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RESUMEN 

Mediante el presente trabajo, se estudió la viabilidad de desarrollar una empresa 

(Centro Biomédical S.A.S), dedicada a brindar servicios de medicina alternativa y 

convencional, a través de brigadas de salud en los barrios de estrato 3 de la 

ciudad de Cali. Se realizaron 200 encuestas en los diferentes estratos y se 

determinó que son los estratos más bajos (1, 2 y 3), los que presentan mayor 

inconformidad con los servicios de salud a los que tienen acceso (EPS y SISBEN) 

por el mal servicio brindado y que tienen un bajo conocimiento y uso de la 

medicina alternativa. También se investigó acerca de la competencia (empresas 

que brindan servicios de medicina alternativa) presente en la ciudad y se confirmó 

que ninguna empresa se dedica exactamente al servicio que prestará Centro 

Biomédical S.A.S.  

Al realizar el estudio financiero se determinó que es viable desarrollar el proyecto 

en la Ciudad de Cali. 

 

Palabras Claves: Medicina alternativa, Medicina convencional, brigadas de salud 

 

ABSTRACT 

Through this work, the feasibility of developing a business (Centro Biomédical 

SAS), dedicated to providing alternative and conventional medicine through health 

brigades in neighborhoods stratum 3 of Cali was studied. 200 surveys were 

conducted in different strata and determined which are the lowest layers (1, 2 and 

3), those with greater dissatisfaction with health services to those with access 

(EPS SISBEN) by poor service provided and have a low awareness and use of 

alternative medicine. We also investigated about the competition (companies that 



 
 

 

provide services to alternative medicine) present in the city and confirmed that no 

company is dedicated to provide exactly the service center Biomédical SAS 

When financial study found that it is feasible to develop the project in the City of 

Cali. 

 

Keywords:  Alternative medicine, conventional medicine, health brigades. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente proyecto se basó en tres ideas principales. La primera, 

consiste en aprovechar la constante insatisfacción de los usuarios de las EPS y el 

SISBÉN, porque perciben que no reciben un trato digno y amable, que pierden su 

tiempo solicitando y asistiendo a una cita médica, además de los trámites que 

exigen para acceder a algunos medicamentos, terapias, y citas con especialistas 

entre otros (El Tiempo, 2012), por lo tanto se espera que los usuarios estén 

dispuestos a acceder a opciones diferentes para atender su salud, la cual es una 

necesidad básica de los seres humanos, indispensable para atender otro tipo de 

necesidades (Manfred, Elizalde & Hopenhayn, 1994, p.37). 

 

La segunda idea, se trata de beneficiarse del aumento de la demanda de la 

Medicina Alternativa y este crecimiento obedece  al auge del consumo de 

productos  naturales y  servicios relacionados (Rivas, 2008, p. 180).  El incremento 

de la demanda no solo se identifica a nivel nacional, sino que también es una 

tendencia mundial, lo cual es coherente con la Estrategia de La Organización 

Mundial de la Salud (en adelante, OMS), la cual tiene cuatro objetivos:  

El primero, integrar la Medicina Tradicional (en adelante, MT) y la Medicina 

Alternativa (en adelante, MA); el segundo es, promover la seguridad, eficacia y 

calidad de la MT y MA, el tercer objetivo es aumentar la disponibilidad y 

asequibilidad de la MT y MA con énfasis en las poblaciones más pobres, y por 

último, fomentar el uso terapéutico sólido de la MT y la MA por parte de 

consumidores y proveedores (OMS, 2002). 

 

La tercera y última idea se basa en aplicar la teoría del océano azul, la cual es una 

estrategia que asegura que “las empresas no lograrán el éxito batallando contra 
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sus competidores sino creando océanos azules de espacios de mercados seguros 

y listos para crecer” (Kim, Mauborgne & Hassan, 2005, p. 232). 

 en este caso, se considera que  el mercado objetivo de este proyecto (todos los 

barrios de estrato 3 de la ciudad de Cali) es un “océano azul”, porque al hacer el 

estudio de mercado se identificó que ninguna empresa en la ciudad, presta 

exactamente el mismo servicio que prestará Centro Biomédical S.A.S (brigadas de 

salud), y que la única empresa que hace presencia en un barrio de estrato 3, lo 

hace a través de un centro médico fijo, por lo tanto, no abarca todo el mercado 

objetivo y las otras empresas que hacen presencia en la ciudad y prestan servicios 

de consulta con MA, están enfocadas a mercados de estratos altos. 

Sin embargo, a pesar de las hipótesis favorables, a través del desarrollo de los 

cinco capítulos del proyecto, se establecerá la viabilidad de la creación de Centro 

Biomédical S.A.S, la cual se dedicará a prestar servicios de consultas médicas con 

MT y MA a través de brigadas de salud en los barrios de estrato 3 de la ciudad de 

Cali. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Análisis de la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la prestación 

de servicios de medicina convencional y alternativa, a través de brigadas de salud 

en barrios de estrato 3 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra propuesta será guiada por la línea de emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente en Colombia existe un sistema de salud con altos índices de 

inconformidad por parte de sus usuarios, esto se puede evidenciar en los medios 

de comunicación, como noticieros, artículos de internet, revistas y periódicos.  Por 

ejemplo, en la publicación del Periódico El Tiempo, en el mes de diciembre del 

2014, en el que indican que más del 40% de los pacientes se encuentran 

inconformes con los servicios de salud, o la publicación del Periódico El País, en la 

cual afirmaban que  

En el primer trimestre de ese año, en Cali recibieron 7.476 peticiones, quejas y 

reclamos al Servicio de Atención a la Comunidad de la Secretaría de Salud y de 

ellas, 564 fueron por mal servicio de las IPS y EPS (párr. 1). 

 Evidenciando también que esta problemática se viene presentando en nuestra 

comunidad desde hace varios años atrás.  

Las anteriores cifras aplican para los colombianos que tienen acceso a un sistema 

de salud. Sin embargo, hay una parte importante de colombianos que por 

pertenecer a las cifras de ocupados informales, “los cuales para el trimestre de 

noviembre de 2014 a enero de 2015, corresponden al 48,1% las principales 
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ciudades del país,  aproximadamente el 10% no tuvieron acceso a seguridad 

social en salud” (DANE, 2015).  

Debido a las inconformidades en el servicio de las Entidades Prestadoras de 

Salud, (en adelante EPS), SISBEN y las Instituciones Prestadoras de Salud (en 

adelante IPS) y/o  a no tener acceso al sistema de salud, en muchas ocasiones, 

los usuarios prefieren soportar los malestares que una enfermedad les pueda 

ocasionar a solicitar una cita médica, y soportar situaciones desgastantes y que 

demandan un gasto en tiempo y dinero. Por estos y otros motivos es que  las 

personas prefieren  recurrir tratamientos médicos caseros, como autocuraciones, 

usar ungüentos, automasajes, infusiones naturales o en ocasiones prefieren 

automedicarse (tomar medicamentos sin prescripción médica).  

Con esto se puede demostrar que muchas personas, tal vez, sin saberlo, tienden 

al uso de la medicina alternativa, la cual se basa en  

Tratamientos naturales no invasivos, por lo tanto, son menos agresivos para el 

cuerpo, se puede utilizar tanto para la prevención como para la curación de 

enfermedades, no tienen efectos a largo plazo y a diferencia de muchas medicinas 

que dejan sustancias en el cuerpo que pueden afectar otros órganos (Dante, 2003, 

p. 158).  

 

Por las razones anteriores, surge la necesidad de presentar una propuesta 

innovadora, en la que a través de brigadas de salud con médicos profesionales en 

medicina convencional y alternativa, en barrios de estratos bajos (que es donde se 

ubica nuestro mercado objetivo) y con  un alto nivel de servicio, para que los 

usuarios puedan contar con una alternativa diferente eficaz y a un precio 

accequible.  

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad, desde el punto de vista de mercadeo, financiero, técnico y 

legal, para la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios de 



25 
 

medicina convencional y alternativa, a través de brigadas de salud en barrios de 

estrato 3 de la ciudad de Santiago de Cali?  

1.3.2 Sistematización del problema 

1. ¿Cuál es el nivel de conformidad en la sociedad en cuanto a calidad, agilidad e 

importancia de las personas como seres humanos, por los servicios recibidos en 

las consultas médicas y por los tratamientos formulados bajo el régimen del POS? 

2. ¿Cuáles son las razones por las que los pacientes tienen o no tienen la facilidad 

de acceder a la medicina alternativa como opción de tratamiento médico?  

3. ¿Cuál es la plaza adecuada adecuada para desarrollar el proyecto de 

investigación sobre la creación de una empresa dedicada a la prestación de 

servicios de medicina convencional y alternativa a través de brigadas de salud, y 

cuánto estarían las personas, dispuestas a pagar por una valoración médica?  

4. ¿Cuáles deberían ser los parámetros organizacionales de la empresa, para 

garantizar su buen funcionamiento? 

5. ¿Cuáles deberían ser el costo de las consultas y las ventas mínimas para 

garantizar la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la prestación de 

servicios de medicina convencional y alternativa en estrato 3 de la ciudad de 

Santiago de Cali?  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar la viabilidad técnica, financiera y legal para la creación de una empresa 

dedicada a la prestación de servicios de medicina convencional y alternativa, a 

través de brigadas de salud en barrios de estrato 3 de la ciudad de Santiago de 

Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Contextualizar el problema de investigación, identificando los referentes teóricos y 

conceptuales de los actuales sistemas de salud, para justificar la hipótesis 

propuesta. 

Establecer y aplicar un estudio de mercado para determinar la plaza y entorno 

ideal para el desarrollo del proyecto. 

Establecer los procesos e ingeniería del proyecto más adecuados para la creación 

de la empresa. 

Identificar el marco legal y los parámetros organizacionales con los que se debe 

constituir la empresa. 

Determinar la viabilidad del proyecto a través del análisis financiero.  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo surge como parte del proceso de aprendizaje en el 

planteamiento de propuestas investigativas, con las cuales afianzaremos los 

conocimientos impartidos a lo largo del programa administración de empresas, a 

su vez nos servirá para en un futuro contar con las competencias propias para 

implementar proyectos de investigación. 

El proyecto plantea una propuesta  para dar solución a algunos de los problemas 

principales que afronta el sistema de salud en Colombia y es la falta de cobertura, 

atención y calidad del servicio. 

A través de este proyecto se tendrá la oportunidad de poner al servicio de los 

ciudadanos una consulta médica en la que se puede tener la tranquilidad de que 

está siendo atendido por un profesional en medicina, pero que dependiendo del 

estado de salud del paciente, el médico pueda darle opciones de tratamientos 
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para su enfermedad, con medicamentos naturales (utilizados en la medicina 

alternativa) o medicamentos farmacéuticos que son los que se utilizan en la 

medicina convencional, brindando a los pacientes un servicio personalizado con la 

amabilidad y calidez que tanto reclaman los pacientes de las EPS´s (según los 

artículos mencionados anteriormente) debido a que cada vez son más 

impersonalizadas las citas médicas, ya que los médicos cuentan con muy poco 

tiempo en cada consulta.   

Además de atacar una problemática, también se pretende aprovechar el aumento 

del porcentaje de personas que están empezando a utilizar la medicina alternativa 

como una opción para sus tratamientos médicos, según un artículo del Diario El 

Universal (2014), publicado en el mes de junio, indica que  

En Colombia más de un millón de pacientes son atendidos con tratamientos 

homeopáticos por médicos especialistas en medicina alternativa, y según 

investigaciones realizadas, es una cifra que tiende a crecer, debido a que “se ha 

demostrado que los métodos utilizados por la medicina no tradicional funcionan y 

mejoran la calidad de vida” (párr. 1) 

Y por supuesto a nivel mundial, el uso de la medicina complementaria para 

satisfacer las necesidades sanitarias primarias es de gran utilidad en muchas 

poblaciones de países en vías de desarrollo. Según lo indica la OMS, “muchas 

poblaciones de países desarrollados han utilizado la MAC (Medicina Alternativa 

Convencional) al menos una vez” (2002), tal como se muestra en la siguiente 

gráfica:  
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Figura 1 Poblaciones que han utilizado la Medicina Alternativa 

 

Fuente: OMS, 2002  

Los recientes estudios han indicado que cada año la población gasta más de 13 

millones de dólares en servicios y tratamientos de Medicina Alternativa, lo cual es 

un indicador de la importancia que han tomado estos servicios en la sociedad 

Para Latinoamérica existe poca información acerca de la prevalencia del uso de 

TM y la MA, sin embargo, se conoce que en Chile y Colombia el 70 y 40% de la 

población respectivamente, son usuarios de algún tipo de la Medicina Alternativa  

(Pinto, 2012). 

Otra razón muy importante que justifica el desarrollo del proyecto, es que 

generará, inicialmente, 10 empleos directos, quienes se encargarían de las 

brigadas médicas así: 2 médicos generales con especialización en medicina 

alternativa, 2 enfermeras, 1 auxiliar administrativa 1 administrador, 2 vendedores, 

1 relaciones comerciales y 1 conductor; y 3 empleos indirectos: 1 contador, y 1 

encargado del aseo. Cargos que se podrán visualizar en el organigrama del 
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capítulo 4, aportando (aunque en un porcentaje muy mínimo) al desarrollo de la 

ciudad, mejorando la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familia al 

brindarles un salario justo y un ambiente laboral basado en el respeto y 

crecimiento personal. 

Por último, pero no menos importante, es que es una excelente oportunidad, para 

plasmar los conocimientos aprendidos durante todo nuestro proceso educativo 

tecnológico y experimentar el importante proceso de la creación de empresa.  

1.5.1 Referente teórico 

En Colombia en el periodo comprendido entre 1975-1995, el contexto de la salud 

atravesó grandes cambios que motivaron el inicio de una época en la cual se 

establece una nueva organización que le plantea al estado delegar en la empresa 

privada la prestación de los servicios de salud, hecho que se define a partir de la 

ley 100 de 1993 

Anteriormente a esta ley, la prestación de los servicios de salud estaba 

fuertemente diferenciada entre un sistema que cubría a los trabajadores de 

instituciones privadas, denominado “seguridad social”, y el sistema de los 

funcionarios públicos, denominado “previsión social”. Por un lado, el Sistema de 

Previsión Social se creó en 1945 y el ente prestador de servicios se denominaba 

Caja Nacional de Previsión (Vidal, 2012). 

Este sistema se distribuyó de manera desarticulada por todo el país y llegó a 

contar con 1200 cajas de previsión en 1991. Por otro lado, en 1946 se crea el 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que monopolizó la prestación de los 

servicios del sector privado. Es notorio que bajo este régimen un gran porcentaje 

de la población colombiana estaba desprovista de un servicio de salud por cuanto 

no cumplía con el requisito de ser trabajador del sector público o del sector privado  

(Escobar, 2013).  
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En general, el tema de la salud siempre ha sido un foco de observación y un 

indicador de bienestar de los habitantes, en este caso, para el país. Por este 

motivo, se sigue reglamentando, y articulando por parte del Gobierno, como por 

ejemplo, la implementación de nuevas políticas  y nuevas leyes como es la Ley 

100 que es la que nos rige actualmente  

Ahora bien, con respecto a la medicina alternativa, en el país, es un tema que 

apenas empieza a documentarse y a legislarse, a pesar de que la Medicina 

Alternativa se basa en conocimientos muy antiguos. 

En Colombia, no se tiene información concreta con respecto al conocimiento de la 

realidad en la prestación de servicios con Medicina Alternativa y muy poca acerca 

de la formación del recurso humano que los presta, aunque si se identifica el auge 

de la demanda de este tipo de servicios  

En el país si existe normatividad que rige a los profesionales de la salud sobre su 

ejercicio y en su ámbito disciplinar, sin embargo, también es conocimiento que 

muchas personas ejercen este tipo de medicina, sin ninguna certificación que los 

califique (SENA, 2006). 

En Colombia efectivamente con la resolución 2997 de 1998 se empieza a tener en 

cuenta y a reglamentar la práctica de Terapias Alternativas, a partir de entonces 

se han venido generando cambios en el desarrollo y aceptación de estas prácticas 

incluyendo otras normas relacionadas tales como: la resolución 1896 de 2001 que 

incluye en la clasificación única de procedimientos en salud (CUPS) la consulta de 

Terapias Alternativas, La Sentencia T-206 de 2004 de La Corte Constitucional la 

cual confirma los requisitos para prestar servicios de Medicinas Alternativas, en 

particular el servicio de medicina por el sistema Homeopático. 

Según la OMS, la Medicina Tradicional y la Medicina Alternativa y Complementaria 

(en adelante MAC) se definen como  
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“El grupo de prácticas sanitarias que no forman parte de la tradición de un país o 

no están integradas en su sistema sanitario prevaleciente”. El término de medicina 

complementaria, a su vez, se refiere a las terapias o tratamientos que son usadas 

de manera suplementaria a la medicina alopática y se entiende como aquellas 

técnicas, prácticas, procedimientos, enfoques o conocimientos que utilizan la 

estimulación del funcionamiento de las leyes naturales para la autorregulación del 

ser humano con el objetivo de promover, prevenir, tratar y rehabilitar la salud de la 

población desde un pensamiento holístico. Se consideran como medicinas 

alternativas la medicina homeopática, la tradicional China y la medicina Ayurveda 

(párr. 2) 

Entre tanto, Medicina Convencional es un grupo de   

Prácticas ejercidos por profesionales de la salud, como médicos, cirujanos, 

enfermeras, farmacéuticos y terapeutas, tratan los síntomas y enfermedades por 

medio de medicamentos (de origen químico) radiación o cirugías. También se 

llama Medicina Alopática, Medicina Occidental y/o Medicina Ortodoxa (SENA, 

2006). 

Las brigadas de salud son definidas por el Ministerio de Protección Social, como 

El conjunto de actividades en salud que se desarrollan de manera puntual y 

esporádicamente en infraestructuras físicas no destinadas a la atención en salud, 

o infraestructuras físicas de salud en áreas de difícil acceso que no cuentan con 

servicios quirúrgicos habilitados, o actividades en salud que se prestan en 

unidades móviles, aéreas, fluviales, marítimas o terrestres que requieren para su 

funcionamiento recurso humano, equipos, materiales, y medicamentos necesarios 

para beneficio de la población del área de influencia (Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá DC, 2008).  

Actualmente, en Colombia, el sistema de salud en funcionamiento es el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (en adelante SGSSS) el cual se encarga de 
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Regular el servicio público esencial de salud y ofrecer a los colombianos 

condiciones de acceso al sistema en todos los niveles  de atención. El SGSSS 

está conformado por el Estado, a través del Ministerio de Salud y Protección 

Social; Las Entidades Promotoras de Salud, son las entidades responsables de la 

afiliación y garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud (en adelante 

POS) de todos los afiliados, mientras que las IPS son las encargadas de prestar la 

atención a los usuarios, Las IPS son las clínicas, hospitales y laboratorios, entre 

otros (Ministerio de Salud y Protección Social, 2011) 

También existe un Régimen Subsidiado en Salud, el cual es el Sistema de 

Selección de Beneficiarios (en adelante Sisbén), el cual es “una encuesta de 

clasificación socioeconómica diseñada por el Departamento de Planeación 

Nacional (en adelante DPN), para identificar las necesidades de la población  más 

pobre y vulnerable del país” (DNP, 2011) 

1.5.2 Referente legal 

Centro Biomédical será constituida bajo una Sociedad de Acciones Simplificadas 

(S.A.S.), regida por la ley 1258 de 2008, la cual dispone que “La sociedad por 

acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o 

jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos 

aportes”. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. 

En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse 

porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser 

controlados por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de 

establecerse estas reglas de capital variable, los estatutos podrán contener 
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disposiciones que regulen los efectos derivados del incumplimiento de dichos 

límites. 

Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las siguientes, 

según los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas: (i) 

acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de pago (Giraldo, 2013). 

Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. 

A continuación se detalla las acciones aportadas por lo socios, teniendo en 

cuenta, que cada acción tiene un valor de $ 1.000 mil pesos, moneda corriente. 

Lisbeth Solís  Acciones: 50.000  $ 50.000.000 

Leidy Gil   Acciones: 50.000  $ 50.000.000 

Para un valor total de aportes de $ 100.000.000 y 100.000 acciones. 

Como se mencionó anteriormente, a la empresa le obligaría ejecutar la sentencia 

de la Corte Constitucional T206 de 2004, en la que  

Obliga a que quienes van a prestar servicios de salud, deben contar con título 

profesional de Medicina expedido por Universidad reconocida por el estado, 

encontrarse inscrito en el registro profesional de cada ente territorial donde oferte 

el servicio y cumplir con el proceso de habilitación establecido en el decreto 2309 

y la resolución 1439 de 2002. 

Finalmente, la Ley 1164 del 3 de octubre del 2007 dicta  

Disposiciones en materia del talento humano en salud, crea el consejo nacional de 

talento humano en salud y los siguientes comités: Un comité por cada disciplina 

profesional del área de la salud, Un comité de talento humano en salud 

ocupacional, un comité de las culturas medicas tradicionales, un comité para las 
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medicinas y terapias alternativas y complementarias, un comité de ética y bioética, 

Los demás comités que el consejo nacional del talento humano en salud considere 

pertinente para el cumplimiento de sus funciones  

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Como método de investigación, se pretende utilizar como instrumento de 

recolección de información la encuesta, en la que se obtendrá información tanto 

cuantitativa como cualitativa (para determinar la percepción que tienen los 

usuarios de las EPS, del servicio que les brindan en sus sistemas de salud y el 

concepto de la medicina convencional). 

Con la información cuantitativa se podrá analizar la cantidad de personas que 

tienen acceso a algún sistema de salud, el tiempo que ha transcurrido desde la 

última consulta médica, la cantidad de personas que han hecho uso de la 

medicina alternativa y cuánto estarían dispuestos a pagar por el servicio que 

pretende ofrecer Centro Biomédical S.A.S. 

Mientras que con la información cualitativa, se analizará la percepción que tienen 

las personas de sus actuales sistemas de salud, las experiencias vividas en sus 

últimas consultas médicas y el concepto que tienen de la medicina alternativa. 

1.6.2 Método de investigación 

El proyecto es un tipo de estudio descriptivo, porque determina las causas por las 

que se propone  desarrollar alternativas para brindar una solución a algunas 

problemáticas que se evidencian en la sociedad con respecto a la salud, y se 

pretende describir la zona en la que se va a desarrollar el proyecto (Barrios de 

estrato 3 de la ciudad de Cali), su estado socio económico, la cobertura y acceso a 

la salud, y la percepción que tienen sus habitantes acerca de la medicina 
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alternativa.  A través de la descripción de las zonas que serán objeto de análisis 

se pretenderá deducir si es viable llevar a cabo el proyecto propuesto.  

1.6.3 Método de recolección de información 

Dentro del método de investigación y tratamiento de la información, se toma como 

punto de partida el método de encuestas, para establecer características de un 

grupo o muestra y obtener resultados tanto numéricos como cualitativos,  

realizadas en los estratos socioeconómicos del 1 al 6,  a personas mayores de 

edad, los cuales son tema de investigación. 

Una vez definida la cantidad de personas a encuestar a través de la fórmula del 

muestreo estratificado, se decidió acudir a puntos estratégicos de la ciudad, donde 

hubiera presencia masiva de personas de diferentes estratos sociales, por 

ejemplo, en las EPS´s, lugares de trabajo de los integrantes del proyecto de grado, 

en universidades y en calles de la ciudad con alto tráfico de peatones. 

La encuesta se realizó durante 9 días (desde el 3 de abril hasta el 11 de abril de 

2015).  

La encuesta consta de 10 preguntas, de las cuales 3, son preguntas cerradas y el 

resto son preguntas abiertas, para que las personas nos den su opinión y/o 

comenten experiencias relacionadas con el tema. 

La cantidad de la muestra se estableció a partir de la fórmula del Muestreo 

Aleatorio Estratificado. Se seleccionó este tipo de muestreo precisamente, porque 

es necesario dividir por estratos socioeconómicos. 

La muestra se elige escogiendo en cada estrato un número representativo de 

individuos, y la elección de los elementos en cada estrato se  realizó mediante el 

método aleatorio simple (Figura 2). 

Con un margen de error del 5% y confiabilidad del 95%. 
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Figura 2 Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

 

Fuente: Ordoñez, 2014 

Donde B, es el error de estimación y k corresponde al percentil que se halla en 

una tabla de distribución normal y depende del nivel de confianza. 

Ahora para repartir proporcionalmente el tamaño de la muestra de acuerdo a los 

estratos socio económicos de Cali, se   utiliza la fórmula de la Figura 3. 

Figura 3 Fórmula de asignación proporcional 

 

Fuente: Ordoñez, 2014  

Con este tipo de investigación se pretende confirmar las hipótesis planteadas 

acerca de la situación actual del sistema de salud en Colombia, especialmente en 

lo que tiene que ver con los estratos más bajos de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.6.4 Fuentes de información 

Como fuentes de información, se utilizará como anteriormente se mencionó, la 

encuesta a una muestra de ciudadanos de Cali, y se analizarán los resultados 

obtenidos. También se consultarán fuentes bibliográficas, no solo de temas en 

salud y medicina convencional y alternativa, sino de temas administrativos y 
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financieros para complementar el desarrollo del proyecto y poder dar conclusiones 

más asertivas. 

1.6.4.1 Fuentes primarias 
Dentro de las fuentes primarias, se toma como fuente principal las experiencias  

vividas por las personas que conviven en los sectores sujetos de investigación, y 

que se indagarán a través de las encuestas realizadas.  A través de la encuesta 

no solo se pueden tomar las respuestas dadas, sino que también se pueden tener 

en cuenta las percepciones y experiencias que compartan las personas 

encuestadas.  

1.6.4.2 Fuentes secundarias 
Para el proyecto de investigación, se tomará información no solamente de textos 

relacionados con el tema central,  entidades promotoras de salud, trabajos 

investigativos, sino también de fuentes gubernamentales, tal es el caso del DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), para ver la situación 

demografía, proyecciones y tasa de mortalidad de los habitantes de este sector.  

Como fuentes secundarias se analizaran también en este caso, textos de consulta 

como lo son: 

MARKETING (Charles W. Lamb; Joseph F Hair)  

INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION (Idalberto 

Chiavenato) 

Quienes en sus planteamientos, se puede identificar una serie de procedimientos 

a utilizar para el normal desarrollo del proyecto  de investigación. 

Dentro de las fuentes secundarias también se consultarán los artículos publicados 

en páginas web, periódicos, revistas y los apuntes que se obtuvieron durante las 

clases recibidas a través de nuestra carrera profesional. 
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Algunos ejemplos de las páginas web consultadas son: 

Departamento Administrativo Nacional de Encuestas (DANE): www.dane.gov.co 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM): 

www.planeacioncali.gov.co 

Cámara de Comercio de Cali: www.ccc.org.co 

Secretaría de Salud Pública Municipal: www.cali.gov.co 

Organización Mundial de la Salud (OMS): www.oms.org 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Toda la información recolectada en el transcurso de la investigación, será utilizada 

con el único fin de dar solución al tema principal de investigación. Con los 

resultados obtenidos, se espera demostrar que el proyecto es viable 

principalmente en barrios de estrato 3, debido a que son personas que tienen 

acceso a su EPS, pero por el mal servicio que prestan las mismas, prefieren 

acceder a otras opciones para atender sus necesidades sanitarias primarias. 

A través del uso de la encuesta se podrá identificar la percepción que tienen las 

personas acerca del sistema de salud, de las fallas y fortalezas, de la frecuencia  

de uso y del concepto que tienen acerca de la Medicina Alternativa y por supuesto 

si hacen uso de ella. 

También se investigará acerca de cada una de las comunas de la ciudad de Cali, 

para identificar cuáles son los barrios de estrato 3 de cada una de ellas, la 

cantidad de población, el porcentaje de sectores económicos, y la población 

encuestada en el Sisbén, con esta información se conocerá el entorno general de 

cada uno de los sitios en donde se ubicarán las brigadas. 

http://www.dane.gov.co/
http://www.planeacioncali.gov.co/
http://www.ccc.org.co/
http://www.cali.gov.co/
http://www.oms.org/
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Por último, se investigará acerca de las empresas que también prestan servicios 

de salud en Cali, en especial las que prestan servicios de consulta de MA, el tipo 

de mercados al que están enfocados y cuáles de ellos hacen presencia en los 

mismos barrios donde hará presencia Centro Biomédical S.A.S. 

Para procesar la información recolectada en la encuesta, inicialmente, se tabulará 

y luego se ilustrará a través de dos tipos de gráficos: diagrama de barras, para 

comparar información cuantitativa y cualitativa entre cada uno de los estratos; y el 

diagrama circular, para ilustrar las proporciones de las variables de algunas 

respuestas.  

1.6.6 Presentación de los resultados 

Los resultados de la encuesta se tabularán y se presentarán a través de 

diagramas de barras y/o circulares, para visualizar los valores obtenidos. También 

se mostrará un resumen de la respuesta más común de cada una de las 

preguntas. Los gráficos se realizarán en el programa Excel. 

Los temas estadísticos serán explicados a continuación y serán expuesto 

mediante gráficos que representen y manifiestan de forma más clara la situación 

actual de la población involucrada en el proceso de investigación.  

Para determinar la muestra en cada estrato, se definieron proporcionalmente de 

acuerdo a la tabla 1 y utilizando las fórmulas de las figuras 1 y 2, se obtuvieron los 

siguientes resultados (Tabla 2): 

Tabla 1 Poblaciones por estratos de Cali 

ESTRATO SOCIO 
ECONÓMICO 

CANTIDAD DE 
HABITANTES 

MAYORES 
DE 18 
AÑOS 

ESTRATO 1 517.213 334.888 
ESTRATO 2 717.817 508.909 
ESTRATO 3 793.470 542.898 
ESTRATO 4 270.067 187.665 
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ESTRATO 5 202.591 114.170 
ESTRATO 6 29.598 17.451 

Fuente: DANE, 2008 

Tabla 2 Muestra por estratos 

ESTRATO SOCIO 
ECONÓMICO 

CANTIDAD DE 
ENCUESTAS 

ESTRATO 1 39 
ESTRATO 2 59 
ESTRATO 3 63 
ESTRATO 4 22 
ESTRATO 5 13 
ESTRATO 6 4 

Fuente: Elaboración propia.  

Al aplicar la encuesta de acuerdo a las cantidades relacionadas anteriormente, en 

cada estrato, se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la primera pregunta (Figura 4), el sistema de salud más utilizado en los estratos 

del 2 al 5, fue la EPS. Para el estrato 1, el sistema más representativo fue el 

SISBEN, mientras que para el estrato 6, fue la medicina prepagada. 

Figura 4 ¿Cuál de los siguientes sistemas de salud utiliza actualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La siguiente gráfica muestra lo que especificaron las personas que contestaron a 

la pregunta anterior (Figura 4) que utilizan otro sistema de salud. 

Figura 5 Otras opciones utilizadas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 6 ¿Hace cuántos días fue su última consulta médica? 

 

Fuente: Elaboración propia  

De la Figura 6, se puede deducir que son los estratos bajos y bajo-medio los que 

presentan mayor asistencia a los centros médicos, se deduce del poco tiempo que 

ha transcurrido desde su última consulta. 
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Para la pregunta número 3 de la encuesta ¿cuál fue el motivo por el que consultó 

al médico?, se obtuvieron los siguientes resultados, pero se realizó un pareto 

(Figura 7) para graficar las respuestas más significativas (80% del total). Es 

necesario aclarar que cuando las personas contestaron “malestar general”, se 

referían a un conjunto de síntomas tales como fiebre, dolor en general en el 

cuerpo y poco ánimo. 

Tabla 3 Motivos de consulta médica 

ESTRATO 
SOCIO 

ECONÓMICO 

 DOLOR DE 
CABEZA / 
MIGRAÑA 

MALESTAR 
GENERAL FIEBRE DOLOR DE 

GARGANTA 
ARDOR 
PARA 

ORINAR 
ESTREÑIMIENTO 

ESTRATO 1 0 2 5 0 8 0 
ESTRATO 2 1 13 14 1 5 0 
ESTRATO 3 5 18 14 3 3 2 
ESTRATO 4 9 5 2 0 0 0 
ESTRATO 5 3 4 2 0 1 2 
ESTRATO 6 2 0 0 0 0 1 

ESTRATO 
SOCIO 

ECONÓMICO 

 
DOLOR 

MUSCULAR 
CONTROL 

EMBARAZO VÓMITO MAREOS DOLOR 
ABDOMINAL 

IRRITACIONES O 
ERUPCIONES EN 

LA PIEL 

ESTRATO 1 5 0 7 0 6 5 
ESTRATO 2 1 8 4 1 5 4 
ESTRATO 3 3 1 0 1 12 1 
ESTRATO 4 0 1 2 2 1 0 
ESTRATO 5 0 0 1 0 0 0 
ESTRATO 6 0 0 0 0 1 0 

 

ESTRATO SOCIO 
ECONÓMICO 

 
NO RESPONDE 

ESTRATO 1 1 
ESTRATO 2 2 
ESTRATO 3 0 
ESTRATO 4 0 
ESTRATO 5 0 
ESTRATO 6 0 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 7 Motivos por última consulta médica 

 

Fuente: Elaboración propia  

Aunque la pregunta de la Figura 8, es a modo de percepción (debido a que no es 

justificable que una persona que no tiene conocimientos en medicina, asegure que 

no fue asertivo con su diagnóstico), la percepción de sentir que el médico se limitó 

o erró con su diagnóstico presenta un porcentaje más alto en los estratos más 

bajos. 

Figura 8 ¿Fue su médico asertivo con el diagnóstico? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 9 ¿Recibió un trato amable por parte del personal médico y administrativo? 

 

Fuente: Elaboración propia  

A la pregunta ¿Considera que recibió un trato amable por parte del personal 

médico y administrativo?, las personas que dieron una respuesta negativa, 

argumentaron que no consideraban un buen trato tener que esperar horas para 

que los atendieran. Algunas personas que pertenecen al SISBEN reportaron que 

para poder ser atendidos, aproximadamente después de la 10 de la mañana, 

deben llegar al centro médico a las 4 de la mañana, es decir, aproximadamente 6 

horas de espera, adicional que no les entreguen los medicamentos (por falta de 

disponibilidad) ó que no los atiendan por falta de algún documento específico y 

nuevamente reportan la impersonalidad de la cita médica. 

Figura 10 En general, ¿se encuentra satisfecho con su sistema de salud? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En la figura 10, se puede observar que la insatisfacción con respecto a su sistema 

de salud, es muy alta en los estratos 1, 2 y 3, mientras que ocurre lo contrario con 

los estratos 4 y 5. Adicional a los argumentos anteriores, las personas indicaron 

insatisfacción debido a que no ven mejoras en el sistema a pesar de las 

constantes quejas, que sienten que pierden su tiempo solicitando una cita médica, 

además de su escaso dinero. 

