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RESUMEN. 

 

 

Gelagrip es un producto que nace de la necesidad de cientos de madres que busca una forma 

fácil y agradable de tratar los síntomas de la gripa en sus hijos, los antigripales existentes en 

el mercado vienen en formas farmacéuticas de difícil administración además de desagradable 

para los niños. 

Con este proyecto se busca dar solución a este problema con una deliciosa y divertida manera: 

Un antigripal en gelatina que sea de total agrado para los niños y de la misma forma efectivo 

y seguro para que los padres no tengan preocupación alguna sobre el producto que están 

administrando a sus hijos. 

Gelagrip está compuesto por dos principios activos, ibuprofeno principalmente, este es el 

analgésico/antifebril más recomendado por pediatras en Colombia, tiene un efecto más 

prolongado que otros analgésicos por lo cual es más efectivo, y también está compuesto por 

fenilefrina como descongestivo para aliviar esos molestos síntomas de la gripa. 

Este producto está elaborado a partir de agar agar, el cual también brinda grandes beneficios 

a la salud de los niños, contiene una gran riqueza de yodo y otros oligoelementos, contiene 

mucha fibra, por lo que es una buena aliada en caso de estreñimiento y esta tiene un sabor 

neutro lo que nos permite enmascarar mejor el sabor de los principios activos presentes en la 

formulación. (Gennaro, A. 2003) 

Gelagrip es la solución para tratar los síntomas de la gripa en niños de una forma agradable 

y fácil para los padres.  

Gelagrip: El delicioso alivio de la gripa. 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT. 

 

Gelagrip is a product born from the need of hundreds of mothers looking for an easy and 

pleasant way to treat the symptoms of the flu in their children, the existing flu medicines in 

the market come in pharmaceutical forms of difficult administration besides unpleasant for 

children.  

This project seeks to solve this problem with a delicious and fun way: An anti-flu in jelly that 

is totally pleasing to children and in the same effective and safe way so that parents have no 

concern about the product they are administering your children.  

Gelagrip is composed of two active ingredients, ibuprofen mainly, this is the analgesic / 

antifebrile most recommended by pediatricians in Colombia, has a longer effect than other 

analgesics for which it is more effective, and is also composed of phenylephrine as a 

decongestant to alleviate those annoying symptoms of the flu.  

This product is made from agar agar, which also provides great benefits to the health of 

children, contains a wealth of iodine and other trace elements, contains a lot of fiber, so it is 

a good ally in case of constipation and this It has a neutral taste which allows us to mask 

better the flavor of the active ingredients present in the formulation. (Gennaro, A. 2003). 

Gelagrip is the solution to treat the symptoms of the flu in children in a pleasant and easy 

way for parents. Gelagrip: The delicious relief of the flu. 
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1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

 

 

1.1. IDEA DE NEGOCIO. 

 

 

1.1.1.  Descripción de la Idea. 

 

Gelagrip nace desde la evidencia laboral con la que contamos, además también de la 

cotidianidad, al notar como patologías como la gripa afectan a los menores de edad (6 a 

10 años), siendo demorado su tratamiento por las presentaciones de medicamentos 

disponibles en el mercado para esta población. 

 

El medicamento de elección para tratar estas enfermedades en niños es el paracetamol 

en sus diversas presentaciones y sabores; pero aun así se considera que implementar un 

tratamiento compuesto, y que sea llamativo para los niños contribuiría a la aceptación, y 

efectividad por parte de estos al ser más fácil adaptarse a la forma de administración, 

sabor y apariencia del producto, utilizando como alternativa para el principio activo 

Ibuprofeno. 

Antes de que surgiera esta idea teníamos pensado otro tipo de ideas las cuales fueron: 

TIPO DE IDEA OBJETIVO PRINCIPAL OBSERVACION 

 

Colombina con vitaminas 

Fortalecimiento del sistema 

inmune 

Se descarta esta idea debido 

a la existencia de productos 

similares en el mercado 

 

Gomitas antigripales 

 

Tratamiento de los síntomas 

de la gripa 

Idea rechazada por la 

problemática con la 

dosificación. 

Tabla 1. Relación de las Ideas descartadas. 
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1.1.2. Vigilancia Tecnológica. 

 

 

PRODUCTO CARACTERISTICAS DIFERENCIAS LABORATORIO INNNOVACION 

BELMAC 650 mg 

GRANULADO 

PARA 

SOLUCIÓN 

ORAL 

Paracetamol Belmac 1 g 

granulado para solución 

oral: 20 y 40 sobres. 

El principio activo de este 

medicamento es 

paracetamol. Cada sobre 

contiene: Paracetamol 650 

mg. Los demás 

componentes (excipientes) 

son: ácido cítrico, citrato de 

sodio, sacarina de sodio, 

aspartamo (E-951), aroma 

de pomelo y aroma de 

frambuesa. 

El principio activo 

del medicamento es 

solo uno. 

Titular de autorización de 

comercialización: 

Laboratorios Belmac, S.A. 

Teide 4, planta baja Parque 

Empresarial La Marina 

28700 San Sebastián de los 

Reyes – Madrid 

Responsable de la 

fabricación: Laboratorios 

Belmac, S.A. Polígono 

Malpica c/ C 4. 50016 

Zaragoza. 

Gelagrip es un 

medicamento que 

cuenta con dos 

principios activos, 

para mayor 

efectividad y 

disminución de la 

sintomatología 

ocasionada por la 

gripa en menos 

tiempo. 

La presentación es 

muy común, y 

rechazada por los 

menores de edad. 

Gelagrip, cuenta con 

una presentación más 

agradable para los 

niños. 

GELOCATIL 

GRANULADO  

 

FORMA 

FARMACÉUTICA 

Granulado, de color blanco 

con marcado olor a limón. 

cada sobre de Gelocatil 250 

mg granulado contiene 

11,81 mg de aspartamo que 

aporta 6,68 mg de 

fenilalanina 57,5 mg de 

sodio y sacarosa 

Este contiene 

fenilalanina, 

principio activo 

destinado para 

dolores más 

específicos y no 

como los 

ocasionados por la 

gripa. 

TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN  

Ferrer Internacional, S.A. 

Gran Vía Carlos III, 94 

08028 (Barcelona) España 

Gelagrip, cuenta con 

dos principios 

destinados a aliviar 

los síntomas de la 

gripa como dolor de 

cabeza, sinusitis, tos. 

NOXPIRIN 

TABLETAS 

Acetaminofén 500 mg + 

Cafeína 30 mg + Cetirizina 

5 mg + Fenilefrina HCI 10 

mg 

INVIMA 2005 M – 

0004030 

Se considera la 

cafeína adictiva para 

los menores de 

edad. Producido y comercializado 

por Laboratorios Siegfried 

S.A.S. 

Los componentes de 

gelagrip, son 

adecuados para 

pacientes de temprana 

edad. 

