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RESUMEN 

La idea de negocio consiste en la creación de un centro médico llamado BioMes, 

encargado de ofrecer servicios con especialistas para tratar el problema de 

sobrepeso y obesidad en la comunidad Yumbeña.  

A través de la venta de paquetes médicos que contienen citas con especialistas y 

citas de seguimiento y control. 

Para la iniciación en marcha del proyecto se necesita $55.257.369, el cual abarca 

activos fijos, equipos de cómputo, comunicación, maquinaria y equipo para el 

funcionamiento del centro médico. 

Palabas Clave: Tratamiento, diagnostico, especialistas, semiología clínica, 

Sobrepeso. 

  



ABSTRACT 

The idea of a business consists on the creation of a medical center called BioMes, 

it is encharged to offer services with experts to treat overweight in Yumbo´s 

community. 

Through medical packages sales, they contain appointments with experts and up 

appointments. 

The Project needs $ 55.267.369 to start its application, this Budget contains the fixed 

assets, computer equipment, communication, machinery, and all equipment needed. 

Keywords: treatment, diagnosis, specialists, clinical semiotics, overweight. 

 



16 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta el desarrollo de las empresas es importante reconocer que el 

crecimiento de las mismas se debe al fenómeno de la motivación de 

emprendimiento, sin embargo, es significativo tener en cuenta el análisis de los 

empresarios que desean emprender, de esta manera se logrará identificar la 

proyección de su negocio y así alcanzar las perspectivas de contribución al sector 

económico- social que desea impactar. 

Todo esto teniendo en cuenta que a través del tiempo siempre ha existido un 

pensamiento crítico y progresivo de la importancia del desarrollo humano como 

hombre racional sin dejar de lado la innovación permanente y la motivación por la 

actividad profesional.  

Todo proceso de crecimiento lleva consigo una investigación detallada que se debe 

realizar, es importante reconocer que la globalización y la tecnología ha permitido 

el crecimiento de la industria empresarial, promoviendo la ampliación de mercados; 

por ello el trabajo final propuesto para la adquisición del título profesional de 

administración de empresas está enfocado es un Centro médico en el municipio de 

Yumbo que prestara sus servicios en la prevención a la población afectada con 

sobrepeso y obesidad para lo cual se realizara una serie de análisis en el mercado 

que permitan examinar la viabilidad de este proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD EN LA CREACIÓN DE UN CENTRO MEDICO 
QUE OFREZCA TRATAMIENTOS PARA LA OBESIDAD 

Estudio de viabilidad en la creación de un Centro Médico dedicado a ofrecer 

tratamientos especializados y alternativos para mejorar el bienestar y la calidad de 

vida de las personas con sobrepeso y obesidad, en el municipio de Yumbo Valle del 

Cauca” 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

La posición de este proyecto está basada en iniciativas que fomenten la armonía en 

la calidad de vida de las personas, la idea es generar oportunidades diferentes para 

que la gente pueda obtener tratamientos no invasivos aplicando nuevas 

herramientas tecnológicas que generen bienestar entre los habitantes, aunque no 

pueda ser fácil llegar de manera directa a los posibles clientes potenciales para que 

surja la idea, el emprendimiento es solo uno de los pasos que promueve el 

desarrollo de proyectos innovadores que permiten tener un plus diferenciador. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. La obesidad es uno de los problemas de más 

difícil solución que enfrenta actualmente los médicos, según la Organización 

Mundial de la Salud [OMS] desde el año 1980 a la fecha la obesidad se ha duplicado 

en todo el mundo, lo anterior se sustenta de acuerdo a estudios realizados por esta 

institución que revelan que en 2014 la cifra de personas mayores de 18 años que 

tenían sobrepeso era de 1900 millones, y 600 millones ya eran obesos; el estudio 
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también dice que la obesidad está afectando a niños menores de cinco años con 

una cifras de 41 millones de niños padeciendo esta enfermedad (Organización 

Mundial de la Salud, 2016, p. 1). 

Es importante desaparecer la idea o creencia de la mayoría de personas, que 

detectan, la “gordura” en los niños como personas con buena salud y que está con 

la edad reducirá; este tipo de creencias es uno de los principales desencadenantes 

de las malas prácticas alimenticias, que posteriormente y sin ningún tipo de 

restricción se convierten en un ciclo sin fin que afectan a millones de personas.  

La acumulación de grasa excesiva en el cuerpo es perjudicial para la salud, ya que 

existe el riesgo de adquirir una serie de enfermedades crónicas como lo son la 

diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, artrosis, cáncer, niveles de colesterol 

y triglicéridos altos, apnea del sueño entre otras. 

Es posible determinar si una persona padece de sobrepeso a través de un indicador 

matemático sencillo el IMC (índice de masa corporal), el cual basándose en la talla 

y peso de una persona calcula de manera muy eficaz la cantidad de grasa corporal 

en el cuerpo. Se dice que existe sobrepeso si al aplicar la fórmula de IMC esta es 

igual o superior a 25. 

Las estadísticas suministradas por la Organización Mundial de la Salud [OMS], son 

realmente preocupantes esta organización informa que cada año mueren en el 

mundo 2.8 millones de personas a causa de la obesidad y sobrepeso, El 65% de la 

población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más 

muertes que la insuficiencia ponderal. Entre esos países se incluyen todos los de 

ingresos altos y medianos. El 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% de 

cardiopatía isquémica y el 41% de determinados cánceres son atribuibles al 

sobrepeso y la obesidad; El consumo de alimentos cargados de altos niveles de 

calorías y el sedentarismo son las principales causas del sobrepeso. (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2007, P. 1)  
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La comida que se consume en la actualidad es muy diferente a la que se consumía 

hace diez o veinte años atrás, la industria alimentaria ha efectuado cambios 

sustanciales desde el cultivo y la preparación hasta la presentación en los centros 

de abastos. 

Las enfermedades relacionadas con la alimentación también han cambiado y han 

aumentado considerablemente, de ahí la importancia de concienciar a las personas 

y brindarles un sitio acorde y de acompañamiento en el proceso de bajar de peso, 

comer saludable y de forma balanceada. 

Todas las situaciones que se presentan a nivel social y cultural a las que se 

enfrentan la personas que padecen este tipo de enfermedad o complicación, 

debemos sumarle los factores emocionales debido a que por sentirse excluidas y 

por determinadas situaciones familiares y sociales ven en la comida una forma de 

sobrellevar su situación sin pensar en el terrible daño que se están haciendo, a otro 

tipo de personas las afecta la edad porque pierden el interés por la actividad física 

y en el caso de las mujeres un ejemplo claro se presenta después de la menopausia 

y es donde se inicia acumulando grasa alrededor de la cintura generando con esto 

una desmotivación para practicar alguna actividad física que le permita quemar 

calorías, otro sin número de mujeres adquieren un mayor aumento de peso después 

del embarazo estado en el que la madre gestante debe adquirir más nutrientes para 

el desarrollo normal del bebe; otra parte de la población se ve afectada en el tema 

del sobrepeso por el insomnio, esto debido a que la persona que lo padece libera 

menos hormonas que controlan el apetito comparado con una persona que duerme 

7 a 8 horas, muchas de las situaciones anteriormente mencionadas pueden ser 

modificadas de una manera anticipada. 

La problemática se agudiza ya que muchos países no tienen programas, ni 

información clara con respecto al tema de sobrepeso y obesidad, en el caso de 

Colombia se logró incluir en el POS como una enfermedad que necesita tratamiento 

y control. Sin embargo, no se ha logrado que se le dé la importancia que esta 
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requiere ya que solo se enfoca en la cirugía bariátrica, es decir atacan el problema 

cuando ya está en su estado más crítico. 

Gracias al desinterés evidente nacen una serie de alternativas informales que 

prometen resultados milagrosos en tiempos soñados es así como no es extraño 

encontrarse con anuncios publicitarios que ofrezcan una serie de tratamientos, 

medicamentos, dietas, procedimientos estéticos y técnicas poco convencionales 

que ponen en riesgo la salud y la vida. 

Si se observa la problemática de la obesidad en el municipio de Yumbo no es ajena 

a las situaciones antes mencionadas y apoyados en el estudio epidemiológico del 

municipio donde se clasifica el diagnostico de las enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas con un total de 11097 la cual equivale al 60,4 % de la 

población donde se encuentran hombres y mujeres con edades entre los 15 años y 

54 años.  

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo desde el punto de vista de mercado, 

pueda ser viable la creación de un centro Médico dedicado a ofrecer tratamientos 

especializados y alternativos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las 

personas con sobrepeso y obesidad en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

¿Cómo estructurar un estudio de mercado que determine la demanda del proyecto? 

¿Cómo estructurar el estudio técnico que permita determinar la ubicación del 

proyecto? 

¿Cómo elaborar un estudio organizacional que permita determinar la estructuración 

del proyecto? 

¿Cómo elaborar un estudio financiero que permita identificar los niveles propios del 

proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Estudiar la viabilidad para la creación de un centro médico 

dedicado a tratamientos especializados y alternativos para el bienestar y la calidad 

de vida de las personas con sobrepeso y obesidad, en el municipio de Yumbo en el 

Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos específicos. Se plantean los siguientes objetivos específicos 

 Estructurar un estudio de mercado que permita la identificación de los precios en 

los tratamientos. 

 

 Estructurar un estudio técnico que permita la ubicación del proyecto. 

 

 Elaborar un estudio organizacional que permita la definición de procesos 

estandarizados y mejora continua. 

 

 Elaborar un estudio financiero que permita la proyección del funcionamiento en 

el Centro Medico BioMes. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El hambre ya no es la única problemática que preocupa al gobierno o a la sociedad 

global, el sobrepeso en aumento cada vez más desmedido ha causado que en el 

siglo XXI las personas asuman hábitos irracionales de consumo como comidas 

rápidas cargadas de carbohidratos y grasas saturadas, que causan problemas de 

salud, el proceso de la industrialización en la época ha desatado este problema, la 

cultura que ha creado es el sedentarismo. 

Con respecto a lo anterior surge la idea de crear un espacio que se preocupe por 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con el problema del sobrepeso 
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o que quieran prevenirlo ; por tal motivo se realiza un estudio que permita medir el 

nivel de aceptación que tendría un centro médico en la zona urbana de Yumbo que 

preste servicios preventivos y correctivos en problemas de obesidad, ya que cada 

vez más personas están en la búsqueda de tratamientos y métodos que les permitan 

controlan el sobrepeso , manteniendo una estética y una buena salud que ayude en 

su autoestima y mejore su calidad de vida. 

De acuerdo con los objetivos de estudio, permite encontrar la necesidad de ayudar 

a la población colombiana en la sensibilización del problema del sobrepeso y la 

obesidad con soluciones concretas y buenos resultados que brindan la posibilidad 

de proponer cambios en los estilos y calidad de vida; ya que las entidades de salud 

actualmente no ofrecen métodos de prevención, ni acompañamiento a las personas 

que se ven afectadas; BioMes llega al mercado ofreciendo tratamientos innovadores 

con resultados visibles en tiempos reales ajustado a cada paciente. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico. En la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud [OMS], la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, esta definición 

va más allá del paradigma biomédico occidental tradicional, que trata el cuerpo, la 

mente y la sociedad como entidades distintas, y refleja un concepto más holístico 

de la salud. Los pueblos indígenas tienen un concepto similar de la salud, pues el 

bienestar es la armonía entre los individuos, las comunidades y el universo. 

Los sistemas curativos tradicionales y la atención biomédica occidental coexisten 

en todas las regiones del mundo, pero los sistemas tradicionales tienen una función 

particularmente vital en las estrategias curativas de los pueblos indígenas. Según 

las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud [OMS], al menos un 80% 

de la población de los países en desarrollo utiliza los sistemas curativos 
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tradicionales como principal fuente de atención sanitaria (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2007, párr. 1). 

