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RESUMEN 

El proyecto en cuestión está diseñado y elaborado dentro de la línea de 

emprendimiento, siendo su objetivo principal elaborar un estudio para la viabilidad 

en la creación de una empresa productora de manillas inteligentes para la 

dosificación de insulina en el municipio de Yumbo del departamento del Valle del 

Cauca y valorar los diferentes tipos de investigaciones con el propósito de 

establecer si se debe crear o no la empresa en el mercado del municipio en cuestión.  

Este proyecto se soporta a partir de la compilación de fuentes tanto primarias como 

secundarias. Como base para la contextualización del análisis del mercado sectorial 

y objetivo, el problema de investigación y así mismo se precisó, cuál sería la 

ingeniería del proyecto tanto su conformación o estructura organizacional, técnica y 

legal. Lo cual permite plantear estrategias que permitan abordar el sector y propiciar 

recordación y reconocimiento. 

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, diabetes, dispositivo, insulino-dependencia 

ABSTRACT 

The project in question is designed and developed within the plan of 

entrepreneurship, its main aim is to develop a study for the feasibility in creating a 

company producing smart for dosing of insulin in the municipality of Yumbo 

department of Valle del Cauca handles and evaluate the different types of research 

for the purpose of establishing whether to form or not the company in the market of 

the municipality in question. This project is supported from the compilation of sources 

both primary and secondary tend to these as the basis for contextualizing the 

analysis of sectoral market and objective, the research problem and likewise which 

said it would project engineering both its conformation or organizational and legal 

structure. Which allows to propose strategies to address the sector and promote 

remembrance and recognition 

KEYWORDS: Entrepreneurship, diabetes device, insulin dependency 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha determinado y estudios lo comprueban que la diabetes es una de las 

enfermedades más comunes en la actualidad y día a día se da una constante 

elevación en los porcentajes de personas que padecen esta enfermedad con una 

tendencia marcada en los adultos mayores, pero haciendo su aparición de manera 

temprana en niños y jóvenes. Los estilos de vida donde no se tiene conciencia de 

la importancia de una alimentación saludable y balanceada, y los problemas 

hereditarios, tienen gran incidencia en el hecho de padecer esta penosa 

enfermedad.  

Desde la década de los años 20 cuando se empezó a tratar a personas con 

problemas de diabetes con un estrato de páncreas de buey, los pacientes han 

incluido en sus rutinas diarias la introducción alimentos y/o sustancias que 

contengan insulina y les permitan tener una vida normal.   

No obstaste los índices de pacientes insulínico-dependientes se incrementa con el 

paso de los años convirtiéndose en un problema de salud pública, puesto que los 

elementos que existen en el mercado actual no logran satisfacer las necesidades 

más sentidas del paciente, aunque le brindan una dosificación de insulina diaria no 

le dan la libertad de tener un estilo de vida sin la dependencia controlada y rigurosa 

de horarios y prevenciones.  

Teniendo este referente de la enfermedad y dando aprovechamiento a una 

oportunidad de mercado en el municipio de Yumbo, se desarrolla un proyecto que 

pretende identificar y evaluar las características de la población en dicho municipio 

que tendría o estaría dispuesto a acceder a un producto que incluya todas las 

características ergonómicas y biomédicas para dar soporte en la dosificación de 

insulina de manera automática, soportado con un estudio de mercado especifico. 

Dando una continuidad a esta idea ya planteada se complementa con un servicio 

de acompañamiento al producto donde la persona que lo adquiera tendrá la 

posibilidad de tener el servicio 24 / 7 donde se controle, se verifique que se está 

suministrando el medicamento de la manera correcta y constante según la 
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necesidad de cada paciente, adicional a ello se tendrá la posibilidad de obtener el 

servicio de urgencias dado el caso que el paciente sufra complejidad en su 

enfermedad 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE MANILLAS INTELIGENTES PARA LA DOSIFICACIÓN DE 

INSULINA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto fue realizado bajo la línea de emprendimiento, la cual ha permitido 

analizar y realizar la investigación de aspectos importantes y primordiales para la 

elaboración de una propuesta a una idea de negocio  innovadora desde el hecho de 

manejar un software diseñado por la autores,  en el sector de la salud y la tecnología 

en el diseño y elaboración de manillas dosificadoras de insulina estudiando las 

variables de mercado, técnicas, organizacionales, legales, económicas y financieras 

con las cuales se determina su posibilidad. 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 Planteamiento del problema. La obesidad es una enfermedad crónica 

caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal, lo cual se asocia a 

riesgo para la salud, especialmente en el área cardiovascular. Esta patología se ha 

convertido en un tema abrumador para médicos, salubristas y gobiernos en todo el 

mundo por su persistente aumento en prevalencia, por su complejidad etiopatogenia 

y finalmente por sus graves consecuencias tanto médicas como económicas para 

los países (Moreno, 2010, párr. 1). 

Los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo de las personas las llevan a este 

estado, situación común en países como Estados Unidos, Groenlandia, Malta, 

Nueva Zelandia y España. El envejecimiento de la población, el sedentarismo y la 
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obesidad han multiplicado el número de diabéticos, donde los diferentes estilos de 

vida adoptan una alimentación no balanceada conformada por productos muy 

procesados  donde en su composición química están  conformados por demasiados 

azucares, calorías, carbohidratos y lípidos o diferentes grasas, ocasionando que el 

páncreas en conjunto con el hígado tengan una labor más fuerte en la 

descomposición de estos, generando el aumento de personas declaradas 

diabéticas y disminución en los rangos de edad con presencia de esta enfermedad, 

no obstante si no se contralan los diferentes hábitos alimenticios  se pueden  

evidenciar otras enfermedades asociadas a la diabetes. 

La diabetes se puede controlar con una sustancia llamada insulina, que se presenta 

como una solución (líquida) y una suspensión (líquido con partículas que se 

asentarán cuando esté estable) para que se inyecte de manera subcutánea (bajo la 

piel). Estas dosificaciones deben ser constantes dependiendo del paciente y el tipo 

de Diabetes que haya desarrollado.  

Es aquí donde surge la necesidad apremiante de poder contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de aquellas personas que padecen esta enfermedad y que se 

encuentran limitadas al no tener las herramientas necesarias para tener un estilo de 

vida más normal y no ser dependiente de horarios rígidos para el manejo de sus 

dosificaciones. MIDI (Manilla Inteligente Dosificadora de Insulina) como proyecto 

pretende ser un instrumento que aporte a dicha mejora dando respuesta al 

interrogante surgente. 

 Formulación del problema. ¿Cómo desde un punto de vista de estudio 

de mercado, técnico, organizacional y financiero puede ser viable la creación de una 

empresa dedicada al diseño y elaboración de manillas dosificadoras de insulina para 

personas con diabetes tipo I y II ubicada en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca? 

 Sistematización del problema. ¿Cómo elaborar un estudio de 

mercado, que permita determinar la competencia, demanda, oferta y nivel de 
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aceptación de una empresa dedicada al diseño y elaboración de manillas 

dosificadoras de insulina para personas con diabetes tipo I y II? 

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

empresa dedicada al diseño y elaboración de manillas dosificadoras de insulina para 

personas con diabetes tipo I y II? 

¿Cómo elaborar el estudio organizacional que permita determinar la estructura 

organizacional de una empresa dedicada al diseño y elaboración de manillas 

dosificadoras de insulina para personas con diabetes tipo I y II? 

¿Cómo elaborar un estudio financiero que permita identificar los niveles de 

inversión, costos, gastos, ingresos propios del proyecto? 

¿Cómo afecta el entorno económico y social al desarrollo de la unidad de negocio? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general. Realizar un estudio de viabilidad para la creación 

de una empresa dedicada al diseño y elaboración de manillas dosificadoras de 

insulina para personas con diabetes tipo I y II ubicada en el municipio de Yumbo, 

Valle del cauca 

 Objetivos específicos.  Determinar la oferta y demanda en el 

mercado en relación con el producto (MIDI). 

 Estructurar un estudio técnico que permita definirla ubicación de la empresa 

dedicada al diseño y elaboración de manillas dosificadoras de insulina  

 Analizar las tendencias de las diferentes variables financieras que intervienen 

en las operaciones económicas de una empresa 

 Determinar la estructura organizacional, administrativa óptima y los planes 

de trabajo administrativo con la cual operará el proyecto una vez que se 

ponga en funcionamiento. 
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 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Datos estadísticos arrojados por el ministerio de salud de Colombia, registran que 

en el país cada año se presentan 4 casos de diabetes por cada 100.000 habitantes.  

A su vez, se advierte que la gran mayoría de estos pacientes mueren de 

enfermedades asociadas como infartos, trombosis cerebrales etc., por ello se hace 

la advertencia de la necesidad que exista un control permanente por parte de un 

grupo de profesionales de la salud, donde se realice un monitoreo continuo del 

azúcar o glucosa en sangre, de igual se debe tener un manejo adecuado de la 

insulina, acompañada de una buena alimentación y actividad física constante. 

La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando el cuerpo de una persona no 

produce suficiente insulina o cuando no puede usar la insulina adecuadamente. 

Cuando se tiene diabetes, el azúcar se acumula en la sangre en vez de ingresar 

dentro de las células. Demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de 

salud graves, enfermedades del corazón y daño en los nervios, en los riñones, en 

la visión. (Club del hipertenso, 2011, párr. 1) 

Esta enfermedad viene presentando una creciente problemática en cuanto a la 

salud, siendo esta una de las enfermedades que silenciosamente ha cobrado miles 

y miles de vidas sin importar edad, raza o condición social. El Ministerio de Salud 

alertó por una epidemia de la enfermedad que anualmente cobra la vida de 20.000 

personas 

En esta medida nace la idea de esta manilla, MIDI, para aportar al control oportuno 

de las dosificaciones de la insulina que las personas deben administrarse 

diariamente para lograr tener un estilo de vida más saludable. 

 MARCO DE REFERENCIA 

 Referente histórico. Teniendo  como referente los medicamentos 

creados para el manejo de la insulina  como lo son los estimuladores de la liberación 
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de insulina (Secreta gogos de insulina) como Tolbutamida, Glipizida, entre varios 

más, y algunos fabricantes de dispositivos médicos entre ellos BD-Colombia o 

Dispocol, desde hace varios años se toman la tarea de generar servicios y productos 

lanzados para consumidores con excelente estado físico y también para aquellos 

que requieren de un monitoreo regular a causa de variadas fallas de su organismo 

lo cual podría ser de gran amenaza para su salud. 

Gracias a los estudios y a los diferentes dispositivos creados, se ha logrado un sinfín 

de logros en el sector salud. 

A finales de 2009, el tamaño del mercado global de dispositivos médicos era de 

290.000 millones de dólares invertido en medicamento y dispositivos por pacientes 

insulinodependientes Pero por impresionantes que sean estas cifras, si 

comparamos con datos de la OMS  en su reporte “Prevención de enfermedades 

crónicas: una inversión vital”, estimó como un mínimo la muerte prematura anual de 

4.9 millones de personas por causa del tabaco; 2.6 millones como consecuencia del 

sobrepeso u obesidad; 4.4 millones como resultado de niveles altos de colesterol; 

así como 7.1 millones como resultado de hipertensión arterial, 7.5 millones a causa 

de cáncer y 1.1 debido a diabetes mellitus. los fabricantes están descuidando un 

segmento de consumidores mucho más amplio al que denominamos Solicitantes de 

Información. Se trata de consumidores relativamente sanos, pero que buscan ayuda 

para superar algún problema relacionado con la salud. Desean soluciones que les 

proporcionen la información que necesitan para controlar su afección y llevar una 

vida más sana e independiente. Gracias a los últimos avances tecnológicos y una 

mayor predisposición a colaborar entre sectores tales como el investigativo, 

tecnológico y de mercadeo, ahora es factible proporcionar soluciones que 

satisfagan las necesidades de este segmento de consumidores y ayuden a reducir 

el coste sanitario a largo plazo.  

Con la creciente instrumentación, interconexión e inteligencia de nuestros entornos 

domésticos e itinerantes, las soluciones de monitorización de la salud pueden ser 

más intuitivas, completas y asequibles. Todos estos factores son esenciales para 

atraer al Solicitante de Información y pagadores sanitarios (entidades prestadoras 
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de salud público privadas y demás) Del mismo modo, los conocimientos analíticos 

que haría posible obtener este manantial de información serán de incalculable valor 

para la comunidad médica y de ciencias de la vida. Los fabricantes de dispositivos 

médicos, hasta ahora, han prestado atención sobre todo a clientes del ámbito 

deportivo o enfermos crónicos. Pero entre estos dos extremos existe una amplia 

población, fragmentada y con frecuencia olvidada, que desea informarse mejor para 

cuidar su salud. Nuestro estudio sugiere que los proveedores de soluciones con 

más probabilidad de éxito abordarán esta oportunidad de mercado en forma de 

ecosistema de socios, donde cada uno proporcionara elementos que favorecerán y 

entregaran una solución integrada que vaya más allá del dispositivo mismo. 

Subsanada la carencia de información de estos consumidores, los proveedores de 

soluciones pueden fomentar la innovación en atención sanitaria.(IBM Global 

Business Services, 2011, p. 3). 

 Marco teórico.  A continuación, se relacionan teorías de 

emprendimiento que van a permitir una conceptualización de la idea de negocio y 

tener un conocimiento más amplio de cómo ejercer la labor de emprendedor. 

 Teoría de Andy Freire.  Según la teoría del triángulo invertido 

propuesta por Andy Freire, todo proceso 

Emprendedor combina tres componentes: 
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Fuente: (Gómez, 2013, fig. 1) 

Esta teoría es una de las bases por la cual se sustenta el presente estudio de 

viabilidad dado que se está desarrollando la idea de negocio partiendo de un 

emprendimiento y para llegar a cabo la idea de negocio se establecerá el capital 

necesario para ejecutarlo. 

 Teoría de la jerarquía de necesidades. “Maslow formula en su 

teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se 

satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres 

humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la 

pirámide).” 

Basándose en las necesidades de las personas se genera una idea de negocio 

donde se busca mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de diabetes 

donde se presenta un dispositivo amigable, completo y de adaptabilidad a los 

diferentes estilos de vida de tal manera que lleguen al cumplimiento de cada una de 

la necesidad propuesta por Maslow. 

 

 

 

 

Figura 1. Teoría de Andy Freire 
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Fuente: (Cagliani, 2016, fig. 2). 

 Referente conceptual.  A continuación, las diferentes definiciones 

de diabetes.  

Diabetes: Es la enfermedad en la cual los niveles de glucosa en la sangre se 

encuentran en un nivel más elevado de lo normal debido al funcionamiento anormal 

de un órgano llamado páncreas, el cual es el encargado de producir insulina y 

manejar el nivel de azúcar en la sangre. El exceso de glucosa o azúcar es producido 

por algunos alimentos y deficiencia pancreática .(Medline Plus, 2013, párr. 1). 

Diabetes Tipo 1: resultado de la destrucción de las células del páncreas que 

producen la insulina (células beta) y que predispone a una descompensación grave 

del metabolismo llamada cetoacidosis. Es más típica en personas jóvenes (por 

debajo de los 30 años) (Medline Plus, 2013, párr. 1). 

Diabetes Tipo 2: Es una enfermedad que dura toda la vida (crónica) en la cual hay 

un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. La diabetes tipo 2 es la forma más 

común de diabetes. Caracterizada por resistencia a la insulina que puede estar 

asociada o no con una deficiencia pancreática y que puede estar presente con muy 

 
Figura 2. Jerarquía de necesidades 
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pocos síntomas durante mucho tiempo. Esta forma es más común en personas 

mayores de 40 años aunque cada vez es más frecuente que aparezca en sujetos 

más jóvenes  (Medline Plus, 2013, párr. 1).  

Dispositivo Medico: proviene de su denominación en ingles Medical Device y en 

el ámbito nacional son mejor conocidos como elementos médico – quirúrgicos y 

equipos médicos, recientemente mediante la expedición del Decreto 4725 de 2005 

se han definido como cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u 

otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus 

componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 

correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humano  (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2017, párr. 1).  

Insulina: La Insulina es una hormona que tiene como función controlar y regular la 

glucosa dentro del organismo con la finalidad de que esta se mantenga entre 80 y 

100 mg/dl durante el ayuno y no exceda los 200 mg/dl después de comer, volviendo 

a su nivel basal a las dos horas después de haber ingerido alimentos (Definición 

ABC, 2017, párr. 1). 

Páncreas: El páncreas es una glándula grande ubicada detrás del estómago y 

cerca de la primera parte del intestino delgado que segrega jugos digestivos en el 

intestino delgado a través de un tubo llamado conducto pancreático. El páncreas 

también libera las hormonas insulina y guagón en la sangre (Medline Plus, 2017, 

párr. 1). 

Insulinodependiente: Que no puede prescindir de la insulina. Se dice de 

la diabetes que sólo puede ser compensada con ayuda de 

un  tratamiento insulínico, o del enfermo afecto de tal diabetes (Nieto, 2011, párr. 

1). 

A1C: prueba que mide el nivel de azúcar en sangre o glucosa de los 3 a 4 meses 

previos (Novolog, s.f., párr. 1). 

https://medlineplus.gov/spanish/pancreaticdiseases.html
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Insulina
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Diabetes
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Tratamiento
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Insul%C3%ADnico
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Diabetes
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Endocrinólogo: médico que trata a las personas con problemas en las glándulas 

endocrinas, tales como la diabetes (Novolog, s.f., párr. 8). 

Hormona: químico que elabora el cuerpo para que lo ayude a funcionar de 

diferentes maneras. Por ejemplo, la insulina es una hormona que se produce en el 

páncreas para ayudar al cuerpo a usar la glucosa como energía (Novolog, s.f., párr. 

13). 

Morbilidad: Es el grado de riesgo de contraer la enfermedad sujeta a estudio, 

empeoramiento del estado de salud o aparición de procesos o complicaciones 

indeseables (Fundación diabetes, 2015, párr. 24). 

Resistencia a la insulina: (Insulino-resistencia), Es la situación que se da cuando 

las células del organismo se resisten a usar la insulina que circula por la sangre, al 

no ser identificada por los receptores de insulina que tienen las células. Es como 

una llave que no abre al no poder encajar en la cerradura (Fundación diabetes, 

2015, párr. 33).  

