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GLOSARIO 

EPS:Simplemente significa Entidad Promotora de Salud y es la encargada de 

promover la afiliación al sistema de seguridad social. Aquí no hay servicio médico, 

solo administrativo y comercial. 

IPS:Estas son las Instituciones Prestadoras de Servicios. Es decir, todos los 

centros, clínicas y hospitales donde se prestan los servicios médicos, bien sea de 

urgencia o de consulta. 

SALUD: El concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud tiene 

una definición concreta: es el estado completo de bienestar físico y social que 

tiene una persona. 

HIPERTENSION ARTERIAL: La presión arterial es una medición de la fuerza 

ejercida contra las paredes de las arterias, a medida que el corazón bombea 

sangre a través del cuerpo. Hipertensión es otro término empleado para describir 

la presión arterial alta. 

DIABETES: La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede 

regular la cantidad de azúcar en la sangre. 

RESOLUCION: Se conoce como resolución al fallo, la decisión o el decreto que es 

emitido por una autoridad. Judicial, por su parte, es lo que está vinculado a la 

aplicación de las leyes y al desarrollo de un juicio 

MEDICAMENTO: Producto farmacéutico o medicamento es cualquier sustancia, 

natural o sintética, o mezcla de ellas, que se destine al ser humano con fines de 

curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades 

o sus síntoma. 

ENFERMEDAD: El término enfermedad, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), es la de Alteración o desviación del estado fisiológico en una o 

varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por 

síntomas y unos signos característicos, y cuya evolución es más o menos 

previsible. 

PATOLOGIA: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y 

fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos 

http://definicion.de/resolucion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud


 

a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las 

producen. 

PRESCRIPCION MÉDICA: Documento normalizado por medio del cual los 

médicos, legalmente capacitados, prescriben una medicación al paciente para su 

dispensación por parte del farmacéutico. 

SISBEN:Sisben es el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para programas sociales.  

FOSYGA: El Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) es una cuenta adscrita 

al Ministerio de Salud y Protección Social manejada por encargo fiduciario, sin 

personería jurídica ni planta de personal propia, cuyos recursos se destinan a la 

inversión en salud. 

DISPENSACION DE MEDICAMENTOS: La dispensación es el acto en que 

el farmacéutico entrega la medicación prescrita por el médico al paciente, junto a 

la información necesaria para su uso racional.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente


 

RESUMEN 

Este siguiente trabajo, presenta el desarrollo de un proyecto de investigación el 

cual conlleva a la creación de una empresa que se dedicara a la distribución de 

medicamentos de baja complejidad en la comuna 21, soportado en varias teorías 

administrativas, así como también la aplicación de todo el conocimiento adquirido 

por el grupo de investigadores, el cual fue adquirido en el proceso de formación 

como Administradores de Empresa en la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium. 

Cada capítulo muestra la factibilidad del proyecto en el área que se esté 

evaluando, en relación con esto se podrán evidenciar los siguientes estudios: 

mercado, técnico, organizacional, legal y el estudio financiero. 

Palabras Claves: Normatividad, Distribución, Pacientes, Enfermedades, 

Medicamentos, EPS (Entidad promotora de Salud), Oportunidad.   



 

ABSTRACT 

The following paper presents the development of a research project which leads to 

the creation of a company that is dedicated to the distribution of drugs with low 

complexity in the commune 21, supported in various management theories, as well 

as the implementation of all the knowledge acquired by the researchers, which was 

acquired in the training process as Enterprise Administrators at the Catholic 

University Foundation Lumen Gentium. 

Each chapter shows the feasibility of the project in the area being evaluated, in this 

connection may show the following studies: market, technical, organizational, legal 

and financial study. 

Keywords: Regulations, Distribution, Patient, Disease, Drug, EPS (Promotional 

Organization of Health), Opportunity. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de salud en Colombia, a partir de la ley 100 ha presentado múltiples 

modificaciones, entre estas múltiples modificaciones se encuentra la Resolución 

1604 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud, donde se exige a las EPS`S 

crear un modelo para entregar los medicamentos a sus afiliados de manera 

completa y oportuna, de no ser de esta manera las entidades aseguradoras deben 

garantizar la entrega en el domicilio del usuario en un periodo no mayor a 48 

horas. 

Por lo anterior existe una gran oportunidad en este medio, puesto que para 

garantizar este derecho las EPS’S aún no cuentan con el modelo necesario para 

dar estricto cumplimiento, permitiendo que mediante un proyecto de investigación 

se encuentren las pautas necesarias donde los objetivos se fundamenten en el 

cumplimiento de esta normatividad, garantizando las entregas oportunas de los 

medicamentos y suplir esta necesidad tanto para las EPS’ como para sus 

afiliados. 

El presente proyecto de investigación mediante el estudio de mercado, determino 

los medicamentos que más quedan pendientes por entregar, a su vez evidencio la 

insatisfacción de los usuarios por este motivo y la necesidad que las EPS’ tienen 

para garantizar la entrega de los medicamentos a sus afiliados. 

En el desarrollo de este proyecto de investigación, desarrolla una la solución a 

esta normatividad, mediante la creación de una empresa dedicada a la distribución 

de medicamentos  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la distribución 

de medicamentos de baja complejidad a EPS`S subsidiadas en la comuna 21 de 

Cali. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACION 

Emprendimiento   
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de salud en Colombia, es regido y estipuladopor el estado Colombiano, 

quien formaliza la manera como se garantizará el derecho a la salud, a su vez 

crea las Entidades Promotoras de Salud las cuales se dividen para los regímenes 

subsidiado y contributivo. Posterior a la promulgación de esta ley se han creado 

múltiples modificaciones las cuales han ocasionado la transformación constante 

de la manera como se rige el derecho a la salud Colombia.  

Las EPS`S, son las entidades encargadas de asegurar y garantizar la prestación 

del servicio de salud. Por lo cual estas se dividen en régimen contributivo, las 

cuales aseguran el riesgo en salud a las personas que tienen capacidad de pago, 

mientras que las subsidiadas prestan el servicio a la población vulnerable sin 

capacidad de pago, siendo el estado quien subsidia el costo por cada beneficiado 

de acuerdo a los lineamientos del DNP(departamento nacional de planeación), 

este a su vez crea el modelo SISBEN (sistema de selección de beneficiarios para 

programas sociales),  este sistema desarrollado por el estado es una herramienta, 

conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener 

información socioeconómica y confiable de las personas que potencialmente 

pueden recibir estos beneficios. Este sistema permite que mediante la aplicación 

de unaencuesta se identifiquen los beneficiarios para los programas subsidiados 

en salud, educación entre otros 

Entre las problemáticas que existen en el régimen subsidiado, se encuentra el 

retraso en entrega de los medicamentos, el cual genera gran inconformidad por 

parte de los afiliados a estas EPS´S subsidiadas. Esto se debe al crecimiento 

constante en el número de afiliados, la falta de solvencia de algunas entidades 

para cumplir con los pagos a sus proveedores y la falta de contratación de 

proveedores que dispensen los medicamentos de manera oportuna. 

Estas entidades aseguradoras de salud, son inspeccionadas, vigiladas y 

controladas por la superintendencia nacional de salud, los entes territoriales como 

secretarias de salud municipal, departamental, la personería jurídica, también las 

asociaciones de usuarios pertenecientes al régimen subsidiado en salud.  
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En estas entidades de control, se ha presentado un incremento exagerado de las 

quejas por la no entrega de medicamentos a tiempo de los medicamentos, 

utilizando las tutelas para manifestarse ante esta problemática, con la finalidad de 

obtener respuesta y realizar sus tratamientos médicos.(El Tiempo, 2012) 

Por lo anterior el gobierno como medida correctiva, exige a las Entidades 

Promotoras de Salud, establecer un procedimiento de suministro de 

medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados, a través 

del cual se asegure la entrega completa e inmediata de los mismos.  

Dada la implementación de esta exigencia, las EPS´S deben de cumplir con las 

entregas de los medicamentos a todos sus afiliados, el no hacerlo de manera 

oportuna implica sanciones monetarias y a su vez poner en riesgo su permanencia 

en el sector.  

Con base en lo anterior el equipo de investigadores, pretende evidenciar, la 

viabilidad para crear una empresa que permita solucionar de manera integral los 

requerimientos de las EPS’S, mediante una plataforma sistemática parametrizada 

a la exigencia actual, con la cual dará cumplimiento a la entrega de los 

medicamentos formulados a los afiliados de las entidades con las cuales haya 

contratación. El servicio que se pretende ofrecer, además de la consecución del 

medicamento será también la entrega en el domicilio del usuario si hubo 

inicialmente inoportunidad por parte de la EPS. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los pasos a seguir para la creación de una empresa dedicada a la 

distribución de medicamentos de baja complejidad a EPS`S subsidiadas en la 

comuna 21 de Cali? 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son las características del mercado al que se quiere llegar? 

¿Cuáles son los elementos y requerimientos técnicos del proceso de distribución 

de medicamentos de baja complejidad? 
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¿Cuál debe ser el sistema organizacional y legal adecuado para la idea de 

negocio? 

¿Cuáles son los recursos financieros necesarios para determinar la viabilidad del 

proyecto? 
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3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

distribución de medicamentos de baja complejidad a EPS`S subsidiadas en la 

comuna 21 de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características del mercado al que se quiere llegar 

 Identificar los elementos y requerimientos técnicos del proceso de distribución 

de medicamentos de baja complejidad. 

 Definir el sistema organizacional y legal adecuado para la idea de negocio. 

 Determinar los recursos financieros, necesarios para determinar la viabilidad del 

proyecto.  
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4 JUSTIFICACIÓN 

4.1 PRÁCTICA 

Este proyecto tiene como propuesta apoyar a una parte del proceso de 

consecución de medicamentos, acercamiento oportuno y satisfecho de los 

usuarios de las EPS y de esta manera contribuir a dar respuesta a las 

necesidades inmediatas de los mismos, así como la de las entidades de salud. 

De esta manera se da a entender, que el resultado que buscara generarse en este 

proyecto es un gran impacto social, ya que por un lado brindara información 

completa y actualizada de la normatividades, procedimientos y legislaciones sobre 

la salud en Colombia a todas las personas y del otro lado un mejoramiento en el 

servicio de entrega de medicamentos para los usuarios, con registros de calidad, 

atención domiciliaria y en tiempo oportuno. Y del mismo modo, para los autores de 

la idea de negocio alcanzar la satisfacción de poder contribuir en parte, a una 

solución en la problemática de la salud en Santiago de Cali. 

Por último, este proyecto se visualiza para los autores o integrantes del grupo, 

como una oportunidad de crear empresa, alcanzar la independencia laboral en un 

momento dado, mejorar la calidad de vida y generar más empleo para otros. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 REFERENTE TEÓRICO 

Con el objeto de descubrir la factibilidad y viabilidad de crear una empresa de 

medicamentos y ponerla en marcha en un mediano o largo plazo, se desea 

presentar en un plan de negocios el montaje de una empresa dedicada a la 

comercialización y distribución de medicamentos y dispositivos de salud en la 

ciudad de Santiago de Cali. Además, se aplican y se pondrán en práctica los 

conceptos básicos de administración, mercadeo, costos etc., las metodologías de  

investigación  y modelos de emprendimiento aprendidos en la fundación 

universitaria; de ahí que se hace necesario apoyarse de autores y estudios 

oficiales que sirvan como una guía y motor para generar empresa en una línea 

más formal y organizativa que genere confianza en la inversión ,rentabilidad y 

permanencia en el mercado más aun cuando el sector a introducir es dentro de un 

contexto inestable económicamente o de incertidumbre por las problemáticas 

actuales.  

(Schneider, 2006)Plantea un conjunto de criterios orientados a servir como una 

forma alternativa y práctica de hacer alineamiento estratégico. Se basa en 

modelos probados y adaptados que pueden ser aplicados a la realidad de los 

negocios en América Latina. 

Así mismo se buscara la implementación de técnicas de administración, estén 

enfocadas principalmente a determinar las cantidades óptimas de pedido de 

medicamentos, minimizar los costos y lograr un nivel de servicio deseado con los 

clientes y a su vez con los usuarios de las diferentes EPS’S 

Dado que el emprendimiento será una clave para poner en práctica la formación 

académica recibida; entonces, será a partir de este el punto de partida donde se 

empezara a desarrollar el componente teórico del proyecto de investigación en 

cuestión. 

A través de esta ley habrá incentivos en las etapas iniciales en la creación de 

empresas con el fin de que aumenten los beneficios y disminuyan los costos al 
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momento de formarse; lo cual es importante como una motivación para todos de 

emprender por que se presentan garantías en el escenario legal y económico del 

país para los nuevos emprendedores.  

Luego de desarrollar todo un proceso de análisis investigación se procedió a 

realizar una minuciosa revisión de varias publicaciones en libros, revistas y 

artículos de internet que desarrollen la temática trabajada en tema del proyecto. El 

capítulo actual tiene como un propósito entre otros, cual es mostrar la base teórica 

por la cual se permita fijar un determinante rumbo de la investigación. 

1.1.1. Teóricos del emprendimiento.Es importante empezar por conocer algo 

sobre el mundo empresarial, ya que el fin de este proyecto es construir empresa, 

desarrollar el espíritu de emprendimiento para comenzar a ser independientes y 

creativos; para lo cual es imprescindible hablar de autores importantes que reflejan 

una visión sobre este tema: 

Por ello el concejo inicial que se le puede dar a quien quiere emprender es que no 

piense en ideas sino en oportunidades, ya que esta puede basarse en una nueva 

idea o en una idea ya existente pero que se puede ejecutar de manera diferente 

(…) más vale una idea mediocre bien implementada que una idea brillante 

implementada de manera mediocre.(Poncio, 2010, p. 37) 

Esto comprueba que el ser arriesgados y deseo de ser emprendedores trabajando 

con mucho esfuerzo y pasión en un proyecto de largo plazo puede hacer que una 

idea de negocio por muy pequeña que sea, a través de los años tengan muy 

buenos resultados y llegar a convertirse en el funcionamiento de un negocio 

grande que permite alcanzar los éxitos y la fortuna. Así mismo, el emprendimiento 

y la idea de negocio se pueden sustentar mediante un plan de negocio que sirva 

como base y camino para un futuro exitoso y competitivo de la empresa como lo 

afirman otros autores quienes resaltan la importancia de este, en muchos etapas 

del proceso empresarial 

Cada negocio y proyecto importante necesita un plan de negocios, una hoja de 

ruta para abordar las oportunidades y obstáculos esperados e inesperados que 

depara el futro y para navegar exitosamente a través del entorno competitivo 
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particular de ese negocio (…) preparar un plan de negocio es una actividad 

intensamente enfocada. Es una actividad que requiere un pensamiento honesto 

sobre su concepto del negocio, la oportunidad del negocio, el panorama 

competitivo, las claves para el éxito y las personas que estarán involucradas. (H. 

B. Publishing, 2009, p. 4) 

Esto ayudara en un momento dado a cada uno de los individuos emprendedores a 

obtener un apoyo financiero de una entidad de crédito o de otro tipo como los 

inversionistas para el negocio o proyecto; es un proceso que toma tiempo toda vez 

que se necesitara pensar cuidadosamente y trabajar organizadamente ya que está 

en juego la rentabilidad del mismo y la presentación a todo tipo de audiencia como 

por ejemplo un inversionista nuevo, una entidad bancaria  para un préstamo como 

se mencionó antes o un lector académico que buscara una guía de 

emprendimiento. 

Dentro de cada uno de los componentes que fundamentan esta investigación, se 

abordaran importantes autores que serán pilares para tener una hoja de ruta y 

material de alto conocimiento en los temas. 