Es por eso que el concepto de clínica es muy antiguo, sufriendo un proceso 

evolutivo que ha continuado a lo largo de la historia, recibiendo un importante 

impulso en su desarrollo inicial con los médicos griegos como Hipócrates en el siglo 

V antes de Cristo y luego en la Edad Media y en el Renacimiento, fundamentalmente 

en los asilos u hosterías, después hospitales para desposeídos, enfermos y 

ancianos abandonados en Holanda, Francia e Italia. 

El referente histórico sobre movimientos de creación de cátedras e institutos clínicos 

data de los siglos XVII y XVIII en toda Europa, en donde la enfermedad se presenta 

al observador de acuerdo con síntomas y signos. Los unos y los otros se distinguen 

por su valor semántico, así como por su morfología. En esa etapa, la relación entre 

el clínico y el enfermo era directa, por lo que las habilidades del explorador, su 

inteligencia, sus destrezas motoras y sensitivas y unos pocos instrumentos, con los 

que se obtenían los resultados finales para la elaboración del diagnóstico a la par 

del lecho del enfermo. 

Esta situación se mantuvo casi inalterable hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial, cambio relacionado con el rápido desarrollo tecnológico de la segunda 

mitad del siglo pasado. El desarrollo tecnológico favoreció una mayor sensibilidad y 

especificidad en el diagnóstico, dando lugar a un gran número de nuevas 

enfermedades, únicamente identificables gracias a equipos y pruebas de laboratorio 

sofisticados. 

El método clínico es el conjunto de pasos que se siguen para la elaboración del 

diagnóstico de una enfermedad. Forma parte de la construcción del conocimiento 

médico que recorre la semiología Clínica. (Salom Echeverría, 2003, parr. 1). 
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1.6.2 Referente teórico. A partir de diferentes teorías de emprendimiento se 

puede decir que el hombre busca la innovación económica y el crecimiento o el 

desarrollo social a través de riesgos asumidos en condiciones de incertidumbre. 

El buen emprendedor debe identificar inicialmente una oportunidad en las 

necesidades de su entorno, posterior a esta necesidad debe generar una idea que 

brinde la solución a esa necesidad. 

Los modelos de determinantes de la salud que se han propuesto en las últimas 

décadas, el más difundido y aceptado es el modelo holístico, más conocido por ser 

posteriormente utilizado por Lalonde en Canadá, que clasifica los determinantes de 

la salud en cuatro grandes grupos o campos: la biología humana, el medio 

ambiente, los hábitos o estilos de vida y la organización de los servicios de salud. 

(Caballero González et al., 2012, p. 1)  

Aunque la Organización Mundial de la Salud [OMS], es una organización mundial 

que vela principalmente por la planificación demográfica y la higiene 

medioambiental y asistencial, para que los países lleguen al máximo nivel en salud, 

no deja de tener partido en temas como el sobrepeso y la obesidad ya que se ha 

convertido en un tema de salud pública que afecta a las personas de cualquier parte 

del mundo. 

Una teoría que apoya la diferencias que existen en los seres humanos desde su 

existencia, es la que plantea Charles Darwin, quien menciona en uno de los 

capítulos de su libro el origen de las especies publicado en 1859 que los seres 

orgánicos presentan diferencias individuales en casi todas las partes de su 

estructura debido a la progresión geométrica, estación o año, considerando la 

infinita complejidad en las relaciones de todos los seres entre sí, sus condiciones 

de vida y sus hábitos. (Darwin & Wallace, 2006, p. 111)  
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1.6.3 Referente conceptual. 

Tratamiento: es un conjunto de medios que se utilizan para aliviar o curar una 

enfermedad, llegar a la esencia de aquello que se desconoce o transformar algo. El 

concepto es habitual en el ámbito de la medicina (Definición.de, 2013, p. 1). 

Sobrepeso y la obesidad: El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015, p. 1). 

El índice de masa corporal (IMC): es un indicador simple de la relación entre el peso 

y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad 

en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado 

de su talla en metros (kg/m2) (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016, p. 1). 

OMS: Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, 

promoción e intervención en salud a nivel mundial (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2016, p. 1). 

Semiología clínica: se ocupa de cómo identificar las diversas manifestaciones 

patológicas (signos o manifestaciones clínicas objetivas y síntomas o percepciones 

subjetivas), de cómo buscar estas manifestaciones (semiotecnia), de cómo reunirlas 

en síndromes, y de cómo interpretarlas, jerarquizarlas y razonarlas. (Llanio Navarro 

& Perdomo González, 2003, p. 7). 

Holístico: es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo los 

sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos, 

etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de 

las partes que los componen (Prefalmed, 2012, p. 1). 

Oligopolio: es una forma de mercado en el que el mercado o industria está dominado 

por un pequeño número de vendedores (Mochón Morcillo & Beker, 2008, p. 35). 
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Autoestima: La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. 

Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí 

mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica (Definición.de, 

2008b, p. 1). 

Nutricionista: Es un Profesional especializado en las propiedades y características 

de los alimentos y su interacción con el hombre en salud y enfermedad. Siendo 

capaz de diagnosticar e intervenir los problemas de salud pública en el ámbito de la 

nutrición y alimentación, de modo de prevenir, pesquisar y tratar a personas y/o 

grupos durante las diferentes etapas de la vida (Pontificia Universidad Católica de 

chile, 2000, p. 1). 

Fisiatra: Son los profesionales que han estudiado y se han especializado en la 

fisiatría y estos diagnostican, realizan exhaustivos historiales de los pacientes, 

realizan tratamientos de lesiones y condiciones y dirigen a un equipo de tratamiento 

ampliado para el uso de métodos no quirúrgicos. Los fisiatras se centran en un 

método personalizado de tratamiento para mejorar la calidad de vida de sus 

pacientes, uno que implica un enfoque integral para ampliar el marco de recursos a 

disposición de un paciente (Fisioterapia, 2016, p. 1).  

Fisioterapeuta: está entrenado para evaluar y tratar a personas con afecciones o 

lesiones que limitan su capacidad de moverse y realizar actividades físicas. Los 

fisioterapeutas usan métodos como ejercicio, masaje, compresas calientes, hielo y 

estimulación eléctrica, para ayudar a fortalecer los músculos, aliviar el dolor y 

mejorar el movimiento. También enseñan ejercicios para ayudar a prevenir lesiones 

y pérdida de movimiento (Instituto Nacional del Cáncer, 2012, p. 1). 

Internista: Médico que se especializa en medicina interna. Un internista trabaja con 

pacientes adultos para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades sin usar 

cirugía (Instituto Nacional del Cáncer, 2012, p. 1). 
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Ansiedad: Sentimientos de miedo, pavor e incomodidad que se pueden presentar 

como reacción a un estado de tensión. Una persona con ansiedad puede transpirar, 

sentirse tenso y con desasosiego, y presentar rápidos latidos del corazón. Cuando 

la ansiedad extrema se presenta con frecuencia, puede ser síntoma de un trastorno 

de ansiedad (Instituto Nacional del Cáncer, 2012, p. 1). 

1.6.4 Referente legal.  El centro médico BioMes por ser una entidad prestadora de 

servicios de salud debe regirse por las siguientes normas básicas: 

Ley 10 de 1990, Artículo 12. “Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de 

Salud”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1990, p. 1). 

Resolución 1995 de 1999, “Por la cual se establecen normas para el manejo de la 

Historia Clínica” (Ministerio de salud de la república de Colombia, 1999, p. 1). 

Resolución 2546 de 1998 del Ministerio de Salud, “Por la cual se determinan los 

datos mínimos, las responsabilidades y los flujos de la información de prestaciones 

de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”. (Ministerio de Salud 

[MINSALUD], 1998, p. 1). 

Decreto 2981 de 20 diciembre de 2013 "Por el cual se reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, p. 1). 

Ley 1438 de 19 enero de 2011, “por la cual se reforma el sistema general de 

seguridad social y en su artículo 2 habla de la orientación del sistema general de 

salud que prestan las entidades prestadoras de salud pública o privadas”. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2011, p. 1). 

Ley 1562 de 11 de julio de 2012, “por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2012, p. 1). 
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Resolución número 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas para el 

cumplimiento del contenido de Título IV de la Ley 9 de 1979 en lo referente a las 

condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 

similares”. (Ministerio de Salud [MINSALUD], 1996, p. 1). 

Decreto 2676 de 2000, “por el cual se decreta la gestión integral de residuos 

hospitalarios y similares" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000, p. 1). 

Decreto 3102 de 2007, “En que se reglamenta relación con la instalación de 

equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 1997, p. 1). 

Decreto 1594 de 1984, por el cual se reglamenta Los Permisos De Vertimiento Y 

Autorizaciones Sanitarias Para Usuarios Nuevos Y Usuarios Existentes Que 

Realizan Ampliaciones O Modificaciones y las Autorizaciones Sanitarias (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 1984, p. 1).  

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudios. Estudio exploratorio, para el proyecto se ha decidido 

aplicar el Método de estudio exploratorio, con el fin de indagar, examinar y conocer 

la viabilidad y la aceptación de un centro médico en el Municipio de Yumbo, que 

ofrecerá tratamientos alternativos a la población que padece de sobrepeso y 

obesidad, también se pretende explorar e identificar los clientes potenciales y 

establecer los valores de los tratamientos ofertados. 

1.7.1.1 Estudio descriptivo. Una investigación que permita identificar de manera 

precisa la población que adquiera los tratamientos para el control del sobrepeso y 
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la obesidad, los géneros propensos a sufrir de este tipo de enfermedades y los 

estratos socioeconómicos más afectados en el Municipio de Yumbo. 

1.7.2 Método de investigación 

1.7.2.1 Método deductivo y de encuesta. Los métodos de investigación empleados 

fueron dos, el primero es el Método Deductivo ya que la idea principal es la 

formulación de una propuesta en la creación de un Centro Médico en el municipio 

de Yumbo, y el segundo es el Método de Encuesta ya que se tuvo en cuenta una 

seria de datos recopilados basados en una encuesta de 7 preguntas de tipo cerrado 

con respuestas de selección múltiple.  

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

1.7.3.1 Fuentes primarias. La fuente primaria utilizada para este proyecto son los 

habitantes del municipio de yumbo, de los estratos 3 ,4 y 5, la técnica fue la 

encuesta. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. La fuente secundaria utilizadas para este proyecto 

fueron datos estadísticos del DANE, datos de la secretaria de salud del municipio 

de Yumbo, artículos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud [OMS] 
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donde hablan del crecimiento de la obesidad en Suramérica, para lo cual se utilizó 

la técnica de análisis documental. 

1.7.4 Tratamiento de la información. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas. Para realizar todos los análisis de la encuesta, 

incluyendo la cantidad de población a encuestar, la posterior tabulación y 

representación gráfica de la misma se utilizó la aplicación de Microsoft Excel. 

Gracias al análisis de la información obtenida en la investigación se puede concluir 

que el proyecto de un Centro Médico en el Municipio de Yumbo tiene todas las 

garantías para su funcionamiento, obteniendo una buena aceptación de la población 

quienes actualmente no cuentan con un lugar que les brinde asesoría y ayuda frente 

a este tipo de problemas o enfermedades. 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Este capítulo se enfocará en analizar el sector de servicios, al cual pertenece la 

propuesta de este proyecto. 

En el sector comercio, las actividades planteadas estarán dentro de un marco de 

asistencia en salud para la comunidad Yumbeña y de acuerdo a la DIAN estas 

actividades pertenecen a los siguientes códigos del CIIU (clasificación industrial 

internacional uniforme): 

SECCIÓN Q. actividades de atención de la salud humana y de asistencia social  

862 Actividades de práctica médica y odontológica, sin internación. 

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación. 