Figura 11 ¿Conoce o ha escuchado algo acerca de la Medicina Alternativa? 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 11 se puede observar el desconocimiento que existe acerca de la 

medicina alternativa en los estratos 1,2 y 3, mientras que en los estratos altos se 

puede decir que conocen el concepto. 

A las personas que contestaron que si conocían algo acerca de la Medicina 

Alternativa, se pudo caracterizar que en los estratos bajos, tienen conceptos 

errados, mientras que en los estratos altos, tienen un concepto más cercano a la 

realidad. 

De las personas que afirmaron conocer algo acerca de la Medicina Alternativa, un 

alto porcentaje consideró que si es efectiva y confiable, tal como se muestra en la 

figura 12 (por estratos) y en la figura 13 (a nivel general). 
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Figura 12 ¿Considera que la MA es efectiva y confiable? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 13 ¿Considera que la MA es efectiva? 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la última pregunta de la encuesta, se les indaga acerca del rango de precios 

que estarían dispuestos a pagar por una consulta médica con las siguientes 

características: Cerca a su casa o lugar de trabajo, con médicos certificados y 

experiencia en medicina convencional y alternativa, con examen diagnóstico 

(analizador cuántico), interpretación de los resultados y diagnóstico y formulación 

médica. Para el estrato 3, el rango más representativo fue entre $ 25.000 y $ 

35.000, mientras que para los estratos 1 y 2 el rango moda fue entre $ 15.000 y $ 

25.000. 
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Figura 14 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro servicio? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

A través del siguiente análisis del mercado, se pretende demostrar que  realmente 

hay clientes potenciales en las zonas donde se van a prestar los servicios de las 

brigadas, y cuánto estarían dispuestos a pagar por este servicio. También se 

pretende identificar las ventajas y desventajas competitivas en el mercado, el 

comportamiento los usuarios y los mecanismos de promoción y tácticas de 

mercadeo que se pueden utilizar en la zona de mercado.  

Centro Biomédical S.A.S. ingresará al sector económico de los servicios y 

realizará sus actividades a través del “código CIIU 8621, el cual corresponde al 

desarrollo de prácticas médicas, sin internación” (DIAN, 2014), por lo tanto, 

pertenecerá al sector servicios. 

En términos generales, para el año 2013,  

Los ingresos operacionales se concentraron en un 21,4%  en el sector servicios, y 

en el caso de la utilidad neta, este sector registró una participación del 58,2%. 

También fue el sector de mayor crecimiento en ventas (Figura 15), con una 

participación del 39% en el crecimiento total (Superintendencia de Sociedades, 

2014). 
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Figura 15 Participación del crecimiento en ventas por sector, año 2013 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2014 

En la siguiente tabla, se podrá observar el comportamiento de la rentabilidad del 

subsector salud, el cual registra un incremento del 0,9% de Rentabilidad sobre los 

Activos (ROA, por sus siglas en inglés) y del 1,2 de Rentabilidad sobre el 

Patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés), del año 2012 Vs 2013. 

Tabla 4 Indicadores de rentabilidad del subsector salud 

INDICADOR ROA ROE MARGEN 
EBITDA N° DE 

SOCIEDADES AÑO 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Servicios de 
salud 5,6% 6,5% 10,6% 11,8% 12,0% 11,1% 724 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2014 

Tabla 5 Márgenes para los subsectores del sector servicios 

INDICADOR MARGEN 
OPERACIONAL MARGEN UAI MARGEN NETO 

AÑO 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
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Actividades de informática 8,7% 10,0% 6,8% 9,5% 3,7% 5,8% 
Actividades diversas de 
inversión y serv. financieros 53,0% 51,2% 61,3% 66,5% 56,9% 62,0% 

Actividades inmobiliarias 20,1% 19,4% 31,1% 35,6% 24,6% 27,7% 
Alquiler de equipos y serv. de 
consultoría 8,2% 10,7% 7,3% 7,8% 3,6% 3,8% 

Comunicaciones 6,5% 5,9% 4,9% 2,8% 2,2% 0,2% 
Educación 6,9% 6,2% 7,5% 4,0% 5,4% 2,0% 
Generación y suministro de 
electricidad, gas y agua 13,2% 11,8% 14,0% 1,1,% 11,2% -1,8% 

Servicios sociales, personales 
y salud 6,8% 8,4% 7,7% 9,2% 4,7% 6,0% 

Almacenamiento y otras 
actividades relacionadas con 
transporte 

5,0% 6,3% 7,6% 7,8% 4,6% 4,7% 

Correo 8,6% 5,6% 8,4% 5,5% 5,3% 3,0% 
Turismo, alojamiento y 
actividades conexas 5,9% 6,2% 5,6% 5,3% 3,9% 3,4% 

TOTAL SECTOR 11,5% 12,1% 13,1 14,1 9,8 10,6 
Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2014 

2.1.1 Análisis del sector 

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Santiago de Cali, ubicada en Colombia, 

capital del Valle del Cauca, “con una extensión de 564 km2. La ciudad cuenta con 

22 comunas, las cuales a su vez están divididas por los barrios del municipio” 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2014).  

Según el DANE, en su último censo general de población, en Cali habitan 

2.530.756 personas, también indica que hay 680.209 hogares y que el 75% de 

ellos tiene, en promedio, cuatro o menos integrantes (2008). 

De acuerdo con la publicación de estas estadísticas, “Cali y su área metropolitana 

se ubica en la tercera zona del país en población, después de Bogotá y Medellín" 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2014) . 

De acuerdo a la publicación de la Alcaldía de Santiago de Cali, en su reporte 

llamado “Cali en cifras, 2013”, en el que reporta directamente el Departamento 
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Administrativo de Planeación Municipal, (en adelante DAPM), “el crecimiento 

poblacional de Cali ha sido influido por la permanente inmigración de personas 

provenientes de diversas partes del país, especialmente del litoral pacífico de 

donde llegan más del 60% de las personas” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014).  

En la siguiente tabla, se podrá observar la población de Cali por rangos de edad y 

sexo, en la cual se identifica que hay un mayor porcentaje de mujeres que 

hombres (56%), y que el rango con mayor cantidad de habitantes es entre los 25 y 

29 años de edad. 

Tabla 6 Población por grupos de edad y sexo en Cali 

EDAD TOTAL HOMBRE MUJER 
0 a 4 años 196.530 100.428 96.102 
5 a 9 años 197.637 100.305 97.332 

10 a 14 años 206.312 94.052 112.260 
15 a 19 años 210.711 91.887 118.824 
20 a 24 años 215.535 94.595 120.940 
25 a 29 años 218.581 108.563 110.018 
30 a 34 años 208.809 100.778 108.031 
35 a 39 años 177.585 79.681 97.904 
40 a 44 años 164.569 73.549 91.020 
45 a 49 años 165.943 72.409 93.534 
50 a 54 años 153.947 64.662 89.285 
55 a 59 años 126.255 50.730 75.525 
60 a 64 años 90.839 29.868 60.971 
65 a 69 años 67.389 19.387 48.002 
70 a 74 años 48.457 10.692 37.765 
75 a 79 años 40.698 7.896 32.802 
80 y + años 40.959 7.534 33.425 

TOTAL 2.530.756 1.107.016 1.423.740 
Fuente: DAPM, 2014  

El 45% de la ciudad es de clase media y corresponde a un rango que incluye los 

estratos 3, 4 y 5, siendo el estrato 3 la clase media-baja  que abarca el 30,6% de 

la ciudad, zonas en las que se ubicarían las brigadas de salud, por ser los barrios 

de estrato 3, los de mayor cobertura en la ciudad (DAPM, 2014). 
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En la tabla 7, se podrá observar los barrios y las respectivas comunas que 

corresponden al estrato 3 con la cantidad de habitantes y sexo (2014). 

Tabla 7 Población de barrios de estrato 3, por sexo 

Comuna Población 
estrato 3 Hombres Mujeres 

3 32.625 16.215 16.410 
4 27.442 13.118 14.324 
5 98.452 45.190 53.262 
7 40.610 19.453 21.157 
8 97.797 45.689 52.108 
9 43.047 20.318 22.728 

10 81.336 37.496 43.840 
11 97.779 47.814 49.965 
12 54.110 25.918 28.192 
18 73.101 35.965 37136 

Total 793.470 307.086 486.384 
Fuente: DAPM, 2014  

En términos generales, los resultados económicos de Cali en el año 2013, 

muestran un balance positivo en la dinámica de la actividad industrial, de servicios 

y turismo en la región. Sin embargo la situación está lejos de ser óptima, si se 

compara con otras ciudades en desarrollo del país (Cámara de Comercio de Cali, 

2015).  

A continuación se hará una caracterización socioeconómica de cada una de las 

comunas relacionadas en la tabla anterior, según información del DANE, de su 

última publicación en el 2011 y del DAPM, de la publicación “Cali en cifras, 2013”: 
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Figura 16 Mapa de comunas de Cali 

 

Fuente: DAPM, 2014  

Comuna 3: Se encuentra en el occidente de la ciudad (Figura 16), “cubre el 3.1% 

del área total del municipio de Santiago de Cali. Está compuesta por 15 barrios, 

que representan el 6.1% de la totalidad de los barrios” (Alonso, Arcos, Solano, 

Vera , & Gallego, 2007) (Tabla 8). 

Esta comuna cuenta con 12.294 viviendas, lo cual corresponde al 2.4% del total 

de la capital vallecaucana. Habitan el 2.2% del total de los ciudadanos,  es decir, 

44.088, de los cuales el 49,7% son hombres y el porcentaje restante son mujeres 

(50,3%) (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). 

Es importante resaltar la experiencia migratoria de los habitantes de la comuna 3, 

de los cuales, “el 46,2% de la población cambió de residencia en los últimos cinco 

años lo hizo por razones familiares, el 28.9% por otra razón, el 16,6% por dificultad 

para conseguir trabajo y el 2,4% por amenaza para su vida” (DANE, 2015). 
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Tabla 8 Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 3 

N° Barrio, urbanización o 
sector 

1 El nacional 
2 El Peñon 
3 San Antonio 
4 San Cayetano 
5 Los libertadores 
6 San Juan Bosco 
7 Santa Rosa 
8 La merced 
9 San Pascual 

10 El Calvario 
11 San Pedro 
12 San Nicolás 
13 El hoyo 
14 El piloto 
15 Navarro - La chanca 
16 Acueducto San Antonio 

Fuente: DAPM, 2014  

Con respecto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, el estrato más 

común, es el estrato 3, igual que el estrato moda para la ciudad. El estrato 3 es el 

que representa una mayor proporción de las manzanas de la comuna, 

representando el 74% del total, como se muestra en la siguiente gráfica: 

Figura 17 Distribución de manzanas de la Comuna 3 por estratos 

 

Fuente: DANE, 2008  
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Según el DANE en el último censo del año 2005, en la comuna 3 se presenta una 

de las menores concentraciones de población encuestada en el SISBEN, “solo el 

0,8% del total de la ciudad, esto significa un reflejo del relativo alto nivel de los 

indicadores sociales de la comuna” (2008). El censo también indica que esta 

comuna, es  la de mayor proporción de unidades económicas de la ciudad, es 

decir, “de un 17,9% de unidades económicas, el 65,6% pertenece al sector 

comercio, el 26,6% al sector servicios  y el 7,8%  a la industria” (2008), tal como lo 

muestra la figura 18. Esta distribución no es diferente al total de la ciudad, donde 

el comercio predomina representando el 60,4% de todas las unidades económicas 

de la ciudad. 

Figura 18 Distribución de sectores económicos en la Comuna 3 

 

Fuente: DANE, 2008  

Comuna 4: Se encuentra localizada al nororiente de la ciudad (Figura 16), la cual 

cubre el 3,7% del área total de la ciudad de Cali, con 452,5 hectáreas. Está 

compuesta por 20 barrios y 2 urbanizaciones y sectores (Tabla 9). “Representa el 

8,1% de la totalidad de los barrios de la ciudad, y posee 518 manzanas, es decir el 

3,7% de la totalidad de las manzanas del municipio” (DAPM, 2014). 

Tabla 9 Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 4 

N° Barrio, urbanización o 
sector 

1 Jorge Isaacs 

Comercio
66%

Industria
8%

Servicios
26%
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2 Santander 
3 Porvenir 
4 Las delicias 
5 Manzanares 
6 Salomia 
7 Fátima 
8 Sultana Berlín San Francisco 
9 Popular 

10 Ignacio Rengifo 
11 Industria de Licores 
12 Guillermo Valencia 
13 La Isla 
14 Marco Fidel Suarez 
15 Evaristo García 
16 La Esmeralda 
17 Bolivariano 
18 Barrio Olaa Herrera 

19 Unidad Residencial Bueno 
Madrid 

20 Flora Industrial 
21 Calima 
22 La Alianza 

Fuente: DAPM, 2014  

La comuna 4 está conformada por 15.033 viviendas y corresponde al 3% del total 

de viviendas de la ciudad y habitan el 2,8% del total de los habitantes, es decir, 

56.933 ciudadanos, de los cuales, 27.212 son hombres (47,8%) y 29.721 son 

mujeres (52,2%) (DANE, 2008).  

Al igual que la comuna 3, el estrato 3 es el estrato más común de la comuna 4; y 

según la gráfica 6, los estratos 2 y 3 son los que representan una mayor 

proporción del total de manzanas correspondientes a la comuna y también se 

puede observar que la comuna 4 no cuenta con barrios de estrato 4, 5 y 6. 
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Figura 19 Distribución de manzanas de la Comuna 4 por estratos 

 

Fuente: DANE, 2008  

De la comuna 4, la población encuestada en el SISBEN, se encuentra el 1,8% del 

total de la ciudad. 

Con respecto a los aspectos económicos, la comuna se caracteriza por presentar 

un 59,9% del sector comercio, 28,1% al sector servicios y el 12% a la industria 

(DANE, 2008), tal como se muestra en la figura 20.  

Figura 20 Distribución de sectores económicos de la Comuna 4 

 

Fuente: DANE, 2008  

Comuna 5: Esta comuna se encuentra ubicada en el norte de la ciudad (Figura 

16), compuesta por 6 barrios, que representan el 2,4% del total y 6 urbanizaciones 
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y sectores que corresponden al 6,7% (Tabla 10).  Esta comuna posee 653 

manzanas (el 4,7% del total de la ciudad). 

Tabla 10 Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 5 

N° Barrio, urbanización o 
sector 

1 El Sena 
2 Los Andes 
3 Los Guayacanes 

4 Chiminangos - Segunda 
Etapa 

5 Chiminangos - Primera 
Etapa 

6 Metropolitano del norte 

7 Los Parques 
Barranquilla 

8 Villa del Sol 
9 Paseo de los Almendros 

10 Los Andes la Riviera 
11 Torres de Comfandi 
12 Villa del Prado 

Fuente: DAPM, 2014  

La comuna 5 está conformada por 29.734 viviendas, las cuales corresponden al 

5,9% del total de las viviendas de la ciudad de Cali (Alonso et al, 2007),  en cuanto 

población, “en esta comuna habita el 4,9% de la población total del municipio 

(100.358 habitantes), de los cuales, 46.090 son hombres (45,9%) y 54.268 son 

mujeres (54,1%)” (DANE, 2008).  

Al igual que en las anteriores comunas, el  estrato 3, es el más representativo de 

la comuna 5, y corresponde al 98,1% del total, siendo el estrato 4 el resto (2%), tal 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 



59 
 

Figura 21 Distribución de manzanas de la Comuna 5 por estratos 

 

Fuente: DANE, 2005  

En esta comuna se encuentra una de las menores concentraciones de población 

encuestada en el SISBEN, solo el 0,2% del total de la ciudad. 

El censo económico del DANE, indica que “esta comuna contiene el 1,9% de las 

unidades económicas de la ciudad, de las cuales, el 57,4% pertenece al sector 

comercio, el 34,1% al sector servicios y el 8,5% a la industria” (2008), como se 

muestra en la siguiente imagen: 

Figura 22 Distribución de sectores económicos de la Comuna 5 

 

Fuente: DANE, 2008 

Comuna 7: Esta comuna se encuentra en el oriente de la ciudad (Figura 16) y 

cubre el 4,1% del área total del municipio, compuesta por 10 barrios y 4 
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urbanizaciones (Tabla 11), los cuales representan el 4% de todos los barrios de 

Cali. 

Tabla 11 Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 7 

N° Barrio, urbanización 
o sector 

1 Alfonso López Etapa 1 
2 Alfonso López Etapa 2 
3 Alfonso López Etapa 3 
4 Puerto Nuevo 
5 Puerto Mallarino 
6 Urbanización El Ángel 
7 Siete de agosto 
8 Los Pinos  
9 San Marino 

10 Las Ceibas 
11 Base Aérea 
12 Parque de la Caña 
13 Fepicol 

Fuente: DAPM, 2014  

“En esta comuna, habita el 3,8% de la población total, con 78.097 habitantes, de 

los cuales el 47,9% son hombres (37.421) y el 52,1% son mujeres (con 40.676)” 

(DAPM, 2014).  

Nuevamente, el estrato más representativo de esta comuna, es el 3, “el cual 

representa el 52% de las manzanas de la comuna, mientras que en los estratos 1 

y 2 es donde se concentra el 48% total de las manzanas” (DANE, 2008), tal como 

se muestra en la figura  23. 
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Figura 23 Distribución de manzanas de la Comuna 7 por estratos 

 

Fuente: DANE, 2008  

En esta comuna se encuentra el 6% de la población encuestada  en el SISBEN del 

total de la ciudad.  

Con respecto a los aspectos económicos del sector, “la comuna 7 representa el 

3,1% de las unidades económicas de la ciudad, de las cuales el 8,9% corresponde 

al sector industria, 66,7% al sector comercio y 24,4% al sector servicios” (DANE, 

2008), representados en la siguiente figura. 

Figura 24 Distribución de sectores económicos de la Comuna 7 

 

Fuente: DANE, 2008  
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Comuna 8: Ubicada en el centro – nororiente de la ciudad (Figura 16) y cubre el 

4,4% del área total del municipio de Cali con 526,7 hectáreas. Compuesta por 18 

barrios (Tabla 12) y posee 635 manzanas del total de la ciudad. 

Tabla 12 Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 8 

N° Barrio, urbanización 
o sector 

1 Primitivo Crespo 
2 Simón Bolivar 
3 Saavedra Galindo 
4 Uribe Uribe 
5 Santa Mónica Popular 
6 La Floresta 
7 Benjamín Herrera 
8 Municipal 
9 Industrial 

10 El Troncal 
11 Las Américas 
12 Atanasio Girardot 
13 Santa Fe 
14 Chapinero 
15 Villa Colombia 
16 El trébol 
17 La Base 
18 Urbanización La Base 

Fuente: DAPM, 2014  

La comuna cuenta con el 4,8% de la población total de la ciudad, lo cual 

corresponde al 47,2% de los hombres con 96.991 habitantes, y el 52,8% restante 

son mujeres, con 51.256. 

El estrato 3 es el más común de la zona, el cual representa el 74,6% de las 

manzanas de la comuna, y el porcentaje restante (25,3%) corresponde a los 

estratos 1 y 2, como se representa en la siguiente figura: 
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Figura 25 Distribución de manzanas de la Comuna 8 por estratos  

 

Fuente: DANE, 2005  

La comuna 8 representa el 7,5% de las unidades económicas de la ciudad, entre 

las cuales, el 59,9% corresponde al sector comercio, 25,1% al sector servicios y 

14,9% a la industria como se puede visualizar en la siguiente imagen: 

Figura 26 Distribución de sectores económicos de la Comuna 8  

 

Fuente: DANE, 2008  

Comuna 9: Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad (Figura 16) y cubre el 

2,4% del área total del municipio, conformada por 10 barrios (4% de la totalidad de 

los barrios de Cali), los cuales se relacionan en la Tabla 13.  
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Tabla 13 Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 9 

N° Barrio, urbanización o 
sector 

1 Alameda 
2 Bretaña 
3 Junín  
4 Guayaquil 
5 Aranjuez 
6 Manuel María Buenaventura 
7 Santa Mónia Belalcazar 
8 Belalcazar 
9 Sucre 

10 Barrio Obrero 
Fuente: DAPM, 2014  

Esta comuna cuenta con 11.834 viviendas, lo cual representa el 2,4% de la 

población total de la ciudad (47.830 habitantes), de los cuales el 52,8% son 

mujeres y el porcentaje restante son hombres. 

El estrato más representativo, es el estrato 3, el cual representa el 70% de la 

comuna, y el 30% restante es representado por los estratos 1 y 2, tal como se 

muestra en la figura 27. 

Figura  27 Distribución de manzanas de la Comuna 9 por estratos 

 

Fuente: DANE, 2005  
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Según el DANE, del censo económico del 2005, “esta comuna representa el 7,2% 

de las unidades económicas de la ciudad, dentro de las cuales, el 64,9% 

representa al sector comercio, el 12,2% a la industria y el restante 19,8% al sector 

servicios” (2008) (Figura 28) 

Figura 28 Distribución de sectores económicos de la Comuna 9 

 

Fuente: DANE, 2005  

Comuna 10: Esta comuna también se encuentra en el centro de la ciudad de Cali 

(Figura 16), con 429,8 hectáreas, las cuales representan el 3,6% del total de 

hectáreas, también está compuesta por 18 barrios (Tabla 14) y por 581 manzanas, 

es decir, el 4,2% del total de Cali. 

Tabla 14 Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 10 

N° Barrio, urbanización o 
sector 

1 El Dorado 
2 El Guabal  
3 La Libertad 
4 Santa Elena 
5 Las Acacias 
6 Santo Domingo 
7 Jorge Zawadsky 
8 Olímpico 
9 Cristóbal Colón 

Comerci
o

67,0%

Servicios
20,4%

Industria
12,6%
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10 La Selva 
11 Barrio Departamental 
12 Pasoancho 
13 Panamericano 
14 Colseguros Andes 
15 San Cristobal 
16 Las Granjas 
17 San Judas Tadeo I 
18 San Judas Tadeo II 

Fuente: DAPM, 2014  

La comuna 10 cuenta con 27.062 viviendas, las cuales corresponden al 5,4%  del 

total de las viviendas de la ciudad. A esta comuna pertenecen 106.087 habitantes, 

entre los cuales, 55.610 son mujeres con un 53,9% y el porcentaje restante, 

corresponde a los hombres de la zona. 

Al igual que en las anteriores comunas, el estrato 3 es el más común, 

representando la mayor cantidad de manzanas con un 78,9% del total de 

manzanas, seguidas de los estratos 4, 2 y 5 respectivamente, tal como se muestra 

en la figura  29. 

Figura 29 Distribución de manzanas de la Comuna 10 por estratos 

 

Fuente: DANE, 2005  
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La población encuestada del SISBEN de esta comuna es representada por el 

0,6% del total la ciudad, es decir, 6.577 personas. También se encuentra dentro 

de la comuna el 5,3% de las unidades económicas de la ciudad, representadas 

por el 63,4% del sector comercio, 28,5% del sector servicios y el 8,1% a la 

industria, según la figura 30. 

Figura 30 Distribución de sectores económicos de la Comuna 10 

 

Fuente: DANE, 2005  

Comuna 11: Ubicada en el sector central de la ciudad (Figura 16), compuesta por 

22 barrios (Tabla 15), los cuales representan el 8,9% del total de barrios de la 

ciudad. Esta comuna al igual que la comuna 19, son las comunas con el mayor 

número de barrios. 

Tabla 15 Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 11 

N° Barrio, urbanización o 
sector 

1 San Carlos 
2 Maracaibo 
3 La Independencia 
4 La Esperanza 
5 Urbanización Boyacá 
6 El Jardín  
7 La Fortaleza 

Comercio
63,4%

Servicios
28,5%

Industria
8,1%
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8 El Recuerdo 
9 Aguablanca 

10 El prado 
11 20 de Julio 
12 Prados de Oriente 
13 Los Sauces 
14 Villa del Sur 
15 José Holguín Garcés 
16 León XIII 
17 Jose María Córdoba 
18 San Pedro Claver 
19 Los Conquistadores 
20 La Gran Colombia 
21 San Benito 
22 Primavera 

Fuente: DAPM, 2014  

En la comuna 11 habitan 98.172 personas, las cuales representan el 4,8% de la 

población total, de los cuales, el 48,9% don hombres, con 48.029 personas y el 

59,1% son mujeres, con 50.143 personas. 

El estrato más representativo de esta comuna, es el estrato 3 con el 72,1%, 

mientras que en los estratos 1, 2 y 4 se concentra el porcentaje restante, tal como 

se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 31 Distribución de manzanas de la Comuna 11 por estratos 

 

Fuente: DANE, 2008 
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Del total de la ciudad, el 5,8% de personas encuestadas en el SISBEN, para junio 

del 2007, corresponde a 67.675 personas. 

Según el censo del DANE del 2005, el 3,2% de las unidades económicas de la 

ciudad, se encuentran en esta comuna, de los cuales, el 59,6% corresponde al 

sector comercios, 28,9% al sector servicios  y el 11,4% restantes, pertenece al 

sector industria. 

Figura 32 Distribución de sectores económicos de la Comuna 11 

 

Fuente: DANE, 2008 

Comuna 12: Se encuentra ubicada al oriente de la ciudad (Figura 16), compuesta 

por 12 barrios (Tabla 16), lo cual representa el 4,8% del total de barrios del 

municipio de Cali. 

Tabla 16 Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 12 

N° Barrio, urbanización o 
sector 

1 Villanueva 
2 Asturias 
3 Eduardo Santos 
4 Barrio Alfonso Barberena 
5 El Paraíso 
6 Fenalco Keneddy 
7 Nueva Floresta 
8 Julio Rincón 

Comercio
59,6%

Servicios
28,9%

Industria
11,5%
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9 Doce de octubre 
10 El Rodeo 
11 Sindical 
12 Bello Horizonte 

Fuente: DAPM, 2014  

En esta comuna habita el 3,3% de toda la ciudad (67.638 habitantes), de los 

cuales el 47,9% son hombres con 32.371 personas y el 52,1% son mujeres, con 

35.267 personas. 

En esta comuna, solo se encuentran barrios de estrato 2 y 3, siendo el estrato 3 el 

más representativo con un 57,3%, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

Figura 33 Distribución de manzanas de la Comuna 12 por estratos 

 

Fuente: DANE, 2008 

En esta comuna se encuentra el 5,1% del total de la ciudad de personas 

encuestadas en el SISBEN. 

Esta comuna representa el 3% de las unidades económicas de la ciudad,  entre 

las cuales, el 68% corresponden al sector comercio, 21,4% al sector servicios y el 

10,6% a la industria (Figura 34), según el censo económico del DANE, del 2005. 

Figura 34 Distribución de sectores económicos de la Comuna 12 
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Fuente: DANE, 2008 

Comuna 18: Esta comuna se encuentra ubicada en el suroccidente de Cali (Figura 

16), la conforman 14 barrios y 6 urbanizaciones y sectores (Tabla 17) y la habitan 

100.276 habitantes, los cuales representan el 4,9% de la población total, de ese 

porcentaje, el 49,2% son hombres y el porcentaje restante son mujeres. 

Tabla 17 Barrios, urbanizaciones y sectores de la Comuna 18 

N° Barrio, urbanización o 
sector 

1 Buenos Aires 
2 Barrio Caldas 
3 Los Chorros 
4 Melendez 
5 Los Farallones 
6 Francisco Eladio Ramirez 
7 Prados del sur 
8 Horizontes 
9 Mario Correa Rengifo 

10 Lourdes 
11 Alferez Real 
12 Nápoles 
13 El Jordán 
14 Cuarteles Nápoles 
15 Sector alto de los chorros 
16 Polvorines 
17 Sector Melendez 

Comercio
68,0%

Servicios
21,4%

Industria
10,6%
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18 Sector Alto Jordan 
19 Alto Nápoles 
20 Colinas del Sur 

Fuente: DAPM, 2014  

El estrato 3, es el más representativo de la comuna 18, seguido del estrato 2, 1 y 4 

respectivamente, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 35 Distribución de manzanas de la Comuna 18 por estratos 

 

Fuente: DANE, 2008  

En la comuna se concentra el 6,8% de la población total encuestada del SISBEN.  

Y con respecto a las actividades económicas, el 2,01% de la totalidad de la 

ciudad, el 64,6% pertenece al sector comercio, el 28,2% al sector servicios y el 

7,2% al sector industria, representados también en la figura 35. 

 

 

 

 

 

Estrato 1
26%

Estrato 2
34%

Estrato 3
39%

Estrato 4
1%



73 
 

Figura 36 Distribución de sectores económicos de la Comuna 18 

 

Fuente: DANE, 2008  

Ahora bien, con respecto a información general acerca de la cobertura de salud en 

la ciudad de Cali, en la tabla 16, se podrá observar la distribución de servicios de 

salud por comunas (de las mencionadas anteriormente) prestadas por 

instituciones públicas, por redes, es decir,, centros y puestos de salud (Tabla 17) y 

por instituciones privadas (Tabla 18). 

Tabla 18 Distribución de servicios de salud prestados por instituciones públicas durante el año 2012 

 

Fuente: DAPM, 2014  
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Tabla 19 Distribución de servicios de salud prestados por red, durante el año 2012 

 

Fuente: DAPM, 2014  

Tabla 20 Distribución de servicios de salud prestados por instituciones privadas, durante el año 2012 
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Fuente: DAPM, 2014  
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Para determinar la estructura del mercado de la ciudad de Cali,  es necesario 

identificar las características principales de los elementos básicos de la demanda y 

de la oferta. A través del análisis de estos dos elementos se podrá identificar si 

realmente en la sociedad existe la necesidad del servicio que Centro Biomédical 

S.A.S. ofrece, si realmente es un servicio competitivo, cuáles son los competidores 

principales y otras preguntas que se podrán resolver a través de las siguientes 

descripciones. 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Una forma de caracterizar la demanda de los barrios de estrato 3 (en este caso, 

zonas objetivo del estudio), es identificar las variables que representan estas 

comunas, es decir, niveles de ingreso del demandante, las características 

económicas, entre otras.  

Según la descripción anterior de las comunas que contienen barrios de estrato 3, 

se pudo determinar que, en la ciudad de Cali, nuestras zonas objetivos serían 106 

barrios, en donde, según el DANE en el último censo de población. Aunque no se 

caracteriza por el nivel ingresos de cada familia (porque los ingresos por persona y 

por hogar son inmanejables para estratificar), se considera que con los niveles de 

educación (Figura 37) de la zona, el acceso a la salud de los habitantes (Tabla 18) 

y la cantidad de personas encuestadas en el SISBEN (Figura 37), se puede 

obtener una visión un poco clara de cómo se encuentra la comunidad con 

respecto a los niveles socio económicos. 
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Figura 37 Población por máximo nivel educativo alcanzado 

 

Fuente: DAPM, 2014  

Otro factor que permite visualizar a la sociedad en términos de salud, es el último 

reporte del DAPM, en el que indica los porcentajes de población del municipio de 

Cali afiliada a algún servicio de salud (Tabla 21), de lo cual se puede deducir que 

hay un porcentaje interesante, el cual es el 18,1%, que corresponde a personas 

que pagan por un servicio diferente a otras entidades diferentes a las del servicio 

obligatorio de salud. 

Tabla 21 Población afiliada a los diferentes sistemas de salud 

POBLACIÓN AFILIADA A SALUD % 

Está afiliado a través de las Fuerzas Armadas, 
Ecopetrol ó Magisterio 0,6% 

Le descuentan o pagan por su cuenta al Seguro 
Social 5,8% 

Básica 
Primaria
18,8%

Secundaria
31,6%

Media Técnica
5,0%

Técnico
7,4%

Profesional
24,7%

Posgrado
5,9%

Ninguna 
Preescolar

6,6%
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Le descuentan o paga por su cuenta a otras 
entidades 18,1% 

Es beneficiario de un empleado o pensionado 
afiliado a una entidad 32,8% 

El puntaje SISBEN se lo permite 42,7% 
Pertenece a un resguardo indígena 0,0% 

Fuente: DAPM, 2014  

Con respecto a las barreras que se presentan para este tipo de proyectos y que se 

puede visualizar en el bajo porcentaje de usuarios de la medicina alternativa,  es el 

desconocimiento que los clientes y habitantes de las zonas objetivo tienen hacía el 

concepto y efectividad de la Medicina Alternativa, lo que lo hace convertir en un 

reto para la empresa, por lo tanto será una de nuestras estrategias de mercadeo 

que se explicará más adelante.  

Frente al poder de negociación entre los consumidores, se puede decir que al ser 

un proyecto que ya tiene competencia en el área y hay servicios sustitutos en el 

mercado, los consumidores en todo momento van a tener la posibilidad de 

acceder o no al servicio, por lo tanto, el cliente tiene el poder de negociación a la 

hora de tomar como opción de solución a sus problemas de salud y/o prevención 

de enfermedades, este tipo de propuestas. 

Para establecer la cuantía de demanda en el mercado, a continuación se 

enlistarán los datos necesarios para determinar la cantidad: 

Habitantes de la ciudad de Cali: 2.530.756 personas (Periódico El País, 2012) 

Habitantes de barrios de estrato 3 de la ciudad de Cali: 793.470 personas (DAPM, 

2014) 

Hombres y mujeres de estrato 3 mayores de edad: 542.898 personas (DAPM, 

2014). En este caso, nos enfocaremos en mayores de edad, debido a que son los 

que presentan una mayor probabilidad de presentar ingresos, aunque según un 

reporte del SENA, en el año 2011, llamado Caracterización Ocupacional de 
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Medicinas Alternativas y Terapias Complementarias, indica que en Cali el 38% de 

sus habitantes han hecho uso de la medicina alternativa por lo menos una vez y 

que solo el 1,8% de la población adulta son usuarios frecuentes de  este tipo de 

servicio médico. También reportó que entre el primer porcentaje, la medicina 

alternativa ha sido utilizada por todos los grupos de población, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

Figura 38 Grupos de población atendidos con Medicina Alternativa 

 

Fuente: SENA, 2006  

2.2.1.2 Cálculo de la demanda actual 
Para establecer la demanda, se utilizará la siguiente ecuación: 

Q = npq 

Donde, Q es la demanda potencial, p es el precio promedio de la consulta médica, 

n es el porcentaje de consumidores y cantidad percápita de consultas realizadas 

en el mes. 

Aplicando la fórmula de demanda potencial, tenemos que: 

p = $ 56.000 

n = 542.898 * 1,8% 

Infantil
17%

Jóvenes
23%

Adultos
27%

Adulto mayor
20%

Materna
11%

Otro
2%
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n = 9.772 

q = 1 

Por lo tanto, 

Q = 56.000 * 9.772 * 1 

Q = $ 547.232.000 

Ahora bien, de esa demanda potencial, el objetivo de Centro Biomédical es 

abordar el 10% de esa población, es decir, $ 54.723.200 

2.2.2 Análisis de la oferta 

De acuerdo a la información de la Tabla 22, se puede observar los valores que 

ofrecen los centros médicos por cada consulta y se puede señalar que solo uno 

(Centro de Medicina Alternativa Leer) de los centros es el que más se acerca a lo 

que Centro Biomédical S.A.S. pretende ofrecer también y que hace presencia en 

uno de los barrios donde se pretende incursionar.  