Es importante resaltar que para el presente proyecto se requiere un modelo 

aplocado aplicado de disciplina el cual se viene desarrolando desde que surgio la 

idea de negocio al equipo de investigadores: 

Practicar una disciplina equivale a seguir un camino de aprendizaje y desarrollo 

que no tiene fin. Una disciplina no es un mero “tema de estudio” es un conjunto de 

técnicas basadas en una teoría o imagen del mundo cuya práctica exige estudio y 

concentración. De esta manera nuestra capacidad evoluciona de tal modo que 

aprendemos a mirar el mundo de otras maneras.(Senge, 1995, p. 7) 

Por último, El equipo de investigación se considera emprendedor, de acuerdo a 

que según (Gerber, 1997) describe al emprendedor como una personalidad 

creadora, permite que cualquier situación por mas trivial que sea, se convierta en 

una excepcional oportunidad. Del mismo modo, la actividad humana, está 

compuesta por el ser visionario, imaginario y soñador.  
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1.1.2. Teorías de sistemas.Por lo tanto, se comienza analizando alas 

organizaciones como un sistema que en ella interactúan o se relacionan todas sus 

partes y es vital que así suceda esto para su óptimo funcionamiento: 

El desempeño organizacional depende del desempeño individual y colectivo. Las 

organizaciones se componen de personas que trabajan solas o en grupo. Para 

alcanzar grandes niveles de eficiencia, se parte de las personas que hay dentro de 

la organización (…) para las organizaciones, la aplicación del concepto de 

sistemas, consiste esencialmente en el proceso por medio del cual los recursos no 

relacionados existentes en el medio ambiente se integran dentro de un 

sistema.(Enrique, 2006, p. 59) 

Así mismo, se entiende que para las empresas dentro de su concepto sistémico 

de organización y funcionamiento, ya sean que pertenezca a cualquiera de los 

sectores económicos, es esencial trabajarlas en lo que se conoce como sistemas 

abiertos, estas constantemente se relacionan e interactúan con los entornos 

exteriores que a su vez influyen trascendentalmente en el funcionamiento y 

posicionamiento en el mercado 

Considera a los elementos referidos a la organización racional (conjunto de 

objetivos de la organización y estructura organizativa formal) bajo un nuevo 

enfoque dinámico e interrelacionado  con el entorno económico y social del que la 

organización forma parte y por el cual es influida (…).Esta nueva concepción de la 

organización empresarial de nuestros días, sea esta del sector secundario, 

primario o terciario, aportándole un nuevo eje dinámico  que explica el 

comportamiento de la empresa.(Lafuente & Musons, 1995, p. 142) 

Esta idea de negocio buscara apoyarse en teorías con el fin de investigar y 

conocer las características del mercado objetivo ideal.  
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1.1.3. Teorías para el análisis de mercado.Cuando se comienza con un negocio 

es muy importante además de elegir el tema de la idea innovadora, realizar una 

evaluación amplia del panorama comercial, es decir, descifrar o llegar a la 

conclusión de si este mercado te brinda unas oportunidades de incursión y 

posicionamiento o de lo contrario te dictamina un panorama negativo. 

Los miembros de todas las organizaciones necesitan saber cómo definir y 

segmentar un mercado y como lograr una posición sólida en el al desarrollar 

productos y servicios que satisfagan las necesidades de los segmentos meta 

escogidos. 

El análisis de las relaciones existentes entre la empresa y el mercado, 

ocupándose de observar tanto las necesidades del mercado, como de establecer 

un plan de actuación dirigido a determinar los medios necesarios para que esa 

oportunidades se traduzcan en el cumplimiento de los objetivos comerciales(…) 

para cumplir con sus responsabilidades en el seno de la empresa, el marketing 

utiliza dos caminos: una vía de análisis dirigida a captar las oportunidades del 

mercado y una vía de programación y de decisión dirigida a determinar los medios 

necesarios para aprovechar estas oportunidades.(Talaya, 2008, p. 13) 

Como bien se ha planteado antes, que además de que los empresarios sepan 

cómo poner precio a su oferta y hacerla atractiva o costeable, de cómo promover y 

anunciar los productos y adquirir una amplia gama de habilidades para atender los 

clientes y satisfacerlos, se debe también aprender a conocer muy bien los clientes, 

saberlos segmentar y descubrir sus características diferenciales para satisfacer 

más aun los ya existentes y poder captar progresivamente más clientes nuevos. 

uno tiene que estudiar qué es lo que quieren los compradores en cada mercado 

en relación con los atributos de los productos, con sus precios, canales de 

distribución(…) usted descubrirá que los compradores se clasifican en distintos 

grupos, cada uno de los cuales aprecia cierta configuración de producto, servicio y 

relación.(Kotler, 2005, p. 61) 

Para esto se desarrollara y se aplicara un estudio de segmentación apoyándose 

en los postulados de kotler, en el cual se descubrirá todas las características de 
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los usuarios de las EPS´S de la comuna 21 como serán sus gustos, cultura, 

demografía, posición económica etc. Con el fin de obtener más conocimiento de 

ellos y captar un buen mercado meta.  

De otro lado, como una estrategia indispensable para determinar la buena 

rentabilidad en la participación del mercado o de cuáles podrían ser las 

afectaciones ya sea negativas o positivas o de las mismas consecuencias de 

incursionar en un mercado a largo plazo, se trabajara con el diamante de Porter 

que resalta las 5 fuerzas más importantes que afectan o intuyen en el 

funcionamiento de una empresa y su posicionamiento o alcance de este en el 

mercado;  

El modelo de las 5 fuerzas, desarrollado por Porter (1987) ha sido la herramienta 

analítica más comúnmente utilizada para examinar el entorno competitivo (…) 1. 

La amenaza de los nuevos entrantes (barreras de entrada). 2. El poder de 

negociación de los clientes. 3. El poder de negociación de los proveedores. 4. La 

amenaza de productos y servicios sustitutivos. 5. la intensidad de la rivalidad entre 

competidores de un sector. Cada una de estas fuerzas afecta la capacidad de una 

empresa para competir en un mercado concreto. Juntas determinan la rentabilidad 

potencial de un sector determinado.(Martínez & Milla, 2012, p. 40) 

1.1.4. Teoría Organizacional y estructuralista.En el desarrollo del proyecto 

también se tomara como fundamento la teoría estructuralista la cual aborda el 

análisis de la estructura de la organización donde se enfatiza en los procesos de 

autoridad, comunicación y conflicto retomados luego en la teoría organizacional. 

El estructuralismo está enfocado hacia la totalidad de la organización y la 

interdependencia de todas sus partes y a su vez, veía a la organización como una 

sola y gran unidad social donde en su interior interactuaban muchos grupos 

sociales, es ahí donde se aplica el concepto de comportamiento organizacional 

muy trascendental en ambiente laboral empresarial. 

Es un campo de estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos y 

estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones (…) abarca los 

temas centrales de motivación, comportamiento y autoridad del líder, 
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comunicación con los demás, estructura y procesos de los grupos, aprendizaje, 

desarrollo y percepción de las actitudes.(Robbins, 2004, p. 8) 

Esta teoría es importante para aplicarla en el proyecto porque con esta doctrina de 

la empresa como una sola unión de empleados y administradores d se buscara 

que todos en equipo alcancen y compartan las mismas las metas y logros de la 

organización, además se podrá combinar la estructura formal de la organización 

con los aspectos de comportamientos humanos y una conexión con el sistema 

social con el organizacional para un mejor y efectivo desempeño en general. 
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6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se implementara es descriptivo. 

La investigación descriptiva se guía por las preguntas de investigación que se 

formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los estudios 

descriptivo.(…) la investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas 

como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental.(Bernal, 

2006, p. 113) 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación será inductivo y deductivo. Debido a que por medio del 

primero se pretende medir las probabilidades del conjunto de datos que resulten 

durante la investigación. 

Por otro lado, mediante el método inductivo se pretende analizar, variables 

cualitativas, como lo son el comportamiento y conducta del mercado objetivo. 

6.3 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuesta: cuyo instrumento se aplicara con el fin de obtener información verídica, 

confiable y precisa. Para ello, principalmente se realizara una prueba piloto 

garantizada y asesorada por un profesional en el área de estadística. Del mismo 

modo, se hará la respectiva ficha técnica para detallar el margen de error y la 

muestra a la cual fue aplicada la encuesta.  

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes primarias:Las fuentes primarias utilizadas en el presente trabajo de 

investigación fuero: 

 Encuesta para conocer la percepción del mercado objetivo.  

Fuentes secundaria: 

“Las fuentes secundarias son hechos, cifras e información que alguien ha reunido 

para otros fines y pueden ser datos existentes en la organización o externos a ella” 

(Dvoskin, 2004, p. 142) 
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Para realizar la investigación las fuentes secundarias utilizadas fueron libros, 

artículos de revistas, paginas especializadas de internet.  

6.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información será obtenida de diferentes fuentes, pero al momento de ser 

organizada y tabulada. Para el caso de las encuestas, se utilizara programas 

como lo es Microsoft Excel, herramienta desarrolla con el fin de organizar y 

precisar información plasmada en encuestas u otros instrumentos que requieran 

tabular la información.  

6.6 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Finalmente, luego de una buena investigación basada en técnicas y herramientas 

de obtención de información, el equipo de trabajo pretende presentar los 

resultados finales de manera clara, coherente y entendible, para ello se utilizaran 

cuadros comparativos, gráficas y sus respectivos análisis.  
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7 ANALISIS DEL MERCADO 

Para que una empresa desarrolle sus productos o servicios, requiere previamente 

realizar un análisis del mercado, el cual le permita conocer las características, 

condiciones y oportunidades dentro del mismo. 

El mercado es el objetivo de la producción, y tiene que definirse, clasificarse, 

evaluarse, interpretarse y medirse antes de fabricar las mercancías. Las 

investigaciones sobre los productos se realizan teniendo en cuenta el mercado. 

Análogamente, hay que estudiar las competencias en relación con las 

posibilidades del mercado general.(Cespedes, 2001, p. 8) 

Por otro lado, por medio del presente estudio se hará en primer término los 

análisis bajo la perspectiva cualitativa, donde se identifican los segmentos de 

mercado y sus características. Del mismo modo, desde la perspectiva cuantitativa, 

se pretende evaluar el potencial para cada segmento y finalmente conocer su 

rentabilidad.(Orozco, 1999) 

Además de conocer las técnicas cuantitativas y cualitativas para determinar un 

pronóstico de mercado, el equipo de investigadores pretende utilizar los elementos 

claves del análisis del mercado, con el fin de identificar de manera específica el 

escenario en el cual se desea penetrar con la idea de negocio. 

Los aspectos más relevantes dentro de un estudio de mercado, son un pilar 

fundamental para el desarrollo estratégico del empresario, puesto que es aquí 

donde evalúa el entorno y desarrolla un análisis para el negocio, este a su vez, se 

compone por: análisis del sector y la compañía, análisis del mercado y estrategias 

de mercadeo. (Varela, 1996)  
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7.1 ANALISIS DEL SECTOR 

Los sucesos económicos, están agrupados en tres grandes sectores, cada sector 

se especifica de acuerdo a la actividad económica que desarrolla cada 

organización. Existen tres grandes sectores económicos; primario o sector 

agropecuario, secundario o sector industrial y terciario o sector servicios.  

El presente estudio de mercado centrará la investigación en el sector terciario, 

puesto que, es aquí donde se desarrolla y aplica la idea de negocio. 

Por lo tanto es importante resaltar que el sector servicio, se caracteriza por la 

producción de bienes intangibles, a su vez contribuye a la formación del ingreso 

nacional y del producto nacional. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 

2015) 

1.1.5. Sector terciario salud en Colombia.A continuacion, el equipo de 

investigacion deciden destacar los aconteciminetos historicos mas reelevantes en 

la economia colombiana,enfatizados en el comportamiento relativo del sector 

terciario principalmente en la rama servicios sociales  

El ministro de salud, Alejandro Gaviria asegura que el año que viene es muy 

importante para el sector de la salud y afirmo que el presupuesto del sector debe 

aumentar por los menos 7 puntos del PIB (en este momento esta en 6,5), lo que 

significa un incremento alrededor de $3,5 billones. (El País, 2013) 

Con base a lo anterior, el equipo de investigadores notan interesante la estimacion 

y afirmacion del ministro Alejandro Gaviria, debido a que, incentivar el sector salud 

con una mayor inversion, impactara de manera positiva a micro y sub-sectores 

que esta comprende, cuando se habla de impacto positivo se dice que las ARS 

(aseguradoras del riezgo en salud) poseerian mayor solvencia para contratar y 

brindar  un mejor servicio a sus afiliados. Del mismo modo, se dentria mayor 

participacion en la economia colombiana. 

1.1.6. Sector farmacéutico en Colombia.En el presnete analisis, el equipo de 

investigacion ha decido conocer y plasmar la forma como funciona el mercado 

farmaceutico, en colombia el mercado farmaceutico esta dividido en dos partes. La 

primera hace referencia al mercado privado o comercial y la segunda parte es el 
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mercado institucional, ambos mercados a simple vista son complementarios, su 

diferencia empieza a ser notoria cuando se habla de las fuentes de sus recursos. 

El mercado comercial o privado, normalmente funciona con transacones de 

recurso privado o del bolsillo de un grupo de empresarios, acionistas o personas 

emprendedoras que cuentan con sus propios recursos. Mientras que los fondos 

del mercado institucional son proveniente en el mayor de los casos del sistema de 

salud. 

Dentro de las ventajas y desventajas que poseen estos mercados, se destacan los 

precios. El mercado institucional es rigurosamente regulado, mientras el mercado 

privado su fijacion de precio depende de la oferta y demanda que haya en un 

periodo de tiempo determinado. 

De acuerdo a lo anterior, es importante decir que el mercado farmaceutico en el 

que incursiona el proyecto de investigacion es el institucional. 

El mercado institucional suple grandes volúmenes de compra en entidades del 

sistema de salud y dispensa medicamentos para hospitales, EPS o servicios 

farmacéuticos del POS, o para planes colectivos de otra naturaleza; en esencia, 

atiende a POS Contributivo y Subsidiado, y a los llamados ‘recobros No 

POS’.(Gómez, 2012) 

De lo anterior se puede decir, la idea de negocio penetarara y buscara 

participacion en el mercado institucional principalmente por los convenios y 

contratos que se emplean con las EPS`S. Por otro lado, estara bajo una desente 

regulacion y apoyo de parte de las entidades u organismos ascritos al ministerio 

de salud.  

7.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

La demanda del mercado no es sino la suma de todas las cantidades, por periodo, 

de un bien o servicio que demandan todas las familias que compran ese bien o 

servicio en el mercado. Es la suma de todas las cantidades individuales que se 

demandas a cada precio. 

La cantidad de la oferta de una empresa depende del 1) el precio del bien o 

servicio 2) el costo de producción del producto, el cual incluye los precios de los 
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insumos requeridos y las tecnologías que se usan para producir el producto y 3) 

los precios de los productos relacionados.(Case & Fair, 1993) 

1.1.7. Análisis de la demanda.Las necesidades humanas son estados de 

carencia percibida. Incluyen necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calor y 

seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto y necesidades 

individuales de conocimiento y autoexpresión. (…). Los deseos son moldeados por 

la sociedad en que se vive y se describe en términos de objetos que satisfacen las 

necesidades. Cuando los deseos están respaldados por el poder de compra, se 

convierten en demandas, la gente demanda productos cuyos beneficios le 

producen la mayor satisfacción.(Kotler & Armstrong, 2003, p. 5) 

En la actualidad, los servicios de salud en Colombia atraviesan por una gran 

transformación, entre las más trascendentales, está la prestación integral de los 

servicios de salud, a las personas vulnerables económicamente, por lo cual el 

gobierno permite la creación de entidades que garanticen el servicio, equiparando 

el régimen subsidiado con el contributivo. 

El siguiente grafico demuestra, el crecimiento en la afiliación de las personas al 

sistema de salud en Colombia, donde se resalta el incremento comparativo desde 

el años 2000 hasta el 2013, por su parte el régimen subsidiado reflejo para el año 

2000 un 23.60% de beneficiarios, mientras que para el año 2013 se generó un 

ascenso de 48.11% asegurando un total de 22.669.543 personas.(Así Vamos en 

Salud, 2014) 
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Grafico 1. Afiliaciones al sistema de salud 

 

Fuente: Asi Vamos en Salud 
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Tabla 1. Aseguramiento – Georefenciado 

 

Fuente: Así Vamos en Salud 

La tendencia que se observa en afiliación –cerca de 2/3 de la población bajo 

subsidio y apenas por encima de 1/3 en el contributivo-, es contraria a lo planteado 

en 1993 cuando se esperaba tener cerca del 70% de las personas en el régimen 

contributivo y 30% en el régimen subsidiado. La consecuencia primordial de esta 

disparidad es que la financiación del sistema tiende a recaer cada día más en los 

recursos públicos y menos en las contribuciones de los trabajadores formales de 

la economía, ya que factores como el desempleo o la informalidad laboral afecta 

directamente el monto de las cotizaciones en salud.(Así Vamos en Salud, 2014) 

A continuación, para determinar la cuantía de la demanda, es importante tener en 

cuenta la siguiente información: 

El FOSYGA (Fondo de solidaridad y garantía en salud) muestra y detalla la 

cantidad de afiliados de acuerdo al régimen (contributivo o subsidiado), 

departamentos y municipio. Etc. Para esta ocasión, el equipo de investigadores 

decidieron conocer la cantidad de afiliados que poseen las EPS`S del régimen 
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subsidiado que tengas mayor participación en el municipio de Santiago de Cali, 

principalmente en la comuna 21. 

