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MODELO DE NEGOCIO PARA FABRICAR Y COMERCIALIZAR UN 

DISPOSITIVO MÉDICO QUE AYUDE A RECORDAR LA TOMA DEL 

MEDICAMENTO A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O 

POLI-MEDICADOS 

RESUMEN 

 

En la actualidad una de las causas de fallas terapéuticas más comunes, es la poca 

adherencia al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas y/o poli-medicados, 

debido principalmente a que olvidan tomar sus medicamentos a la hora indicadas por 

el médico (Informacion Farmacoterapeutica de la comarca (Infac), 2011). Los 

pacientes que padecen enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes 

mellitus (tipo I y II) y pacientes poli-medicados, pueden llegar a tomar más de 5 

medicamentos diarios o un solo medicamento varias veces por largos periodos de 

tiempo, por consiguiente el paciente olvida la toma del medicamento a la hora indicada 

por el médico, por esta razón disminuyen las probabilidades de que el paciente se 

adhiera al tratamiento farmacológico y con esto trae consecuencias graves. Algunos 

tratamientos farmacológicos son inefectivos ya que no son debidamente acogidos por 

el paciente, por lo tanto los periodos de la medicación se pueden hacer más largos en 

la resolución de una patología, aumentando las complicaciones de esta por ineficacia 

de los medicamentos, e inclusive se pueden llegar a someter a distintos tipos de 

tratamiento para una misma patología (Bertoldo, y otros, 2013).         

Una de las alternativas es, el uso de un dispositivo médico electrónico que ayude a 

pacientes con edades de 40 años en adelante, a recordar cuando y como debe tomar el 

medicamente prescrito por el médico, lo cual ayuda en un gran porcentaje a que el 

paciente se adhiera mejor al tratamiento farmacológico (Leguizamon, 2008).  

De acuerdo a lo anterior, se pretende fabricar un dispositivo médico que le recuerde al 

paciente la toma de los medicamentos a la hora establecida en su formulación, para 

aumentar la adherencia al tratamiento y mejorar su calidad de vida.         
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ABSTRAC 
 

Currently one of the most common causes of treatment failures is poor adherence to 

treatment of patients with chronic and / or poly-medicated diseases mainly because 

they forget to take their medication at the time indicated by the doctor (DRUG AND 

THERAPEUTICS of the county (INFAC), 2011). Patients with chronic diseases such 

as hypertension, diabetes mellitus (type I and II), and poly-medicated patients can get 

to take more than 5 medications daily or several times a single drug for long periods of 

time, therefore the patient forgets taking medication at the time indicated by the doctor, 

therefore reducing the likelihood that the patient will adhere to drug treatment and this 

has serious consequences. Some drug treatments are ineffective because the patient 

does not properly receive them; therefore, periods of medication can be made longer in 

the resolution of a disease, increasing the complications of this by ineffective 

medicines, and even can be Directions to undergo different types of treatment for the 

same pathology (Bertoldo, and others, 2013). 

One alternative is the use of an electronic medical device that helps patients aged 40 

and older, remember when and how to take medically prescribed by the doctor, which 

helps in a large percentage of the patient it is better to drug treatment (Leguizamon, 

2008) adhere. 

According to the above, is to manufacture a medical device that reminds the patient 

taking medication at the time established in its formulation, to increase adherence and 

improve their quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de opción de grado consiste en un modelo de negocio para fabricar un 

dispositivo médico que le recuerde al paciente a qué horas se debe tomar sus 

medicamentos y así el paciente tenga una mejor adherencia en el tratamiento 

farmacológico, este dispositivo en primera instancia será comercializado en la ciudad 

de Bogotá a personas de estratos 4,5 y 6 en las edades de 40 hacia adelante. 