Con respecto a los oferentes, adicional a la información de la Tabla 22, se obtuvo 

información general adicional, en diferentes fuentes secundarias como sus 

respectivas páginas web, su publicidad y/o visitando el centro médico (cotizando 

como un posible usuario). 

Todos los centros médicos son sedes únicas, establecidas como medianas y 

pequeñas empresas, según lo indica el Sistema de Información y Reporte 

Empresarial (en adelante, SIREM), de la página de la Superintendencia de 

Sociedades, a excepción del Centro Médico Curare y las Clínicas Naturizza, 

quienes tienen la modalidad de franquicias a nivel nacional, con más de 10 puntos 

por todo el país (2014). En Cali solo tienen una franquicia pero con 10 (Clínicas 

Naturizza, 2015) y 6 consultorios (Centro Médico Curare, 2015), respectivamente, 

lo que los hace, los competidores más reconocidos en la ciudad, pues la 
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publicidad está respaldada a nivel nacional. Pueda que  su capacidad instalada 

sea igual a la utilizada, pero no es un impedimento para abrir una nueva sede y 

aumentar su capacidad.  

Todos los puntos utilizan medios publicitarios tales como páginas web, 

comerciales en TV (a nivel municipal, departamental y nacional), radio, revistas, 

internet (videos, directorios, correos masivos y/o “virales”) y directorios médicos 

comerciales. 

En ninguno de los centros médicos ofrecen algún tipo de crédito a sus clientes, sin 

embargo, en 3 de los relacionados anteriormente, otorgaban descuentos si el 

paciente contaba con medicina prepagada y/o el sistema de descuentos de 

Previser. También, la mayoría de ellos ofrecen a los pacientes una afiliación al 

centro médico, con la cual obtenían descuentos para sus futuras consultas, 

medicamentos y/o terapias.  

Para que un usuario pueda acceder a los servicios médicos, en todos los centros, 

el paciente debe asistir directamente al centro médico, con una cita programada, 

mínimo con 2 días de anterioridad. Únicamente el Centro Curare no otorga citas 

previas, sino que atiende a sus pacientes de acuerdo al orden de llegada. 

En la siguiente tabla (Tabla 22), se muestran los centros que ofrecen servicios de 

consultas médicas alternativas en Cali, con sus respectivos valores por consulta, 

tiempo promedio que dura cada consulta y horarios de servicio, con estos datos se 

estimó la cantidad de citas mensuales y promedio de ventas, debido a que datos 

concretos de sus ventas solo se obtuvieron de 3 centros médicos (Clínica 

Naturizza, Centro de medicina alternativa Ler y  el doctor Acero Vega Rodrigo) 

Otra factor que se puede observar en la Tabla 22, es que la mayoría de los 

centros médicos se encuentran ubicados en barrios de estrato medio-alto y alto (4 

y 5), solo dos centros hacen presencia en barrios de estrato 3, haciendo de esto 
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una ventaja, debido a que en nuestras zonas objetivos (estrato 3) la presencia de 

la competencia es mínima. 

Tabla 22 Centros de Medicina Alternativa en Cali 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos recopilados de cada centro médico mencionado en la tabla 

Con la anterior información, se puede deducir la participación en el mercado, la 

cual se ilustra en la siguiente gráfica, donde se puede observar que en los últimos 

cuatro centros médicos se concentra más del 50% de la participación del mercado: 

Barreras Medicina Alternativa con un 7,5%; el Centro Médico Camino Real S.A, 

con el 11,7%; las Clínicas Naturizza con el 15,8% y la Clínica del Cólon con el 

17,2%. 
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Figura 39 Promedio de ventas mensuales de los Centros de Medicina Alternativa en Cali 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos recopilados de cada centro médico relacionado en la tabla 

De los datos anteriores, se resaltaron las empresas que actualmente ofrecen el 

mismo servicio que el de Centro Biomédical, y solo uno de ellos (Centro de 

Medicina alternativa Ler), se encuentra ubicado en un barrio de estrato 3, por lo 

tanto, se puede decir que sería la competencia más directa. 

De los datos resaltados, se obtuvo que en promedio, en cada centro se 

realizaron312 consultas, y esto equivale a 312 pacientes, es decir, cada paciente 

consultó en promedio una vez por mes (por la dinámica del negocio, generalmente 

se reprograma la siguiente consulta exactamente a los 30 días) y por un valor de $ 

56.000 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El servicio que va a brindar Centro Biomédical S.A.S. son brigadas de salud con 

médicos certificados en medicina general y alternativa, llegando a los barrios de 

Cali de estrato 3. 

 $ -
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La consulta durará como máximo 20 minutos, con cada paciente. 

Durante la consulta, se hará un examen con un analizador cuántico, el cual es un 

equipo portátil, de ayuda diagnóstica, no invasivo. Una herramienta tecnológica 

que ayuda a los médicos en el diagnóstico de enfermedades, debido a que el 

equipo puede analizar a través de resonancia magnética, todos los órganos del 

cuerpo, arrojando más de 130 datos referentes al estado de salud de cada 

paciente.    

Para garantizar la correcta interpretación de los resultados del analizador cuántico 

y poder diagnosticar correctamente a los pacientes,  se trabajará exclusivamente 

con médicos certificados, tanto en medicina general como en la alternativa, y de 

este modo poder brindar al paciente ambas opciones para el tratamiento de la 

enfermedad y/o sugerirle la mejor de las dos opciones (tratar la enfermedad con 

medicamentos natrales o químicos). 

Otra característica que diferenciará a Centro Biomédical S.A.S. de los demás 

Centros Médicos, es que brindará a sus usuarios un trato amable y digno, dejando 

en sus pacientes la sensación de que son valorados e importantes. 

También, como parte de Responsabilidad Social, Centro Biomédical, durante sus 

brigadas, dedicara tiempo a hacer Promoción y Prevención de enfermedades a 

sus usuarios, los cuales son todas aquellas acciones, procedimientos en 

intervenciones integrales, orientadas a que la población, como individuos y como 

familias, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y 

mantenerse sanos (Coomeva EPS, 2015). 

A diferencia de la gran mayoría de los centros médicos alternativos en Cali, que se 

encuentran ubicados y fijos en barrios de estrato 4 y 5, Centro Biomédical 

pretende visitar diariamente máximo dos barrios de estrato 3, en un solo día. 
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Ubicará al equipo médico en lugares estratégicos, altamente reconocidos y 

visitados por la mayoría de los habitantes del respectivo barrio, como por ejemplo, 

en polideportivos, casetas de Juntas de Acción Comunal (en adelante JAC), casas 

curales de la iglesia del barrio, espacios públicos abiertos (con la previa 

autorización de la JAC, Alcaldía de Cali y Policía Nacional). 

Los competidores en el mercado, son los relacionados en la tabla 22.  Pero 

también se consideran competencia a los centros médicos, hospitales y clínicas, 

debido a que ofrecen servicios sustitutos, es decir, la consulta con medicina 

convencional. 

Hay otro tipo de servicios sustitutos que ofrece la competencia (Centros de MA) 

son algunas terapias, como acupuntura, terapia neural, desintoxicación, terapia 

quiropráctica, escleroterapia, masajes terapéuticos y/o dermatrón, el cual es muy 

similar al analizador cuántico. 

2.3.1 Clientes 

Los clientes objetivo de Centro Biomédical S.A.S. serán personas mayores de 

edad, que vivan en barrios de estrato 3, de la ciudad de Cali, con ingresos 

inferiores a un salario mínimo. Donde la mayoría solo tienen acceso a un servicio 

médico a través de su EPS (como cotizantes o beneficiario)  o del SISBEN, pero 

que tienen la capacidad de pagar por una consulta médica a bajo precio y muy 

cerca a su casa, por evitar hacer largas filas en un hospital o esperar varios días 

para que le asignen una cita médica.  

Este grupo de personas (estrato 3), son las que abarcan el mayor porcentaje en 

población de cada una de las comunas mencionadas anteriormente (análisis del 

sector).  

En estos barrios, más del 40% son personas con secundaria (como máximo nivel 

educativo alcanzado); aproximadamente, el 30% son personas con primaria y un 

poco menos del 10% con educación profesional; aproximadamente el 1% abarca a 
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las personas con estudios técnicos y el 0,5% con posgrados;  al porcentaje 

restante pertenecen las personas que no tienen ningún nivel educativo (Alonso et 

al, 2007). 

También son barrios en los que aproximadamente el 2% de personas son 

encuestadas en el Sisbén con niveles I, II y III. Por lo tanto, se puede deducir, que 

es una cantidad considerable de personas que requieren un servicio de salud y 

probablemente al igual que los usuarios de las EPS estén insatisfechos con su 

sistema de salud. 

Como se mostró en la imagen de grupos de población atendidos por medicina 

alternativa (Figura 38), a este tipo de medicina pueden acceder personas de 

cualquier edad, sin embargo, nos enfocamos en hombres y mujeres mayores de 

edad, porque se asume que hay una mayor probabilidad de que tengan ingresos y 

puedan ser autónomos en tomar la decisión de pagar o no por un servicio médico. 

“En este rango entran los adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes 

cubren un poco más del 50% de pacientes que han sido atendidos por la medicina 

alternativa” (SENA, 2006). 

Nuestros clientes son personas que están insatisfechas con la atención médica (a 

la que están afiliados), que buscan bienestar, calidad y excelente servicio sin tener 

que pagar altos precios. 

Por último, están las personas que ya conocen acerca de la medicina alternativa y 

valoran la eficacia de la misma, sin embargo también se atraerán las personas que 

no conocen nada acerca de la MA, pues será una estrategia de venta, 

generaremos curiosidad y expectativa, para que se atrevan a utilizar nuestro 

servicio y también se harán campañas educativas en las que se darán a conocer 

las bondades de la MA. 
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2.3.2 Competencia 

En la siguiente tabla se enlistarán las fortalezas y debilidades de la competencia 

para Centro Biomédical S.A.S.  

Tabla 23 Debilidades y fortalezas de la competencia 

CARACTERÍSTICA DEBILIDADES FORTALEZAS 

Precios  

Se considera una debilidad para los 
competidores, debido a que manejan 
precios muy altos (Tabla 20) precios a 
los cuales solo pueden acceder 
personas de estratos altos, mientras 
que Centro Biomédical ofrecerá 
consultas a precios muchos más 
bajos. 

  

Desempeño del 
servicio   

Son empresas que llevan varios 
años en el mercado y que se han 
especializado en brindar un buen 
servicio a los pacientes, también 
aprovechan la insatisfacción de los 
usuarios de las EPS´s (por el mal 
servicio) y lo convierten en una de 
sus fortalezas 

Limitaciones en la 
satisfacción de los 

clientes 
  

Las limitaciones que pueden 
presentar los centros médicos es 
que el tratamiento utilizado no sea 
efectivo para la cura de la 
enfermedad de algún paciente, 
generando total insatisfacción en el 
cliente, y muchas veces lo que se 
logra es que no vuelva a utilizar la 
medicina alternativa como una 
opción para sus futuros tratamientos 
médicos. Para prevenir este tipo de 
situaciones, es que cuentan con 
médicos certificados y productos 
naturales de laboratorios también 
certificados, garantizando que un 
alto porcentaje de que el tratamiento 
sea altamente efectivo. 

Mercado que 
manejan (volumen de 

consultas) 
  

En promedio, cada centro maneja 
490 pacientes al mes, sólo en 
consultas (Tabla 20) 
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Capacidad financiera 

Se desconoce la capacidad financiera 
de los centros médicos. Por lo tanto, 
se considera una debilidad porque es 
un indicador importante, del cual se 
podría deducir y confirmar el avance 
económico de cada una de las 
empresas, si sus ventas si aumentan 
mes a mes, si tienen la capacidad de 
endeudamiento para hacer crecer los 
negocios y/o crear nuevas alianzas 
estratégicas.  

  

Marca lider por 
precio? Calidad? 

Servicio? 
  

Las marcas líderes en el mercado 
son la Clínica Naturizza, y el Centro 
Médico Curare. Aunque las dos 
empresas se encuentran ubicadas 
en sectores muy diferentes, estrato 4 
y 3 respectivamente, son empresas 
que han invertido en publicidad a 
nivel nacional, por manejar la 
modalidad de franquicia. 

Imagen de la 
competencia ante los 

clientes 
  

Gracias a la publicidad de todos los 
centros médicos, la percepción que 
tienen los usuarios es que son 
instituciones serias, que no 
pretender engañar a los pacientes. 
Centro Biomédical pretende 
aprovechar este concepto para 
atraer a sus nuevos clientes. 

Por qué los compran?   

Atender la salud es una necesidad 
básica para la sociedad, por lo tanto, 
es un servicio que todas las 
personas requieren en cualquier 
momento de su vida.  

Segmento al cual 
están dirigidos   

La mayoría de los centros médicos 
están dirigidos a clientes de estratos 
socio-económicos altos y se 
encuentran ubicados en estas 
zonas. Se clasifica como una 
debilidad, debido a que Centro 
Biomédical se centrará en otras 
zonas donde no hay total cobertura 
de este tipo de servicios.    

Por qué es fácil 
competir con ellos   

Sería fácil competir con los centros 
médicos, debido a que nos 
enfocaremos a clientes y zonas que 
aún no han sido cubiertos por los 
centros que ya están establecidos en 
Cali, a diferencia de ellos, no 
estaremos ubicados en un solo 
punto, sino que por el contrario, 
llegaremos hasta donde los clientes, 
a través de las brigadas de salud.  

Fuente: Elaboración propia  
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

En las siguientes líneas se describirá el plan de mercadeo que se va a utilizar para 

lograr los objetivos  propuestos en el primer capítulo en términos de venta y 

servicio. 

2.4.1 Estrategia de precios 

La principal estrategia de precios que se pretende utilizar es la de brindar un 

excelente servicio a precios más bajos que los ofrecidos en el mercado, con la 

finalidad de captar de manera muy rápida un gran número de usuarios y conseguir 

una gran cuota del mercado a través,   de un elevado número de consultas. Con el 

paso del tiempo en que la cantidad de nuevos usuarios van disminuyendo, el valor 

de las consultas tendría tendencia al alza, garantizando que ya contamos con 

clientes fidelizados. 

Los principales objetivos de utilizar esta estrategia de precios  es “penetrar de 

inmediato a un mercado masivo  para generar un volumen sustancial en ventas, 

lograr rápidamente una gran participación en el mercado meta” (Thompson, 2007), 

para poder iniciar estrategias de fidelización de clientes, ganar prestigio y 

reconocimiento en las zonas objetivos (barrios de estrato 3). 

También se utilizará esta estrategia para desalentar a otras empresas de entrar en 

el mercado como competidores y al  mismo tiempo atraer nuevos clientes 

adicionales que son sensibles al precio.  

El precio con el que se pretende ofrecer las consultas médicas oscila entre $ 

25.000 y $ 35.000, sin embargo es en el capítulo financiero en el que se define el 

valor de las consultas. El valor establecido incluirá: la valoración médica con un 

médico certificado en medicina general y alternativa, un examen con analizador 

cuántico, la interpretación de resultados y formulación médica. 
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En la siguiente tabla, se podrán observar los precios de las consultas de la 

competencia, en amarillo se resaltan los Centros Médicos que ofrecen el mismo 

servicio que ofrecerá Centro Biomédical S.A.S (valoración y análisis cuántico), sin 

embargo se podrá detallar que esos mismos centros médicos ofrecen su servicio a 

precios más altos que los de Centro Biomédical S.A.S. 

Tabla 24 Lista de precios de la competencia 

CENTRO MÉDICO  VALOR 
CONSULTA   CONTENIDO DE CONSULTA  

Saname Medicina Biológica y Natural  $       20.000   Valoración   

Centro Médico Curare  $         7.000   Valoración  
Centro de medicina biológica Doctor 
O´birne y Cía S. en C.  $      130.000   Valoración + Exámen de 

ingreso + 1 Terapia neural  
Servicio integrado en medicina 
biológica  $       45.000   Valoración  

MEDES Centros de medicinas 
alternativas  $       45.000   Valoración  

Centro de Medicina Alternativa Ler  $       38.000   Valoración + análisis cuántico  
Doctor Acero Vega Rodrigo  $       85.000   Valoración + análisis cuántico  
Centro de Medicinas integrativas 
Camilo Torres  $       90.000   Valoración + Terapia (neural)  

Doctor Mauricio Lozano Marín  $      120.000   Valoración + Terapia  

Senderos de vida  $       50.000   Valoración + Terapia 
(quiropráctica ó acupuntura)  

Salud Semillas  $       45.000   Valoración + análisis cuántico 
+ terapia neural  

Barreras Medicina Alternativa  $       83.000   Valoración + 1 terapia 
(acupuntura ó terapia neural)  

Centro Médico Camino Real S.A.  $       65.000   Valoración + Tratamiento  

Clínicas Naturizza  $       39.000   Valoración + 1 terapia de 
desintoxicación  

Clínica del cólon  $       97.000   Valoración  
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de los Centros Médicos relacionados en la tabla 

2.4.2  Estrategia de ventas 

Para Centro Biomédical S.A.S. se utilizarán las siguientes estrategias de venta: 
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Dar a conocer nuestro novedoso servicio como una necesidad para los usuarios, 

porque solucionará su problema, es decir, explicándole al mercado de qué manera 

le va ayudar nuestro servicio, haciendo campañas de expectativa e informativas 

en los barrios de estrato 3, como máximo con 3 días de anterioridad. En estas 

campañas se darán a conocer las características de la empresa, del servicio, de 

las cualidades y beneficios que hacen que Centro Biomédical S.A.S. sea una 

empresa diferente a las demás.  

Con ese tipo de campañas lo que se quiere lograr es “hacerse notar, dar de qué 

hablar, generar expectativas, que los clientes sientan curiosidad y hagan uso del 

servicio” (Thompson, 2007) una vez llegue la brigada a su barrio.  Es pertinente 

aclarar que las campañas de expectativa se realizarán a través de perifoneo en la 

zona donde se va a realizar la brigada de salud. 

Otra estrategia que se pretende utilizar es la de buscar a los prescriptores, es 

decir, ubicar a los líderes de la zona (quienes se contactarán con anterioridad), 

como por ejemplo, los presidentes de las JAC o de  las Juntas de Acción Local, en 

adelante JAL, los sacerdotes de las parroquias de cada barrio, los líderes de 

grupos culturales y/o deportivos, entre otros, para que sean ellos quienes 

prescriban  el servicio, que den “testimonio del buen servicio”, que le brinden la 

sensación de seguridad y confianza a los usuarios. La idea es que a partir de esos 

comentarios inicie el “voz a voz” recomendando el servicio.  

También se realizarán contactos con las diferentes empresas que hagan 

presencia en la ciudad, para programar brigadas especiales, en las que solo se 

atiendan a los colaboradores de esas empresas. Este tipo de brigadas 

empresariales se realizarían durante una semana (la segunda o ultima del mes, de 

acuerdo a la fecha de pago de nómina), cada dos meses. 

Como estrategia publicitaria se utilizará el perifoneo y volanteo en el barrio, antes 

y durante la brigada. También se hará publicidad radial, en emisoras que sean 

escuchadas en barrios de estratos bajos. 
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Por último se aprovechará la insatisfacción general que hay en los usuarios de 

servicios de salud (de las EPS´s y SISBEN) por el mal servicio recibido, y brindar a 

los clientes un servicio y un trato excepcional haciéndolos sentir clientes 

especiales, diciéndoles que están recibiendo un servicio que anteriormente sólo 

tenían acceso las personas de estratos económicos altos, entre otras 

justificaciones de ese mismo tipo. 

2.4.3 Estrategia promocional 

Para promocionar el servicio de Centro Biomédical S.A.S. se utilizarán las 

siguientes estrategias:  

Rifa de una consulta gratuita (para un familiar o amigo del ganador), esta rifa se 

realizará una vez al día, en cada barrio donde asista la brigada, solo podrán 

concursar los pacientes que hayan realizado la consulta médica con la brigada. 

Una vez se hayan atendido a la totalidad de los pacientes, se procederá a rifar la 

consulta gratuita en presencia de los pacientes que aún están en el sitio. Si el 

ganador se encuentra en el momento de la rifa y también está con  la persona que 

se beneficiará, se le realizará la valoración inmediatamente. En caso de que el 

ganador no se encuentre presente en el momento de la rifa, se le contactará para 

comunicarle su nuevo beneficio y se le informa que se le contactará de nuevo 

cuando la brigada vaya a hacer presencia de nuevo en el barrio.  

También se utilizará una encuesta de satisfacción que se le hará a todos los 

pacientes, una vez hayan terminado su consulta médica, esto con el fin de 

conocer la opinión de cada usuario, pero para que haya motivación a diligenciar la 

encuesta, se da la condición que si diligencia la encuesta, participa por la rifa de 

una consulta médica gratis, la cual podrá hacer valer en la siguiente oportunidad 

que la brigada vaya a l barrio del ganador. 

Como se mencionó al inicio del proyecto, se pretende hacer alianza con un 

laboratorio legalmente certificado, también se realizará la promoción de aplicar un 
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descuento en el segundo medicamento comprado, se estima que el porcentaje de 

descuento sea del 15%, con esta estrategia se pretende garantizar el cliente 

consuma los productos por lo menos 2 meses seguidos.  

A partir de la anterior estrategia, también se ofrecerá una promoción por paquete 

completo, es decir, vender la consulta (valoración médica, examen analizados 

cuántico),  uno de los medicamentos recetados por el médico, para garantizar que 

el paciente iniciará su tratamiento. 

2.4.4 Estrategia de distribución 

Como estrategia de distribución, se utilizará la estrategia directa, debido a que 

llegaremos directamente a los clientes, sin embargo se debe planear la brigada  
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Figura 40 Diagrama de estrategia de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia  

2.4.5 Políticas de servicio 

Las políticas de servicio serán las herramientas de Centro Biomédical S.A.S. para 

poder brindar servicio de total satisfacción de todos nuestros clientes, por lo tanto, 

se establecerán las siguientes: 
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Horario de atención: Los horarios de atención al público serán de lunes a viernes 

de 8m a 6pm y los sábados de 9 am a 1 pm.  

Compromiso de servicio excepcional: Se incluirá dentro de la cultura 

organizacional, que todos y cada uno de los colaboradores se compromete a 

brindar un servicio excepcional a todos nuestros clientes, bajo 3 premisas: 

Hacer las cosas bien desde el principio 

Resolver los problemas de forma rápida y empática 

Amabilidad y calidez en cada una de nuestras interacciones 

2.4.6 Tácticas de ventas 

La empresa contará con dos personas encargadas de las ventas, quienes estarán 

bajo subordinación del administrador. Estas personas se encargarán de ofrecer 

directamente a las personas el servicio de la consulta médica, serán las primeras 

personas con quienes tendrán contacto las personas al asistir al punto de la 

brigada. 

Son las responsables que durante la brigada, se vendan como mínimo 24 

consultas médicas en un día, es decir, 3 consultas en cada hora. 

La primera táctica que se utilizará es la capacitación de las vendedoras, debido a 

que deben conocer a profundidad el concepto de la MA, de las brigadas, de las 

características diferenciadoras de la empresa, de los beneficios y garantías que 

ofrece nuestro servicio y los precios que se manejarán. 

De la capacitación del personal de ventas se encargará el médico, quien las 

entrenará en los temas médicos, especialmente en la MA. Esta capacitación 

tendrá una duración de 2 horas aproximadamente. Para el entrenamiento en 

temas corporativos y de ventas, se encargará el administrador, y esta parte de la 

capacitación tendrá una duración de 2 horas. 
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La segunda táctica de venta será la de la implementación de comisiones para las 

vendedoras, es decir, se les pagará un sueldo básico y un plan de comisiones de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 25 Plan de comisiones para vendedores de Centro Biomédical S.A.S. 

Metas 
Cantidad de 

consultas en el 
mes 

Plan de comisiones 

Salario básico 0 - 400 700.000 
Meta 1 401 - 500 0,5% del valor de cada consulta 
Meta 2 501 - 600 1% del valor de cada consulta 
Meta 3 ≥ 601 2% del valor de cada consulta 

Fuente: Elaboración propia  

Se considera de gran importancia que los vendedores tengan un amplio 

conocimiento del tema, especialmente del servicio que está ofreciendo  a los 

posibles usuarios, por lo tanto, es muy necesario que conozcan las debilidades y 

fortalezas de la empresa (Tabla 26), y de esta forma adquirir y demostrar 

seguridad del tema frente a los clientes.  

“La formulación estratégica del mercado son las acciones que se llevan a cabo 

para alcanzar los objetivos propuestos en las ventas” (Archive, 2014),  por lo tanto, 

las estrategias establecidas, son las relacionadas en las Tablas 27 y 28. 
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Tabla 26 Matriz DOFA de Centro Biomédical S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 27 Formulación estratégica de producto y precio de Centro Biomédical S.A.S. 

PRODUCTO PRECIO 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

1. La empresa aún no 
cuenta con 
reconocimiento en la 
sociedad

1. En la ciuad de Cali, 
solo hay una empresa 
que preste el mismo 
servicio que Centro 
Biomédical ofrecerá, sin 
embargo, está ubicado 
en un punto fijo

1. En Cali, ninguna 
empresa brinda los 
mismos servicios a 
través de brigadas de 
salud.

1. Debido a las pocas 
barreras legales, 
fácilmente pueden llegar 
nuevos competidores

2. La empresa no 
brindará todas las 
terapias que si ofrecen 
la competencia

2. En los barrios de 
estratos bajos, muy 
pocas personas 
conocen acerca de la 
MA.

2. Las empresas que 
brindan servicios de 
Medicina Alternativa 
están ubicadas en 
barrios de estrato alto

2. Los niveles de 
inseguridad en los 
barrios de estrato 3 son 
relativamente altos

3. No ofrecerá a sus 
usuarios los 
medicamentos para el 
tratamiento, por lo tanto, 
existe una alta 
posiblidad de que los 
pacientes no inicien su 
tratamiento médico

3. En los barrios de 
estrato 1, 2 y 3, el nivel 
de insatisfacción con 
sus servicios de salud, 
es muy alto

3. La empresa cubrirá 
todos los barrios de 
estrato 3 de la ciudad de 
Cali.

3. En Cali, no hay 
ninguna institución 
educativa que brinde 
programas de 
especialización en MA, 
por lo tanto los médicos 
con este tipo de 
especialización son muy 
pocos.

4. Hacer los primeros 
contactos y vínculos con 
los líderes de cada 
barrio, para establecer 
los puntos de las 
brigadas, puede tardar 
mucho tiempo.

4. Las personas están 
dispuestas a buscar 
nuevas opciones de 
salud (a bajo costo) 

4. Los médicos de las 
brigadas serán 
profesionales de 
medicina tradicional y 
con certificación en 
medicinal alternativa

4. Muchas personas no 
conocen el concepto de 
la MA, ni sus beneficios 
y eficacia.

5. La empresa no 
brindará servicios de 
terapias, que la 
competencia si ofrece a 
sus pacientes. Por 
ejemplo, terapia neural, 
terapia de 
desintoxicación y 
acupuntura, entre otras

5. La salud es una 
necesidad básica, por lo 
tanto, es demandada en 
todos los niveles 
socioeconómicos

5. Los médicos 
brindarán a sus 
pacientes la opción de 
tratar sus enfermedades 
con medicamentos de 
medicina tradicional ó 
alternativa

5. Existe la posibilidad 
de que en algunos 
barrios no haya 
disponibilidad de un 
lugar para ubicar la 
brigada

6. Las exigencias de la 
Secretaría de Salud 
Pública, solo exige que 
elpersonal médico sea 
certificado y que tengan 
el permiso  del 
departamento del Valle 
del Cauca, para ejercer 
su profesión en esta 
región

6. El trato hacia los 
usuarios será un trato 
digno y amable, 
totalmente diferente al 
que reciben en sus EPS 
ó Sisbén



98 
 

La empresa se creó con el nombre Centro 
Biomédical S.A.S. el cual refiere relación a la 
medicina y a lo natural. Pretende dar a los 

usuarios, la sensación de naturaleza, de 
bienestar, frescura y tranquilidad. 

El valor de la consulta se establecerá a un 
precio más bajo que el de la competencia, 
para lograr una rápida penetración  en el 

mercado. 

Aunque visualmente no se han definido los 
diseños de los logotipos y publicidad que se 

utilizará (como letreros y volantes), se 
pretende crear una imagen corporativa en 
la que se relacionen la responsabilidad y 

seriedad, con lo natural. Que las personas 
tengan la tranquilidad que están accediendo 

a un servicio eficaz. 

No se ofrecerá ningún tipo de crédito a los 
clientes, debido a que la compra por cada 

usuario no será muy alta. 

Cuenta con la garantía de que siempre serán 
atendidos por médicos certificados tanto en 

la medicina convencional como en la MA. 
Estas certificaciones siempre estarán 
visibles para todos los usuarios en las 

brigadas. 

Se realizarán descuentos por volúmen. 

Será una empresa que se va a caracterizar 
por el excelente y amable trato hacia sus 

pacientes. 
  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 28 Formulación estratégica de plaza y promoción de Centro Biomédical S.A.S. 

PLAZA PROMOCIÓN 
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En este caso será una estrategia de 
distribución selectiva, debido a que las 

brigadas solo se realizarán en barrios de 
estrato 3, donde están ubicados el mercado 

objetivo. 

Se realizarán sorteos entre los usuarios y entre 
quienes diligencien la encuesta de servicio al 

cliente. 

Usuarios de Sistemas de salud como las EPS 
y Sisbén, debido a que son personas con un 

alto nivel de insatisfacción por el servicio 
que les prestan. 

Ofrecer descuentos por volumen. Por ejemplo: 
descuentos si 3 personas de una misma familia 

hacen la consulta médica, si grupos de una misma 
empresa hacen la consulta o si permiten que se 

realice la brigada en la empresa por un día. 

Personas que hacen uso de la MA y conocen 
de sus beneficios y eficacia. 

Se darán precios especiales a  los líderes y sus 
familias, que hayan aportado en la gestión del lugar 

para la brigada. 

  

A cada usuario darle un pequeño detalle en su 
primera consulta (material POP), por ejemplo 

lapiceros, libretas, pines, etc (cada uno con el logo y 
nombre de la empresa). 

  Perifoneo y volanteo dos días antes de la brigada y 
el día de la brigada en el barrios y sus alrededores. 

  Pautando en radio, en las emisoras de mayor 
audiencia en los barrios de estrato 3. 

  La van (automóvil) tendrá publicidad exterior. 

Fuente: Elaboración propia  
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

A continuación se relacionan los procesos que se deben implementar para 

ejecutar cada una de las actividades de la brigada. Inicialmente se ejecuta la 

planeación de cada brigada, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 41  Planeación de brigadas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ahora bien, en las siguientes tablas se relacionarán cada una de las actividades 

que se desarrollan en cada etapa de la planeación, para llevar a cabo cada una de 

las brigadas. La planeación mensual (Tabla 29) se realiza la última semana del 

mes anterior al que se va a planear, por ejemplo si se  va a planear el mes de 

abril, la planeación se realizaría la última semana de marzo. La planeación 

semanal (Tabla 30) se realiza 3 días hábiles antes de la semana planeada y la 

planeación diaria (Tabla 31) se realiza 2 días hábiles antes del día de la brigada 

(Tabla 32).  

Tabla 29 Planeación mensual de las actividades para el desarrollo de las brigadas 

PLANEACIÓN MENSUAL 

PROCESO ACTIVIDADES ENCARGADO 
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Selección de 
Barrios 

Se seleccionan como mínimo 50 barrios (son los que 
se visitarán durante todo el mes). 

Administrador 

La selección se hace, haciendo un barrido por cada 
una de las comunas de norte a sur. 
Los barrios seleccionados se dividen por grupos, 
para agendar la brigada por semanas. 
A cada equipo de brigada se le asignan los barrios 
(por semanas) 

Contacto de los 
líderes de los 

barrios y punto de 
ubicación para la 

brigada 

Se investigan e identifican los líderes de cada barrio: 
sacerdotes de la iglesia del barrio, líderes políticos 
(integrantes de la JAL ó JAC), de grupos culturales 
y/o deportivos. 

Asesor comercial 

También se identifican las empresas medianas y 
grandes que hagan presencia en la zona 
seleccionada (para futuras brigadas exclusivas para 
los colaboradores de la misma). 
Se hace un primer contacto telefónico con los 
líderes y se agenda una cita (si se considera 
necesario), para explicarle el concepto de la 
empresa y los beneficios para la comunidad, 
también para gestionar el sitio donde se pueda 
ubicar la brigada. 
Agendar una segunda cita (telefónica o presencial) 
para confirmar la disponibilidad del sitio para la 
brigada. 
Se identifican y contactan a CAI de la Policía 
encargada de los cuadrantes de los barrios que se 
visitarán en el mes, para acordar apoyo en 
seguridad durante el día de la brigada. 

Verificación de 
documentación 

Notificación a la Secretaría de Salud Pública, los 
puntos en donde se van a llevar a cabo las brigadas 
en cada uno de los barrios.  

Administrador 

Se revisa que la documentación de los médicos esté 
sin vencimiento (permiso de la Gobernación del 
Valle para ejercer en el departamento), se vence 
cada 6 meses. 
Se revisa que la documentación del vehículo y del 
conductor estén al día: revisión tecnicomecánica, 
mantenimientos preventivos, licencia para conducir 
(fecha de vencimiento), RUNT, etc. 
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Elaboración de cartas y/o requisitos que exijan en 
cada barrio para permitir el desarrollo de la brigada 
en cada barrio. 

Verificación y 
compra de 

insumos 

Se calcula la necesidad de cada insumo (insumos 
médicos, de papelería, de limpieza, etc) para el mes. 

Administrador y 
Auxiliar 

administrativo 

Se realiza inventario de insumos médicos, 
incluyendo las fechas de  vencimiento (si aplica) y el 
estado de deterioro de los equipos. 

De acuerdo al cálculo de las necesidades y del 
inventario, se identifican los insumos que estén 
agotados y se necesiten comprar. 
Se calcula la necesidad del gasto de gasolina del 
vehículo. 
Se hace la solicitud al proveedor de los 
requerimientos de insumos para el mes. 

Se agendan los mantenimientos preventivos de 
cada uno de los equipos (equipos médicos, 
computadores, del vehículo). 

Publicidad Se agenda con el proveedor de perifoneo y volanteo 
las  horas y sitios de actividad en cada barrio. Asesor comercial 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 30 Planeación semanal de las actividades para el desarrollo de las brigadas 

PLANEACIÓN SEMANAL 

PROCESO ACTIVIDADES ENCARGADO 

Confirmación de 
información 

Confirmar con cada líder del barrio, la 
disponibilidad del sitio para la brigada y agendar 
una visita al sitio, para verificar que sea 
adecuado para el desarrollo de la brigada (si es la 
primera vez que se va a visitar el barrio). 