La presentación de 

este es de difícil 

deglución para los 

niños y niñas. 

La presentación de 

gelagrip tiene mucha 

más aceptabilidad que 

una tableta 

ADOREM GRIPA 

Acetaminofén 500 mg + 

Fenilefrina HCL 10 mg + 

Loratadina 5 mg 

INVIMA 2010 M – 014981 

R1 

Los principios 

activos y la 

presentación de este 

varían en 

comparación con 

gelagrip 

Producido y comercializado 

por Laboratorios Siegfried 

S.A.S. 

La presentación 

colorida y en forma de 

gelatina facilita a los 

padres la 

administración del 

medicamento de una 

forma más fácil. 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

FRENADOL 

JUNIOR 

Paracetamol + 

Dextrometorfano + 

Clorfeniramina 

SOBRES 

Los principios 

activos varían con 

respecto a Gelagrip 
Johnson & Johnson 

S.A. 

Los principios activos de 

gelagrip y su presentación 

en gelatina facilita el 

consumo del producto 

La clorfeniramina 

normalmente 

produce somnolencia 

Los componentes de 

gelagrip, son adecuados 

para pacientes de temprana 

edad. 

TERMALGIN 

RESFRIADO 

Paracetamol 500mg + 

Hidrocloruro de 

pseudoefedrina 30mg 

POLVO PARA 

SUSPENSIÓN 

Contiene como uno 

de los excipientes 

lecitina de soya 
GSK Colombia 

Gelagrip al estar hecho de 

agar - agar brinda mayor 

consistencia a la forma 

farmacéutica. (Gennaro, 

A. 2003.) 

Contiene un solo 

sabor (Frutos del 

bosque) 

Gelagrip viene en 

diferentes sabores 

BISOLGRIP 

FORTE 

Paracetamol + fenilefrina + 

clorfenamina POLVO 

PARA SUSPENSIÓN 

ORAL 

La forma 

farmacéutica es 

comúnmente 

rechazada por los 

niños 

BOEHRINGER 

INGELHEIM 

ESPAÑA, S.A. 

Gelagrip es una nueva 

forma de ver los 

antigripales, que facilita a 

los padres la 

administración de los 

mismos a los niños 

La clorfeniramina 

normalmente 

produce somnolencia 

Gelagrip contiene 

principios activos seguro y 

efectivos para que los 

niños realicen sus 

actividades común y 

corriente 

COULDINA 

COMPRIMIDOS 

EFERVESCENTES 

Ácido acetilsalicílico 

500mg + Maleato de 

Clorfenamina + 

Hidrocloruro de fenilefrina. 

La formulación es 

muy común en el 

mercado y de difícil 

administración para 

los niños 
LABORATORIOS 

ALTER, S.A. 

Gelagrip cuenta con una 

formulación y 

presentación no antes vista 

en el mercado 
La forma 

farmacéutica son 

tabletas 

efervescentes 
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GRIPAVICKS 

POLVO PARA 

SOLUCION ORAL 

Paracetamol + Guafenesina 

+ fenilefrina hidrocloruro 

La forma 

farmacéutica y 

formulación son muy 

comunes en el 

mercado 

Laboratorios Vicks, 

S.L. 

Gelagrip presenta una 

forma farmacéutica nunca 

antes vista en el mercado 

Contiene un 

expectorante 

Gelagrip aporta facilidad 

en la administración. 

DESENFRIOL-ITO 

TABLETAS 

MASTICABLES 

Clorfeniramina, Fenilefrina 

y Paracetamol 

La forma 

farmacéutica son 

tabletas masticables 

Schering-Plough, S.A. 

de C.V. 

Gelagrip viene en 

presentación de gelatina 

Vienen en un solo 

sabor (Naranja) 

Gelagrip cuenta con varios 

sabores 

Puede causar 

dificultad la 

administración ya 

que no se pueden 

tragar 

Gelagrip es un producto de 

fácil administración para 

los niños 

DESENFRIOL-ITO 

JARABE 

Clorfeniramina, 

Pseudoefedrina y 

Paracetamol 

La forma 

farmacéutica es en 

jarabe, de poco 

agrado para los niños Schering-Plough, S.A. 

de C.V. 

Gelagrip viene en 

presentación de gelatina 

para dar un mayor agrado a 

los niños a la hora 

consumir el medicamento. 

Vienen en un solo 

sabor (Frutos Rojos) 

Gelagrip cuenta con varios 

sabores 

 

Tabla 2. Tecno vigilancia realizada para el producto (Nogues, M. L. 2007). 
 

 

1.1.3. Descripción de la Innovación. 

 

 

La administración de medicamentos como el ibuprofeno en este tipo de pacientes es compleja 

por el simple hecho de la presentación, los niños en su gran mayoría son reacios a las 

medicinas, y así este tenga un buen enmascaramiento del principio activo en cuanto al sabor 

amargo que este presenta, la dosificación mucha de las veces no se lleva a cabo 

correctamente. 

Por esta razón se considera la creación de un antigripal que contenga ibuprofeno y fenilefrina 

en gelatina vía oral, de este modo se hará más fácil para los padres de familia la 



11 
 

administración del medicamento, más agradable para el paladar de los menores, y además 

una mayor efectividad al ser un medicamento compuesto. 

 

Entre los beneficios del Ibuprofeno frente a otros analgésicos se encuentra que:  

o Es considerado como el analgésico - antifebril N° 1 recomendado por los pediatras 

o El ibuprofeno como principio activo actúa por un tiempo más prolongado que otros 

analgésicos (8 horas). 

 

1.1.4. Encuesta de necesidad. 

 

Se realizó un sondeo (encuesta) de tipo cualitativo a madres y padres de familia con hijos 

entre los 6 y 10 años de edad en distintos jardines del distrito, para evaluar la frecuencia del 

resfriado común, y constatar la necesidad del producto en el mercado y la innovación del 

mismo. 

Los resultados son: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 1. Pregunta número 1 realizada en la encuesta. 

La mayoría de la población 

encuestada (90%) tienen hijos entre 

5 y 10 años, se realizó de esta 

manera ya que esta es la población 

objetivo a la que se dirige el 

producto. 
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Grafico 2. Pregunta número 2 realizada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 3. Pregunta número 3 realizada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 4. Pregunta número 4 realizada en la encuesta. 

 

 

La mayoría de la población 

encuestada (90%) se le ha 

dificultado la administración de 

medicamentos para tratar la gripa 

en sus hijos, gelagrip busca dar 

respuesta a este problema. 

El 100% de la población encuestada 

ha administrado al menos una vez 

antigripales a sus hijos, lo cual es un 

buen indicador acerca del uso de 

antigripales en niños. 

La mayor parte de la población 

encuestada administra 

medicamentos antigripales no 

formulados a sus hijos, gelagrip se 

adapta a la necesidad del cliente 

siendo este de venta libre.  
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Grafico 5 y 6. Pregunta número 5 y 6 realizada en la encuesta. 