Este dispositivo médico como propuesta innovadora es que no se encuentra patentado 

en Colombia por tal razón el dispositivo será de un gran aporte al campo de la salud, 

ya que mejora la calidad de vida a los pacientes  que poseen alguna enfermedad crónica 

o paciente que se encuentran poli medicados. 
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1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

1.1 Idea de negocio:  

 

La idea de esta propuesta es, crear un dispositivo médico que ayude a recordar la hora 

exacta de tomar el medicamento a un paciente, que tiene una enfermedad crónica y/o 

poli-medicado y de estratos  4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá, debido a que será un 

dispositivo un tanto costoso y será de difícil adquisición a personas de pocos recursos, 

el cual debe tomar dosis repetitivas durante un periodo largo de tiempo o que debe 

consumir numerosos medicamentos al día, El objetivo es, evitar  que el paciente frene 

o detenga el tratamiento por olvidar tomar alguno de sus medicamentos o alguna dosis 

en la hora exacta, y así ayudar a que el paciente tenga una mejor adherencia al 

tratamiento farmacológico. Dependiendo de cómo sea el resultado de las encuestas 

realizadas, se podría implementar este dispositivo médico a aquellas mujeres que 

además están planificando con píldoras para que mejore el porcentaje de eficacia del 

método de planificación. 

 1.1.2 Generación de ideas 

 

Para seleccionar la propuesta del proyecto se propusieron 3 ideas los criterios de 

selección  fueron: la viabilidad, la ética profesional, la rentabilidad y la innovación. 

Estas ideas se desarrollan a continuación:  

La primer propuesta fue que a partir de la extracción del sumo de la planta sauco 

sambusco, crearíamos un insecticida-plaguicida, ya que esta posee metabolitos 

secundarios de cianuro, el objetivo era reemplazar los insecticidas-plaguicidas 

químicos ya que traen un gran impacto al ecosistema por insecticidas-plaguicidas de 

origen natural que dañan menos el medio ambiente. 

Otra idea sugerida consistió en crear un esterilizador de agujas hipodérmicas e 

implementarlos en los hospitales de todo nivel, esto con el objetivo de reciclar las 

agujas usadas, en el cual a estas agujas usadas se les hacia un procedimiento de limpieza 
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y de desinfección para después poder esterilizarlas por medio de un equipo y así evitar 

seguir comprando agujas hipodérmicas en el hospital y economizar el uso de estas.  

También se contempló la idea de implementar una maquina dispensadora de 

medicamentos de venta libre OTC en las tiendas, estaciones de Transmilenio o sitios 

de alto tráfico peatonal, para que las personas tengan acceso oportuno a los 

medicamentos de primera necesidad y facilitar la compra de alguno de estos 

medicamentos.  

Por otra parte, teniendo en cuenta la poca adherencia que tiene los pacientes a los 

tratamientos médicos y para contribuir al mejoramiento de este tema, se decidió por un 

dispositivo médico que le recuerde al paciente a qué hora se debe tomar su 

medicamento y con esto, ayudar a que tenga una mejor adherencia a la terapia 

farmacológica y mejorar su calidad de vida. Esta idea se basa en que en otros países 

como Estados Unidos y España, hay dispositivos similares destinados para este fin, sin 

embargo hay fallas en esos sistemas que se pretende prevenir. Una de esas falencias es 

que los pacientes deben sacar las tabletas, comprimidos, etc., de su empaque primario, 

lo cual afecta la estabilidad del producto, por lo que la tableta no se sacaría del blíster. 

1.1.3 Selección de la idea 

 

Para la selección de la idea se basó en la rentabilidad de negocio, la ética 

profesional, los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera y sobre todo en 

dar un aporte positivo en el ámbito de la salud.  

En la primera propuesta que consistía en extraer el sumo de la planta (sauco 

sambusco) y crear un insecticida-plaguicida, la cual terminamos descartando porque 

ya estaba patentada en Colombia y no sería un producto innovador para el proyecto de 

emprendimiento y sobre todo no tenía un enfoque a nivel salud. La siguiente idea que 

era fabricar un esterilizador de agujas hipodérmicas, la cual no fue viable porque a los 

hospitales le sale mucho más económico comprar la aguja que esterilizarla, debido a 

que para esterilizarla se necesitarían reactivos, equipos e insumos para hacer este 

proceso, lo cual sería hasta 60 veces más costos q comprarla, por ende, sería muy poco 

rentable. Por otro lado, la propuesta de la maquina dispensadora de medicamentos de 
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venta libre OTC en las tiendas, estaciones de Transmilenio o sitios de alto tráfico 

peatonal, se rechazó ya que los usuarios, podrían hacer un uso incorrecto de la maquina 

dispensadora y abusar del consumo de estos medicamentos, por esta razón aumentaría 

la automedicación en las personas e indirectamente la propuesta estaría contribuyendo 

a que las personas contraigan enfermedades de tipo crónico, y seria de poca ética para 

nosotros como promotores en el campo de la salud y como futuros regentes de 

farmacia. 