869 Otras actividades de atención relacionadas con la salud humana. 

8691 Actividades de apoyo diagnóstico.  

Tabla 1. Participación de la actividad económica 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadísticas DANE 

RAMAS DE ACTIVIDAD

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 71.132 75.400 79.510

Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; educación

de no mercado 39.332 41.911 44.523

Educación de mercado 8.187 8.513 8.892

Servicios sociales  y de salud de mercado 9.954 10.501 11.169

Actividades de asociaciones n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras

actividades de servicios de mercado y de no mercado 10.311 11.057 11.494

Hogares privados con servicio doméstico 3.354 3.434 3.556

PRODUCTO INTERNO BRUTO 470.880 494.124 516.619

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2005

POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos

Series desestacionalizadas

2012 2013 2014
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En la tabla 1 se detalla la participacion de la actividad economica dentro del PIB 

durante los años 2012 a 2014 . 

En el grafico 1 se muestra de forma porcentual la participación de la actividad 

económica en el mercado, donde se puede evidenciar que hay un crecimiento y 

sector potencial para la implementación del proyecto. 

Gráfico 1. Participación porcentual actividad económica 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadísticas DANE 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis demanda. Si bien en el municipio de Yumbo no existen centro 

médicos que ofrezcan los mismos servicios que BioMes, si hay conocimiento por 

parte de las personas de clínicas ubicadas en la ciudad de Cali que se caracterizan 

por su buen servicio, una de las más fuertes en este sentido es la clínica Imbanaco 

quien tiene una larga trayectoria y que ofrece tratamientos y cirugías para personas 

con sobrepeso y obesidad, teniendo en cuanta lo anterior se define que la estructura 

por la que estaría regido el centro médico es de un mercado de OLIGOPOLIO.  

Para determinar el potencial de mercado en el municipio de Yumbo Valle se tendrá 

en cuenta el total de la población que corresponde a 117.156 habitantes, este 

municipio se encuentra localizado al sur del departamento del valle del cauca, se 

encuentra a 15,4 km de Cali, es conocido también por ser la capital industrial de 
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Colombia por las más de 2.000 fábricas, tiene una extensión de 227.89 km 

cuadrados, su temperatura promedio es de 24°C, a 10 minutos del aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón. 

El centro médico BioMes está dirigido a toda la población del municipio de Yumbo 

Valle que es para este estudio de 77.323 Habitantes, La frecuencia de solicitud de 

servicios médicos por parte de los futuros clientes es de 4 veces por año, el 

porcentaje de aceptación del centro médico para el futuro usuario que es del 100%, 

el nivel estrato socioeconómico al que está dirigido el proyecto son los estratos 3,4 

y 5 para habitantes con un rango de edad que este entre los 15 y 54 años. 

Cuadro 1. Segmentación 

 

Fuente: Los autores 

Segmentación del mercado  

N: es el tamaño de la población (número total de posibles encuestados). 

Z: es una constante y representa el nivel de confianza que se asigne tales como: 

90% = 1.64 

TIPO DE SEGMENTACION HABITANTES CANTIDAD DE POBLACION %

 Total de habitantes en 

el municipio de Yumbo 

Valle 117.156                                                  

 Habitantes zona urbana 

del municipio de Yumbo 

Valle 103.097                                                  88%

POBLACION CON PODER ADQUISITIVO 

 POBLACION 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVO  77.323                                                    75%

ESTRATO SOCIOECONOMICO  3, 4 y 5 9.279                                                       12%

TIPO DE ENFERMEDAD

 PERSONAS CON 

SOBREPESO Y OBESIDAD 

ENTRE EL RANGO DE 

EDAD 4.454                                                       48%

GEOGRAFICA

SEGMENTACION DE MERCADO
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95% = 1.96 

99% = 2.58 

E: es el error máximo permitido 

P: población que cumple. Este dato es desconocido y se suele suponer que q= 1-p 

esta es la opción más segura. 

Q: población que no cumple, es decir, es 1-p. 

N1= Según la Alcaldía de Yumbo la cantidad de habitantes para el 2016 es 117.156. 

N2= El 88% de la población en Yumbo se ubican en la zona urbana ,el 75% del total 

de la poblacion urbana esta economicamente activa sin embargo solo el 12% 

pertenece a los estratos 3, 4 y 5 y el 48% de la poblacion que se encuentra en los 

estratos establecidos tiene diagnostico de sobrepeso y obesidad. 

 

El total de la poblacion del municipio de yumbo es de 117.156 cumple para este 

caso de estudio el 7.4% equivale a 8.675 personas. 

𝒏 =
𝒁𝟐×𝑷×𝒒

𝒆𝟐
  

Dónde:  

Z= el nivel de confianza es del 95% = 1,96 

P= la población que cumple es el 7.4% = 0,074 

(q= 1 –p) 1-0,074 = 0,926 

Q= población que no cumple es 0,926= 92.6% 

E= el error máximo permitido es un rango del 1% y 10%. En donde se elige el 5%. 



35 

𝒏 =
𝒁𝟐×𝑷×𝒒

𝒆𝟐
  

𝒏 =
(1,96)2×0,074×0,926

(0,05)2
= 105 Es el tamaño de la muestra 

2.2.2 Análisis oferta. BioMes tiene como objetivo convertirse en el centro médico 

de más alta calidad en el municipio de Yumbo, que permita a sus habitantes con 

problemas de obesidad y sobrepeso encontrar un sitio adecuado para su 

tratamiento requerido. 

El centro médico ofertara servicios de salud que permitan mejorar la calidad de vida, 

brindando acompañamiento con personal médico especializado en diferentes áreas 

de la salud como lo son el área nutricional, psicológica, física, apoyados con nuevas 

herramientas tecnológicas que actualmente en el municipio no se encuentran, lo 

que permitirá tener una buena incursión en el mercado objetivo de las personas que 

están diagnosticadas con sobrepeso y obesidad; son técnicas NO INVASIVAS que 

permitirán impactar la calidad de vida de nuestros pacientes entre las edades de 15 

a 54 años resaltando que las entidades que se encuentran actualmente en el 

municipio no tienen un enfoquen en el sector al que está orientado este proyecto, 

después de un análisis por encuesta realizado en el municipio. 

2.2.3 Caracterización del producto. Servicios a ofrecer: 

Valoración Médico de familia: esta área se encargará de hacer los estudios 

previos para los tratamientos a ofrecer, apoyado en exámenes de laboratorio. 

Seguimiento nutricional: un proceso que iniciara con una cita médica por el 

especialista del área, quien determinara la condición del paciente e identificara los 

hábitos alimenticios; de acuerdo a esto planteara un programa de alimentación 

específico en búsqueda de un resultado en un tiempo determinado. 
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Acompañamiento en actividad física: Este servicio estará divido en dos procesos: 

el primero iniciara con la valoración por fisiatría quien determinara el tipo de 

actividad física que puede realizar el paciente y en segundo lugar todas las 

actividades programadas que estarán dirigidas por un fisioterapeuta. 

Acompañamiento psicológico: esta área cumple un papel de apoyo en el manejo 

de los pacientes por nutrición, debido a que muchos de los problemas que 

desencadenan el sobrepeso y la obesidad son causados por la ansiedad y 

trastornos de afecto ya sea por su apariencia física o desestabilización emocional 

(baja autoestima).  

Coolsculpting: nueva herramienta tecnológica que elimina la grasa focalizada a 

través de energía fría que rompe las células grasas. 

2.3 CLIENTES 

De acuerdo al análisis de la demanda, se determinó que los clientes serán hombres 

y mujeres en edades entre los 15 y 54 años, que pertenezcan a los estratos 3, 4 y 

5 del municipio de Yumbo; que presenten problemas de obesidad y sobrepeso o en 

su defecto que deseen adquirir hábitos saludables que eviten este tipo de 

enfermedad. 

2.3.1 Competencia. En el municipio no existen entidades que ofrezcan servicios 

dirigidos al tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad, las personas acuden 

a los principales centros médicos del municipio, pero estos no cuentan con personal 

especializado para satisfacer adecuadamente las necesidades del paciente; buscan 

ayuda en estos por no tener ninguna otra alternativa dentro del municipio. 
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Cuadro 2. Principales centros médicos en Yumbo 

NOMBRE DIRECCIÓN ESPECIALIDAD 

Hospital La Buena Esperanza Cra 6 Cl. 10 esquina Medicina general y urgencias 

IPS Comfandi Yumbo Cl. 15 # 6 46 Medicina general  

Centro médico Yumbo Cl. 10 # 6 09 Medicina general 

Centro médico LER #3 Cl. 7 # 5 26 Medicina alternativa 

IPS Comfenalco  Cl. 6 entre Cra 4 y 5 Medicina general 

Fuente: los autores 

2.3.2 Diseño de la investigación. 

2.3.2.1 Fase cualitativa. Problema ¿Qué características debe tener el centro 

médico para prestar los servicios médicos para el tratamiento de la obesidad en 

Colombia? 

Objetivo General 

Determinar las características que debe tener el centro médico para ofrecer los 

servicios médicos para el tratamiento de la obesidad en Colombia.  

Objetivos específicos 

 Identificar los canales de distribución para llegar con los servicios ofrecidos por 

el centro médico BioMes a la mayor cantidad de población. 

 

 Identificar los medios internos y externos para dar a conocer los servicios del 

centro médico BioMes. 

 

 Establecer las características de los tratamientos a ofrecer por BioMes 
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 Conocer la competencia. 

2.3.2.2 Fase Cuantitativa. Problema ¿Cuánto será la demanda potencial para 

adquirir los servicios del centro médico en Yumbo? 

Objetivo General 

Identificar el potencial de mercado del centro médico prestador de servicios para el 

tratamiento de la obesidad en Yumbo. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la demanda potencial de los servicios para el tratamiento de la 

obesidad. 

 

 Conocer el nivel de aceptación de los servicios para el tratamiento de la obesidad. 

 

 Hallar la frecuencia de solicitud de servicios para el tratamiento de la obesidad. 

 

 Cuantificar el porcentaje de aceptación del centro médico y sus servicios. 

 

 Calcular los costó para el mantenimiento del centro médico y sus servicios 

médicos. 

 

 Definir los precios de los tratamientos médicos ofrecidos en el centro medico 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

La estrategia permitirá lograr los resultados previstos en términos de venta y 

servicio, por ello es importante resaltar lo siguiente: 

 Posicionamiento como experto 
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 Boletines electrónicos 

 Testimonios 

 Reporte especial para capturar la dirección o el correo electrónico del cliente para 

abrir el canal de la comunicación 

2.4.1 Estrategias de precio. Para establecer el precio de los servicios ofrecidos 

por BioMes, se tuvo en cuenta el valor agregado que tiene para la comunidad 

adquirir servicios especializados con profesionales evitando largos desplazamientos 

a otras ciudades. 

También se toma como referencia el valor promedio en los servicios ofrecidos por 

las diferentes entidades ubicadas en la ciudad de Cali, sin dejar de lado la encuesta 

realizada en el municipio de Yumbo donde arroja que la población estaría dispuesta 

a pagar por los tratamientos ofrecidos por BioMes un valor que oscilaría entre 100 

y 500 mil pesos. 

Tabla 2. Descripción de servicios y precios de venta 

TRATAMIENTO INTEGRAL PAQUETE 1 

DETALLE COSTO 

Valoración Médico de Familia  $ 90.000  

Exámenes de Laboratorio  $ 80.000  

Cita 1° control  $ 50.000  

TRATAMIENTO INTEGRAL PAQUETE 2 

DETALLE Costo 

Valoración Nutricional  $ 70.000  

Valoración Psicología  $ 80.000  

inicio de tratamiento   $ 80.000  

2 Sesiones COOLSCULPTING    $ 500.000  

3 Citas de control  $ 180.000  
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Tabla 2. (Continuación) 

TRATAMIENTO INTEGRAL PAQUETE 3 

DETALLE Costo 

Valoración Fisiatra $ 80.000 

Plan de Trabajo Fisioterapeuta $ 70.000 

Rutinas de entrenamiento ( 20) $ 250.000 

3 Sesiones COOLSCULPTING $ 750.000 

CITA ESPECIALISTAS 

DETALLE Costo 

Valoración Especialista $ 100.000 

SESIÓN COOLSCULPTING 

DETALLE Costo 

Sesión de COOLSCULPTING $ 370.500 

Fuente: Los autores 

2.4.2 Estrategias de venta. Para establecer las estrategias de ventas del centro 

médico BioMes se debe tener en cuenta los siguientes propósitos: 

Educar a los clientes sobre el conocimiento pleno de los servicios y así será más 

fácil y confiable recomendarnos.  