Dentro de las EPS`S del régimen subsidiado con mayor participación y número de 

afiliados en Cali, se destacan CAPRECOM EPS, COOSALUD E.S.S. (Cooperativa 

de salud y desarrollo integral zona sur oriental de Cartagena Ltda.) y EMSSANAR 

E.S.S. (Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño) 

Tabla 2. Reporte afiliados activos por entidad 

 

Fuente: FOSYGA (Fondo de Solidaridad Y Garantía en Salud) 

Con base al cuadro anterior, se puede traducir la información de la siguiente 

manera, la búsqueda esta filtrada de acuerdo a EPS`S subsidiadas, municipio 

Santiago de Cali. Lo cual quiere decir que el número de afiliados no hace 

referencia específicamente a la comuna 21, sino a todas la ciudad. Para el equipo 

de investigación le fue un poco complejo indagar acerca del número de afiliados a 

cada EPS por comunas. No obstante, por medio de una fuente de información 

primaria fue posible la consecución de cuyo dato. En una visita  la secretaria de 

salud distrital ubicada en Cali, se pudo conocer que la EPS EMSSANAR cuenta 

con 24 mil afiliados en la comuna 21 cuya entidad no posee más cobertura para 

nuevos afiliados. Por otro lado, se pudo conocer qué CAPRECOM EPS cuenta 

con 9856 afiliados en la comuna 21 y la EPS con menor participación en esta 
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comuna según la secretaria de salud es COOSALUD la cual cuenta con 7 mil 

afiliados en esta zona.   

Para la evaluación de los datos, el grupo de investigadores considera pertinente, 

la implementación del modelo deductivo del mercado. 

Debido a que este modelo toma partida del conocimiento global del mercado, 

llevándolo hacia lo particular, del mismo modo, es un procedimiento de filtro que 

permite al investigador estimar los mercados particulares de los 

productos.(Orozco, 1999) 

1.1.8. Análisis de la oferta.En la actualidad, según las páginas amarillas en el 

municipio de Santiago de Cali hay al menos 63 laboratorios farmacéuticos. El 

equipo de investigación estudiara y evaluara cada una de los requerimientos y 

exigencias de los mismos, con el fin de obtener un acuerdo contractual según las 

condiciones del proyecto. 

Una vez realizado el análisis de los laboratorios farmacéuticos, se consideran 

proveedores prestigiosos por la garantía en sus productos, servicio de calidad, 

buenos precios, cumplimiento de las exigencias normativas según leyes 

reguladoras de la actividad económica. 

A continuación, se detalla a manera de ficha técnica la información de los 

proveedores idóneos para la idea de negocio. 
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Tabla 3 Ficha de Proveedores 

NOMBRE DE PROVEEDOR PROCAPS S.A 

Participación en el mercado 12,7% 

Capacidad instalada Procaps S.A. cuenta con maquinaria de punta, 

para abastecer más de mil farmacias, depósitos 

y hospitales 

Localización Opera en las zonas principales del país (Cali, 

Bogotá, Medellín, barranquilla) 

Precio Según volumen de venta 

Presentación de Servicios  Por medio de la integración vertical hacia 

adelante cuentan con su propia distribuidora 

Sistema de comercialización Maneja un canal directo e indirecto 

Crédito 30 a 60 días máximo 

Descuentos No aplica 

Publicidad Es muy poca la inversión, debido a que ya 

tienen un alto reconocimiento  

NOMBRE DE PROVEEDOR GENFAR S.A 

Participación en el mercado 22,47% 

Localización Sor occidente colombiano 

Precio Según volumen de ventas 

Sistema de comercialización Indirecto 

Sistema de pago (Crédito o contado) 30 días 

Descuentos De acuerdo al volumen de compra 

Publicidad Agente  
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Tabla 4Continuacion 

NOMBRE DE PROVEEDOR TECNOQUIMICAS 

Participación en el mercado 32,56% 

Localización Sur occidente colombiano 

Precio Se maneja por volumen de compra 

Sistema de comercialización Indirecto 

Sistema de pago (Crédito o contado) 30 a 60 días máximo 

Descuentos No aplica 

Publicidad Medios de comunicación, T.V. internet, 

visitadores médicos. 

NOMBRE DE PROVEEDOR LABORATORIOS ECAR S.A. 

Participación en el mercado 16,87% 

Localización A nivel nacional 

Precio Según volumen de compra 

Sistema de comercialización Indirecto 

Sistema de pago (Crédito o contado) Crédito hasta 90 días máximo 

Descuentos Según volumen de compra 

Publicidad Agente de venta visita farmacias, visitadores 

médicos.  

NOMBRE DE PROVEEDOR LABORATORIO BAXTER 

Participación en el mercado 8,76% 

Localización Nacional, en 9 departamentos 

Precio Según volumen de ventas 

Sistema de comercialización Indirecto 

Sistema de pago (Crédito o contado) 60 a 90 días 

Descuentos Según volumen de compra 

Publicidad Agente de ventas, visita a depósitos, 

farmacias, visitadores médicos.  

Fuente: Elaboración Propia  

7.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

En la siguiente tabla se realizara una especificación del servicio, en la cual se 

describe de manera detallada, también se reconocen los principales competidores 
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y a su vez se evalúan las fortalezas y debilidades frente a estos, permitiendo 

encontrar oportunidades para el presente proyecto.  

Posteriormente se destacan los cuidados especiales relacionados con la 

distribución de medicamentos, los cuales son de mucha prevalencia a la hora de 

realizar la dispensación de los mismos. 
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Tabla 5 Caracterización del producto 

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL 
SERVICIO: 

 El servicio propuesto por el grupo de investigadores, inicia desde el requerimiento 
de medicamentos o insumos médicos por parte del cliente (EPS’S), mediante una 
plataforma sistematizada donde el requerimiento es registrado por el cliente, 
posterior a nivel interno, se inicia la consecución del medicamento y/o insumo. 

 Si se cuenta con este en el inventario, pasara a despachos para su respectivo 
envío, pero si por el contrario no hay disponibilidad, se inicia la compra con uno de 
los proveedores, esta compra no debe tardar más de 24 horas, puesto que uno de 
los objetivos principales es cumplir con la entrega en un periodo no mayor a 48 
horas. 

 En el momento que el pedido pase a despachos, se procede a realizar la respectiva 
factura, la cual firmara el afiliado de la EPS al entregar su medicamento. 

 El área de despachos contara con un periodo de 12 horas para realizar la entrega, 
ya sea en el domicilio del usuario, o en su efecto donde la EPS lo indique. 

Aplicaciones y elementos 

especiales del  servicio: 

 Las EPS’S subsidiadas, no cuentan con un modelo para la entrega de 
medicamentos, de acuerdo con la resolución 1604 de 2013, que a su vez menciona 
sanciones por el no cumplimiento de la misma, el presente proyecto pretende 
solucionar de manera integral, esta necesidad mediante estrategias basadas en la 
normatividad. 

 Otro innovador servicio que se pretende desarrollar, es la entrega constante de 
medicamentos, a la población que tengan las EPS’S, con patologías agudas o 
crónicas, las cuales requieran control con medicamentos constantes, por ejemplo 
las personas con enfermedades como, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
trastornos de la glándula toroides, enfermedades coronarias, evitando así el 
desabastecimiento de los medicamentos para el control de estas enfermedades, 
evitando posibles complicaciones que incrementan el costo en salud para las 
EPS’S. 
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Tabla 6Continuacion 

Servicios competidores: 
Entre los servicios competidores, se pueden encontrar múltiples empresas dedicadas a 
la comercialización de medicamentos tales como; Drogas la rebaja, Droguerías 
Confundí, Copìdrogras, Darsalud, Coemssanar SF, Farmart. 

Fortalezas frente a los 

competidores: 

Dispensación oportuna de medicamentos, de acuerdo a normatividad vigente. 
Garantizar entregas de medicamentos constantes para enfermedades crónicas o 
agudas. 
Registro sistematizado de los requerimientos, que permiten agilidad en consecución, 
despacho y entrega. 
Oportunidades de pago hasta 60 días, posterior a la entrega. 
La entrega de medicamentos la realizaran personas capacitadas, socializando al cliente 
como debe tomar su medicación y principales características del medicamento. 

Debilidades frente a los 

competidores: 

Reconocimiento en el sector. 
Cobertura, puesto que el proyecto solo se pretende aplicar en la comuna 21. 
Poco poder de negociación con proveedores inicialmente. 

Cuidados especiales con 

el servicio: 

La conservación de los medicamentos, es un proceso indispensable para garantizar la 
efectividad del mismo, por cual se requiere un manejo especial orientado por los 
profesionales en esta materia.  
El cumplimiento en las entregas, es indispensable puesto que a las EPS’S, se les está 
ofreciendo y vendiendo esta importante característica. 

Fuente: autores 
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1.1.9. Clientes.En el presente punto, se hará claridad que la idea de negocio 

cuenta con clientes y usuarios. 

Los clientes potenciales para la idea de negocio serán las EPS`S del régimen 

subsidiado, debido a que con estas entidades promotoras de salud, se tendrá de 

manera contractual un convenio. 

Por otro lado, los usuarios son aquellos afiliados cabezas y beneficiarios del 

sistema de salud, amparados por una serie de normatividad y que a su vez sean 

vinculados activos con las EPS`S que se haya generado el debido convenio. 

Segmentación de mercado. El equipo de investigadores, de acuerdo a la 

naturaleza y objeto de la idea de negocio, consideran que la segmentación es la 

siguiente 

Tabla 7 Segmentación de clientes 

Compradores Potenciales EPS (Entidades Promotoras de Salud) 

Características Básicas EPS`S adscritas al ministerio de salud y facultada para afiliar 

población con necesidades básicas insatisfechas (según 

puntajes del sisben, Metodología III) 

Localización Geográfica: Funcionamiento a nivel nacional, o que opere en uno o varios 

departamentos del país. 

Base de Decisión  Asegurar el riesgo en salud 

Fuente: autores 

Segmentación Usuarios. Para la presente segmentación cabe anotar, los 

usuarios de las EPS`S del régimen subsidiado deben cumplir con una serie de 

requisito según la encuesta que realiza el sisben, con el fin de identificar la 

población vulnerable (población con necesidades básicas insatisfechas).  

Desde el año 2011 a la fecha rige la metodología III del sisben. 
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Tabla 8. Niveles y puntajes del SISBEN 

NIVEL PUNTAJE CIUDAD PUNTAJE RURAL 

1 0 – 47.99 0 – 32.98 

2 48.00 – 54.86 32.99 – 37.80 

Fuente autores 

Tabla 9 Segmentación según metodología 

Tipos de usuario Afiliados a EPS`S subsidiadas 

Edad 

Patología 

Ubicación 

Desde recién Nacidos. 

Hipertensos y Diabeticos. 

Comuna 21, Santiago de Cali 

Ingresos Población vulnerable (avalado por la metodología 

vigente del sisben) 

Nivel de sisbenOpciones de 

clientes que han mostrado 

interés en su servicio  

1 y 2Gracias a varias encuestas realizadas por la 

secretaria de salud distrital, se pudo observar en los 

resultados, la inconformidad que presentan los 

usuarios por la entrega no oportuna de los 

medicamentos. 

Fuente: Autores 

Tamaño del mercado global. De acuerdo a los elementos de la segmentación 

por edad, nivel socio económico, genero, entre otros, permiten una obtención 

rápida y efectiva del mercado objetivo. 

Para el caso de la comuna 21, existen tres EPS`S subsidiadas CAPRECOM, 

EMSSANAR Y COOSALUD. Donde la primera cuenta con 9856 afiliados en la 

comuna 21, la segunda tiene mayor participación en esta zona debido a que su 

total de afiliados es de 24 mil y  Coosalud cuenta con 7mil usuarios. La sumatoria 

de los mismos da una cantidad de 40.856 afiliados al régimen subsidiados. 

Para conocer detalladamente cuantos pacientes con diagnóstico de hipertensión 

arterial y diabetes mellitus, el equipo de investigación visito la sede principal de 

Emssanar y se comunicó vía telefónica con las otras dos EPS`S solicitando 
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comedidamente el reporte de los pacientes que poseen las patologías 

anteriormente mencionadas, donde se obtuvo como resultado la siguiente 

información: 

Tabla 10. Cantidad de usuarios según patología 

EPS 
Nº de usuarios con 

hipertensión Arterial 

Nº de usuarios con Diabetes 

Mellitus 

EMSSANAR 12.500 9.000 

CAPRECOM 6.000 2.000 

COOSALUD 5000 1000 

Fuente autores 

Es importante resaltar, que la información plasmada en la tabla anterior son 

estimaciones realizada por cada EPS de acuerdo con la información patológica 

que las mismas tienen en sus respectivas bases de datos. 

1.1.10. Competencia.A continuación se describen las principales empresas 

con las cuales competirá Solmed en el mercado.”La estrategia competitiva define, 

en términos generales, como la empresa va actuar en relación a las demás 

empresas que participan en su mismo mercado.”(M. Publishing, 1990, p. 16) 

COOPSERVIR LTDA COOPERATIVA MULTIACTIVA (DROGAS LA REBAJA). Es 

una comercializadora de medicamentos, quizás de las más reconocidas en 

Colombia, tiene presencia en 160 ciudades, con 795 puntos de venta. 

Específicamente en la ciudad de Santiago de Cali, cuentan con 43 

establecimientos de comercio, el encargado de prestar el servicio en la comuna 

21, es la que se encuentra ubicada en la Casona carrera 27 nº T 103-48, 

atendiendo todos los días de 7:30 am a 9:30 pm 

Esta empresa cuenta con amplio reconocimiento a nivel nacional, pero los costos 

de comercialización de sus productos son altos, por lo cual esto dificulta para 

establecer convenios con las EPS’ subsidiadas, a su vez muchos de los 

establecimientos carecen de remodelaciones. 

DROGUERIAS COMFANDI:Cuenta con 60 puntos de vente en el país, tiene la 

línea de comercialización directa, y el suministro de medicamentos para los 

afiliados a la EPS Comfandi, en cuanto a la comercialización directa sus precios 
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también son altos, y no manejan ningún contrato con EPS`S subsidiadas, tiene 

una amplia capacidad financiera puesto que son un grupo organizacional, con 

muchos años de experiencia en el sector. 

COPIDROGAS:Es una cooperativa, tiene como objetivo apoyar a todos los 

droguistas mediante la venta de franquicias, esta cooperativa, agrupa muchas de 

las droguerías de los diferentes sectores, pero no cuentan con servicios a 

domicilios, es decir se dedica a la distribución de productos a sus puntos de venta 

autorizados.  

DARSALUD: Este comercializador de medicamentos con presencia en la ciudad 

de Santiago de Cali, cuenta con un contact – center, amplio y atendiendo los 

domicilios para clientes directos, en menos de 25 minutos. 

Maneja múltiples promociones y/o descuentos, para clientes especiales, lo que ha 

permitido mantener clientes con enfermedades crónicas durante varios periodos 

de tiempo 

COEMSSANAR SF: Este servicio farmacéutico, es el encargado de dispensarle 

los medicamentos a los afiliados a la EPS Emssanar. Para  la comuna 21 tiene 

cuentan con una base de datos de 24.000 personas, las cuales son atendidas, en 

la sede del barrio Decepaz, no tiene organizada  la dispensación de acuerdo al 

perfil epidemiológico de la comuna, sino que realizan los pedidos a sus 

proveedores de acuerdo con la demanda. 

Como lo detalla el análisis de la competencia, no existe un distribuidor de 

medicamentos con las mismas características del presente proyecto, quizás se 

pueden encontrar servicios que comercializan mucho sus productos 

farmacéuticos, pero de manera directa con los usuarios. A su vez no todos 

cuentan con contrataciones directamente con las EPS’S, por lo tanto no están 

preparados para asumir los retos. 

El gobierno avanza para ofrecer una atención en salud digna e integral, por lo cual 

la comercialización directa de medicamentos tiende a disminuir, y lo que debe 

aumentar es el cumplimiento total en la prestación de los servicios de salud 

cubiertos por el plan de beneficios en salud. 
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Diseño de la investigación.La población objetivo son los afiliados al régimen 

subsidiado en salud, que residen en la comuna 21 de Santiago de Cali, donde su 

antecedente patológico son las siguientes enfermedades: 

Tabla 11. Número de usuarios según enfermedades 

EPS 
Nº de usuarios con 

hipertensión Arterial 

Nº de usuarios con Diabetes 

Mellitus 

EMSSANAR 12.500 9.000 

CAPRECOM 6.000 2.000 

COOSALUD 5000 1000 

Fuente autores  

Para un total de 35.500 afiliados que cumplen con las características y 

condiciones de la población objetiva. 