Asesor comercial 
Confirmar al proveedor de publicidad (perifoneo 
y volanteo) la programación diaria de esa 
semana, de los barrios que debe visitar y por 
cuántas horas. 

Confirmar al proveedor de aseo, los sitios 
(direcciones) a las que debe ir el personal a hacer 
el aseo y desinfección del sitio para la brigada. 
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Entregar al equipo médico la programación de 
brigadas de la semana. 

Confirmar con la Policía la presencia de ellos en 
cada brigada de la semana. 

Verificación de 
documentos e 

insumos 

Ejecución de mantenimientos preventivos (si 
aplica) y documentación requerida. 

Auxiliar administrativo 
Alistar los insumos necesarios para las brigadas 
de la semana. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 31 Planeación diaria de actividades para el desarrollo de las brigadas 

PLANEACIÓN DIARIA 

PROCESO ACTIVIDADES ENCARGADO 

Confirmación de 
información 

Verificar que el perifoneo y volanteo se estén 
ejecutando de acuerdo a la planeación de la 
semana. 

Asesor comercial y 
Auxiliar 

administrativo 

Verificar y confirmar con el proveedor de aseo, la 
ejecución de limpieza de los sitios de la brigada, 
de acuerdo a la planeación de la semana. 

Confirmar con la Policía Nacional, correspondiente 
al barrio de cada brigada, su presencia y apoyo 
durante ese día. 

Verificación y 
alistamiento de 

insumos 

Gestionar con el conductor, el llenado de tanque 
de gasolina para el vehículo. 

Enfermera auxiliar Alistar los insumos necesarios para la brigada del 
día. 

Limpiar y desinfectar los equipos médicos. 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 32 Actividades durante el desarrollo de la brigada 

DURANTE LA BRIGADA 

PROCESO ACTIVIDADES ENCARGADO 

Montaje de brigada 

En el punto de encuentro, se alistan todos los 
insumos y equipos médicos necesarios, se guardan 
en el vehículo y junto con el personal médico, se 
trasladan hacia el sitio de la brigada. 

Conductor 

En el sitio se procede a montar la brigada, es decir, 
la ubicación e instalación de los equipos médicos y 
del personal y sus materiales. 

Enfermera auxiliar 
y vendedor 

Venta de consultas 
médicas 

Verificar que se esté realizando el perifoneo y 
volanteo en el barrio y sus alrededores de la 
brigada. 

Vendedor Invitar y recibir a las personas para venderles la 
consulta médica. 

Recibir a los usuarios, diligenciar el formulario de 
registro de clientes y cobrar el dinero. 

Valoración médica 

Diligenciar la historia clínica de cada paciente y 
tomar sus signos vitales. 

Enfermera auxiliar   Realizar el exámen con el analizador cuántico. 

Presentar el paciente al médico junto con los 
resultados del examen. 

Realizar la valoración médica: consulta médica, 
interpretación y explicación de los resultados del 
exámen y formulación de medicamentos. 

Médico 

Desmonte de 
brigada 

Consignar en el banco el dinero recaudado durante 
el día. 

Conductor Recoger al personal médico y los equipos y 
llevarlos al punto de encuentro inicial. 

Descargar los equipos médicos del vehículo. 
Fuente: Elaboración propia  
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3.1.1. Producto 

A continuación se relacionarán todos los insumos, equipos requeridos, para el 

desarrollo del proyecto y en el literal de selección de equipos, se detallará la 

información de cada uno. También se clasificarán en insumos principales y 

secundarios (Tabla 34 y Tabla 35, respectivamente). 
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Tabla 33 Equipos e insumos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE INSUMO ÍTEM

Vehículo Automóvil Van
Computador portátil
Computador de escritrio
Impresoras pequeñas
Celular smart phone
Escritorio
Sillas Rimax blancas 
Sillas con rodachines
Archivador
Mesas Rimax
Basureros de pedal color rojo (Biohazard)
Basureros de pedal color gris
Analizador cuántico
Pesa digital
Termómetro digital
Tensiómetro
Fonendoscopio
Equipo de sentidos
Equipo de nebulización
Camilla portátil
Biombos portátiles
Guantes desechables quirúrgicos
Tapabocas desechables quirúrgicos
Sábanas desechables para camillas
Bajalenguas
Alcohol glicerinado dispensador push
Repuesto alcohol glicerinado
Batas médicas con logo bordado
Uniformes en franela para enfermeras 
auxiliares
Camisetas tipo polo con logo bordado
Talonario de facturación con números 
consecutivos e impresión a 2 tintas
Talonario para formulación médica con 
impresión a 1 tinta
Talonario de historias clínicas, con números 
consecutivos e impresión a 1 tinta
Talonario de registro de datos usuarios, con 
números consecutivos e impresión a 1 tinta
hojas tamaño carta membreteadas con logo 
full color
Volantes, media carta, con impresión a full 
color por un solo lado
Sellos retráctiles (4 referencias)
Tinta para sellos
Lapiceros 
Cosedora
Perforadora
Carpeta legajadora plástica azul
Ganchos legajadores plásticos
Toallas desinfectantes. Envase con 
dispensador
Líquido desinfectante

Purell desinfectante para equipos médicos
Toalla de manos (papel)
Paños limpiadores (tela)
Escoba industrial
Recogedor
Trapero industrial
Base para dispensador de agua
Botellón de agua
Basos plásticos desechables para café 5 Oz

Aseo y cafetería

Equipos de oficina

Muebles para oficina

Equipos médicos

Insumos médicos

Dotación

Papelería
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3.1.1.1 Insumos primarios 

En la siguiente tabla se relacionan los insumos que se consideran primarios, los 

cuales son el vehículo, equipos de oficina, y los equipos e insumos médicos.  

Tabla 34 Insumos principales requeridos 

TIPO DE INSUMO ÍTEM 

Vehículo Automóvil Van 

Equipos de oficina 

Computador portátil 
Computador de escritorio 
Impresoras pequeñas 
Celular smart phone 

Equipos médicos 

Analizador cuántico 
Balanza mecánica antideslizante 
Termómetro digital 
Tensiómetro 
Fonendoscopio 
Equipo de sentidos 
Glucómetro 
Camilla portátil 
Peldaño de dos pasos 
Biombos portátiles 

Insumos médicos 

Guantes desechables quirúrgicos 
Tapabocas desechables quirúrgicos 
Sábanas desechables para camillas 
Bajalenguas 
Alcohol glicerinado dispensador push 
Repuesto alcohol glicerinado 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.1.2 Insumos secundarios 
En la siguiente tabla se relacionarán los insumos que se determinaron como 

secundarios. 

Tabla 35 Insumos secundarios requeridos 

TIPO DE INSUMO ÍTEM 
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Muebles para oficina 

Escritorio 
Sillas Rimax blancas  
Sillas con rodachines 
Archivador 
Mesas plegable 
Basureros de pedal color rojo (Biohazard) 
Basureros de pedal color gris 

Dotación 

Batas médicas con logo bordado 
Uniformes en franela para enfermeras 
auxiliares 
Camisetas tipo polo con logo bordado 

Papelería 

Talonario de facturación con números 
consecutivos e impresión a 2 tintas 
Talonario para formulación médica con 
impresión a 1 tinta 
Talonario de historias clínicas, con números 
consecutivos e impresión a 1 tinta 
Talonario de registro de datos usuarios, con 
números consecutivos e impresión a 1 tinta 
hojas tamaño carta membreteadas con logo 
full color 
Volantes, media carta, con impresión a full 
color por un solo lado 
Sellos retráctiles (4 referencias) 
Tinta para sellos 
Lapiceros  
Cosedora 
Perforadora 
Carpeta legajadora plástica azul 
Ganchos legajadores plásticos 

Aseo y cafetería 

Toallas desinfectantes. Envase con 
dispensador 
Líquido desinfectante 
Purell desinfectante para equipos médicos 
Toalla de manos (papel) 
Paños limpiadores (tela) 
Escoba industrial 
Recogedor 
Trapero industrial 
Base para dispensador de agua 
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Botellón de agua 
Vasos plásticos desechables para café 5 Oz 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.1.3 Producto específico 
Como se ha mencionado en literales anteriores, el producto final a ofrecer por 

Centro Biomédical S.A.S. es el servicio de consultas médicas, con médicos 

certificados en medicina convencional y alternativa, a través de brigadas, llegando 

directamente a los barrios de estrato 3 de la ciudad de Cali. 

La brigada se debe ubicar en un lugar cerrado y cubierto, para garantizar la 

privacidad de cada uno de los pacientes 

Durante la consulta médica, los médicos utilizarán un equipo médico denominado 

analizador cuántico, el cual es un equipo de ayuda diagnóstica no invasivo.  

Una vez se tengan los resultados del examen del analizador cuántico, el médico 

los interpretará y dará al paciente la opción de tratar su enfermedad con 

medicamentos homeopáticos o farmacéuticos. 

Con la siguiente tabla, se muestra la programación general de cada brigada y se 

muestran algunas imágenes con las que se pretende visualizar el desarrollo de 

una brigada, y cómo se hace el examen con el analizador cuántico. 

Tabla 36 Programación general de las brigadas de Centro Biomédical S.A.S. 

HORARIO ACTIVIDAD 

6:00 AM - 8:00 AM Proveedor de aseo: Aseo y desinfección de sitio 
de brigada. 

7:00 AM - 7:15 AM Conductor: alistamiento del vehículo (se alistan 
los equipos e insumos). 

7:15 AM - 8:00 AM 
Desde la oficina (punto de encuentro del 
personal médico) salen hacia el sitio de la 
brigada.  
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Instalación de las dos brigadas en cada sitio. 

8:00 AM - 12:00 M Consultas médicas (cada consulta de 15 
minutos). 

12:00 M - 1:00 PM Receso para almuerzo. 

1:00 PM - 5:00 PM Consultas médicas (cada consulta de 15 
minutos). 

5:00 PM - 6:0 PM 
Desinstalación de las brigadas y vuelven al 
punto de encuentro para deja los equipos 
médicos y vehículo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 42 Ejemplos de brigadas de salud 

 

Fuente: Bioterapias, 2015 

 

Tabla 37 Descripción de la brigada de salud de Centro Biomédical S.A.S. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Tiempo establecido Cada consulta dura como mínimo 10 minutos y máximo 15 
minutos. 

Ubicación  

Las brigadas se harán en todos los barrios de estrato 3 de Cali. 

Se realizan en lugares muy concurridos y conocidas por las 
personas de cada barrio, pero debe cumplir con la condición 
que debe ser totalmente cubierto, cerrado y ventilado, para 
garantizar la privacidad y bienestar de los pacientes. 
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Se realizarán diariamente dos brigadas, simultáneamente (en 
dos barrios). 

Personal de la 
brigada 

Cada brigada contará con el siguiente equipo: 1 médico 
profesional en medicina convencional y con especialización en 
medicina alternativa, 1 enfermera auxiliar, y 1 vendedor. 

Valoración médica 
La valoración médica incluye: consulta con el médico 
especialista, examen con un analizador cuántico, lectura e 
interpretación del médico, diagnóstico y formulación médica. 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

El proyecto se desarrollará en el ámbito de la salud, brindando a los usuarios dos 

opciones para su tratamiento médico, la medicina alternativa y la medicina 

convencional, gracias  que los médicos se encuentran capacitados y certificados 

en las dos áreas. 

Inicialmente, sólo se utilizará una oficina para el administrador y auxiliar 

administrativo, sin embargo, no se utilizará como sede para las consultas médicas, 

por lo tanto no se podrá estimar la capacidad instalada.  

Se pretende iniciar con el personal suficiente para cubrir dos brigadas, es decir, 2 

médicos, 2 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar administrativa, 1 Gerente / 

Administrador, 2 vendedores, 1 asesor comercial y 1 conductor de la van. El 

proyecto se llevará a cabo por toda la ciudad de Cali, haciendo presencia 

únicamente en los barrios de estrato 3 de Cali y mencionados anteriormente. 

Los equipos que se van a utilizar en cada brigada ya han sido mencionados en el 

literal anterior, con sus respectivas fichas técnicas. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Los cargos de Centro Biomédical S.A.S. se dividirán en dos áreas, administrativa y 

operativa. Las dos áreas liderada por un Gerente / administrador. 
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Dentro de la administrativa estarán el asesor comercial, auxiliar administrativo y  la 

contadora (aunque será un servicio tercerizado), mientras que en área operativa 

se incluirán a los médicos, las auxiliares de enfermería, el conductor y los 

vendedores. 

Figura 43 Organigrama de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia  

En las siguientes figuras se podrá visualizar el flujograma de los procesos a 

desarrollar durante la brigada médica. 
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Figura 44 Flujograma de las brigadas de Centro Biomédical S.A.S.  
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Fuente: Elaboración propia  
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3.1.4 Tecnología 

La tecnología ha de entenderse como la forma en que el proyecto produce la 

prestación del servicio de salud para el que ha sido concebido.  Sin embargo, el 

tipo de tecnología que se ha decidido utilizar, no va más allá del uso de equipos 

básicos como computadores portátiles y el equipo analizador cuántico, los cuales 

serán de ayuda, en la ejecución de los procesos, para el desarrollo de las 

brigadas. 

Una de las razones principales, por las que no se utilizarán equipos modernos y 

altamente tecnológicos, es porque son equipos de valores relativamente altos, por 

lo tanto, el nivel de seguridad que se tendría que utilizar para las brigadas también 

tendría que ser más riguroso, que el que se propone en el proyecto 

(acompañamiento de la Policía, y esto no implica que estén constantemente en el 

sitio de la brigada). Es decir, aumentaría el riesgo de ser víctimas de robos,  

debido a que los barrios que se visitarán son de estratos socioeconómicos medio 

– bajo, y en estos sitios, los índices de violencia e inseguridad son de alto nivel. 

Otro riesgo que se corre al transportar equipos, es el deterioro más rápido de los 

mismos, debido a que el constante movimiento y traslados aumentan el riesgo de 

golpes y caídas, adicional que no sería práctico para el equipo de brigadistas, 

transportarlos.  

Los equipos que se van a utilizar durante las brigadas, sólo exigen corrientes de 

energía de 110V, puntos eléctricos que probablemente se encuentren en todos los 

sitios donde se ubique la brigada, mientras que el uso de otros equipos muy 

especializados, generalmente requieren algunas condiciones difíciles de cumplir o 

de garantizar en todos los lugares donde asista la brigada, por ejemplo, mayor 

voltaje, puntos de red, entre otros. 
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3.1.5 Selección del equipo 

A continuación se relacionan las cantidades de cada uno de los equipos e insumos 

requeridos para el desarrollo de la empresa. También se especifican cada una de 

las características de los equipos e insumos médicos seleccionados. 

Tabla 38 Cantidades requeridas de los equipos e insumos 

TIPO DE 
INSUMO ÍTEM MEDIDA CANTIDAD 

Vehículo Automóvil Van Unidad 1 

Equipos de 
oficina 

Computador portátil Unidad 2 
Computador de escritorio Unidad 2 
Impresoras pequeñas Unidad 3 
Celular smart phone Unidad 3 

Muebles para 
oficina 

Escritorio Unidad 2 
Sillas Rimax blancas  Unidad 20 
Sillas con rodachines Unidad 4 
Archivador Unidad 2 
Mesas Rimax Unidad 6 
Basureros de pedal color rojo (Biohazard) Unidad 2 
Basureros de pedal color gris Unidad 4 

Equipos 
médicos 

Analizador cuántico Unidad 2 
Pesa digital Unidad 2 
Termómetro digital Unidad 4 
Tensiómetro Unidad 2 
Fonendoscopio Unidad 2 
Equipo de sentidos Unidad 2 
Equipo de nebulización Unidad 2 
Camilla portátil Unidad 2 
Biombos portátiles Unidad 2 

Insumos 
médicos 

Guantes desechables quirúrgicos Caja x 50 pares 50 
Tapabocas desechables quirúrgicos Caja x 100 und 50 
Sábanas desechables para camillas Unidad 100 
Bajalenguas Caja x 100 und 10 
Alcohol glicerinado dispensador push Frasco 4 
Repuesto alcohol glicerinado Litro 5 

Dotación 
Batas médicas con logo bordado Unidad 4 
Uniformes en franela para enfermeras 
auxiliares Unidad 4 
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Camisetas tipo polo con logo bordado Unidad 15 

Papelería 

Talonario de facturación con números 
consecutivos e impresión a 2 tintas Unidad 5.000 

Talonario para formulación médica con 
impresión a 1 tinta Unidad 5.000 

Talonario de historias clínicas, con 
números consecutivos e impresión a 1 
tinta 

Unidad 5.000 

Talonario de registro de datos usuarios, 
con números consecutivos e impresión a 1 
tinta 

Unidad 5.000 

hojas tamaño carta membreteadas con 
logo full color Unidad 5.000 

Volantes, media carta, con impresión a 
full color por un solo lado Unidad 100.000 

Sellos retráctiles (4 referencias) Unidad 4 
Tinta para sellos Unidad 3 
Lapiceros  Caja x 12 und 1 
Cosedora Unidad 4 
Perforadora Unidad 4 
Carpeta legajadora plástica azul Unidad 150 
Ganchos legajadores plásticos Caja x 20 und 10 

Aseo y cafetería 

Toallas desinfectantes. Envase con 
dispensador Unidad 20 

Líquido desinfectante Litro 5 
Purell desinfectante para equipos médicos Unidad 10 
Toalla de manos (papel) Unidad 10 
Paños limpiadores (tela) Unidad 5 
Escoba industrial Unidad 2 
Recogedor Unidad 2 
Trapero industrial Unidad 2 
Base para dispensador de agua Unidad 3 
Botellón de agua Unidad 6 
Vasos plásticos desechables para café 5 
Oz 

Paquete x 20 
und. 10 

Fuente: Elaboración propia  
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Vehículo: Van de carga N300 Cargo Chevrolet 

Figura 45 Van de carga N300 Cargo 

 

Fuente: General Motors Colmotores S.A, 2015 

Tabla 39 Ficha técnica de Van N300 Cargo 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS 

Motor 

Tipo de motor: 1.2L 16 válvulas DOHC 
Cilindrada: 1.206 cc 
Potencia: (HP ó RPM) 81 ó 5.300 
Torque: (kg-m ó RPM) 10.91 ó 4.000 

Transmisión 
Tipo de transmisión: Mecánica de 5 velocidades 

Tracción: trasera 

Dimensiones, 
pesos y 

capacidades 

Peso vacío: 1.125 kg 
Capacidad de carga: 725 kg 
Volumen área de carga: 3.6 m3 
Capacidad de pasajeros: 2 y 4 adaptables 

Dirección y 
control 

Asistencia: asistida hidráulicamente 
Llantas y rines: 175/70 R14 acero 
Frenos: sistema hidráulico (Disco - Campana) 

Adicionales 
Radio CD + MP3 
Aire acondicionado manual 

Fuente: General Motors Colmotores S.A. 
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Computador portátil: Samsung NP270E 

Figura 46 Computador portátil Samsung NP270E 

 

Fuente: (Pricesmart Colombia S.A.S, 2015)  

Tabla 40 Fiche técnica de computador portátil Samsung NP270E 

CARACTERÍSTICAS 

Marca: Computador portátil Samsung 
Procesador:Intel Celerón 1.5 GHz 
Disco duro: 500GB  / 4GB RAM 
720p HD Cámara web 
Bluetooth v4.0 
Sistema operativo: Windows 8 
Intel HD Graphics 4000 
Multimedia altavoces 
Pantalla: 14" 
Modelo: NP270E4E - K06VE 

Fuente: (PriceSmart Colombia S.A.S, 2015)  
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Computador de escritorio: PC Smart Celeron Windows 8 PDK-CS1901W 

Figura 47 Computador de escritorio PC Smart Celeron PDK-CS1001W 

 

Fuente: PriceSmart Colombia S.A.S, 2015  

Tabla 41 Ficha técnica de computador PC Smart PDK-CS1901W 

CARACTERÍSTICAS 

Marca: PC Smart 
Procesador: Intel Celerón Dual Core 
Sistema operativo: Window 8 
Memoria: 4GB DDR3 
Disco duro: 500GB 
Pantalla: 18.5" 
Modelo: PDK - CS1901W 

Fuente: PriceSmart Colombia S.A.S, 2015  

 

Impresora: Impresora de oficina HP 1015LA 

Figura 48 Impresora HP 1015LA 
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Fuente: PriceSmart Colombia S.A.S, 2015  

Tabla 42 Ficha técnica de impresora HP 1015LA 

CARACTERÍSTICAS 

Marca: HP 
Tipo de impresora: Inyección 
Velocidad de impresión: 20 páginas x minuto B/N 
16 páginas x minuto a color 
Resolución de impresión: 600x600 dpi en color 
Cartuchos: 1 cartucho negro y 1 cartucho tricolor 
Conectividad: USB 
Garantía: 12 meses 

Fuente: PriceSmart Colombia S.A.S, 2015  

 

Celular: Celular Samsung Galaxy Young 2 Dual blanco 

Figura 49 Celular Samsung Galaxy Young 2 Dual  

 

Fuente: PriceSmart Colombia S.A.S, 2015  

Tabla 43 Ficha técnica celular Samsung Galxy Young 2 Dual 

CARACTERÍSTICAS 

Marca: Samsung 
Pantalla: 3.5" HVGA 
Cámara 3mpx 
Procesador: Single Core 1.0GHz 
Sistema operativo: Android Kit Kat 4.4 
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Memoria interna: 4GB 
Memoria expandible a: 64GB con micro SD 
Red: 3G 
Modelo: Galaxy Young 2 Dual Blanco 

Fuente: PriceSmart Colombia S.A.S, 2015  

 

Analizador Cuántico: Mini QRS 2015W8.1 

Figura 50 Analizador Cuántico Mini QRS 2015W8.1 

 

Fuente: Bioterapias, 2015  

El Analizador Cuántico de Resonancia Magnética, utiliza alta tecnología para 

medir las frecuencias en el organismo, determina las frecuencias dañinas y las 

frecuencias saludables. De esta forma se logra una evaluación completa de la 

salud del individuo testado. Utiliza los principios de la medicina cuántica 

Bioenergética en la cual se afirma que todos los seres vivos están regidos por 

ondas electromagnéticas, dichas ondas pueden ser medidas para determinar la 

salud del individuo. 

Según la Medicina Cuántica Bioenergética la primera razón por la cual nuestro 

organismo enferma, es porque el ritmo oscilatorio que componen el núcleo 

atómico se altera. Esto provoca cambios en el material que constituye el átomo en 

las células y por lo tanto en los órganos. Las diferentes frecuencias tienen una 
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amplitud y velocidad de onda establecida. Si se determina un cambio en el ritmo 

oscilatorio, puede ser señal de la presencia de una enfermedad (Bioterapias, 

2015). 

Tabla 44 Ficha técnica del analizador cuántico Mini QRS 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Puntos de análisis 

El análisis por medio de RESONANCIA MAGNÉTICA 
CUÁNTICA es un método basado en una prueba rápida, no 
invasiva y sin dejar de ser muy precisa. Los elementos 
principales de análisis incluyen el sistema cardiovascular y 
cerebro vascular, estado de la densidad mineral ósea, 
oligoelementos, presencia o no de metales pesados como 
plomo en la sangre, salud de las articulaciones y prevención 
de enfermedades como el reumatismo, análisis del sistema 
respiratorio como los pulmones y vías respiratorias. 
Adicionalmente determinar la presencia o riesgos de 
desarrollar enfermedades como la nefropatía, azúcar en la 
sangre, enfermedades del sistema digestivo, estómago e 
intestino. Salud del hígado y la vesícula biliar, los pares 
craneales, aparato de reproducción femenina, próstata , 
enfermedades óseas. Determina la deficiencia o no de 
oligoelementos de selenio, hierro, zinc y calcio, etc. 

Característica 
importante 

El sistema cuántico bioeléctrico puede capturar o detectar 
cambios patológicos en las células, con apenas detectar los 
cambios en 10 células, puede predecir el desarrollo de 
cualquier enfermedad. Eso permite al profesional de la 
salud tomar acciones preventivas, supliendo deficiencias o 
fortaleciendo los sistemas implicados para evitar que dichas 
enfermedades se desarrollen o para combatirlas en las 
etapas más tempranas. 

Rápido y preciso 

El análisis se realiza en cuestión de minutos, apenas bastan 
dos a tres minutos para obtener una base de datos. Dichos 
datos son procesados mediante un método científico 
estadístico de la salud tomando en cuenta los registros de 
un gran número de casos clínicos, lo que permite un 
análisis de alta precisión. 

No invasivo 

Con analizador cuántico, no necesitará radiografías u otros 
sistema de análisis, evitando la radiación y dolor que otros 
análisis causan. Solamente tendrá que sostener con su 
mano un sensor que lo conecta al analizador, siendo este 
método no invasivo. 

Uso sencillo y práctico 
El uso del equipo es fácil y práctico. Recibe los resultados 
en pocos minutos, puede hacerlo en cualquier lugar, 
solamente necesita estar conectado a una computadora y 
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no necesita el servicio de internet. 

Características físicas 
Peso: 1,5 kg 
Tamaño: 180mm x 115mm x 46mm 
El analizador cuántico tiene un año de garantía de fábrica. 

Accesorios 

Cuerpo Principal X1 
Detector X1 mango 
CD de software X1 
USB softdog X1 
Cable USB X1 
Manual del Usuario X1 
Sistema operativo: Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8 32bit & 
64 bit. 

Fuente: Bioterapias, 2015  

Figura 51 Analizador cuántico Mini QRS en su respectivo estucho y accesorios 

 

Fuente: Bioterapias, 2015  
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Camilla portátil 

Figura 52 Camilla portátil en aluminio 

 

Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Tabla 45 Ficha técnica de camilla portátil 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Características 
técnicas 

Camilla plegable de aluminio 
Arco de las patas tipo reiki 
Regulación de altura en varias posiciones diferentes 
Tensores metálicos de alta resistencia para la 
estabilidad 
Respaldo abatible de 0 a 70° en 10 posiciones 
diferentes 
Tapizado polipiel alta resistencia, resistente al agua 
y aceite 
4 Tacos de goma para apoyar la camilla en el suelo 
mientras está plegada 
2 Asas de alta resistencia para mover la camilla 

Peso 
Empacada: 17 kg 
Camilla con accesorios: 17 kg 

Medidas 
Desplegada: 186 x 66 cm 
Plegada: 93 x 66 cm y grosor de 17 cm 

Resistencia 
Estática: 600 kg 
En trabajo: 200 kg 

Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Otros equipos médicos 
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Figura 53 Balanza mecánica antideslizante 

 

Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Figura 54 Termómetro digital 

 

Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Figura 55 Tensiómetro 

 

Fuente: Quirumed Ltda, 2015 

Figura 56 Fonendoscopio 
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Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Figura 57 Equipo de sentidos portátil 

 

Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Figura 58 Glucómetro 

 

Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Figura 59 Peldaño de dos pasos 
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Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Figura 60 Biombo de dos hojas 

 

Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Figura 61 Guantes, tapabocas y sábanas estériles y desechables 

 

Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Figura 62 Baja lenguas estéril y desechables 
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Fuente: Quirumed Ltda., 2015 

Figura 63 Ejemplos de muebles para oficina 

 

Fuente: PriceSmart Colombia S.A.S. 

Figura 64 Ejemplos de uniformes para personal de las brigadas 

 

Fuente: Redox Ltda. 

Figura 65 Ejemplos de insumos de papelería 
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Fuente: Redox Ltda, Estelar Impresores Ltda. 

Figura 66 Ejemplos de insumos de aseo y cafetería 

 

Fuente: Redox Ltda. 

En la siguiente tabla se relacionan las razones por las que se seleccionaron los 

proveedores de cada tipo de insumo. 
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Tabla 46 Criterios de selección de proveedores 

 

Fuente: General Motors Colmotores S.A., Quirumed Ltda., PriceSmart Colombia S.A.S., Estelar Impresores 
Ltda., y Redox Ltda. 

PRODUCTO / 
SERVICIO

PROVEEDOR 
SELECCIONADO

RAZONES

Marca y calidad reconocidas a nivel nacional.
Repuestos y mantenimientos a bajos costos.
Unico vehículo que se puede adaptar para trasnporte 
de carga y/o de pasajeros.
El valor más bajo del mercado.
1 año de garantía.
Es el único en Latinoamérica que vende el equipo.
También es el proveedor más cercano para solicitar 
repuestos y/o mantenimintos del equipo.
6 meses de garantía.
Está ubicado en la ciudad de Cali.
Con servicio a domicilio.
Pueden despachar productos con inmediatez (en 
caso de necesitar algún insumo con urgencia).
Precios de sus productos están dentro del promedio 
de los ofrecidos en el mercado.
Otorgan crédito a 30 días.
Ofrecen los precios más bajos del mercado.
Sin costo adicional llevan los equipos y muebeles a 
domicilio.
Garantía por cada uno de sus productos de 6 meses 
como mínimo.

Ofrecen productos importados de excelente calidad.

Están ubicados en la ciudad de Cali.
Con servicio a domicilio.
Pueden despachar productos con inmediatez (en 
caso de necesitar algún insumo con urgencia).
Precios de sus productos están dentro del promedio 
de los ofrecidos en el mercado.
Otorgan crédito a 30 días.
Como valor agregado, diseñarán el logo y su imagen 
corporativa sin ningún costo adicional
También nos asesorarán con el diseño de las 
campañas promocionales, sin costo adicional
Ofrecen diferentes tipos de insumos y marcas.
Está ubicado en la ciudad de Cali.
Con servicio a domicilio.
Pueden despachar productos con inmediatez (en 
caso de necesitar algún insumo con urgencia).
Precios de sus productos están dentro del promedio 
de los ofrecidos en el mercado.
Otorgan crédito a 30 días.

Servicio de Aseo 
en los puntos de 

Proveedor por definir

Contador (a) Proveedor por definir

Redox Ltda.
Insumos de 

papelería, aseo y 
cafetería

Quirumed Ltda.Insumos médicos

Estelar Impresores 
Ltda.

Materiales 
impresos y 

material P.O.P.

PriceSmart Colombia 
S.A.S.

Equipos y muebles 
de oficina

General Motors 
Colmotores S.A. 

Vehículo Van 
Cargo N300

Bioterapias
Analizador 

Cuántico Mini QRS 
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3.1.6 Cálculo de cantidades de materias primas e insumos 

Tabla 47 Insumos primarios para el desarrollo de las brigadas 

 

Fuente: General Motor Colmotores S.A., PriceSmart Colombia S.A.S., Quirumed Ltda, Redox Ltda. 

TIPO DE 
INSUMO

ÍTEM MEDIDA CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 SUBTOTAL 

(ANTES DE IVA) 
 IVA  TOTAL 

Vehículo Automóvil Van Unidad 1  $39.130.000  $      39.130.000  $      6.260.800  $      45.390.800 
Computador portátil Unidad 2  $      611.983  $         1.223.966  $          195.834  $         1.419.800 
Computador de escritrio Unidad 2  $      999.000  $         1.998.000  $          319.680  $         2.317.680 
Impresoras pequeñas Unidad 3  $         59.000  $            177.000  $            28.320  $            205.320 
Celular smart phone Unidad 3  $      199.999  $            599.997  $            96.000  $            695.997 
Analizador cuántico Unidad 2  $   1.375.000  $         2.750.000  $          440.000  $         3.190.000 
Balanza mecánica antideslizante Unidad 2  $         42.000  $               84.000  $            13.440  $               97.440 
Termómetro digital Unidad 4  $         32.000  $            128.000  $            20.480  $            148.480 
Tensiómetro Unidad 2  $         91.800  $            183.600  $            29.376  $            212.976 
Fonendoscopio Unidad 2  $         85.400  $            170.800  $            27.328  $            198.128 
Equipo de sentidos Unidad 2  $         71.000  $            142.000  $            22.720  $            164.720 
Glucómetro Unidad 2  $         76.500  $            153.000  $            24.480  $            177.480 
Camilla portátil Unidad 2  $      357.000  $            714.000  $          114.240  $            828.240 
Peldaño de dos pasos Unidad 2  $         61.000  $            122.000  $            19.520  $            141.520 
Biombos portátiles Unidad 2  $      103.000  $            206.000  $            32.960  $            238.960 
Guantes desechables quirúrgicos Caja x 50 pares 50  $         12.800  $            640.000  $          102.400  $            742.400 
Tapabocas desechables quirúrgicos Caja x 100 und 50  $         10.600  $            530.000  $            84.800  $            614.800 
Sábanas desechables para camillas Unidad 100  $         37.900  $         3.790.000  $          606.400  $         4.396.400 
Bajalenguas Caja x 100 und 10  $           8.000  $               80.000  $            12.800  $               92.800 

Alcohol glicerinado dispensador push Frasco 4  $         18.300  $               73.200  $            11.712  $               84.912 

Repuesto alcohol glicerinado Litro 5  $         11.750  $               58.750  $               9.400  $               68.150 

 $      52.954.313  $      8.472.690  $      61.427.003 

Equipos de 
oficina

Equipos 
médicos

Insumos 
médicos

TOTAL              
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Tabla 48 Insumos secundarios para el desarrollo de las brigadas 

 

Fuente: PriceSmart Colombia S.A.S., Redox Ltda, Estelar Impresores Ltda. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La oficina de Centro Biomédical S.A.S. estará ubicada al sur de la ciudad de Cali, 

en la Comuna 17 (Figura 67), en la Carrera 52 # 18 53.  