Cultivar relaciones públicas 

Trabajar en alianzas estratégicas  

Cubrimiento geográfico  

Clientes especiales  
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2.4.3 Estrategia promocional. La población de la encuesta muestra como 

resultado los medios de comunicación a través de los cuales esperan ver la 

publicidad y el anuncio del producto. 

 Internet 

 Radio 

 Periódico 

 Otros 

2.4.4 Estrategia de distribución. Es importante tener en cuenta las siguientes 

estrategias para obtener buenos resultados en el campo de distribución para el 

centro médico BioMes.  

 Punto Propio 

 Convenio con medicina pre-pagada y/o complementaria 

2.4.5 Política de servicio. Para que el centro médico BioMes cumpla con un buen 

procedimiento se debe llevar acabo las siguientes políticas: 

 Política de calidad 

 Seguimiento  

 Compromiso ambiental 

 Responsabilidad 

 Garantía al cliente  

 Calidad de vida 
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2.4.6 Tácticas de ventas. El centro médico BioMes aplicara las siguientes 

estrategias para poder obtener buenos resultados en el momento que sus clientes 

requieran el servicio y así manejar las ventas. 

 Abrir una página Web 

 Ofrecer tarjetas  

 Buen ambiente 

 Compartir consejos útiles y sanos atreves de las redes sociales  

 Sorprender a los clientes con detalles y sentido de pertenencia 

 Elaborar plan de referidos. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo del centro médico BioMes es ofrecer servicios de calidad a sus 

pacientes y de la manera más efectiva haciendo posible los resultados esperados, 

con técnicas personalizadas e individuales, logrando con esto posicionarse en el 

mercado, captar clientes y aumentar su participación de mercado. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.1 Producto. BioMes es un centro médico dedicado a tratamientos 

especializados y alternativos para el bienestar y la calidad de vida de las personas 

con sobre peso y obesidad, en el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca. 

Estos servicios podrán ser obtenidos a través de la visita directa al punto de venta 

que estará ubicado sobre la calle 6 entre carrera 4 y 5, la cual contara con una 

infraestructura adecuada de consultorios, salas de espera, baños y sala de 

entrenamiento físico los cuales están directamente relacionada con los paquetes 

médicos ofertados para la población y con personal profesional para cada caso. 

Detalle de los productos ofertados por el centro médico BioMes 
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Cuadro 3. Descripción paquete médico 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la identificación de la nuestra marca 

para el cliente, se diseñó un logo acorde a la misión de la empresa y la atenuación 

de sus colores para mayor atracción.  

Eslogan: Mejor vida Mejor salud 

Figura 1. Logo 

 

Fuente: Los autores 

3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. La determinación 

de los requerimientos del proyecto se fundamenta en las necesidades físicas, 

TRATAMIENTO INTEGRAL PAQUETE 1

valoracion internista

examenes de laboratorio

cita 1 control

TRATAMIENTO INTEGRAL PAQUETE 2

valoracion nutricionista

valoracion psicologia

inicio tratamiento

3 citas control

2 sesiones de coolsculptin

TRATAMIENTO INTEGRAL PAQUETE 3

valoracion fisiatra

plan de trabajo fisioterapeuta

3 sesiones de coolsculptin

rutinas de entrenamiento (20)

CITAS ESPECIALISTAS

valoracion especialista

secciones de coolsculptin
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tecnológicas y de infraestructura que permite la prestación del servicio en las 

mejores condiciones, con la más alta calidad y una pequeña inversión. 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo. Permiten organizar de una manera 

detallada y con un flujo efectivo el proceso funcional de la compañía, logrando con 

esto la retroalimentación, los objetivos principales y la autoevaluación.  

Figura 2. Flujograma de servicios 

  

Fuente: Los autores 

3.2.4 Tecnología. La siguiente descripción de equipos son los requeridos para el 

inicio de operación del proyecto:  

Cuadro 4. Equipos tecnológicos 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES Cantidad 

Equipo de computo 4 

Video Beam 1 

Sistema de Audio 1 

Televisor led 32" 1 

Impresora Laser 1 

Impresora Multifuncional 1 

UPS 4 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 5. Proveedores 

PROVEEDOR SERVICIO DESCRIPCIÓN 

CLARO 

Calle 4 # 7-09 Yumbo 

Teléfono: 018003200200 

www.claro.com.co 

Servicio de 

telefonía fija 

e internet 

Plan empresarial de telefonía fija ilimitada e 

internet de banda ancha (mín. 5MB). 

EMCALI 

Av. 2 NORTE entre calles 10 

y 11 CAM Torre EMCALI 

Teléfono: 5240177 

Energía y 

acueducto 

Empresa municipal de abastecimiento al sur 

del departamento. 

Laboratorio Detecto 

Metrología 

Calle 5 B4 # 38-75 

Teléfono : 3131 6143009 

Comercialcali@etecto.com 

Básculas y 

tallímetros. 

Proveedor de servicios de metrología, 
laboratorio acreditado por ONAC 

SION CREATIVOS 

Teléfono: 312 6461406 

contacto@sioncreativos.com 

Publicidad y 

diseño de 

página web 

Compañía con más de 6 años de experiencia, 
comprometida con el desarrollo de las 
empresas del país. 

MINI MARKET DE LA SALUD 

Calle 5B # 43-29 

Teléfono: 396 4712 

Elementos 

de 

fisioterapia, 

equipos de 

gimnasio y 

camillas  

Importadores, fabricantes y servicio técnico 
mantenimiento de equipos de fisioterapia, 
camillas y máquinas de gimnasio, ultrasonido. 

Fuente: Los autores 

tel:018003200200
http://www.claro.com.co/
mailto:Comercialcali@etecto.com
mailto:contacto@sioncreativos.com
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3.2.5 Selección del equipo. El centro médico BioMes necesitara los siguientes 

equipos para llevar a cabo su propósito, brindando así una buena implementación 

de maquinaria y equipo para sus clientes. 

Cuadro 6. Maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTD VR UNITARIO 

 Equipo de gimnasio (BICICLETAS)  3 $ 1.389.000 

Máquina de (COOLSCULPTING) 1 $ 8.841.000 

 Equipo de gimnasio (CAMINADORA)  2 $ 1.299.000 

 Kit de Fisioterapia  1 $ 500.000 

 Bascula Detecto Modelo BR-2016  4 $ 60.000 

 Cinta Métrica  3 $ 10.000 

 Colchonetas  3 $ 39.000 

Fuente: Los autores 

3.3 DOFA 

este método permite identificar los enfoques del proyecto buscando los aspectos 

buenos y malos, logrando la mejora continua del proyecto. 
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Cuadro 7. DOFA 

 

Fuente: Los autores 

3.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El centro médico BioMes estará ubicado en el municipio de Yumbo en el 

departamento del Valle del Cauca sobre la calle 6 entre carreras 4 y 5 en el edificio 

Centro Empresarial, zona central y donde funciona todo el comercio del municipio y 

entidades prestadoras de servicio de salud; donde iniciará actividades buscando 

brindar solución a través de los tratamientos ofrecidos a la población de toda la 

región. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

La innovación en el servicio Desconocimiento en el mercado

Beneficios gubernamentales Poca adquisición del servicio

Ventajas competitivas Altos costos de la mano de obra 

Ubicación del centro medico Acceso deficiente por parte delos pacientes a las instalaciones

Precio

Personal médico con experiencia en el área de desempeño

Inserción de servicios especializados, inasequibles para la comunidad

Implementación de nuevas técnicas a través de innovación tecnológica.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS DO

Generar ingresos ($) Fortalecer los vínculos estratégicos con proveedores Aumentar las estrategias de publicidad y mercadeo

Generar empleo Establecer competitividad en servicios

Establecer estrategias para ofertar los servicios ofrecidos por la 

empresa

Generar calidad de vida 

Contratar personal idóneo para los puesto logrando  facilitar el 

desempeño del centro medico 

optimizar el tiempo del personal contratado, para la disminución de 

costos de mano de obra

Posibilidad de expansión regional 

Recepción de clientes a través de entidades que ofrecen medicina 

prepagada

Lograr alianzas estratégicas con entidades del 

Sector salud

AMENAZA ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Efectos legislativos Buscar asesoría en temas legales para estar al día con reglamentos 

Ajustar mejoras en la infraestructura que permita adaptarse a las 

disposiciones requeridas 

La competencia 

Planificación de proyectos para el desarrollo de la empresa a corto y 

largo plazo 

Diseñar innovación en los servicios ofertados, permitiendo destacar a 

BioMes de su competencia directa

Tiempos de respuesta del proyecto en la 

comunidad lanzamiento al mercado del  proyecto con publicidad agresiva

MATRIZ DOFA
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3.4.1 Ubicación técnica. El centro médico BioMes tendrá la siguiente ubicación. 

Imagen 1. Ubicación grafica 

 

Fuente: Google maps 

Imagen 2. ubicación técnica  

 

Fuente: Google earth 
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3.5 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Formato de encuesta de investigación de mercados 

OBJETIVO: La encuesta tiene como fin la creación de una clínica para el 

tratamiento personalizado y especializado de la obesidad en Colombia. 

Formato de encuesta  

1. Por favor indique su edad 

o 16 a 25 

o 26 a 35 

o 36 a 45 

o 46 a 55 

o 55+ 

 

2. Sexo 

o Femenino 

o Masculino 

 

3. ¿le gustaría encontrar un centro médico especializado, que ofrezca tratamientos 

integrales para eliminar el sobrepeso y la obesidad? 

o Si 

o No 

 

4. ¿qué servicios le gustaría encontrar en el centro médico para el tratamiento de la 

obesidad? 

o Psicología 

o Nutricionista 

o Médico familiar 

o Fisiatra 

o Fisioterapeuta 
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o Esteticista 

o Otra 

 

5. ¿Le gustaría encontrar un servicio que integre nuevas tecnologías y múltiples 

disciplinas médicas para combatir el sobrepeso y la obesidad? 

o Si 

o No 

 

6. ¿Considerando que el centro médico ofrece tratamiento alternativo para bajar de 

peso, cuál es su tiempo estimado para ver el resultado? 

o 1 a 3 meses  

o 3 a 6 meses 

o 6 a 9 meses 

o 9 a 12 meses 

o Otra 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por recibir tratamientos no invasivos que le 

garanticen reducir el sobrepeso y la obesidad? 

o $100.000 a $300.000 

o $301.000 a $500.000 

o $501.000 a $700.000 

o $700.000+ 

 

Investigación de mercado  

Da respuesta a problemas tanto en términos descriptivos, como de relación de 

variables, tras la recogida de información sistemática:  

Según el análisis de la encuesta realizada en los diferentes barrios del municipio de 

yumbo se puede inferir lo siguiente:  
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Edad: Los encuestados se han clasificado según su edad así: 29.1% entre 16-25 

años, 27.8% entre 26-35 años, 22.8% entre 36-45 años y el 10.2% entre 46-

55,10.1% de 55 en adelante; Con lo que se puede decir que los encuestados se 

encuentran entre una etapa adulta, representado numéricamente con el 58%, este 

análisis es importante porque representa nuestro potencial de trabajo. 

Sexo: el 60.8% de los encuestados fueron mujeres, el 39.2% hombres, teniendo en 

cuenta esto la encuesta hace alusión a la muestra representativa de la población 

sectorizada del municipio de yumbo, con lo cual se observa claramente que el mayor 

público es femenino. 

Centro médico especializado con tratamientos integrales: el resultado de la 

encuesta arroja que el 97.5% de los encuestados si les gustaría encontrar un centro 

médico especializado en el municipio de yumbo-valle, el cual ofrezca tratamientos 

integrales para eliminar el sobrepeso y la obesidad.  