Finalmente se seleccionó el dispositivo médico respondiendo a 4 preguntas: ¿Qué 

es lo que vamos a vender?, Se venderá una dispositivo médico que ayuda a que un 

paciente recuerde tomarse el medicamento a la hora precisa indicadas por el médico 

tratante;¿Quién lo va a comprar?, aquellas personas que padecen de alguna enfermedad 

crónica y/o poli-medicadas, ¿Por qué lo van a comprar?, porque con este dispositivo 

ayudara al paciente a tener una mejor adherencia al tratamiento, y a reducir los costos 

en cuidados médicos durante el tratamiento, por lo consiguiente, esta persona tendrá 

una mejor calidad de vida. ¿Cómo vamos a hacer dinero? Este tipo de dispositivo 

médico no se comercializa en Colombia y tendrá mejoras, por lo tanto será innovador 

y con la ayuda de un ingeniero biomédico por esto, esta propuesta será la más viable 

para el proyecto de emprendimiento. 

1.1.4 Características de la idea seleccionada: 

 

El dispositivo Médico tendrá las siguientes características: 

EL dispositivo médico tendrá una memoria de 8 GB la cual guarda información 

de cada medicamento, como el nombre del medicamento genérico y comercial, 

concentración, forma farmacéutica,  y las indicaciones del médico entre otras acciones 

que ejercerá, una pantalla táctil el cual se podrá digitar a su conveniencia y programar 

el sistema operativo del dispositivo médico tendrá, 16 compartimientos donde se 

almacene  el medicamento, en las cuales cada compartimiento poseerá un sensor 

incorporado al dispositivo médico que reconocerá el blíster del medicamento. 
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 la idea de esto es para que el paciente no tenga que organizar ni programar el 

dispositivo cada vez que tenga que reabastecerlo, solo tiene que colocar la división del 

blíster sin tener que sacar el medicamento de su empaque primario y ponerlo sin 

importar el orden, cada compartimiento tendrá luz de diferente color que alumbran  

para que el paciente reconozca el compartimiento donde está el medicamento que va a 

tomar, con el fin de ayudar a aquellas personas con alguna limitación auditiva, también 

tendrá 100 ring-tons diferentes para cada compartimiento y pueda reconocerlo, la razón 

es para aquellas con limitaciones visuales. Además el compartimiento se abrirá 

automáticamente (si así lo desea el usuario) cuando se debe tomar el medicamento 

como señal de alarma. El dispositivo médico también vibrara cuando sea la hora de 

tomarse el medicamento, en la pantalla, aparecerá la información de cómo se debe 

administrar el medicamento con el fin de que el paciente cometa menos errores al 

consumir dicho producto. Otra de las características del dispositivo médico es controlar 

la temperatura y humedad del medicamento para así evitar que el medicamento pierda 

las propiedades fisicoquímicas, por último el paciente tendrá una pulsera portátil donde 

estará conectada inalámbricamente al dispositivo médico esto es con el fin de evitar 

que el paciente olvide el dispositivo médico.  

1.1.5 Descripción de la innovación: 

Se realizó una Investigación sobre varios  dispositivos médicos existentes  

EE.UU y  España  como  lo son E-pill, E-pill multi alarma, Automatic pill dispenser, 

pulsera y E-pill monitored en la cual   ayudan a pacientes polimedicados a recordar la 

toma de sus medicamentos y así incrementar  la adherencia al tratamiento 

farmacológico, por consiguiente explicaremos en una tabla los beneficios que tienen 

varios dispositivos médicos donde se hará una comparación con DispoMed Warnig 

para comprobar quien es el más viable. (medication reminders) 
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Tabla 1: Dispositivos médicos con mejor desarrollo tecnológico 

 

 