AAD (ADA): Asociación Americana de la Diabetes (Estudiabetes, 2008, párr. 5). 

 

Bomba de insulina (micro-infusora): un instrumento para administrar insulina, del 

tamaño aproximado de una baraja de cartas, que se puede colocar en un cinturón 

o guardar en un bolsillo. La bomba de insulina se conecta a un tubo pequeño y 

estrecho de plástico que termina en una aguja que se introduce bajo la piel. Los 

usuarios ajustan la bomba para que libere un goteo constante o una cantidad basal 

de insulina en forma continua durante el día. Las bombas liberan dosis de insulina 

en bolo (varias unidades durante el día) durante las comidas y cuando la glucosa 

en la sangre es demasiado alta, con base en la planificación establecida por el 

usuario (Estudiabetes, 2008, párr. 10). 

Enfermedad cerebrovascular: daño a los vasos sanguíneos en el cerebro. Los 

vasos pueden estallar y sangrar o taponarse con depósitos grasos. Un derrame 
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cerebral ocurre cuando el flujo sanguíneo se interrumpe y las células cerebrales 

mueren o sufren daño (Estudiabetes, 2008, párr. 38). 

Enfermedad coronaria: enfermedad del corazón causada por el estrechamiento 

de las arterias que suministran sangre al corazón. Si se corta el suministro de 

sangre, el resultado es un ataque al corazón (Estudiabetes, 2008, párr. 39). 

Enfermedad de hígado graso no alcohólica: grasa en el hígado. La NAFLD 

puede conllevar a la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y a la enfermedad 

hepática crónica. La NAFLD puede ser una complicación de la resistencia a la 

insulina o diabetes (Estudiabetes, 2008, párr. 40). 

Referente legal 

DECRETO 4725 DE 2005 (diciembre 26) 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2005, p. 1) “Por el 

cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización 

y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” (p. 1) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, especialmente las 

conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 

564 de la Ley 09 de 1979, el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 42.3 

del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, 

DECRETA 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 

3275 de 2009. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros 

sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con 

la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 
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importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos 

médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte 

de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades 

en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las 

disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los 

reactivos de diagnóstico in vitro.(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos, 2017, p. 1) 

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se 

adoptan las siguientes definiciones: 

Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma 

conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de 

conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo. 

Advertencia. Llamado de atención, generalmente incluido en los textos de las 

etiquetas y/o empaques, sobre algún riesgo particular asociado con la utilización de 

los dispositivos médicos. Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos 

Médicos, BPM: Son los procedimientos y métodos utilizados para asegurar la 

calidad durante la manufactura, el empaque, almacenamiento y la instalación de los 

dispositivos médicos para uso humano. Estos procedimientos se refieren a la 

estructura organizacional, responsabilidades, procesos y recursos para 

implementar los requisitos de calidad asociados con el dispositivo médico. 

Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, CCAA. Es el 

acto administrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos, Invima, a los importadores de dispositivos médicos, en el que consta 

el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/o 

acondicionamiento, control de calidad, de dotación y recurso humano, que 

garantizan su buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y la calidad de 

los mismos.( Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2005, 

p. 1). 

Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, CCBPM. Es el 

acto administrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
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y Alimentos, Invima, para los fabricantes de dispositivos médicos, en el cual se hace 

constar que el establecimiento fabricante cumple con las Buenas Prácticas de 

Manufactura de Dispositivos Médicos expedidas por el Ministerio de la Protección 

Social. 

Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias. Es el documento expedido por el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en el que 

consta el cumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, locativas, de 

dotación, recursos humanos y de control de calidad que garantizan el buen 

funcionamiento del establecimiento fabricante, así como la capacidad técnica y la 

calidad de los productos que allí se elaboran, el cual regirá hasta tanto se certifique 

el Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos, 

BPM ( Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2005, p. 1-2). 

A continuación, se relaciona algunas de las leyes que se debe tener en cuenta para 

la creación de una empresa: 

 Ley 1014 de 2006 (Emprendimiento) 

En el encontramos las definiciones con las cuales está la ley se ve involucrada; a la 

cual está enfocada para poder apoyar las cualidades que deben sobresalir. Entre 

ellas están: cultura, emprendimiento, empresarial dad, emprendedor, formación 

para el emprendimiento, planes y negocios. 

Todas estas cualidades se complementan con educación teórica, practica y se 

complementa con ciencia y todo lo que ella comprende y la persona que cumpla 

estos requisitos o cualidades tiene mucha opción de que lo apoye el gobierno en 

sus proyectos. Esto se complementa con un documento escrito plasmado con 

objetivos; y con su descripción de métodos que se van a emplear para alcanzar las 

metas. 

 Artículo 4 del Decreto 1879 de 2008 (Emprendimiento) 
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Reglamentación más en relación con el proceso de la apertura de establecimientos 

comerciales por parte de cualquier empresa (de Persona Natural o Jurídica) y en 

cualquier parte del país. 

 Ley 140 de 1994 (Publicidad y avisos). 

 Ley 2663/50 Código laboral colombiano. 

 ISO 14000 Política ambiental. 

 Resolución 1016 marzo 31 de 1989 Organización y funcionamiento del 

programa de salud ocupacional. 

 Ley 1581 de 2012 política de tratamiento de datos personales. 
 Ley 9 de 1979: lineamientos generales necesarios para preservar, restaurar 

o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona con la salud 

humana; también reglamenta actividades y competencias de salud pública 

para asegurar el bienestar de la población. 
 Decreto 2092 del 2 de Julio de 1986: A partir de la expedición de esta norma, 

el Ministerio de Salud inicia la vigilancia y control de los dispositivos médicos 

para uso humano y se dan las competencias para cada uno de los autores. 
 Ley 100 de 1993: La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para 

gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para 

proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las 

que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del 

territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración 

de la comunidad. 
 Resolución 434 de 2001 “Por la cual se dictan normas para la evaluación e 

importación de tecnologías biomédicas, se define las de importación 

controlada y se dictan otras disposiciones” Esta norma, da los lineamientos 

iniciales para todo lo relacionado con dispositivos médicos: equipos 

biomédicos, lo cuales fueron modificados por el Decreto 4725 de 2005. 
 Decreto 919 de 2004 “Por la cual se reglamenta se reglamentan las 

donaciones internacionales de medicamentos y dispositivos médicos” 
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 Resolución 4002 de 2007 “Por la cual se adopta el Manual de Requisitos de 

Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos 

Médicos” 
 Decreto 1030 de 2007 “Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre 

los requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida para 

la salud visual y ocular y los establecimientos en los que se elaboren y 

comercialicen dichos insumos y se dictan otras disposiciones” 
 Resolución 4816 de 2008 “Por la cual se reglamenta el Programa Nacional 

de Tecno vigilancia” El objeto de la presente resolución es reglamentar el 

Programa Nacional de Tecno vigilancia a fin de fortalecer la protección de la 

salud y la seguridad de los pacientes, operadores y todas aquellas personas 

que se vean implicadas directa o indirectamente en la utilización de 

dispositivos médicos.  
 Resolución 1319 de 2010 “Mediante la cual se adopta el Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura para la elaboración y adaptación de dispositivos 

médicos sobre medida de prótesis y prótesis ortopédica externa” 

    ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipo de estudio. Ha continuación, los diferentes métodos de estudio. 

 Método descriptivo. Haciendo uso de este método se obtuvo 

información específica y detallada de una población, en este caso, las personas que 

padecen de diabetes tipo I Y II donde se analiza las características de estilo de vida, 

comportamientos y satisfacción de los mismos con relación al uso de los dispositivos 

que utilizan en el momento y la medicación que reciben 

 Método exploratorio. Se hace uso de esta herramienta en la medida que 

se investiga de qué métodos existen en el mercado actual para el control y 

aplicación en pacientes que desarrollen un tipo de diabetes que requiera de manejo 
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de insulina permanente y que, por distintas razones, los métodos actuales no le 

posibilitan tener un estilo de vida normal.  

 Método de investigación. Ha continuación, los diferentes métodos de 

investigación. 

 Método de observación. Se observa un porcentaje del 4% (fuente 

perfil epidemiológico Municipio de Yumbo 2015) diabéticos tipo I y tipo II los cuales 

han utilizado durante años métodos tradicionales e incómodos como lo son los 

medicamentos de ingesta y las inyecciones. Dicha población está a la espera de 

una alternativa o una nueva propuesta que mejore su calidad de vida.  

 Método inductivo. Sustentados en los datos arrojados por la encuesta 

realizada y en los diferentes métodos utilizados se concluye que existe una 

necesidad de innovar, de poner en marcha una iniciativa que le permita a la 

población Yumbeña, tener un producto seguro y fácil de utilizar a la hora de la tener 

un manejo de la insulina.  

 Método deductivo. Se realizó una encuesta con la cual se pudo hacer 

la medición de la población diabética de Yumbo, conociendo también sus 

necesidades, características, y saber si estarían dispuestos o no a pagar por 

mejorar su calidad de vida a través de un dispositivo que les permitiera dar un 

manejo más efectivo de su enfermedad.  

 Método de encuesta. Se realizan 196 cuestionarios presenciales de 11 

preguntas con un tipo de preguntas cerradas de selección múltiple con una única 

respuesta a hombres y mujeres del municipio de Yumbo, con un rango de edades 

entre los 18 y los 85 años de las comunas 1, 2, 3 y 4 de los estratos 1, 2, 3 

socioeconómicos del municipio. En la cual se obtuvo información como la edad, el 
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diagnostico diabético, entidad a la que se encuentra vinculado y un rango de precios 

que estarían dispuestos a pagar por el nuevo dispositivo.  

 Herramienta Mapa De Empatía. Que nos ayuda a entender mejor a 

nuestro cliente a través de un conocimiento más profundo del mismo, su entorno y 

su visión única del mundo y de sus propias necesidades. Transformar segmentos 

de clientes en personas, para conseguir una mejor comprensión de aspectos como: 

utilización del tiempo, la propuesta de valor que se espera, monto que se estaría 

dispuesto a pagar por la propuesta, a través de qué canales quisiera que operara, 

entre otros aspectos relevantes.  

 Fuentes y técnicas para recolección de información 

 Fuentes primarias. 

 Entrevistas: Se realizan encuestas a personas diabéticas donde se 

recopila información de su enfermedad 

1.7.3.2.1 Entrevistado:  María Nancy Gutiérrez 

1.7.3.2.2 Ocupación. Ama de casa 

Esta persona brindó información sobre las dificultades de su enfermedad y lo 

dispendioso de la aplicación de la insulina en su cuerpo además de los métodos y 

procedimientos que ella, como paciente utilizaba para dar manejo a su enfermedad. 

También si era un proceso dado a través del sistema de salud, contributivo, 

subsidiado o particular.  

Encuestas realizadas a un mercado objetivo las cuales son personas diabéticas 

donde se responden preguntas específicas de los productos utilizados actualmente 

para controlar la enfermedad. 



31 
 

 Fuentes secundarias.  

 Información de la página del DANE donde nos arroja una estadística de 

personas enfermas de diabetes 

 Documentos digitales donde se informa los tipos de productos ya creados y 

así partir de una mejora página web Alcaldía de Yumbo  

 Perfil epidemiológico del Municipio de Yumbo Año 2012 

 Asociación diabéticos Colombia.org.  

 Federación Diabeto lógica colombiana – Colombia 

 Tratamiento de la información.  

 Técnica estadística. Para el tratamiento de la información se hizo uso de 

la Técnica Estadística, y como herramienta el programa Excel de Microsoft Office, 

donde se consolidó la información obtenida de la encuesta y el mapa de empatía 

diligenciada, la cual luego fue dispuesta en gráficos estadísticos que nos permitieron 

analizar los resultados obtenidos. 



32 
 

2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 Sector terciario. El sector terciario o también llamado sector de 

servicios es el sector encargado de las actividades que no incluye la obtención de 

bienes materiales, sino que se dedica a satisfacer las necesidades de las personas 

a través de los servicios intangibles, como asesoría, acompañamiento, 

mantenimiento etc. 

Ahora bien, teniendo como referente el hecho que MIDI será producida, cabe 

resaltar que este ejercicio está concebido dentro del sector Secundario 

(manufactura), siendo este sector el encargado de transformar las materias primas 

que se obtienen del sector primario, para luego prestar un servicio de 

acompañamiento en el manejo de la diabetes.  

Durante el año 2015, los sectores de servicios exhibieron una expansión del 3.5% 

anual, según las cuentas nacionales del DANE (Clavijo, 2016, p. 1). 

El sector servicios en el año 2015 tuvo una participación de 37,9 % presentado un 

incremento de 11,4 % con relación al 2014 que  tuvo una participación de 25,5% del 

ingreso operacional, y en la participación neta del mismo año obtuvo un 40,2%, 

obteniendo cifras por encima de los $64 billones de pesos (Super Intendencia de 

Saciedades, 2016, p. 21).  
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Gráfico 1. Participación del ingreso operacional por sectores 

 

Fuente: (Super Intendencia de Saciedades, 2016, fig. 1) 

Ahora pues, con relación al departamento del Valle Del Cauca a pesar de las 

dificultades por la revaluación y la crisis en países vecinos, en la última década, la 

industria del Valle del Cauca fue la más dinámica entre los principales 

departamentos del país, según datos estadísticos del DANE.  

El valor de las exportaciones del valle del cauca aumentó 4,8% en el primer trimestre 

de 2016 frente al mismo período de 2015 (Cámara de Comercio de Cali, 2016, p. 

7).  
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Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2016, fig. 6) 

 Sector de servicios- Salud humana. La Encuesta Anual de Servicios 

correspondiente al año 2015 investigó un total de 777 empresas dedicadas 

principalmente a la prestación de servicios de salud humana privada, que ocupaban 

40 o más personas o registraban niveles de ingresos anuales iguales o superiores 

a $3.000 millones en dicho año. 

Gráfico 3. Ingresos en millones en empresas de prestación de servicios de salud- año 2015 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, 2016, fig. 4) 

Gráfico 2. Valor de las exportaciones del Valle del Cauca 
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Durante el año 2015, los ingresos operacionales de estas empresas ascendieron a 

$25.154,3 miles de millones y la producción bruta a $24.963,3 miles de millones. La 

diferencia entre estos dos valores corresponde al costo de la mercancía vendida. 

En 2015, el valor del consumo intermedio fue $16.788,9 miles de millones y el valor 

agregado por las empresas de este sector fue de $8.174,3 miles de millones. En 

2015 las empresas dedicadas a las actividades de salud humana privada cubiertas 

por la EAS ocuparon en total 191.880 personas, de las cuales, 144.602 

correspondieron a personal permanente, 39.789 a personal temporal contratado 

directamente por las empresas y 7.489 a otro tipo de vinculación.  Así mismo, estas 

empresas pagaron $4.088,1 miles de millones en sueldos y salarios y, $2.335,0 

miles de millones en prestaciones sociales. La remuneración promedio por persona 

en el año fue de $33,6 millones.(Departamento Administrativo Nacional de 

Encuestas, 2016, p. 4) 

Gráfico 4. Personal ocupado por categoría de contratación y remuneraciones, en actividades de salud humana 

privada. Total, nacional 2015 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, 2016, fig. 5) 

 

Evolución 2015 / 2014, resultados panel En 2015, la producción bruta de las 

empresas dedicadas a salud humana privada que fueron investigadas en la EAS, 

presentó un aumento nominal de 12,0%, el consumo intermedio un aumento de 

11,9% y el valor agregado un aumento de 12,2%. El personal ocupado tuvo un 

aumento de 9,1% y la remuneración promedio por persona presentó variación de 

6,7%. 
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Dicha información provee de una visión panorámica en cuanto a los aspectos 

legales relacionados con la remuneración salarial para el personal empleado en el 

sector en el que incursiona MIDI, dando de esta menara aristas para establecer 

políticas o acciones en cuanto al accionar de la empresa con sus empleados y 

colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, 2016, fig. 53) 

Según las proyecciones del DANE, para el 2016, se estima una población de 

119.932 habitantes, donde 105540 (88%) se encuentran en el área urbana del 

municipio de Yumbo y 14392 (12%) en el área rural”  

Al analizar la población por sexo se observa que el 50.15% de la población general 

son hombres y el 49.85% son mujeres. 

Para ambos géneros, la mayoría de la población se encuentra entre las edades de 

15 a 24 años representando casi 20% del total de la población disminuyendo 

drásticamente después de los 70 años (Departamento Administrativo Nacional de 

Encuestas, 2016, p. 1).  

  Análisis del sector. Conociendo la realidad de país en la actualidad y 

los datos estadísticos del DANE se espera un comportamiento similar al de los dos 

últimos años en el sector salud. Las protestas para socializar la difícil situación, la 

Gráfico 5. Variaciones corrientes variables principales, en actividades de salud humana privada Total 

nacional 
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alta cartera, el cierre de servicios en clínicas y hospitales, fantasmas de 

liquidaciones en EPS y, números altos de tutelas para conseguir el derecho a la 

salud, fueron la constante. 

Desde el aspecto económico, a la fecha (2016) Colombia registra un índice en 

inversión a la salud en contraste con Producto Interno Bruto (PIB), superior que la 

media de los países de América Latina. Dichos recursos le han permitido al gobierno 

en curso dar cubrimiento en más de un 97% de la población y de cierta manera traer 

alivio a la economía de los colombianos, economía fracturada de manera 

significativa y llamativa las últimas dos décadas.  