Servicios de la clínica: las personas encuestadas se identifican con 91.1% 

seguimiento nutricional, 36.7% acompañamiento en actividad física, 53.2% 

psicológico, médico familiar 31.6%, esteticista 27.8%.  

Nueva tecnología: el 100% de los encuestados están de acuerdo en encontrar 

nuevas tecnologías y múltiples disciplinas médicas para combatir el sobrepeso y la 

obesidad. 

Tiempo estima para ver resultados: los encuestados estiman que en un tiempo de 

1 a 3 meses 37.5%, 3 a 6 meses 42.5%, 6 a 9 meses 11.3%, 9 a 12 meses 8.8%,  

Fuentes Primarias Esta parte fundamental del trabajo de campo realizado, nos 

permitido obtener de primera mano información tan importante como lo es: la 

población con mayor índice de obesidad, su punto de ubicación y nos permitió 

también estructurar una encuesta para obtener así una serie de respuestas que 

constituyen un acercamiento más real y confiable sobre el objeto del estudio. 
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Las encuestas fueron realizadas a 105 personas de diferentes barrios del municipio 

de yumbo, sus características: hombres y mujeres adultos, los cuales respondieron 

a una información con datos específicos sobre temas de salud. Estos son los datos 

hallados: 

Gráfico 2. Edad 

 

Fuente: los autores  

Gráfico 3. Sexo 

 

Fuente: los autores 
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Gráfico 4. Tratamientos integrales 

 

Fuente: los autores 

Gráfico 5. Servicios 

 

Fuente: los autores  
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Gráfico 6. Nuevos servicios 

 

Fuente: los autores 

Gráfico 7. Tiempo estimado 

 

Fuente: los autores  
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Gráfico 8. Dispuesto a pagar 

 

Fuente: los autores 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

BioMes va dirigido a la población del municipio de Yumbo especialmente aquella 

que presenta problemas de sobrepeso y obesidad, lo cual según estudios de la 

Organización Mundial de la Salud [OMS] es una de las causas principales de 

diferentes enfermedades físicas y psicológicas. 

La idea de este proyecto nace de la necesidad de no contar con centros 

especializados que apoyen y ayuden a personas con problemas de sobrepeso, pero 

que esto no sea temporal ni invasivo, sino que por el contrario se revise al detalle 

las causas del problema y se ataquen de forma prolongada a través del continuo 

acompañamiento. 

Con tratamientos ofrecidos por el centro médico BioMes desarrollados por 

diferentes profesionales de la salud que determinaran según el caso cual es el 

procedimiento más adecuado para cada paciente del centro médico, para cada 

situación estará todo un equipo médico de Psicología, Nutricionista, internista, 

fisiatra y fisioterapeuta al frente de su tratamiento brindándole compañía y 

motivación. 

BioMes es una idea de negocio innovadora la cual no cuenta actualmente con 

competencia directa 

4.1.1 Misión.  Ser un centro médico que ofrece tratamientos personalizados para 

el control de la obesidad a la población Yumbeña con los más altos niveles de 
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calidad, a través de alternativas médicas ofrecidas por profesionales de la salud que 

garanticen una mejor calidad de vida a nuestros pacientes.  

4.1.2 Visión. Ser una clínica innovadora en el 2020, confiable, con alta calidad y 

gran compromiso con nuestros pacientes, convirtiéndonos en un lugar que brinda 

alternativas para mejorar la calidad de vida encontrando en nuestros servicios 

honestidad, cortesía y respeto. 

4.1.3 Valores corporativos. 

Honestidad: El comportamiento de nuestros colaboradores se basa en los 

principios de ética para expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los 

valores de la justicia y la verdad. 

Cortesía: manifestación de afecto, respeto y buena atención por todo el personal 

del centro médico hacia nuestros pacientes. 

Respeto: El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el 

respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y 

de la sociedad.(Definición.de, 2008, p. 1)  

Responsabilidad: Nos esmeramos por mejorar continuamente los procesos, 

buscando siempre la satisfacción de nuestros pacientes a través del estricto 

cumplimiento de las condiciones ofrecidas en todos los tratamientos médicos. 

Confianza: Brindamos a nuestros pacientes la confianza, sabiendo que buscan en 

nosotros una esperanza y una respuesta a sus necesidades.  

4.1.4 Filosofía de trabajo. El centro médico busca satisfacer las necesidades y los 

requisitos con una política de calidad valiosa para sus pacientes de manera que se 

http://definicion.de/respeto/
http://definicion.de/respeto/
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convierta en la primera y única opción en medicina especializada en tratamiento de 

sobre peso y obesidad. 

Contará con una política de seguridad en beneficio de la estructura y el desempeño 

del sistema integral de gestión y el servicio al cliente será la herramienta principal 

de liderazgo en el mercado, buscando tratar a los pacientes con calidad humana y 

respeto. 

Cuadro 8. P.H.V.A. 

 

Fuente: los autores 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La finalidad de toda estructura organizacional es definir unos roles a los miembros 

que hacen parte de la misma, permitiendo optimizar el trabajo en equipo y alcanzar 

las metas planificadas. 

 

1 PLANEAR 2 HACER 3 VERIFICAR 4 ACTUAR 

Dueño del proceso Dueño del proceso Dueño del proceso Dueño del proceso 

Jefes de zonas Especialistas Administrador. Administrador 

PROPÓSITO DEL PROCESO PROPÓSITO DEL PROCESO PROPÓSITO DEL PROCESO 
PROPÓSITO DEL 
PROCESO 

Determinar, proporcionar y mantener la 
organización de los recursos tanto humanos 
como físicos y de dotación que permitan la 
atención adecuada de personas con patología de  
sobrepeso y obesidad, acorde con el nivel de 
atención y grado de complejidad bajo los 
principios éticos y las normas que determinan las 
acciones y el comportamiento del personal de 
salud.  

Iniciar el tratamiento médico 
especializado de acuerdo a los 
resultados obtenidos de los exámenes 
previos.  

Garantizar el registro de toda 
atención médica y 
procedimientos realizados. 
Seguimiento oportunidad en la 
atención 

Generar e implementar 
planes de mejoramiento, con 
el fin de brindar un mejor 
servicio y así suplir 
necesidades 

Objetivo Del Proceso Objetivo Del Proceso Objetivo Del Proceso Objetivo Del Proceso 

 Garantizar el acceso y la oportunidad de la 
atención inicial. Efectuar Valoración médica y 
exámenes de laboratorio que permitan identificar 
las causa del problema a tratar. Prestar los 
servicios de salud a la  población que requieran 
de este, de manera integral, segura y 
humanizada, de acuerdo a las normas de calidad 
establecidas para su desarrollo y recursos 
disponibles 

Administrar los Riesgos; siguiendo los 
lineamientos estipulados: identificar, 
analizar, calificar, definir tratamientos y  
aplicarlos.   

Garantizar  el mejor tratamiento 
para nuestros pacientes, 
realizando el registro del 
procedimiento efectuado y 
reportando la evolución al 
paciente. 

Realizar las acciones 
adecuadas para una efectiva 
administración del riesgo; así 
mismo establecer y mejorar 
continuamente los riesgos y 
falencias asociadas a los 
procedimientos.    

Recurso Humano Recurso Humano Recurso Humano Recurso Humano 

Auxiliar administrativo en salud.                                                                                                                     
Médico Internista. 

Psicólogo.                                                         
Fisioterapeuta.                                    
Nutricionista 

Auxiliar Administrativo.                                  
Jefe de seguridad.                     
Especialista.                                  
Auxiliar de Archivo 

Internista                                                 
Auxiliar Administrativo.                                  
Jefe de seguridad.                     
Especialista. 

Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura 

consultorios, laboratorios y salas de espera que 
cumplan con lo requerido  el  Sistema único de 
habilitación implementado por el ministerio de 
salud 

Consultorios que cumpla con las 
normas establecidas por el ministerio 
de salud 

Consultorios que cumpla con las 
normas establecidas por el 
ministerio de salud 

Consultorios que cumpla con 
las normas establecidas por 
el ministerio de salud 
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La estructura organizacional de BioMes está centrada en sus objetivos, su principal 

función es no entorpecer las actividades y evitar que se realicen direccionamientos 

erróneos de los requerimientos y demás situaciones que se puedan presentar. 

Figura 3. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

  

FISIOTERAPEUTA

FISIATRA

PSICOLOGO

NUTRICIONISTA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ADMINISTRADOR

JUNTA DE SOCIOS

CONTADOR

JEFE MEDICO
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Figura 4. Mapa de procesos 

 

Fuente: Los autores 
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4.2.1 Descripción de puestos 

Cuadro 9. Descripción de cargo administrador 

Fuente: los autores 
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Cuadro 10. Descripción cargo psicólogo 

 

Fuente: los autores  
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Cuadro 11. Descripción cargo fisioterapeuta 

 

Fuente: los autores 
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Cuadro 12. Descripción cargo auxiliar administrativa 

 

Fuente: los autores 
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Cuadro 13. Descripción cargo fisiatra 

 

Fuente: los autores 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO  

Para el proceso de reclutamiento de BioMes, este se inicia con la búsqueda de 

candidatos capacitados para llenar la vacante requerida, a través de publicaciones 

en las páginas de bolsas de empleo reconocidas y con alta trayectoria en el 

mercado. 

Buscando atraer el mejor personal que cuente con experiencia y encaje 

perfectamente en el perfil del cargo a desempeñar. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Selección inicial: a través de las bolsas de empleo y bajo un estricto control de 

seguridad garantizando la calidad y la veracidad de la información suministrada. 

Pruebas: de conocimiento, y de personalidad. Efectuadas por la psicóloga y jefe del 

área. 

Entrevista: con el psicólogo, con el jefe directo y con el Gerente Administrativo. 

Comprobación de antecedentes: estarán a cargo del jefe de seguridad del centro 

médico. 

Examen De Ingreso: Examen Físico, Audiometría, visiometría, espirometría y 

psicológico. 

Decisión de Contratar: Es tomada por el administrador.  
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Gráfico 9. Proceso de reclutamiento y selección 

 

Fuente: Los autores 

4.4.1 Solicitud de empleo. Es un instrumento que permite obtener datos de 

candidatos posibles para desempeñar el cargo ofertado y este aprueba aspectos 

como la experiencia, el nivel educativo, la estabilidad laboral etc.  

Este tipo de solicitudes se realizará a través de los portales de empresas 

outsourcing. 

4.4.2 Entrevista. Este es un proceso más directo que hace parte fundamental de 

la decisión de contratación por parte de la empresa, permite visualizar el 

comportamiento del candidato y analiza su capacidad de respuesta. 

Este proceso sería realizado por el administrador, encargado del filtro de hojas de 

vida que pueda tener para analizar el posible candidato a cubrir la vacante ofertada.  
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4.4.3 Exámenes. Pruebas psicométricas: son exámenes que evalúan las 

aptitudes de las personas, es decir, sus rasgos innatos y su función es para elegir 

al candidato más apto para ocupar la vacante (Ventura, 2015, p. 1). 

Test de personalidad: es una herramienta que permite evaluar los rasgos 

psicológicos y de la personalidad de un individuo. Conocidos porque se utilizan en 

el ámbito de la psicología clínica, también se utilizan en los procesos de selección 

para contrastar si la información aportada en la entrevista es acorde al test (Martín 

Sampayo, 2014, p. 1). 

Examen médico ocupacional: Acto médico mediante el cual se interroga y examina 

a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y 

determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. 

Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema 

blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, 

imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir 

un diagnóstico y las recomendaciones. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007, p. 1). 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

4.5.1 Inducción de persona. Todas las personas que ingresen a laboran en el 

centro médico BioMes se les realizaran una capacitación sobre los principios y 

demás estándares establecidos por la compañía, donde se resaltaran los objetivos 

del cargo a desempeñar, su función dentro del desarrollo del proyecto. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. La capacitación estará dirigida de acuerdo a el cargo a 

desempeñar, para las áreas especializadas se tendrá en cuenta la actualización en 

procedimientos médicos no invasivos, ni quirúrgicos relacionados con la obesidad y 

el sobre peso; para el área de recepción y servicio al cliente se capacitará cada 6 
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meses sobre estándares de calidad, legislaciones laborales, manejo archivístico de 

historias clínicas y solución de PQR.  

4.7 ASPECTOS LEGALES EN E L PROYECTO DE GRADO 

4.7.1 Modelo de la sociedad. La ley 1258 de 2008, la presente ley rige a partir del 

momento de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias. 

Sin perjuicio de las ventajas y beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico, 

una vez entre en vigencia la presente ley, no se podrán constituir sociedades 

unipersonales con base en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Las sociedades 

unipersonales constituidas al amparo de dicha disposición tendrán un término 

máximo improrrogable de seis (6) meses, para transformarse en sociedades por 

acciones simplificadas. (Congreso de la República, 2008, p. 1) 

El centro médico BioMes se creara utilizando el modelo de sociedad SAS (sociedad 

por acciones simplificadas) se opta por esta decisión teniendo en cuenta que es una 

de las modalidades más flexibles y brindan beneficios a los nuevos empresarios 

dentro de los que se pueden destacar el bajo costo y la simplicidad en los tramites, 

adicional a lo mencionado anteriormente este tipo de sociedades no requiere un 

revisor fiscal, las responsabilidades de los socios es limitada a los aportes 

realizados por cada uno de ellos y su duración es indefinida . 

4.7.2 Creación de la empresa. Esta se crea por medio de documento privado 

(MINUTA), el cual debe estar autenticado por todos los socios y posteriormente 

realizar el registro mercantil. 

La minuta debe contar con los siguientes datos básicos: 

 Ciudad y fecha de constitución  

 Nombre del constituyente 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html#22


71 

 Tipo de identificación, número y dirección  

 Nombre y domicilio de la sociedad 

 Objetivo o actividad a desempeñar 

 El capital autorizado, suscrito y pagado 

 Representante legal 

4.7.3 Aspectos laborales. En este punto se tiene en cuenta la modalidad de 

contrato de trabajo para el personal que hace parte del centro médico BioMes de la 

siguiente manera: 

Cuadro 14. Tipos de contrato 

CARGO TIPO DE CONTRATO 

ADMINISTRADOR A TERMINO FIJO 1 AÑO 

JEFE MEDICO 
CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
TERMINO UN AÑO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA A TERMINO FIJO 1 AÑO 

FISIATRA 
CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
TERMINO UN AÑO 

FISIOTERAPEUTA 
CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
POSTERIOR CONTRATO A TERMINO FIJO 

PSICÓLOGO 
CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
POSTERIOR CONTRATO A TERMINO FIJO  

NUTRICIONISTA 
CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
POSTERIOR CONTRATO A TERMINO FIJO 

Fuente: Los autores 
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5 FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN 

Después de realizar un análisis detallado de los factores que se deben tener en 

cuenta para el desarrollo del proyecto, se determinó que el valor de la inversión 

inicial sería de $ 89.052.181 sin financiación; sin embargo también se tuvo en cuenta 

la inversión con financiación de un 30% del valor total de la inversión requerida. 

Tabla 3. Inversión 

 

Fuente: Los autores 

  

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

sillas de Oficina 4 80.000 320.000

Sillas Plasticas 12 11.900 142.800

Escritorios 4 180.000 720.000

Archivador 2 270.000 540.000

Ventilador 4 45.000 180.000

Biombos clinicos 3 180.000 540.000

Silla de Peldaño 3 28.000 84.000

Vitrinas clinicas 2 300.000 600.000

Camillas plegables 3 350.000 1.050.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.176.800

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador  todo en uno 4 900.000 3.600.000

Video Beam 1 1.575.000 1.575.000

Sistema de Audio 1 2.000.000 2.000.000

Televisor led 32" 1 700.000 700.000

Impresora Laser 1 250.000 250.000

Impresora Multifuncional 1 500.000 500.000

UPS 4 150.000 600.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.225.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

 Equipo de gimnasio (BICICLETAS) 3 1.389.000 4.167.000

 Equipo de gimnasio (CAMINADORA) 2 1.299.000 2.598.000

 Kit de Fisioterapia 1 500.000 500.000

 Bascula Steren Modelo MED-110 4 80.000 320.000

 Cinta Metrica 3 10.000 30.000

 Colchonetas 3 39.000 117.000

 Maquina de Coolsculptin 1 8.841.000 8.841.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 16.573.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.974.800

INVERSION EN PESOS
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Tabla 4. Continuación de tabla de inversión 

 

Fuente: los autores 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS DIFERIDOS ( CONSTITUCION DE LA EMPRESA )

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Camara de Comercio 1 335.000 335.000

Autenticación documento privado de constitución de la empresa1 22.350 22.350

Inscripción en Industria y Comercio 1 18.402 18.402

Concepto de Bomberos 1 20.000 20.000

Certificado de Fumigación 1 40.600 40.600

Certificado de Uso de suelos 1 25.000 25.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 461.352

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

mesas auxiliares 2 50.000 100.000

cafetera 1 35.000 35.000

Horno MicroHondas 1 170.000 170.000

Nevera Pequeña Mabe 235 lts 1 760.000 760.000

Dispensador De Agua 1 250.000 250.000

vasos para café 6 3.000 18.000

elementos de aseo 1 100.000 100.000

extintor 10 lbras (tipo A) 2 50.000 100.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.533.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Pagina web 1 1.000.000 1.000.000

software (CONT- ADMINISTRATIVO) 1 5.000.000 5.000.000

Licencia Office Professional 2016 (5 PC) 1 719.000 719.000

Licencia Antivirus (Kaspersky 5 pc) 1 60.000 60.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 6.779.000

ADECUACIONES

Instalaciones Modulares 1 1.800.000 1.800.000

Instalaciones Electricas 1 1.000.000 1.000.000

Instalacion de aviso 1 150.000 150.000

TOTAL ADECUACIONES 2.950.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 5000 40 200.000

Papeleria Membreteada 1000 50 50.000

avisos Luminosos 1 350.000 350.000

tarjetas De presentacion 2000 70 140.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 740000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.463.352

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos Administración 2 3.371.450 6.742.900

Nómina 2 17.195.565 34.391.129

Gastos Ventas 2 740.000 1.480.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 42.614.029

TOTAL INVERSION 85.052.181

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 30%

VALOR A FINANCIAR 25.515.654

MESES A DIFERIR 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 1.038.613

INVERSION EN PESOS
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5.2 BALANCE INICIAL  

Este determina de forma detallada la situación financiera para el inicio de operación 

de la empresa, teniendo en cuenta las características con financiamiento y sin 

financiamiento. 

Tabla 5. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: los autores 

  

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 42.614.029

CTA X COBRAR 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 42.614.029

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.176.800

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 9.225.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.573.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.974.800

Activos Diferidos 

Diferidos 12.463.352

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.463.352

TOTAL ACTIVOS NO CTE 42.438.152

TOTAL ACTIVOS 85.052.181

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar Proveedores 0

Cesantías x Pagar 0

Intereses de Cesantías x pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones finaciera 0

leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO 

Capital de trabajo 85.052.181

Utilidad acumulada 0

Reserva legal 0

TOTAL PATRIMONIO 85.052.181

PASIVO+PATRIMONIO 85.052.181

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 6. Balance inicia con financiación 

 

Fuente: los autores 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 42.614.029

CTA X COBRAR 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 42.614.029

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.176.800

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 9.225.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.573.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.974.800

Activos Diferidos 

Diferidos 12.463.352

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.463.352

TOTAL ACTIVOS NO CTE 42.438.152

TOTAL ACTIVOS 85.052.181

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar Proveedores 0

Cesantías x Pagar 0

Intereses de Cesantías x pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones finaciera 25.515.654

leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25.515.654

TOTAL PASIVOS 25.515.654

PATRIMONIO 

Capital de trabajo 59.536.527

Utilidad acumulada 0

Reserva legal 0

TOTAL PATRIMONIO 59.536.527

PASIVO+PATRIMONIO 85.052.181

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.3 PARÁMETROS GENERALES 

Es necesario tener en cuenta dentro de la proyección indicadores económicos y 

laborales importantes como la inflación, salario SMLV, etc., proyectado  a 5 años.  

Tabla 7. Parámetros económicos 

 

Fuente: los autores 

Tabla 8. Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores 

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

TRM 3.011,75 2.825,00 2.825,00 2.825,00 2.825,00

Variacion  TRM (%) 0,37% -6,20% 0,00% 0,00% 0,00%

Incremento % en pesos 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

Incremento % Costo 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

Incremento % en unidades 4,88% 4,88% 4,88% 4,88% 4,88%

Impuesto de Renta(%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE (%) 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA(%) 0% 0% 0% 0% 0%

Ica (Tarifa x Mil) 0% 0% 0% 0% 0%

Reserva Legal 10% 10% 10% 10% 10%

TRM (%) AÑO 2016 3.000,71

Parámetros Económicos 

ITEMS

Salario Mínimo Legal Vigente 737.717

Auxilio de Transporte 83.140

Cesantías ( 8,33% mensual) 8,33%

Intereses de  Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de compensacion 4,00%

Parámetros Laborales 
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Tabla 9. Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores 

Tabla 10. Parámetros de recaudo 

 

Fuente: los autores 

5.4 MARGEN BRUTO 

Este indicador muestra la relación que existe entre los ingresos y los costos 

expresado en porcentaje. 

  

CARGOS SALARIOS

Administrador 1.605.000

Aux administrativa 800.000

Medico de familia 3.000.000

Psicologo 1.250.000

Nutricionista 1.350.000

Fisiatra 1.700.000

Fisioterapeuta 1.300.000

Estetica corporal 1.000.000

12.005.000
Personas con auxilio 6

Cargos y Salarios 

Contado 70,00%

Crédito 30,00%

Plazo (Días)

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (Días)

RECAUDO 

PAGO
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Tabla 11. Margen bruto 

 

Fuente: los autores 

Tabla 12. Gastos 

 

Fuente: los autores 

 

DETALLE COSTO DE SERVICIO MARGEN PRECIO DE VENTA 

Tratamiento integral Paquete N° 1 220.000 297.000

Tratamiento integral Paquete N° 2 910.000 1.228.500

Tratamiento integral Paquete N° 3 1.150.000 1.552.500

Cita Especialista 100.000 135.000

Sesion coolsculptin 370.500 500.175

MARGEN BRUTO

35,00%

Gastos de Administración 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL AJUSTADO 

Alquiler Local 1 1.000.000 1.000.000

Servicio de Agua y Energia 1 400.000 400.000

Teléfono e internet 1 102.000 102.000

Papeleria 1 100.000 100.000

servicio de aseo 1 1.200.000 1.200.000

Honorario contador 1 300.000 300.000

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Café 1 4.800 4.800

Azucar 1 3.000 3.000

Mezcladores 1 2.800 2.800

Vasos desechables 1 1.200 1.200

Jabon antibacterial 1 30.000 30.000

Limpiones 1 5.000 5.000

Kit de aseo 1 10.000 10.000

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 56.800

UTILES OFICINA Y PAPELERIA

Grapadora Metalica 1 12.000 12.000

Tijeras 1 2.650 2.650

Lapicero 1 4.200 4.200

Resma 3 9.900 29.700

Sellos 3 7.000 21.000

AZ 10 4.000 40.000

Saca ganchos 5 2.000 10.000

Resaltadores 5 1.300 6.500

Toner 1 80.000 80.000

Sobres de manila Carta (Paqt x 100) 1 1.200 1.200

Clips 1 600 600

Huellero 2 2.400 4.800

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 212.650

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.371.450

PARAMETROS DE GASTOS 
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Tabla 13. Continuación tabla de gastos 

 

Fuente: los autores 

5.5 COSTOS DEL PRODUCTO 

Los costos representan los recursos que mide e la cuantía monetaria que se debe 

pagar por un servicio o producto, está puede ser determinada de dos maneras 

primero por recopilación, es decir con datos históricos o en segundo opción por 

asignación como lo es el caso del proyecto donde se identificó la distribución del 

costo acumulado para el servicio.  