 

 
Grafico 7. Pregunta número 7 realizada en la encuesta. 

Los principios activos más usados 

por los padres para aliviar los 

síntomas de la gripa en sus hijos son 

el acetaminofén, el ibuprofeno y la 

fenilefrina, Gelagrip cuanta con dos 

de estos principios activos para 

tratar los síntomas de la gripa.  

El factor más importante para los 

padres al comprar antigripales para 

sus hijos es que estos sean efectivos 

al momento de tratar los síntomas 

de la gripa. Gelagrip contiene 

ibuprofeno el cual es el analgésico y 

antifebril más recomendado, 

además de tener un efecto más 

prolongado al momento de tratar la 

gripa. 

La forma farmacéutica más usada 

para administrar antigripales a los 

niños es el jarabe, debido a la forma 

en que enmascara el sabor del 

medicamento. Gelagrip busca una 

forma fácil y agradable para los 

niños de tratar los síntomas de la 

gripa. 
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Grafico 8 y 9. Pregunta número 8 y 9 realizada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de la población se 

encuentra dispuesto a comprar 

gelagrip para administrar a sus hijos 

al momento de tratar los síntomas 

de la gripa. 

Se planea distribuir gelagrip en 

droguerías inicialmente debido a 

que la mayor parte de la población 

manifestó sentir más seguridad 

cuando se compra el producto en 

estos lugares. 
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1.2. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. 

 

 

1.2.1. Características del sector económico y productivo al que pertenece la idea  de 

negocio. 

 

Gelagrip busca satisfacer las necesidades de dos tipos de clientes, tanto niños como padres 

encontrarían en el producto una solución frente a los problemas de administración de un 

medicamento cuando el niño presenta los molestos síntomas de gripa. Ya que Gelagrip 

contendrá ibuprofeno este será un producto con gran demanda en el mercado por su 

efectividad y larga duración en el alivio de los síntomas de la gripa y disminución de la fiebre, 

además de ser el más recomendado por pediatras  en Colombia. Igualmente, su 

comercialización será amplia ya que se pueden comercializar en almacenes de cadena, 

comercializadores mayoristas, minoristas, farmacias de cadena, droguerías de barrio entre 

otras. Sabiendo que se debe tener en cuenta  que al ser un medicamento debe controlarse su 

distribución y  almacenamiento, al igual que la regulación de este en especial ya que los 

consumidores finales son niños (Bustamante A. 2007). En Colombia en la actualidad no 

existe una normatividad específica que regularice, alimentos funcionales, pero existen 

marcos legales con respecto a la regularización de alimentos con propiedades adicionales 

para la salud. (Alcáza, P. 2013). 
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Decreto 3636 de 

noviembre de 2005 

Reglamentación de productos de uso específico, incluidos 

productos importados con denominación del país de origen como 

“suplemento dietario” complemento alimenticio” o “nutracéutico” 

Resolución 00485 de 

2005 

Del Rotulado: 

No permite en los alimentos envasados rótulo o rotulado que 

empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas 

que hagan alusión a propiedades medicinales, preventivas o 

curativas que puedan dar lugar a apreciaciones falsas, sobre la 

verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento. 

Resolución 288 

(ministerio de la 

protección social) 

2008 

Establece condiciones para la declaración de propiedades 

nutricionales o de salud de los alimentos; esta constituye un avance 

para la comunicación al consumidor sobre los beneficios de los 

alimentos funcionales. 

 

Tabla 3. Normatividad que regula alimentos funcionales. (Lozano Teruel, J.A.2013) 

 

Para la elaboración de gelagrip se tiene en cuenta el Decreto 677 - abril 26 De 1995 Por el 

cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, 

así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones 

Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros 

productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia. 

 

1.2.2. Barreras de entrada al mercado 

 

 Los antigripales no son tan recomendados en los niños debido a los síntomas  

 que estos pueden ocasionar como: mareo, aumento de la frecuencia cardiaca,  

 problemas respiratorios y, en algunos casos, convulsiones. Aunque solo un  

 pequeño porcentaje experimentan estos efectos. (M. Torres, C. P. 2009). 
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Algunas declaraciones de expertos son: 

 

"Un resfriado es autolimitado y los pacientes mejorarán solos en una semana o dos sin la 

necesidad de medicamentos. Los fármacos de venta libre pueden  aliviar los síntomas de los 

niños más grandes, pero no cambian el progreso natural del resfriado ni hacen que 

desaparezca antes" Amy Taylor, funcionaria médica de la división de salud pediátrica y 

materna de la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). 

 

"Los resfriados y la gripa son infecciones que llegan solas y se van solas y no van a 

modificarse con los tratamientos o fármacos que comúnmente se utilizan "Los 

descongestionantes pueden alterar la frecuencia cardíaca, medicamentos para combatir la 

fiebre llegan a ser gastro-agresivos e incluso ocasionar daños a nivel renal, y aquellos 

utilizados para la tos pueden  ocasionar el efecto contrario, ya que expectorar es lo que 

permite sacar las secreciones que están en el sistema respiratorio "Pediatra puericultor Juan 

Fernando Gómez, ex presidente de la Asociación Colombiana de Pediatría 

 

Existencia de medicamentos en el mercado de grandes marcas (Dolex, Advil)  en el alivio 

de síntomas de la gripa, los cuales brindan una credibilidad y más  confianza al comprador 

acerca del producto que van a dar a sus hijos, en especial, ya que el público al que está 

dirigido son niños es importante brindarles a los padres  la mayor seguridad acerca de la 

confiabilidad del producto. Esto se dificulta al ser  una marca nueva y en una forma 

farmacéutica nunca antes vista puede causar duda  en la efectividad del mismo. 
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Credibilidad de marcas importantes: 

 

 Dolex Niños es la marca más recomendada por pediatras para aliviar la fiebre y el 

 dolor. 

 Ningún producto alivia la fiebre por más tiempo que Children’s Advil®†: hasta 8 

horas con una única dosis. 

 

1.2.3. Características de ofertas similares para la idea seleccionada. 

  

PRODUCTO CARACTERISTICAS SIMILITUDES LABORATORIO 

DOLEX NIÑOS 

SUSPENSIÓN 

50mg/mL 

Dolex Niños es la 

marca más 

recomendada por 

pediatras para aliviar la 

fiebre y el dolor 

Dolex Niños 7+: 

· Es ideal para niños a 

partir de los 7 años 

· Es suave con sus 

estomaguitos 

· Tiene sabor a naranja 

Va dirigido a niños de 

edades entre 6 - 10 

años  

GSK Colombia 
Alivia la fiebre y dolor 

en niños en cuanto a 

los síntomas de la gripa 

Fácil administración 

del medicamento 

ADVIL 

CHILDREN 

SUSPENSION 

100mg/5mL 

Insuperable alivio de la 

fiebre en 6 agradables 

sabores.  Baja la fiebre 

alivia dolores y 

malestares leves 

causados por el resfrío 

común, la gripe, el 

dolor de cabeza y el 

dolor de muelas 

Viene en varios sabores 

Pfizer 

Fácil administración 

del medicamento 

Alivia dolores y 

malestares causados 

por la gripa 

Utiliza el ibuprofeno 

como principio activo 

 

Tabla 4. Ofertas similares a la idea seleccionada. 
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1.2.4. Cadena Productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Pasó a pasó de la cadena productiva en la producción del prototipo GELAGRIP. 