Ahora pues, con la vigencia de las Política de Atención Integral en Salud (PAÍS), se 

abre un espacio a tener en consideración ya que con El Sistema General de 

Seguridad Social en Salud implantado por la Ley 100 de 1993 el cual ha sido 

reformado en su estructura general a través de diferentes normas, en particular las 

leyes 1122 de 2007 y 1438 de 201, se pretende  Difundir la defensa financiera de 

las familias ante los gastos catastróficos derivados de los costos asociados a los 

servicios de salud y segundo  Mejorar el acceso mediante la amplificación del 

aseguramiento. 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud ha logrado avances en lo 

relacionado con cobertura, acceso y equidad; en paralelo se ha evidenciado una 

expansión en la oferta nacional de los servicios de salud con crecimiento 

predominante en el sector privado y en el segmento de mayor complejidad 

tecnológica. El crecimiento en la oferta privada se ha concentrado en los 

profesionales independientes, los cuales durante el periodo 2013 – 2016, a partir de 

la información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, pasan 

de 35.107 a 35.396 (incremento del 0.823%); pese a este crecimiento, la oferta de 

servicios durante este periodo ha disminuido en un 0.998% (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016, p. 76). 
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 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, fig. 1) 

 Análisis de la demanda. Se toma como referente que hasta el año 

2010 se hace una nueva medición de La carga de enfermedad en Colombia. Por 

primera vez existe la posibilidad de hacer estimaciones comparativas con las cifras 

de 2005. Dicho estudio arrojo datos acerca de la carga de enfermedad dominada 

por la enfermedad crónica y con menor participación proporcional de las lesiones 

por causa externa y las enfermedades trasmisibles. Es preocupante que en solo 

cinco 11 años la participación de la enfermedad crónica creció del 76% al 83%, lo 

cual indica un patrón epidemiológico pos transicional. Este aspecto determina como 

la demanda para MIDI, esta creciente siendo la diabetes unas de las enfermedades 

crónicas en ascenso en el país y en el mundo (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016, p. 11).  

De esta manera, Métodos incómodos, tradicionales y costosos hacen que MIDI sea 

una muy buena expectativa logrando que los diabéticos en Yumbo quieran invertir 

su dinero en este método tecnológico, innovador en el manejo de la tecnología de 

largo espectro y exactitud dosificadora, sencillo y de larga duración. 

Gráfico 6. Progresión en carga de enfermedad 2005-2010, Colombia 
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Con los resultados encontrados en el control epidemiológico de la alcaldía de 

Yumbo actualizados en el año 2015 y con la ayuda de la encuesta realizada se 

lograron identificar datos reales del porcentaje de la población diabética en Yumbo, 

como también sus características y necesidades. 

En cuestiones de salud, datos estadísticos dados por el DANE en el año 2015 

Salud, el 95,4% de personas en el total nacional manifestó estar afiliada al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, en 2015 el 94,6% de las personas 

manifestaron estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El 

porcentaje de personas que manifestaron estar afiliadas al régimen subsidiado en 

2016 es mayor en centros poblados y rural disperso (81,8%) en comparación con 

cabeceras (40,4%).  

Con relación a la tecnología, En 2016, el 58,1% de personas expresaron hacer uso 

internet en desde cualquier lugar y usando cualquier dispositivo para el total 

nacional, de este gran porcentaje, más del 70 % realizo este uso a través de un 

sistema móvil o teléfono celular. Estos datos permiten vislumbrar como MIDI como 

tecnología tiene un mercado abierto a su uso en la medida que la alfabetización 

cibernética cada vez abarca más esferas y llega a más personas a lo largo del 

territorio nacional (Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, 2016, párr. 

1).  

Según datos estadísticos del The Wordl Bank para del año 2016, los índices de 

pobreza en Colombia han disminuido de manera considerable de un 28.5% a un 

27.5%, siendo el sector rural quien mostro una disminución más considerable con 

relación al sector urbano bajando del 41.4% al 40.3% (The Word Bank, 2017, párr. 

1).  

Estos aspectos económicos y sociales vislumbran un panorama más alentador para 

la producción y comercialización de MIDI, dado que por ejemplo En Colombia, un 

alto porcentaje de la población, tanto de las zonas urbanas como rurales utiliza 

formas informales de ahorro. En particular, de acuerdo con la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), el 50% de los individuos de 
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ingresos medios y bajos, en la zona urbana, ahorra en efectivo; este porcentaje 

aumenta a 82% en la zona rural. Así mismo, solo el 27% de los individuos de la 

zona urbana y el 16% de la rural ahorran en un banco o entidad financiera. Por esta 

razón, dadas las distintas dinámicas de empleo y las condiciones socioeconómicas 

de la zona urbana y de la zona rural, un análisis por separado de estas dos zonas 

podría brindar una visión más precisa del comportamiento de las familias respecto 

al ahorro (Bohórquez, Becerra, Giraldo, Uribe, 2016, p. 3).  

Por tratarse de un mercado objetivo tan amplio, se hace la aplicación de una 

encuesta con la cual se permite hacer la medición de la población diabética, 

conociendo sus necesidades, características, y el si se está o no dispuesto a pagar 

por mejorar su calidad de vida. El municipio de Yumbo cuenta con un total de 

117.156 habitantes en todo el municipio, de los cuales 6.560 son diabéticos, 

llegando así a un mercado potencial de 6.000 habitantes el cual corresponde al 

5.5% de la población que abarcan una edad entre 7 y 80 años, que están dispuestos 

a mejorar su calidad de vida, implementando la utilización de la manilla inteligente 

dosificadora de insulina. 

Tabla 1. Información población y mercados de diabéticos municipio de Yumbo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Población Total  117.156 100% 

Mercado Objetivo  

Población Con Diabetes 
6.560  

Mercado Meta 

Población Con Diabetes Entre Los 7 Y 80 

Años  

6000 5.5% 

 

Fuente: Los autores  

 Análisis de la oferta. MIDI es una manilla inteligente desarrollada con un 

software que contiene toda la información médica del paciente,  suministrada por 

este y soportada por la historia clínica que él proporcione registrada y  almacenada 

en una base de datos llamada  anamnesis (conocimientos y habilidades de la 

Semiología clínica, para referirse a la información proporcionada por el propio 
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paciente al enfermero/a o médico durante una entrevista clínica, con el fin de 

incorporar dicha información en la historia clínica.) Datos, que unidos por un sistema 

operativo, tendrán la facultad y posibilidad de dosificar la insulina que el paciente 

requiera según las necesidades del día.  

Es de entender que dichas necesidades varían de un paciente a otro dado sus 

condiciones de estilo de vida, alimentación y condiciones físicas y geográficas que 

influyen en cada uno. MIDI, tiene capacidad de almacenar insulina hasta para cinco 

días, dándole así al paciente mayor libertad y tranquilidad en su estilo de vida sin 

los penosos pinchazos que se obtienen por otros dispositivos que desarrollan 

funciones similares. Cada vez que la manilla dosifique la insulina al paciente, los 

nuevos niveles de glucosa serán registrados en la base de datos del paciente en la 

clínica o con el especialista de cabecera del mismo, permitiéndole así tener un 

control y estadística en tiempo real de los niveles e índices glucémicos (IG) del 

paciente, puesto que hay un transductor piezoeléctrico que absorbe la energía del 

más mínimo  movimiento del usuario de la manilla realice, convirtiéndolo en  energía 

eléctrica, con la que funciona la manilla.  

Esta manilla está hecha para las personas que principalmente padezcan diabetes 

tipo I o II ubicadas inicialmente del municipio de Yumbo que desean cambiar 

algunos de los métodos tradicionales como lo son: 

Inyecciones 

Bombas de insulina 

Plumas de insulina. 

De la ubicación de MIDI como empresa, se conoce que el sector donde se 

desarrollara es cuenta con vías de acceso que le permitirá al cliente desplazarse 

con facilidad, además de estar ubicado en una zona comercial y en un municipio 

caracterizado por su industria y comercio, otorgándole herramientas que le permitan 

destacarse en el sector como tal.  
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En cuanto a la legislación nacional actual se debe tener especial atención a las 

políticas establecidas por el gobierno frente a aspectos de salud, así como los 

ajustes presupuestales que se determinen, como lo es la reforma tributaria que de 

modo directo afecta la producción dado que se establecen nuevas tarifas en cuanto 

a materiales de producción nacional y lo de importación que en su momento podrían 

ser requeridos para las mejoras en cuanto al diseño original de la manilla y la divisa 

nacional con relación al Dólar como moneda de tráfico internacional.  

 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

 

MIDI 

Es una manilla inteligente que dosifica la insulina necesaria a pacientes con 

deficiencia insulínica, que padece Diabetes tipo I (diabetes insulino-

dependiente o diabetes juvenil, donde el páncreas no produce insulina y aunque el 

cuerpo puede hacer uso de la glucosa de los alimentos, esta glucosa no puede 

IMAGEN 1. MIDI- Manilla Inteligente Dosificadora de Insulina 
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ingresar a las células que las necesitas como motor) y Diabetes tipo II (la producción 

de  insulina hecha por el páncreas no esa asimilada correctamente, por lo tanto, la 

insulina no funciona en el cuerpo como debería y los niveles de azúcar en sangre 

aumentan demasiado generando problemas de salud) 

Presenta un diseño ergonómico de fácil adaptación a cualquier tipo de público. 

Resistente con una expectativa de vida útil de 50 meses.  

Esta manilla cuenta con un software que contiene la información del paciente en 

cuanto a su historial médico y personas de contacto. 

La dispensación de la insulina al paciente se hace a través de un sistema de 

microfilamentos que hacen la transferencia de la insulina al sistema circulatorio 

permitiéndole a las células poder captar la glucosa en sangre y proporcionarle 

energía al cuerpo.  

Su fabricación y distribución esta legislada a través de la resolución 2968 de 14 de 

agosto de 2015, que establece las exigencias que deben cumplir los 

establecimientos que elaboran y adaptan dispositivos médicos sobre medida de 

tecnología. 

 Clientes. Los clientes potenciales de MIDI son aproximadamente 

6000 habitantes diabéticos de municipio de Yumbo ubicados la mayor parte en la 

parte urbana del municipio. 

Se piensa realizar convenios con las diferentes clínicas y EPS para que todas las 

personas tengan acceso a este producto sin importar su condición económica y esta 

no sea una excusa para no mejorar su condición de vida y mejorar su salud de una 

manera más cómoda.  

 Convenios. En aras de expandir la cobertura que MIDI pueda tener con 

la población, se pretenden establecer convenios con entidades promotoras de salud 

privadas, públicas o de carácter mixto, relacionados al sector productivo y de 

servicios, con la finalidad de trasladar las tecnologías desarrolladas y formar 
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alianzas estratégicas mediante proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

a fin de apoyar mancomunadamente y obtener desarrollo económico y competitivo. 

La vía para generar dichos vínculos de asistencia y apoyo entre MIDI y otros 

sectores se hará a través de la elaboración y firma de contratos o convenios de 

proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, la transferencia de tecnologías y 

la prestación de servicios como la asesoría técnica y logística y capacitación en 

diversas áreas.  

Dichos convenios tendrán cláusulas que involucren:  

 Objeto del mismo 

 Compromisos de las partes  

 Instrumentos derivados 

 Confidencialidad  

 Transparencia en el manejo de la información 

 Funciones de los responsables  

 Derechos de autor  

 Propiedad intelectual 

 Publicaciones  

 Vigencia 

 Modificaciones 

Entre otros que en el desarrollo del mismo irán constituyendo el documento.  
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Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, 2016, fig. 1) 

Los clientes de MIDI en su mayoría se encuentran en el casco urbano del Municipio 

de Yumbo, con una participación del 89% del total de las personas que padecen 

algún tipo de Diabetes.  

En su mayoría, la población del municipio pertenece al estrato socio económico 2 y 

3, con ingresos salariales promedios de más de un salario mínimo, presentando una 

tasa de desempleo en descenso gracias a los convenios establecidos entre el 

gobierno en curso y el sector empresarial, de tal manera que la población del 

municipio pueda tener más oportunidades de vincularse de manera formal y por su 

parte las empresas obtienen una disminución en sus compromisos legales.  

 Competencia. MIDI cuenta con una gran ventaja y es que no tiene como 

competencia un producto totalmente idéntico, ya que esta es una idea innovadora 

desde el aspecto del manejo de un software y un continuo acompañamiento con 

datos estadísticos en tiempo real de la situación actual del paciente, por tal motivo 

se puede decir que es el primer producto que se lance al mercado con estas 

Figura 3. Ubicación empresa MD- MIDI 
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características, aunque existen prototipos como iniciativas estudiantiles de 

investigación con mucha similitud. 

En Colombia existen muy pocas empresas que comercializan productos para las 

personas enfermas de diabetes como los dispositivos para inyectar la insulina, se 

han encontrado 2 de ellos.  

NOVALAB IBÉRICA. Es una empresa del Sector Salud que se especializa en 

productos y servicios para la diabetes, y otros productos relacionados con el cuidado 

y control de riesgos cardiovasculares. Perteneciente al grupo Air Liquide Health care 

Comunicación, con presencia en 80 países. El Grupo presta sus servicios a más de 

3 millones de clientes y de pacientes en donde está presente.  

Ubicación: Argentina 

Precio: 4.819.723,47 COP (Sin insumos de mantenimiento)  

 

MEDTRONIC EN COLOMBIA. Es la empresa, distribuidora líder en tecnología 

médica, que por medio de terapias brinda restaurar la salud y prolongar la vida de 

muchas personas a nivel mundial.  

Precio: 5.046.426,60 COP (sin insumos de mantenimiento) 

Se caracteriza por la atención personalizada al paciente 24/7 en las 15 sedes que 

posee en Latinoamérica 

Ubicación: Bogotá. 

Los dispositivos para el control de la diabetes consisten en proporcionar un manejo 

y control de la enfermedad, por medio de estos dispositivos se introduce una dosis 

de insulina la cual permite que los pacientes conserven el nivel esperado de la 

glucosa. 

En la actualidad existen los siguientes dispositivos para la administración de 

insulina: 
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BOMBAS DE INSULINA 

Es un dispositivo pequeño que tiene la capacidad de suministrar insulina de una 

forma rápida durante las 24 horas del día. Su tamaño es similar al de un teléfono 

celular. 

Este aparato concede la insulina a través de un tubo pequeño llamado catéter y un 

equipo de infusión llamado cánula que se implanta bajo la piel. Pudiendo así ajustar 

la cantidad de insulina necesaria para satisfacer la necesidad de cada paciente. 

PLUMAS PARA INSULINA 

Al igual que las bombas, es un dispositivo de fácil manejo que suministra la cantidad 

de insulina requerida por el paciente. Es del tamaño de un marcador y lleva en su 

interior un cartucho de insulina como repuesto. 

Muchas personas utilizan la pluma en cada inyección, sin embargo, hay otras que 

no cambian las jeringas ya que es difícil encontrar cartuchos con las mezclas de 

insulina necesarias, y en ocasiones no es fácil encontrar los cartuchos adecuados 

para la pluma. El costo promedio de las plumas para insulina es entre: $ 4.500.000 

a $5.800.000 

Riesgos: de hiperglucemia y de cetoacidosis diabética con dosis inadecuadas o 

suspensión, alteración emocional, aumento de actividad física o cambio de dieta 

aumenta requerimiento; cambio de concentración, fabricante, tipo, especie y/o 

método de fabricación, actividad física o dieta habitual, requieren ajuste de dosis; 

requerimiento menor en I.H. e I.R.; con deterioro hepático crónico un aumento de la 

resistencia insulínica puede incrementar los requerimientos; síntomas tempranos de 

hipoglucemia pueden ser distintos o menos pronunciados en diabetes de larga 

duración (Vademécum, 2008, párr. 3). 
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BOMBA DE INSULINA COR 

Esta bomba de insulina, denominada «COR», fue diseñada por Nicole Schmiedel, 

estudiante de ingeniería industrial de la Universidad de las Artes de Braunschweig 

(Alemania). El prototipo ganó recientemente uno de los tres premios al diseño y la 

tecnología para estudiantes concedidos en la edición de este año de la feria 

comercial Materialica, que se celebró en Múnich (Alemania). 

Ubicación: Alemania  

Precio: Por definir. Aun no se produce ni se comercializa.  

MOL  

Prototipo. La pulsera se encargaría de monitorizar los niveles de glucosa en sangre, del 

paciente que la llevase puesta, mediante la transmisión de radiaciones y mostrando la 

información numérica en su frontal. Una vez conocida la cantidad de glucosa, se 

encargaría de administrarnos la insulina necesaria mediante la emisión de bajas 

frecuencias de ultrasonido, permitiendo a las moléculas de dicha hormona pasar a través 

de los poros de la piel y llegar a la sangre. 

Aunque es un prototipo, de desarrollarse, representa competencia pues contempla varios 

aspectos que desarrolla MIDI (Agencia Espacial Europea, 2007, párr. 1).  

 

Los productos descritos anteriormente son productos que de cierta manera le 

proporcionan al paciente diabético un nivel de satisfacción en cuanto al manejo de 

su enfermedad, pues de una u otra manera le permiten el manejo (parcial) de los 

niveles de insulina que su cuerpo requiere.  

No obstante, entre las desventajas que estos presentan están:  

 Altos costos financieros 

 Distribución limitada en la superficie del territorio nacional.  

 Tiempo de vida limitado  
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 En caso de suspensión del suministro de insulina (obstrucción del catéter, 

etc.) puede aumentar rápidamente la glucemia y el riesgo de 

desarrollar cetoacidosis. 

 En el caso de las plumas, estas representan una pérdida de producto puesto 

que Se pierde insulina, dado que antes de cada inyección se debe descartar 

dos unidades para verificar que la aguja funcione correctamente y se pueda 

proceder con la aplicación.  

Ahora pues, al ser pocas las empresas en Colombia encaminadas a distribuir 

dispositivos médicos y más en el caso de la diabetes y siendo MEDTRONIC EN 

COLOMBIA, la competencia directa se puede establecer que MIDI puede en un 

tiempo considerable obtener una participación o fracción del mercado dado que las 

características ofrecidas en esta manilla no están contempladas de manera global 

en los productos que comercializan la competencia. Claro es, que, aunque el 

musculo financiero que poseen es determinante frente al comienzo de MIDI, las 

características del producto como tal pueden logran marcar la diferencia y 

establecer un nuevo balance en el mercado de los bio dispositivos médicos. 