Tabla 14. Costos 

 

Fuente: los autores 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR

Volantes 5.000 40 200.000

Papeleria Membreteada 1.000 50 50.000

avisos Luminosos 1 350.000 350.000

tarjetas De presentacion 2.000 70 140.000

TOTAL GASTOS DE VENTA 740.000

Gastos de Ventas 

 $              90.000 

 $              80.000 

 $              50.000 

TOTAL COSTO 220.000$           220.000$              

TOTAL PRECIO DE VENTA 35% 297.000$              

 $              70.000 

 $              80.000 

 $              80.000 

2 Sesiones coolsculptin  $             500.000 

 $             180.000 

TOTAL COSTO 910.000$           910.000$              

TOTAL PRECIO DE VENTA 35% 1.228.500$           

$ 80.000

$ 70.000

$ 250.000

$ 750.000

TOTAL COSTO 1.150.000$        1.150.000$           

TOTAL PRECIO DE VENTA 35% 1.552.500$           

Valoracion Nutricional

COSTO TRATAMIENTO INTEGRAL PAQUET 1

TOTAL GENERAL
DETALLE COSTO

Valoracion  Medico de Familia

Examenes de  Laboratorio

Cita 1° control

COSTO TRATAMIENTO INTEGRAL PAQUET 2

TOTAL GENERAL
DETALLE costo

Valoracion Psicologia

inicio de tratamiento 

3 Citas de control

COSTO TRATAMIENTO INTEGRAL PAQUET 3

TOTAL GENERAL
DETALLE costo

Valoracion Fisiatra

Plan de Trabajo Fisioterapeuta

Rutinas de entrenamiento ( 20)

3 Sesiones coolsculptin
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Tabla 15. Continuación tabla de costos 

 

Fuente: los autores 

 

$ 100.000

TOTAL COSTO 100.000$           100.000$              

TOTAL PRECIO DE VENTA 35% 135.000$              

$ 370.500

TOTAL COSTO 370.500$           370.500$              

TOTAL PRECIO DE VENTA 35% 500.175$              

TOTAL GENERAL
DETALLE costo

Sesion de Coolsculptin

COSTO CITA ESPECIALISTAS

Valoracion Especialista

COSTO SESION COOLSCULPTIN

TOTAL GENERAL
DETALLE costo
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6 ESTADOS FINANCIEROS 

Este tipo de estados conforman un informe que refleja la situación financiera de una empresa o el desempeño de 

viabilidad para el inicio de un proyecto, buscando con esto la continuidad de una serie de cuentas contables que 

aseguren con exactitud la financiación o inversión. 

Tabla 16. Estado de resultado sin financiación 

 
Fuente: los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 1.062.765.360 1.152.324.739 1.249.431.299 1.354.721.042 1.468.883.566

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 1.062.765.360 1.152.324.739 1.249.431.299 1.354.721.042 1.468.883.566

COSTO VENTA 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 787.233.600 853.573.881 925.504.666 1.003.497.068 1.088.061.901

UTILIDAD BRUTA 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 275.531.760 298.750.858 323.926.633 351.223.974 380.821.665

EGRESOS

Nomina 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 206.346.774 213.321.295 220.531.555 227.985.522 235.691.432

Gastos de Admon 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 38.840.700 40.153.516 41.510.704 42.913.766 44.364.252

Gastos de Ventas 740.000 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 340.000 1.480.000 1.530.024 1.581.739 1.635.202 1.690.471

Gastos Depreciacion 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 6.124.567 6.124.567 6.124.567 1.657.300 1.657.300

Gastos Diferidos 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 12.463.352 0 0 0 0

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 22.856.008 21.846.558 22.116.008 22.046.558 22.116.008 21.846.558 22.316.008 21.846.558 22.116.008 21.846.558 22.116.008 22.186.558 265.255.393 261.129.402 269.748.565 274.191.789 283.403.455

UTILIDAD OPERACIONAL 104.972 1.114.422 844.972 914.422 844.972 1.114.422 644.972 1.114.422 844.972 1.114.422 844.972 774.422 10.276.367 37.621.457 54.178.068 77.032.184 97.418.210

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 104.972 1.114.422 844.972 914.422 844.972 1.114.422 644.972 1.114.422 844.972 1.114.422 844.972 774.422 10.276.367 37.621.457 54.178.068 77.032.184 97.418.210

IMPUESTO DE RENTA 26.243 278.606 211.243 228.606 211.243 278.606 161.243 278.606 211.243 278.606 211.243 193.606 2.569.092 9.405.364 13.544.517 19.258.046 24.354.552

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 78.729 835.817 633.729 685.817 633.729 835.817 483.729 835.817 633.729 835.817 633.729 580.817 7.707.275 28.216.093 40.633.551 57.774.138 73.063.657

RESERVA LEGAL 7.873 83.582 63.373 68.582 63.373 83.582 48.373 83.582 63.373 83.582 63.373 58.082 770.728 2.821.609 4.063.355 5.777.414 7.306.366

UTILIDAD DEL EJERCICIO 70.856 752.235 570.356 617.235 570.356 752.235 435.356 752.235 570.356 752.235 570.356 522.735 6.936.548 25.394.483 36.570.196 51.996.724 65.757.292

UTILIDAD ACUMULADA 6.936.548 32.331.031 68.901.227 120.897.951 186.655.243

RESERVA LEGAL ACUMULADA 770.728 3.592.337 7.655.692 13.433.106 20.739.471

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION
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Tabla 17. Estado de resultado con financiación 

 

Fuente. Los autores 

  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 1.062.765.360 1.152.324.739 1.249.431.299 1.354.721.042 1.468.883.566

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 1.062.765.360 1.152.324.739 1.249.431.299 1.354.721.042 1.468.883.566

COSTO VENTA 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 787.233.600 853.573.881 925.504.666 1.003.497.068 1.088.061.901

UTILIDAD BRUTA 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 22.960.980 275.531.760 298.750.858 323.926.633 351.223.974 380.821.665

EGRESOS

Nomina 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 17.195.565 206.346.774 213.321.295 220.531.555 227.985.522 235.691.432

Gastos de Admon 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 38.840.700 40.153.516 41.510.704 42.913.766 44.364.252

Gastos de Ventas 740.000 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 340.000 1.480.000 1.530.024 1.581.739 1.635.202 1.690.471

Gastos Depreciacion 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 510.381 6.124.567 6.124.567 6.124.567 1.657.300 1.657.300

Gastos Diferidos 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 1.038.613 12.463.352 0 0 0 0

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 22.856.008 21.846.558 22.116.008 22.046.558 22.116.008 21.846.558 22.316.008 21.846.558 22.116.008 21.846.558 22.116.008 22.186.558 265.255.393 261.129.402 269.748.565 274.191.789 283.403.455

UTILIDAD OPERACIONAL 104.972 1.114.422 844.972 914.422 844.972 1.114.422 644.972 1.114.422 844.972 1.114.422 844.972 774.422 10.276.367 37.621.457 54.178.068 77.032.184 97.418.210

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros 547.906 543.342 538.680 533.918 529.053 524.084 519.009 513.824 508.529 503.119 497.593 491.949 6.251.006 5.416.282 4.339.154 2.949.229 1.155.669

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 547.906 543.342 538.680 533.918 529.053 524.084 519.009 513.824 508.529 503.119 497.593 491.949 6.251.006 5.416.282 4.339.154 2.949.229 1.155.669

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (442.934) 571.080 306.292 380.505 315.919 590.338 125.963 600.598 336.444 611.303 347.379 282.473 4.025.361 32.205.175 49.838.914 74.082.955 96.262.541

IMPUESTO DE RENTA 0 142.770 76.573 95.126 78.980 147.584 31.491 150.149 84.111 152.826 86.845 70.618 1.006.340 8.051.294 12.459.728 18.520.739 24.065.635

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS -442.934 428.310 229.719 285.378 236.939 442.753 94.473 450.448 252.333 458.478 260.534 211.855 3.019.021 24.153.881 37.379.185 55.562.217 72.196.905

RESERVA LEGAL 0 42.831 22.972 28.538 23.694 44.275 9.447 45.045 25.233 45.848 26.053 21.186 335.122 2.415.388 3.737.919 5.556.222 7.219.691

UTILIDAD DEL EJERCICIO -442.934 385.479 206.747 256.841 213.245 398.478 85.025 405.404 227.100 412.630 234.481 190.670 2.683.899 21.738.493 33.641.267 50.005.995 64.977.215

UTILIDAD ACUMULADA 2.683.899 24.422.392 58.063.658 108.069.653 173.046.868

RESERVA LEGAL ACUMULADA 335.122 2.750.510 6.488.429 12.044.650 19.264.341

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION
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Tabla 18. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: los autores 

  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 61.994.646 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 1.036.196.226 1.150.085.755 1.247.003.635 1.352.088.799 1.466.029.503

TOTAL INGRESOS 61.994.646 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 1.036.196.226 1.150.085.755 1.247.003.635 1.352.088.799 1.466.029.503

EGRESOS

Nomina 14.487.378 14.487.378 14.487.378 14.487.378 14.487.378 20.736.797 14.487.378 14.487.378 14.487.378 14.487.378 14.487.378 26.736.896 192.347.475 212.848.119 220.042.385 227.479.818 235.168.636

Gastos de Administracion 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 38.840.700 40.153.516 41.510.704 42.913.766 44.364.252

Gastos de ventas 740.000 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 340.000 1.480.000 1.530.024 1.581.739 1.635.202 1.690.471

Impuesto de renta 0 2.569.092 9.405.364 13.544.517 19.258.046

pagos 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 787.233.600 853.573.881 925.504.666 1.003.497.068 1.088.061.901

TOTAL EGRESOS 84.201.628 83.192.178 83.461.628 83.392.178 83.461.628 89.441.597 83.661.628 83.192.178 83.461.628 83.192.178 83.461.628 95.781.696 1.019.901.775 1.110.674.631 1.198.044.859 1.289.070.371 1.388.543.305

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (22.206.982) 5.371.602 5.102.152 5.171.602 5.102.152 (877.817) 4.902.152 5.371.602 5.102.152 5.371.602 5.102.152 (7.217.916) 16.294.451 39.411.123 48.958.776 63.018.427 77.486.197

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 0

Amortizacion Prestamo 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO -22.206.982 5.371.602 5.102.152 5.171.602 5.102.152 -877.817 4.902.152 5.371.602 5.102.152 5.371.602 5.102.152 -7.217.916 16.294.451 39.411.123 48.958.776 63.018.427 77.486.197

Saldo inicial de caja 42.614.029 20.407.047 25.778.649 30.880.801 36.052.403 41.154.554 40.276.737 45.178.889 50.550.491 55.652.643 61.024.245 66.126.396 42.614.029 58.908.480 98.319.603 147.278.380 210.296.807

Saldo Final de caja 20.407.047 25.778.649 30.880.801 36.052.403 41.154.554 40.276.737 45.178.889 50.550.491 55.652.643 61.024.245 66.126.396 58.908.480 58.908.480 98.319.603 147.278.380 210.296.807 287.783.004

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DTF % 6,65% (85.052.181) 16.294.451 39.411.123 48.958.776 63.018.427 77.486.197

SPREAD % 28,35%

TEA% 36,89%

VPN $ 1.044.567

TIR % 37,43%

B/C VECES 1,01

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

ITEM 
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Tabla 19. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: los autores 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 61.994.646 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 1.036.196.226 1.150.085.755 1.247.003.635 1.352.088.799 1.466.029.503

TOTAL INGRESOS 61.994.646 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 88.563.780 1.036.196.226 1.150.085.755 1.247.003.635 1.352.088.799 1.466.029.503