Se observó en la tabla 1 que el dispositivo médico DispoMed Warning es el más 

viable porque cumple todos los parámetros para que un paciente no se le olvide la toma 

de su medicamento, ya que cuenta con una alarma, calendario, posee varios  

compartimientos, es portátil, se programa con 100 ringtones diferentes para que 

el paciente diferencie y no se confunda de medicamento y para que el paciente tenga la 

libertad de escoger los ringtones para cada semana, se puede observar en la pantalla del 

dispositivo el nombre del medicamento forma farmacéutica y concentración, Por 

ultimo DispoMed Warnig, cuenta con varias características novedosas como lo son  

dispensar automáticamente el medicamento que debe consumir el paciente, controla la 

temperatura y humedad de cada compartimiento para no perder las propiedades 

D
is

p
o

si
ti

v
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s 

m
éd
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o
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E-píldora 
Epill multi 

alarma 

Automatic 

pill 

dispenser 

Pulsera 
E-pill 

monitored 

DispoMed 

Warning 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
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Es7 un 

dispositivo  

cuenta con 8 

alarmas, es 

portátil, se 

puede 

programar 

por 

calendario 

cada 24 

horas, cuenta 

con 1 

compartimie

nto 

Es un 

dispositivo 

cuenta con 10 

alarmas, es 
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fisicoquímicas del medicamento, sensor en cada compartimiento, y pulsera portátil 

para evitar que el paciente olvide el dispositivo médico. 

1.1.6 Vigilancia tecnológica en relación con la idea seleccionada: 

Los dispositivos médicos es una solución eficaz al problema de falta de 

cumplimiento médico. Reducir el incumplimiento de los pacientes les ofrece una mejor 

salud, mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida y se puede aplicar a muchas 

enfermedades. Por tal razón se consultó en unas bases de datos WIPO, EPO, FREE 

PATENTS ONLINE y ENSAIESDIRECT. Se realizó de manera sistémica la captura 

y el análisis de varios dispositivos médicos donde se puede afirmar que la mayoría de 

patentes fueron de Estados Unidos, Francia y Canadá. 

Por tal motivo se analizó la información recopilada y se afirma que el proyecto 

no cuenta con ninguna patente en Colombia, por esta razón DispoMed Warning será 

de una gran ayuda a las personas, y gran un aporte al campo salud. 

A continuación se citan algunas patentes: 

El dispensador de drogas portátil 

Es un dispositivo, originario de Estados Unidos, incluye compartimientos por 

separado, cuenta con un mecanismo de dispensación, posee un procesador para 

determinar el tiempo de cada toma del medicamento (Estados Unidos Patente nº 

WO2013033033, 2013). 
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Calendario para la dispensación de pastillas  

Es un aparato o dispositivo para almacenar y ayudar en la dispensación de 

medicamentos, cuenta con calendario, para si el paciente pueda estar orientado en la 

siguiente toma del medicamento, este dispensador se comercializa en USA, por otro 

lado este dispositivo cuenta con unos compartimientos destinados por filas. El 

dispensador es especialmente adecuado para la administración de medicamentos 

recetados calendario orientada para el tratamiento de los síntomas menopáusicos 

(Estados Unidos Patente nº US4736849, 1988). 

Distribuidor de píldora con alarma 

Es un dispositivo que fue inventado y patentado en Canadá, es un paquete que 

incluye un número predeterminado de pastillas, y un microprocesador. El 

microprocesador está pre-programado preferiblemente, dependiendo del tratamiento, 

con un intervalo de tiempo en el que se debe tomar una píldora. Una alarma se asocia 

con el microprocesador, para que cuando haya transcurrido el intervalo de tiempo 

predeterminado, el microprocesador envía una señal a la alarma para activarla y así 

alertar al usuario de que es hora de tomar una píldora. En una realización preferida, el 

microprocesador, aunque pre-programada, es activado por el usuario sólo después de 

que el usuario toma la primera pastilla, Se debe entender que la alarma puede incluir 

señales visuales o de audio para alertar al usuario (California Patente nº CA2297363 

(A1), 2001). 

Sistema de recordatorio de medicación y aparatos Canadá 

Es un proyecto que se refiere a un sistema de recordatorio medicamentos, para 

así notificar a los pacientes de los tiempos correctos durante el día para tomar un 

medicamento. El sistema proporciona un módulo portátil llevado por el paciente que 

alerta al paciente a la vez que se debe tomar un medicamento. El módulo portátil está 

programado por un operador en una estación de programación para proporcionar los 

tiempos específicos para la toma de la medicación (Estados Unidos Patente nº 5602802, 

1994). 
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Dispositivo de almacenamiento y recordatorio de medicamentos 

Este dispositivo fue creado en Estados Unidos, contiene una alarma electrónica 

portátil que contiene una pluralidad de compartimentos para almacenar una cantidad 

limitada de medicamentos e indicar cuando un medicamento debe tomarse de acuerdo 

con un programa predeterminado. El dispositivo también registra las veces que las 

alarmas de sonido y los tiempos que fueron reconocidos. El usuario puede revisar los 

tiempos registrados para determinar el cumplimiento con el calendario. 