 Diseño de la investigación 

Cuadro 1. Descripción de la muestra 

Tipo De Investigación: Cuantitativa 

Método para la Recolección 
De Datos: 

Entrevista Personal, Bajo La Aplicación Del 
Cuestionario Estructurado Realizado En 
Hogares Del Municipio De Yumbo y Mapa de 
Empatía con la selección de personas  
 

Tipo De Encuesta:  
 

Cuestionario Estructurado En Su Mayoría 
Preguntas Cerradas Con Una Duración 
Promedio De 6 Minutos 

Mapa de Empatía  

 Profesionales  

 Amas de casa  

 Empleados y desempleados.  
Espacio desarrollado en el transcurso de 2 
semanas en la toma de opiniones abiertas 
relacionadas con la Diabetes y los diversos 

https://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#glucemia
https://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#cetoacidosis
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métodos de control y suministro de insulina 
utilizados por ellos como pacientes.  

Tamaño de la Muestra (Mapa 
de Empatía) 

60 personas  

Target Mapa de Empatía  

 Hombres y mujeres entre los 20 y 55 años 
de edad 

 Habitantes del municipio de yumbo.  

 Pertenecientes al sector urbano 

Target Encuesta: 

 Hombres Y Mujeres Mayores De Edad  

 Población General  

 Pertenecientes a todos los niveles socio 
económicos  

 Residentes del Municipio de yumbo, 
Departamento del valle del cauca- 
Colombia 

 

Tamaño de la muestra 
Encuesta: 

81 encuestas 
 

Método de muestreo: 
Probabilístico al azar.  
 

 

Fuente: Los autores 

 Descripción de la encuesta. Las encuestas fueron realizadas a 81 

personas del Municipio de Yumbo de los Diferentes barrios y comunas. 

Características de la población: hombres y mujeres diagnosticados con diabetes 

que respondieron a una información de datos específicos de la enfermedad que 

padecen y los controles y demás que conllevan. 
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Figura 4. Encuesta 

 

 

ENCUESTA DE INFORMACIÓN 
GENERAL Y SALUD METABÓLICA 

 
La presente encuesta pretende conocer 
los cuidados y demás, relacionados con la 
salud metabólica de las personas del 
municipio de Yumbo. Por favor, tómese 
unos momentos para responder las 
siguientes preguntas. Su participación es 
voluntaria y todas sus respuestas serán 
mantenidas en forma confidencial. 
 
Selecciones las respuestas que más se 
acerquen a su condición actual.  
1. Genero 

a. HOMBRE 
b. MUJER 

2. ¿Le han practicado exámenes de 
glicemia? 
a. Si  
b. No 
c. NS / NR 

3. Le han diagnosticado con diabetes 
a. Si  
b. No 
c. NS / NR 

4. Edad actual (en años) 
a. Entre 25 y 35 
b. Entre 36 y 50 
c. Más de 50 

5. ¿A qué sistema de salud está 
vinculado? 
a. Subsidiado 
b. Contributivo  
c. particular 

6. De qué manera trata la diabetes (solo 
si aplica) 
a. Toma medicamentos orales 
b. Toma insulina 
c. homeopatía 
d. Dieta especial  
e. Nada  

7. Cual medicamento está usando  
a. Insulina  
b. Metformina. 

c. Hipoglucemiantes 
d. Otros  
e. NS / NR 

8. Se realiza controles continuos de 
glicemia 
a. Si  
b. No 

9. Donde ha recibido información sobre 
la diabetes 
a. Servicio de salud privado 
b. Servicio de salud publica 
c. Grupos organizados  
d. Radios/TV  
e. Prensa escrita 
f. Familiares o amigos 
g. Otros 
h. NS / NR 

10. Padece enfermedades asociadas con 
la diabetes 
a. Problemas oculares 
b. Riñones 
c. NS / NR 

11. Cuanto estaría dispuesto a pagar por 
un dispositivo que controlara sus 
niveles de azúcar en sangre y 
realizara su trabajo de dosificación de 
insulina. Entre_ 

a. 500 mil y 800 mil 
b. 801 mil y 1.200 millones 
c. 1.201 millones y 2.5 millones  

 
GRACIAS POR TOMARSE EL 

TIEMPO PARA CONTESTAR ESTA 
IMPORTANTE ENCUESTA  
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Fuente: Los autores 

 Tabulación. 

Tabla 2. Resultados obtenidos 2016 

TOTAL, RESULTADOS 2016 

  
GENERO Cantidad 

Masculino 39 

Femenino 42 

Otros   

EXAMEN GLICEMIA Cantidad 

Si 81 

No   

Ns/Nr     
¿TIENE DIABETES? Cantidad 

Si 81 

No   

Ns/Nr   

EDAD ACTUAL (EN AÑOS) Cantidad 

Entre 18 a 35 12 

Entre 36 a 50  38 

Mayor de 51 31 

ENTIDAD DE SALUD VINCULADO  Cantidad 

Subsidiado 41 

Contributivo 13 

Particular  27 

MÉTODO USADO PARA LOS NIVELES DE 
GLUCOSA EN SANGRE  

Cantidad 

Tomar Medicamentos Orales 19 

Aplicar Insulina 38 

Tomar Homeopatía 18 

Dieta Especial 6 

MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZAN 
Cantidad 

Insulina 38 

Hipoglucemiantes Orales 16 

Otros 23 

Ns / Nr 4 

¿CONTROLA LA GLICEMIA? 
Cantidad 

Si 78 

No 3 

A TRAVÉS DE QUE MEDIO RECIBE INFORMACIÓN 
SOBRE LA DIABETES  

Cantidad 

Servicio de Salud Privada 32 

Servicio de Salud Publica 38 

Grupo Organizado 8 

Radio/TV   
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Prensa  1 

Familiares o Amigos  1 

Otro 1 

Ns/Nr   

ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA DIABETES 
Cantidad 

Problemas Oculares  37 

Riñones 14 

Ns/Nr 30 

PAGAR POR DISPOSITIVO 
Cantidad 

500 mil y 800 mil 31 

801 mil y 1.2 Mill 18 

1.2 Mill y 2 Mill 16 

Más de 2.1 Millones  16 
 

Fuente: Los autores 

 Análisis y resultado de los datos. 

 Tabla 3. Total encuestados 2016 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
% PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Masculino 39 48% 48% 

Femenino 42 52% 100% 
TOTALES 81   
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Fuente. Los Autores. 

Tabla 4. Examen de glicemia 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
% PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 81 100 100 

No     

48%

52%

Msculino Femenino

100%

0%

Si No

Gráfico 7.  Genero 

Gráfico 8. Examen de glicemia 
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Tabla 5. Diagnostico de diabéticos. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

% 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

 81 100 100 

No     

TOTALES  81 100  

100%

0%

Si No

Gráfico 9. Diagnostico de diabéticos 
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Tabla 6. Rango de edades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

% 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Entre 18 a 35 12 15 15 

Entre 36 a 50  38 47 62 

Mayor de 51 31 38 100 

TOTALES  81   
 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

15%

47%

38%

Entre 18 a 35 Entre 36 a 50 Mayor de 51

Gráfico 10. Rango de edades 
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Tabla 7. Entidad de salud vinculada 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Los encuestados se han clasificado según el régimen de salud que del cual 

dependen, siendo el sistema particular el valor más representativo con un 51% para 

la primera encuesta y para la segunda 52%. Cabe destacar que dela población 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

% 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Subsidiado  41 51% 51% 

Contributivo  13 16% 67% 

particular  27 33% 100% 

Total 81 100%   

51%

16%

33%

Subsidiado Contributivo particular

Gráfico 11. Entidad de salud vinculada 
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Yumbeña que padece diabetes (3965, datos del Perfil epidemiológico 2015) 1058 

hacen parte del sistema subsidiado. 

Tabla 8. Método usado para la diabetes 

  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

% 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Tomar 
medicamentos 

orales  
19 23% 23% 

Aplicar insulina  38 47% 70% 

Tomar 
homeopatía  

18 22% 93% 

Dieta especial  6 7% 100% 

Total 81 100%  

23%

47%

22%

7%

tomar medicamentos orales palicar insulina

tomar homeopatia dieta especial

Gráfico 12. Método usado para la diabetes 
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Tabla 9. Medicamentos utilizados para el control de la glicemia. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

% 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

INSULINA  38 47% 47% 

HIPOGLUCEMIANTES 
ORALES  16 20% 67% 

OTROS  23 28% 95% 

NS/NR 4 5% 100% 

TOTAL 81 100%   

47%

20%

28%

5%

insulina hipogliseminantes
orales

otros ns/Nr

Series1

Gráfico 13. Medicamentos utilizados para el control de la glicemia 
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De las 81 personas de la población en la primera encuesta hacen manejo de los 

siguientes métodos para el control de su glicemia: Insulina 47%, Hipoglucemiantes 

orales 20%, otros   28%, y para la segunda encuesta Insulina 46%, 

Hipoglucemiantes orales 20%, otros 28%, con datos muy semejante siendo el 

manejo de la insulina el método más utilizado por la población. 

Tabla 10. Control de glicemia. 

 

Fuente Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

% 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

si  78 96% 96% 

No 3 4% 100% 

Total 81 100%   

96%

4%

si no

Gráfico 14. Control de glicemia. 
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Tabla 11. Medios de información sobre la diabetes. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A 
PORCENTAJE 

% 

% 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Servicio de Salud Privada 32 40% 40% 

Servicio de Salud Pública 38 47% 87% 

Grupo Organizado 8 10% 97% 

Radio/TV 0 0% 0% 

Prensa  1 1% 98% 

Familiares o Amigos  1 1% 99% 

Otro 1 1% 100% 

Ns/Nr 0 0%   

Total 81 100%   
 

Fuente: Los autores 

Gráfico 15. Medios de información sobre la diabetes. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

40%

47%

10%

0% 1% 1% 1%

Servicio de
Salud Privada

Servicio de
Salud Pública

Grupo
Organizado

Radio/TV Prensa Familiares o
Amigos

Otro

Medios de Información Diabetes

Series1
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Tabla 12. Enfermedades asociadas con la diabetes. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

% 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Problemas Oculares  37 46% 46% 

Riñones 14 17% 63% 

Ns/Nr 30 37% 100% 

Total 81 100%   
 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

De las personas encuestadas el 46% promedio ha sufrido repercusiones de la 

enfermedad manifestada en problemas oculares. 

 

 

 

46%

17%

37%

Problemas Oculares Riñones Ns/Nr

Gráfico 16. Enfermedades asociadas con la diabetes. 
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Tabla 13. Rango de precios a pagar. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 
% PORCENTAJE 

ACUMULADO 

500 Mil y 1 Mill 31 38% 38% 

1.01 Mil y 2 Mill 18 22% 60% 

2.1 Mill y 3 Mill 16 20% 80% 

Más de 3.1 Millones  16 20% 100% 

Total 81 100%   
 

Fuente: Los autores 

Gráfico 17. Rango de precios a pagar. 

 

Fuente: Los autores 

Se analiza que el 38% promedio de la población encuestada tendría la posibilidad 

de acceder a un dispositivo de control insulínico dentro del rango del precio de 500 

mil y 800 mil, cabe destacar que el mayor porcentaje de la población del municipio 

está ubicada dentro de los estratos 2 y 3. 

 

 

500mil y 1Mill 1.01mil y 2Mill 2.1Mill y 3Mill
Más de 3.1

Millones

Series1 31 18 16 16
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 Resultados mapa de empatía.  Se toma los comentarios de 

algunas de las personas que participaron del Empathy map, siendo estos 

comentarios los más recurrentes dentro de los comentarios dados por el grupo 

escogido. 

Cuadro 2. Comentarios participantes empaty map   

NOMBRE: SUSANA 
GARCÉS 

OCUPACIÓN: 
ADMINISTRADORA 

EDAD: 31 ESTRATO: 4 

OYE: 
A través de los medios tecnológicos (tv- internet) sabe de 
diversos métodos para controlar la diabetes, pero no están en 
Colombia 

VE:  
Las ofertas del mercado para el control son limitadas y las 
opciones que proporcional las entidades prestadoras de salud 
son básicas  

PIENSA:  
Debería de existir tecnología más avanzada y el gobierno 
apoyar más la investigación  

DICE: 
Se siente frustrada frente al manejo limitante de la 
enfermedad.  

ESFUERZOS:  
Controlar la diabetes con los métodos existentes es muy 
limitante  

BENEFICIOS:  Libertad en mis actividades diaria  

 

NOMBRE: ANDRÉS 
LÓPEZ 

OCUPACIÓN: 
ENTRENADOR  

EDAD: 38 ESTRATO: 2 

OYE: 
La gente se muere por no cuidarse o se les apunta partes del 
cuerpo 

VE:  En la televisión no se muestra mucho de la enfermedad  
PIENSA:  Hay que cuidarse mucho de lo que uno come   

DICE: 
Se cuida mucho con los dulces y es cumplido con los 
medicamentos  

ESFUERZOS:  No quiere que esta enfermedad sea heredada por su hija  

BENEFICIOS:  Poder comer de todo sin miedo a un shock insulínico   

 

NOMBRE: DEYANIRA 
MUÑOZ 

OCUPACIÓN: 
COMERCIANTE 

EDAD: 55 ESTRATO: 3 

OYE: 
A través de los medios tecnológicos (tv- internet) sabe de 
diversos métodos para controlar la diabetes, pero no están en 
Colombia 

VE:  
Las ofertas del mercado para el control son limitadas y las 
opciones que proporcional las entidades prestadoras de salud 
son básicas  
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PIENSA:  
Debería de existir tecnología más avanzada y el gobierno 
apoyar más la investigación  

DICE: 
Se siente frustrada frente al manejo limitante de la 
enfermedad.  

ESFUERZOS:  
Controlar la diabetes con los métodos existentes es muy 
limitante  

BENEFICIOS:  Libertad en mis actividades diaria  

 

NOMBRE: JOSÉ MARÍA 
RUIZ 

OCUPACIÓN: 
DESEMPLEADO 

EDAD: 42 ESTRATO: 2 

OYE: Con remedios caseros se pude curar la diabetes  

VE:  La gente con diabetes no puede comer de todo.   

PIENSA:  
Debería de existir tecnología más avanzada y el gobierno 
apoyar más la investigación  

DICE: Se siente aburrido frente al manejo limitante de la enfermedad.  

ESFUERZOS:  
Uno se sacrifica comprando algo así sea caro pero que sea 
bueno.   

BENEFICIOS:  
Poder hacer cosas sin el miedo a una herida que luego no 
sane y se infecte y sea peor  

 

NOMBRE: BLANCA 
NOREÑA 

OCUPACIÓN: 
COMERCIANTE 

EDAD: 50 ESTRATO: 3 

OYE: 
Lo que sabe se lo han investigado las hijas por internet y lo 
que le dicen en las charlas del hospital sobre la enfermedad.  

VE:  
En el comercio no existen muchos aparatos para controlar 
completamente la enfermedad.   

PIENSA:  
Debería de existir algo que permita controlar la enfermedad 
sin tener que estarse chuzando  

DICE: 
Le da rabia y dolor que esa enfermedad la hayan heredado 
sus hijas  

ESFUERZOS:  
Pagar así sea bastante para poder estar tranquilo. Saber que 
uno puedo comer de todo   

BENEFICIOS:  
Hacer cosas que antes de la enfermedad podía como comer 
de todo, andar descalza sin miedo a una herida, no depender 
de una pasta o un chuzón a cada momento.   

 

NOMBRE: ANDREA 
MURILLO 

OCUPACIÓN: 
ESTUDIANTE 

EDAD: 22 ESTRATO: 2 

OYE: 
Aunque conoce pocas personas con diabetes las que conoce 
no se cuidan mucho  

VE:  
Internet donde aparece información sobre modelos para 
controlar la enfermedad, pero solo son prototipos de otros 
países.  
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PIENSA:  
Que tener diabetes bien cuidado y con responsabilidad es una 
enfermedad que se puede llevar  

DICE: 
Que, aunque se pude llevar la enfermedad sería bueno algo 
más que ayudara a controlarla  

ESFUERZOS:  
Ahorraría mucho para poder comprar un aparato que le ayude 
más con la enfermedad 

BENEFICIOS:  
Libertad de poder salir sin la tensión de tener que estarse 
aplicando la insulina en la calle  

 

NOMBRE: Rubiela Díaz 
OCUPACIÓN: ama 
de casa 

EDAD: 33 ESTRATO: 3 

OYE:  

VE:  
Ve mucha TV donde poca información se da sobre la 
enfermedad 

PIENSA:  
Que la enfermedad es consecuencia de sus malos hábitos de 
la juventud 

DICE: 
Pudiera devolver el tiempo se cuidaría para no estar enferma 
ahora 

ESFUERZOS:  
Obtener otro medio para controlar la enfermedad, pero a bajo 
precio 

BENEFICIOS:  
Poder comer las mismas cosas que come su familia y no tener 
que cuidarse tanto de las heridas 

 

NOMBRE: Hernán 
Barandica 

OCUPACIÓN: 
Jubilado 

EDAD: 55 ESTRATO: 5 

OYE: 
Que la comida es la que enferma y mucha gente se está 
muriendo por esta enfermedad 

VE:  Televisión pagada donde hablan de aparatos de salud 

PIENSA:  La enfermedad lo limito a muy corta edad 

DICE: 
La Enfermedad es algo que se puede controlar y evitar daños 
mayores con tiempo.  

ESFUERZOS:  
Pagaría así fuera mucho por un aparato o algo que le ayude a 
controlar la enfermedad 

BENEFICIOS:  Libertad para poder disfrutar de su jubilación  

 

Fuente: Los autores 

 Análisis general de la información. Después de haber realizado las 

encuestas a una población de 81 personas del Municipio de Yumbo de las comunas 
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1 y 2, y de haber tabulado los resultados obtenidos de la misma, se puede concluir 

que:  

Género: El 52% de los encuestados fueron mujeres y el 48% hombres. Dando, así 

como resultado que la muestra representativa de la población encuestada en el 

Municipio está claramente superada en población de género Femenino. 

Examen diagnóstico: De las 81 personas encuestadas se halló que el 100% de ellas 

se ha practicado el examen de glicemia y los afines a este para determinar los 

niveles de insulina y su comportamiento pancreático.  

Diagnosticados con Diabetes: Los encuestados se clasificaron en quienes han sido 

diagnosticados Diabéticos, sea tipo 1 o 2 y los no Diabéticos. De los encuestados 

el 100% son diagnosticados con la enfermedad metabólica.  