EGRESOS

Nomina 14.487.378 14.487.378 14.487.378 14.487.378 14.487.378 20.736.797 14.487.378 14.487.378 14.487.378 14.487.378 14.487.378 26.736.896 192.347.475 212.848.119 220.042.385 227.479.818 235.168.636

Gastos de Administracion 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 3.371.450 3.102.000 38.840.700 40.153.516 41.510.704 42.913.766 44.364.252

Gastos de ventas 740.000 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 340.000 1.480.000 1.530.024 1.581.739 1.635.202 1.690.471

Impuesto de renta 0 1.006.340 8.051.294 12.459.728 18.520.739

pagos 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 65.602.800 787.233.600 853.573.881 925.504.666 1.003.497.068 1.088.061.901

TOTAL EGRESOS 84.201.628 83.192.178 83.461.628 83.392.178 83.461.628 89.441.597 83.661.628 83.192.178 83.461.628 83.192.178 83.461.628 95.781.696 1.019.901.775 1.109.111.880 1.196.690.788 1.287.985.582 1.387.805.998

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (22.206.982) 5.371.602 5.102.152 5.171.602 5.102.152 (877.817) 4.902.152 5.371.602 5.102.152 5.371.602 5.102.152 (7.217.916) 16.294.451 40.973.875 50.312.847 64.103.216 78.223.504

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 547.906 543.342 538.680 533.918 529.053 524.084 519.009 513.824 508.529 503.119 497.593 491.949 6.251.006 5.416.282 4.339.154 2.949.229 1.155.669

Amortizacion Prestamo 212.544 217.108 221.770 226.532 231.397 236.365 241.441 246.626 251.921 257.331 262.857 268.501 2.874.393 3.709.117 4.786.245 6.176.170 7.969.730

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 760.450 760.450 760.450 760.450 760.450 760.450 760.450 760.450 760.450 760.450 760.450 760.450 9.125.399 9.125.399 9.125.399 9.125.399 9.125.399

FLUJO DE CANA NETO (22.967.432) 4.611.152 4.341.702 4.411.152 4.341.702 (1.638.267) 4.141.702 4.611.152 4.341.702 4.611.152 4.341.702 (7.978.366) 7.169.052 31.848.476 41.187.448 54.977.817 69.098.105

Saldo inicial de caja 42.614.029 19.646.597 24.257.749 28.599.451 33.010.603 37.352.305 35.714.038 39.855.739 44.466.891 48.808.593 53.419.745 57.761.447 42.614.029 49.783.081 81.631.557 122.819.005 177.796.822

SALDO DE CAJA FINAL 19.646.597 24.257.749 28.599.451 33.010.603 37.352.305 35.714.038 39.855.739 44.466.891 48.808.593 53.419.745 57.761.447 49.783.081 49.783.081 81.631.557 122.819.005 177.796.822 246.894.927

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DTF % 6,65% (59.536.527) 7.169.052 31.848.476 41.187.448 54.977.817 69.098.105

SPREAD % 28,35%

TEA% 36,89%

VPN $ 8.792.322

TIR % 42,88%

B/C VECES 1,15

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION

ITEM 
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6.1 BALANCE GENERAL 

El balance hace parte de toda la estructura financiera de los estados financieros 

refleja el cumplimiento de la ecuación fundamental donde los activos son iguales a 

los pasivos más el patrimonio, donde los activos es todo aquello que la empresa 

puede convertir en dinero a corto plazo, los pasivos son la obligaciones con terceros 

y obligaciones financieras a corto o largo plazo y el patrimonio que está constituido 

por los aportes de socios, utilidades etc.  

Tabla 20. Balance general sin financiación 

 

Fuente: loa autores 

CUENTAS
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 42.614.029 58.908.480 98.319.603 147.278.380 210.296.807 287.783.004

CTA X COBRAR 0 26.569.134 28.808.118 31.235.782 33.868.026 36.722.089

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 42.614.029 85.477.614 127.127.722 178.514.162 244.164.833 324.505.093

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.176.800 4.176.800 4.176.800 4.176.800 4.176.800 4.176.800

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 9.225.000 9.225.000 9.225.000 9.225.000 9.225.000 9.225.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.573.000 16.573.000 16.573.000 16.573.000 16.573.000 16.573.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 6.124.567 12.249.133 18.373.700 20.031.000 21.688.300

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.974.800 23.850.233 17.725.667 11.601.100 9.943.800 8.286.500

Activos Diferidos 

Diferidos 12.463.352 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.463.352 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CTE 42.438.152 23.850.233 17.725.667 11.601.100 9.943.800 8.286.500

TOTAL ACTIVOS 85.052.181 109.327.847 144.853.389 190.115.262 254.108.633 332.791.593

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías x Pagar 0 12.498.838 12.921.299 13.358.039 13.809.541 14.276.303

Intereses de Cesantías x pagar 0 1.500.461 1.551.176 1.603.606 1.657.808 1.713.842

Impuesto de Renta por Pagar 0 2.569.092 9.405.364 13.544.517 19.258.046 24.354.552

IVA por Pagar 0 0 0 0 0 0

ICA por Pagar 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 16.568.391 23.877.840 28.506.162 34.725.395 40.344.698

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones finaciera 0

leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 16.568.391 23.877.840 28.506.162 34.725.395 40.344.698

PATRIMONIO 

Capital de trabajo 85.052.181 85.052.181 85.052.181 85.052.181 85.052.181 85.052.181

Utilidad acumulada 0 6.936.548 32.331.031 68.901.227 120.897.951 186.655.243

Reserva legal 0 770.728 3.592.337 7.655.692 13.433.106 20.739.471

TOTAL PATRIMONIO 85.052.181 92.759.456 120.975.549 161.609.100 219.383.238 292.446.896

PASIVO+PATRIMONIO 85.052.181 109.327.847 144.853.389 190.115.262 254.108.633 332.791.593

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 21. Balance general con financiación 

 

Fuente: los autores 

  

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 42.614.029 49.783.081 81.631.557 122.819.005 177.796.822 246.894.927

CTA X COBRAR 0 26.569.134 28.808.118 31.235.782 33.868.026 36.722.089

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 42.614.029 76.352.215 110.439.675 154.054.787 211.664.848 283.617.016

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.176.800 4.176.800 4.176.800 4.176.800 4.176.800 4.176.800

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 9.225.000 9.225.000 9.225.000 9.225.000 9.225.000 9.225.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.573.000 16.573.000 16.573.000 16.573.000 16.573.000 16.573.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 6.124.567 12.249.133 18.373.700 20.031.000 21.688.300

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.974.800 23.850.233 17.725.667 11.601.100 9.943.800 8.286.500

Activos Diferidos 

Diferidos 12.463.352 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 12.463.352 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CTE 42.438.152 23.850.233 17.725.667 11.601.100 9.943.800 8.286.500

TOTAL ACTIVOS 85.052.181 100.202.448 128.165.342 165.655.887 221.608.648 291.903.516

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías x Pagar 0 12.498.838 12.921.299 13.358.039 13.809.541 14.276.303

Intereses de Cesantías x pagar 0 1.500.461 1.551.176 1.603.606 1.657.808 1.713.842

Impuesto de Renta por Pagar 0 1.006.340 8.051.294 12.459.728 18.520.739 24.065.635

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 15.005.640 22.523.769 27.421.374 33.988.088 40.055.780

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones finaciera 25.515.654 22.641.261 18.932.144 14.145.900 7.969.730 0

leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25.515.654 22.641.261 18.932.144 14.145.900 7.969.730 0

TOTAL PASIVOS 25.515.654 37.646.901 41.455.913 41.567.273 41.957.817 40.055.780

PATRIMONIO 

4 59.536.527 59.536.527 59.536.527 59.536.527 59.536.527 59.536.527

Utilidad acumulada 0 2.683.899 24.422.392 58.063.658 108.069.653 173.046.868

Reserva legal 0 335.122 2.750.510 6.488.429 12.044.650 19.264.341

TOTAL PATRIMONIO 59.536.527 62.555.548 86.709.429 124.088.614 179.650.830 251.847.736

PASIVO+PATRIMONIO 85.052.181 100.202.448 128.165.342 165.655.887 221.608.648 291.903.516

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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6.2 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 22. Razones financieras con y sin financiación 

 

Fuente: los autores 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neto de trabajo 68.909.223 103.249.882 150.008.000 209.439.438 284.160.396

Razon Corriente 5,16 5,32 6,26 7,03 8,04

Prueba Acida 5,16 5,32 6,26 7,03 8,04

Dias de cartera 9 10 10 10 10

Rotacion de Cartera 40 38,38 38,38 38,38 38,38

Endeudamiento 15,15% 0,16 0,15 0,14 0,12

Rendimiento sobre activos 7,05% 0,19 0,21 0,23 0,22

Rendimiento sobre patrimonio 8,31% 0,23 0,25 0,26 0,25

Margen Bruto 25,93% 0,26 0,26 0,26 0,26

Margen Operacional 0,97% 0,03 0,04 0,06 0,07

Margen Neto 0,73% 0,02 0,03 0,04 0,05

dias del año 365

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neto de trabajo 61.346.575 87.915.906 126.633.414 177.676.760 243.561.236

Razon Corriente 5,09 4,90 5,62 6,23 7,08

Prueba Acida 5,09 4,90 5,62 6,23 7,08

Dias de cartera 9 9 9 9 9

Rotacion de Cartera 40 40 40 40 40

Endeudamiento 37,57% 32,35% 25,09% 18,93% 13,72%

Rendimiento sobre activos 3,01% 18,85% 22,56% 25,07% 24,73%

Rendimiento sobre patrimonio 4,83% 27,86% 30,12% 30,93% 28,67%

Margen Bruto 25,93% 25,9% 25,9% 25,9% 25,9%

Margen Operacional 0,97% 3,26% 4,34% 5,69% 6,63%

Margen Neto 0,28% 2,10% 2,99% 4,10% 4,92%

dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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6.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 23. Punto de equilibrio 

 

Fuente: los autores 

6.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 24. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACION 10 15 14 14 14 15 13 15 14 15 14 13 165 208 274 337 410

ER CON FINANCIACION 7 14 12 13 12 14 11 14 12 15 12 12 148 281 402 535 670

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 1.044.567 -14.759.463 $8.792.322 -7.524.978

TIR (%) 37,43% 29,09% 42,88% 31,75%

B/C (VECES) 1,01 0,83 1,15 0,87

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN (  1%  )

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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7 CONCLUSIONES 

El propósito del proyecto de emprendimiento sobre el centro médico BioMes, es 

enfocarse en las necesidades de la sociedad Yumbeña sobre problemas de salud 

como lo es el sobrepeso y la obesidad, brindando así soluciones alternativas que 

garanticen un buen procedimiento y eficiencia al momento de tratar el paciente. 

El análisis interno y externo que se realizó nos brinda las herramientas necesarias 

para poder combatir los posibles escenarios que se puedan presentar, también nos 

arroja que competencias se deben manejar para estar siempre direccionados a una 

mejora continua, y así cumplir con lo establecido. 

Se realizó varios estudios técnicos, los cuales proyectan el direccionamiento que se 

debe seguir para que el centro médico BioMes realice el alcance y cubrimiento de 

las necesidades y requerimientos de la sociedad. 

El centro médico BioMes cuenta con un desarrollo estratégico definido, para diseñar 

una estructura organizacional basada en las normas legales vigente, una estructura 

jerárquica, planes de desarrollo y flujogramas de procesos que permita la 

identificación de optimizar recursos, basados siempre en su misión como empresa.  

Para colocar en marcha la idea de negocio es necesario definir temas financieros, 

es por eso que con el estudio del proyecto se puede concluir que cuenta con valores 

establecidos para cumplir su finalidad, teniendo como base el tema de inversión, 

razones financieras, punto de equilibrio, lo cual nos arroja una viabilidad para el 

centro médico BioMes. 
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