Este sitio es una casa,  propiedad de una de las socias, quien la prestará para 

instalar la oficina de la empresa y de esta forma, evitar gastos de arrendamiento y 

parqueadero para el vehículo, además de que la estructura física se presta para 

las necesidades de la empresa, es decir, para que la oficina administrativa quede 

TIPO DE 
INSUMO

ÍTEM MEDIDA CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 SUBTOTAL 

(ANTES DE IVA) 
 IVA  TOTAL 

Escritorio Unidad 2  $      309.000  $            618.000  $            98.880  $            716.880 
Sillas Rimax blancas Unidad 20  $         21.000  $            420.000  $            67.200  $            487.200 
Sillas con rodachines Unidad 4  $      135.850  $            543.400  $            86.944  $            630.344 
Archivador Unidad 2  $      177.000  $            354.000  $            56.640  $            410.640 
Mesas plegable Unidad 6  $      109.000  $            654.000  $          104.640  $            758.640 

Basureros de pedal color rojo (Biohazard) Unidad 2  $         12.600  $               25.200  $               4.032  $               29.232 

Basureros de pedal color gris Unidad 4  $         12.600  $               50.400  $               8.064  $               58.464 

Batas médicas con logo bordado Unidad 4  $      108.000  $            432.000  $            69.120  $            501.120 

Uniformes en franela para enfermeras auxiliares Unidad 4  $         43.000  $            172.000  $            27.520  $            199.520 

Camisetas tipo polo con logo bordado Unidad 15  $         21.000  $            315.000  $            50.400  $            365.400 

Talonario de facturación con números consecutivos e 
impresión a 2 tintas

Unidad 5.000  $                 86  $            430.000  $            68.800  $            498.800 

Talonario para formulación médica con impresión a 1 
tinta

Unidad 5.000  $                 86  $            430.000  $            68.800  $            498.800 

Talonario de historias clínicas, con números 
consecutivos e impresión a 1 tinta

Unidad 5.000  $                 86  $            430.000  $            68.800  $            498.800 

Talonario de registro de datos usuarios, con números 
consecutivos e impresión a 1 tinta

Unidad 5.000  $                 86  $            430.000  $            68.800  $            498.800 

hojas tamaño carta membreteadas con logo full color Unidad 5.000  $                 86  $            430.000  $            68.800  $            498.800 

Volantes, media carta, con impresión a full color por 
un solo lado

Unidad 10.000  $               123  $         1.230.000  $          196.800  $         1.426.800 

Sellos retráctiles (4 referencias) Unidad 4  $         12.000  $               48.000  $               7.680  $               55.680 
Tinta para sellos Unidad 3  $           4.550  $               13.650  $               2.184  $               15.834 
Lapiceros Caja x 12 und 1  $           6.700  $                 6.700  $               1.072  $                 7.772 
Cosedora Unidad 4  $           4.300  $               17.200  $               2.752  $               19.952 
Perforadora Unidad 4  $           3.000  $               12.000  $               1.920  $               13.920 
Carpeta legajadora plástica azul Unidad 150  $           2.990  $            448.500  $            71.760  $            520.260 
Ganchos legajadores plásticos Caja x 20 und 10  $           5.100  $               51.000  $               8.160  $               59.160 

 $         7.561.050  $      1.209.768  $         8.770.818 TOTAL

Muebles 
para oficina

Dotación

Papelería
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totalmente independiente de la parte habitacional de la casa (Figuras 68 y 69), y 

en la Figura 70, se detalla la ubicación de las oficinas administrativas de la 

empresa. 

Figura 67 Ubicación de la Comuna 17 en mapa de Cali 

 

Fuente: DAPM, 2014 
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Figura 68 Esquema de distribución de áreas de la casa donde quedará la oficina de Centro Biomédical 
S.A.S. Piso 1 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 69 Esquema de distribución de áreas de la casa donde quedará la oficina de Centro Biomédical 
S.A.S. Piso 2 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 70 Esquema de oficinas administrativas de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se decidió instalar la oficina en un barrio residencial, debido a que en este sitio no 

se prestará ningún servicio a los usuarios, únicamente será la oficina del 

administrador (a), lugar donde se almacenarán y custodiarán los equipos e 

insumos médicos y también se guardará el vehículo en las noches y días festivos, 

debido a que la oficina cuenta con garaje propio. Por lo tanto, será el punto de 

partida y de llegada de la brigada cada día. 

La oficina está sobre una calle vehicular, por lo tanto, no hay inconvenientes ni con 

las entradas ni las salidas del vehículo de la brigada. 

Exactamente a 5 cuadras está ubicada la Estación de Policía El Limonar, por lo 

que se espera que haya un nivel relativamente alto en seguridad, en el barrio. 

Con respecto a la elección de la ciudad, se escogió Cali, por dos razones, La 

primera, porque hasta el momento, en la ciudad no hay una empresa que se 

dedique exactamente a lo mismo,  ni enfocado al mismo mercado objetivo que 

pretende cubrir Centro Biomédical S.A.S. y segundo por es la zona en donde viven 
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las socias y conocen el área en términos de movilidad, seguridad, cultura y salud, 

entre otras ventajas. 

No se incurrirá en altos gastos de transporte de insumos, debido a que lo que se 

necesita para el buen funcionamiento de las brigadas, se pueden conseguir con 

facilidad en la ciudad, a excepción del analizador cuántico que hay que importarlo 

desde Ecuador, por lo tanto hay que hacer este tipo de gasto sin importar en la 

ciudad de Colombia donde se ubique. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

En la siguiente imagen, se explica la cantidad de pacientes que se atenderían en 

un mes, de acuerdo al tiempo de cada consulta y de la cantidad de brigadas. 

Figura 71 Explicación de cantidad de pacientes atendidos, de acuerdo al tiempo de cada consulta 

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a la información anterior, si se compara con la cantidad de personas 

que hacen parte de nuestro mercado objetivo (542.898 personas) y con nuestro 

Cada consulta tardará máximo 15 minutos.

Entonces, se atenderían 4 pacientes por 
hora.

En un día, cada brigada atenderá 32 
pacientes.

Si se realizan 2 brigadas simultanéamente, 
en un día se atenderían  64 pacientes.

Por lo tanto, en el mes, se espera atender a  
1.600 pacientes en un mes (25 días).
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mercado meta que es el 10%, es decir, 54.289 personas, se puede observar que 

en un mes solo estaríamos cubriendo el 2,95% del mercado meta. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El presente proyecto se basa en la implementación de brigadas de salud con 

atención de consultas médicas con médicos certificados en Medicina 

Convencional y Medicina Alternativa, para los residentes de los estratos 3 de la 

ciudad de Cali, las cuales les permitirán a los beneficiarios,  tener acceso más 

rápido a los servicios de salud, ya que se llegaría hasta sus lugares de residencia 

y/o trabajo, disminuyendo el tiempo y dinero usado en traslado hacia los actuales 

centros médicos, en copagos y largas esperas para acceder a una cita médica ó 

exámenes médicos. 

 La idea de negocio se genera al identificar una de las principales carencias de las 

personas que residen en las zonas anteriormente mencionadas y que de una u 

otra forma podrían tener acceso a esta alternativa de solución a la actual crisis que 

se vive en el sistema de salud en nuestro país. 

El Centro Biomédical S.A.S, propenderá entonces por tener al alcance de los 

habitantes de este segmento de población, un servicio en la prestación de salud 

más rápido y eficiente, logrando así un mejoramiento en la calidad de vida de sus 

clientes 

4.1.1 Misión 

El Centro Biomédical S.A.S. será la compañía preferida por su innovación en la 

prestación de servicios de medicina alternativa y convencional, a través de 

brigadas de salud, además propenderá por la generación de soluciones de salud 

óptimas en los hogares de los estratos 3 de la ciudad de Cali y será reconocida 

por la calidad humana y profesional de nuestra  gente y por nuestra contribución a 

la sociedad y al medio ambiente. 
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4.1.2 Visión 

Para el año 2020, ser la compañía reconocida por brindar a sus clientes 

soluciones innovadoras que genera bienestar y salud a los hogares y empresas y 

que contribuyendo a la calidad de vida de los pacientes. 

4.1.3 Valores corporativos 

Durante la ejecución del proyecto, la compañía se caracterizará por ejercer los 

siguientes valores: 

Honestidad: Realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud.  

Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros deberes y 

derechos, acorde con nuestro compromiso como empresa y nuestros usuarios. 

Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer un excelente servicio a un 

precio justo y razonable. 

Lealtad: Somos fieles a nuestros principios, buscamos el desarrollo de la empresa 

y su permanencia en el tiempo. 

Respeto: Por los valores sociales, la integridad y las personas. 

Compromiso: Estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento de la 

empresa. 

Actitud de Servicio: Orientamos nuestros esfuerzos a entender y atender las 

necesidades de nuestros clientes  porque son nuestra razón de ser. 

Trabajo en Equipo: Somos solidarios y aunamos esfuerzos para el logro de 

objetivos comunes. 
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4.1.4 Filosofía de trabajo 

Dentro de nuestra filosofía y alineados con los valores corporativos, Centro 

Biomédical S.A.S. y cada uno de sus colaboradores se caracterizan por ser 

generadores de valor a todos nuestros clientes externos e internos, a nuestros 

proveedores y toda entidad o persona que tenga alguna relación con la empresa, 

entregándoles un servicio excepcional y libre de defectos, actuando siempre bajo 

las normas éticas y profesionales, en cada una de nuestras interacciones. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Las siguientes habilidades son las que se consideran, deben poseer todos los 

colaboradores de Centro Biomédical, para un desempeño eficiente y eficaz dentro 

de su respectiva labor en la empresa. 

En cada competencia, se define y se muestran los niveles de desarrollo, siendo el 

cuarto nivel el que indica que la competencia está desarrollada en un nivel 

máximo. 
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Figura 72 Competencia organizacional: Orientación al cliente interno y externo 

 

Fuente:  (Alles, 2013) 

Orientación al cliente interno y externo
Capacidad para actuar con sensibilidad ante las necesidades de nustros clientes, 

actuales o potenciales, externos o internos, que se puedan presentar. 
Implica vocación permanente de servicio al cliente, comprender adecuadamente sus 

demandas y generar soluciones efectivas a sus necesidades.

NIVEL I
Capacidad para 
interpretar las 

necesidades del cliente, 
solucionar sus 

requerimientos y 
atender sus inquietudes 

en la medida de las 
propias posibilidades; y 
de no estar a su alcance 
la respuesta adecuada,  

buscar la ayuda y/o 
asesorameiento de  las  
personas pertienentes.

NIVEL II
Capacidad para actuar 

orientado a la 
satisfacción del cliente. 

Capacidad para 
mantenerse atento y 

entender las 
necesidades de los 

clientes, escuchar sus 
pedidos y problemas, y 
brindar una respuesta 
efectiva en el tiempo y 

en la forma en que ellos 
lo esperan.

NIVEL III
Capacidad para anticiparse 

a los pedidos de los 
clientes y buscar 

permanentemente la 
forma de resover sus 

necesidades. Capacidad 
para proponer en su área 

acciones de mejora, 
tendientes a incrementar  
el nivel de satisfacción de 

los clientes .
Capacidad  para establecer 
con los clientes  relaciones 
duraderas  basadas en la 

confianza.

NIVEL IV
Capacidad para crear el 

ambiente adecuado para 
que toda la organización 

trabaje en pos de la 
satisfacción de los clientes, 
con el fin de establecer una 
relación de largo plazo con 

ellos.
Capacidad para diseñar 

políticas  y procedimientos 
que brinden soluciones  de 
excelencia para todos los 
clientes  y lograr de ese 

modo reconocimiento en el 
mercado .

Capacidad para  
constituirse en un 

referente  por ofrecer 
soluciones que satisfacen  

tanto a los clientes internos 
como externos.
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Figura 73 Competencia organizacional: Liderar con ejemplo 

 

Fuente: (Alles, 2013) 

Liderar con ejemplo
Capacidad para comunicar la visión estratégica y los valores de Centro Biomédical 

S.A.S. a través de un modelo de conducción personal acorde con la ética, y motivar a 
los colabradores a alcanzar los objetivos planteados cons sentido de pertenencia y 

real compromiso.
Capacidad para promover la innovación y la creatividad en un ambiente de trabajo 

confortable.

NIVEL I
Capacidad para 

comunicar la estrategia 
y los valores 

organizacionales de la 
empresa, y conducir con 

valores éticos al 
personal a su cargo.

Capacidad para motivar 
a sus colaboradores y/o 
compañeros de trabajo  

y lograr un buen 
ambiente de trabajo, 

cumplir y hacer cumplir 
las políticas  

organizacionales.

NIVEL II
Capacidad para 

comunicar la estrategia  
y los valores 

organizacionales  y 
conducir con valores 

éticos  al personal a su 
cargo y/o compañeros 

de trabajo. 
Capacidad para motivar 

a sus compañeros  y 
fomentar en ellos e 

sentido de pertenencia , 
en un ambiente de 

trabajo confortable. 
Implica cumplir y hacer 

cumplir  las  políticas 
organizacionales  y ser 

un ejemplo para sus 
colaboradores , en lo 

que respecta tanto a los 
valores personales  

como a la capacidad de 
innovación.

NIVEL III
Capacidad para 

comunicar la visión 
estratégica y los valores 

de la organización a 
través de un modelo de 

conducción personal 
acorde con la ética. 

Capacidad para motivar 
a sus colaboradores y/o 
compañeros de trabajo 

a que logren los 
objetivos propuestos, 

fomentar el sentido de 
pertenencia, y promoer 

la innovación y la 
creatividad, en un 

ambiente de trabajo 
confortable. 

Implica  cumplir y hacer 
cumplir las políticas 

organizacionales  que 
ayuden a alcanzar estos 

propósitos  y ser un 
ejemplo para  todos los 
integgrantes de su área 

y de la empresa.
Capacidad para 

constituirse en un 
referente  para la 
empresa, por sus  

valores personales  y 
como promotor de la 

innovación.

NIVEL IV
Capacidad para fijar y 

comunicar la visión 
estratégica y los valores 
de la empresa a través 

de un modelo de 
conducción personal 
acorde con la ética.

Capacidad para motivar 
a todos los integrantes  

de la organización a 
alcanzar los objetivos 

planteados, fomentar el 
sentido de pertenencia 

y promover la 
innovación y la 

creatividad, en un 
ambiente de trabajo 

confortable. 
Implica la capaciada 

para establecer políticas 
organizacionales que 

ayuden a alcanzar estos 
objetivos  y ser ejemplo 
de líder para sus pares y 

sus colaboradores .
Capacidad para 

promover que todos los 
colaboradres de la 

empresa  se 
transformen en un 

ejemplo  en cualquier 
ambiente en materia de 

liderazgo y sea 
promotor del buen 
ambiente laboral  

basado en el respeto. 
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Figura 74 Competencia organizacional: Orientación a los resultados con calidad 

 

Fuente: (Alles, 2013) 

 

Orientación a los resultados con calidad
Capacidad para orientar los comportamientos propios y/o de otros hacia el logro o superación 
de los resultados esperados, bajo estándares de calidad establecidos, fijar metas desafiantes, 

mejorar y mantener altos niveles de rendimiento en el marco de las estrategias de la 
organización. Implica establecer indicadores de logro  y hacer seguimiento permanente.

NIVEL I
Capacidad para mantener una 
actitud constante orientada al 

logro o superación de los 
resultados esperados , según los 

estándares de calidad 
establecidos. 

Capacidad para asumir metas 
desafiantes y orientarse a la 

mejora de los niveles de 
rendimiento  en el marco de las 

estrategias de la empresa.

NIVEL II
Capacidad para orientar los 

comportamientos propios y7o de 
otros hacia el logro de los 
resutados esperados, bajo 

estándares de calidad 
establecidos.

Capacidad para participar 
proactivamente en la fijación de 

metas realistas y desafiantes, 
tanto para sí como para el 

equipo de trabajo y mantener y 
mejorar sus niveles de 

rendimiento.
Capacidad para realizar 
seguimiento a las metas 

propuestas  y capacidad para 
motivar a sus colaboradores   a 

cumlir las metas propuestas.

NIVEL III
Capacidad para promove y  

desarrolar comportamientos  en 
la organización, orientados al 

logro  de los resultados 
esperados  y fijar estándares de 
calidad  retadores. Capacidad 
para realizar las mediciones 
pertinentes  que permitan 
evaluar el logro  de metas 

planteadas. 
Capacidad para fijar uevos 

desafios y metas  retadoras para 
la organización  y alcanzar y 
mantener altos niveles de 

rendimiento  que produzacn 
mejoras permanentes  de la 
calidad tanto en la ejecución  

como en nuestro servicio 
brindado.
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Figura 75 Competencia organizacional: Liderazgo 

 

Fuente:  (Alles, 2013) 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Procesos operativos 

En la siguiente tabla, se relacionarán los procesos del área operativa y la 

descripción de cada uno de ellos. 

Tabla 49 Descripción de procesos operativos de Centro Biomédical S.A.S. 

PROCESO OPERATIVO DESCRIPCIÓN 

Transporte de equipos e 
insumos médicos y 

personal médico a los 
puntos de las brigadas 

¿Qué se hace? 

Transporte de los equipos, insumos médicos y 
personal médico a cada punto donde se desarrolle la 
brigada. También debe traerlos de vuelta hasta la 
oficina administrativa. 

¿Cómo se hace? 

Diariamente planeando la ruta más rápida y segura 
para llevar al personal médico y sus equipos e 
insumos al punto de la brigada 
Conduciendo el vehículo diariamente desde la 
oficina administrativa hasta el punto de la brigada y 
al finalizar el día, llevar de vuelta al personal médico 
y los equipos hasta el punto de partida 

Liderazgo
Capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo de sus superiores con vistas a 

enfrentar con éxito los desafíos de la organización. Capacidad para asegurar una 
adecuada conducción de personas, desarrollar el talento, y lograr y mantener un clima 

organizacional armónico y desafiante.

NIVEL I
Capacidad para proponer cursos 

de acción y nuevas formas de 
hacer las cosas con el propósito 

de asegurar una adecuada 
conducción de personas, 

desarrollar el talento y  también 
lograr el compromiso de todo sus 

colaboradores o pares de 
enfrentar con éxito cada reto. 

NIVEL II
Capacidad para  proponer y 
diseñar procesos, cursos de 

acción y métodos de trabajo  con 
el propósito de asegurar  una 

adecuada conducción de 
personas . Desarrollar el talento  
y motivar y comprometer a las 

personas para enfrentarse a cada 
reto que se presente. 

Implica promover y mantener un 
ambiente organizacional  
armónico y desafiante.

NIVEL III
Capacidad para diseñar estrategias , 

procesos, cursos de acción,  y 
métodos de trabajo  con el fin de 

asegurar   una adecuada conducción 
de las personas . Desarrollar el 

talento y lograr el compromiso y 
respaldo de todas las áreas  para 

alcanzar las estrategias .
Implica lograr y mantener un 

ambiente rganizacional  armónico y 
desafiante y ser un  referente por su 

liderazgo en la empresa.
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¿Con qué se hace? 
Centro Biomédical S.A.S. cuenta con un vehículo 
(Van), la cual deber ser manipulada por el 
conductor. 

¿Dónde se hace? 
De acuerdo a la programación diaria para el 
desarrollo de las brigadas, se debe conducir a 
diferentes punto de la ciudad. 

¿En cuánto tiempo 
se hace? 

Desde la oficina administrativa hasta el punto de la 
brigada se debe tardar aproximadamente 30 
minutos. 

Aseo en los puntos de las 
brigadas 

¿Qué se hace? Aseo general y desinfección de los sitios donde se va 
a desarrollar cada brigada. 

¿Cómo se hace? Diariamente, la persona encargada, debe dirigirse 
hacia el sitio, hacer aseo general (limpieza). 

¿Con qué se hace? 

Con utensilios como escobas y trapeadores 
industriales (para grandes espacios) y con insumos 
desinfectantes especiales para pisos, paredes y 
muebles. 

¿Dónde se hace? En cada punto donde se vaya a instalar la brigada de 
salud. 

¿En cuánto tiempo 
se hace? 

Diariamente, tiene aproximadamente 2 horas para 
realizar la labor de aseo y desinfección. 

Venta de las consultas 
médicas 

¿Qué se hace? 
Ofrecer a los habitantes del barrio donde se esté 
llevando a cabo la brigada, los servicios de las 
consultas médicas de Centro Biomédical S.A.S. 

¿Cómo se hace? 

1. Presentando la empresa Centro Biomédical y el 
servicio que ofrece, resaltando las ventajas y 
bondades de la M.A. 
2. Explicando el precio y lo que incluye el valor a 
pagar 
3. Persuadir a las personas para que compren la 
consulta médica. 

4. Si la persona accede a la compra, debe diligenciar 
el formato para ingresar al paciente a la base de 
datos y cobrarle el dinero por la consulta médica. 

¿Con qué se hace? Con ayudas para ventas, como catálogos 

¿Dónde se hace? En cada punto donde se esté desarrollando la 
brigada. 

¿En cuánto tiempo 
se hace? 

Aproximadamente con cada persona se debe 
demorar entre 4 y 5 minutos. 

Revisión previa a la 
valoración médica 

¿Qué se hace? 
La auxiliar de enfermería diligencia la historia clínica 
del paciente, toma los signos vitales  y realiza el 
examen con el analizador cuántico 

¿Cómo se hace? 

1. La historia clínica se diligencia, indagando al 
paciente acerca de datos de su estado de salud 
actual y pasado, como enfermedades graves que 
haya sufrido, o cirugías. Las enfermedades graves 
sufridas por sus familiares (padres, tíos y abuelos 
maternos y paternos) 
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2. Los signos vitales, se toman midiendo en el 
paciente la temperatura, la presión cardiaca, la 
frecuencia de los latidos del corazón y otros datos 
como peso y estatura. Estos datos también se 
registran en la historia clínica 
3. El examen con el analizador cuántico se realiza 
con un equipo especial, no invasivo. El paciente solo 
debe sostener en su mano por unos minutos una 
barra electromagnética, mientras escanea y reporta 
los resultados del examen. 
4. La enfermera auxiliar entrega los resultados del 
examen y la historia clínica al médico para realizar la 
valoración médica 

¿Dónde se hace? En cada punto donde se esté desarrollando la 
brigada. 

¿En cuánto tiempo 
se hace? 

La revisión previa a la valoración tarda 
aproximadamente 5 minutos con cada paciente. 

Valoración médica 

¿Qué se hace? 
Él médico se encarga de valorar y diagnosticar al 
paciente, y por último, recetar el tratamiento 
médico. 

¿Cómo se hace? 

1.El médico revisa la historia clínica, la complementa 
con información que él considere necesaria e 
importante 
2. Interpreta y explica los resultados con el 
analizador cuántico 
3. Hace revisión física al paciente (si el médico lo 
considera necesario), siempre en presencia de la 
enfermera auxiliar. 

4. El médico indaga acerca del estado emocional del 
paciente (si lo considera necesario) 

5. El  médico diagnostica y receta el tratamiento 
médico con medicamentos de MA o Convencional 
(como lo considere el médico y acuerde con su 
paciente) 
6. Complementa la información en la historia clínica 
y la devuelve a la enfermera, para que ella archive 
en el historial. 

¿Dónde se hace? En cada punto donde se esté desarrollando la 
brigada. 

¿En cuánto tiempo 
se hace? 

Cada valoración médica durará como máximo 15 
minutos 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.2 Descripción de puestos 

En las siguientes tablas se podrá observar el manual de funciones de cada uno de 

los cargos de Centro Biomédical S.A.S. 
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Tabla 50 Manual de funciones del médico brigadista de Centro Biomédical S.A.S. 

CARACETRÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Nombre del Cargo: Médico Brigadista 
Área: Operativa 
Cargo que lo coordina: Gerente / Administrador 
Personas a cargo: Auxiliar de enfermería 

Objetivo del cargo: Realizar las valoraciones médicas a cada paciente durante 
las brigadas médicas. 

Funciones: 

1. Valoración médica: complemento de historia clínica, 
interpretación de los resultados del analizador cuántico, 
revisión física, diagnóstico y tratamiento de cada uno de 
los pacientes. 
2.  Representar técnica, administrativa  y legalmente a la 
brigada. 
3. Administrar los recursos económicos, insumos, 
equipos, medicamentos y otros asignados para el trabajo 
de la brigada. 
4. Establecer acuerdos y compromisos de trabajo con los 
compañeros de trabajo, establecimientos de salud y 
autoridades comunitarias para el desarrollo de 
actividades de la brigada. 
5. Realizar actividades preventivo – promocionales. 
6. Aplicar correctamente formularios, otros documentos y 
procedimientos administrativos. 
7. Supervisar y evaluar a las auxiliares de enfermería, 
vendedores y conductor. 
8. Elaborar el informe mensual de las actividades de la 
Brigada. 

Responsabilidades: 

1. Maneja constantemente equipos médicos, de fácil uso, 
siendo su responsabilidad directa.  
2. Es responsable directo de los insumos médicos. 
3. Es responsable del diagnóstico y de los medicamentos 
formulados a cada uno de los pacientes. 
4. Es responsable del trato ético y de respeto a cada uno 
de los pacientes. 
5. Es responsable directo de la documentación generada 
como historias clínicas y fórmulas médicas. 
6.  Es responsable de la toma de decisiones durante las 
brigadas de Centro Biomédical, con respecto a situaciones 
médicas o de logística. 
7. Responsable de garantizar un ambiente de trabajo 
armónico y en los límites del respeto y dignidad. 
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8. Responsable del manejo de la información confidencial 
que pueda adquirir con las relaciones de sus pacientes. 

Educación: 
Profesional en Medicina General 
Especialización en Medicina Alternativa 

Conocimientos en: 

Medicina Convencional y Alternativa 
Medicamentos (nombres y dosis) para cada tipo de 
medicina 
Insumos de brigadas de salud 

Habilidades técnicas: 

Realizar valoraciones médicas 
Relacionarse con los pacientes de forma respetuosa y 
digna 
Diagnosticar de acuerdo al tipo de medicina que se va a 
utilizar 
Consultas de Vademecum de forma ágil  
Uso de quipos médicos. 
Realizar informes de acuerdo a su gestión mensual 
Manejo de Office 
Comunicación asertiva 

Experiencia laboral: 1 Año en consulta externa y/o brigadas de salud 
Asignación salarial: $1.800.000 
Cantidad requerida: 2 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 51 Manual de funciones del Administrador de Centro Biomédical S.A.S. 

CARACETRÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
Nombre del Cargo: Gerente / Administrador 
Área: Administrativa 
Cargo que lo 
coordina: N/A 

Personas a cargo: Médicos, Contador y Asesor Comercial y sus respectivos 
subordinados 

Objetivo del cargo: 
Liderar la empresa Centro Biomédical S.A.S. para lograr su 
desarrollo y crecimiento con éxito.                                                                                          
Garantizar el desarrollo de los objetivos de la empresa, su 
misión y visión porpuestos 

Funciones: 

1. Representar legal y administrativamente a Centro 
Biomédical S.A.S. 
2. Planear estrategias organizacionales que permitan el 
logro de los objetivos propuestos para Centro Biomédical 
S.A.S. 
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3. Organizar las funciones operativas y administrativas, para  
aprovechar los beneficios que trae la división del trabajo. 
4. Dirigir y coordinar los procesos establecidos para Centro 
Biomédical S.A. 
5. Establecer metas para cada una de las áreas y para sí 
mismo. 
6. Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y 
metas de cada una de las áreas y sus líderes 
7. Generar ganancias y utilidades a los socios de Centro 
Biomédical S.A.S. 
8. Garantizar el pago cumplido de la nómina de los 
colaboradores y gestión de impuestos de Centro Biomédical 
S.A.S. 
9. Desarrollar estrategias financieras que garanticen 
obtener ganancias  para Centro Biomédical S.A.S. 
10. Establecer políticas internas que garanticen un 
ambiente laboral óptimo y armónico 
11. Diseño de métodos de trabajo 

Responsabilidades: 

1. Responsable de las decisiones tomadas que afecten los 
aspectos económicos de Centro Biomédical S.A.S. 
2. Responsable de la documentación y contratación 
generadas durante el desarrollo de los procesos de Centro 
Biomédical S.A.S. 
3. Responsable de garantizar un ambiente de trabajo 
armónico y en los límites del respeto y dignidad. 
4. Responsable de la información confidencial que se 
maneje a nivel interno de la empresa. 
5. Responsable del manejo del dinero de Centro Biomédical 
S.A.S. 
6. Responsable de las relaciones internas y externas. 
7. Responsable de hacer seguimiento al funcionamiento de 
las estrategias y procesos de la empresa. 
8. Responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de 
cada una de las metas propuestas. 

Educación: Profesional en Administración de Empresas 

Conocimientos en: 

Gestión empresarial 
Gerencia de proyectos 
Emprendimiento 
Contabilidad 
Finanzas 
Empresas de salud 

Habilidades Técnicas Desarrollar políticas internas y de procesos 
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Generar estrategias organizacionales  
Establecer límites y metas para el logro de los objetivos 
Toma de decisiones 
Manejo de paquete Office 
Relaciones interpersonales 

Experiencia laboral: 5 Años en administración de empresas 
Asignación salarial: $2.000.000 
Cantidad requerida: 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 52 Manual de funciones del Contador de Centro Biomédical S.A.S. 

CARACETRÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Nombre del Cargo: Contador 
Área: Administrativa (Asesor externo) 
Cargo que lo coordina: Gerente / Administrador 
Personas a cargo: N/A 

Objetivo del cargo: 

Analizar la información contenida en los documentos 
contables  generados por los procesos contables de 
Centro Biomédical S.A.  Y realizar los Estados Financieros 
de la empresa, con exactitud y confiabilidad.  

Funciones: 

1. Llevar la contabilidad y mantener al día la información 
de impuestos y estados financieros de Centro Biomédical 
S.A.S. 
2. Analizar la información contenida en todos los 
documentos contables y registros diarios de Centro 
Biomédical S.A.S. 
3. Codificar las cuentas contables, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el administrador de la 
empresa. 
4. Elaborar comprobantes de los movimientos contables. 
5. Verificar la exactitud de los documentos y registros 
contables. 
6. Llevar el control de cuentas por pagar. 
7. realizar los informes mensuales, balances generales, 
estados financieros y flujos de caja de Centro Biomédical 
S.A.S. 

Responsabilidades: 

1. Responsable de los equipos que maneja. 
2. Responsable del dinero dela empresa. 
3. Responsable del manejo de información confidencial 
de Centro Biomédical S.A.S. 
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4. Responsable de toda la documentación contable de la 
empresa. 
5. Responsable de la entrega cumplida de reportes 
financieros y contables de la empresa. 

Educación: Profesional en Contaduría Pública 

Conocimientos en: 

Principios y prácticas de contabilidad 
Aplicación y desarrollo de sistemas contables 
Conocimiento de leyes, reglamentos y decretos  con el 
área de contabilidad. 
Clasificación y análisis de información contable. 
Sistemas operativos 
Hoja de cálculo 

Habilidades técnicas: 

Aplicar métodos y procedimientos contables. 
Preparar informes técnicos. 
Analizar información contable. 
Realizar cálculos numéricos con precisión y rapidez 

Experiencia laboral: 3 Años como contador de empresas privadas. 
Asignación salarial: $800.000 
Cantidad requerida: 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 53 Manual de funciones del Asesor Comercial de Centro Biomédical S.A.S. 

CARACETRÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Nombre del Cargo: Asesor Comercial 
Área: Administrativa 
Cargo que lo coordina: Gerente / Administrador 
Personas a cargo: Auxiliar Administrativa 

Objetivo del cargo: 
Hacer los contactos comerciales y estratégicos para 
gestionar y coordinar los sitios para el desarrollo de 
las brigadas médicas, incluida su publicidad 

Funciones: 

1. Gestionar los contactos y sitios para el desarrollo 
de las brigadas en cada uno de los barrios de estrato 
3 de Cali. 
2. Visitar los sitios propuestos para garantizar que 
cumplan con los requerimientos mínimos para el 
desarrollo de las brigadas de salud. 
3. Establecer excelentes relaciones con los líderes de 
cada comuna o barrio, para la gestión y publicidad 
de las brigadas de Centro Biomédical S.A.S. 
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4. Programar mensual y semanalmente las brigadas 
de salud. 
5. Programar y coordinar el proveedor de aseo para 
la limpieza de los sitios donde se vayan a desarrollar 
las brigadas de salud. 
6. Coordinar y programar al conductor para las rutas 
diarias de las brigadas y e transporte del personal 
médico. 
7. Programar y coordinar la publicidad de Centro 
Biomédical S.A.S. (perifoneo, volanteo y pautar en 
radio). 
8. Proponer estrategias comerciales que le permitan 
a Centro Biomédical aumentar las ventas de las 
consultas médicas. 

Responsabilidades: 

1. Responsable que diariamente estén disponibles 
los sitios para el desarrollo de las brigadas. 
2. Responsable de las relaciones internas y externas 
generadas durante las actividades de Centro 
Biomédical S.A.S. 
3. Responsable de la logística de las brigadas. 
4. Responsable de la toma de decisiones que afecten 
directa o indirectamente a la empresa y sus 
colaboradores. 
5. Responsable del manejo de la información 
confidencial que pueda adquirir con las relaciones de 
los usuarios, colaboradores y/o proveedores. 
6. Responsable de los equipos de fácil manejo que 
están bajo su manipulación. 

Educación: Profesional en mercadeo  y publicidad 

Conocimientos en: 
Mercadeo y publicidad 
Ventas 
Relaciones interpersonales 

Habilidades técnicas: 

Relaciones internas y externas 
Manejo de paquete de office 
Comunicación verbal 
Ventas y comunicación verbal 

Experiencia laboral: 3 Años en mercadeo y ventas 
Asignación salarial: $800.000 
Cantidad requerida: 1 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 54 Manual de funciones de la Auxiliar de Enfermería de Centro Biomédical S.A.S. 

CARACETRÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Nombre del Cargo: Auxiliar de enfermería 
Área: Operativa 
Cargo que lo coordina: Médico brigadista 
Personas a cargo: N/A 

Objetivo del cargo: 
Brindar apoyo a los médicos, realizando la 
prevaloración médica y con funciones operativas en las 
brigadas médicas 

Funciones: 

1. Revisión y alistamiento diariamente de los insumos 
médicos para las brigadas de salud. 
2. Durante la brigada, diligenciar la historia clínica de 
cada paciente. 
3. Tomar los signos vitales a cada paciente. 
4. Realizar el examen con el analizador cuántico a cada 
paciente. 
5. Asistir al médico durante la valoración médica de 
cada paciente. 
6. Registrar inventario diario de los insumos al inicio y 
final de cada brigada médica. 
7. realizar actividades preventivo - promocionales 
8. Elaborar informes mensuales de su gestión 
9.  Elaborar el requerimiento de insumos médicos al 
administrador 
10. Controlar el correcto manejo y uso de insumos y 
suministros de la brigada. 

Responsabilidades: 

1. Responsable directa del control de los insumos y 
equipos médicos. 
2. Es responsable del trato ético y de respeto a cada 
uno de los pacientes. 
3. Responsable de garantizar un ambiente de trabajo 
armónico y en los límites del respeto y dignidad. 
4. Responsable del manejo de la información 
confidencial que pueda adquirir con las relaciones de 
sus pacientes. 

Educación: Técnico Auxiliar en Enfermería 

Conocimientos en: 

Conceptos en Medicina Convencional 
Conceptos en Medicina Alternativa 
Medicamentos de cada tipo de medicina 
Dosificación de medicamentos 

Habilidades técnicas: Toma de signos vitales 
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Registro de documentación 
Manejo de historia clínica 
Control de insumos médicos 
manejo de equipos médicos 
Manejo de paquete Office 

Experiencia laboral: N/A 
Asignación salarial: $900.000 
Cantidad requerida: 2 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 55 Manual de funciones de vendedor, auxiliar administrativa, conductor y aseador de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARACETRÍSTICAS
Nombre del Cargo: Vendedor Auxiliar Administrativa Conductor Aseador
Área: Operativa Administrativa Operativa Operativa (Servicio tercerizado)

Cargo que lo coordina:
Adminsitrador                                                                                                                                                
Durante la brigada, lo coordina el médico brigadista

Asesor comercial
Gerente / Administrador                                                                
Pero durante la brigada, lo coordina el 
médico brigadista

Administrador

Personas a cargo: N/A N/A N/A N/A

Objetivo del cargo:
Vender las consultas médicas durante las brigadas 
médicas

Bridar apoyo en las labores operativas del área 
administrativa.