Tabla 12. Cálculo – formula de muestreo 

N 35500 

Confianza 95,5% 

Z 2 

P 0,5 

Q 0,025 

E 0,07 

N 102 
Fuente autores 

Dónde: 

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito 

Q= probabilidad de fracaso 

E= error máximo admisible  

n= tamaño de muestra 
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 TABULACION DE DATOS  

Grafico 2. ¿Con que frecuencia ha reclamado usted medicamentos en la farmacia de la EPS? 

 

Fuente autores  

De acuerdo con el grafico anterior y la información recopilada mediante la 

encuesta se puede afirmar que el mayor número de personas encuestadas van a 

reclamar los medicamentos una vez al mes, esto debido a que se encuentran 

vinculados a los programas de promoción y prevención, por ende su control de 

citas es mensual. 
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Grafico 3. ¿Si ha padecido algunas de estas enfermedades, ¿por cuál de estas ha recurrido más usted 

a las EPS? 

 

Fuente autores 

En relación con los datos obtenidos, se puede determinar que la enfermedad que 

la enfermedad más frecuente en este grupo poblacional es la hipertensión arterial, 

seguida de la diabetes, esto hace referencia que por ser enfermedades crónicas, 

la demanda de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades es 

constante y estricta. 
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Grafico 4. ¿De los siguientes medicamentos cual(s) han sido los más requeridos por usted en la EPS? 

 

Fuente autores  

En relación con el grafico anterior, en estos datos se evidencia que los 

medicamentos más solicitados por los usuarios, son los que se utilizan para el 

tratamiento de la hipertensión arterial y la diabetes, los cuales en la mayoría de los 

casos son entregados por mes de acuerdo a la prescripción médica, que se 

relaciona con el estadio de la patología. 
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Grafico 5. ¿Cómo califica el servicio prestado por las EPS en el área de farmacia? 

 

Fuente autores  

En este grafico se evidencia la inconformidad de los usuario del régimen 

subsidiado con la entrega de sus medicamentos, a su vez se evidencio que 

adicional a las largas demoras en la atención, comúnmente les no les entregan 

sus medicamentos en su totalidad, viéndose afectado su tratamiento 

Grafico 6. ¿Cómo califica el cumplimiento en entrega de los medicamento por parte de las EPS? 

 

Fuente autores  

La anterior grafica demuestra un alto nivel porcentual de la inoportunidad en la 

entrega de sus medicamentos, esto hace referencia a la insatisfacción de los 

pacientes en cuanto a la prestación de este servicio  el cual debe garantizar la 

EPS, a la cual se encuentre afiliado. 
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Grafico 7. ¿Qué medio utiliza hasta ahora la EPS para entregarle su medicamento pendiente? 

 

Fuente autores  

Estos resultados demuestran que las EPS, no están cumplimiento con la 

normatividad vigente, en la cual cuando a los afiliados no se les entreguen sus 

medicamentos se debe garantizar la entrega en el domicilio. 
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Grafico 8.¿le ha tocado comprar los medicamentos alguna vez fuera de la EPS? 

 

Fuente autores  

Es evidente que el no tomar sus medicaciones de manera constante, complica el 

estado de salud de las personas, pero los anteriores datos, reflejan que en 

algunos casos deben comprar sus medicamentos de manera particular, resaltando 

que en la mayoría de los casos los encuestados afirmaron no tener el recurso 

económico para realizarlo 

Grafico 9. ¿Cuál fue el motivo que más lo indujo a comprarlos por fuera de la EPS´S? 

 

Fuente autores  
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Los anteriores resultados hacen dan a conocer que las altas demoras en las 

entregas de los medicamentos, obligan a los pacientes a cubrir estos gastos de 

manera particular, resaltando que esto es deber de las entidades que aseguran el 

riesgo en salud. 

Grafico 10. ¿Qué factor considera usted que más valora para calificar como un buen  servicio de 

entrega de medicamentos por parte de las EPS´S? 

 

Fuente autores 

En estos resultados los usuarios reflejan la necesidad de adquirir sus tratamientos 

farmacológicos de manera oportuna, con el fin de mantener la enfermedad que 

padecen controlada evitando complicaciones. 

Grafico 11. ¿En cuáles de los siguientes rangos de edades se encuentra usted? 

 

Fuente autores  

En este grafico se evidencia los rangos de edades de los pacientes con 

enfermedades como hipertensión y diabetes, lo que se asocia con el incremento 
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de las mismas, en personas mayores de 35 años, y que incrementa de manera 

acelerada en Colombia 
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8 PLAN DE MERCADO 

8.1 ESTRATEGIA DE PRECIO 

El plan de mercado de un negocio se puede definir como la recolección y análisis 

de los antecedentes con el fin de determinar los clientes potenciales de un 

producto, la forma como es atendida, los precios que están dispuestos a pagar los 

consumidores y el sistema de comercialización utilizado.(Melendez, 2005, p. 39) 

La estructura de precio de la competencia, se basa en el modelo de ventas que 

imprentan, es decir estos servicios farmacéuticos, comercializan directamente con 

los clientes, por lo cual el precio unitario mantiene un incremento o se fija de 

acuerdo al porcentaje de utilidad que esta le quiera dar por cada unidad. 

Por su parte el presente proyecto, para la fijación de los precios, utilizara el 

contrato que pacte con la EPS’S, por lo cual el precio promedio se realizara de 

acuerdo a la línea que se esté ofreciendo y las cantidades solicitadas. 

Durante el estudio de mercado se evidencio que los medicamentos que más se 

desabastecen de acuerdo con la patología son: 

 Hipertensión arterial: Losartan, captopril, enalapril, verapamilo. 

 Diabetes Mellitus: Metformina, insulinas cristalina, insulina lantus, insulina 

glusilina. 

Cuando existan requerimientos al por mayor, es decir que la EPS solicite 

garantizar la entrega a por lo menos 100 personas, de cualquiera de las tres 

patologías antes mencionadas, se tasara un margen de utilidad del 20%, sobre el 

costo de venta.  
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Tabla 13. Relación de productos de mayor frecuencia y costo de venta 

Producto Laboratorio 

Genfar S.A 

Tecnoquinmicas Laboratorio 

Baxter 

Laboratorio 

Procaps 

Losartan 50mg Caja x 

10 und 

$560 $630 $610 $570 

Verapamilo 80mg 

Caja x 10 und 

$900 $940 $890 $880 

 

Captopril 25 mg Caja 

x 10 und 

$730 $700 $740 $760 

Enalapril 5 mg Caja x 

10 und 

$900 $910 $850 $870 

Insulina Cristalina 

100Ml unidad 

$4200 $4000 $4300 $4300 

 

Insulina Lantus 100Ml 

unidad 

$42.000 $ 43.500 $42.700 $42.000 

Insulina Glucilina 

unidad 100Ml 

$48.550 $46.600 $47.100 $47.700 

Metformina 850 mg 

caja x 10und 

$1.100 $1.000 $1.150 $990 

Fuente: autores 

Según(Merinero & Fernández, 1997)los productos de una oficina farmacia pueden 

clasificarse en éticos, semieticos genéricos, EFP, parafarmacia, sanitarios y 

fórmulas magistrales. Para el caso de SOLMED, inicialmente se hará énfasis en 

los productos éticos, debido a que solo serán dispensados mediante una orden 

prescripta por un profesional de la salud. 
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8.2 ESTRATEGIA DE VENTAS 

El presente proyecto pretende iniciar ofreciendo sus servicios, a las EPS’S 

subsidiadas con mayor participación en la comuna 21, las cuales son; Emssanar, 

Coosalud, Caprecom.  

En el proceso de ventas se enfatizara el conocimiento y aplicación de la norma, 

con el cual contara SOLMED (Soluciones en Medicamentos), teniendo como 

prioridad el cumplimiento y la oportunidad en la entrega total de las formulaciones 

de los afiliados de las EPS`S, con las cuales se haya establecido una contratación. 

Inicialmente el proyecto pretende impactar en la comuna 21, puesto que es aquí 

donde se ha desarrollado la investigación, además esta comuna cuenta con el 

mayor número de beneficiarios del SISBEN. 

Se pretende que posterior a los resultados iníciales, se avance en la investigación 

de nuevos mercados, por ejemplo plantear el proyecto en la zona de ladera de 

Cali, donde también hay muchos beneficiarios del sistema subsidiado en salud. 

Dentro de la atención por programas patológicos, aquí incluirán los clientes 

especiales, es decir si la EPS’S entregan 100 pacientes hipertensos para 

garantizar la entrega de su medicación mensual, Solmed además de garantizar la 

dispensación, brindara unas capacitaciones sobre estilos de vida saludable, con el 

fin de fortalecer el mejoramiento de las personas y a su vez su recuperación o el 

control de su enfermedad. 

8.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la distribución 

de entrega de los productos al consumidor final. Los canales de comercialización 

pueden ser directos o indirectos.Para el caso SOLMED (solución de 

medicamentos) se establece que se trata de un canal directo puesto que no 

existen intermediarios entre el proceso de consecución de los medicamentos y 

entrega al cliente final.   

En el proceso de contratación con los proveedores, se dejara estipulado que el 

servicio de transporte de los medicamentos desde su sitio de producción o 



 

63 

almacenamiento, hasta las instalaciones de SOLMED se efectuara bajo 

responsabilidad del proveedor. 

A su vez y de acuerdo con los requerimientos de las EPS´S, se realiza un 

planificación de las entregas por día, para lo cual se contara con una motocicleta, 

con el personal idóneo y capacitado para la entrega de los medicamentos, además 

la red de entrega de valor será complementada con la implementación de una 

plataforma virtual, mediante la cual se podrá tener contacto con las EPS’S 

asociadas y facilitar más la rotación de los medicamentos , las EPS´S pueden 

digitar ahí, el nombre del medicamento, datos personales del paciente, lugar de 

residencia  y   su diagnóstico respectivo donde se aclare el perfil epidemiológico y 

las respectivas dosis con los tratamientos formulados por el profesional de la 

medicina. 

8.4 POLÍTICAS DE SERVICIO 

Las EPS’S, contaran con una plataforma sistematizada, en la cual podrán 

observar el despacho y entrega del medicamento de su afiliado, una vez 

entregado podrá descargar un soporte con el fin de justificar ante los entes 

territoriales su cumplimiento si es el caso. 

Por otra parte se habilitara una línea telefónica, a la cual podrán llamar los 

usuarios para corroborar fecha y hora de la entrega de sus medicamentos. 

Se contara con un buzón de sugerencias virtual que permita el mejoramiento 

continuo en la prestación del servicio. 
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9 ESTUDIO TECNICO 

El presente proyecto pretende, desarrollar un modelo el cual supla una gran 

necesidad que actualmente tiene el sistema de salud en Colombia, mediante la 

implementación de una herramienta tecnología mediante la cual las EPS 

accederán para realizar requerimientos de medicamento y/o insumos médicos a 

Solmed, posteriormente mediante se realizara la consecución de los mismos para 

realizar un despacho y una entrega oportuna conforme lo estipula la norma. 

Si la investigación del mercado es la base de un proyecto o de una nueva 

inversión, el estudio técnico constituye el núcleo ya que todos los demás estudios 

derivados dependen de él, y en cualquier fase del proyecto es importante saber si 

es técnicamente factible y en qué forma se pondrá en funcionamiento.(Martín, 

1987, p. 98) 

9.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

1.1.11. Descripción del servicio.Para el desarrollo del proyecto se 

requieren un conjunto de actividades, con el fin de cumplir con los objetivos 

planteados por el grupo de investigadores. 

Inicialmente el servicio surge por la necesidad de una persona con una 

enfermedad, la cual requiere para su tratamiento un medicamento que no puede 

ser suplido por su EPS, por cualquier dificultad que está presente. 

Posteriormente la EPS, realiza el requerimiento formal a Solmed, mediante una 

plataforma que integra a ambas partes, por la parte de la EPS, se deberán 

registrar los datos personas del paciente, resaltando como indispensable, la 

dirección él y los teléfonos, cumpliendo con la normatividad el usuario puede exigir 

la entrega en su domicilio o lugar de trabajo, por lo cual esta información debe 

suministrarla la EPS  a Solmed, en cuanto a los medicamentos solicitados, el 

sistema contara con un listado general de acuerdo a la reglamentación del Invima, 

donde se habilitara el nombre del medicamento, principio activo, concentración, 

presentación y cantidad. 
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En esta plataforma se podrá evidenciar la trazabilidad del servicio, esto hace 

referencia a que tanto las EPS’S, como los entes de control podrán verificar el 

cumplimiento del requerimiento hasta evidenciar la entrega y educación del 

paciente. 

Una vez recibido el requerimiento, se procederá a evidenciar la existencia de los 

productos solicitados, si el producto se encuentra disponible en el inventario 

actual, el requerimiento pasara a despachos, sino se cuenta con el medicamento 

en existencia se iniciara la consecución con el laboratorio productor la cual tendrá 

un periodo no mayor a 12 horas. 

Para la consecución de los medicamentos no disponibles en el inventario, se 

establecerá contacto telefónico con una persona referente, la cual indicara 

disponibilidad del producto y forma de entrega, por lo cual se debe contar con 

varias líneas telefónicas que permitan comunicación constante con los 

proveedores. 

Para dar cumplimiento oportuno a las entregas, de ser necesario se desplazara el 

vehículo disponible hasta el laboratorio, en el evento que el medicamento venga 

de otra ciudad se solicitara traslado directo al aeropuerto y hay será recogido por 

la persona encargada. 

Posterior a la consecución de los medicamentos, el servicio pasa a despachos, 

donde se realizara el alistamiento de los productos, esta parte del proceso debe 

ser realizada por el regente farmacéutico, quien realiza la inspección de que se 

esté cumplimiento con el requerimiento, es decir que lo solicitado sea despachado, 

que los medicamentos contengan la concentración, presentación  y cantidades de 

acuerdo a la formulación médica, a su vez que los medicamentos estén vigentes y 

cumplan con los requisitos del INVIMA. 

Para el despacho y entrega en la comuna 21, se utilizara un medio tecnológico el 

cual organice las entregas, de tal manera que el tiempo sea aprovechado de la 

mejor manera, para este proceso se emplearan las motocicletas y las personas 

idóneas para la entrega, con el fin de educar a los pacientes a la hora de entregar 

los medicamentos. 
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Cuando se realice la entrega el usuario firmara una constancia, la cual será 

posteriormente ingresada a la plataforma y desde la EPS, se puede imprimir y 

evidenciar el cumplimiento del servicio por parte de Solmed. 

Para la prestación del servicio se dispondrán específicamente de los siguientes 

activos: 
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Tabla 14 Activos fijos 

ACTIVO FIJO CANTIDAD 

Computadores de mesa  4 

Computadores portátiles  2 

Estanterías para el almacenamiento de medicamentos   20 

Escritorios  4 

Sillas ergonómicas  4 

Multifuncional (fax, impresora)  1 

Teléfonos inalámbricos  1 

Teléfonos celulares  1 

Software   1 

Motocicletas  1 

Fuente autores 

9.2 PRODUCTO. 

Producto específico a comercializar. 

La actividad económica de la organización es comercializar y distribuir 

medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Puesto que para el primer Stock 

(primera producción) se va a tomar en consideración los medicamentos que 

tengan máxima rotación los cuales pertenezcan al listado de medicamentos POS 

primer nivel, durante el estudio de mercado se pudo percibir que los 

medicamentos más solicitados son los que sufragan las enfermedades crónicas 

como es ( hipertensión, diabetes, , tiroides, problemas renales, etc.)  

Posteriormente de acuerdo con la demanda, se realizara la consecución de los 

medicamentos más solicitado, con el fin de mantenerlos siempre disponibles en el 

inventario, esto será conforme a los requerimientos realizados por las EPS’S. 

9.2.1 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

 Definir el ámbito del proyecto 

El proyecto se puede enmarcar dentro del ámbito asistencial y medicinal, los 

conocimientos, prácticas e informaciones primarias adquiridas demuestran que el 

buen servicio en los procesos farmacéuticos y asistenciales estimula el 



 

68 

reconocimiento y como valor agregado atrae bienestar y satisfacción al cliente 

final. El nicho de mercado, las rutas y planificaciones de distribución, han sido 

debidamente analizados de tal modo que se le pueda atender o dar cumplimiento 

a la población demandante de medicamentos de manera efectiva y satisfecha. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

Define la capacidad de diseño y producción que se tendrá con relación al Mercado 

y la capacidad para atenderlo según la disponibilidad de los recursos monetarios y 

tecnológicos. Para este punto se tomara como herramienta básica el estudio de 

mercados, ya que presenta los elementos principales de la demanda, el 

comportamiento del consumidor y del mercado. 