Adicionalmente, se proporciona una estación base para soportar el dispositivo, 

almacenar suministros más grandes de la medicina, y proporcionar alarmas 

amplificadas (Estados Unidos Patente nº 5289157, 1994). 

Método de dispensación de medicación electrónica USA 

Es un método para que el paciente tenga el control de la medicación, el 

dispositivo cuenta con una pluralidad de compartimientos, donde se puede almacenar 

los medicamentos en un sistema de señalización electrónica para emitir señales de 

alerta, la señalización determina la cantidad de medicamentos que se debe tomar el 

paciente, indica que compartimiento está el medicamento para la siguiente toma, sino 

se abre el compartimiento el dispositivo sonara cuenta con una pantalla  una área de 

visualización (Estados Unidos Patente nº 5200891, 1993).  

Caja de pastillas de alarma  

Es un dispositivo que cuenta con las siguientes características: Tiene alarma, una 

memoria electrónica, un indicador de cada medicamento a tomar, ajuste de tiempos 

instantáneos, y es originario de Canadá (Estados Unidos Patente nº 5020037, 1991). 

Pastillero inteligente USA 2011 

Este pastillero inteligente fue creado en USA. La invención utiliza un esquema 

de distribución para ayudar a los pacientes un seguimiento de su uso de la medicina a 

través de una serie de diodos (LED) señales indicadoras de alarma emisores de luz y 

señales indicadoras de alarma de audio. Si el paciente no está siguiendo el tratamiento 
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que se prescribe para él o ella, el sistema tiene la capacidad de enviar información de 

cumplimiento del paciente a través del teléfono a un sistema de gestión de la 

enfermedad (Estados Unidos Patente nº 7877268, 2011). 

 

Tabla 2 Dispositivos médicos provenientes de Estados Unidos y España 
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paciente diferencie y no se confunda de medicamento y para que el paciente tenga la 

libertad de escoger los ringtones para cada semana, se puede observar en la pantalla del 

dispositivo el nombre del medicamento forma farmacéutica y concentración, Por 

ultimo DispoMed Warnig, cuenta con varias características novedosas como lo son  

dispensar automáticamente el medicamento que debe consumir el paciente, controla la 

temperatura y humedad de cada compartimiento para no perder las propiedades 

fisicoquímicas del medicamento, sensor en cada compartimiento, y pulsera portátil 

para evitar que el paciente olvide el dispositivo médico 

Al realizar la recopilación en la base de Datos ya mencionados se puede decir 

que nuestro dispositivo medico es viable para el mercado Colombiano porque es un 

producto novedoso que no se encuentra en el país ni en Latinoamérica. Por otro lado la 

importación de un dispositivo medico existente en EE.UU o España sale más costoso 

por todos los procedimientos que se debe seguir para importarlo, por consiguiente la 

persona que quiera importar un dispositivo médico debe ser una persona que cuente 

con una empresa establecida para así cubrir todo el papeleo de importación.  

Haciendo la comparación, nuestro dispositivo cuenta con tecnología inteligente 

y de punta donde el paciente esta cien por ciento informado sobre la toma del 

medicamento, para evitar que se confunda en la dosificación y el modo de 

administración del fármaco o de tomas diferentes indicadas por el médico, además será 

de fácil manejo para el paciente ya que este dispositivo recopila todas la funciones de 

los otros anteriormente mencionados y algunas características adicionales, por esto, 

esta propuesta será de gran innovación en Colombia a nivel de la salud. 

1.2 Oportunidad de negocio  

1.2.1 Características del sector económico y productivo 

Inicialmente este dispositivo médico estará dirigido para personas de estrato  4, 

5 y 6 inicialmente, debido a que será un dispositivo un tanto costoso y será de difícil 

adquisición a personas de pocos recursos y estará enfocado para aquellas personas  que 

padecen de enfermedades crónicas y/o poli-medicadas que por lo general olvidan la 
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toma de algunos de sus medicamentos debido a las dosis repetitivas diariamente o por 

la cantidad de medicamentos que debe tomarse a diario, inclusive podrá usarse para 

aquellas mujeres que en su momento están planificando con píldoras, para evitar que 

olvide tomar alguna de ellas a la hora especifica. 