Con lo que se puede decir que los encuestados hacen parte de la gran encuesta de 

población diabética del Municipio dada por el Informe Epidemiológico del año 2012 

donde un 3.9% de la población Yumbeña padece de enfermedades metabólica y 

endocrina (3.965 Personas) Datos Perfil epidemiológico 2012 

 Edad: Los encuestados se han clasificado según la edad así: Entre 18 y 35 años 

15%, entre 36 y 50 años 47%, mayor de 51 años 38%.  

Con lo que se puede concluir el porcentaje más representativo de los encuestados 

con diabetes está entre los 36 y 50 años con un porcentaje de 47%.  

Es importante destacar que según datos estadísticos el municipio para el año 2012, 

la taza de morbilidad para esta enfermedad es de 21 personas por año siendo la 

edad más representativa los mayores de 51 años.  

Entidad de Salud Vinculada: Los Encuestados Se Han Clasificado Según El 

Régimen De Salud Que Del Cual Dependen, Siendo El Sistema Particular El Valor 

Más Representativo Con Un 46%. Cabe destacar que de la población Yumbeña que 

padece diabetes (3965, datos del Perfil epidemiológico 2012) 1058 hacen parte del 

sistema subsidiado. 
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Métodos usados para control de Diabetes: Se analiza que, de la población 

encuestada, 81 personas diabéticas, el 47 % recurre a la aplicación de insulina 

como método para el control y dosificación de los medicamentos requeridos para el 

control de la enfermedad, seguido de la toma de medicamentos orales con un 24%. 

Control de Glicemia: Se analiza que de las 81 personas encuestadas el 100% de 

ellas realiza un control frecuente de los niveles de glicemia en su cuerpo; situación 

que se hace a través de la cultura generada por los servicios de información donde 

se les brinda a las personas información valiosa de los controles y mecanismos de 

cuidado de la enfermedad.  

Medios de divulgación de información sobre la diabetes: Se analiza que la 

información suministrada y utilizada por la población encuestada en cuestión 

proviene en su mayoría del servicio de salud pública con un porcentaje de 47% 

seguido del servicio de salud privada con 40%. 

Enfermedades asociadas: De las 81 personas encuestadas el 46% ha sufrido 

repercusiones de la enfermedad manifiestas en problemas oculares  

Rango de precios para la adquisición: Se analiza que el 38% de la población 

encuestada tendría la posibilidad de acceder a un dispositivo de control insulínico 

dentro del rango del precio de 500 mil y 800 mil, cabe destacar que el mayor 

porcentaje de la población del municipio está ubicada dentro de los estratos 2 y 3. 

 PLAN DE MERCADEO 

 Estrategia de precios.   El precio se convierte en una 

variable fundamental dentro de los plazos corto y mediano, situación diferente 

sucede con el producto y su forma de distribución. El hecho de ser más flexible hace 

que la empresa pueda modificarlo rápidamente para mejorar beneficios, rentabilidad 

o iniciar y responder a una guerra de precios. MIDI conseguirá aliados estratégicos 
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como clínicas y fundaciones enfocadas especialmente al cuidado y control de la 

diabetes. 

Como empresa implantara una táctica de precio establecida entre los márgenes, 

manejando como límite inferior los costes- rentabilidad mínima y, como superior, la 

capacidad de demanda en el mercado en el cual se desarrolla el proyecto. Así de 

esta manera el Precios de penetración. Supone lanzar el producto a un precio bajo 

sin dejar de ser competitivo, para obtener rápidamente cuota de mercado 

(Marketinet, 2017, párr. 1).  

En este caso las clínicas ayudan a promocionar el producto haciendo convenio de 

descuentos y nos apoyaremos con las fundaciones (para hacer una “labor social”) 

 Estrategia de venta. 

 Compra una Manilla por Medio de la Fundación y se Obtendrá un descuento 

en las Próximas Consultas. 

 Consulta de diagnóstico detallado gratis con el médico especialista, para las 

personas que van a adquirir su producto de forma inmediata. 

 Realizar demostraciones: de manera periódica (determinada por mercadeo) 

se realizarán demostraciones del producto, su funcionamiento y beneficios a 

usuarios del este y a los posibles compradores con el ánimo de estos 

conozcan de primera mano la manera en que funciona la manilla.  

 Estrategia promocional. Las estrategias que MIDI realizara para 

promocionar su producto serán las siguientes: 

 Publicidad online: Hacer la creación de una página web donde se colgará 

toda la información que el necesita conocer a cerca del funcionamiento de la 

manilla, también se podrá tener acceso a un chat inmediato en el cual se le 

aclarará al cliente todas las dudas que tenga y proceda a pedir la cita con el 

médico especialista quien le hará seguimiento a su enfermedad. 
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 Redes sociales: la creación de usuarios en Facebook e Instagram ya que 

son los métodos de comunicación más utilizados por toda la población. Allí 

se brindará información acerca de la enfermedad en general, como cuidarse 

y lo que MIDI puede ofrecer a los consumidores de una manera más 

interesante y llamativa tanto para jóvenes como para adultos, tales como lo 

son videos, caricaturas etc. 

 Stands: se implementará un punto de stand en las sedes de los aliados 

estratégicos que MIDI conseguirá como clínicas y fundaciones para que 

desde un principio puedan tener acceso a una información completa y 

detallada de las ventajas que tiene hacer a MIDI parte de su vida cotidiana. 

 Apps como herramientas de marketing: Contar con una aplicación móvil 

de marca se traduce en un aumento de la presencia móvil. De hecho, un 

buen posicionamiento en las tiendas de aplicaciones mejora el 

posicionamiento SEO de la marca y de la aplicación, lo que contribuye al 

aumento de las búsquedas orgánicas. 

Las aplicaciones móviles son un elemento perfecto para ofrecer a los clientes 

ofertas y promociones y en caso puntual de MIDI información vital. De esta manera, 

se conseguirá un alto porcentaje de Fidelización, tanto para la app como para la 

empresa. Además, implementando mecanismos de monetización y ventas, también 

pueden convertirse en una parte importante del modelo de negocio. 

 Estrategia de distribución. El principal canal de distribución para el 

servicio será a través del punto de fábrica directo ubicado en el Municipio de Yumbo, 

se tiene previsto establecer alianzas estratégicas para que los usuarios tengan un 

acceso más fácil. 

 Políticas de servicios.  El horario de atención que MIDI ofrecerá a 

sus clientes es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 9:00 am a 

2:00 pm estando siempre dispuestos a atender sus inquietudes y prestar el mejor 
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servicio para su satisfacción total, gracias a la buena administración y a la excelente 

calidad del producto. 

Sumado a este horario presencial habrá atención 24/7 vía online a través de nuestra 

página web y la posibilidad que nuestros usuarios puedan dejar sus PQRS para ser 

atendidas de manera inmediata dependiendo del profesional que sea necesario 

para dicho aspecto.  

 ofrecer un producto de buena calidad, cómodo y de larga duración para las 

personas diabéticas. 

 Brindar toda clase de información que se requiera necesaria para el cuidado 

de la salud de los clientes diabéticos. 

 Inducir a los clientes acerca del cuidado y buen manejo que se debe tener 

con la manilla. 

Entregar el producto de forma rápida y segura en el tiempo estimado con el cliente. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentará el estudio donde la empresa se dedica a la 

producción de manillas inteligentes de dosificación de insulina para pacientes 

insulinodependientes del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, la cual es un diseño 

innovador desde el software, con referencia a los productos existentes en el 

mercado actual para el control de la insulina.  Se pretende recopilar y analizar las 

aristas dadas por la información de tal manera que permita cuantificar el monto 

requerido para el desarrollo del proyecto, sumado a los requerimientos tecnológicos 

y técnicos para la puesta en marcha. 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se desarrolla, evalúa y diseñan los procesos productivos donde se genera toda la 

información indispensable para la ingeniería básica de la creación de la manilla, 

donde se tiene en cuenta toda la operación de transformación y requisitos para la 

elaboración de la manilla teniendo en cuenta factores como la maquinaria, equipos 

y personal necesario para la elaboración del proceso productivo, insumos,  costos 

de operación y especificaciones técnicas de software información necesaria para el 

inicio de operaciones. 

 Producto. MIDI es una manilla inteligente de dosificación de insulina 

diseñada para pacientes con diabetes que dependen de la insulina en sus estilos 

de vida cotidiana.  

El producto está diseñado para satisfacer las necesidades médicas y de seguridad 

para los pacientes de 7 años a 80 años o más, con un diseño innovador, ergonómico 

y moderno. Este dispositivo cuenta con un software que analiza los niveles de 
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insulina en el cuerpo y dosifica la cantidad necesaria según las características 

particulares de cada paciente, según su anatomía, edad y estilo de vida.  

Para la elaboración de la manilla se requieren de los siguientes elementos, 

articulados con el software que regula los niveles de insulina en el cuerpo y los 

necesarios en los periodos requeridos.  

Cuadro 3. Materiales requeridos  

MANILLA DOSIFICADORA DE INSULINA  

  

MEDICINA DIFERENTE  

MATERIALES REQUERIDOS  

NUMERO MATERIAL REFERENCIA 

1 Bread boad PLACA 

2 Resistencias  330 OHMIOS  

3 Resistencias  220 OHMIOS 

4 Led 
ECOCLINE 120 mm 6 W 400 LM 

30.000 H 

5 Display cátodo común Cátodo común 

6 Capacitor  0.1 UF 

7 Base para uC UC 

8 Cristal 32678 MHZ 

9 Pulsadores  5 MM 

10 Mts cable  UTP 

11 Goma  industrial 

12 Grafeno  BANDA 

13 PH sensor MICRO  

14 Glucosa sensor  MICRO 

15 Sensor de temperatura  MICRO 

16 Heather   PACE 

17 Microneedles  (MN) 
 

Fuente: Los autores 
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 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. En la 

construcción de los requisitos para el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta 

las necesidades físicas, tecnológicas y de infraestructura necesarias para la 

fabricación de la manilla optimizando los recursos, capacidad de operación y 

minimizando la inversión de activos fijos. 

 Ámbito del proyecto. El proyecto se desarrolla en el sector de la salud 

biomédica, dado que los dispositivos que en la actualidad existen en el mercado no 

cubren todas las necesidades de pacientes con insuficiencia pancreática y que 

deseen tener un estilo de vida con menor dependencia de horarios y aplicaciones 

dolorosas de las dosis de insulina.  

A futuro se pretende que la empresa incremente el portafolio de servicios y/o 

productos de tal manera que con ello se pueda generar más empleo en el municipio 

y en la misma empresa 

 Tamaño del proyecto.  Como empresa se tendrá un canal de 

distribución directo, dado que dentro de las instalaciones se producirá la manilla 

como producto final y se efectuaran las entregas de manera directa al cliente, 

obviando así los intermediarios, para evitar los obre costos en el valor final del 

producto y garantizar la calidad y garantía de la manilla. 

 Maquinaria y equipos requeridos. Para la elaboración de cada 

producto (manilla) se necesitarán de varias máquinas, dado que cada una de ellas 

tiene su función específica y el producto requiere de diversos procesos de 

producción. 
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Fuente: Los autores 

 Tecnología. La tecnología e implementos requeridos para dar inicio al 

proyecto de elaboración de la manilla y su correcto funcionamiento se relaciona a 

continuación:  

Tabla 14. Tecnología requerida 

CONCEPTO CANTIDAD 

Acondicionador de voltaje,  3 

Microcontrolador atmega 8 1 

Cortapicos 4 

UPS 3 

Computador  4 

Impresora 1 

Reguladores de voltaje,  3 

Bread boad 2 

1. Ingreso, 
inspección y 

almacenamiento 
de la materia 

prima. 

2. Preparación de 
los elementos 

necesarios para la 
producción de la 

manilla.

3. Integración de 
los elementos para 
la elaboración de la 

manilla.

4. Programación de 
software en la 

manilla.

5.  Evaluación y 
pruebas de 

fabricación del 
hardware y 

software de la 
manilla.

6. adaptación del 
software con 

información del 
usuario que lo 

usara.

7. empaque y 
sellado del 

producto con sus 
respectivas 

instrucciones.

8. Transporte y 
almacenamiento 

del producto en la 
bodega.

9. despacho y 
entrega del 
producto.

Figura 5. Flujo para la elaboración de la manilla.  
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Resistencias 330 ohmios 10 

Resistencias de 10 k 3 

Led 4 

Display cátodo común 4 

Capacitor 0.1 Uf 1 

Base para Uc 1 

Cristal 32678 MHz 1 

Pulsadores 5 mm 2 

Mts cable UTP 2 

Goma industrial  25 mm x 30 mm 

Licencia Office Professional 2015 4 

Software para la manilla  1 

Diseño App Medidor de insulina y sistema de dosificación 1 

Licencia AutoCAD 1 

Licencia Corel Draw 1 

Licencia Paquete Adobe  1 

Licencia Antivirus 4 

Página WEB  1 

HOSTING Y DOMINIO  1 
 

Fuente: Los autores 

 Proveedores. Dada la actividad que la empresa va a desempeñar y el 

producto que va a desarrollar, se deben tener en cuenta a los proveedores de 

telefonía, de servicios informáticos, de publicidad y productos industriales; en este 

sentido, los proveedores escogidos para la misma son los siguientes:  
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Cuadro 4. Proveedores 

Ítem Proveedor Bien o 
servicio 

Criterios de 
selección 

1.  

EMCALI  
Av. 2N entre Calles 10 y 11 CAM 
Torre EMCALI 
Teléfono: (57(2)899 9999 
Línea de Atención al Cliente: 177 –  
Teléfono Fijo: (2)5240177 
www.emcali.net.co/ 

  
  

 
 

Servicio de 
telefonía fija e 
internet 

Plan empresarial 
que consta de:  
 Telefonía local 
 Internet Banda 

Ancha de (1 Mega 
hasta 16 Megas) 

 EMCALI TV 
 Web TV 
 Internet Ubicuo 
 VOD Web (Video 

bajo demanda  
al menor costo del 
mercado sin 
cláusula de 
permanencia 

 

2.  

Colombia Solutions 
Carrera 28 # 6 - 15, Oficina 402, 
Cali - Colombia 
 Tel. en Cali: 3746341 Cel.: 300 
6540171 
 E-
mail: info@colombiasolutions.com 
 

Diseño, 
desarrollo y 
administració
n de la página 
web y 

Empresa con 
experiencia de más 
de 8 años, que 
brinda soporte 
técnico 24 horas y 
con un costo 
competitivo dado la 
calidad de sus 
servicios. 

3.  

Brand Publicidad 
CALLE 6 Nº 7-70 Yumbo 
311 3244205 
www.wix.com/brannd-publicidad 
 
 

Impresión de 
papelería y 
publicidad 

Empresa con 
reconocimiento en 
las artes gráficas del 
municipio de Yumbo 
entregan productos 
de alta calidad a 
precios competitivos  
 

4.  

LOLEI 
Calle 39 A No. 25 – 04 
Bogotá, Colombia 
soporte@lolie.com 

Transformaci
ón y venta de 
Grafeno 

Empresa dedicada a 
la comercialización 
de Grafeno y 
nanotecnología en 
Colombia.  

mailto:info@colombiasolutions.com
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQlJBTkQiLCJhZGRyZXNzIjoiQ0FMTEUgNiBOXHUwMGJhIDctNzAsIFl1bWJvIiwibGF0aXR1ZGUiOjMuNTkxMzg2NCwibG9uZ2l0dWRlIjotNzYuNDk0MzQ3NiwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoxMjYxOTE2Njc0MTA4ODl9?link=addresses&fb_locale=es_ES&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQlJBTkQiLCJhZGRyZXNzIjoiQ0FMTEUgNiBOXHUwMGJhIDctNzAsIFl1bWJvIiwibGF0aXR1ZGUiOjMuNTkxMzg2NCwibG9uZ2l0dWRlIjotNzYuNDk0MzQ3NiwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoxMjYxOTE2Njc0MTA4ODl9?link=addresses&fb_locale=es_ES&ref=facebook
mailto:soporte@lolie.com
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5.  

HOME CENTER  
CALI-VALLE DEL CAUCA 
www.homecenter.com.co 

Venta de 
productos 
industriales. 

Empresa dedicada al 
a la comercialización 
de diferentes 
productos desde 
construcción hasta 
industriales. 
 

6.  

www.licenciasonline.com Es la 
Plataforma de 
Negocios 
de Software s
obre Internet 

Prestigiosa página 
de Licencias On Line 
es la Plataforma de 
Negocios 
de Software sobre 
Internet 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homecenter.com.co/
http://www.licenciasonline.com/
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 Selección del equipo. 

Tabla 15. Inversión del proyecto. 

 

Fuente: Los autores 
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 Diagramas y planes de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CLIENTE

2. 
ANAMNESIS

3. ORDEN DE 
PEDIDO 

4. ORDEN DE 
PRODUCCION 

5. 
PRODUCTO. 

Figura 6. Diagrama desarrollo de solicitud y entrega del producto. 
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Fuente: Los autores 

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 Macro localización.  

 Facilidades y costos del transporte. Teniendo en cuenta que la 

localización de la empresa se va a encontrar en el área urbana del municipio de 

Yumbo, se cuenta con grandes beneficios a la hora de adquirir diversos tipos de 

transporte  como el servicio de transporte público y servicio de taxi lo cual beneficia 

a las personas que se empleen en la empresa por su fácil aseso y comodidad, por 

otro lado en la zona industrial del municipio de Yumbo se encuentran localizadas 

diferentes centrales de empras dedicadas al trasporte carga y monta carga lo cual 

Cliente solicita el producto 

Recoleccion de datos de 
historia clinica a traves de 

formato de Amnanesis de la 
empresa

Ingreso de la inforacion en el 
software de MIDI para 

cuantificacion y cualificacion 
de la manilla segun 

necesidades basiscas del 
cleinte 

Codificacion y 
personalizacion de la manilla 
segun datos arrojados por el 

software

Entrega y capacitacion al 
paciente y un mienbro o 
acudiente del paciente 

Seguimiento y monitoreo de 
los datos estadisticos que 

arroje la manilla

Se programan citas de 
control con el endocrinilogo 
de la empresa para control y 
medicion de la manilla para 

posibles ajustes. 