 

1.2.5. Contexto en el ámbito internacional. 

 

El crecimiento en el sector de las ventas entre los años 2000 a 2005 mantuvo una tendencia 

a la baja, pero en los últimos años ha venido incrementando progresivamente; según las cifras 

del IMS Health la cual es una compañía mundial que brinda servicios de información de 

asistencia sanitaria, para el 2007 la región con mayor crecimiento fue América Latina con un 

incremento anual de 18.5%, por el contrario, Norteamérica registró un crecimiento de 5.2% 

en este período y Europa un 7,0%. 

 

Realizar encuestas para 

verificar la necesidad del 

mercado 

Analizar las encuestas 

mediante gráficos y 

tablas  

Buscar proveedores 

para la compra de 

insumos del prototipo 

Compra de materias 

primas e insumos 

necesarios 

Análisis de materias 

primas y material de 

envase FQ y MB 

Fabricación de la gelatina 

Adicionar los principios 

activos a la gelatina 
Empacar y sellar la 

gelatina con los 

principios  

Verificar la calidad del 

prototipo mediante 

análisis FQ y MB  

 

Empacar el prototipo   

Transportar el 

prototipo  

Entregar al consumidor 

final  
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Tabla 5. Relación mundial a nivel de ventas de productos cosméticos. Fuente IMS. Recuperado de: 

http://www.urbansmag.com/ims-2016-el-contra-informe/ 

 

1.2.6. Formas Farmaceuticas De Antigripales Mas Utilizadas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10. Formas farmacéuticas más usadas en antigripales 
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1.2.7. Regulación de Alimentos Funcionales en el Ámbito Internacional 

 

EUROPA. 

 

En Europa existen diversas instituciones encargadas de regular, reglamentar y vigilar los 

alimentos funcionales. 

 

REGLAMENTO (CE) Nº 1924/2006 de 

diciembre de 2006 

Relativo a las declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables en los alimentos. 

REGLAMENTO (UE) Nº 957/2010 DE 

LA COMISIÓN de 22 de octubre de 

2010 

Sobre la autorización o la denegación de 

determinadas declaraciones de propiedades 

saludables en los alimentos relativas a la 

reducción del riesgo de enfermedad y al 

desarrollo y la salud de los niños.  

 

Tabla 6. Regulación de nutraceúticos en Europa. 

 

JAPÓN. 

 

Japón dispone de una legislación específica desde 1991 que permite la comercialización y el 

etiquetado de los que denominan “alimentos para uso específico en la salud” (FOSHU)(23). 

Cuando se solicita una licencia FOSHU al ministerio encargado de la evaluación de un 

alimento funcional se debe aportar la siguiente información:  

 

 1) ingredientes y composición del alimento. 

 2) efectos beneficiosos para la salud atribuidos al alimento. 

 3) datos sobre su seguridad. 

 

Existen actualmente en Japón 12 categorías de ingredientes funcionales incluidos en el 

sistema FOSHU, son los siguientes: 
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1. Fibra alimentaria  

2. Oligosacáridos, 

3. Alcoholes derivados de azúcares 

4. Ácidos grasos poliinsaturados, 

5. Péptidos y proteínas 

6. Glucósidos 

7. Isoprenoides 

8. Vitaminas 

9. Alcoholes y fenoles 

10. Colinas (lecitina) 

11. Bacterias del ácido láctico 

12. Minerales y otros 

 

 

ESTADOS UNIDOS. 

 

En Estados Unidos de Norteamérica se permiten desde 1993 determinadas alegaciones en 

alimentos indicando que reducen el riesgo de padecer enfermedades. La FDA estadounidense 

(Food and Drug Administration) autoriza la utilización de los denominados health claims. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad la accesibilidad a una salud de calidad en Colombia es limitada en especial 

para las familias que no tienen como pagar un seguro médico para tener una atención “digna” 

y “rápida”, a esta población la atención en salud corre por parte del régimen subsidiado en 

este caso el SISBEN en su gran mayoría, esta EPS en cuanto a los tratamientos 

farmacológicos que ofrece a sus pacientes por costo y accesibilidad son genéricos. Dentro de 

los medicamentos descritos por excelencia se encuentra el acetaminofén seguido del 

ibuprofeno como analgésicos de primera elección además de sus propiedades antipiréticas, 

coadyuvantes en el tratamiento de la gripa y muchas más. 

El Ministerio de Salud y Protección Social le apuesta a los programas de Salud de Promoción 

y Prevención (P y P) ya que son conscientes de que es más rentable Prevenir las 

enfermedades, antes que tratarlas, este tipo de programas lo que busca es evitar la 

propagación y/o aparición de patologías entre la población especialmente neonatos, infantes, 

entre otros.  

Dentro de las principales dolencias y patologías que afectan a los niños se encuentra cefalea, 

dolor de extremidades, estados febriles, y el más común es el resfriado, para tratar la 

sintomatología generada el tratamiento de cabecera es el acetaminofén o el ibuprofeno. 

Este tipo de medicamentos son utilizados principalmente por su costo-efectividad, y por el 

fácil acceso que se tiene a estos dado que la industria farmacéutica los elabora en distintas 

formas farmacéuticas para garantizar así un alto cubrimiento de la población a nivel 

territorial. 

En el país se cuenta con cerca de 141 registros sanitarios por cada medicamento mencionado 

anteriormente según datos del “Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) (Fedesarrollo.2015), esto encierra las distintas formas farmacéuticas 

(tabletas, jarabes, gotas, inyectables) elaborados por laboratorios nacionales o importados (El 

Universal, 2015), con costos bajos. Al ser medicamentos de venta libre los padres de familia 

tienen un rápido y fácil acceso a estos por encontrarse en puntos de venta como Droguerías 

de barrio y de cadena. 
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Por todo ello estos medicamentos son de alta rotación y por supuesto se encuentran dentro 

de la Prescripción de tratamientos, Servicios y Tecnologías en Salud sin cobertura del Plan 

de Beneficios con cargo a la UPC, de (MIPRESS Resolución 000532 de 2017). 