Transportar los equipos e insumos médicos y 
el personal médico hacia cada punto de la 
brigada programada.

Limpieza y desinfección del sitio donde se vaya a 
desarrollar la brigada de salud, garantizando un 
lugar límpio y agradable para los usuarios y el 
equipo médico.

1. Desarrollar las estrategias de ventas establecidas por 
el administrador.

1. Apoyar en las labores administrativas y del asesor 
comercial.

1. Preparar diariamente las rutas para el 
transporte de los bradistas.

1. de acuerdo a la programación diaria, el aseador 
se debe dirigir a cada punto de la brigada a las 6 
AM y hacer limpieza general del sitio donde se 
vaya a desarrollar la brigada de salud.

2. Garantizar el cumplimiento de las metas en ventas 
establecidas diariamente.

2. Generar los soportes contables diarios.
2. Alistar en el vehículo los equiepos e 
insumos médicos.

2. Hacer desinfección general del sitio con los 
insumos especiales.

3. Vender las consultas médicas (persona a persona) 
durante las brigadas médicas.

3. Revisión y gestión de los mantenimientos de los 
equipos médicos y el vehículo.

3. Transportar desde la oficina administrativa 
hacia el punto de la brigada al equipo 
médico.

4. Desarrollar tácticas de ventas para el logro del 
cumplimiento de las metas establecidas.

4. Archivo físico y digital de toda la documentación 
generada en Centro Biomédical S.A.S.

4. Recoger en el sitio de la brigada, al euipo 
de brigadistas y llevarlos nuevamente al 
punto inicial (oficina administrativa).

5. Cobrar a los pacientes el valor de la consulta médica 
y generar la respectiva factura.

5. Organizar los insumos médicos y euipos 
médicos en las bodegas de la oficina 
adminsitrativa de Centro Biomédical S.A.S.

6. Proponer estrategias de ventas y/o procesos que 
permitan el mejoramiento de las actividades que se 

6. Ejecutar los mantenimientos preventivos y 
correctivos del vehpiculo mensulamente (o 
7. Garnatizar mantener la documentación al 
día (pase de conducción y RUNT).
8. Ejecutar el tanqueo de gasolina del 
vehículo.
9. Mantener límpio el vehículo.

1. Responsable del cumplimiento de metas propuestas 
para la venta de las consultas médicas

1. Responsable de la documentación a su cargo y 
custodiada por el archivo.

1. Responsable de conducir con prevención y 
de cumplir todas las normas de tránsito 
mientras conduzca el vehículo de la empresa.

1. Responsable de entregar el sitio de las brigadas, 
totalmente limpio.

2. Responsable del dinero recaudado con las ventas 
diarias de las consultas médicas.

2. Responsable por el manejo a la información 
confidencial que pueda adquirir en cualquier 
momento.

2. Responsable de mantener al día la 
documentación exigida por la Secretaría de 
Tránsito.

3. Es responsable del trato ético y de respeto a cada 
uno de los usuarios y compañeros de trabajo.

3. Responsable directa de los equipos de fácil manejo 
que están bajo su manipulación.

3. Responsable de mantener al día los 
mantenimientos preventivos del vehículo.

4. Responsable de la documentación generada en su 
cargo (facturación)

4. Responsable de la documentación contable a su 
cargo.

Educación:
Estudiante de Mercadeo, administración o carreras 
afines

Estudiante de Administración de empresas, Finanzas, 
Contaduría o carreras afines

N/A N/A

Manejo de sistemas Manejo de Office Conducción de vehículos Van
Manejo de paquete Office Manejo de sistemas contables
Comunicación verbal Manejo de documentación contable
Habilidades comerciales
Relaciones interpersonales

Experiencia laboral: N/A N/A Más de 5 años como conductor Más de 3 años como aseador
Asignación salarial: $ 700.000 + Comisiones $750.000 $700.000 $680.000
Cantidad requerida: 2 1 1 1

Funciones:

Responsabilidades:

Habilidades técnicas:

DESCRIPCIÓN
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El proceso de reclutamiento de personal lo hará directamente el administrador de 

la empresa. 

Para la convocatoria de Brigadistas de Salud se establece la modalidad de 

convocatoria pública de alcance local, divulgada a través de medios masivos de 

comunicación escrita, oral o audiovisual, como redes sociales, periódicos, pautas 

publicitarias y televisivas en canales regionales. 

Las convocatorias aplicadas a nivel local (ciudad de Cali) se realizaran a través del 

responsable de contratación, cuando los requerimientos de personal al interior de 

una brigada sean específicos, cuando el número de brigadas no sea mayor a una 

y no se abarque más de un departamento. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Este proceso se realizara mediante agencia de empleo temporal por un proceso 

llamado Payroll ya que nos ofrecen confiablidad, agilidad en los procesos de 

selección y contratación del personal (Lambert, 2005), que necesitaremos 

ocupándose ellos mismos de: 

Selección de Personal 

Construcción de perfiles de cargo. 

Reclutamiento. 

Evaluación de personal. 

Estudios de seguridad. 

Formación 
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Planes de Entrenamiento. 

Planes Estratégicos de Capacitación. 

Y con esto podemos obtener:  

Reducción de Costos. 

Efectividad en el Proceso. 

Administración de la Información. 

Figura 76 Proceso de selección de personal de Centro Biomédical S.A.S.  

 

Fuente:  (Jimenez, 2011)  
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4.4.1 Solicitud de empleo 

Las solicitudes de empleo se recepcionarán por cualquier medio, es decir, de 

forma física, web, correo electrónico, referidos, etc.  Una vez se haya recibido la 

hoja de vida, se debe continuar el proceso con las siguientes actividades: 

1. Llenado de solicitud. 

2. Entrevista inicial en el departamento de Recursos Humanos. 

3. Investigación de antecedentes y datos. 

4. Prueba de empleo, Verificando la experiencia laboral.  

5. Selección preliminar en el departamento de recursos humanos. 

6.  Entrevista con el supervisor. 

7.  Examen médico, para detectar posibles enfermedades o el uso de drogas. 

8. Decisión de Contratación. 

4.4.2 Entrevista 

Las primeras entrevistas y pruebas de selección, se realizarán a través de una 

agencia especializada en el tema (proceso tercerizado). Una vez se haya 

realizado la preselección, los 3 últimos candidatos pasarán a entrevista con el 

administrador y encargado del área. Y serán ellos quienes determinen la persona 

a contratar. 

4.4.3 Exámenes  

Como se mencionó anteriormente, los primeros exámenes los realizará un 

proveedor de servicios de selección. Sin embargo, está establecido que los 

aspirantes serán sometidos a: 

Exámenes psicométricos 
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Exámenes de conocimiento 

Exámenes Físicos 

Confirmación de referencias personales 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proceso de contratación está encabezado por el administrador y será el 

encargado de establecer todos las clausulas a que diera lugar el contrato, los 

empleados que ingresen a laborar a la compañía contarán con todos los 

beneficios de ley, así como también de sus responsabilidades que como 

trabajador adquiere al momento de ingresar a la empresa. 

El tipo de contrato a establecer será en la modalidad fijo a un año. 
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Figura 77 Modelo de contrato a término fijo 

 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 

Nombre del empleador: _______________________________________________ 

Representante legal: ________________________________________________ 

Nombre del empleado(a):_____________________________________________ 

Identificada con cédula n: _______________ 

Lugar de residencia n. °:_______________________________________________ 

Teléfonos n. °: _________________________ 

Cargo a desempeñar: ________________________________________________ 

Salario: _______________________________ 

Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como ya se anotó, se suscribe CONTRATO DE 

TRABAJO A TÉRMINO FIJO, regido por las siguientes cláusulas: 

 PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el lugar que la empresa determine. 

Cualquier modificación del lugar de trabajo, que signifique cambio de ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de 

Trabajo. 

 

SEGUNDA: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como 

________________________________, ejecutando labores como: 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal 

desempeño de las funciones del cargo contratado. 

CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, 

cumpliendo debidamente el (Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-), cumpliendo las órdenes e 

instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro 

empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.  

QUINTA: Término del contrato. El presente contrato tendrá un término de duración de ____________________, pero podrá 

darse por terminado por cualquiera  de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto. 

SEXTA: Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los primeros ______ días de labores que no 

es superior a la quinta parte del término inicial ni excede dos meses. Durante este periodo las partes pueden dar por 

terminado unilateralmente el contrato. Este periodo de prueba solo es para el contrato inicial y no se aplica en las prórrogas. 

SEPTIMA: Justas causas para despedir: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por 

cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y 

siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a las normas establecidas en el 
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Fuente: www.actualicese.com 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Para la capacitación de carácter avanzado se enviará al empleado a campo para 

validar y captar los conocimientos propios del servicio, este proceso se realizará 

durante días seguidos una vez terminado el primer proceso que dura 7 días. 

(Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-) y las previamente establecidas por el empleador o sus 

representantes. 

OCTAVA: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de _______________________________ 

pesos moneda   corriente ($______________), pagaderos en el lugar de trabajo, el día _______ de cada mes. Dentro de 

este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II 

del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. 

NOVENA: Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en 

domingo o festivo que correspondan a descanso, al igual que los nocturnos, será remunerado conforme al código laboral. 

Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado u ordenado por el empleador para efectos de su reconocimiento. 

Cuando se presenten situaciones urgentes o inesperadas que requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se 

deberá ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito, en el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo contrario, las horas 

laboradas de manera suplementaria que no se autorizó o no se notificó no será reconocido. 

DÉCIMA: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el 

empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o 

tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código 

Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso 

entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.  

DECIMA PRIMERA: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación de la empleadora afiliar a la trabajadora a la 

seguridad social como es salud, pensión y riesgos profesionales, autorizando el trabajador el descuento en su salario, los 

valores que le corresponda aportan, en la  proporción establecida por la ley. 

DECIMA SEGUNDA: Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta 

(30) días, el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la 

materia del trabajo.  

DECIMA TERCERA: Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a 

este documento. 

DECIMA CUARTA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se 

hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.  

 

Se firma por las partes, el día ____ del mes _________ de 20___ 

 

 

EMPLEADOR     TRABAJADORA 

C. C. No.       C. C. No.  

http://www.actualicese.com/
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“La curva de aprendizaje corresponderá al periodo de prueba estipulado por la ley, 

tiempo en el cual el funcionario, acompañado de la empresa construirán un 

camino de aprendizaje para el buen desempeño de su cargo” (Jimenez, 2011) . 

Mientras que la inducción al personal contratado se realiza dentro de los primeros 

7 días hábiles después del ingreso y estará bajo la responsabilidad del encargado 

del área a la cual el funcionario hará parte. Esta consistirá en brindarle de manera 

organizada al colaborador todas las indicaciones necesarias para su buen 

desempeño. 

Bajo el administrador se cargará la responsabilidad de orientar a la persona sobre 

la filosofía organización, valores corporativos, misión, visión y objetivos. 
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5 FINANCIERO 

El análisis financiero es una herramienta  que nos permite definir la viabilidad del 

proyecto, utilizando los diferentes indicadores que sustentan la decisión de 

inversión y que describen las bondades del proyecto. 

Finalmente contando con los costos de operación y proyecciones de ventas, se 

proyectan estados financieros a 5 años posteriores  a la puesta en marcha del 

proyecto, los cuales se obtienen las bases necesarias para evaluar el proyecto.  

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 56 Inversión inicial de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL SAS 
  Inversión en Pesos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 
Escritorio En L – Inval Esm1303 2 $200.000,00 $400.000,00 
Silla Ergonómica Giratoria 4 $80.000,00 $320.000,00 
Archivador 3 Gavetas En Madera Línea 
Clásica 2 $200.000,00 $400.000,00 

Sillas Rimax  Blancas 20 $10.500,00 $210.000,00 
Mesas rectangulares portátiles Rimax 
blancas 6 $60.000,00 $360.000,00 

Basureros pedal rojos 2 $15.000,00 $30.000,00 
Basureros pedal gris 4 $15.000,00 $60.000,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     $1.780.000,00 
EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 

Computador  Portátil Color Negro Dell-
N41110-14rn 2 $930.000,00 $1.860.000,00 

Computador escritorio color negro  2 $890.000,00 $1.780.000,00 
Impresora Epson  L-200 3 $399.000,00 $1.197.000,00 
Celulares + Plan de minutos y datos (1 
para cada brigada) 3 $45.000,00 $135.000,00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTOS Y 
COMUNICACIONES     $4.972.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
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EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 
Analizadores cuánticos + software 
compatible con Windows XP 2 $386.400,00 $772.800,00 

Camillas Portatiles 2 $90.000,00 $180.000,00 
Sábanas desechables para camillas 200 $1.600,00 $320.000,00 
Batas médicas con logos bordados  4 $4.000,00 $16.000,00 
camisetas con logo bordadas 20 $6.500,00 $130.000,00 
 cajas de guantes látex quirúrgicos 
desechables x 50 unidades, talla M 10 $32.000,00 $320.000,00 

Fonendoscopios 4 $15.000,00 $60.000,00 
pesas portátiles 2 $22.000,00 $44.000,00 
Termómetros digitales  4 $45.000,00 $180.000,00 
Tensiómetros portátiles 4 $40.000,00 $160.000,00 
Equipos de órganos de sentidos 
portátiles 2 $320.000,00 $640.000,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     $2.822.800,00 
VEHICULO 

N300 Cargo de Chevrolet 1   $36.640.000,00 
TOTAL VEHICULO     $36.640.000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     $46.214.800,00 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCION 
Cámara de Comercio (Registro 
Mercantil) 1 $115.812,00 $115.812,00 

Registro Industria y Comercio 1 $340.770,00 $340.770,00 
Bomberos 1 $230.000,00 $230.000,00 
Certificado uso del suelo 1 $6.100,00 $6.100,00 
Sayco y Acinpro 1 $7.300,00 $7.300,00 
Higiene y sanidad 1 $90.000,00 $90.000,00 
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION     $789.982,00 

ACTIVOS NO DEPRECIABLE 
Sellos retráctiles con logo, nombre y 
datos de ubicación de la compañía 3 $10.000,00 $30.000,00 

Extintor ABC Multipropósito (10 lbs) 2 $38.000,00 $76.000,00 
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     $106.000,00 

ACTIVOS INTANGIBLES 
Software (Licencia Windows 7 
Professional –Microsoft) 6 $299.000,00 $1.794.000,00 

Licencia y Software Norton Antivirus 360 
Multi Device 4 equipos 1 $220.000,00 $220.000,00 

Licencia y Software Programa Contable 
(2 usuarios) 1 $350.000,00 $350.000,00 
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TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     $2.014.000,00 
PUBLICIDAD PREOPERATIVA 

Promociones 6 $120.000,00 $720.000,00 
Volantes full color en Propalcote, media 
carta 10.000 $50,00 $500.000,00 

Prensa 2 $72.000,00 $144.000,00 
Capacitación Personal 1 $324.000,00 $324.000,00 
TOTAL PUBLICDAD PREOPERATIVA     $1.688.000,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO     $4.597.982,00 
        

CAPITAL  DE TRABAJO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Gastos de Administración  1 $925.911,04 $925.911,04 
Nomina Administración 1 $5.293.124,26 $5.293.124,26 
Gastos de Ventas 1 $794.000,00 $794.000,00 
Inventario 1 $44.279.583,33 $44.279.583,33 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     $51.292.618,63 

Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 56 se detallan los implementos más representativos con los que 

iniciará el proyecto. 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Tabla 57 Depreciación de los activos fijos de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL SAS   
DEPRECIACION EN PESOS   

                  

ITEM AÑOS A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACION 
MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

MUEBLES Y 
ENSERES 3 $49.444 $593.333 $593.333 $593.333       

EQUIPOS DE 
COMPUTOS Y 
COMUNICACIONES 

5 $82.867 $994.400 $994.400 $994.400 $994.400 $994.400   

VEHICULO 5 $610.667 $7.328.000 $7.328.000 $7.328.000 $7.328.000 $7.328.000   

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 5 $47.047 $564.560 $564.560 $564.560 $564.560 $564.560   

TOTAL   $790.024 $9.480.293 $9.480.293 $9.480.293 $8.886.960 $8.886.960 $46.214.800 
MESES AÑO 12               

Fuente: Elaboración propia  
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5.3 PORCENTAJE DE INVERSIÓN A FINANCIAR 

Tabla 58 Porcentaje de inversión a financiar de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMÉDICAL S.A.S. 
TOTAL INVERSION $102.105.401 
% INVERSION A FINANCIAR 30% 
INVERSION A FINANCIAR $30.631.620 
MESES A DIFERIR 12 
VALOR A DIFERIR $383.165 

Fuente: Elaboración propia  

5.4 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

En la siguiente tabla se apreciará el efectivo con que cuenta la empresa para 

seguir cumpliendo con su  proceso, junto con los activos y las respectivas 

depreciaciones. 

Tabla 59 Balance inicial sin financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL SAS 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES   
Caja- Bancos $51.292.619 
Cuentas por Cobrar $0 
Inventario $0 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $51.292.619 
ACTIVOS NO CORRIENTES   
ACTIVOS FIJOS   
MUEBLES Y ENSERES $1.780.000 
EQUIPOS DE COMPUTOS Y 
COMUNICACIONES $4.972.000 
VEHICULO $36.640.000 
MAQUINARIA Y EQUIPO $2.822.800 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA $0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $46.214.800 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Diferidos $4.597.982 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $4.597.982 
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TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $50.812.782 
TOTAL ACTIVOS $102.105.401 

PASIVOS 
PASIVOS CORRIENTES   
Cuentas por pagar $0 
Cesantías por Pagar $0 
Intereses Cesantías por Pagar $0 
IVA por Pagar $0 
Ica por Pagar $0 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $0 
PASIVOS NO CORRIENTES   
Obligaciones Financieras $0 
Leasing Financiero $0 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $0 

TOTAL PASIVOS $0 
PATRIMONO 

CAPITAL SOCIAL $102.105.401 
UTILIDAD A CUMULADA $0 
RESERVA LEGAL ACUMULADA $0 
TOTAL PATRIMONIO $102.105.401 
PASIVO + PATRIMONIO $102.105.401 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 60 Balance inicial con financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICALSAS 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES   
Caja- Bancos $51.292.619 
Cuentas por Cobrar $0 
Inventario $0 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $51.292.619 
ACTIVOS NO CORRIENTES   
ACTIVOS FIJOS   
MUEBLES Y ENSERES $1.780.000 
EQUIPOS DE COMPUTOS Y 
COMUNICACIONES $4.972.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO $2.822.800 
VEHICULO $36.640.000 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA $0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $46.214.800 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Diferidos $4.597.982 
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TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $4.597.982 
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES $50.812.782 

TOTAL ACTIVOS $102.105.401 
PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   
Cuentas por pagar $0 
Cesantías por Pagar $0 
Intereses Cesantías por Pagar $0 
IVA por Pagar $0 
Ica por Pagar $0 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $0 
PASIVOS NO CORRIENTES   
Obligaciones Financieras $30.631.620 
Leasing Financiero $0 
TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES $30.631.620 

TOTAL PASIVOS $30.631.620 
PATRIMONO   

CAPITAL SOCIAL $71.473.780 
UTILIDAD A CUMULADA $0 
RESERVA LEGAL ACUMULADA $0 
TOTAL PATRIMONIO $71.473.780 
PASIVO + PATRIMONIO $102.105.401 

Fuente: Elaboración propia  

5.5 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Tabla 61 Amortización del préstamo de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.     
AMORTIZACION EN PESOS     

Valor Préstamo $30.631.620           
Tasa Efectiva 
Anual 29,90%           

Tasa Nominal 
Mensual 26,45%           

Tasa Mensual 2,20%           
Meses Año 12           
Numero de 
Cuotas 60           

No de Cuotas Cuota Interés Amortización Saldo     

0       $30.631.620     
1 $925.243 $675.087 $250.155 $30.381.465     
2 $925.243 $669.574 $255.669 $30.125.796     
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3 $925.243 $663.940 $261.303 $29.864.493     
4 $925.243 $658.181 $267.062 $29.597.431     
5 $925.243 $652.295 $272.948 $29.324.483     
6 $925.243 $646.280 $278.963 $29.045.519     
7 $925.243 $640.132 $285.111 $28.760.408     
8 $925.243 $633.848 $291.395 $28.469.013     
9 $925.243 $627.426 $297.817 $28.171.196     
10 $925.243 $620.862 $304.381 $27.866.816     
11 $925.243 $614.154 $311.089 $27.555.727     
12 $925.243 $607.298 $317.945 $27.237.782     
13 $925.243 $600.291 $324.952 $26.912.830     
14 $925.243 $593.129 $332.114 $26.580.716     
15 $925.243 $585.810 $339.433 $26.241.283     
16 $925.243 $578.329 $346.914 $25.894.370     
17 $925.243 $570.684 $354.559 $25.539.810     
18 $925.243 $562.870 $362.373 $25.177.437     
19 $925.243 $554.883 $370.360 $24.807.077     
20 $925.243 $546.721 $378.522 $24.428.555     
21 $925.243 $538.379 $386.864 $24.041.691     
22 $925.243 $529.853 $395.390 $23.646.301     
23 $925.243 $521.139 $404.104 $23.242.196     
24 $925.243 $512.233 $413.010 $22.829.186     
25 $925.243 $503.130 $422.113 $22.407.073     
26 $925.243 $493.827 $431.416 $21.975.658     
27 $925.243 $484.320 $440.923 $21.534.734     
28 $925.243 $474.602 $450.641 $21.084.094     
29 $925.243 $464.670 $460.573 $20.623.521     
30 $925.243 $454.520 $470.723 $20.152.798     
31 $925.243 $444.146 $481.097 $19.671.701     
32 $925.243 $433.543 $491.700 $19.180.001     
33 $925.243 $422.706 $502.537 $18.677.464     
34 $925.243 $411.631 $513.612 $18.163.852     
35 $925.243 $400.311 $524.931 $17.638.920     
36 $925.243 $388.743 $536.500 $17.102.420     
37 $925.243 $376.919 $548.324 $16.554.096     
38 $925.243 $364.834 $560.409 $15.993.687     
39 $925.243 $352.483 $572.760 $15.420.927     
40 $925.243 $339.860 $585.383 $14.835.545     
41 $925.243 $326.959 $598.284 $14.237.261     
42 $925.243 $313.774 $611.469 $13.625.792     
43 $925.243 $300.298 $624.945 $13.000.846     
44 $925.243 $286.524 $638.718 $12.362.128     
45 $925.243 $272.448 $652.795 $11.709.333     
46 $925.243 $258.061 $667.182 $11.042.151     
47 $925.243 $243.357 $681.886 $10.360.265     
48 $925.243 $228.329 $696.914 $9.663.351     
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49 $925.243 $212.970 $712.273 $8.951.078     
50 $925.243 $197.272 $727.971 $8.223.107     
51 $925.243 $181.228 $744.015 $7.479.092     
52 $925.243 $164.831 $760.412 $6.718.680     
53 $925.243 $148.072 $777.171 $5.941.509     
54 $925.243 $130.944 $794.299 $5.147.211     
55 $925.243 $113.439 $811.804 $4.335.407     
56 $925.243 $95.548 $829.695 $3.505.712     
57 $925.243 $77.262 $847.981 $2.657.731     
58 $925.243 $58.573 $866.669 $1.791.061     
59 $925.243 $39.473 $885.770 $905.291     
60 $925.243 $19.952 $905.291 $0     

    $24.882.956 $30.631.620       
              

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
INTERES $7.709.077 $6.694.319 $5.376.149 $3.663.846 $1.439.564 $24.882.956 

AMORTIZACION $3.393.838 $4.408.596 $5.726.766 $7.439.069 $9.663.351 $30.631.620 
  $11.102.915 $11.102.915 $11.102.915 $11.102.915 $11.102.915   

Fuente: Elaboración propia  

5.6 TABLA DE LEASING FINANCIERO 

Tabla 62 Leasing financiero de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.     

LEASING FINANCIERO EN PESOS     
Valor Activo 1.860.000           
% Opción de 
Compras 10,00%           

DTF (EA) 9,91%           
SPREAD (EA) 5,00%           
DTF+SPREAD 15,41%           
TASA NOMINAL 
MENSUAL 14,41%           

TASA 
MENSUAL 1,20%           

MESES AÑO 12           
NUMERO 
CUOTAS 60           

              
Valor Opcional 
Futuro 186.000           

Valor Presente 
Opción Futuro 90.862           

Valor a amortizar 1.769.138           
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No de Cuotas Cuota Interés Amortización Saldo     

0       $1.860.000     
1 $41.546 $22.342 $19.204 $1.840.796     
2 $41.546 $22.111 $19.434 $1.821.362     
3 $41.546 $21.878 $19.668 $1.801.694     
4 $41.546 $21.641 $19.904 $1.781.790     
5 $41.546 $21.402 $20.143 $1.761.647     
6 $41.546 $21.160 $20.385 $1.741.262     
7 $41.546 $20.916 $20.630 $1.720.632     
8 $41.546 $20.668 $20.878 $1.699.754     
9 $41.546 $20.417 $21.129 $1.678.625     
10 $41.546 $20.163 $21.382 $1.657.243     
11 $41.546 $19.906 $21.639 $1.635.604     
12 $41.546 $19.646 $21.899 $1.613.705     
13 $41.546 $19.383 $22.162 $1.591.543     
14 $41.546 $19.117 $22.428 $1.569.114     
15 $41.546 $18.848 $22.698 $1.546.417     
16 $41.546 $18.575 $22.970 $1.523.446     
17 $41.546 $18.299 $23.246 $1.500.200     
18 $41.546 $18.020 $23.526 $1.476.674     
19 $41.546 $17.737 $23.808 $1.452.866     
20 $41.546 $17.451 $24.094 $1.428.772     
21 $41.546 $17.162 $24.384 $1.404.389     
22 $41.546 $16.869 $24.676 $1.379.712     
23 $41.546 $16.573 $24.973 $1.354.739     
24 $41.546 $16.273 $25.273 $1.329.467     
25 $41.546 $15.969 $25.576 $1.303.890     
26 $41.546 $15.662 $25.884 $1.278.007     
27 $41.546 $15.351 $26.194 $1.251.812     
28 $41.546 $15.036 $26.509 $1.225.303     
29 $41.546 $14.718 $26.828 $1.198.476     
30 $41.546 $14.396 $27.150 $1.171.326     
31 $41.546 $14.070 $27.476 $1.143.850     
32 $41.546 $13.740 $27.806 $1.116.044     
33 $41.546 $13.406 $28.140 $1.087.904     
34 $41.546 $13.068 $28.478 $1.059.426     
35 $41.546 $12.726 $28.820 $1.030.606     
36 $41.546 $12.379 $29.166 $1.001.440     
37 $41.546 $12.029 $29.516 $971.924     
38 $41.546 $11.674 $29.871 $942.053     
39 $41.546 $11.316 $30.230 $911.823     
40 $41.546 $10.953 $30.593 $881.230     
41 $41.546 $10.585 $30.960 $850.270     
42 $41.546 $10.213 $31.332 $818.937     
43 $41.546 $9.837 $31.709 $787.229     
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44 $41.546 $9.456 $32.090 $755.139     
45 $41.546 $9.071 $32.475 $722.664     
46 $41.546 $8.680 $32.865 $689.799     
47 $41.546 $8.286 $33.260 $656.539     
48 $41.546 $7.886 $33.659 $622.880     
49 $41.546 $7.482 $34.064 $588.816     
50 $41.546 $7.073 $34.473 $554.343     
51 $41.546 $6.659 $34.887 $519.456     
52 $41.546 $6.240 $35.306 $484.150     
53 $41.546 $5.815 $35.730 $448.420     
54 $41.546 $5.386 $36.159 $412.261     
55 $41.546 $4.952 $36.594 $375.668     
56 $41.546 $4.512 $37.033 $338.634     
57 $41.546 $4.068 $37.478 $301.157     
58 $41.546 $3.617 $37.928 $263.228     
59 $41.546 $3.162 $38.384 $224.845     
60 $41.546 $2.701 $38.845 $186.000     

    $818.731 $1.674.000       
              

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   
INTERES $252.251 $214.308 $170.520 $119.986 $61.666 $818.731 

AMORTIZACION $246.295 $284.238 $328.026 $378.561 $436.880 $1.427.705 
  $498.546 $498.546 $498.546 $498.546 $498.546   

Fuente: Elaboración propia  

5.7 PARÁMETROS GENERALES 

La siguiente información (Tabla 63), son parámetros básicos, los cuales nos dan 

una información básica para desarrollar la información financiera. 

Tabla 63 Parámetros económicos 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 

PARAMETROS ECONOMICOS 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 
Incremento % Precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 
Incremento % Costos 4,85% 4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 
Incremento % No 
Unidades Servicios 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Impuesto de Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
Cree 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
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ICA 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 
Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: www.bancolombia.com 

 

Tabla 64 Parámetros laborales 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 
PARAMETROS LABORALES 

SMMLV $644.350 
AUXILIO TRANSPORTE $76.072 
CESANTIAS 8,33% 
INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00% 
PRIMAS 8,33% 
VACACIONES 4,17% 
SALUD EMPRESA 8,50% 
SALUD EMPLEADO 4,00% 
PENSION EMPRESA 12,00% 
PENSION EMPLEADO 4,00% 
ARP 0,52% 
CAJA COMPENSACION FAMILIAR 4,00% 
ICBF 3,00% 
SENA 2,00% 

Fuente: www.gerencie.com 

 

Tabla 65 Cargos y salarios de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 

CARGOS Y SALARIOS 

CARGO CANTIDAD SALARIO TOTAL 

MEDICOS 2 $1.800.000 $3.600.000 

EMFERMERAS 2 $900.000 $1.800.000 
AUXILIAR 
ADMINSITRATIVA 1 $750.000 $750.000 

CONDUCTOR 1 $700.000 $700.000 
CONTADOR 1 $800.000 $800.000 
ASESOR COMERCIAL 1 $800.000 $800.000 
VENDEDORES 2 $700.000 $1.400.000 
        

NUMERO DE PERSONAS 
CON AUXILIO DE 

TRANSPORTE 
7     

http://www.bancolombia.com/
http://www.gerencie.com/
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Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 66 Formas de recaudo de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL SAS 

RECAUDOS 
Contado 100,00% 
Crédito 0,00% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 67 Formas de pago de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 
PAGOS 

Contado 100,00% 
Credito 0,00% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 68 Márgenes brutos de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 
MARGENES BRUTOS 

MÁRGENES BRUTOS COSTO MARGEN PRECIO DE 
VENTA 

CONSULTA MEDICA 27.717 30%  $        35.000  
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 69 Gastos administrativos de Centro Biomédical S.A.S. 

GASTOS ADMINISTRACION % 
PARTICIPACIÓN VALOR TOTAL VALOR 

GASTO 
Servicios (Agua, Energía, Gas)   0 0 
Telefonía e internet 50% $80.000 $40.000 
Gasolina 100% $250.000 $250.000 

Total $330.000 $290.000 
        

ÚTILES OFICINA Y PAPELERÍA 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Bolígrafos 24 $617 $14.803 
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Cosedora 4 $5.140 $20.560 
Resmas Papel 4 $8.224 $32.896 
Carpetas 20 $2.673 $53.456 
Perforadora 3 Huecos 2 $8.224 $16.448 
Calculadora 12 Dígitos 3 $8.224 $24.672 
Fechador Trodat 115 3 $5.346 $16.037 
Grapa grapa galvanizada *5000 4 $2.056 $8.224 
Resaltador Pelikan 4 $1.028 $4.112 
Saca gancho 1030 rank 3 $2.056 $6.168 
Carpetas Celuguía 20 $82 $1.645 
Folder Colgante 20 $833 $16.654 
Cartucho impresora (Tinta 
negra) 1 $35.980 $35.980 
Cartucho impresora (Tinta 
color) 1 $39.064 $39.064 
Sobre manila carta 300 $82 $24.672 
Recibo de caja menor 1 $3.598 $3.598 

TOTAL $318.988 
        

IMPLEMENTOS DE ASEO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Ambientador 1 $4.677 $4.677 
Bolsas basura (pqt. X 10) 1 $2.416 $2.416 
Dulce abrigo 1 $2.570 $2.570 
Escoba 1 $6.158 $6.158 
Jabón en polvo 1 $4.832 $4.832 
Límpido 1 $2.827 $2.827 
Papel higiénico (pqt. X 6) 1 $10.270 $10.270 
Recogedor 1 $4.061 $4.061 
Toallas desechables 1 $9.920 $9.920 
Trapeador 1 $7.145 $7.145 

TOTAL  $54.875 
Fuente: Redox Ltda. 

 

Tabla 70 Gastos de ventas de Centro Biomédical S.A.S. 

ÍTEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Prensa 2  $     72.000   $   144.000  

Volantes 1000  $         250   $   250.000  

Bonificación Vendedor 2     
Capacitación Personal 1  $   400.000   $   400.000  

TOTAL  $   794.000  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71 Liquidación de gastos de constitución de Centro Biomédical S.A.S. 