Por lo tanto, siendo el objetivo del proyecto la creación de una empresa de 

servicios, esta incursionara en el amplio e importante sector de los medicamentos 

como una alternativa de mejoramiento a la problemática actual de las EPS’S de 

atención a usuarios, supliendo así las necesidades de la población identificadas en 

el estudio de mercado. 

Según los resultados de la investigación de mercados, realizada en el capítulo 

anterior, para el inicio de las operaciones, la empresa contaría con una demanda 

potencial de 197.038 usuarios subsidiados de las EPS’S pertenecientes a la 

comuna 21.como se puede apreciar es un valor elevado para dar respuesta del 

servicio y por lo mismo hay que atender y llegar de una manera estratégica que 

puedan satisfacer sus requerimientos formulados sin generar conflicto por falta de 

capacidad y atención especialmente en usuarios en estado más de emergencia. 

 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos: ficha técnicas alternativas y 

escoger la mejor por calidad y precio. 

El área asignada a la operación y almacenamiento de medicamentos en dosis 

completas o en unidades, debe reunir las condiciones óptimas de temperatura, 

humedad, iluminación, asepsia, equipo y mobiliario que permita al local 

farmacéutico garantizar la integridad del medicamento embodegado. 

Debe estar diseñado y ubicado para optimizar el espacio. 

• Tarimas: Permiten el apilamiento de productos de gran volumen y dimensión. 

Deberán estar ubicadas con un mínimo de altura de 10 cm del piso. 
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• Estanterías: podrán ser de madera o metal. Ubicadas a un mínimo 10 cm de la 

pared, el primer entrepaño a 20 cm del piso con una altura máxima de 4 metros. 

Deberá adaptarse un dispositivo de seguridad para evitar el deslizamiento de los 

productos almacenados. Ejemplo: cordones de seguridad, cuñas, etc. 

• Utensilios de limpieza: Deberá contar con los utensilios necesarios para 

mantener una adecuada limpieza. Ejemplo: escobas, limpiadores, trapeadores, 

cubetas, detergentes, desinfectantes, etc. 

• Equipo: es necesario contar selladores de cajas, escaleras, etc. 

Para la elaboración del proyecto se determinó el uso de la siguiente maquinaria y 

equipo: 

 

frescura 

 

sa para el área de administración del negocio 

 Computador portátil para procesos y operaciones móviles externas e internas 

Etiquetadora  

 

Para la selección se tuvo en cuenta la eficiencia, rendimiento y precio del 

mercado. 
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Figura 1. Estantería metálica 

 

Fuente: mercadolibre.com 

5 Niveles 160x80x30 

Precio: $136.900 

MercadoLibre 

Figura 2. Motocicleta AKT 125 

 
Fuente: aktmotors.com 

Precio: $ 2’ 890.000 AKTMOTORS 
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Figura 3. Carro para transporte y embalaje de medicamentos multiusos 

 

Fuente: mercadolibre.com 

Precio: $ 452.000 mercado libre 

Figura 4. Caja registradora 

 

Fuente: mercadolibre.com 

Precio: $190.000 mercado libre 
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Figura 5. Maquina etiquetadora de precios y códigos dos renglones 

 

Fuente: mercadolibre.com 

Precio: $49.000 mercadolibre.com 

Figura 6. Equipo portátil Dell 

 

Fuente: mercadolibre.com 

Precio: 1499 000 mercado libre 

Figura 7. Impresora Multifuncional - Especificaciones Técnicas 

 

Fuente: mercadolibre.com 
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Precio: $359.100 

 Definir los edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

La empresa tuvo en cuenta para la ubicación de equipos, maquinaria y su 

distribución física o áreas de trabajo definir la localización, el inmueble, estructuras 

más convenientes y rentables con el fin de llevar a cabo la adecuación de la 

farmacia y bodega que garantice el buen estado de los suministros y las 

operaciones. 

•FUNCIONALIDAD: Que las cosas queden donde se puedan trabajar 

efectivamente. 

•ECONÓMICO: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

• TECHOS: Materiales aislantes del calor, resistentes y no combustibles. La 

estructura de madera no es recomendable por la combustión en caso de incendio. 

• PAREDES: Son adecuadas las sólidas de superficie lisa y de fácil limpieza, de 

preferencia con pintura epóxica o de aceite; no deben de tener grietas ni 

hendiduras. 

• PUERTAS: Debe proporcionar seguridad al almacén, con buenos cerrojos y 

candados y al mismo tiempo permitir el libre acceso de los medicamentos. 

• PISOS: Deben ser de fácil limpieza, sin grietas y hendiduras y antideslizantes de 

preferencia. 

• ILUMINACIÓN: De preferencia luz natural, si es artificial deben proporcionar una 

adecuada iluminación sin provocar aumento en la temperatura ambiental. 

• VENTILACIÓN: Debe ser adecuada a las exigencias de conservación de los 

medicamentos y suministros afines. 

• ZONA DE CARGA Y DESCARGA: Ubicada en una zona de libre acceso, 

protegida de las condiciones que puedan ocasionar deterioro en los medicamentos 

(sol, humedad, lluvia, etc.). 

• TAMAÑO DEL ALMACÉN: Según la cantidad de inventario de productos y donde 

se permita tener zonas físicamente separadas para la ubicación ordenada de los 

medicamentos y suministros afines. 

• Ordenado 
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• Limpio 

• Iluminado 

• Facilidad de acceso: Los productos de rápido movimiento deben ser 

almacenados en lugares cercanos para facilitar la manipulación. Los productos 

voluminosos y pesados, difíciles de manejar manualmente y aun mecánicamente, 

deberán almacenarse cerca de las puertas o pasillos que conducen directamente 

a los lugares donde hay facilidades para la recepción y entrega. 

1.1.12. Distribución y áreas de la planta.Visualizando que en un futuro la 

planta podrá tener variaciones en el tamaño como en el lugar de ubicación de la 

razón social y modificaciones estructurales internas de acuerdo a un crecimiento 

del inventario y nuevos objetivos de expansión o incremento del posicionamiento 

en el mercado, se establece que el modelo inicial de operación y servicio estará 

estructurada de la siguiente manera: 

• El Área administrativa, debidamente delimitada. 

• El Área de recepción y despacho: Lugar para recibir y despachar el 

medicamento, dispositivos médicos y productos autorizados que salen del 

almacén hacia los servicios y que entra del proveedor hacia el almacén. 

• El Área de almacenamiento: Lugar para el almacenamiento propiamente dicho 

teniendo en cuenta los productos que se van a distribuir. 

• El Área de medicamentos controlados (Psicotrópicos, estupefacientes y 

anestésicos). 

• El Área de medicamentos en refrigeración (Biológicos, reactivos) los que 

requieran cadena de frio para su conservación. 

• El Área de almacenamiento de productos rechazados, medicamentos que deban 

ser destruidos o rechazados por deterioro o vencimiento. 

1.1.13. Diagramas.La empresa se dedicara a la distribución de 

medicamentos de acuerdo a los programas contratados con las EPS`S del 

régimen subsidiado, los programas que inicialmente se ofrecerán son: 

 Programa de pacientes con diabetes millitus 

 Programas de pacientes con hipertensión arterial  
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 Programas de pacientes con trastorno de glándula tiroides  

Por otro lado, la distribución de los medicamentos debe realizar en un plazo no 

mayor a 48 horas, una vez las EPS`S hayan realizado el requerimiento. 

Los pasos para dar respuesta en menos de las 48 horas son: 

Requerimiento de EPS: consiste en la solicitud que las EPS`S subsidiadas le 

realizan a la empresa. Al finalizar la jornada laboral las EPS`S enviaran 

internamente, mediante el sistema de información ERP las descripciones de los 

medicamentos, dosificación clara y detallada, seguido de los datos personales de 

los pacientes a los cuales se le hayan generado un pendiente por no existencia del 

mismo. 

Validar derechos de los usuarios: cuya actividad pretende evidenciar y asegurar 

el estado (activo, retirado, suspendido, inactivo por contributivo) de afiliación del 

usuario. Es muy importante, conocer el estado de afiliación debido a que este 

puede cambiar en un momento determinado, en algunos casos usuarios obtienen 

un contrato laboral formal, por consiguiente cominezan a devengar un salario, del 

cual se les deducirá el aporte a la salud, lo que significa que ya no estaría con el 

régimen subsidiado sino contributivo. 

Para validar los usuarios, existe el Fosyga (fondo de solidaridad y garantía) el cual 

permite conocer los estados de las personas afiliadas a las empresas promotoras 

de salud, ya se subsidiada, contributiva o régimen especial (policía nacional, 

ejercito). 

Verificar existencias: la persona encargada de validar procederá a verificar en el 

inventario de la empresa, si los medicamentos solicitados se encuentran en 

existencia física o por el contrario, se realiza un proceso de compra del mismo. 

Alistamiento de medicamentos: de acuerdo a la prescripción médica dada por el 

médico tratante al paciente, se procede a alistar en bolsas institucionales 

(SOLMED) las cantidades requeridas por el mismo.  

Despacho de medicamento: organizar de manera cronológica coherente y 

secuencial las rutas de entrega, con base a las direcciones dada por los pacientes. 
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En otras palabras, lo que se pretende con este proceso es buscar una manera 

fácil de distribuir los medicamentos. Con el fin de realizar la entrega justo a tiempo.  

Distribución y entrega del medicamento: una vez realizado el orden de ruta en 

el proceso de despacho del medicamento, se enviara el mensajero que de 

acuerdo a las cantidades y medicamentos prescritos decidirá el desplazamiento ya 

sea en la motocicleta o en la van (buseta similar a las busetas escolares). 

La persona encargada de distribuir el medicamento deberá tener como mínimo un 

técnico en regencia en farmacia o auxiliar de farmacia. Puesto que, al entregar el 

medicamento en el domicilio del paciente, deberá explicar de manera clara la vía 

de administración, dosificación y hora de administración según formula medica 

originada por el médico tratante.  
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Figura 8. Diagrama de bloques, SOLMED 

 

Fuente: autores 
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Figura 9. Diagrama de flujo de procesos, distribución de medicamentos 
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Figura 10. Diagrama de flujo de procesos, abastecimiento de medicamentos (compra) 
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1.1.14. TECNOLOGÍA.Desde una óptica global se puede considerar la 

tecnología esencial para el proyecto, debido a que el mundo y los mercados 

constantemente van experimentando cambios, evoluciones y avances, lo cual en 

términos empresariales significa que el mercado cada día obtiene una posición 

exigente en cuanto a calidad, tiempos de respuestas, satisfacción de necesidades 

y superación de expectativas.   

Para la presente idea de negocio se considera pertinente e importante la 

utilización de tecnología de punta. Puesto que, se intenta penetrar un mercado 

donde más que productos se demandan servicios y entrega oportuna, lo cual 

significa que la idea de negocio debe estar fundamentada con base a los 

elementos y requerimientos que se necesiten para dar respuestas oportunas 

dentro de un margen de tiempo, el cual será regido y limitado. 

De tal forma que, para dar respuesta de manera oportuna el equipo de 

investigación considera necesario la implementación de sistemas de información 

como tecnología principal y fundamental. Cuyo sistema de información sería un 

software sofisticado y adecuado para la operación de la organización, el cual 

integre de forma lógica y coherente procesos, actividades y base de datos de los 

clientes potenciales (EPS`S del régimen subsidiado, con la que se posea 

convenio). 

De acuerdo con la evaluación, análisis y comparación que se realizó durante la 

investigación de sistemas de información, se considera adecuado el ERP 

(EntrpriseResourcePlanning) o planificación de los recursos son sistemas de 

información que tienen el objetivo de integrar los negocios asociados con las 

operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía.  

Con base a lo anterior, se puede afirmar que es una tecnología que su impacto 

ambiental y social será positivo, ya que se suple a una necesidad insatisfecha 

originada en una sociedad. Por otro lado, es un activo intangible que hasta el 

momento no ha intervenido en el medio ambiente de manera negativa.  
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1.1.15. Selección de equipo. Maquinaria y equipos. Para la elaboración 

del proyecto se determinó el uso de la siguiente maquinaria y equipos. Es válido 

reconocer que la operación de la idea de negocio se fundamenta en la 

distribución, por consiguiente maquinaria pesada (producción) no será útil para el 

mismo. 

Equipo de cómputo y comunicaciones del cual se hará uso es el siguiente: 

 Teléfono y fax  

 Impresora multifuncional (escáner, impresión masiva) 

 Computador de mesa 

 Celulares  

Para la selección se consideró importante la eficiencia, rendimiento y precio.  

Teléfono y fax. El teléfono aportara de forma útil, al proceso de comunicación en 

el momento de post-venta (asesoría, garantía, sugerencias) o para atender vía 

telefónica a una solicitud o requerimiento realizado por un cliente. Quizás el fax 

hoy por hoy puede ser visto como obsoleto, pero para el proyecto se considera 

necesario, al enviar y recibir documentos que se desee conservar su naturaleza.  
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Figura 11. Teléfono y fax 

 

Impresora multifuncional hp (Hewlett-Packard)-color-laserjet-m175nw. Para el 

proyecto, es fundamental la utilización de impresora; puesto que permite hacer 

física las órdenes, prescripciones y requerimientos, con el fin de contar con 

información idónea que finalmente será transmitida al paciente o usuario. La 

marca HP (Hewlett-Packard) en cuanto a precio y calidad se considera pertinente. 

Figura 12. Impresora multifuncional hp (Hewlett-Packard)-color-laserjet-m175nw 

 

Computador de mesa. Los computadores se han convertido en el principal 

equipo para todas las organizaciones, debido a la facilidad que le brinda al ser 

humano a realizar sus actividades. Del mismo modo, los negocios se están 

llevando a cabo por vía internet, en plataformas que soportan los computadores. 

Por último el computador de mesa, será fundamental para la instalación y 
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configuración de los servidores que pondrán en marcha la implementación de los 

sistemas de información integrados ERP. 

La descripción detallada de computador que se necesita, como mínimo debe 

poseer un procesador Intel Core i3, sistema operativo Windows, memoria RAM 

4GB DDR2 O DDR3 y un disco duro con más de 200 GB de capacidad.   

Figura 13. Computador de mesa 

 

Celulares de sistema Android. Los celulares en el mundo de los negocios toman 

una posición de dispositivo útil, por su fácil manera de portar. No obstante, es 

válido reconocer que están siendo adecuados funcionalmente para que opte una 

forma similar a la de un computador. 

Para el proyecto se necesita, celulares que su sistema operativo sea compatible 

con los aplicativos y software que se implementaran para llevar a cabo la actividad 

económica de la idea de negocio. 

Para ello el equipo de investigadores, consideran útil el sistema Android gracias a 

su eficiente manera de procesar información y compatibilidad de sistemas 

abiertos.  

  



 

84 

Figura 14. Celulares de sistema Android 

 

Tabla 15. Costo maquinaria y equipo 

TIPO CANTIDAD VLR. UNITARIO VLR. TOTAL 

Teléfono y fax 1 $160.000 $160.000 

Impresora multifuncional hp 

(Hewlett-Packard) -color-laserjet-

m175nw  

1 $359.100 $359.100 

Computador de mesa 2 $1.499.000 $2.998.000 

Celulares de sistema Android 2 $1.380.000 $2.760.000 

Total Maquinaria y equipo $6.277.100 

Fuente autores 

9.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa se ubicara en el sur oriente del municipio de Santiago de Cali en la 

comuna 21, de manera más específica en el barrio Desepaz, sobre la carrera 126 

con calle 26. Se escogió este sector debido a su ubicación geográfica, ya que es 

una zona que se encuentra situada en el centro de los de más barrios que 

conforman la comuna 21. Por otro lado, será un punto estratégico para llevar a 

cabo el proceso de distribución y entrega de medicamentos, gracias a que en esta, 

se concentra el mercado objetivo de la idea de negocio. 
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Macro localización 

País: Colombia   

Región: Pacifica  

Municipio: Santiago de Cali  

La empresa se ubicara en la ciudad de Santiago de Cali, como factor clave se 

identifica la alta concentración del mercado objetivo. Por otro lado, en cuanto a la 

toma de decisiones, se cuenta con la presencia de los tres socios en la ciudad.  