Se ha comprobado que el ibuprofeno en comparación con el acetaminofén es el medicamento 

más recomendado por los pediatras, además de que tiene una acción terapéutica más 

prolongada (ibuprofeno dura hasta 8 horas, acetaminofén dura de 4 a 6 horas) (Goth A., 

1984). Por esta razón se considera el principal principio activo de la formulación para tratar 

la fiebre y el dolor ocasionado por la gripa, acompañado a este está la fenilefrina para dar 

alivio a la congestión nasal. 

Gelagrip es innovador ya que dentro de la industria farmacéutica no existe otro que ofrezca 

las ventajas de empaque, forma farmacéutica y sabor que hacen que el producto tenga más 

acogida por parte de los pacientes. (Sarmiento L, Quintero V, Cantor G, Rojas M, Rodríguez 

R. 2011.) 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar un modelo de negocio para fabricar un producto farmacéutico compuesto 

(ibuprofeno y fenilefrina) con una presentación en gelatina, para disminuir la dificultad en el 

consumo del mismo, dirigido a una población de niños entre 6 y 10 años. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Verificar que el producto no tenga existencia en el mercado a nivel mundial para que 

sea innovador. 

 

 Diseñar la forma farmacéutica adecuada esperando que los excipientes y principios 

activos no tengan una interacción inadecuada. 

 

 Cambiar la forma desagradable de ver de los medicamentos por parte de los niños. 

 

 Realizar un estudio de mercado, para determinar precio, competencia canales de 

distribución proyección de ventas entre otros. 
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1.5. METODOLOGÍA. 

 

 

 

Se realizará una investigación de tipo descriptivo y cuantitativo la cual se basa en hallazgos 

utilizados en la etapa cualitativa con estudios sociales enfocados al comportamiento y 

alteraciones psicológicas que causa el resfriado común en los niños como la tristeza y  

ansiedad, lo cual demuestra la necesidad frente al tratamiento de esta enfermedad en los niños 

y como se puede facilitar la terapia farmacológica de la misma, esta etapa contribuye al 

desarrollo de la fase cuantitativa en la que se analiza estadísticamente los datos  recolectados; 

la combinación de ambas metodologías permitirá obtener datos complementarios acerca del 

estudió y validar la necesidad mediante la recolección, procesamiento y análisis de los datos 

originados por diversas encuestas a grupos específicos de observación, por tal motivo se 

determinó de corte descriptivo y correlacional. Teniendo como base, fuentes de información 

primaria y secundaria mediante la realización de 40 encuestas para caracterizar el nicho de 

mercado y datos secundarios externos como internet, bibliotecas, droguerías y entidades 

como la ANDI, DANE y Cámara de Comercio las cuales brindan los datos necesarios para 

conocer, calcular y analizar el sector al que se dirigirá GELAGRIP. 

 Búsqueda exhaustiva de la información: Teniendo en cuenta la idea seleccionada, 

realizar una búsqueda bibliográfica de fuentes fidedignas, de todos los temas 

relacionados y que implique un enriquecimiento del proyecto, al igual que verificar 

en las bases especializadas y de patentes que sean posibles para garantizar que la idea 

no se ha realizado en otro lugar.  

 

 Discriminación de la información: Seleccionar la información obtenida 

identificando relación y avances tecnológicos en temas relacionados el resfriado 

común, principios activos y excipientes que puedan tener alguna relación o puedan 

obtenerse potenciaciones en las fórmulas ya existentes para estas formulaciones que 

se puede utilizar y que aporta al crecimiento del proyecto. 
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1.5.1. Estudio de mercado: 

 

Evaluar los posibles clientes a los que se quiere llegar a partir de encuestas para validar la 

necesidad y acogimiento del producto y a partir de los resultados obtenidos, realizar análisis 

estadísticos de los datos para poder establecer el nicho de mercado, precio, proveedores, 

canales de distribución, competidores y proveedores, al que se quiere llegar. 

  

1.5.2. Selección de proveedores: 

 

Realizar cotizaciones en la mayor cantidad de intermediarios posibles, para encontrar un buen 

precio, ir evaluando precios y establecer una base de datos con los distribuidores de mejor 

oferta y que manejan las materias primas y/o material de envase requeridos. Factores y 

mercadeo, se va a tener en cuenta calidad de las materias primas, precio, cantidad mínima 

despachada y los tiempos de entrega requeridos.  

 

1.5.3. Compra y análisis de materias primas: 

 

Ibuprofeno, fenilefrina, agar – agar (gelatina vegetal), saborizantes, agua. Se realizarán los 

siguientes análisis de control de calidad requeridos para las materias primas, esto será 

realizado por un laboratorio de control de calidad. 

 Ibuprofeno: Identificación, valoración, determinación de agua, residuo de ignición, 

metales pesados, pureza cromatográfica, límite de compuesto relacionado C. 

 Fenilefrina: Identificación, valoración, impurezas, rotación óptica y perdida por 

secado. 

 Agar – agar (gelatina vegetal): Identificación, pH, conductividad de agua, dióxido 

de sulfuro, peróxido, fuerza de gel, hierro, cromo, zinc, perdida por secado, pruebas 

de enumeración microbiana y pruebas para microorganismos específicos. 
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 Saborizantes: Identificación, pruebas organolépticas y solubilidad. (Consejo 

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2002) 

1.5.4. Ensayos formulación para GELAGRIP, antigripal pediatrico. 

 

Para establecer la formulación se deben desarrollar diferentes metodologías de fabricación 

teniendo en cuenta variaciones en el porcentaje de las materias primas, generando pruebas 

de ensayo - error para determinar según atributos (color, olor, forma, textura, pH, viscosidad) 

cual es la mejor opción para el objetivo de la pre-formulación. El resultado fue el siguiente: 

Tabla 7. Pre-formulación para prototipo GELAGRIP. 

Se decide esta formulación en base a la solubilidad del ibuprofeno, la dosificación adecuada 

para niños y la forma de enmascarar el sabor de los principios activos. Cada presentación 

contiene 200mg de ibuprofeno y 5mg de fenilefrina clorhidrato por cada 50mL de producto, 

se deben administrar tres dosis al día en periodos de 8 horas, esto con el fin de hacer más 

práctica y efectiva la dosificación del medicamento. (Kibbe. A.H., 2000) 

1.5.5. Ensayos de formulación junto con la gelatina. 

 

Se debe garantizar que, al adicionar la formulación, la gelatina va a resistir la cantidad, va a 

ser estable, no va interactuar con la formulación para que esta no sufra alteraciones y al ser 

ingerida no va a provocar alteración del pH o reacciones adversas. 