REGISTRO MERCANTIL 
Límite inferior $7.392.000 
Límite superior $8.624.000 
Promedio $8.008.000 
% aplicar 1,4% 
Valor a pagar $112.112 
Formulario $3.700 
TOTAL  $115.812 
    

REGISTRO INDUSTRIA Y COMERCIO 

Tarifa 0,7% 
Estampillas (Pro-Univalle, 
Pro-Desarrollo, Pro-
Hospitales) 

0,002 

Inversión $37.430.000 
Derechos de sistematización $3.900 
TOTAL $340.770 
    

CERTIFICADO DE BOMBEROS 

Cancelación visita de 
bomberos en el CAN $20.000 

Expedición certificado $210.000 
TOTAL $230.000 

Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, Cámara de Comercio de Cali 
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5.8 PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

Tabla 72 Proyección de gastos de administración y ventas del primer año de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 

 GASTOS EN PESOS 
GASTOS DE 

ADMON ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Telefonía e 
internet $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 

Gasolina $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 
INSUMOS 
PAPELERIA   

Bolígrafos $14.803   $14.803   $14.803   $14.803   $14.803   $14.803   

Cosedora $20.560                       
Resmas 
Papel $32.896   $32.896   $32.896   $32.896   $32.896   $32.896 $32.896 

Carpetas $53.456     $53.456     $53.456     $53.456     
Perforadora 
3 Huecos $16.448                       
Calculadora 
12 dígitos $24.672         $24.672             
Fechador 
Trodat 115 $16.037                       
Grapa 
galvanizada 
*5000 $8.224   $8.224   $8.224   $8.224   $8.224   $8.224   
Resaltador 
Pelikan $4.112   $4.112   $4.112   $4.112   $4.112   $4.112   
Sacagancho 
1030 rank $6.168         $6.168             
Carpetas 
Celuguía $1.645   $1.645   $1.645   $1.645   $1.645   $1.645   

Folder $16.654   $16.654   $16.654   $16.654   $16.654   $16.654   
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Colgante 

Cartucho 
impresora 
(Tinta negra) $35.980   $35.980   $35.980   $35.980   $35.980   $35.980   
Cartucho 
impresora 
(Tinta color) $39.064   $39.064   $39.064   $39.064   $39.064   $39.064   
Sobre manila 
carta $24.672     $24.672   $24.672   $24.672   $24.672     
Recibo de 
caja menor $3.598   $3.598   $3.598   $3.598   $3.598   $3.598   
ÚTILES DE 
OFICINA Y 
PAPELERÍA   

Bolígrafos $14.803           $14.803           

Cosedora $20.560                       
Resmas 
Papel $32.896         $32.896         $32.896   

Carpetas $53.456           $53.456           
Perforadora 
3 Huecos $16.448                       
Calculadora 
12 dígitos $24.672                       
Fechador 
Trodat 115 $16.037               $16.037       
Grapa 
galvanizada 
*5000 $8.224           $8.224           
Resaltador 
Pelikan $4.112             $4.112         
Saca gancho 
1030 rank $6.168                       
Sobre manila 
carta $24.672           $24.672         $24.672 
ELEMENTOS 
ASEO   

Ambientador $4.677     $4.677     $4.677     $4.677     
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Bolsas basura 
(pqt. X 10) $2.416 $2.416 $2.416 $2.416 $2.416 $2.416 $2.416 $2.416 $2.416 $2.416 $2.416 $2.416 

Dulce abrigo $2.570   $2.570   $2.570   $2.570   $2.570   $2.570   

Escoba $6.158     $6.158     $6.158     $6.158     
Jabón en 
polvo $4.832 $4.832 $4.832 $4.832 $4.832 $4.832 $4.832 $4.832 $4.832 $4.832 $4.832 $4.832 

Límpido $2.827 $2.827 $2.827 $2.827 $2.827 $2.827 $2.827 $2.827 $2.827 $2.827 $2.827 $2.827 
Papel 
higiénico 
(pqt. X 6) $10.270 $10.270 $10.270 $10.270 $10.270 $10.270 $10.270 $10.270 $10.270 $10.270 $10.270 $10.270 

Recogedor $4.061       $4.061       $4.061     $4.061 
Toallas 
desechables $9.920 $9.920 $9.920 $9.920 $9.920 $9.920 $9.920 $9.920 $9.920 $9.920 $9.920 $9.920 

Trapeador $7.145   $7.145   $7.145   $7.145   $7.145   $7.145   
Total Gastos 
Administraci
ón $925.911 $360.264 $526.955 $449.227 $531.015 $448.672 $692.401 $389.048 $547.052 $449.227 $559.851 $421.893 

  
GASTOS DE 

VENTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Prensa $144.000 $144.000         $144.000         $144.000 

Volantes $250.000         $250.000           $250.000 
Capacitación 
Personal $400.000           $400.000           
Total Gastos 
de Ventas $794.000 $144.000 $0 $0 $0 $250.000 $544.000 $0 $0 $0 $0 $394.000 

                          
Gastos 
Depreciación $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 
Gastos 
Diferidos $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 

                          
Gastos al 
Estado de 
Resultados $2.893.101 $1.677.454 $1.700.144 $1.622.417 $1.704.205 $1.871.862 $2.409.590 $1.562.238 $1.720.242 $1.622.417 $1.733.040 $1.989.083 
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Gastos al 
Flujo de Caja $1.719.911 $504.264 $526.955 $449.227 $531.015 $698.672 $1.236.401 $389.048 $547.052 $449.227 $559.851 $815.893 
Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a los costos administrativos: Se consideran  honorarios del contador, servicios públicos, suministros de 

oficina y otros costos por servicios o administración que para el primer año corresponden a $ 6.301.517 mensuales y 

para los siguientes años dicha cifra se incrementa teniendo en cuenta el índice de inflación proyectado. 

Tabla 73 Proyección a 5 años de gastos administrativos y de ventas de Centro Biomédical S.A.S.  

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 
 GASTOS EN PESOS 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Telefonía e internet $960.000 $992.928 $1.028.971 $1.064.779 $1.100.237 
Gasolina $3.000.000 $3.102.900 $3.215.535 $3.327.436 $3.438.240 
INSUMOS PAPELERIA           
Bolígrafos $88.819 $91.866 $95.200 $98.513 $101.794 
Cosedora $20.560 $21.265 $22.037 $22.804 $23.563 
Resmas Papel $230.272 $238.170 $246.816 $255.405 $263.910 
Carpetas $213.824 $221.158 $229.186 $237.162 $245.059 
Perforadora 3 Huecos $16.448 $17.012 $17.630 $18.243 $18.851 
Calculadora 12 dígitos $49.344 $51.036 $52.889 $54.730 $56.552 
Fechador Trodat 115 $16.037 $16.587 $17.189 $17.787 $18.379 
Grapa galvanizada *5000 $49.344 $51.036 $52.889 $54.730 $56.552 
Resaltador Pelikan $24.672 $25.518 $26.445 $27.365 $28.276 
Saca gancho 1030 rank $12.336 $12.759 $13.222 $13.682 $14.138 
Carpetas Celuguía $9.869 $10.207 $10.578 $10.946 $11.310 
Folder Colgante $99.922 $103.349 $107.100 $110.828 $114.518 
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Cartucho impresora (Tinta 
negra) $215.880 $223.285 $231.390 $239.442 $247.416 

Cartucho impresora (Tinta 
color) $234.384 $242.423 $251.223 $259.966 $268.623 

Sobre manila carta $123.360 $127.591 $132.223 $136.824 $141.380 
Recibo de caja menor $21.588 $22.328 $23.139 $23.944 $24.742 
ÚTILES DE OFICINA Y 
PAPELERÍA           

Bolígrafos $29.606 $30.622 $31.733 $32.838 $33.931 
Cosedora $20.560 $21.265 $22.037 $22.804 $23.563 
Resmas Papel $98.688 $102.073 $105.778 $109.459 $113.104 
Carpetas $106.912 $110.579 $114.593 $118.581 $122.530 
Perforadora 3 Huecos $16.448 $17.012 $17.630 $18.243 $18.851 
Calculadora 12 dígitos $24.672 $25.518 $26.445 $27.365 $28.276 
Fechador Trodat 115 $32.074 $33.174 $34.378 $35.574 $36.759 
Grapa galvanizada *5000 $16.448 $17.012 $17.630 $18.243 $18.851 
Resaltador Pelikan $8.224 $8.506 $8.815 $9.122 $9.425 
Saca gancho 1030 rank $6.168 $6.380 $6.611 $6.841 $7.069 
Sobre manila carta $74.016 $76.555 $79.334 $82.094 $84.828 
ELEMENTOS ASEO           
Ambientador $18.710 $19.351 $20.054 $20.752 $21.443 
Bolsas basura (pqt. X 10) $28.990 $29.984 $31.072 $32.154 $33.224 
Dulce abrigo $15.420 $15.949 $16.528 $17.103 $17.673 
Escoba $24.631 $25.476 $26.400 $27.319 $28.229 
Jabón en polvo $57.979 $59.968 $62.145 $64.307 $66.449 
Límpido $33.924 $35.088 $36.361 $37.627 $38.880 
Papel higiénico (pqt. X 6) $123.237 $127.464 $132.091 $136.687 $141.239 
Recogedor $16.242 $16.800 $17.409 $18.015 $18.615 
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Toallas desechables $119.042 $123.126 $127.595 $132.035 $136.432 
Trapeador $42.868 $44.338 $45.947 $47.546 $49.130 
Total Gastos 
Administración $6.301.517 $6.517.659 $6.754.250 $6.989.298 $7.222.041 

            
GASTOS DE VENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Prensa $576.000 $595.757 $617.383 $638.868 $660.142 
Volantes $750.000 $775.725 $803.884 $831.859 $859.560 
Capacitación Personal $800.000 $827.440 $857.476 $887.316 $916.864 
Total Gastos de Ventas $2.126.000 $2.198.922 $2.278.743 $2.358.043 $2.436.566 
            
Gastos Depreciación $9.480.293 $9.480.293 $9.480.293 $8.886.960 $8.886.960 
Gastos Diferidos $4.597.982 $0 $0 $0 $0 
            
Gastos al Estado de 
Resultados $22.505.792 $18.196.874 $18.513.286 $18.234.301 $18.545.567 

Gastos al Flujo de Caja $8.427.517 $8.716.581 $9.032.992 $9.347.341 $9.658.607 
Fuente: Elaboración propia  
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5.9 COSTOS UNITARIOS DEL SERVICIO 

En la siguiente tabla se detallarán los costos directos e indirectos, a través de los 

cuales se determinará el valor de las consultas. En este caso el costo total de 

cada consulta es de $ 27.717. 

Tabla 74 Cálculo de costos unitarios del servicio de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.       

COSTO PRODUCTOS       

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN       

ÍTEM VALOR 
MENSUAL       

Telefonía e internet $80.000      

Gasolina $250.000       

Total $330.000      

ÍTEM VALOR 
MENSUAL       

Mano de Obra Directa $9.116.518       

TOTAL $9.116.518       

          

PRODUCCIÓN MENSUAL 1.595       

          

SERVICIO  CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL   

CONSULTA MEDICA 1 27.500 $27.500   

TOTAL     

          
          

PRODUCTO COSTO 
PRODUCTO CIF MANO DE 

OBRA 
COSTO 
TOTAL 

CONSULTA MEDICA $27.500 $207 $10 $27.717 
Fuente: Elaboración propia  
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5.10 CÁLCULO DE IVA, RECAUDOS Y PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRAS 

En las siguientes tablas se detallarán los impuestos y recaudos que se causarán para el funcionamiento de Centro 

Biomédical S.A.S. 

Tabla 75 Cálculo de IVA y recaudos para el primer año de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL SAS 

IVA EN PESOS 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

IVA 
COBRADO $9.016.933 $8.932.933 $9.212.933 $8.932.933 $8.932.933 $9.296.933 $8.932.933 $8.932.933 $9.380.933 $8.932.933 $8.932.933 $9.408.933 

IVA 
PAGADO $7.140.613 $7.074.092 $7.295.828 $7.074.092 $7.074.092 $7.362.348 $7.074.092 $7.074.092 $7.428.869 $7.074.092 $7.074.092 $7.451.042 

IVA 
CAUSADO $1.876.320 $1.858.841 $1.917.106 $1.858.841 $1.858.841 $1.934.585 $1.858.841 $1.858.841 $1.952.065 $1.858.841 $1.858.841 $1.957.891 

IVA AL 
FLUJO     $3.735.161   $3.775.947   $3.793.426   $3.717.682   $3.810.906   
IVA AÑO 

SIGUIENTE                         
IVA TOTAL 

AL FLUJO $0 $0 $3.735.161 $0 $3.775.947 $0 $3.793.426 $0 $3.717.682 $0 $3.810.906 $0 

MES AÑO 12                       
MES 

PAGADO POR 
AÑO 10                       

MESE POR 
PAGAR 2                       

                          

CENTRO BIOMEDICAL SAS 

IVA EN PESOS 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CONTADO $56.355.833 $55.830.833 $57.580.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.105.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.630.833 $55.830.833 $55.830.833 
$58.805.83

3 
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CREDITO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $56.355.833 $55.830.833 $57.580.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.105.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.630.833 $55.830.833 $55.830.833 
$58.805.83

3 
MESES 

AÑO 12                       
MESES 

RECAUDOS 11                       

                          

CENTRO BIOMEDICAL SAS 

IVA EN PESOS 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CONTADO $56.355.833 $55.830.833 $57.580.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.105.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.630.833 $55.830.833 $55.830.833 
$58.805.83

3 

CREDITO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $56.355.833 $55.830.833 $57.580.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.105.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.630.833 $55.830.833 $55.830.833 
$58.805.83

3 
MESES 

AÑO 12                       
MESES 

PAGO 11                       
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 76 Cálculo de IVA, y recaudos para los primeros 5 años de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL SAS 
IVA EN PESOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
IVA COBRADO $108.847.200 $117.083.885 $126.187.392 $135.801.861 $145.937.026 
IVA PAGADO $86.197.346 $92.720.072 $99.736.385 $107.283.637 $115.402.004 
IVA CAUSADO $22.649.854 $24.363.814 $26.451.007 $28.518.225 $30.535.022 
IVA AL FLUJO $18.833.122 $46.360.036 $49.868.192 $53.641.818 $57.701.002 
IVA AÑO SIGUIENTE $0 $46.360.036 $49.868.192 $53.641.818 $57.701.002 
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IVA TOTAL AL FLUJO $18.833.122 $46.343.265 $49.946.547 $53.752.074 $57.763.699 
MES AÑO  12         
MES PAGADO POR AÑO  10         
MESE POR PAGAR  2         
            

CENTRO BIOMEDICAL SAS 
IVA EN PESOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CONTADO $680.295.000 $731.774.283 $788.671.197 $848.761.633 $912.106.411 
CREDITO $0 $0 $0 $0 $0 
TOTAL $680.295.000 $731.774.283 $788.671.197 $848.761.633 $912.106.411 
MESES AÑO 12         
MESES RECAUDOS 11         
            

CENTRO BIOMEDICAL SAS 
IVA EN PESOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CONTADO $680.295.000 $1.304.234.167 $2.552.637.500 $5.047.694.167 $10.039.557.500 
CREDITO $0 $0 $0 $0 $0 
TOTAL $680.295.000 $1.304.234.167 $2.552.637.500 $5.047.694.167 $10.039.557.500 
MESES AÑO 12         
MESES PAGO 11         

Fuente: Elaboración propia  
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5.11 ESTADOS DE RESULTADOS CON Y SIN FINANCIACIÓN 

En el Estado de resultado o de ganancias y pérdidas se relacionan los diferentes ingresos y egresos del primer año 

de operaciones teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos. 

Tabla 77 Estado de Resultados sin financiación del primer año de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ventas $56.355.833 $55.830.833 $57.580.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.105.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.630.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.805.833
Costos $44.628.831 $44.213.077 $45.598.922 $44.213.077 $44.213.077 $46.014.676 $44.213.077 $44.213.077 $46.430.429 $44.213.077 $44.213.077 $46.569.014
UTILIDAD BRUTA $11.727.003 $11.617.756 $11.981.911 $11.617.756 $11.617.756 $12.091.158 $11.617.756 $11.617.756 $12.200.404 $11.617.756 $11.617.756 $12.236.819
EGRESOS
Nomina $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767

Gastos Administracion $925.911 $360.264 $526.955 $449.227 $531.015 $448.672 $692.401 $389.048 $547.052 $449.227 $559.851 $421.893
Gastos Ventas $794.000 $144.000 $0 $0 $0 $250.000 $544.000 $0 $0 $0 $0 $394.000

Gastos Depreciacion $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024
Gastos Diferidos $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165
IVA $1.876.320 $1.858.841 $1.917.106 $1.858.841 $1.858.841 $1.934.585 $1.858.841 $1.858.841 $1.952.065 $1.858.841 $1.858.841 $1.957.891
ICA $433.940 $429.897 $443.372 $429.897 $429.897 $447.415 $429.897 $429.897 $451.457 $429.897 $429.897 $452.805
TOTAL EGRESOS $11.863.128 $10.625.959 $10.720.389 $10.570.923 $10.652.710 $10.913.629 $11.358.096 $10.510.743 $10.783.531 $10.570.923 $10.681.546 $11.059.546
UTILIDAD OPERACIONAL -$136.125 $991.797 $1.261.522 $1.046.834 $965.046 $1.177.528 $259.660 $1.107.013 $1.416.873 $1.046.834 $936.211 $1.177.274
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financiero Prestamo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gastos Financiero Leasing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTO -$136.125 $991.797 $1.261.522 $1.046.834 $965.046 $1.177.528 $259.660 $1.107.013 $1.416.873 $1.046.834 $936.211 $1.177.274
Impuesto de Renta $0 $247.949 $315.380 $261.708 $241.261 $294.382 $64.915 $276.753 $354.218 $261.708 $234.053 $294.318
CREE $0 $19.836 $25.230 $20.937 $19.301 $23.551 $5.193 $22.140 $28.337 $20.937 $18.724 $23.545
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO -$136.125 $724.012 $920.911 $764.189 $704.484 $859.596 $189.552 $808.119 $1.034.318 $764.189 $683.434 $859.410
Reserva Legal $0 $181.003 $230.228 $191.047 $176.121 $214.899 $47.388 $202.030 $258.579 $191.047 $170.858 $214.852
UTILIDAD DEL EJERCICCIO -$136.125 $543.009 $690.683 $573.141 $528.363 $644.697 $142.164 $606.089 $775.738 $573.141 $512.575 $644.557
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.
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Tabla 78 Proyección a 5 años de Estados de Resultados sin financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas $680.295.000 $731.774.283 $788.671.197 $848.761.633 $912.106.411 
Costos $538.733.413 $579.500.447 $623.352.405 $670.522.728 $721.262.524 
UTILIDAD BRUTA $141.561.587 $152.273.836 $165.318.792 $178.238.905 $190.843.887 
EGRESOS   
Nomina $79.917.205 $82.658.365 $85.658.863 $88.639.792 $91.591.497 
Gastos Administración $6.301.517 $6.517.659 $6.754.250 $6.989.298 $7.222.041 
Gastos Ventas $2.126.000 $2.198.922 $2.278.743 $2.358.043 $2.436.566 
Gastos Depreciación $9.480.293 $9.480.293 $9.480.293 $8.886.960 $8.886.960 
Gastos Diferidos $4.597.982 $0 $0 $0 $0 
IVA $22.649.854 $24.363.814 $26.451.007 $28.518.225 $30.535.022 
ICA $5.238.272 $5.634.662 $6.072.768 $6.535.465 $7.023.219 
TOTAL EGRESOS $130.311.122 $130.853.714 $136.695.924 $141.927.782 $147.695.305 
UTILIDAD OPERACIONAL $11.250.465 $21.420.121 $28.622.868 $36.311.123 $43.148.582 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS   
Gastos Financiero Préstamo $0 $0 $0 $0 $0 
Gastos Financiero Leasing $0 $0 $0 $0 $0 
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO $11.250.465 $21.420.121 $28.622.868 $36.311.123 $43.148.582 
Impuesto de Renta $2.812.616 $5.355.030 $7.155.717 $9.077.781 $10.787.145 
CREE $225.009 $428.402 $572.457 $726.222 $862.972 
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO $8.212.840 $15.636.689 $20.894.694 $26.507.120 $31.498.465 
Reserva Legal $2.078.053 $3.909.172 $5.223.673 $6.626.780 $7.874.616 
UTILIDAD DEL EJERCICCIO $6.134.787 $11.727.516 $15.671.020 $19.880.340 $23.623.848 
UTILIDAD ACUMULADA $6.134.787 $17.862.303 $33.533.323 $53.413.663 $77.037.512 
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RESERVA LEGAL ACUMULADA $2.078.053 $5.987.225 $11.210.898 $17.837.678 $25.712.294 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 79 Estado de Resultados con financiación del primer año de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ventas $56.355.833 $55.830.833 $57.580.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.105.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.630.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.805.833
Costos $44.628.831 $44.213.077 $45.598.922 $44.213.077 $44.213.077 $46.014.676 $44.213.077 $44.213.077 $46.430.429 $44.213.077 $44.213.077 $46.569.014
UTILIDAD BRUTA $11.727.003 $11.617.756 $11.981.911 $11.617.756 $11.617.756 $12.091.158 $11.617.756 $11.617.756 $12.200.404 $11.617.756 $11.617.756 $12.236.819

Nomina $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767 $6.659.767
Gastos Administracion $925.911 $360.264 $526.955 $449.227 $531.015 $448.672 $692.401 $389.048 $547.052 $449.227 $559.851 $421.893
Gastos Ventas $794.000 $144.000 $0 $0 $0 $250.000 $544.000 $0 $0 $0 $0 $394.000
Gastos Depreciacion $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024 $790.024
Gastos Diferidos $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165 $383.165
IVA $1.876.320 $1.858.841 $1.917.106 $1.858.841 $1.858.841 $1.934.585 $1.858.841 $1.858.841 $1.952.065 $1.858.841 $1.858.841 $1.957.891
ICA $433.940 $429.897 $443.372 $429.897 $429.897 $447.415 $429.897 $429.897 $451.457 $429.897 $429.897 $452.805
TOTAL EGRESOS $11.863.128 $10.625.959 $10.720.389 $10.570.923 $10.652.710 $10.913.629 $11.358.096 $10.510.743 $10.783.531 $10.570.923 $10.681.546 $11.059.546
UTILIDAD OPERACIONAL -$136.125 $991.797 $1.261.522 $1.046.834 $965.046 $1.177.528 $259.660 $1.107.013 $1.416.873 $1.046.834 $936.211 $1.177.274

Gastos Financiero Prestamo $684.123 $678.536 $672.826 $666.990 $661.026 $654.930 $648.699 $642.332 $635.824 $629.172 $622.374 $615.427
Gastos Financiero Leasing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS

$684.123 $678.536 $672.826 $666.990 $661.026 $654.930 $648.699 $642.332 $635.824 $629.172 $622.374 $615.427

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTO

-$820.249 $313.260 $588.695 $379.843 $304.020 $522.599 -$389.039 $464.681 $781.050 $417.661 $313.836 $561.847

Impuesto de Renta $0 $78.315 $147.174 $94.961 $76.005 $130.650 $0 $116.170 $195.262 $104.415 $78.459 $140.462
CREE $0 $1.880 $3.532 $2.279 $1.824 $3.136 $0 $2.788 $4.686 $2.506 $1.883 $3.371
UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTO

-$820.249 $234.945 $441.522 $284.882 $228.015 $391.949 -$389.039 $348.511 $585.787 $313.246 $235.377 $421.385

Reserva Legal $0 $23.495 $44.152 $28.488 $22.802 $39.195 $0 $34.851 $58.579 $31.325 $23.538 $42.139
UTILIDAD DEL EJERCICCIO -$820.249 $211.451 $397.369 $256.394 $205.214 $352.754 -$389.039 $313.660 $527.208 $281.921 $211.839 $379.247
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL 
ACUMULADA

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
CENTRO BIOMEDICAL SAS
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Tabla 80 Proyección a 5 años del Estado de Resultados con financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL SAS 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $680.295.000 $731.774.283 $788.671.197 $848.761.633 $912.106.411 
Costos $538.733.413 $579.500.447 $623.352.405 $670.522.728 $721.262.524 
UTILIDAD BRUTA $141.561.587 $152.273.836 $165.318.792 $178.238.905 $190.843.887 
EGRESOS   
Nomina $79.917.205 $82.658.365 $85.658.863 $88.639.792 $91.591.497 
Gastos Administración $6.301.517 $6.517.659 $6.754.250 $6.989.298 $7.222.041 
Gastos Ventas $2.126.000 $2.198.922 $2.278.743 $2.358.043 $2.436.566 
Gastos Depreciación $9.480.293 $9.480.293 $9.480.293 $8.886.960 $8.886.960 
Gastos Diferidos $4.597.982 $0 $0 $0 $0 
IVA $22.649.854 $24.363.814 $26.451.007 $28.518.225 $30.535.022 
ICA $5.238.272 $5.634.662 $6.072.768 $6.535.465 $7.023.219 
TOTAL EGRESOS $130.311.122 $130.853.714 $136.695.924 $141.927.782 $147.695.305 
UTILIDAD OPERACIONAL $11.250.465 $21.420.121 $28.622.868 $36.311.123 $43.148.582 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS   
Gastos Financiero Préstamo $7.812.260 $6.783.920 $5.448.107 $3.712.885 $1.458.833 
Gastos Financiero Leasing $0 $0 $0 $0 $0 
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS $7.812.260 $6.783.920 $5.448.107 $3.712.885 $1.458.833 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO $3.438.205 $14.636.201 $23.174.761 $32.598.238 $41.689.749 
Impuesto de Renta $1.161.873 $3.659.050 $5.793.690 $8.149.559 $10.422.437 
CREE $1.402 $6.762 $10.707 $15.060 $19.261 
UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTO $2.276.332 $10.977.151 $17.381.071 $24.448.678 $31.267.312 
Reserva Legal $17.528 $84.524 $133.834 $188.255 $240.758 
UTILIDAD DEL EJERCICCIO $2.258.804 $10.892.627 $17.247.236 $24.260.423 $31.026.554 
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UTILIDAD ACUMULADA $2.258.804 $13.151.431 $30.398.667 $54.659.090 $85.685.644 
RESERVA LEGAL ACUMULADA $17.528 $102.052 $235.886 $424.141 $664.899 

Fuente: Elaboración propia  

5.12 PROYECCIÓN DE FLUJOS DE CAJA CON Y SIN FINANCIACIÓN 

En las siguientes tablas, se efectúa una relación teniendo en cuenta las diferentes fuentes de ingreso, como las 

ventas y los préstamos, proyectados a los primeros 5 años de funcionamiento de Centro Biomédical S.A.S. 

El cuadro demuestra el flujo de efectivo que tendremos mes  a mes, lo que implica buena marcha del proyecto 

cumpliendo con los objetivos planeados para crecer, cubrir el mercado y permanecer en el mismo. 
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Tabla 81 Proyección del primer año de flujo de caja sin financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS

Recaudos $56.355.833 $55.830.833 $57.580.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.105.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.630.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.805.833

IVA Cobrado $9.016.933 $8.932.933 $9.212.933 $8.932.933 $8.932.933 $9.296.933 $8.932.933 $8.932.933 $9.380.933 $8.932.933 $8.932.933 $9.408.933

TOTAL INGRESOS $65.372.767 $64.763.767 $66.793.767 $64.763.767 $64.763.767 $67.402.767 $64.763.767 $64.763.767 $68.011.767 $64.763.767 $64.763.767 $68.214.767

EGRESOS

Nomina $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $7.926.479 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $10.001.446

Gastos Admon $925.911 $360.264 $526.955 $449.227 $531.015 $448.672 $692.401 $389.048 $547.052 $449.227 $559.851 $421.893

Gastos Ventas $794.000 $144.000 $0 $0 $0 $250.000 $544.000 $0 $0 $0 $0 $394.000

IVA Pagado $0 $0 $3.735.161 $0 $3.775.947 $0 $3.793.426 $0 $3.717.682 $0 $3.810.906 $0

ICA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Impuesto de Renta $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL EGRESOS $7.420.137 $6.204.490 $9.962.342 $6.149.453 $10.007.188 $8.625.151 $10.730.053 $6.089.274 $9.964.960 $6.149.453 $10.070.982 $10.817.339
FLUJO CAJA 
OPERACIONAL

$57.952.630 $58.559.276 $56.831.425 $58.614.313 $54.756.579 $58.777.615 $54.033.714 $58.674.492 $58.046.807 $58.614.313 $54.692.785 $57.397.428

FLUJO CAJA FINANCIERO

Gastos Financiero 
Prestamo

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Amortizacion 
Prestamo

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gastos Financiero 
Leasing

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Amortizacion Leasing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL FUJO CAJA 
FINANCIERO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE CAJA NETO $57.952.630 $58.559.276 $56.831.425 $58.614.313 $54.756.579 $58.777.615 $54.033.714 $58.674.492 $58.046.807 $58.614.313 $54.692.785 $57.397.428

SALDO INICIAL CAJA $52.659.261 $110.611.891 $169.171.168 $226.002.592 $284.616.906 $339.373.485 $398.151.100 $452.184.814 $510.859.306 $568.906.113 $627.520.426 $682.213.211

SALDO FINAL CAJA $110.611.891 $169.171.168 $226.002.592 $284.616.906 $339.373.485 $398.151.100 $452.184.814 $510.859.306 $568.906.113 $627.520.426 $682.213.211 $739.610.639

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.
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Tabla 82 Proyección a 5 años del flujo de caja sin financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS   
Recaudos $680.295.000 $731.774.283 $788.671.197 $848.761.633 $912.106.411 
IVA Cobrado $108.847.200 $731.774.283 $788.671.197 $848.761.633 $912.106.411 
TOTAL INGRESOS $789.142.200 $1.463.548.566 $1.577.342.395 $1.697.523.266 $1.824.212.823 
EGRESOS   
Nomina $74.930.184 $82.487.310 $85.471.625 $88.453.775 $91.407.304 
Gastos Admón. $6.301.517 $6.517.659 $6.754.250 $6.989.298 $7.222.041 
Gastos Ventas $2.126.000 $2.198.922 $2.278.743 $2.358.043 $2.436.566 
IVA Pagado $18.833.122 $46.343.265 $49.946.547 $53.752.074 $57.763.699 
ICA $0 $5.238.272 $5.634.662 $6.072.768 $6.535.465 
Impuesto de Renta $0 $2.812.616 $5.355.030 $7.155.717 $9.077.781 
TOTAL EGRESOS $102.190.822 $145.598.044 $155.440.857 $164.781.675 $174.442.855 
FLUJO CAJA OPERACIONAL $686.951.378 $1.317.950.523 $1.421.901.538 $1.532.741.591 $1.649.769.968 
FLUJO CAJA FINANCIERO   
Gastos Financiero Préstamo $0 $0 $0 $0 $0 
Amortización Préstamo $0 $0 $0 $0 $0 
Gastos Financiero Leasing $0 $0 $0 $0 $0 
Amortización Leasing $0 $0 $0 $0 $0 
TOTAL FUJO CAJA FINANCIERO $0 $0 $0 $0 $0 
FLUJO DE CAJA NETO $686.951.378 $1.317.950.523 $1.421.901.538 $1.532.741.591 $1.649.769.968 
SALDO INICIAL CAJA $52.659.261 $739.610.639 $2.057.561.162 $3.479.462.700 $5.012.204.291 
SALDO FINAL CAJA $739.610.639 $2.057.561.162 $3.479.462.700 $5.012.204.291 $6.661.974.259 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 83 Proyección del primer año del flujo de caja de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS

Recaudos $56.355.833 $55.830.833 $57.580.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.105.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.630.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.805.833

TOTAL INGRESOS $56.355.833 $55.830.833 $57.580.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.105.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.630.833 $55.830.833 $55.830.833 $58.805.833

EGRESOS

Nomina $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $7.926.479 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $5.700.226 $10.001.446

Gastos Admon $925.911 $360.264 $526.955 $449.227 $531.015 $448.672 $692.401 $389.048 $547.052 $449.227 $559.851 $421.893

Gastos Ventas $794.000 $144.000 $0 $0 $0 $250.000 $544.000 $0 $0 $0 $0 $394.000

IVA $0 $0 $3.735.161 $0 $3.775.947 $0 $3.793.426 $0 $3.717.682 $0 $3.810.906 $0

ICA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Impuesto de Renta $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL EGRESOS $7.420.137 $6.204.490 $9.962.342 $6.149.453 $10.007.188 $8.625.151 $10.730.053 $6.089.274 $9.964.960 $6.149.453 $10.070.982 $10.817.339

FLUJO CAJA OPERACIONAL $48.935.696 $49.626.343 $47.618.492 $49.681.380 $45.823.646 $49.480.682 $45.100.780 $49.741.559 $48.665.874 $49.681.380 $45.759.851 $47.988.495

FLUJO CAJA FINANCIERO

Gastos Financiero Prestamo $684.123 $678.536 $672.826 $666.990 $661.026 $654.930 $648.699 $642.332 $635.824 $629.172 $622.374 $615.427

Amortizacion Prestamo $253.504 $259.091 $264.801 $270.637 $276.601 $282.697 $288.928 $295.295 $301.803 $308.455 $315.253 $322.200

Gastos Financiero Leasing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Amortizacion Leasing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL FUJO CAJA FINANCIERO $937.627 $937.627 $937.627 $937.627 $937.627 $937.627 $937.627 $937.627 $937.627 $937.627 $937.627 $937.627

FLUJO DE CAJA NETO $47.998.069 $48.688.716 $46.680.865 $48.743.753 $44.886.019 $48.543.055 $44.163.153 $48.803.932 $47.728.247 $48.743.753 $44.822.224 $47.050.868

SALDO INICIAL CAJA $52.659.261 $100.657.331 $149.346.047 $196.026.912 $244.770.665 $289.656.683 $338.199.738 $382.362.892 $431.166.824 $478.895.070 $527.638.823 $572.461.048

SALDO FINAL CAJA $100.657.331 $149.346.047 $196.026.912 $244.770.665 $289.656.683 $338.199.738 $382.362.892 $431.166.824 $478.895.070 $527.638.823 $572.461.048 $619.511.915

 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.
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Tabla 84 Proyección a 5 años del flujo de caja con financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 
 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS   
Recaudos $680.295.000 $731.774.283 $788.671.197 $848.761.633 $912.106.411 
TOTAL INGRESOS $680.295.000 $731.774.283 $788.671.197 $848.761.633 $912.106.411 
EGRESOS   
Nomina $74.930.184 $82.487.310 $85.471.625 $88.453.775 $91.407.304 
Gastos Admón. $6.301.517 $6.517.659 $6.754.250 $6.989.298 $7.222.041 
Gastos Ventas $2.126.000 $2.198.922 $2.278.743 $2.358.043 $2.436.566 
IVA $18.833.122 $46.343.265 $49.946.547 $53.752.074 $57.763.699 
ICA $0 $5.238.272 $5.634.662 $6.072.768 $6.535.465 
Impuesto de Renta $0 $1.161.873 $3.659.050 $5.793.690 $8.149.559 
TOTAL EGRESOS $102.190.822 $143.947.301 $153.744.877 $163.419.648 $173.514.634 
FLUJO CAJA OPERACIONAL $578.104.178 $587.826.983 $634.926.320 $685.341.985 $738.591.778 
FLUJO CAJA FINANCIERO   
Gastos Financiero Préstamo $7.812.260 $6.783.920 $5.448.107 $3.712.885 $1.458.833 
Amortización Préstamo $3.439.264 $4.467.603 $5.803.417 $7.538.638 $9.792.691 
Gastos Financiero Leasing $0 $0 $0 $0 $0 
Amortización Leasing $0 $0 $0 $0 $0 
TOTAL FUJO CAJA FINANCIERO $11.251.524 $11.251.524 $11.251.524 $11.251.524 $11.251.524 
FLUJO DE CAJA NETO $566.852.654 $576.575.459 $623.674.797 $674.090.461 $727.340.254 
SALDO INICIAL CAJA $52.659.261 $619.511.915 $1.196.087.374 $1.819.762.171 $2.493.852.632 
SALDO FINAL CAJA $619.511.915 $1.196.087.374 $1.819.762.171 $2.493.852.632 $3.221.192.887 

Fuente: Elaboración propia  
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5.13 PROYECCIÓN DE BALANCES GENERALES CON Y SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 85 Proyección a 5 años del Balance General sin financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMECIAL SAS 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS BALANCE 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Caja- Bancos $52.659.261 $739.610.639 $2.057.561.162 $3.479.462.700 $5.012.204.291 $6.661.974.259 