A manera estratégica, Santiago de Cali está considerado a nivel nacional como 

zona estratégica por sus principales vías, las cuales conectan con las demás 

ciudades del país, lo cual quiere decir que el proceso de abastecimiento de parte 

de proveedores seria efectivo 

Desde el punto de vista de leyes y reglamentos el país colombiano es el 

pertinente, debido a que, dentro de los objetivo de la idea de negocio es dar 

respuesta a los requerimientos de los clientes dentro de un margen limitado de 

tiempo. 
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Micro localización   

Para identificar la micro localización, el equipo de investigación empleo la manera 

de analizar  geográfica y estratégicamente en pro de la logística de distribución, el 

mapa del municipio de Santiago de Cali, se identificó la comuna donde las EPS`S  

poseen mayor participación de acuerdo a sus afiliados, como se resultado se 

obtuvo la comuna 21. 

De tal forma que, se estudió el mapa de la comuna 21, con el fin de conocer el 

barrio o la zona que estuviera inmersa en el medio de los demás barrios que 

conforman esta comuna. 

Finalmente, no se realizó matriz de micro localización, puesto que nuestro target 

de mercado, cuenta con unas características específicas, de acuerdo a unas 

condiciones estipuladas por el gobierno nacional. 

Con base a lo anterior, la micro localización será la siguiente: 

Comuna: 21 

Barrio: Decepaz 

Ubicación: Carrera 122 con calle 26 

Figura 15. Mapa comuna 21, barrio Decepaz 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Cali 

Dentro de las oportunidades que se pudieron encontrar durante la identificación de 

la micro localización, se cuenta con una estación de policía a 20 metros, una 

estación de bomberos a 300 metros, cerca del local se encuentran oficinas de 

https://www.google.com/maps/place/Cali
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información y atención al usuario de las EPS`S contratadas (EMSSANAR, 

COOSALUD Y CAPRECOM).  

La estratificación también juega un papel importante, para la determinación del 

gasto en servicios públicos. La empresa se pretende situar en estrato 1 y 2, debido 

a la que se presta servicio a la población considerada vulnerable por ley.  

9.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto empresarial está centrado en el servicio de entregas de medicamentos 

y dispositivos médicos a usuarios pertenecientes a la zona urbana de la comuna 

21 de la ciudad de Santiago de Cali y que pertenecen al régimen subsidiado de las 

EPS’S como EMSSANAR, CAPRECOM Y CAFESALUD donde el diseño operativo 

y de distribución será definida con relación al mercado objetivo y la capacidad de 

atenderlo según los recursos monetarios y tecnológicos. 

Para este punto se tomara como herramienta básica el estudio de mercados, ya 

que presenta los elementos principales de la demanda, el comportamiento del 

consumidor y del mercado. Teniendo en cuenta los resultados plasmados en las 

encuestas. 

Tabla 16. Proyección en unidades de ventas 

MEDICAMENTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Losartan 50mg Caja x 10 und 9.000 9.450 9.923 10.419 10.940 

Verapamilo 80mg Caja x 10 und 3.999 4.199 4.409 4.629 4.861 

Captopril 25 mg Caja x 10 und 7.998 8.398 8.818 9.259 9.722 

Enalapril 5 mg Caja x 10 und 3.000 3.150 3.308 3.473 3.647 

Insulina Lantus 100Ml unidad 900 945 992 1.042 1.094 

Insulina Glucilina unidad 100Ml 360 378 397 417 438 

Metformina 850 mg caja x 10und 3.600 3.780 3.969 4.167 4.376 

Fuente autores 

El cuadro corresponde a los datos del nivel máximo del servicio de cobertura, que 

serían para el primer año 45300 medicamentos que corresponden al 5.25% del 

mercado objetivo, ya para el segundo año se espera llegar al 5.37%, para el tercer 

año el 5.50%, para el cuarto año 5.63% y para el quinto año la meta es del 5.76%, 
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lo que quiere decir que para el 5 año se estaría cubriendo un 6% del mercado con 

un servicio de 50200 medicamentos y dispositivos médicos . En cuanto al área de 

operaciones sus instalaciones tendrán un aprovechamiento del 100%, se laborara 

de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., los sábados de 8:00 

a.m. a 2:00 p.m. 

 Localización del proyecto 

La empresa se ubicara en el oriente de Santiago de Cali en la Comuna 21 más 

precisamente en el barrio Decepaz, sobre la calle 26 con carrera  122 esquina, 

tiene como vías de acceso principales la avenida ciudad de Cali, y la calle 

prinsipal103 de esa misma zona. Se escogió este sector ya que es una zona muy 

concurrida, céntrica y cercana a los pacientes potenciales y la mayoría de 

vehículos tiene fácil paso por estas vías que se conectan con diferentes barrios de 

la misma comuna. 
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10 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El presente proyecto tiene como objetivo principal, distribuir medicamentos de baja 

complejidad en la comuna 21 de Santiago de Cali, mediante la conformación de un 

equipo humano y competente que desarrolle habilidades conforme a las 

exigencias del sector salud, a su vez se plantean herramientas tecnológicas que 

permitan una intermediación idónea entre las EPS’ y sus afiliados, la consecución 

de los proveedores, de los medicamentos y/o insumos, se realizara mediante 

contratación directa con los laboratorios productores. 

El anterior planteamiento tiene como objetivo favorecer a los usuarios de las 

EPS’S, mediante el cumplimiento normativo para la entrega de sus medicamentos, 

esto hace referencia a que cuando una EPS` no cuenta con los medicamentos 

disponibles para dispensarle a sus usuarios, tan solo cuenta con 48 horas para 

realizar la entrega en su domicilio o lugar de trabajo. 

El equipo humano, las herramientas tecnologías, el desarrollo de las estrategias, 

el orden organizacional y una buena decisión gerencial permitirán a este proyecto, 

presentarse como una solución en cuanto a medicamentos y/ insumos, el cual a 

su vez favorece el sector salud en Colombia. 

10.1 MISION 

Somos una compañía que se encarga de la distribución y dispensación 

medicamentos, insumos y dispositivos médicos de manera oportuna y completa, a 

beneficiarios del régimen subsidiado en la comuna 21 de Santiago de Cali, con 

cumplimiento, transparencia y responsabilidad. 

10.2 VISION 

Para el 2020 ser reconocidos como empresa líder en la comercialización y 

distribución de medicamentos e insumos médicos, que presta un servicio de 

excelencia que contribuye al desarrollo económico y sostenible del país. 

10.3 VALORES CORPORATIVOS: 

Transparencia: Este valor se desarrollara, mediante la garantía SOLMED 

brindara al sistema de salud en Colombia, permitiendo visualizar as los entes de 
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control el pleno cumplimiento de la normatividad y contribución al mejoramiento en 

la salud de las personas. 

Responsabilidad: SOLMED, estará comprometido con la contribución favorable 

al medio ambiente, la participación en el desarrollo sostenible del país y la 

distribución de servicios de alta calidad, con personal ideo y competente. 

Cumplimiento: la responsabilidad y transparencia, trabajaran de la mano para 

obtener un cumplimento efectivo en todos los requerimientos realizados por los 

clientes y usuarios. 

10.4 FILOSOFIA DE TRABAJO: 

Mediante la utilización de una herramienta tecnológica virtual que permita 

interconexión entre SOLMED  y las EPS’S, se visualizaran los requerimientos 

realizados a SOLMED, que a su vez asigna un responsable para la realización de 

la recepción de estos requerimientos, quien evaluara de acuerdo a los inventarios 

la disponibilidad de los productos solicitados, posteriormente un regente de 

farmacia se encargara del alistamiento y despacho del producto, conforme a la 

formulación médica, el proceso logístico de la entrega se realizara de acuerdo a la 

demanda de despachos diarios, con el fin de organizar una ruta que permita la 

fluidez de las entregas. 

10.5 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES. 

Relaciones interpersonales y comunicación: Establecer vínculos de interacción 

con las personas con quien labora, buscando una comunicación efectiva que 

permite compartir las ideas, habilidades y actitudes de todos. 

Orientación al logro: trabajar con metas fijas de acuerdo a su posición y a objetivos 

específicos. 

Liderazgo e iniciativa: determinar criterios objetivos con los cuales aborda las 

diferentes situaciones que se presentan concretando a compañeros en acciones 

de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

Trabajo en equipo: participar activamente en la consecución de metas comunes. 
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Responsabilidad social: Establecer condiciones, de tal forma que se conserven los 

recursos que están a favor de la protección del medio ambiente y la sociedad. 

10.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se decide emplear una estructura organizacional de tipo funcional, gracias a su 

clara y flexible manera de delegar responsabilidades. 

Se destaca que equipo de investigadores considera primordial, la mano de obra 

para el cumplimiento de todos los objetivos del presente proyecto, “Si las personas 

se les tratan como maquinas, el trabajo pierde todo interés y deja de ser una 

fuente de satisfacción. En tales condiciones, no es posible esperar producto de 

buena calidad y confiabilidad.”(Ishikawa, 1997, p. 30) 

1. Procesos operativos 

Se puede considerar la razón de ser de la organización, debido a que es la base 

fundamental para lograr el objeto social de la misma. Sin lugar a duda, se puede 

decir que dentro del hacer, se destaca el proceso de compra o abastecimiento de 

medicamentos. Del mismo modo, se incorpora el proceso basado en la solicitud y 

requerimiento por el cliente clave.  

Para llevar a cabo, los procesos anteriormente mencionados, el equipo de 

investigación han logrado descifrar, conocer y evaluar las herramientas, 

elementos, requerimientos técnicos y tecnológicos que permitan llevar a cabo de 

forma eficiente, eficaz y efectiva la secuencia coherente y lógica de los mismos. 

Dado que, para dar respuesta a los requerimientos de los clientes, se considera 

útil y necesario la implementación de un software que integre conjuntamente 

elementos que suministren información.  

Los procesos tanto de compra como de distribución, deben realizarse de acuerdo 

a sus características y exigencias, en un espacio propicio para el mismo, donde el 

equipo de trabajo cuente con las herramientas y comodidades mínimas para 

debido funcionamiento. 

Finamente, los tiempos para el proceso de compra y distribución se establecen de 

la siguiente manera, tanto el primero como el segundo están directamente 

relacionado, debido a que el objetivo de la organización oscila dentro de la ley anti 
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tramites, como anteriormente se había mencionado, cuya ley establece la entrega 

oportuna e inmediata de los medicamentos pendientes por no existencia del 

mismo, dentro de un periodo de 48 horas, desde el momento en que el paciente 

se acerca a su EPS.  
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2. Descripción de puesto  

Gerente: será un administrador de empresas, especialista en gerencia. Donde la 

oferta laboral serán un sueldo básico (1´300.000) más comisiones las cuales 

estarán sustentadas en las ventas que se realicen. 

Secretaria: técnico en carreras administrativas/secretariado ejecutivo 

Regente en farmacia: Sin lugar a duda, para estar en un contacto oportuno con 

los clientes el departamento de ventas contara con un regente en farmacia el cual 

estará encargado del contacto directo e indirecto con los clientes y usuarios 

(beneficiarios del sistema en salud).  

No obstante estará encargado de la parte del post-venta, almacenamiento y 

conservación (pertinente de acuerdo a la ley) de los medicamentos.  

Mensajero: normalmente, el perfil de los mensajeros las exigencias del nivel de 

estudio es bachiller. Sin embargo, para la organización SOLMED (Solución en 

medicamentos) aparte de tener licencia de conducción vigente, deberá haber 

realizado un estudio técnico en farmacia o denominado hoy en día auxiliar de 

servicio farmacéutico. Puesto que, el mensajero no solo entregara el 

medicamento, sino que deberá informar al usuario su respectiva dosificación y vía 

de administración, según prescripción médica dada por el médico tratante. 
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Grafico 12. Organigrama Proyectado 

 

Fuente: Autores
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Tabla 17 Perfil del cargo gerente 

PUESTO: GERENTE  

MISION DEL CARGO Dirigir las actividades generales de la organización enfocándolas hacia el cumplimiento 

de los objetivos de la compañía. Planear el crecimiento y desarrollo de la compañía a 

corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las políticas preestablecidas por los 

socios. 

AREA O DEPARTAMENTO: Dirección de administración y finanzas 

PERSONAL A CARGO:  Secretaria 

 Contador(asesor contratado) 

 operador de bodega 

Escolaridad: Administrador de empresas 

Conocimientos:  conocimientos en compras y ventas 

 conocimientos en finanzas para pymes 

 actividades económicas y financieras 

 Computación(software empresarial) 

 Impuestos 
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Tabla 18 (Continuacion) 

Capacidades y 

Habilidades: 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Habilidad de negociación 

Idiomas: Español-Ingles 

Edad: 30-40 años 

Estado civil: No aplica 

Sexo: Masculino-femenino 

Experiencia: 3 años 

Autoridad y 

responsabilidad del 

puesto:  

 Dirigir y controlar la aplicación de compras y ventas que se realizan en la empresa. 

 Definir los procesos, sistemas, registros, y estados contables para el análisis e interpretación de 

la situación financiera y contable. 

 Administrar y controlar con base en los lineamientos y políticas establecidas 

 Supervisar conjuntamente con el Asistente Administrativo que la asignación y aprovechamiento 

de los recursos sea destinado efectivamente a los fines establecidos. 

 Ser responsable por el control y la seguridad de los procesos que tiene a su cargo y ser 

consciente de las implicaciones que sus acciones pueden tener sobre la efectividad del Sistema de 

Gestión. 

 Negociación con clientes  y proveedores 

 Cuidar y mantener en buen estado los bienes y muebles e inmuebles a su cargo, así como dar 

una utilización correcta a los materiales. 

El puesto reporta a:  Propietarios de la empresa. 

Fuente autores 
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Tabla 19 Perfil secretaria 

PUESTO: secretaria 

Misión del cargo: Mantener al día la agenda, documentación, informes, y contactos internos y externos 

de tipo administrativo encargados por la Alta Gerencia. 

AREA O DEPARTAMENTO: administrativa 

PERSONAL A CARGO: ninguno 

Escolaridad:  bachiller 

 Técnico en Administración de empresas 

Conocimientos:  Todos los procesos de la empresa 

 Sistema de cómputo (Word, Excel, PowerPoint) 

 Cursos en servicio al cliente 

Capacidades y Habilidades:  Comunicación oral y escrita 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Orientación al cliente 

 Participación y colaboración en los planes de propuestas 

Idiomas: Español 

Edad: 20-30 años 
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Tabla 20 (Continuacion) 

Estado civil: No aplica 

Sexo: femenino 

Experiencia: 1 año 

responsabilidad del puesto:   Manejo de agendas y elaboración de informes o actas requeridos por la gerencia 

 Atención Juntas de Socios. 

 Mantener la confidencialidad de la información empleada en el cargo asignado. 

 Trabajar en forma coordinada y armónica con el equipo de Trabajo 

 Optimizar los recursos disponibles para entregar una atención de calidad. 

 Atención del teléfono, recepción y transferencia de llamadas. 

 Manejo de correspondencias y revisión de las facturas de servicios públicos y de 

telefonía 

 Mantener su puesto de trabajo en orden y aseo. 

El puesto reporta a:  Gerencia 

Fuente autores  
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Tabla 21 Perfil del regente 

PUESTO: REGENTE EN FARMACIA 

AREA O 

DEPARTAMENTO: 

Departamento de ventas 

PERSONAL A CARGO:  Mensajero 

 Auxiliar Administrativo 

Escolaridad:  

Conocimientos: o Medicamentos y su respectiva composición  

o POS (plan obligatorio de salud) 

o Decretos y resoluciones farmacéuticas vigentes  

o Manejo de cargos 

o Computación(Word, Excel, PowerPoint) 

Capacidades y 

Habilidades: 

 Liderazgo 

 Trabajo bajo presión 

 Comulación 

 Proactividad 

 Destrezas 

Idiomas: Español 

Edad: 25 - 35 años 

Estado civil: No aplica 

Sexo: Masculino-femenino 

Experiencia: 3 años 

Autoridad y 

responsabilidad del 

puesto:  

 Cuidar y mantener en buen estado los bienes y muebles e 

inmuebles a su cargo, así como dar una utilización correcta a 

los materiales. 

 Uso eficiente y eficaz de los recursos a su disposición. 

 Coordinar y controlar los requerimientos solicitados por las 

EPS`S, alistamiento y despacho de solicitudes 

El puesto reporta a:  Propietarios de la empresa. 