Otra característica en el sector económico a un futuro es comercializarlo al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS), e impulsarlo al Plan Obligatorio 

de Salud (Pos) esto es con el fin que el dispositivo médico sea más asequible a todas 

las personas de todo nivel socioeconómico. 

Teniendo en cuenta las características del sector productivo al que pertenece el 

dispositivo médico, va enfocado al sector económico, ambiental, sector laboral, y el 

sector cuaternario. 

Por tal motivo en el sector económico el dispositivo médico ayudara al paciente 

a recordar su medicamento y va a tener buena adherencia a la terapia por esta razón se 

bajara costos sanitarios innecesarios para el paciente y para la entidad prestadora de 

salud, porque el paciente invierte menos en su salud por una automedicación ya que el 

tratamiento farmacológico es más efectivo, y la entidad prestadora bajaría costos por 

que el paciente mejora su calidad de vida y se minimiza la ida al médico. 

En el sector ambiental el proyecto incorpora metas ambientales en la estrategia 

de negocios para la recuperación del medio ambiente, así mismo nuestro dispositivo 

médico cuenta con un material de polipropileno de vida útil de 5 años. Una estrategia 

de negocio para la conservación del medio ambiente es que el dispositivo médico puede 

ser reutilizable para obtener nuevos productos en el mismo sector, cuenta con una 

batería recargable en el momento de que sea obsoleta se llevan a una planta de reciclaje 

donde el mercurio se separa de otros metales y el resto de material pueden ser 

recuperados, las tarjeta electrónicas se vende a otras empresas para así convertirlas en 

materia prima, o se pude reutilizar para otro equipo. Otra estrategia es capacitar a las 

personas que adquieran el dispositivo médico de como reciclarlos en donde se tendrá 

un lugar estrategia en la cual las personas puedan depositarlo. 



25 
 

En el sector laboral el proyecto a futuro se convertirá en una empresa que 

almacene, comercialice y distribuya dispositivos médicos al campo de la salud, y a 

todas las personas que quieran cambiar su estilo de vida, por esta razón  nuestra 

organización fomentara empleo a las personas colombianas. 

Y finalmente este proyecto pertenecerá al sector cuaternario que incluye los 

servicios altamente intelectuales tales como la investigación, el desarrollo e innovación 

(pitbox blog, 2010), por tal motivo este dispositivo será un producto novedoso para la 

tecnología médica ya que no existe en el país y seria de un gran aporte en el campo de 

la salud. 

En la investigación este dispositivo demostrara a las personas con enfermedades 

crónicas y/o poli-medicadas a tener una buena adherencia al tratamiento farmacológico 

por medio de un aparato que le ayude a recordar la toma de su medicamento. 

1.2.2 Barreras de entrada al mercado: 

Una de las limitaciones que tendrá este dispositivo será el costo que inicialmente 

tendrá ya que por ser un producto fabricado y por tener muchas mejoras con respecto 

a otros dispositivos similares tendrá un valor agregado y esto aumentara su costo, por 

otro lado, la falta de conciencia de parte de la gente de seguir un tratamiento constante, 

será una barrera porque al ignorar la importancia la adherencia el tratamiento podrían 

creer que es un dispositivo inútil sin ver el gran beneficio que este podría tener para 

aumentar la calidad de vida las personas con enfermedades catastróficas, crónicas y/o 

poli-medicadas. 

La falta de experiencia en el mercado ya que no se cuenta con la experiencia 

suficiente de tecnología y diseño del dispositivo médico,  

El paciente puede contar con otra clase de servicios que le ayude a recordar la 

toma de su medicamento, por esta razón a la persona le sería inoficioso comprar este 

dispositivo médico. 

1.2.3 Características de ofertas similares para la idea seleccionada 

Las características similares del dispositivo médico son las siguientes: 
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El paciente utilice un sistema para recordar la toma de sus medicamentos por medio de 

un reloj, celular, o bíper. 

El paciente cuente con un pastillero para depositar sus medicamentos. 

 

1.2.4 Hitos en el proceso de emprendimiento: 

 

El capital humano, las condiciones de demanda y el ambiente cultural propicio 

para los negocios de valor agregado son las principales fortalezas de Colombia para 

emprender negocios, mientras que las debilidades están en el entorno social, el campo 

de la innovación, la educación y la tecnología. 