Figura 7. Flujograma de solicitud del permiso. 
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beneficia a la empresa por la rapidez en la cual se pueda desarrollar el proceso de 

llegada de insumos y salida de mercancía.  

 Disponibilidad y costos y la mano de obra e insumos-materias primas, 

energía eléctrica, combustibles, agua, etc. En el área urbana del municipio de 

Yumbo se cuenta con disponibilidad de los diferentes servicios públicos como 

energía y agua prestado por la empresa Emcali a unos cotos asequibles pese a la 

estratificación, también contamos con los diferentes servicios de comunicaciones 

como telefonía, internet y televisión prestada por los diferentes operadores más 

importantes del país como Claro, DIRECTV, Emcali entre otros, por otro lado a una 

distancia de media milla están localizadas las estaciones de servicio de combustible 

lo cual beneficia en gran magnitud el transporte necesario en la empresa. 

 Localización del mercado. La localización de la empresa es estratégica 

ya que se va a encontrar en el centro del municipio de Yumbo donde con 109 

establecimientos comerciales, pero también hay que tener en cuenta que Yumbo es 

uno de los municipios más ricos del Valle del Cauca, actualmente se encuentran 

instaladas más de 3.500 grandes empresas que limitan con Cali. 
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Fuente: (Google Maps, 2016) 

 Características topográficas.  El Proyecto se desarrollará en el 

Departamento del Valle del Cauca específicamente en el Municipio de Yumbo. 

 

 

 

Figura 8. Ubicación puntual MIDI 
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Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, 2016, fig. 2) 

 Ubicación geográfica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, 2016, fig. 4) 

Figura 9. Localización 

Figura 10. Mapa por comunas municipio de Yumbo 
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El territorio municipal consta de una región plana la cual hace parte del productivo 

Valle del Río Cauca y una región montañosa en la vertiente oriental de la Cordillera 

Occidental de los Andes. 

 Límites del municipio de Yumbo. 

 al norte con el municipio de Vejes. 

 al sur la ciudad de Cali. 

 al oriente con el municipio de Palmira. 

 al lado Occidente con el municipio de La Cumbre. 

 División geográfica.  

 Área Rural: 10 corregimientos, 26 veredas 

 Área Urbana: 4 Comunas, 36 Barrios. 

 Condiciones de vida sociales y culturales. Debido a su zona industrial 

el municipio de Yumbo ha tenido gran migración de personas de otros municipios y 

departamento donde ya tienen arrigida su condición social este municipio cuenta 

con una gran cantidad de personas que apoyan desinteresadamente la cultura, el 

talento humano, el comercio y la educación. Tiene instituciones educativas públicas 

y privadas y la Universidad del Valle, Sede Yumbo, que promueven el desarrollo 

intelectual del municipio. 

Se llevan a cabo eventos culturales importantes como el Encuentro Nacional de 

Intérpretes de Música Colombiana que se realiza en noviembre, Festival nacional 

de teatro, el Encuentro Nacional de Danzas, en mayo y en octubre la Feria Industrial, 

Comercial y Equina. 
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Las condiciones de vida del municipio son muy buenas a continuación datos que los 

sustentan:  

 

 

 Número de viviendas: 

Según los datos del DANE 2005, el 85.4% de las viviendas son casas, el 98,6% de 

las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica y el 34,8 % tiene conexión a Gas 

Natural. 

 Número de hogares: 

Para el 2012, Yumbo cuenta con 24.774 hogares. Según la información del 

DANE 2005, aproximadamente el 72,7% de los hogares de Yumbo tiene 4 o 

Menos personas. 

 Clima. La empresa está localizada en un punto estratégico del municipio 

ya que sus tierras, regadas por los ríos Cauca y Yumbo, cuentan con los pisos 

térmicos cálido, medio y frío lo que permite variedad de cultivos, esto beneficia la 

empresa ya que se encuentra en un piso térmico cálido, pero por el municipio contar 

con los diferentes pisos térmicos encontramos una economía sostenible. 

 Micro localización. 

 Localización urbana. 

UBICACIÓN MIDI 

Comuna II 

 Conformada por 5 barrios. 
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 Belalcázar. 

 Simón Bolívar. 

 Uribe Uribe.  

 Portales De Comfandi. 

 Fray Peña. 

Dirección: Calle 13 No 1 A-44 

Barrio: Simón Bolívar 

Estrato: III 

Establecimientos comerciales en la comuna: 109   

 Policía y bomberos. Dentro del territorio del municipio de encuentran la 

estación de bomberos voluntarios del municipio de Yumbo y la recién construida 

Mega estación de Policía de Yumbo.   

 Cercanía a carreteras, condiciones de vías urbanas y carreteras.

 Según (Alcaldía de Yumbo, 2011) “En el área urbana de Yumbo el 58.15% 

de las vías están pavimentadas, el 15.95% están parcialmente pavimentadas, el 

13.35% no están pavimentadas y el 12.55% del área municipal carece de vías”. 

 Yumbo se comunica por carretera con Cali y el centro del departamento a 

través de la vía Panamericana. El trecho del río Cauca que le corresponde 

es navegable. La vía Panorama o troncal del Pacífico conecta el norte con el 

sur del municipio a lo largo del valle aluvial del río Cauca. Recorre los 

corregimientos de Arroyohondo, Mulaló y San Marcos. 

 Sobre el recorrido de la vía Panorama se desprenden tres vías inter 

veredales de gran importancia, la que comunica al corregimiento de Dapa y 

la vía Buenaventura a la altura del Km. 18. 

 La vía que del casco urbano comunica con el municipio de La Cumbre, 

conecta también con el corregimiento de Santa Inés. La tercera vía, de la 
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cabecera del corregimiento de Mulaló hasta el corregimiento de Montañitas. 

 Existen vías inter veredales que facilitan el acceso con todos los centros 

poblados, aunque su estado se encuentra en regulares condiciones. 

(Alcaldía de Yumbo, 2011, p. 5)  

 Cercanía al aeropuerto  

MIDI como empresa se desarrollará en el municipio de Yumbo- Valle del Cauca. El 

municipio Se encuentra ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso 

Bonilla Aragón y a 2 horas del Puerto de Buenaventura. 

Vías de Acceso: Ubicado de manera cercana a la salida principal del Municipio y Al 

Aeropuerto de Palma Seca en Palmira. 

 Recolección de basuras y residuos. Ubicada en el Barrio Uribe Uribe se 

encuentra localizada la empresa de recolección de basuras Serví Generales la cual 

opera en conjunto con el basurero regional de Yotoco el cual tiene una cercanía con 

el municipio de Yumbo.  

 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para dar inicio al presente proyecto se requiere una inversión total de $58.549.353 

Representada así: 

Activos fijos:   $ 7.528.071 

Activos diferidos:  $ 28.165.676 

Capital de trabajo:  $ 28.193.655 

 El valor de la inversión total no se financiará dado que cada socio hará su aporte 

en partes iguales, es decir que cada uno debe aportar $21.295.800. 
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Cuadro 5. Tamaño del proyecto.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

POBLACIÓN POTENCIAL DEL MUNICIPIO 
DE YUMBO A ATENDER 

6,000 que corresponden a hombres y 
mujeres del municipio de Yumbo con 
una edad promedio entre 18 y 80 años   

% PARTICIPACIÓN LOCAL 
30.00% de la población total del 
municipio 

% PARTICIPACIÓN ESTABLECIMIENTO 
1.40% con relación al mercado 
objetivo y que nos permiten generar 
rentabilidad   

DEMANDA QUE SATISFACER EN PESOS 
PARA EL MERCADO TOTAL 

1,754,571,600 

 

Fuente: Los autores 

 PROYECCIÓN DE VENTAS Y GASTOS A 5 AÑOS  

Tabla 16. Proyección de ventas y gastos  

MIDI 

  

PROYECCIÓN DE VENTAS Y GASTOS  

  

  Unidades  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MANILLA MIDI ADULTO 180 186 192 198 205 

MANILLA MIDI NIÑO 180 186 192 198 205 

TOTAL  360 372 384 397 410 

  Precio de Venta  

MANILLA MIDI ADULTO 1.183.791 1.220.134 1.257.714 1.296.452 1.336.382 

MANILLA MIDI NIÑO 1.183.791 1.220.134 1.257.714 1.296.452 1.336.382 

  Costo Unitario 

MANILLA MIDI ADULTO 592.040 610.216 610.275 629.011 629.072 

MANILLA MIDI NIÑO 592.040 610.216 610.275 629.011 629.072 

  Ventas Totales  

MANILLA MIDI ADULTO 213.082.455 226.820.121 241.466.895 257.059.476 273.658.938 

MANILLA MIDI NIÑO 213.082.455 226.820.121 241.466.895 257.059.476 273.658.938 

TOTAL  426.164.910 453.640.242 482.933.790 514.118.952 547.317.876 

  Costos Totales  

MANILLA MIDI ADULTO 106.567.257 113.437.769 117.165.950 124.719.771 128.818.741 
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MANILLA MIDI NIÑO 106.567.257 113.437.769 117.165.950 124.719.771 128.818.741 

TOTAL  213.134.515 226.875.537 234.331.901 249.439.543 257.637.482 

  Costo Unitario Sin Mano de Obra y Sin CFI 

MANILLA MIDI ADULTO 409.400 421.969 434.965 448.362 462.172 

MANILLA MIDI NIÑO 409.400 421.969 434.965 448.362 462.172 

  Costos Totales Sin Mano de Obra y Sin CFI 

MANILLA MIDI ADULTO 73.692.007 78.443.014 83.508.425 88.900.932 94.641.656 

MANILLA MIDI NIÑO 73.692.007 78.443.014 83.508.425 88.900.932 94.641.656 

TOTAL  147.384.014 156.886.028 167.016.850 177.801.863 189.283.313 

    

PRECIO PROMEDIO  1.183.791 1.220.134 1.257.714 1.296.452 1.336.382 

COSTO PROMEDIO  592.040 610.216 610.275 629.011 629.072 

 

Fuente: Los autores 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

MIDI es una empresa que brinda servicios a la comunidad con fines lucrativos 

encargada de la Producción de manilla que dosifica la insulina en pacientes 

diabéticos. Posee un software que le permite al paciente liberta en el manejo de un 

estilo de vida normal, con la tranquilidad de recibir la dosis de insulina que su cuero 

requiere en el momento indicado.  

Cuadro 6. Descripción del proyecto 

IDEA DE NEGOCIO 

Negocio Producción y Comercialización 

Sector Servicios-Producción 

Descripción 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de 

Manillas Inteligentes Dosificadora de Insulina en el Municipio 

de Yumbo, Valle del cauca. 

Nombre MIDI 

Política de ventas Pagos de contado 

Métodos de pago Efectivo y tarjetas de crédito/debito 

 

Fuente: Los autores  

 Misión.  Mejorar la calidad de vida de los pacientes a través del uso 

de dispositivos biomédicos enfocados en el manejo y dosificación de insulina con 

una alta tecnología, primando la ética, la responsabilidad social y el sentido humano. 

 Visión.  MIDI en el 2020 será una empresa Yumbeña reconocida en 

el mercado nacional colombiano de la medicina, preocupada por la salud de las 
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personas y su calidad de vida, donde la innovación y la tecnología logren un impacto 

en el mejoramiento de su salud y un estilo de vida normal.  

 Valores corporativos.  

Excelencia: El objetivo de MIDI es mejorar la calidad de vida de los pacientes, por 

tal motivo se busca constantemente el aprender junto con ellos para que el servicio 

sea excelente y se pueda satisfacer su necesidad. 

Confidencialidad: Por el proceso que se maneja en nuestra compañía hace que 

seamos cuidadosos con la identidad de nuestros pacientes, dándole un manejo 

prudente a su información clínica 

Respeto: El respeto hacía nuestros pacientes lo que hace que la empresa tenga 

una competitividad profesional, aceptando la igualdad y diversidad de las personas 

 Filosofía de trabajo. Se establecen normas y políticas de la empresa 

que alinean a los empleados para cumplir a cabalidad los objetivos planteados: 

 Velar para que cada proceso estipulado de la empresa se cumpla con 

responsabilidad y compromiso 

 Apoyar todas las unidades operativas  

 Brindar todas las herramientas necesarias para que cada proceso se cumpla 

Así pues, la constancia, el trabajo y la disciplina son factores del éxito de nuestra 

empresa. Somos una empresa que con esmero diario procuramos dar a nuestros 

clientes lo mejor de nosotros con el fin de ofrecerle una cordial atención, 

acompañamiento continuo. Como empresa estamos dispuestos a utilizar todo 

nuestro potencial, calidad humana, técnica y conocimiento para dar cumplimiento 

nuestros objetivos. 
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 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES. 

Toda organización debe desarrollar competencias dado que permite crear sus 

propias ventajas competitivas en comparación con su competidor, por tal manera la 

empresa MIDI establece las siguientes competencias organizacionales: 

Responsabilidad: Dado que los productos ofrecidos son de contacto directo con el 

ser humano y el de no realizarlo con responsabilidad se podría cometer un grave 

error. 

Compromiso: Con cada uno de los pacientes adquiridos porque lo que se ofrece 

esta directamente ligado a su calidad de vida 

Innovación: La constante búsqueda de opciones y métodos de innovación que 

ayuden a los pacientes a mantener una mejor calidad de vida y que sea más 

llevadera su enfermedad. 

Servicio al cliente de alta calidad y dedicación. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional según Chiavenato es el patrón para organizar el diseño 

de una empresa, con el fin de concluir las metas propuestas y lograr el objetivo. 

(Cávelo, P., Días, R., & Valverde, L., 2009., p.3) 

Partiendo de este concepto la empresa en estudio establecerá áreas funcionales 

para que así se obtenga un mejor manejo, se organice de una manera adecuada 

dando cumplimiento a los objetivos ya establecidos. 

Para ello se toma referencia el modelo organizacional lineo – funcional, el cual 

permite tener una línea de autoridad y a la misma vez una descentralización de cada 

área generando autonomía. 
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 Organigrama. En la estructura organizacional de la empresa se establece 

el siguiente organigrama, donde se presenta de una manera clara las áreas que 

está conformada la empresa. 

Figura 11. Organigrama MIDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores. 

 Proceso operativo. A continuación, se relaciona el proceso operativo 

PHVA, el cual de una manera detallada se describe paso por paso el servicio que 

presta MIDI y nos permite mantener la competitividad en los servicios que ofrece y 

su producto, mejora en la productividad además de proporcionarle a la empresa 

rentabilidad.  

 

 

 

 

 

Administrador 

Médico Endocrino Contador  

Auxiliar 

administrativo y 

contable  

Servicios 

Generales 

 
Diseñador 

Ingeniero 

Industrial 

Ingeniero 

Eléctrico 

 

Operario 



56 
 

Cuadro 7. Descripción del proceso operativo 

MEDICINA DIFERENTE MIDI 

Proceso: Diseño de Manilla  
 
 
 

Objeto: Necesidad del cliente según 
enfermedad 

PLANEAR HACER 

¿Cuándo? 

Cuando hay solicitud del 
Paciente 

Necesidades del mercado 
Nuevas tecnologías 

 

¿Cuándo? Fechas estipuladas 

¿Quién? Programador ¿Quién? Diseñador  

¿Dónde? En la organización ¿Dónde? Área de diseño 

¿Cómo? 

Diligenciando los datos del 
paciente en la base de 

datos 
Anexo: Anamnesis Formato 

A1 

¿Cómo? 

Consignando la información 
pertinente de cada paciente en 
el programa que desarrolla la 

manilla 
 

¿Para qué? 

Para dar el producto 
adecuado a cada paciente 

¿Para qué? 

Condicionar la cantidad de la 
insulina que requiere cada 

paciente para tener un estilo de 
vida optimo con el uso de la 

manila.  

VERIFICAR ACTUAR 

¿Cuándo? 
 A la entrega de producto ¿Cuándo? 

 Después de la entrega del 
producto al cliente  

¿Quién? Médico de la empresa ¿Quién? Gestión de Calidad. 

¿Dónde? 
En el software (programa 
instalado) de la manilla y 

paciente ¿Dónde? 
MD 

¿Cómo? 
Monitoreo en el software y 

avance del paciente. 
¿Cómo? 

 A través del monitoreo y las 
fichas de Seguimiento que 
genera el software para la 

empresa 

¿Para qué? Para entregar con 
satisfacción el producto ¿Para qué? 

 Determinar el buen desempeño 
de la manilla según las 

características del paciente 
Fuente: Los autores 

 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El proceso de reclutamiento de una organización es fundamental porque se ven 

comprometidos los resultados de cada proceso por ello MIDI manejara los tipos de 

reclutamientos con el interno y externo, cada vez que se presente la opción de una 
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vacante ya sea por reemplazo, cargo nuevo o ausencia de personal se establece 

un reclutamiento interno el cual se publicara de la siguiente manera: 

 Se enviará los colaboradores a sus correos corporativos especificando el tipo 

de vacante, perfil profesional, experiencia requerida y la descripción de cargo  

 Para el personal que no tenga acceso a los correos se publica en las 

carteleras de la empresa que estarán ubicadas en un lugar visible. 

Después de realizar el primer proceso interno y no encontrar las características del 

cargo requerido, se realiza el proceso externo por los siguientes medios: 

 Se realiza la búsqueda con universidades o institutos de capacitación y la 

base de datos del SENA 

 Reclutamiento mediante el uso de páginas web como www.elempleo.com, 

www.computrabajo.com. 

 Se reciben recomendaciones de candidatos externos por parte de los 

empleados 

 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El proceso de selección de MIDI se iniciará con el diligenciamiento del formato de 

requisición de personal en el cual se tendrá en cuenta su tipo de estudio y 

experiencia requerida para el cargo solicitado 

http://www.elempleo.com/
http://www.computrabajo.com/
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Fuente. Los Autores. 
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Figura 12. Modelo de proceso de selección de personal 
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Cuadro 8. Formato de requisición de personal 

 

Fuente: Los autores 

 Solicitud de empleo. El anuncio de la solicitud debe tener el nombre de 

la empresa, actividad a lo que se dedica, la descripción del cargo y las 

características, vigencia de la vacante y el correo electrónico donde se enviara la 

hoja de vida del interesado. 