Fuente autores  
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Tabla 22 Perfil del mensajero 

PUESTO: MENSAJERO 

AREA O DEPARTAMENTO: Dirección de administración y finanzas 

PERSONAL A CARGO:  0 

Escolaridad: Auxiliar en farmacia 

Conocimientos: o Medicamentos 

o Conducir carro y moto 

o Direcciones y nomenclatura ciudad de 

Cali 

Capacidades y Habilidades:  Manejo de estrés 

 Trabajo bajo presión 

 Manejo de clientes 

 Destreza 

 Trabajo en equipo 

Idiomas: Español 

Edad: 20 - 30 años 

Estado civil: No aplica 

Sexo: Masculino 

Experiencia: 2 años 

Autoridad y responsabilidad del puesto:   Cuidar y mantener en buen estado los 

bienes y muebles e inmuebles a su 

cargo, así como dar una 

  utilización correcta a los insumos 

requeridos por los bienes en posesión. 

 Uso eficiente y eficaz de los recursos a 

su disposición. 

El puesto reporta a:  Propietarios de la empresa. 

Fuente autores  

10.7 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Deacuerdo con muchos autores y especialistas en temas de recursos humanos, el 

modelo a seguir para el reclutamiento como primer paso de la escogencia de las 

personas idóneas que conformarán la organización, debe ser un proceso en el que 
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se tendrán en cuenta los elementos que permitirán seleccionar los candidatos 

adecuados de acuerdo con el perfil y condiciones laborales establecidas 

inicialmente por la misma organización SOLMED. 

De tal modo que además de esto es importante también alinear las exigencias de 

la vacante con el norte que se le dará al empresa, sus políticas y los valores 

corporativos en para poder participar en los respectivos cargos requeridos. 

El proceso de selección de personal será un modelo formal y estratégico, porque 

tiene en su contenido todos los lineamientos legales y técnicos de contratación, 

donde se destacan las herramientas a utilizar para la publicación de vacantes, las 

pruebas previas, las capacitaciones, los salarios legales vigentes y los perfiles de 

acuerdo con las políticas y valores corporativos de la empresa etc. 

A continuación se presenta un flujo grama del modelo a seguir de la organización 

SOLMED, para el proceso de reclutamiento del personal necesario en los cargos 

requeridos: 

Figura 16. Proceso de reclutamiento y selección 

 
Fuente: autores 

10.8 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Entendiendo que existen distintas prácticas y herramientas disponibles para el 

reclutamiento y selección del personal, el proyecto se encaminara como se 

mencionó antes, en el uso adecuado de las mismas, pero de acuerdo con los 

Vacante Requisición Búsqueda de 
candidatos 

Revisión de 
solicitud y currículo 

Candidatos 
reclutados 

Entrevista 
preliminar 

Prueba de 
selección 

Entrevista de 
selección 

Contratación Exámenes 
físicos 

Decisión de 
selección  

Verificació
n de 

referencia
s 

Externos 



 

102 

objetivos y estrategias de la empresa que facilite la dotación de un buen equipo 

humano logrando la selección más acertada que favorezca el éxito de la empresa.  

Para comenzar, el proceso de cubrir las vacantes será externo, debido a que es 

una empresa en proyecto de ejecución inicial; entonces los aspirantes vendrán de 

afuera. 

1.1.16. solicitud de empleo. Esta se realizara por medio de los anuncios, este es 

uno de los métodos más comunes para atraer candidatos.se tiene una gran 

ventaja, pues pueden llegar un variado y sinnúmero de solicitantes, lo que permite 

ser más selectivo con este método. Así mismo, el anuncio se realizara por medios 

como la prensa local, ya que es un medio de información muy cercano y muy 

presencial por la población local y eso brindara facilidades y efectividad de dar a 

conocer la vacante. 

Por lo tanto se necesitara redactar en el anuncio los elementos principales 

requeridos por la empresa para un contacto inicial don la misma por parte de los 

candidatos o aspirantes: 

 señalar el título técnico o profesional del aspirante requerido 

 cuál es el cargo y el área en que se a desempeñar 

 No se mencionara la edad a cambio se utilizara el “preferiblemente” 

 Indicar los requerimientos en: experiencia, habilidad y conocimientos, educación 

o formación) 

 Indicar un correo electrónico donde podrán enviar la hoja de vida los aspirantes 

 Determinar una fecha límite para enviar la hoja de vida. 

1.1.17. Entrevista.Una vez seleccionadas las personas a cubrir la vacante, se 

procederá a realizar la correspondiente entrevista a los candidatos, la entrevista 

será realizada por el gerente en turno de la empresa, quien será designado en 

común acuerdo por y entre los socios del proyecto emprendedor; este tendrá la 

tarea de formular una entrevista de carácter estructural, ya que esta es una de los 

más utilizados por las empresas, el cual consiste en obtener resultados en 

igualdad de oportunidades para el empleo, conducida a evaluar la idoneidad para 

el puesto que tenga un solicitante. 
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La entrevista se concentrara en una conversación formal y de análisis profundo, 

donde el entrevistador se fijara como objetivo poder responderse a unos 

interrogantes de carácter general que lo satisfagan y pueda llegar a una buena 

elección: 

 ¿Puede el aspirante desenvolverse en el puesto y llegar a tener un buen 

desempeño? 

 Se percibe en  el candidato un interés de pertenecer a la familia SOLMED? 

 cumple con todo el perfil para integrarse al equipo SOLMED? 

Proceso de la entrevista 

a. preparación de la entrevista 

b. creación de un ambiente de confianza 

c. intercambio de información 

d. terminación 

e. evaluación 

La información especial requerida en la entrevista estará encaminada a que el 

entrevistado brinde una información detallada y responda preguntas sobre nivel de 

educación, preguntas personales e información familiar tales como dónde y con 

quien vive, estado civil, antecedentes laborales, referencias personales, 

competencias, aptitudes, el grado académico y la experiencia laboral, para 

determinar un resultado al final en la evaluación de la entrevista. 

10.9 Exámenes 

 Físicos 

Los chequeos médicos y físicos para las personas seleccionadas son obligatorios 

y bajo la responsabilidad del patrono o empresario, estos se realizaran al final del 

proceso ya que resultan muy costosos. Los exámenes serán efectuados por los 

médicos y especialistas de las entidad de salud para las cual la empresa ha 

llegado a un acuerdo y a afiliado a los empleados. Estos exámenes servirán para 

evaluar el buen estado físico con que llegan los aspirantes y las condiciones de 

salud actuales antes de su contratación, en relación con las tareas a cumplir en su 

futuro puesto y condiciones de trabajo al que estaría expuesto. 
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Algunos de los exámenes que se pedirán según los aspirantes en sus puestos, ya 

sea como bodeguero o auxiliar administrativo serán: 

 La historia clínica del solicitante 

 Examen de sangre para descartar virus o amenazas 

 Examen de agudeza visual cercana y lejana(test de colores) 

 Electrocardiograma 

 Exámenes de laboratorio como hemograma completo, uremia, glicemia y de 

orina completo 

 De conocimiento 

Se elaboran instrumentos que permitan medir de manera práctica los objetivos y 

conocimientos que tenga el interesado en ocupar una plaza vacante, por tal razón 

se deberá elaborar un examen objetivo que permita evaluar todos los aspectos 

posibles. 

Los exámenes tienen como objeto medir el grado de conocimiento y de habilidad 

con que el interesado pueda contar a la hora de desarrollar una tarea. Así mismo, 

cabe mencionar que estos exámenes pueden ser de dos tipos: 

 Orales: con formulación de preguntas orales específicas de una persona otra 

para respuestas orales específicas. 

 Escritas: prueba aplicada en papel de preguntas y respuestas escritas 

Al diseñar estas pruebas, es conveniente utilizar pruebas muy objetivas y estas 

deberán contener: 

1. El examen como tal, que contiene  preguntas o enunciados a analizar 

2. Una hoja de respuestas en la que deben contestar los candidatos 

3. La clave en la que se anexen las respuestas correctas del examen 

4. Una guía de estudios en la que se deberá incluir una lista de los materiales 

bibliográficos consultados para realizar el examen. 

Los exámenes de conocimiento los diseñara un asesor de personal o recursos 

humanos contratado por la empresa SOLMED. 

 Investigación de candidatos 
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En esta etapa de preselección, una vez que la información de los aspirantes ya 

haya sido interpretada y evaluada en sus respectivas hojas de vida; el supervisor 

deberá darle un delicado manejo y clasificación a la información y procedera 

investigar la validez de cada información, verificando a su vez las referencias 

personales, las referencias laborales, los números de contacto de los mismos y 

deberá hacer las llamadas de verificación y las correspondientes visitas 

domiciliarias programadas. 

10.10 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Se considera como la etapa más fundamental y de gran importancia durante la 

formalización de la contratación. Esto debido a que, en este proceso tanto 

empleadores como los futuros empleados tiene la oportunidad de interactuar, 

conocer  la organización y los posibles beneficios, el salario a devengar, derechos, 

obligaciones, prestaciones sociales,  tiempo de contrato y la  inducción en el lugar 

de trabajo.  

Para la organización SOLMED, es muy importante que toda persona que decida 

participar en los procesos de selección y contratación de personal, posea la 

disposición de escuchar cada una de las recomendaciones que durante cuyo 

proceso se le realizara. Sin lugar a duda, la organización estará presta a escuchar 

las sugerencias, puntos de vistas y demás opiniones de su personal a disposición. 

Documentación necesaria para la contratación  

 Hoja de vida soportada con los siguientes documentos 

 Carta de recomendación  

 Referencia laboral  

 Referencia personal  

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía ampliada 150% 

 Fotografía tamaño documento para el carnet de la empresa 

 Fotocopias de diplomas y actas de grado 

Finalmente, la persona durante el proceso de contratación deberá suministrara a 

la organización una información verídica, la cual permita conocer también si tiene 
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afiliaciones a un fondo de pensiones, cesantías, la A.R.L. (Administradoras de 

riesgo laboral) y EPS’S. 

Inducción. El respectivo proceso será coordinado por el jefe inmediato en este 

caso por el gerente o administrador de le empresa. 

10.11 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

A través de la primera fase, centrada en el análisis de los puestos de trabajo para 

la descripción de funciones y tareas, se obtiene una primera aproximación del 

modo de funcionar de estas unidades. No obstante para diseñar una estructura 

equilibrada es preciso realizar análisis comparativo entre unidades administrativas 

concretas, para lo cual es conveniente tener una serie de datos cuantitativos que 

permitan una valoración global de la carga de trabajo que cada unidad 

soporte.(García, Saborido, & Pazos, 1998, p. 12) 

Aquí, se establecerán cuáles serán las técnicas de capacitación  que la 

organización SOLMED utilizara para el entrenamiento del personal nuevo,tanto el 

proceso de selección como el de la capacitación de los aspirantes dependen en 

gran medida de factores como un previo análisis de cargos, el filtro de recursos 

humanos, además de  la oferta y calidad del mercado laboral. 

El objetivo que se pretende alcanzar por parte de SOLMED es: 

1. Fomentar el desarrollo integral de los empleados y en consecuencia el de la 

empresa. 

2. brindar herramientas que proporcionen conocimientos y destrezas especiales 

orientadas al mejor desempeño de las funciones y tareas que se cumpla. 

3. evitar o prevenir los riesgos en el trabajo. 

4. cultivar y apoyar al mejoramiento constante de la productividad, calidad y 

competitividad de la empresa 

El proyecto SOLMED no ve la capacitación del personal simplemente como una 

obligación por cumplir o porque así lo manda la ley; a diferencia de lo que puedan 

pensar otras empresas, más bien lo define como un gasto necesario y muy 

importante ya que gracias a este se buscan obtener beneficios futuros, tanto para 
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el desarrollo de los mismo individuos y en sus relaciones laborales como para la  

organización como tal. 

Este proceso de capacitación estará organizado y dirigido por los propios  

dirigentes del proyecto quienes comenzaran por explicar la misión, visón y valores 

corporativos de la empresa como un punto de partida importante de sentido de 

pertenencia e invitación a formar parte del equipo de trabajo con toda la 

disposición del caso. 

A continuación se les explicara detalladamente según sean los puestos o cargos 

requeridos a cubrir con personal contratado y diseñados en el organigrama por la 

empresa SOLMED como el de auxiliar administrativo para el área administrativa y  

auxiliar de bodega e inventariado para el área técnica u operativa, cuales son los 

pasos para  la inducción:  

1. En uno y otro caso será importante la capacitación en el manejo de las bases 

de datos, plataformas de pedidos de clientes mediante unos programas diseñados 

previamente por los propietarios y el conocimiento y manejo adecuado de los 

medicamentos.  

2. se enseñara de manera física haciendo un recorrido por las diferentes fases del 

proceso y de manera virtual mediante flujo gramas y diapositivas explicando 

también todo el proceso de la cadena de valor de la empresa desde el momento 

en que se exigen los requerimientos de medicamentos por parte de las EPS`S, 

pasando por el almacenamiento especial de dichos medicamentos hasta la 

entrega final de los mismos a los pacientes en sus domicilios. 

3. Se realizaran pruebas de simulación con actividades que los acerquen lo más 

real y posible a poder desarrollar sus tareas como preparación antes de comenzar 

labores oficiales. 

4. Finalmente se ha dispuesto un periodo de inducción y practica de 3 días 

máximo debido a que la empresa es pequeña y el proceso operativo es realmente 

corto y manejable, por lo anterior esta se realizara internamente y sin la 

contratación de especialistas externos. 
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10.12 PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

Al vendedor se le paga un salario fijo, aunque también es posible que haya 

incentivos ocasionales en forma de bonos, premios en concursos de ventas y 

otros. El plan funciona bien cuando el principal objetivo es el trabajo de 

prospección o cuando el vendedor básicamente da servicio a las cuentas, como es 

el desarrollo y ejecución de ventas y los programas de capacitación en el producto 

para una fuerza de ventas del distribuidor, o la participación de muestras 

comerciales nacionales y locales.(Neira, 2003, p. 88) 

La empresa va a tener como una forma de incentivar a los empleados los 

siguientes puntos: 

 Se destinaran bonificaciones dependiendo de los buenos resultados de la 

empresa 

 Se permitirá y se invitara a los trabajadores asistir a seminarios, talleres para el 

crecimiento personal, sobre ampliación del conocimiento, tecnificación de sus 

funciones y desarrollar nuevas habilidades. 

 Bonos para compras de fin de año 

 Según el tiempo de permanencia en la empresa y grado de manejo de sus 

áreas, se dará un espacio y horario para mejorar y ampliar sus estudios.  

 Se otorgaran días de descansos adicionales o alguna flexibilidad horaria 

temporal 

 sitios de recreación y jornadas de salud para el trabajador y su familia. 

  



 

109 

11 ANÁLISIS FINANCIERO 

En el presente capitulo, se estudian los componentes financieros del proyecto de 

creación de la empresa SOLMED en la ciudad de Santiago de Cali.  

11.1 INVERSIÓN INICIAL 

La tabla que se muestra a continuación, expresa detalladamente la inversión 

inicial, en la que se encuentra inmerso activos fijos, activos diferidos y capital 

social, para una inversión total. 

 Para llevar a cabo la creación de la empresa se plantean dos alternativas: 

 la prima hace referencia a financiar el proyecto con recursos propios, 

provenientes de un título valor CDT su propietario es Gustavo Adolfo Lopez 

García, los otros dos socios Rigoberto Argote y Luis Miguel Vásquez Loboa, 

realizaran aportes provenientes de ahorros propios. 

 La segunda alternativa, corresponde a una mezcla entre aportes propios y 

financiación externa mediante entidades financieras.  

Inversión inicial, en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo inversión 

total. 
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Cuadro 1. Inversión Inicial. 

 

Fuente: Los Autores. 
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11.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

Cuadro 2 Depreciación 

 

Fuente: Los Autores. 

Para realizar la depreciación en la empresa SOLMED, se utilizó el método de línea 

recta, debido a que es el más sencillo y comúnmente más utilizado por las 

empresas, cuyo método consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del 

mismo.  

Antes de aplicar el método, el equipo de investigación se informo acerca del 

decreto 3019 de 1989, donde se expresa que la vida útil de los muebles es de 10 

años, pero para efecto de las proyecciones se trabajó a tres años. Del mismo 

modo, la vida útil de los equipos de cómputo y vehículos es de 5 año, diferente a 

la maquinaria y equipo que es a 10 años. 
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11.3 AMORTIZACION 

Cuadro 3 Tabla de Amortización 

 

Fuente: Los Autores. 

Se estima que SOLMED, inicialmente es una empresa pequeña, por consiguientes 

se deben identificar las mejores alternativas al momento acceder a recursos 

financieros, tratar de no elevar gastos. Puesto que, al analizar las ofertas 

financieras que ofrece este sector, la opción más atractiva para el equipo de 

investigación fue la de Bancolombia, por sus tasas bajas y convenientes para el 

proyecto. 
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11.4 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 4 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente los autores  

Refleja la situación económica inicial de la empresa, donde se lleva a cabo la 

inversión de los socios en un monto de $72 millones aproximadamente el cual 

será aportado en iguales equivalencias. A continuación se detalla el balance con la 

financiación del 40%, que equivale a un monto de obligación financiera de $29 
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millones aproximadamente ante una entidad financiera. en el mismo se expresan 

los activos, pasivos y patrimonio. 