Así lo muestra el estudio ‘Índice de condiciones sistemáticas para el 

emprendimiento dinámico’, promovido y revelado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

Entre 54 países del mundo, Colombia ocupa el puesto 38 por sus condiciones 

para emprender negocios innovadores. 

Sin embargo, en condiciones sociales y capital social está muy rezagada y ocupa 

el puesto 51. 

El primero son los niveles de ingresos de la población y la forma como se 

estructura la sociedad y el segundo, el ambiente de confianza que facilita la 

construcción de redes de contacto del emprendedor con otros e instituciones con el fin 

de acceder a recursos. 

“Las condiciones sociales inciden asimismo sobre la capacidad de financiar el 

emprendimiento, dado que, como es sabido, los emprendedores suelen apoyarse en sus 

ahorros personales y en recursos de sus familiares”, explican estos autores 

(ECONOMIA Y NEGOCIOS, 2013). 
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Como futuros regentes de farmacia con este dispositivo médico se daría un gran 

aporte al campo de salud, y a mejorar la calidad de vida de los pacientes ya que le 

ayudaría a los pacientes con enfermedades crónicas y/o poli-medicados a tener buena 

adherencia a la terapia farmacológica, y los beneficios económicos se ven reflejados 

en la disminución de gastos en la utilización de los servicios de salud en caso de 

aumento de la enfermedad o recaídas.   

Cabe anotar que al no contar con la formación necesaria para la fabricación de 

este equipo, se contrataría un ingeniero biomédico como persona idónea para la 

realización del dispositivo médico. 

1.2.5 Cadena Productiva: 

 

La cadena productiva en la fabricación del dispositivo médico, se compone de 

tres fases. La primera, es la compra de materias primas a los proveedores; seguido de 

la fabricación: se dispone de una tarjeta electrónica en donde están ubicados la tarjeta 

madre, los iodos, el circuito integrado, bobinas, capacitador de energía, condensadores, 

pantalla LET y en la parte de programación de la tarjeta se utiliza un programa inversor 

del tipo 74HC04, en cuanto a la estructura del equipo esta será en polietileno; para la 

fabricación se tendrá a la cabeza un ingeniero biomédico como coordinador del 

proceso. 

La segunda fase es el almacenamiento del dispositivo médico, se encontrara en 

la bodega de la empresa Mundo Pharma y contara con todos los requisitos que exige el 

INVIMA, después del almacenamiento se llevaran todos los documentos al INVIMA 

para la asignación del registro sanitario y así poderlo comercializar en Colombia. Otros 

documentos que vendrán con el equipo son el manual de funcionamiento, calibración 

y mantenimiento. 

La siguiente etapa es la comercialización del dispositivo médico, pacientes de 

estrato 3,4, 5 y 6 en las clínicas privadas, IPS y futuramente a las empresas de salud 

del estado para así implementarlas en el POS. 
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1.3 Justificación 

 

Al utilizar un dispositivo médico farmacológico como instrumento para la 

adherencia al tratamiento, se amplía la responsabilidad del paciente hacia sí mismo, 

permitiendo un cambio superior en los estilos de vida y en el aspecto social del 

individuo, ya que el dispositivo médico complementa la intervención farmacéutica. 

Según La Organización Mundial de la Salud, define la adherencia a un 

tratamiento como "el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación de 

acuerdo con la dosificación y el programa prescrito; y la persistencia, tomar la 

medicación a lo largo del tiempo del tratamiento indicado". (pfizer, 2012) Por esta 

razón la presencia de un dispositivo médico ayudara al paciente a recordar la toma del 

medicamento para así tener una mejor adherencia. 

Por otra parte, en países como España la compañía "Flowlab" en 2013 lanzó al 

mercado una pulsera que actúa como avisador de medicamentos y así evita que el 

paciente olvide la toma de estos, esta compañía asegura que "el dispositivo ayudara al 

paciente a tener buena adherencia farmacológica en pacientes poli-medicados”. 

(flowlab, 2013) 

De igual manera El laboratorio "Sanofi Aventis" localizado en Boston (Estados 

Unidos) comercializa varios dispositivos médicos que informan al paciente la toma de 

sus  medicamentos a la hora precisa, como son: Epill multi alarma, Automatic pill 

dispenser,  E-pill Monitored, E-pill entre otros, los cuales aseguran que el paciente 

pueda tomarse sus medicamentos prescritos por el médico tratante y así cumplir con la 

adherencia farmacológica, el laboratorio hace énfasis en que, "un paciente que no 

cumpla con la terapia  farmacológica ya sea por el olvido del medicamento o por no 

tomar su medicamento a la hora precisa  incrementaría costos al sistema de salud  y la 

terapia farmacológica no sería efectiva". 