Principio Activo y Excipientes Cantidad Función 

Ibuprofeno 200,00mg Analgésico y Antipirético 

Fenilefrina Clorhidrato 5,00mg Descongestionante 

Agar - Agar 0,4g Agente Coagulante 

Propilenglicol 0,125mL Co-solvente 

Polietilenglicol 400 0,040mL Co-solvente 

NaOH 0,1N 0,400mL Co-solvente 

Sorbitol 70% 1,00mL Co-solvente 

Sacarosa 40,00g Enmascarante 

Saborizante csp Saborizante 

Colorante csp Colorante 

Agua 50,00mL Solvente 
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1.5.6. Verificación de la calidad del producto. 

 

Con el producto final obtenido evaluando parámetros fisicoquímicos tales como valoración 

de los principios activos para verificar la cantidad de estos presentes en el producto, pH y 

microbiológicos como recuento de hongos y levaduras y ausencia de patógenos como E.Coli, 

y Salmonella. 

 

1.5.7. Envasado y etiquetado del producto 

 

Cuando el producto está ya fabricado y verificado se introduce en el envase herméticamente 

sellado, se etiqueta y se incluye una descripción de los ingredientes del producto en el envase; 

la etiqueta tendrá consignada advertencias (no es un alimento, y exceder su consumo puede 

ser perjudicial para la salud) y demás consideraciones que sean importantes para el adecuado 

uso y conservación del producto.  

 

1.5.8. Estrategia de venta. 

 

Con el interés de motivar la venta se planea realizar campañas para dar a conocer el producto 

mediante voz a voz, puesto que se quiere llegar al cliente por medio de la venta persuasiva, 

la cual es una de las técnicas más usadas a nivel mundial. (BLACKWELL, Roger D. 

MINIARD, Paul W. ÁNGEL, James F. 2007) 
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2. MODELO OPERATIVO. 

 

2.1.   DESARROLLO DEL PRODUCTO 

Todos los procesos se realizan cumpliendo todos los parámetros de documentación, 

organización, recursos, producción y prestación de servicios, instalaciones, medición, 

análisis y mejora. Dando prioridad a la vigilancia en producción para asegurar la 

efectividad de Gelagrip mediante todo el proceso, iniciando desde la correcta 

administración de las materias primas hasta la obtención del producto terminado que 

cumple con todos los estándares de calidad óptimos para brindar al cliente un 

producto seguro y eficaz.  

El laboratorio debe cumplir con todas las normas de calidad establecidas para la 

elaboración de medicamentos para niños, generando un producto conforme a las 

buenas prácticas de manufactura y normatividad vigente garantizando la obtención 

del registro sanitario permitiendo la distribución al cliente a través de minoristas. En 

caso de auditoria o reclamo con respecto al producto se cuentan con todos los soportes 

necesarios exigidos por la normatividad del INVIMA para producir y comercializar 

el producto. 

La capacidad de producción se establece a partir de la formulación del producto, 

desde la cual se establece la cantidad de materias primas a utilizar, inicialmente para 

un lote de 1000 unidades terminadas y empacadas, aprobadas para su distribución 

final, se contará con un tiempo de una semana para la producción de este lote, tiempo 

en el cual se distribuirá hasta agotar existencias, al culminar se iniciará la fabricación 

del nuevo lote tomando en cuenta el tiempo de distribución y venta del producto. 

Es responsabilidad nuestra mantener la calidad del producto y la certificación de BPM 

que otorga el INVIMA, se espera la notificación de la visita y se suscribe un acta de 

visita certificación, y este trámite tiene una duración de 90 días hábiles. Cumpliendo 

con la normatividad vigente garantizamos mayor confiabilidad a los clientes, además 

de otras funciones como vigilar el producto en control de calidad, farmacovigilancia, 

frente a cualquier inconsistencia del producto. 
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Se busca posicionar Gelagrip innovando con la forma farmacéutica del producto, uso, 

ventajas y precio en el mercado, igualmente se busca garantizar la calidad y 

efectividad del mismo. También se planea que el producto sea de fácil acceso por lo 

tanto se encontrara desde en droguerías de barrio como en almacenes de cadena 

logrando tener mayor cobertura en la ciudad. También se tendrán stand de promoción 

de la marca, buscando tener mayor cercanía con los clientes, incentivando la voz a 

voz para dar a conocer Gelagrip como un producto seguro para los padres y eficaz 

para sus hijos. 

El ibuprofeno como principio activo es más eficaz que otros analgésicos antifebriles, 

conjugado con la fenilefrina como anti descongestionante actúa como un antigripal 

efectivo para niños con las dosis correctas. Igualmente se busca tener un p´recio 

accesible con respecto a estos principios activos y forma farmacéutico. Por esto se 

tiene una ventaja de costo y efectividad. 

Se da una solución para los padres a la hora de administrar medicamentos a sus hijos 

ya que estos los rechazan debido al sabor desagradable que estos tienen. Siendo 

igualmente un producto innovador por su forma farmacéutica. 

La administración del medicamento es de forma sencilla ya que se vende en un tri-

pack para consumir en un día (uno cada 8 horas), para evitar confusiones y que los 

padres no tengan almacenado más producto del que deben en sus hogares y de igual 

forma evitar una sobredosificación. 
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3.  MODELO DE MERCADEO  

 

3.1.  ANÁLISIS DE MERCADO  

 

La segmentación del consumidor final, se tuvo en cuenta la estratificación socioeconómica 

en la ciudad de Bogotá y la edad, no se tiene en cuenta sexo, razón por la cual este segmento 

es representado por padres y madres de familia con hijos entre los 6 y 10 años de edad, 

residentes en la ciudad de Bogotá y pertenecientes a los estratos sociales 1, 2, 3, con la 

necesidad de obtener nuevas alternativas medicinales frente a los productos para el 

tratamiento de la gripa. A partir de este sistema de clasificación se hace una aproximación a 

la capacidad económica de los individuos, sin embargo resulta interesante saber que el 51,7% 

de los bogotanos pertenece a los dos estratos socioeconómicos más bajos (Gallego, López, 

& Sepúlveda, 2014), en los cuales se destaca el termino de pobreza monetaria entendida 

como personas con bajos ingresos en situación de desempleo critico o con poca capacidad de 

responder a sus gastos básicos.  

De igual manera existe otra parte de la población que pertenece a la clase media esta cuenta 

con una situación económica mejor pues se evidencia un crecimiento constante en el nivel 

de ingresos por lo cual cuentan con una mayor disposición de invertir sus ingresos en cuidar 

de su salud de manera preventiva y natural, siendo este un factor que determina y cambia las 

prioridades del individuo al momento de realizar alguna compra. A partir del estrato 4 en 

adelante comienzan a tener cada vez más importancia los ingresos de capital ya que la 

mayoría de los jefes de estos hogares tiene acceso a financiación a través de tarjetas de 

crédito. Finalmente se concluye que los estratos bajos consumen plantas medicinales en 

fresco, con fines terapéuticos, en estratos medios y altos el consumo se hace a través de 

productos procesados para buscar beneficios sobre la salud.  