La oferta de empleo se realiza por medio del correo electrónico en el cual se debe 

especificar el cargo al cual está interesado, relacionando la experiencia laboral y los 
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estudios realizados, donde se valora la duración del trabajador en los empleos 

anteriores. 

 Entrevista. Después de efectuar la preselección de las hojas de vidas 

con los requerimientos básicos del cargo solicitado, se continua con el proceso de 

entrevista el cual es realizado por el administrador de la empresa determinando los 

aspectos básicos del perfil requerido como lo son experiencia laboral, tipos de 

estudios realizados y competencias laborales desarrolladas. 

 Exámenes médicos. Resolución 2346 de 2007, el Ministerio de la 

Protección Social, “ART. 4°—Evaluaciones médicas pre ocupacionales o de pre 

ingreso. “Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud 

física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las 

condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos 

de la tarea y perfil del cargo (ARL Sura, 2007, párr. 23). 

Con base en el artículo anterior para la organización se estipulan los exámenes 

médicos básicos para el ingreso del personal los cuales miden la capacidad física 

del candidato para cumplir a cabalidad la labor asignada como lo es el chequeo 

general, isometría, audiometría, muestras de sangre. 

Los exámenes anteriormente mencionados se aplican a todo el personal para su 

ingreso, dado que todo el personal de la empresa MIDI solo requiere los exámenes 

básicos, ya que sus labores no requieren riegos diferentes a los de cualquier labor 

como los ergonómicos, químicos etc.  

Pruebas psicométricas. 

Test de Wartegg se aplicará a los candidatos de cada proceso de selección para 

determinar la capacidad de organización y creatividad de las personas, llevando así 

a identificar problemas de personalidad, esto permite definir al empleado a contratar, 

en sus comportamientos ante situaciones cotidianas e identificar como enfrentaría 

en su entorno laboral. 
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 Proceso de contratación. Después de realizar las pruebas y la 

selección del candidato se inicia el proceso de contratación con la firma del contrato 

de trabajo en el cual se especifican las funciones, salario y tipo de contrato, se 

entregará el código de ética y conducta establecida por la empresa 

MIDI manejará el tipo de contrato fijo aun año el cual se renovará anualmente, este 

tipo de contrato será para el personal operativo, y para el personal administrativo se 

manejará el tipo de contrato indefinido. 

Se establecen los siguientes parámetros generales conforme de la ley: 

Tabla 17. Parámetros económicos. 

MIDI 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

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

TRM (%) 3.045,55 3.073,33 3.073,33 3.073,33 3.073,33 

VARIACIÓN TRM (%) 1,49% 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38% 

INCREMENTO % COSTOS 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38% 

INCREMENTO % UNIDADES 3,28% 3,28% 3,28% 3,28% 3,28% 

IMPUESTO DE RENTA (%) 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

INC (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

TRM AÑO 2016 (%) 3000,71     

DESCUENTO (%) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 18. Parámetros Laborales  

MIDI 

PARÁMETROS LABORALES 

ÍTEMS 
VALORES 

AÑO 

SMML ($) 737.717 

AUXILIO TRANSPORTE ($) 85.950 

CESANTÍAS (%) 8,33% 

INTERESES A LAS CESANTÍAS 
(%) 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD (%) 0,00% 

PENSIONES (%) 12,00% 

ARL (%) 0,5226% 

ARL PRODUCCIÓN% 2,5400% 

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00% 

ICBF (%) 0,00% 

SENA (%) 0,00% 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 19. Cargos y salarios 

MIDI 

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRACIÓN  
Administrador 1.000.000 

Auxiliar Administrativo 
Contable 771.800 

Diseñador Multimedia 
1.000.000 

Personal con Auxilio 3 

PRODUCCIÓN  
Ingeniero Electrónico 1.000.000 

Ingeniero Industrial 1.000.000 

Operario 1 771.800 

Personal de Aseo 771.800 

Personal con Auxilio 3 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 20. Parámetro de gastos  

MIDI 

PARÁMETROS DE GASTOS 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

AJUSTADO 

ADMINISTRACIÓN    

Arriendo 1 1.300.000 1.360.060 

Servicios Públicos 1 400.000 418.480 

Honorario Endocrinólogo 1 1.300.000 1.360.060 

Servicio Telefónico 1 90.000 94.158 

Honorario Contador 1 300.000 313.860 

Servicio Telefónico e Internet 1 90.000 94.158 

Honorario Medico Endocrinólogo 1 1.300.000 1.360.060 

TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   5.000.836 

GASTOS DE ASEO Y CAFETERÍA     

Café 2 5.000 10.462 

Azúcar 2 2.000 4.185 

Filtros para Cafetera 2 3.000 6.277 

Vasos Desechables  2 1.500 3.139 

Jabón de Manos 2 3.000 6.277 

Limpiones  2 2.000 4.185 

TOTAL, GASTOS DE ASEO Y CAFETERÍA   34.525 

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA    

Resma de Papel Tamaño Carta 2 8.000 16.739 

Resma de Papel Tamaño Oficio 2 8.500 17.785 

Lapiceros  4 400 1.674 

Saca Ganchos 1 2.000 2.092 

Grapadora 3 4.000 12.554 

Perforadora 2 7.000 14.647 

Ganchos Grapadora 1 5.000 5.231 

Carpetas Legajado 5 1.500 7.847 

A-Z 2 5.000 10.462 

Sobres de Manila 5 200 1.046 

Cartuchos de Impresora 2 30.000 62.772 

TOTAL, ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA   152.850 

GASTOS DE VENTAS     

Volantes 1 250.000 261.550 

Avisos 1 400.000 418.480 

Tarjetas 1 140.000 146.468 

TOTAL, GASTOS DE VENAS    826.498 

 
   

TOTAL, GASTOS   6.014.708 

Fuente: Los autores  
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Las prestaciones sociales son pagos adicionales al salario que se deben pagar 

obligatoriamente y son beneficios para los empleados, por tal razón en MIDI cada 

empleado tendrá el pago de las prestaciones sociales como la salud, pensión, 

vacaciones etc. 

 Inducción del personal. Se designa el primer día de trabajo para 

realizar la inducción del personal donde se presentarán las políticas de la empresa, 

su misión, visión, se expone las políticas de seguridad y salud en el trabajo y por 

último se realza el recorrido por las áreas de la empresa presentándole a sus futuros 

compañeros. 

 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 Capacitación del personal. EL personal de MIDI se capacitará para el 

desarrollo efectivo de las actividades asignadas y se pueda incrementar la 

productividad de la empresa, según las competencias expuestas en la organización 

se enfocará en capacitaciones en el área de servicio, comunicación asertiva, 

desarrollo de ideas innovadoras, programas de innovación en equipos electrónicos, 

llevando así que cada colaborador sea crítico y proponente ante las situaciones que 

se puedan presentar en el trabajo. 

MIDI es una organización que trabaja directamente con el sector salud y para ello 

el personal debe tener conocimientos básicos de primeros auxilios así obtener un 

personal capacitado, adicional a esto se ofrecerán capacitaciones sobre las TIC ya 

que la organización está directamente relacionada con el desarrollo de la tecnología 

e innovación en los productos médicos. 
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 FUNDAMENTACIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

 Descripción por áreas. 

Área Administrativa: Esta el área está encargada de la parte financiera y 

administrativa llevando el control de todas las actividades impuestas en la 

organización, está conformada por el administrador, auxiliar administrativa contable 

y el personal de servicios generales 

Área Producción: Está directamente relacionada con el proceso de producción de 

la organización donde se palpa lo que se requiere por cada paciente, está 

conformada por el ingeniero eléctrico, industrial, diseñador multimedia y dos 

operarios 

 Fundamentación del cargo. 

Administrador: 

 Representar legalmente la empresa  

 Tomar decisiones frente procedimientos de la empresa 

 Crear indicadores de control y gestión en la organización 

 Coordinar trabajos que se estipulen en la empresa 

 Ventas y Convenios 

 Controlar todo procedimiento 

Auxiliar Administrativa Contable 

 Atender llamadas telefónicas y tomar nota de los mensajes de las llamadas  

 Realizar el apoyo a toda la parte administrativa de la empresa. 

 Brindar soporte a los trámites que requiera dependencia de su puesto de 

trabajo como archivo, facturas. 

 Asistencia en toda el área contable de la empresa 

 Ventas  
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Diseñador Multimedia 

 Analizar y crear diferentes diseños para el producto, dependiendo de las 

características, gustos que el cliente requiera. 

 ventas 

Ingeniero Electrónico 

 Creación de los circuitos y los sistemas digitales de la manilla 

 Mantener estables los sistemas de control eléctrico de los procesos 

industriales 

 Diseñar medios de traslado de señales electromagnéticas. 

 Analizar y diseñar redes de comunicación de señales electromagnéticas 

Ingeniero Industrial 

 Realizar la estima de la producción según su historial 

 Controlar las secuencias de operaciones para fabricar y ensamblar el 

producto 

 Promueve el uso eficiente de los recursos y su optimización 

 Comunicar al área administrativa y al administrador de la organización los 

estándares de diseño y de la producción 

Operarios 

 Reciben las ordenes de producción  

 Fabricación del producto de la empresa 

 Manejo de la maquinaria necesaria para la elaboración de los productos 

 Entregar el producto terminado al área de despacho  

Personal de Aseo 

 Realiza la limpieza de toda la empresa  

 Encargo de la apertura de la puerta principal, enciende y apaga luces, activa 

y desactiva los aires acondicionados, en horas establecidas. 
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 Cumplir con las políticas establecidas por la organización 

Contador:  

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas  

 Asesorar a la administración en asuntos relacionados con el cargo, en 

materia de control interno. 

 Asesorar a los socios en materia bancaria, cuando sea necesitado 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de MIDI que exijan 

los entes de control y mensualmente entregar al Administrador.  

Endocrinólogo: 

Médico especializado en las enfermedades de las hormonas, del metabolismo y en 

los problemas nutricionales cuyas funciones están enmarcadas en:  

 Determinar la dosificación que cada paciente debe recibir según datos 

obtenidos en la anamnesis 

 Previa atención al paciente y familias del mismo para la descripción del 

proceso metabólico y la funcionalidad de la manilla 

 Asesoría en las PQRS que se generen en cuanto a la manilla sean las 

virtuales obtenidas por la página, telefónicas o personales.  
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 Identificación y naturaleza del cargo. 

Cuadro 9. Identificación de cargos 

 
ÁREAS DE LA EMPRESA 

CARGOS 

Administración 

Administrador 

Auxiliar Administrativo Contable 

Servicios Generales 

Producción 

Diseñador Multimedia 

Ingeniero Industrial 

Ingeniero Electrónico 

Operarios (2) 

 

Fuente: Los autores  

 Perfil del cargo. 

Cuadro 10. Perfil de cargo- operario 

Nombre: Operario 
Medicina Diferente 

 

Proceso: Producción 

Área: Ensamblaje Salario $ 900.000 
 

TIPO DE CONTRATO: TERMINO FIJO – 1 AÑO  

OBJETIVO: Responder por el proceso productivo por medio del ensamblaje 
de las manillas dosificadoras de insulina 

Actividades 

 Reciben las ordenes de producción  

 Fabricación de los productos de la empresa 

 Manejo de la maquinaria necesaria para la elaboración de los 

productos 

 Entregar el producto terminado al área de despacho  

Requisitos 
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Formación Bachillerato 

Experiencia 1 año en el área de producción 

Habilidades Conocimientos básicos en etiquetado 

Características Físicas Hombres 

Idiomas NO 
 

Fuente: Los autores   

Cuadro 11. Descripción de cargo- Auxiliar administrativo contable 

Nombre: 

Auxiliar 
Administrativo 

Contable Medicina Diferente 

 

Proceso: Administrativo 

Área: Administrativa Salario $ 900.000 
 

TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO  

OBJETIVO: Dar soporte a la gerencia y apoyo a las áreas establecidas en la 
empresa como en las compras y legalizaciones 

Actividades 

 Atender llamadas telefónicas y tomar nota de los mensajes de las 

llamadas  

 Realizar el apoyo al administrador de la empresa. 

 Brindar soporte a los tramites que requiera dependencia de su puesto de 

trabajo como archivo, facturas 

 Asistencia en toda el área contable de la empresa 

Requisitos 

Formación Bachillerato, Técnico Laboral Administrativo 

Experiencia 

- Un año en atención y canalización de 
visitas y usuarios de servicios médicos. 

- Un año realizando actividades de: Archivo 
y control de expedientes. 

- Atender y canalizar llamadas de usuarios 
(as) (conmutador). 

Habilidades Manejo de office en 100% 
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Características Físicas Mujer con una muy buena presentación 

Idiomas Básico 
 

Fuente: Los autores  

Cuadro 12. Descripción de cargo- Ingeniero industrial 

Nombre: Ingeniero Industrial 
Medicina Diferente 

 

Proceso: Producción 

Área: Ensamblaje Salario $ 1.200.000 
 

TIPO CONTRATO: INDEFINIDO  

OBJETIVO: Analizar y evaluar los métodos de producción e indicar la manera 
de mejorarlos 

Actividades 

 Realizar los pronósticos de la producción según su historial 

 Controlar las secuencias de operaciones para fabricar y ensamblar el 

producto 

 Promueve el uso eficiente de los recursos y su optimización 

 Comunicar a la parte administrativa y el personal los estándares de 

diseño y de la producción 

Requisitos 

Formación Ingeniero Industrial 

Experiencia 5 años en el área de producción 

Habilidades 
Conocimientos en el ensamble de 

productos médicos 

Características Físicas Hombre entre 32 y 45 años 

Idiomas Básico 
 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 13. Descripción de cargo- Personal de limpieza 

        

Nombre: 
Personal de 

Limpieza Medicina Diferente 

 

Proceso: Operativo 

Área: Administrativa Salario $ 689.454  

TIPO CONTRATO: TERMINO FIJO- 1 AÑO  

 
OBJETIVOS: Mantener aseadas todas las instalaciones de la empresa, así 

como distribuir material de aseo, utilizando los equipos y materiales 
correspondientes para mantener en condiciones óptimas de limpieza a las 

mismas. 
 

Actividades 

 Mantener limpias todas las áreas de la empresa. 

 Se encarga de ayudar a dar apertura, encender luces, aires 

acondicionados y de igual manera cerrar y dejar todo en óptimo 

estado.  

 Cumplir con las políticas establecidas por la organización 

Requisitos 

Formación Bachiller 

Experiencia 
 

No  

Habilidades 
Seguir instrucciones orales y escritas, 

buen carisma 

Características Físicas Mujer entre 18 y 45 años. 

Idiomas No 
 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 14. Descripción de Cargo - Ingeniero electrónico 

Nombre: 
Ingeniero 

Electrónico 
Medicina 
Diferente 

 

Proceso: Operativo 

Área: Producción 
Salario $ 
1.400.000   

TIPO CONTRATO: TERMINO FIJO- 1 AÑO  

OBJETIVO: Analizar y evaluar los métodos de producción en la parte 
eléctrica de la manilla e indicar la manera de mejorarlos 

Actividades 

 Creación de los circuitos y los sistemas digitales de la manilla 

 Mantener estables los sistemas de control eléctrico de los procesos 

industriales 

 Diseñar medios de traslado de señales electromagnéticas. 

 Analizar y diseñar redes de comunicación de señales 

electromagnéticas 

Requisitos 

Formación Ingeniero Electrónico 

Experiencia 
Experiencia mínima de 6 años en el área 

de producción   

Habilidades Seguir instrucciones orales y escritas.  

Características Físicas Hombre entre 25 y 45 años. 

Idiomas Ingles 
 

Fuente: Los autores  
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 Cuadro 15. Descripción de cargo- Diseñador multimedia 

 

Fuente: Los autores   

 

 

 

 

 

Nombre: 
Diseñador 
Multimedia Medicina Diferente 

 

Proceso: Operativo 

Área: Producción Salario $ 1.400.000   

TIPO CONTRATO: TERMINO FIJO- 1 AÑO  

OBJETIVO: Diseñar los modelos de la manilla y su software 

Actividades 

 Analizar y crear diferentes diseños para el producto, dependiendo de las 
características y gustos que el cliente requiera. 

Requisitos 

Formación 
Diseñador con especialización en el área de 

multimedia 

Experiencia Experiencia mínima de 6 años    

Habilidades Seguir instrucciones orales y escritas.  

Características Físicas Hombre o mujer entre 25 y 45 años. 

Idiomas Ingles 
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Cuadro 16. Descripción de cargo- Administrador 

Nombre: Administrador 
Medicina Diferente 

 

Proceso:  Administrativo 

Área: Administrativa Salario $ 2.000.000   

TIPO CONTRATO: TERMINO FIJO- 1 AÑO  

OBJETIVO: Controlar y orientar todos los procesos administrativos 

Actividades 

 Representar legalmente la empresa  

 Tomar decisiones frente procedimientos de la empresa 

 Crear indicadores de control y gestión en la organización 

 Coordinar trabajos que se estipulen en la empresa 

 Controlar todo procedimiento 

Requisitos 

Formación Administrador de Empresas 

Experiencia Experiencia mínima de 6 años    

Habilidades 
Seguir instrucciones orales y escritas. 

Establecer relaciones interpersonales. Tener 
manejo de personal 

Características Físicas Hombre o mujer entre 25 y 45 años. 

Idiomas Ingles 
 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 17. Descripción de cargo- Medico endocrinólogo 

Nombre: 
Medico 

Endocrinólogo Medicina Diferente  

Proceso: Operativo 

Área: Administrativo Salario $ 1.300.000   

TIPO CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

OBJETIVO: Gestionar la anamnesis del paciente junto con historia clínica que 
remita el médico tratante.  

La Actividades 

 Determina la dosis de insulina necesaria para cada paciente según sus 

necesidades fisiológicas.  

 Llevar control de cada paciente  

 Coordinar cada cambio de dosis según avances de paciente 

Requisitos 

Formación 
Médico con especialización en 

Endocrinología 

Experiencia Experiencia mínima de 6 años    

Habilidades 
Carisma con sus pacientes y receptividad 

ante retroalimentaciones 

Características Físicas Hombre o mujer entre 25 y 45 años. 