Cuadro 5 Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente los autores  
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11.5 LEASING FINANCIERO 

Cuadro 6 Leasing Financiero 

 

Fuente los autores  

En el cuadro anterior, como opción de compra se expresa el software E.R.P. en el 

evento que el proyecto evidencia inviabilidad, se escogió el leasing del banco 
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Davivienda, por ser la mejor opción en el sector financiero. Este activo tiene un 

costo de $10 millones y se pagara en un plazo de 4 años. 

11.6 PARÁMETROS GENERALES 

Cuadro 7 Parámetros Económicos 

 

Fuente: Los Autores. 

Los parámetros anteriores fueron construidos gracias a la información proyectada 

en los indicadores macroeconómicos del banco de la república. Para el caso de 

los medicamentos el IVA es tarifa 0%. 
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Cuadro 8 Parámetros Laborales 

 

Fuente los autores  

Cargos y salarios. La tabla refleja los cargos que se estipularon para el desarrollo 

de Solmed, los cuales están soportados en el SMMLV del año 2015, así como las 

prestaciones sociales obligatorias para el proceso de contratación. 

La tabla también muestra el gerente como le único funcionario con salario superior 

a 2 SMMLV, mientras que los otros empleados oscilan entre 1 y 2. 

Cuadro 9 Cargos 

 

Fuente autores 

Cuadro 10 Recaudos 

 

Fuente autores  

En cuanto a los recaudos, se refleja lo que se ha planteado en el presente 

proyecto, con la finalidad de favorecer los contratos con las EPS’S, Solmed 

financiera las deudas en un 80% a 90 días y un recaudo inicial del 20%, esto se 

soporta con las investigación realizadas, las cuales arrojan que ese es promedio 

en días en los cuales las EPS pueden efectuar sus pagos, contando con las 
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inconsistencias que usualmente presenta el Fosyga (Fondo de solidaridad y 

garantías). 

Cuadro 11 Pagos 

 

Fuentes autores  

En lo concerniente a los pagos a los diferentes laboratorios productores de los 

medicamentos, no se realizan un pago inicial en la entrega inicial del pedido, y el 

pago total se efectuará en un periodo de 30 días, inicialmente se requiere un buen 

musculo financiero, pero posterior a los 3 meses en que se reciban los recaudos, 

se evaluara un equilibrio de los estado. 

Cuadro 12 Registro Mercantil 

 REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE CIO 

Límite inferior 12.084.100 

Limite Superior 19.453.500 

Promedio 15.768.800 

% Aplicar 1,40% 

Valor a Pagar 221.000 

Fuente autores 

En este cuadro se observa un promedio del correspondiente al pago de impuesto 

por registro mercantil, en relación con los límites a los cuales aplique Solmed. 
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Cuadro 13 Gastos de Administración 

 

Fuente autores  

En los rubros de gastos administrativos, se resalta el gasto de arrendamiento y 

honorarios de contador, como los más relevantes, frente a los otros rubros se 

realizó un promedio con los precios que actualmente ofertan las compañías de 

telefonía, internet monitoreo de alarmas, así como un promedio de los gastos de 

servicios públicos en el sector de Decepaz. 

Frente a los gastos de ventas se realizara una inversión principalmente en 

publicidad, teniendo en cuenta que se trata de una nueva empresa la cual 

debemos dar a conocer, tanto a los representantes de las EPS`S, como los 

afiliados a las mismas. 

Cuadro 14 Márgenes Brutos 

MARGENES BRUTOS 

PRODUCTO COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA 

Losartan 50 Mg Caja x 30 unidades 940,00 250% 3.290 

Verapamilo 80mg Caja x 30 unidades 760,00 250% 2.660 

Captopril 25 mg Caja x 30 unidades 910,00 250% 3.185 

Enalapril 5 mg Caja x 30 unidades 4.300,00 250% 15.050 

Insulina Lantus 100Ml unidades 43.500,00 250% 152.250 

Insulina Glucilina unidad 100Ml 48.550,0 250% 169.925 

Metformina 850 mg caja x 30und 1.150,0 250% 4.025 

Fuente autores  



 

120 

Esta tabla muestra el margen de utilidad bruta de cada uno de los medicamentos, 

posterior a la aplicación de los costos de adquisición en los laboratorios 

previamente definido y con los cuales se hizo la negociación, el margen de utilidad 

por medicamento será de un 250%, teniendo en cuenta que son medicamentos de 

venta libre, cuyos precios no se encuentran regulados, sin lugar a duda se realizó 

una comparación de precios, con la competencia Drogas La Rebaja, considerando 

una de las más poderosas en cuanto a su posicionamiento, se encontraron precios 

de hasta de un 350% de margen de utilidad. Por consiguiente, consideramos 

adecuado el implementado para SOLMED. 

Sin lugar a duda, toda organización tiende a tomar decisiones bajo los criterios 

cuantitativos, donde se pretende minimizar los costos en la operación. 

(Gottfredson & Schaubert, 2008) afirman que toda organización debe inclinarse a 

implementar una curva de experiencia. Puesto que si no se somete a esta, sus 

competidores invariablemente si lo harán, lo que le permite bajar sus precios y 

quedarse con los clientes. 

El mercado de los medicamentos, son muy pocas la veces donde el gobierno 

interviene para regular los precio, sin embargo, existen resoluciones en las cuales 

se detalla una pequeña lista de medicamentos donde sus precios son regulados y 

establecidos por los entes facultados. En el caso de Solmed, por medio de un 

estudio de mercado, se logró identificar un Stock de medicamentos, donde 

afortunadamente son de venta libre, lo que permite al equipo de investigación 

tomar decisiones en cuanto al margen de utilidad de los mismo. 
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Cuadro 15 Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente autores  
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En el cuadro No 15 se proyecta los estados financieros de la empresa sin solicitar 

préstamos a Bancos para la financiación, los resultados pronosticados son muy 

buenos, en el primer año las ventas son de $323.558.970 y se obtienen utilidades 

de $ 65 millones en promedio; así mismo se detecta un aumento por ventas desde 

el 2 año en adelante obteniendo utilidades mayores y llegando al 5 año con ventas 

de $478.043.962 y unas utilidades de $138 millones aproximadamente. 

Cuadro 16 Estado de resultados con financiación 

 

Fuente autores  

Este cuadro muestra la capacidad con que cuenta la empresa para cumplir con 

todas sus obligaciones oportunamente, luego para el primer año, se muestran una 

utilidades un poco menores en comparación con el anterior estado de resultados, 

ya que en este se debe tener en cuenta que hay obligaciones financieras, y esto 

disminuyen el valor de la utilidad mensual; las utilidades en el 2 año se 

incrementan a $85 millones, para el año 5 después del pago de los gastos 

financieros y el impuesto de renta se obtendrán utilidades de $ 138 millones en 

promedio como lo muestra un similitud con el estado sin financiación donde la 

empresa se encamina a nivel y al objetivo de utilidades. 
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Cuadro 17 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente autores  
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Cuadro 18 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente autores  
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En los anteriores cuadros de flujos de cajas, se muestran las entradas y salidas de 

efectivo en los periodosdeterminados, estas se realizan para conocer la cantidad 

de efectivo que requiere el negocio para operar, de igual modo se evidencia que el 

valor presente neto (VPN) está por encima de cero; lo que significa que el 

proyecto es viable, por que que se recupera la inversión en tiempo proyectado a 

cinco años. Es de entender, que como se muestra en las cifras los primeros 3 

meses las entradas de efectivo serán inferiores puesto que el recaudo se apostara 

a un 20% a las EPS´S;  y en los meses siguientes ya se empezara a realizar el 

cobro total de las cxc y ahí aumentaran los ingresos de efectivo. Luego en con 

financiación, el flujo de caja será un poco menor ya que se debe cumplir con 

obligaciones financieras desde el primer mes hasta el cuarto año de deuda, una 

vez saldado esto en el quinto año se nivela un poco el flujo de caja. 
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Cuadro 19 Balance general sin financiación en pesos 

 

Fuente autores 
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Cuadro 20 Balance general con financiación en pesos 

 

Fuente autores  

En los anteriores balance se muestran como para el sin financiación en pesos, los 

activos corrientes son más elevados desde el primer año hasta el quinto que los 

de con financiación por estar exento de deuda y el dinero recaudado permanecerá 

en más alta proporción en la cuenta caja-bancos que el segundo balance, luego el 

capital social para uno es de 72 millones de aportes netos es decir 100% de la 

inversión total y de 43 millones para el segundo porque el 40% es financiado por el 

banco, que equivale a 29 millones pero que irán disminuyendo hasta el tercer año 

cuando se cancele la deuda en los plazos y pagos acordados. El total de activos 
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para ambos es de un saldo inicial correspondiente a 72 millones aproximados para 

el 2015 y que se irán incrementando hasta el quinto año. 

Análisis vertical y horizontal  
A continuación, se puede apreciar el balance general y estado de resultado, 

analizados desde una óptica vertical y horizontal, considerando que cuyos análisis 

nos permitirán conocer el peso proporcional (expresado en porcentaje) que tienen 

las cuentas que compone cada uno de los mismo. 

Gracias a estos análisis, se pueden tomar decisiones que permitan direccionar o 

mejorar cada comportamiento que presenten cada una de las cuentas, las cuales 

se consideren banderas rojas.  
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Cuadro 21 Análisis vertical balance general sin financiación en pesos 

 

Fuente autores  
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De acuerdo, con el cuadro anterior, se puede afirmar que cuya cuenta dentro de 

los activos que posee mayor proporción porcentual es caja-bancos, para el primer 

año se observa que su peso porcentual con relación al total de activos es del 

62,25%, del mismo modo, se puede visualizar su crecimiento en los años 

siguientes, como justificación a lo anterior, se puede decir que la causa de este 

comportamiento es a los grandes volúmenes de ventas que se proyectan vender, 

juntos con la minimización de gastos y costos  

Cuadro 22 Análisis vertical balance general con financiación 

 

Fuente autores  
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Cuadro 23 Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente autores  
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Cuadro 24 Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente autores  
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Cuadro 25 Análisis horizontal balance general sin financiación 

 

Fuente autores  
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En la cuenta caja-bancos, total activos patrimonio hay un aumento en el año 1 con 

respecto a la base, lo cual indica que hay para los periodos siguientes una 

tendencia en crecimiento, en los pasivos corrientes a excepción de la renta por 

pagar muestra una menor variación puesto que este fenómeno se debe a que 

estos resultados vienen de la nómina de administración y ventas y estos se 

proyectan con el IPC de cada año el cual corresponde a la tabla de proyección del 

mismo.La utilidad o pérdida acumulada muestra en la variación relativa y en la 

variación porcentual que desde el año 1 registra utilidad positiva acumulada hasta 

el año 5. 

Cuadro 26Análisis horizontal balance general con financiación 

 

Fuente autores  

La cuenta caja bancos muestra variaciones porcentualmente como en pesos, 

desde el balance inicial hasta el año 1, y se presentó un aumento debido a las 

ventas que se realizaron en ese periodo; en el total de los pasivos muestra un 

crecimiento positivo en la variación absoluta y variación relativa en el 1 y el año 2, 
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quedando tanto la variación absoluta como la relativa negativa para los años 3, 4 y 

5.La reserva legal acumulada muestra cómo ha sido su comportamiento durante 

los cinco años, de acuerdo con el balance su porcentaje de crecimiento es 

positivo, al final de los cinco años proyectados, además ahí se supone que ya se 

cancelaron las obligaciones financieras entonces en el año 5 se incrementa la 

reserva legal. 
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Cuadro 27 Análisis horizontal estado de resultado sin financiación 

 

Fuente autores 
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Se determina el comportamiento satisfactorio de la empresa, y si  los cambios 

fueron positivos o negativos. Se aprecia un crecimiento en las ventas con una 

variación absoluta similar al análisis con financiación, pero con un total de egresos 

con crecimiento en menor proporción y donde el ICA es quien presenta el 

porcentaje de crecimiento año tras año de entre un 65% y 70% con respecto a las 

otras cuentas de los egresos. 

El total de los egresos presenta una disminución para el segundo año que pasa de 

$85 millones a $ 75 millones en promedio y de ahí en adelante año tras año va en 

incremento en una cifra inferior a los $ 2000.000 en promedio aproximadamente, 

de un periodo en comparación con el inmediatamente anterior debido al ICA y a 

los gastos de administración quienes son los que más presentan incrementos. 
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Cuadro 28 Análisis horizontal estado de resultado con financiación 

 
Fuente autores  
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Las ventas registran un aumento de $ 33.164.754 para el segundo año con un 

valor porcentual del 10.25%, en el año (3) variación absoluta es de $36.554.135, 

año (4) $40.312.015, en el año (5) $44.443.996, mostrando así, un crecimiento en 

las ventas en cada periodo y con una variación absoluta cada vez más alta en 

cuanto que los costos si no refleja un gran incremento en la variación absoluta. 

La utilidad neta del ejercicio a pesar de que tienen incrementos  año tras año, no 

es lo suficiente porque los costos y los gastos de venta se encargan de dejar muy 

poca utilidad, lo que se lleva a revisar más los gastos y costos y mirar donde se 

puede reducir para elevar un poco la rentabilidad y utilidad. 

Cuadro 29 Razones financieras sin financiación 

 
Fuente autores  
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Cuadro 30 Razones financieras con financiación 

 

Fuente autores  

Razones financieras:  

Para evaluar la situación y desempeño de una empresa, los analistas necesitan 

“revisar” diferentes aspectos de su salud financiera. Una de las herramientas que 

utilizan durante esta revisión es la razón financiera, o índice, en la que dos datos 

financieros se relacionan dividendo una cifra entre la otra.(Horne & Wachowicz, 

2002, p. 132) 

Las razones financieras permiten que en las organizaciones existan ciertos 

indicadores, para una mejor interpretación y análisis, de múltiples maneras. Algunos 

especialistas en el tema otorgan mayor importancia a la rentabilidad de la empresa 

y desarrollan los estudios únicamente con esta variable, por ejemplo, como lo es 

con la aplicación de los indicadores de solvencia, liquidez y eficiencia. Otros sabios 

del tema plantean en primer lugar la solvencia y después la rentabilidad y 

estabilidad, definiendo ésta última en la misma categoría de la eficiencia. De la 

misma manera, existen cientos de razones o índices que pueden calcularse con 

base en los estados financieros de un ente económico, pero no todos son 

importantes a la hora de diagnosticar una situación o evaluar un resultado. 

Razones financieras sin financiación: En estos indicadores, muestran 

inicialmente una razón corriente con un incremento de por lo menos 1 punto 

porcentual de un periodo a otro, lo que significa que se mantiene por encima de 3, 

resaltando que aquí no contamos con financiación. 
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La rotación de cartera permanece constante durante los 5 años, aquí se encuentran 

varias de las estrategias desarrolladas por Solmed, justificas en todo el desarrollo 

de este proyecto. 

El nivel de endeudamiento, puede permitir según estos resultados utilizar un crédito 

en el evento que se requiera de urgencia, puesto se observa la capacidad de pago y 

un nivel de endeudamiento moderado. 

Los rendimientos sobre activos permanecen creciendo a gran porcentaje, lo cual es 

necesario para conservar y garantizar permanecía en el mercado. 

Algo relacionado sucede con el margen neto que a pesar no tener incrementos 

exagerados, si muestra un gran salto de 5 puntos del primer año al segundo y de 

ahí es de 1 punto hacia el tercero y por último, su incremento es de 2 puntos para 

culminar el quinto año, en paralela al margen operacional. 

Razones financieras con financiación:Demuestran, un capital de trabajo que 

fluctúa, pero que termina el quinto año con una recuperación, según la proyección. 

Se resalta que la rotación de cartea se encuentra en 5 al igual que en el sin 

financiación, teniendo en cuenta el modelo que emplea Somed es igual para 

ambos al fijarse inicialmente en el mercado objetivo. 

Los rendimientos sobre los activos se resaltan como algo muy favorable, puesto 

que muestra un ascenso constante y acelerado en los 5 primeros años de 

funcionamiento de Solmed. 

Frente al margen neto, se evidencia un incremento amplio del primer año al 

segundo de 5 puntos porcentuales y en adelante un incremento promediado de 2 

puntos porcentuales, esto para el sostenimiento y rentabilidad de Solmed. 
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