 Nicho de mercado: Gelagrip nace de la necesidad que se identificó en padres y 

madres con hijos entre 6 y 10 años de edad, preocupados por su salud y bienestar. 

 

 



33 
 

3.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO.  

 

3.2.1. Estrategia de precio:  

Según el autor Michael Porter, las estrategias permiten a las empresas obtener 

una ventaja competitiva desde tres bases distintas: liderazgo en costos, 

diferenciación y enfoque. Porter denomina a estas bases estrategias genéricas. El 

liderazgo en costos destaca la fabricación de productos estandarizados a un costo 

por unidad muy bajo para consumidores que son sensibles al precio.  

 

La diferenciación es una estrategia cuyo objetivo es elaborar productos y 

servicios considerados como únicos en la industria y dirigidos a consumidores 

que son poco sensibles al precio. El enfoque conlleva a la elaboración de 

productos y servicios que satisfagan las necesidades de grupos pequeños de 

consumidores. Razón por la cual se destaca la necesidad que tienen los estrategas 

de llevar a cabo análisis de costos y beneficios para evaluar la participación de 

oportunidades.  

 

De acuerdo a esto la línea de precio a seguir es la estrategia de precio de 

penetración ya que inicialmente se fija un precio bajo con el fin de atraer la mayor 

cantidad de compradores posibles, y así lograr una importante participación en el 

mercado. Al tener un elevado volumen de ventas, los costos, por ende, serán 

inferiores, lo que puede permitir bajar más el precio sin generar pérdidas, además 

de presentar una gran ventaja ya que los precios bajos ayudan a impedir la entrada 

de competidores.  

 

Así mismo durante la etapa de lanzamiento del producto se puede implementar 

una promoción a corto plazo, es decir, se puede manejar un precio de venta 

especial por un periodo limitado del producto para que, de ese modo, se pueda 

aumentar la penetración de mercado a través de una rápida acogida del producto 

o que este pueda ser rápidamente conocido. Estos precios de penetración 

aprovechan la publicidad voz a voz, permitiendo que los clientes satisfechos 
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difundan acerca de cómo el producto es un buen negocio antes de elevar los 

precios.  

 

3.2.2. Estrategias de distribución: 

 

Una de las principales estrategias de distribución empleada en la 

comercialización del producto GELAGRIP es el canal de distribución enfocado 

a establecimientos minoristas, droguerías de barrio y supermercados, dentro del 

proceso de distribución se definen unos tiempos de corto, mediano y largo plazo 

como se describe a continuación: 

 

A corto plazo: dentro de este tiempo se maneja una distribución a través de venta directa, 

sin embargo esta no es considerada como una forma tradicional de vender, razón por la 

cual el cliente es un sujeto multifacético que cumple varios roles a la vez como por 

ejemplo, el cliente puede ser considerado un canal de distribución ya que un cliente 

satisfecho hace promoción y difunde el producto con otros posibles consumidores, así 

mismo posibilita la atención personalizada y eso explica muchas veces su eficiencia y 

aceptación en mercados con gran diferenciación ya que el acto de presentar correctamente 

el producto, su modo de uso y sus beneficios da confianza y agrada a los clientes.  

A mediano plazo: la distribución durante esta etapa estará enfocada hacia minoritas y 

droguerías de barrio ya que estos establecimientos representan una alternativa rentable y 

una línea de negocio muy importante debido a que el producto se encuentra posicionado 

y es más conocido por el consumidor, resaltando que al ser un producto innovador el 

cliente lo busca en este tipo de establecimientos.  

 

A largo plazo: finalmente la distribución se proyecta en las grandes superficies las cuales 

basan su efectividad en una propuesta de “retail” cómoda y efectiva, atributos que le han 

servido para convertirse en el canal detallista con mayor crecimiento con el fin de abrir 

mercado con mira hacia la exportación.  
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4. MODELO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.  PROPUESTA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (ORGANIGRAMA) 

 

Diagrama 2. Organigrama de HEALTH KIDS. 

 

El diagrama 2, representa el organigrama propuesto por Health Kids caracterizado por ser 

una estructura centrada en el cliente razón por la cual se pone a este como el eje fundamental 

de la empresa con el fin de poder brindarle la mejor experiencia con la compañía y cada día 

acumule experiencias positivas con la misma, ya que las diferentes áreas de la empresa tienen 

objetivos centrados en el cliente y uno de estos es agregar valor a través del aumento de la 

satisfacción, por lo tanto el cliente no solo es un “asunto o problema” de marketing o de los 

vendedores sino que es un tema de todas la áreas porque en definitiva hasta el departamento 

CLIENTE

Dirección 
general 

Departamento 
de finanzas y 

administracion 

Departamento 
de marketing y 

ventas  

Departamento 
de producción 

y dirección 
técnica 
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de finanzas de la empresa cobra su sueldo gracias al aporte económico del cliente. Por otro 

lado este tipo de organigrama funcional (circular) reduce la idea de los status más altos o más 

bajos ya que todos los puestos están en un mismo nivel jerárquico, es decir, este disipa la 

imagen de subordinación lo que facilita que exista una comunicación interna mejor, además 

de que una buena comunicación y dialogo contribuyen a la buena toma de decisiones.  

 

4.2. MANUAL DE FUNCIONES 

 

  Dirección general: es el área considerada como la cabeza de la empresa ya que 

establece los objetivos y se encarga de emplear estrategias para cumplirlos, está 

relacionada con el resto de áreas funcionales ya que es quien las controla. Así mismo 

diseña los planes de negocios, proyecta los flujos de recursos su función principal es 

establecer el horizonte empresarial.   

 

 Departamento de producción y dirección técnica: esta área es la encargada de la 

recepción de materias primas, control de calidad de la materia, elaboración de los 

productos, empaque y etiquetado, control de calidad del producto terminado y entrega 

del producto terminado.  

 

 Departamento de marketing y ventas: esta área está encargada de la promoción del 

producto de la empresa, tiene la labor de promocionar el producto, generar nuevos 

clientes, impulsar ventas de la empresa, recolectar el dinero de ventas y generar 

estrategias para mejorar ventas.  

 

 Departamento de finanzas y administración: es el área encargada de la parte 

numérica de la empresa, así como de la planeación estratégica de la misma. Allí se 

tiene contabilidad, cartera, facturación y servicio al cliente.  
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4.3. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA EMPRESA  

 

Objeto social:  

Health Kids, es una empresa colombiana orientada a la formulación, distribución 

y fabricación de productos farmacéuticos a través de minoristas. 

 

Misión:  

Proporcionar una alternativa terapéutica a partir del desarrollo de productos 

farmacéuticos, para las necesidades en la salud de los niños que sean eficaces y 

de óptima calidad, teniendo en cuenta que dentro de la empresa se ofrece una 

marca propia y una producción de alta calidad con personal idóneo.  