Cuentas por Cobrar $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Inventario $0 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $52.659.261 $739.610.639 $2.057.561.162 $3.479.462.700 $5.012.204.291 $6.661.974.259 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
  

ACTIVOS FIJOS 
MUEBLES Y ENSERES $1.780.000 $1.780.000 $1.780.000 $1.780.000 $1.780.000 $1.780.000 
EQUIPOS DE COMPUTOS Y 
COMUNICACIONES $4.972.000 $4.972.000 $4.972.000 $4.972.000 $4.972.000 $4.972.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO $2.822.800 $2.822.800 $2.822.800 $2.822.800 $2.822.800 $2.822.800 

VEHICULO $36.640.000 $36.640.000 $36.640.000 $36.640.000 $36.640.000 $36.640.000 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA $0 $9.480.293 $18.960.587 $28.440.880 $37.327.840 $46.214.800 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $46.214.800 $36.734.507 $27.254.213 $17.773.920 $8.886.960 $0 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos $4.597.982 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $4.597.982 $0 $0 $0 $0 $0 
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES $50.812.782 $36.734.507 $27.254.213 $17.773.920 $8.886.960 $0 

TOTAL ACTIVOS $103.472.043 $776.345.146 $2.084.815.375 $3.497.236.620 $5.021.091.251 $6.661.974.259 

PASIVOS 
  

PASIVOS CORRIENTES 
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TOTAL PASIVOS CORRIENTES $0 $59.397.944 $66.015.960 $72.215.617 $78.845.578 $28.615.059 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Leasing Financiero $0 $0 $0 $0 $0 $0 
TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES $0 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL PASIVOS $0 $59.397.944 $66.015.960 $72.215.617 $78.845.578 $28.615.059 

PATRIMONO   

CAPITAL SOCIAL $103.472.043 $103.472.043 $103.472.043 $103.472.043 $103.472.043 $103.472.043 

UTILIDAD A CUMULADA $0 $6.134.787 $17.862.303 $33.533.323 $53.413.663 $77.037.512 

RESERVA LEGAL ACUMULADA $0 $2.078.053 $5.987.225 $11.210.898 $17.837.678 $25.712.294 

TOTAL PATRIMONIO $103.472.043 $111.684.883 $127.321.572 $148.216.265 $174.723.385 $206.221.849 

PASIVO + PATRIMONIO $103.472.043 $171.082.827 $193.337.532 $220.431.882 $253.568.963 $234.836.909 

  $0 $605.262.318 $1.891.477.843 $3.276.804.737 $4.767.522.288 $6.427.137.350 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 86 Proyección a 5 años el Balance General con financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMECIAL S.A.S. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS CORRIENTES BALANCE 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Caja- Bancos $52.659.261 $619.511.915 $1.196.087.374 $1.819.762.171 $2.493.852.632 $3.221.192.887 

Cuentas por Cobrar $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Inventario $0 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $52.659.261 $619.511.915 $1.196.087.374 $1.819.762.171 $2.493.852.632 $3.221.192.887 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
  

ACTIVOS FIJOS 
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MUEBLES Y ENSERES $1.780.000 $1.780.000 $1.780.000 $1.780.000 $1.780.000 $1.780.000 
EQUIPOS DE COMPUTOS Y 
COMUNICACIONES $4.972.000 $4.972.000 $4.972.000 $4.972.000 $4.972.000 $4.972.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO $2.822.800 $2.822.800 $2.822.800 $2.822.800 $2.822.800 $2.822.800 

VEHICULO $36.640.000 $36.640.000 $36.640.000 $36.640.000 $36.640.000 $36.640.000 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA $0 $9.480.293 $18.960.587 $28.440.880 $37.327.840 $46.214.800 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $46.214.800 $36.734.507 $27.254.213 $17.773.920 $8.886.960 $0 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos $4.597.982 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $4.597.982 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $50.812.782 $36.734.507 $27.254.213 $17.773.920 $8.886.960 $0 

TOTAL ACTIVOS $103.472.043 $656.246.422 $1.223.341.588 $1.837.536.091 $2.502.739.592 $3.221.192.887 

PASIVOS 
  

PASIVOS CORRIENTES 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $0 $57.747.201 $64.319.980 $70.853.591 $77.917.357 $28.250.351 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras $31.041.613 $27.602.350 $23.134.746 $17.331.329 $9.792.691 $0 

Leasing Financiero $0 $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $31.041.613 $27.602.350 $23.134.746 $17.331.329 $9.792.691 $0 

TOTAL PASIVOS $31.041.613 $85.349.551 $87.454.727 $88.184.920 $87.710.048 $28.250.351 

PATRIMONO   

CAPITAL SOCIAL $72.430.430 $72.430.430 $72.430.430 $72.430.430 $72.430.430 $72.430.430 

UTILIDAD A CUMULADA $0 $2.258.804 $13.151.431 $30.398.667 $54.659.090 $85.685.644 

RESERVA LEGAL ACUMULADA $0 $17.528 $102.052 $235.886 $424.141 $664.899 

TOTAL PATRIMONIO $72.430.430 $74.706.762 $85.683.913 $103.064.984 $127.513.662 $158.780.974 

PASIVO + PATRIMONIO $103.472.043 $160.056.313 $173.138.639 $191.249.904 $215.223.710 $187.031.325 

  $0 $496.190.109 $1.050.202.948 $1.646.286.187 $2.287.515.883 $3.034.161.562 
Fuente: Elaboración propia  
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5.14 ANÁLISIS DE VPN, TIR Y B/C Y COSTO DE OPORTUNIDAD 

Tabla 87 VPN, TIR, B/C y Costo de oportunidad con y sin financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMÉDICAL S.A.S. 
VPN, TIR Y COSTO DE OPORTUNIDAD SIN FINANCIACIÓN 

  % AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
DTF(EA) 5,43% -$103.472.043 $686.951.378 $1.317.950.523 $1.421.901.538 $1.532.741.591 $1.649.769.968 
SPREAD(EA) 15,0%             
COSTO 
OPORTUNIDAD (EA) 21,2%             
VPN($)   $3.496.398.155           
TIR (%)   7,38%           
B/C (VECES)   34,79           
                

CENTRO BIOMÉDICAL S.A.S. 
VPN, TIR Y COSTO DE OPORTUNIDAD CON FINANCIACIÓN 

  % AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
DTF(EA) 5,43% -$72.430.430 $566.852.654 $576.575.459 $623.674.797 $674.090.461 $727.340.254 
SPREAD(EA) 15,0%             
COSTO 
OPORTUNIDAD (EA) 21,2%             
VPN($)   $1.726.787.165           
TIR (%)   785,06%           
B/C (VECES)   24,84           

Fuente: Elaboración propia  
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5.15 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

“El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un 

periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha 

crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado” (Gerencie.com, 2010). 

En este caso, se determinó la variación de cada concepto del Balance General 

inicial, entre cada año, durante los primeros 5 años proyectados para la empresa 

(Tablas 91 y 92). 

Mientras que el análisis vertical, lo que hace principalmente, “es determinar qué 

tanto participa un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite 

determinar igualmente que tanto ha crecido o disminuido la participación de ese 

rubro en el total global” (Gerencie.com, 2010). Y al igual que el análisis horizontal, 

se determinó entre cada año, durante los primeros 5 años proyectados (Tablas 88 

– 90). 

http://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html
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Tabla 88 Análisis vertical de Balance General sin financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia  

BALANCE INICIAL ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 1 ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2 ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3 ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4 ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5 ANALISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES
Caja- Bancos $52.659.261 50,89% $739.610.639 95,27% $2.057.561.162 98,69% $3.479.462.700 99,49% $5.012.204.291 99,82% $6.661.974.259 100,00%
Cuentas por Cobrar $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
Inventario $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $52.659.261 50,89% $739.610.639 95,27% $2.057.561.162 98,69% $3.479.462.700 99,49% $5.012.204.291 99,82% $6.661.974.259 100,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MUEBLES Y ENSERES $1.780.000 1,72% $1.780.000 0,23% $1.780.000 0,09% $1.780.000 0,05% $1.780.000 0,04% $1.780.000 0,03%
EQUIPOS DE COMPUTOS Y 
COMUNICACIONES $4.972.000 4,81% $4.972.000 0,64% $4.972.000 0,24% $4.972.000 0,14% $4.972.000 0,10% $4.972.000 0,07%
MAQUINARIA Y EQUIPO $2.822.800 2,73% $2.822.800 0,36% $2.822.800 0,14% $2.822.800 0,08% $2.822.800 0,06% $2.822.800 0,04%
VEHICULO $36.640.000 35,41% $36.640.000 4,72% $36.640.000 1,76% $36.640.000 1,05% $36.640.000 0,73% $36.640.000 0,55%(-) DEPRECIACION 
ACUMULADA $0 0,00% $9.480.293 1,22% $18.960.587 0,91% $28.440.880 0,81% $37.327.840 0,74% $46.214.800 0,69%
TOTAL ACTIVOS FIJOS $46.214.800 44,66% $36.734.507 4,73% $27.254.213 1,31% $17.773.920 0,51% $8.886.960 0,18% $0 0,00%
ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Diferidos $4.597.982 4,44% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $4.597.982 4,44% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES $50.812.782 49,11% $36.734.507 4,73% $27.254.213 1,31% $17.773.920 0,51% $8.886.960 0,18% $0 0,00%
TOTAL ACTIVOS $103.472.043 100,00% $776.345.146 100,00% $2.084.815.375 100,00% $3.497.236.620 100,00% $5.021.091.251 100,00% $6.661.974.259 100,00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
Cesantias por Pagar $0 0,00% $4.452.506 2,60% $4.605.227 2,38% $4.772.397 2,17% $4.938.476 1,95% $5.102.928 2,17%Intereses Cesantias por 
Pagar $0 0,00% $534.515 0,31% $552.848 0,29% $572.917 0,26% $592.854 0,23% $612.596 0,26%
Impuestos de Renta $0 0,00% $2.812.616 1,64% $5.355.030 2,77% $7.155.717 3,25% $9.077.781 3,58% $10.787.145 4,59%
IVA por Pagar $0 0,00% $46.360.036 27,10% $49.868.192 25,79% $53.641.818 24,33% $57.701.002 22,76% $5.089.170 2,17%
ICA por Pagar $0 0,00% $5.238.272 3,06% $5.634.662 2,91% $6.072.768 2,75% $6.535.465 2,58% $7.023.219 2,99%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $0 0,00% $59.397.944 34,72% $66.015.960 34,15% $72.215.617 32,76% $78.845.578 31,09% $28.615.059 12,19%
PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Obligaciones Financieras $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
Leasing Financiero $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
TOTAL PASIVOS $0 0,00% $59.397.944 34,72% $66.015.960 34,15% $72.215.617 32,76% $78.845.578 31,09% $28.615.059 12,19%
PATRIMONO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CAPITAL SOCIAL $103.472.043 100,00% $103.472.043 60,48% $103.472.043 53,52% $103.472.043 46,94% $103.472.043 40,81% $103.472.043 44,06%
UTILIDAD A CUMULADA $0 0,00% $6.134.787 3,59% $17.862.303 9,24% $33.533.323 15,21% $53.413.663 21,06% $77.037.512 32,80%
RESERVA LEGAL ACUMULADA $0 0,00% $2.078.053 1,21% $5.987.225 3,10% $11.210.898 5,09% $17.837.678 7,03% $25.712.294 10,95%
TOTAL PATRIMONIO $103.472.043 100,00% $111.684.883 65,28% $127.321.572 65,85% $148.216.265 67,24% $174.723.385 68,91% $206.221.849 87,81%
PASIVO + PATRIMONIO $103.472.043 100,00% $171.082.827 100,00% $193.337.532 100,00% $220.431.882 100,00% $253.568.963 100,00% $234.836.909 100,00%

$0 $605.262.318 $1.891.477.843 $3.276.804.737 $4.767.522.288 $6.427.137.350

ANÁLISIS VERTICAL      BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN                           
CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.
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Tabla 89 Análisis vertical del Balance General con financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia  

BALANCE INICIAL ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 1 ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2 ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3 ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4 ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5 ANALISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos $52.659.261 50,89% $619.511.915 95,63% $1.196.087.374 99,16% $1.819.762.171 100,46% $2.493.852.632 101,08% $3.221.192.887 101,42%
Cuentas por Cobrar $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
Inventario $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $52.659.261 50,89% $619.511.915 95,63% $1.196.087.374 99,16% $1.819.762.171 100,46% $2.493.852.632 101,08% $3.221.192.887 101,42%
ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MUEBLES Y ENSERES $1.780.000 1,72% $1.780.000 0,27% $1.780.000 0,15% $1.780.000 0,10% $1.780.000 0,07% $1.780.000 0,06%
EQUIPOS DE COMPUTOS Y 
COMUNICACIONES $4.972.000 4,81% $4.972.000 0,77% $4.972.000 0,41% $4.972.000 0,27% $4.972.000 0,20% $4.972.000 0,16%
MAQUINARIA Y EQUIPO $2.822.800 2,73% $2.822.800 0,44% $2.822.800 0,23% $2.822.800 0,16% $2.822.800 0,11% $2.822.800 0,09%
VEHICULO $36.640.000 35,41% $36.640.000 5,66% $36.640.000 3,04% $36.640.000 2,02% $36.640.000 1,49% $36.640.000 1,15%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA $0 0,00% $9.480.293 1,46% $18.960.587 1,57% $28.440.880 1,57% $37.327.840 1,51% $46.214.800 1,46%
TOTAL ACTIVOS FIJOS $46.214.800 44,66% $36.734.507 5,67% $27.254.213 2,26% $17.773.920 0,98% $8.886.960 0,36% $0 0,00%
ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Diferidos $4.597.982 4,44% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $4.597.982 4,44% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES $50.812.782 49,11% $28.306.990 4,37% $10.110.116 0,84% -$8.403.170 (0,46%) -$26.637.470 (1,08%) -$45.183.037 (1,42%)
TOTAL ACTIVOS $103.472.043 100,00% $647.818.905 100,00% $1.206.197.490 100,00% $1.811.359.001 100,00% $2.467.215.162 100,00% $3.176.009.849 100,00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%
Cesantias por Pagar $0 0,00% $4.452.506 2,80% $4.605.227 2,70% $4.772.397 2,52% $4.938.476 2,32% $5.102.928 2,76%
Intereses Cesantias por Pagar $0 0,00% $534.515 0,34% $552.848 0,32% $572.917 0,30% $592.854 0,28% $612.596 0,33%
Impuestos de Renta $0 0,00% $0 0,00% $1.161.873 0,68% $3.659.050 1,93% $5.793.690 2,72% $8.149.559 4,41%
IVA por Pagar $0 0,00% $46.360.036 29,18% $49.868.192 29,22% $53.641.818 28,36% $57.701.002 27,11% $5.089.170 2,75%
ICA por Pagar $0 0,00% $5.238.272 3,30% $5.634.662 3,30% $6.072.768 3,21% $6.535.465 3,07% $7.023.219 3,80%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $0 0,00% $56.585.328 35,61% $61.822.803 36,23% $68.718.951 36,34% $75.561.487 35,50% $25.977.473 14,06%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras $31.041.613 30,00% $27.602.350 17,37% $23.134.746 13,56% $17.331.329 9,16% $9.792.691 4,60% $0 0,00%
Leasing Financiero $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00%TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES $31.041.613 30,00% $27.602.350 17,37% $23.134.746 13,56% $17.331.329 9,16% $9.792.691 4,60% $0 0,00%
TOTAL PASIVOS $31.041.613 30,00% $84.187.678 52,98% $84.957.549 49,79% $86.050.280 45,50% $85.354.179 40,10% $25.977.473 14,06%
PATRIMONO
CAPITAL SOCIAL $72.430.430 70,00% $72.430.430 45,58% $72.430.430 42,45% $72.430.430 38,30% $72.430.430 34,03% $72.430.430 39,20%
UTILIDAD A CUMULADA $0 0,00% $2.258.804 1,42% $13.151.431 7,71% $30.398.667 16,07% $54.659.090 25,68% $85.685.644 46,38%
RESERVA LEGAL ACUMULADA $0 0,00% $17.528 0,01% $102.052 0,06% $235.886 0,12% $424.141 0,20% $664.899 0,36%
TOTAL PATRIMONIO $72.430.430 70,00% $74.706.762 47,02% $85.683.913 50,21% $103.064.984 54,50% $127.513.662 59,90% $158.780.974 85,94%
PASIVO + PATRIMONIO $103.472.043 100,00% $158.894.440 100,00% $170.641.462 100,00% $189.115.264 100,00% $212.867.840 100,00% $184.758.447 100,00%

$0 $488.924.465 $1.035.556.028 $1.622.243.738 $2.254.347.322 $2.991.251.403

ANALISIS VERTICAL          BALANCE GENERAL CON FINANCIACION       
CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.
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Tabla 90 Análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 

ANALISIS VERTICAL          ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS 

  AÑO 1 ANALISIS  
VERTICAL AÑO 2 ANALISIS  

VERTICAL AÑO 3 ANALISIS  
VERTICAL AÑO 4 ANALISIS  

VERTICAL AÑO 5 ANALISIS  
VERTICAL 

INGRESOS   

Ventas $680.295.000 100,00% $731.774.283 100,00% $788.671.197 100,00% $848.761.633 100,00% $912.106.411 100,00% 

Costos $538.733.413 79,19% $579.500.447 79,19% $623.352.405 79,04% $670.522.728 79,00% $721.262.524 79,08% 

UTILIDAD BRUTA $141.561.587 20,81% $152.273.836 20,81% $165.318.792 20,96% $178.238.905 21,00% $190.843.887 20,92% 

EGRESOS   

Nomina $79.917.205 11,75% $82.658.365 11,30% $85.658.863 10,86% $88.639.792 10,44% $91.591.497 10,04% 

Gastos Administración $6.301.517 0,93% $6.517.659 0,89% $6.754.250 0,86% $6.989.298 0,82% $7.222.041 0,79% 

Gastos Ventas $2.126.000 0,31% $2.198.922 0,30% $2.278.743 0,29% $2.358.043 0,28% $2.436.566 0,27% 

Gastos Depreciación $9.480.293 1,39% $9.480.293 1,30% $9.480.293 1,20% $8.886.960 1,05% $8.886.960 0,97% 

Gastos Diferidos $4.597.982 0,68% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% 

IVA $22.649.854 3,33% $24.363.814 3,33% $26.451.007 3,35% $28.518.225 3,36% $30.535.022 3,35% 

ICA $5.238.272 0,77% $5.634.662 0,77% $6.072.768 0,77% $6.535.465 0,77% $7.023.219 0,77% 

TOTAL EGRESOS $130.311.122 19,16% $130.853.714 17,88% $136.695.924 17,33% $141.927.782 16,72% $147.695.305 16,19% 

UTILIDAD OPERACIONAL $11.250.465 1,65% $21.420.121 2,93% $28.622.868 3,63% $36.311.123 4,28% $43.148.582 4,73% 
OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS   
Gastos Financiero 
Préstamo $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% 

Gastos Financiero Leasing $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% 
TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% 
UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTO $11.250.465 1,65% $21.420.121 2,93% $28.622.868 3,63% $36.311.123 4,28% $43.148.582 4,73% 

Impuesto de Renta $2.846.648 0,42% $5.355.030 0,73% $7.155.717 0,91% $9.077.781 1,07% $10.787.145 1,18% 
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UTILIDAD NETA DESPUES 
DE IMPUESTO $8.403.817 1,24% $16.065.091 2,20% $21.467.151 2,72% $27.233.342 3,21% $32.361.436 3,55% 

Reserva Legal $65.758 0,01% $123.701 0,02% $165.297 0,02% $209.697 0,02% $249.183 0,03% 

UTILIDAD DEL EJERCICCIO $8.338.060 1,23% $15.941.390 2,18% $21.301.854 2,70% $27.023.645 3,18% $32.112.253 3,52% 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 91 Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 

ANALISIS VERTICAL    ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS  

  AÑO 1 ANALISIS  
VERTICAL AÑO 2 ANALISIS  

VERTICAL AÑO 3 ANALISIS  
VERTICAL AÑO 4 ANALISIS  

VERTICAL AÑO 5 ANALISIS  
VERTICAL 

INGRESOS   

Ventas $680.295.000 100,00% $731.774.283 100,00% $788.671.197 100,00% $848.761.633 100,00% $912.106.411 100,00% 

Costos $538.733.413 79,19% $579.500.447 79,19% $623.352.405 79,04% $670.522.728 79,00% $721.262.524 79,08% 

UTILIDAD BRUTA $141.561.587 20,81% $152.273.836 20,81% $165.318.792 20,96% $178.238.905 21,00% $190.843.887 20,92% 

EGRESOS   

Nomina $79.917.205 11,75% $82.658.365 11,30% $85.658.863 10,86% $88.639.792 10,44% $91.591.497 10,04% 

Gastos Administración $6.301.517 0,93% $6.517.659 0,89% $6.754.250 0,86% $6.989.298 0,82% $7.222.041 0,79% 

Gastos Ventas $2.126.000 0,31% $2.198.922 0,30% $2.278.743 0,29% $2.358.043 0,28% $2.436.566 0,27% 

Gastos Depreciación $9.480.293 1,39% $9.480.293 1,30% $9.480.293 1,20% $8.886.960 1,05% $8.886.960 0,97% 

Gastos Diferidos $4.597.982 0,68% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% 

IVA $22.649.854 3,33% $24.363.814 3,33% $26.451.007 3,35% $28.518.225 3,36% $30.535.022 3,35% 

ICA $5.238.272 0,77% $5.634.662 0,77% $6.072.768 0,77% $6.535.465 0,77% $7.023.219 0,77% 

TOTAL EGRESOS $130.311.122 19,16% $130.853.714 17,88% $136.695.924 17,33% $141.927.782 16,72% $147.695.305 16,19% 

UTILIDAD OPERACIONAL $11.250.465 1,65% $21.420.121 2,93% $28.622.868 3,63% $36.311.123 4,28% $43.148.582 4,73% 
OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS   

Gastos Financiero Préstamo $7.812.260 1,15% $6.783.920 0,93% $5.448.107 0,69% $3.712.885 0,44% $1.458.833 0,16% 
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Gastos Financiero Leasing $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% $0 0,00% 
TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS $7.812.260 1,15% $6.783.920 0,93% $5.448.107 0,69% $3.712.885 0,44% $1.458.833 0,16% 
UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTO $3.438.205 0,51% $14.636.201 2,00% $23.174.761 2,94% $32.598.238 3,84% $41.689.749 4,57% 

Impuesto de Renta $1.161.873 0,17% $3.659.050 0,50% $5.793.690 0,73% $8.149.559 0,96% $10.422.437 1,14% 
UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTO $2.276.332 0,33% $10.977.151 1,50% $17.381.071 2,20% $24.448.678 2,88% $31.267.312 3,43% 

Reserva Legal $26.839 0,00% $84.524 0,01% $133.834 0,02% $188.255 0,02% $240.758 0,03% 

UTILIDAD DEL EJERCICCIO $2.249.492 0,33% $10.892.627 1,49% $17.247.236 2,19% $24.260.423 2,86% $31.026.554 3,40% 
Fuente: Elaboración propia  

 



210 
 

Tabla 92 Análisis horizontal al Balance General proyectado sin financiación de Centro Biomédical S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

BALANCE 
INICIAL

AÑO 1
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES
Ca ja - Ba ncos $52.659.261 $739.610.639 $686.951.378 1304,52% $2.057.561.162 $1.317.950.523 178,20% $3.479.462.700 $1.421.901.538 69,11% $5.012.204.291 $1.532.741.591 44,05% $6.661.974.259 $1.649.769.968 32,92%
Cuenta s  por Cobra r $0 $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00%
Inventa ri o $0 $0 $0 $0 $0 $0 0,00% $0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $52.659.261 $739.610.639 $686.951.378 1304,52% $2.057.561.162 $1.317.950.523 178,20% $3.479.462.700 $1.421.901.538 69,11% $5.012.204.291 $1.532.741.591 110.840.054 $0 -$5.012.204.291 (100,00%)
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES $1.780.000 $1.780.000 $0 0,00% $1.780.000 $0 0,00% $1.780.000 $0 0,00% $1.780.000 $0 0,00% $1.780.000 $0 0,00%
EQUIPOS DE COMPUTOS Y 
COMUNICACIONES $4.972.000 $4.972.000 $0 0,00% $4.972.000 $0 0,00% $4.972.000 $0 0,00% $4.972.000 $0 0,00% $4.972.000 $0 0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO $2.822.800 $2.822.800 $0 0,00% $2.822.800 $0 0,00% $2.822.800 $0 0,00% $2.822.800 $0 0,00% $2.822.800 $0 0,00%
VEHICULO $36.640.000 $36.640.000 0,00% $36.640.000 0,00% $36.640.000 0,00% $36.640.000 0,00% $36.640.000 0,00%
ACUMULADA $0 $9.480.293 $9.480.293 0,00% $18.960.587 $9.480.293 100,00% $28.440.880 $9.480.293 50,00% $37.327.840 $8.886.960 31,25% $46.214.800 $8.886.960 23,81%
TOTAL ACTIVOS FIJOS $46.214.800 $36.734.507 -$9.480.293 (20,51%) $27.254.213 -$9.480.293 (25,81%) $17.773.920 -$9.480.293 (34,78%) $8.886.960 -$8.886.960 (50,00%) $0 -$8.886.960 (100,00%)
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos $4.597.982 $0 -$4.597.982 (100,00%) $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $4.597.982 $0 -$4.597.982 (100,00%) $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00%
CORRIENTES $50.812.782 $36.734.507 -$14.078.275 (27,71%) $27.254.213 -$9.480.293 (25,81%) $17.773.920 -$9.480.293 (34,78%) $8.886.960 -$8.886.960 (50,00%) $0 -$8.886.960 (100,00%)
TOTAL ACTIVOS $103.472.043 $776.345.146 $672.873.102 650,29% $2.084.815.375 $1.308.470.230 168,54% $3.497.236.620 $1.412.421.244 67,75% $5.021.091.251 $1.523.854.631 43,57% $0 -$5.021.091.251 (100,00%)
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuenta s  por pa ga r $0 $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00%
Cesa nti a s  por Pagar $0 $4.452.506 $4.452.506 0,00% $4.605.227 $152.721 3,43% $4.772.397 $167.170 3,63% $4.938.476 $166.079 3,48% $5.102.928 $164.451 3,33%
Pa ga r $0 $534.515 $534.515 0,00% $552.848 $18.334 3,43% $572.917 $20.068 3,63% $592.854 $19.938 3,48% $612.596 $19.742 3,33%
Impuestos  de Renta $0 $2.812.616 $2.812.616 0,00% $5.355.030 $2.542.414 90,39% $7.155.717 $1.800.687 33,63% $9.077.781 $1.922.064 26,86% $10.787.145 $1.709.365 18,83%
IVA por Pa ga r $0 $46.360.036 $46.360.036 0,00% $49.868.192 $3.508.157 7,57% $53.641.818 $3.773.626 7,57% $57.701.002 $4.059.184 7,57% $5.089.170 -$52.611.832 (91,18%)
ICA por Pa ga r $0 $5.238.272 $5.238.272 0,00% $5.634.662 $396.390 7,57% $6.072.768 $438.106 7,78% $6.535.465 $462.696 7,62% $7.023.219 $487.755 7,46%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $0 $59.397.944 $59.397.944 0,00% $66.015.960 $6.618.016 11,14% $72.215.617 $6.199.657 9,39% $78.845.578 $6.629.961 9,18% $28.615.059 -$50.230.519 (63,71%)
PASIVOS NO CORRIENTES
Obl i ga ci ones  Fina nci era s $0 $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00%
Lea s i ng Fi nanciero $0 $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00%TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES $0 $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00% $0 $0 0,00%
TOTAL PASIVOS $0 $59.397.944 $59.397.944 0,00% $66.015.960 $6.618.016 11,14% $72.215.617 $6.199.657 9,39% $78.845.578 $6.629.961 9,18% $28.615.059 -$50.230.519 (63,71%)
PATRIMONO
CAPITAL SOCIAL $103.472.043 $103.472.043 $0 0,00% $103.472.043 $0 0,00% $103.472.043 $0 0,00% $103.472.043 $0 0,00% $103.472.043 $0 0,00%
UTILIDAD A CUMULADA $0 $6.134.787 $6.134.787 0,00% $17.862.303 $11.727.516 191,16% $33.533.323 $15.671.020 87,73% $53.413.663 $19.880.340 59,29% $77.037.512 $23.623.848 44,23%
RESERVA LEGAL ACUMULADA $0 $2.078.053 $2.078.053 0,00% $5.987.225 $3.909.172 188,12% $11.210.898 $5.223.673 87,25% $17.837.678 $6.626.780 59,11% $25.712.294 $7.874.616 44,15%
TOTAL PATRIMONIO $103.472.043 $111.684.883 $8.212.840 7,94% $127.321.572 $15.636.689 14,00% $148.216.265 $20.894.694 16,41% $174.723.385 $26.507.120 17,88% $206.221.849 $31.498.465 18,03%
PASIVO + PATRIMONIO $103.472.043 $171.082.827 $67.610.784 65,34% $193.337.532 $22.254.705 13,01% $220.431.882 $27.094.350 14,01% $253.568.963 $33.137.080 15,03% $234.836.909 -$18.732.054 (7,39%)

$0 $605.262.318 $1.891.477.843 $1.286.215.525 212,51% $3.276.804.737 $1.385.326.894 73,24% $4.767.522.288 $1.490.717.551 45,49% -$234.836.909 -$5.002.359.197 (104,93%)

ANALISIS HORIZOTAL   BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.
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5.16 CÁLCULO DE RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 93 Cálculo de razones financieras para los Estados de Resultados Financieros sin financiación 
de Centro Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL SAS 

 RAZONES FINANCIERAS  PARA ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

RAZÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CAPITAL DE TRABAJO $680.212.695 $1.991.545.201 $3.407.247.082 $4.933.358.713 $6.633.359.200 

RAZON CORRIENTE 12,45 31,17 48,18 63,57 232,81 

PRUEBA ACIDA 11,57 19,96 19,69 19,44 57,65 

ENDEUDAMIENTO 13,07 31,58 48,43 63,68 232,81 

APALANCAMIENTO 0,53 0,52 0,49 0,45 0,14 
RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS 0,79% 0,56% 0,45% 0,40% 0,35% 

RENDIEMIENTO SOBRE 
PATRIMONIO 0,05 0,09 0,11 0,11 0,11 

MARGEN BRUTO  0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
MARGEN 
OPERACIONAL 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 

MARGEN NETO 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 94 Cálculo de razones financieras para Estados de Resultados con financiación de Centro 
Biomédical S.A.S. 

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S. 

RAZONES FINANCIERAS  PARA ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

RAZÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CAPITAL DE TRABAJO $561.764.714 $1.131.767.394 $1.748.908.581 $2.415.935.276 $3.192.942.536 

RAZON CORRIENTE 12,45 31,17 48,18 63,57 232,81 

PRUEBA ACIDA 10,73 18,60 25,68 32,01 114,02 

ENDEUDAMIENTO 0,13 0,07 0,05 0,04 0,01 

APALANCAMIENTO 1,14 1,02 0,86 0,69 0,18 
RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

RENDIEMIENTO SOBRE 
PATRIMONIO 0,09 0,06 0,04 0,01 0,00 

MARGEN BRUTO  0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

MARGEN OPERACIONAL 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 

MARGEN NETO 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
Fuente: Elaboración pro
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5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 95 Cálculo de punto de equilibrio  

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Precio Promedio 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.201 37.515 38.820 40.113
Costo Promedio 27.715 27.715 27.715 27.715 27.715 27.715 27.715 27.715 27.715 27.715 27.715 27.715 27.715 28.665 29.649 30.666 31.717
ER sin F - Punto de equilibrio 1.326 1.198 1.220 1.192 1.200 1.244 1.271 1.186 1.235 1.192 1.203 1.264 14.730 15.234 15.526 15.891 16.290
ER con F - Punto de equilibrio 1.392 1.261 1.283 1.255 1.262 1.305 1.333 1.246 1.294 1.251 1.261 1.321 15.449 15.801 15.924 16.097 16.274

CENTRO BIOMEDICAL S.A.S.
PUNTO DE EQUILIBRIO
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6 CONCLUSIONES 

En los estratos socioeconómicos más bajos es donde se presentan los niveles 

más altos de insatisfacción de los servicios de salud a los que tienen acceso. 

Argumentan que no reciben un trato digno, al tener que soportar horas para ser 

atendidos, además del dinero que deben gastar por el servicio de consulta, 

medicamentos y exámenes médicos, si resultan ser autorizados por el servicio de 

salud.  

Según el estudio de mercado, los barrios de estrato 3 de la ciudad de Cali, si son 

un mercado viable para el desarrollo de las brigadas de salud, debido a que son 

barrios con alto nivel de insatisfacción por sus sistemas de salud, que buscan 

otras alternativas para satisfacer su necesidad básica (salud), para no desperdiciar 

tiempo y dinero en una consulta médica, que conocen muy poco acerca de la 

Medicina Alternativa, pero demuestran disposición e interés por el servicio que 

pueda brindar Centro Biomédical S.A.S. 

Para la creación de la empresa Centro Biomédical S.A.S. se utilizarán brigadas de 

consultas médicas con médicos certificados en Medicina Convencional y 

Alternativa, apoyándose de equipos e insumos médicos no invasivos, sin embargo 

es de alta importancia apoyarse de estrategias de mercadeo, para sensibilizar y 

enseñar a las personas acerca de la Medicina Alternativa y sus bondades, además 

de los beneficios que la empresa ofrecerá a sus usuarios. 

La empresa Centro Biomédical se constituirá bajo la Sociedad Anónima 

Simplificada, con dos socias aportantes. Con un área administrativa conformada 

por tres cargos: Administrador, Asesor Comercial y Auxiliar Administrativo; y un 

área operativa conformada por 7 cargos: 2 Médicos, 2 Auxiliares de Enfermería, 2 

Vendedores y 1 conductor. Adicional generará 2 empleos indirectos: 1 Contador y 

1 Aseador. 
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El valor estimado por cada consulta médica, de acuerdo a los cálculos de costos y 

gastos (del capítulo financiero) es de $ 35.000 

De acuerdo al estudio de mercado y el análisis financiero realizado en el presente 

proyecto, se determinó que si es viable la creación de una empresa dedicada al 

servicio de consultas médicas con Medicina Alternativa y Medicina Convencional, 

a través de brigadas de salud en barrios de estrato 3 de la ciudad de Cali.  

El análisis demuestra alta rentabilidad del proyecto, con un VPN positivo y un TIR 

de 68,78%, además la inversión de $ 102.105.401  se podrá recuperar en la 

marcha del proyecto. 

En las condiciones antes descritas podemos concluir que el Centro Biomédical 

S.A.S. se puede llevar a cabo  por ser rentable. 
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