Idiomas Inglés 
 

Fuente: Los autores   
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Cuadro 18. Descripción de cargo- Contador 

Nombre: Contador 
Medicina Diferente 

 

Proceso: Operativo 

Área: Administrativa Salario $ 300.000   

TIPO CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

OBJETIVO: Llevar el control de los estados financiero de la organización 

La Actividades 

  Realizar informes periódicos de los estados financieros de la empresa 

 Hacer los pagos correspondientes de cada impuesto 

 Revisar y firmar los cierres contables verificando cada uno de los 

procesos contables. 

Requisitos 

Formación Contador  

Experiencia Experiencia mínima de 6 años    

Habilidades En la optimización de procesos financieros 

Características Físicas Hombre o mujer entre 25 y 45 años. 

Idiomas Inglés 
 

Fuente: Los autores    
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 ASPECTOS LEGALES 

 Constitución legal de la empresa. MD- MIDI se constituirá como una 

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), creada por medio de la Ley 1258 del 5 

de diciembre de 2008. Dado que se permite la creación de reglas que van a presidir 

el funcionamiento de la sociedad. Su creación es más factible dado que una SAS 

se puede crear por medio de un documento privado, lo cual le ahorra a la empresa 

tiempo y dinero.  

La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, 

sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad anónima. 

Las acciones pueden ser de distintas clases y series.  No se requiere estipular una 

duración fijada.  La empresa reduce costos, ya que no tiene que hacer reformas 

estatutarias cada vez que el término de duración societaria esté próximo a caducar. 

El objeto social puede ser indeterminado, es así como podemos movernos en 

diferentes áreas de trabajo.  El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. 

Esto da a los socios recursos para obtener el capital necesario para el pago de las 

acciones. La sociedad puede establecer libremente las condiciones en que se 

realice el pago. Proporciona Mayor facilidad en la operación y administración.  

 

Amparados a su vez por la Ley 23 de 1982 en cuanto a Todo lo que referente al 

componente intelectual creado dentro de la organización, como software, diseños 

gráficos, etc. tiene un valor moral y económico y la ley proporciona esta protección. 
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 Minuta. 

RAZÓN SOCIAL: MD-MIDI Manilla Inteligente de dosificación de Insulina 

TIPO DE SOCIEDAD: S.A.S 

UBICACIÓN: Valle del Cauca, Yumbo, Sector Industrial 

 Socios. 

Luz Adriana Prado Barandica 

Sebastián Sarria Astaiza 

Kelly Alejandra Martínez Gil 

 Capital social. 

Gestor: Luz Adriana Prado Participación 34% 

Capitalista: Kelly Alejandra Martínez Participación 33% 

Sebastián Sarria  Participación 33% 

 TIPO DE EMPRESA. Micro empresa de carácter privado. 

SECTOR PRODUCTIVO: Salud 

OBJETIVO SOCIAL: Producir y Comercializar Manillas Inteligentes de dosificación 

de Insulina. 
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5 VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 INVERSIÓN 

Habiéndose efectuado el estudio correspondiente de mercado junto con los 

mercados técnicos, legal y organizacional, estos arrojan datos e información 

cuantitativo de relevancia que han de ser tenidos encuentra a la hora de realizar el 

estudio legan.  

Se determina entonces que se inicia el proyecto con una inversión de $ 63.887.402 

m/cte. Siendo los socios los aportantes del capital en partes iguales. 

Tabla 21. Inversión en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 22. Inversión en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 23. Inversión en pesos 

 
 

Fuente: Los autores 
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 PARÁMETROS GENERALES 

Tabla 24. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 25. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 26. Cargos y salarios 

MIDI 

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRACIÓN  
Administrador 1.000.000 

Auxiliar Administrativo 
Contable 771.800 

Diseñador Multimedia 
1.000.000 

Personal con Auxilio 3 

PRODUCCIÓN  
Ingeniero Electrónico 1.000.000 

Ingeniero Industrial 1.000.000 

Operario 1 771.800 

Personal de Aseo 771.800 

Personal con Auxilio 3 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 27. Recaudos, pagos y registro mercantil 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 28. Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 29. Parámetros de gastos 

MIDI 

PARÁMETROS DE GASTOS 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

AJUSTADO 

ADMINISTRACIÓN    

Arriendo 1 1.300.000 1.360.060 

Servicios Públicos 1 400.000 418.480 

Honorario Endocrinólogo 1 1.300.000 1.360.060 

Servicio Telefónico 1 90.000 94.158 

Honorario Contador 1 300.000 313.860 

Servicio Telefónico e Internet 1 90.000 94.158 

Honorario Medico Endocrinólogo 1 1.300.000 1.360.060 

TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   5.000.836 

GASTOS DE ASEO Y CAFETERÍA     

Café 2 5.000 10.462 

Azúcar 2 2.000 4.185 

Filtros para Cafetera 2 3.000 6.277 

vasos Desechables  2 1.500 3.139 

Jabón de Manos 2 3.000 6.277 

Limpiones  2 2.000 4.185 

TOTAL, GASTOS DE ASEO Y CAFETERÍA   34.525 

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA    

Resma de Papel Tamaño Carta 2 8.000 16.739 

Resma de Papel Tamaño Oficio 2 8.500 17.785 

Lapiceros  4 400 1.674 

Saca Ganchos 1 2.000 2.092 

Grapadora 3 4.000 12.554 

Perforadora 2 7.000 14.647 

Ganchos Grapadora 1 5.000 5.231 

Carpetas Legajado 5 1.500 7.847 

A-Z 2 5.000 10.462 

Sobres de Manila 5 200 1.046 

Cartuchos de Impresora 2 30.000 62.772 

TOTAL, ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA   152.850 

GASTOS DE VENTAS     

Volantes 1 250.000 261.550 

Avisos 1 400.000 418.480 

Tarjetas 1 140.000 146.468 

TOTAL, GASTOS DE VENAS    826.498 

 
   

TOTAL, GASTOS   6.014.708 

Fuente: Los autores 
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Tabla 30. Amortizar en pesos 

AMORTIZACIÓN EN PESOS 

No. Cuota Cuota Interés Amortización saldo 

0       12,777,480 

1 263,010 91,993 171,017 12,606,464 

2 263,010 90,762 172,248 12,434,216 

3 263,010 89,522 173,488 12,260,728 

4 263,010 88,273 174,737 12,085,990 

5 263,010 87,015 175,995 11,909,995 

6 263,010 85,747 177,262 11,732,733 

7 263,010 84,471 178,539 11,554,194 

8 263,010 83,186 179,824 11,374,370 

9 263,010 81,891 181,119 11,193,252 

10 263,010 80,587 182,423 11,010,829 

11 263,010 79,274 183,736 10,827,093 

12 263,010 77,951 185,059 10,642,034 

13 263,010 76,619 186,391 10,455,643 

14 263,010 75,277 187,733 10,267,910 

15 263,010 73,925 189,085 10,078,825 

16 263,010 72,564 190,446 9,888,379 

17 263,010 71,193 191,817 9,696,562 

18 263,010 69,812 193,198 9,503,364 

19 263,010 68,421 194,589 9,308,775 

20 263,010 67,020 195,990 9,112,785 

21 263,010 65,609 197,401 8,915,384 

22 263,010 64,187 198,822 8,716,561 

23 263,010 62,756 200,254 8,516,307 

24 263,010 61,314 201,696 8,314,612 

25 263,010 59,862 203,148 8,111,464 

26 263,010 58,399 204,610 7,906,854 

27 263,010 56,926 206,083 7,700,770 

28 263,010 55,443 207,567 7,493,203 

29 263,010 53,948 209,062 7,284,142 

30 263,010 52,443 210,567 7,073,575 

31 263,010 50,927 212,083 6,861,492 

32 263,010 49,400 213,610 6,647,883 

33 263,010 47,862 215,148 6,432,735 

34 263,010 46,313 216,697 6,216,038 

35 263,010 44,753 218,257 5,997,782 

36 263,010 43,182 219,828 5,777,954 

37 263,010 41,599 221,411 5,556,543 

38 263,010 40,005 223,005 5,333,538 

39 263,010 38,399 224,610 5,108,928 

40 263,010 36,782 226,227 4,882,701 

41 263,010 35,154 227,856 4,654,844 

42 263,010 33,513 229,497 4,425,348 

43 263,010 31,861 231,149 4,194,199 

44 263,010 30,197 232,813 3,961,386 
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45 263,010 28,520 234,489 3,726,896 

46 263,010 26,832 236,178 3,490,719 

47 263,010 25,132 237,878 3,252,841 

48 263,010 23,419 239,591 3,013,250 

49 263,010 21,694 241,316 2,771,935 

50 263,010 19,957 243,053 2,528,882 

51 263,010 18,207 244,803 2,284,079 

52 263,010 16,445 246,565 2,037,514 

53 263,010 14,669 248,340 1,789,173 

54 263,010 12,881 250,128 1,539,045 

55 263,010 11,081 251,929 1,287,116 

56 263,010 9,267 253,743 1,033,373 

57 263,010 7,440 255,570 777,803 

58 263,010 5,600 257,410 520,393 

59 263,010 3,747 259,263 261,130 

60 263,010 1,880 261,130 0 

    3,003,107 12,777,480   

 

Fuente: Los autores 

Tabla 31. Cálculo de la demanda 

DEMANDA  
    

MERCADO POTENCIAL (YUMBO) 6,000 

% INTERESADOS 30.00% 

MERCADO OBJETIVO 1,800 

FRECUENCIA DE COMPRA 1 

POTENCIAL COMPRA  1,800 

POTENCIAL COMPRA MENSUAL 150 

PARTICIPACIÓN % 20% 

MERCADO A TENDER ANUAL 30 

MESES AÑO 12 

    

MANILLA 1  50.00% 

MANILLA 2 50.00% 

    

    

CANTIDAD MANILLA 1 15 

CANTIDAD MANILLA 2 15 

 

Fuente: Los autores 
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 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Tabla 32. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 33. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 34. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

El cuadro de balance general está conformado tanto de los activos fijos y diferidos 

y del capital de trabajo. Estos montos son con los que se cuenta para dar inicio al 

proyecto o plan de negocio. 
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 VENTAS Y COSTOS 

Tabla 35. Ventas y gastos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 GASTOS DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Se da una proyección a 5 (cinco) en cuanto a los gastos de administración y ventas con su respectiva depreciación 

En el gasto en pesos se puede apreciar para el primer año de funcionamiento de la empresa, de acuerdo con las 

proyecciones realizadas, los gastos de administración suma de $ 45.127.419, los gastos de venta corresponden al primer 

año son de $9 .917.976, los gastos de depreciación el $ 2.288.970. 
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Fuente: Los autores 

El recaudo de venta está proyectado en el proyecto de investigación con el plan de negocios en el proyecto a cinco años 

con un valor de $ 367.857.957 en el primer año y cerrando el año cinco con un valor de $ 485.953.561 

 

 

 

Tabla 36. Gastos en pesos 
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Tabla 37. Recaudo en pesos 

RECAUDO EN PESOS 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTADO 299,274,270 392,751,899 419,330,480 447,707,705 478,005,295 

CRÉDITO 68,583,687 6,234,881 6,656,812 7,107,296 7,588,266 

TOTAL 367,857,957 398,986,779 425,987,292 454,815,002 485,593,561 

 

Fuente: Los autores 

Los objetivos principales del estudio financiero es conocer la inversión, determinando los ingresos esperados, la tasa interna 

de rendimiento y de retorno de la inversión, así como el tiempo requerido para alcanzar el punto de equilibrio 

Los estados financieros y sus proyecciones permiten saber que se hará con el dinero y cuando vera ganancias del negocio 

con proyección de años estipulado, para la construcción de los estados financieros se debe tener en cuenta las normas de 

contabilidad aceptadas por su respectivo país. 
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 SE CALCULAN LOS COSTOS UNITARIOS DEL SERVICIO 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Tabla 38. Estado de resultados sin financiación en pesos 
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Tabla 39. Estado de resultados con financiación en pesos 
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Tabla 40.  Flujo de caja sin financiación en pesos 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS  
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INVERSIÓN  (63.887.402)      

 INGRESOS   438.935.597 474.874.434 507.010.469 541.321.236 577.953.906 

 EGRESOS   386.039.292 432.553.242 460.857.912 492.308.503 514.340.821 

        

 FLUJO DE CAJA OPERACIONAL   52.896.305 42.321.192 46.152.557 49.012.733 63.613.085 

 FLUJO DE CAJA FINANCIERO  0 0 0 0 0 

 FLUJO DE CAJA NETO  (63.887.402) 52.896.305 42.321.192 46.152.557 49.012.733 63.613.085 

        

 DTF ( %) 7,05%      

 SPREAD (%) 28,00%      

 CDO (%) 37,02%      

        

 VPN ($) 42.268.906      

 TIR (%) 72,09%      

 B/C(VECES) 1,66      

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 41. Flujo de caja con financiación 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS  
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN  (51,109,922)           

INGRESOS    438,935,597 474,874,434 507,010,469 541,321,236 577,953,906 

EGRESOS    386,039,292 432,216,421 460,584,442 492,104,081 514,211,654 

              

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL    52,896,305 42,658,013 46,426,027 49,217,155 63,742,251 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO   3,156,117 3,156,117 3,156,117 3,156,117 3,156,117 

FLUJO DE CAJA NETO  (51,109,922) 49,740,187 39,501,896 43,269,909 46,061,038 60,586,134 

              

DTF (%) 7.05%           

SPREAD (%) 28.00%           

CDO (%) 37.02%           

              

VPN ($) 48,657,051           

TIR (%) 86.65%           

B/C(VECES) 1.95           

 

Fuente: Los autores 

El flujo de caja permite determinar la posición actual de la empresa en los productos, rendimientos, ingresos, rentas, 

utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas en un determinado periodo, la cual permite calcular la utilidad neta o la 

perdida liquida obtenida durante un periodo de tiempo. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Tabla 42. Punto de equilibrio en unidades 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES  

  ENE  FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ER SIN FINANCIACIÓN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 86 71 87 94 110 

ER CON FINANCIACIÓN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 85 70 87 94 110 
  

Fuente: Los autores 
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Tabla 43. Balance inicial proyectado con financiación en pesos 

BALANCE INICIAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 

INICIAL  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja Bancos 28,193,655 77,933,842 117,435,738 160,705,648 206,766,685 267,352,819 

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 6,234,881 6,656,812 7,107,296 7,588,266 8,101,785 

Inventarios 0 0 0 0 0 0 

TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES  28,193,655 84,168,723 124,092,550 167,812,944 214,354,951 275,454,604 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVO FIJOS             

MUEBLES Y ENSERES 1,579,900 1,579,900 1,579,900 1,579,900 1,579,900 1,579,900 

TOTAL, EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES  4,295,271 4,295,271 4,295,271 4,295,271 4,295,271 4,295,271 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,652,900 1,652,900 1,652,900 1,652,900 1,652,900 1,652,900 

(-) Depreciación Acumula 0 2,288,970 4,577,941 6,866,911 7,197,491 7,528,071 

TOTAL, ACTIVOS FIJOS 7,528,071 5,239,101 2,950,130 661,160 330,580 0 

ACTIVO DIFERIDOS             

Diferidos 28,165,676 0 0 0 0 0 

TOTAL, ACTIVOS DIFERIDOS 28,165,676 0 0 0 0 0 

TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES 35,693,747 5,239,101 2,950,130 661,160 330,580 0 

TOTAL, ACTIVOS 63,887,402 89,407,824 127,042,680 168,474,104 214,685,531 275,454,604 

PASIVOS              

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 2,456,400 2,622,631 2,800,112 2,989,603 3,191,918 

Cesantías x Pagar 0 3,029,650 3,132,052 3,237,915 3,347,357 3,460,498 

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 363,558 375,846 388,550 401,683 415,260 

Impuesto de Renta x Pagar 0 2,054,538 13,424,905 18,470,502 21,757,781 27,696,186 

IVA/INC x Pagar 0 14,358,226 15,329,885 16,367,300 17,474,919 18,657,494 

ICA x Pagar 0 1,222,161 1,304,868 1,393,172 1,487,452 1,588,112 

TOTAL, PASIVOS CORRIENTES  0 23,484,533 36,190,188 42,657,552 47,458,795 55,009,467 
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PASIVOS NO CORRIENTES              

Obligaciones Financieras  12,777,480 10,642,034 8,314,612 5,777,954 3,013,250 0 

Leasing Financiero 0           

TOTAL, PASIVOS NO CORRIENTES  12,777,480 10,642,034 8,314,612 5,777,954 3,013,250 0 

TOTAL, PASIVOS 12,777,480 34,126,567 44,504,800 48,435,506 50,472,045 55,009,467 

PATRIMONIO             

Capital Social 51,109,922 51,109,922 51,109,922 51,109,922 51,109,922 51,109,922 

Actividad Acumulada 0 3,754,201 28,285,163 62,035,809 101,793,208 152,401,693 

Reserva Legal Acumulada 0 417,133 3,142,796 6,892,868 11,310,356 16,933,521 

TOTAL, PATRIMONIO 51,109,922 55,281,256 82,537,881 120,038,598 164,213,486 220,445,136 

TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO 63,887,402 89,407,824 127,042,680 168,474,104 214,685,531 275,454,604 

              

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 44. Nomina administración en pesos 

  

Fuente: Los autores 
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6 CONCLUSIONES 

En la actualidad en Colombia se manejan dos tipos de dispositivos que sirven para 

el manejo de insulina, ellos son la bomba insulinita y las plumas de dosificación y 

las plumas de dosificación, dispositivos de alto costo que no ofrecen un cubrimiento 

en las necesidades potenciales más relevantes en el manejo de la enfermedad en 

los pacientes que la padecen. Dado esta realidad y los resultados arrojados en el 

análisis financiero y en la proyección a 3 años se muestra que a partir del 2° año se 

obtiene ganancias haciendo cubrimientos de gastos fijos y variables y llegando a un 

punto de equilibrio mostrando un panorama de negocio rentable. 

La empresa se crea en la modalidad de empresa de sociedades por acciones 

simplificadas (SAS) dado que su creación es más factible porque una SAS se puede 

crear por medio de un documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y 

dinero 
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