 

Visión:  

Health Kids es una empresa posicionada para el año 2025, como una de las 

mejores empresas de productos Farmacéuticos en Colombia, ocupando los 

primeros lugares en la industria de este tipo de productos implementando un 

desarrollo sostenible, con proyección al mercado internacional, para de esta 

forma expandir la planta de producción con miras hacia la apertura de los 

primeros locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Imagen 1. Logo de la empresa Health Kids. 

 

El logo de Health Kids, es la señal de un electrocardiograma, que representa la vida, junto con el 

eslogan “made for your children” que traduce hecho para tus hijos, lo cual es lo que se busca, ayudar 

a los niños a través de la medicina. 
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4.4.DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA  

 

Localización en el mapa  

 

Health Kids es una empresa fundada en Bogotá, Colombia razón por la cual su 

sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá en el barrio Molinos sur, de 

la localidad Rafael Uribe Uribe, actualmente dentro de esta sede principal se 

encuentra la sección de producción, almacenamiento, todas conjuntas ya que 

inicialmente por funcionalidad y disposición del producto final es más factible 

disponer de una sola planta que permita tener al alcance el producto en cualquier 

momento.  

 

Esta ubicación permite que el consumidor final pueda tener acceso al producto 

cuando lo desee dado que originalmente la venta del producto va de acuerdo a la 

estratificación social, es decir, la mayoría de clientes potenciales se encuentran 

ubicados en esta zona geográfica por tanto el punto de venta está próximo al lugar 

donde el consumidor necesita el producto, además de reducir la inversión inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ubicación espacial Health Kids país y capital. 
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Imagen 3 y 4. Ubicación geográfica de la empresa Health Kids, localidad y barrio.  

 

 Razón social: Health Kids S.A.S. 

 

 Clasificación: 

Helath Kids es una empresa de carácter privada, de dimensión pequeña, denominada 

como una empresa start up caracterizada por tener grandes posibilidades de 

rentabilidad y desarrollo, según su forma jurídica es una empresa individual 

enmarcada como una empresa unipersonal.  
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5. MODELO FINANCIERO. 

 

5.1. INVERSION INICIAL 

 

En primera instancia se requiere una inversión inicial de aproximadamente $3.067.100, la 

cual será costeada por un inversionista externo interesado en el crecimiento de la empresa y 

así lograr un reconocimiento más amplio. 

 

5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Análisis de gastos y entradas:  

TRABAJADOR CANTIDAD PAGO MENSUAL PAGO TOTAL 

Jefes de Área 1 $    1.200.000 $   1.200.000 

Operarios 2 $   800.000 $   1.600.000 

Total   $   2.800.000 

 

Tabla 8. Gastos de nómina mensual HEALTH KIDS SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  Gastos de elaboración del producto mensual. 

 

PUBLICIDAD VALOR 

Etiquetas $ 20.000 

Medios de comunicación $ 700.000 

Total $ 720.000 

  

 Tabla 10. Gastos de publicidad para Gelagrip 

PRODUCTO 
VALOR 1000 UNIDADES 

(Producción  Al Mes) 

Materia prima $ 150.000 

Servicios $ 150.000 

Transporte $ 120.000 

Costo del producto  $ 1.670.000 

Total $ 2.090.000 
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INVERSIÓN $         PRECIO 

COSTOS FIJOS 

Dos empleados $ 1.600.000 

COSTOS VARIABLES 

Elaboración $ 2.090.000 

Publicidad $ 720.000 

TOTAL $ 4.410.000 

  

Cantidad de unidades producidas $ 1.000 

Precio producto fabricación $ 4.410 

Precio producto para comercialización $5.500 

 

Tabla 11. Estructura general de costos producto 

 

5.3 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Al realizar estudios de mercadeo y estrategias de venta el estimado de ventas será: 

 

 

Tabla 12.  Unidades vendidas de Gelagrip en los próximos 6 meses 

 

 

De acuerdo a las tablas anteriores se puede concluir las utilidades que presentara la venta del 

producto y si se lograra suplir los gastos y obtener ganancias, teniendo en cuenta la 

perspectiva a futuro.  

 

 

 

 

PRODUCTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ventas 800 900 920 960 1000 1000 

Producción al mes 

para completar stock 

de 1000 unidades 

1000 800 900 920 960 1000 

Inversión $2.090.000 $1.672.000 $1.881.000 $1.922.800 $2.006.400 $2.090.000 
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PRODUCTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Gelagrip 800 900 920 960 1000 1000 

Precio  $5.500 $5.500 $5.500 $5.500 $5.500 $5.500 

total $4.400.000 $4.950.000 $5.060.000 $5.280.000 $5.500.000 $5.500.000 

 

Tabla 13. Total, de ventas proyectadas en 6 meses. 

 

 

Flujo de caja 

 

 0 1 2 3 4 5 6 

Inversión 

inicial 
3.067.100       

Ingresos  4.400.000 4.950.000 5.060.000 5.280.000 5.500.000 5.500.000 

Costos 

fijos 
 

Recuso 

humano 
 -1.6000.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 

 

Tabla 14. Flujo de caja 
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6. IMPACTOS. 

 

6.1. Económico. 

GELAGRIP tendrá un impacto económico grande debido a que está diseñado para que sea 

accesible al público, se está entregando en el producto innovación, calidad y efectividad a un 

bajo costo, para tener impacto en el mercado los precios deben ser competitivos con los que 

ya existen en el mercado. A nivel empresarial gelagrip será un producto que por su exclusivo 

diseño y múltiples ventajas contribuirá al crecimiento y fortalecimiento de la empresa, con 

las utilidades esperadas se incentivará al progreso organizacional, investigación y 

comercialización para desarrollar nuevos productos. 

 

6.2. Social. 

GELAGRIP entra al mercado con un principio activo muy conocido y utilizado por la 

población colombiana el ibuprofeno, existen muchas marcas reconocidas en el mercado con 

este componente, y es ahí donde gelagrip entrara a competir, enseñando los beneficios del 

producto y características propias que tendrán una mayor recordación en las personas, como 

lo es la gelatina factor diferenciador del producto.  

Además, contribuye a la innovación en la industria farmacéutica por permitir que principios 

activos esenciales sean acondicionados a nuevas presentaciones farmacéuticas, dando lugar 

a una competitividad entre marcas y dando solución a los problemas de diseño de algunas 

presentaciones permitiendo una mayor acogida del medicamento. 

 

6.3. Ambiental. 

Con las nuevas políticas ambientales, las empresas tienen la obligación de hacer buen manejo 

de residuos y reciclaje de materiales, es por eso que gelagrip es consciente de la necesidad 

de buscar políticas de reciclaje, esto con el fin de que el producto tenga un destino final poco 

peligroso a los desagües, su empaque en plástico biodegradable esto hace que el producto no 

genere problemas ambientales. Todo esto regulados por la ley 294 /93 de evaluación de 

impacto ambiental. 
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