En la actualidad en Colombia y en Latinoamérica no se comercializa un 

dispositivo médico que le informe al paciente a tomarse sus medicamentos a la hora 
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precisa, por tal razón, como futuros regentes de farmacia con este dispositivo se daría 

un gran aporte al campo de salud, a mejorar la calidad de vida de los pacientes con este 

tipo de enfermedades y finalmente aumentar la adherencia al tratamiento 

farmacológico. 

En Colombia aunque se ha venido desarrollando campañas para la intervención 

farmacéutica, llevando controles rigurosos para que los pacientes tengan un uso 

racional y adecuado de los medicamentos, con el fin de conseguir la acción 

farmacológica deseada, evitando con esto reducir los costos que generan el cuidado y 

monitorización del paciente, con ello disminuir los efectos indeseables, a esta 

intervención se le puede sumar el dispositivo médico lo cual reduce aquellos efectos 

indeseables y habría menores costos en el cuidado del paciente. 

Por otro lado la firma Pfizer hizo un estudio en el 2012 “sobre la falta de 

adherencia de los tratamientos y las consecuencias que puede tener el paciente por no 

tomarse el medicamento como lo indica el médico, el laboratorio asegura que más del 

50 % de los pacientes crónicos no cumplen con su tratamiento farmacológico, unas de 

las consecuencias  graves por la falta de la no adherencia son: empeora la calidad de 

vida del paciente, genera una mayor probabilidad de recaídas, puede inducir a la 

aparición de efectos secundarios, supone un incremento de los recursos socio-sanitarios 

entre otros” (pfizer, 2012)por tal motivo este  dispositivo médico es muy importante 

para el paciente crónico /y/o poli medicados ya que mejora su calidad de vida, porque 

minimizaría las recaídas del paciente, otra importancia del dispositivo médico es que 

bajaría los recursos socios-sanitarios. 

1.4 Objetivo general:    

Desarrollar un modelo de negocio para fabricar y comercializar un dispositivo 

médico que ayude a incrementar la adherencia al tratamiento en personas que presentan 

enfermedades crónicas y/o pacientes poli-medicados en la ciudad de Bogotá. 



30 
 

1.4.1 Objetivos específicos       
Evaluar la situación actual de los tratamientos farmacológicos en pacientes con 

enfermedades crónicas y/o poli-medicados mediante el análisis estadístico de encuestas 

en la clínica Santa Bibiana (EPS) en la ciudad de Bogotá.  

Promover una idea para la creación de una empresa a partir de este modelo de 

negocio, con el fin de promover la generación de empleo y al desarrollo personal como 

empleados independientes. 

Realizar las estructuras de las áreas de la empresa, específicamente el área 

administrativa financiera comercial y operativa para la fabricación y comercialización 

de un dispositivo médico. 

1.5 Metodología 

 

Este proyecto de grado se realizara como una idea de emprendimiento, es decir, 

una idea de negocio viable, objetiva y que se pueda implementar a futuro, por tanto 

será de carácter cualitativo, en el que se fabricara un dispositivo médico con el fin de 

mejorar la adherencia al tratamiento de enfermedades en las que el paciente tome hasta 

8 medicamentos diarios o maneje un horario estricto de toma de sus medicamentos. 

De esta manera en este trabajo se realizara inicialmente encuestas a pacientes que 

padezcan alguna enfermedad crónica o pacientes poliméricos de estrato 4, 5,6 con el 

propósito de hacer un análisis estadístico, para saber que opinan los pacientes sobre 

utilizar un dispositivo de este tipo. 

1.5.1 Tipo de revisión: 

 

Se llevara a cabo una revisión analítica, que pretende encontrar información 

confiable en el uso de dispositivos de este tipo en otros lugares del mundo, la cual se 

base en criterios tomados de estudios con pacientes y seguimientos farmacológicos con 

el uso de estos dispositivos. 
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1.5.2 Criterios de inclusión:  

 

Palabras clave: Dispositivos médicos, terapia farmacológica, enfermedades 

crónicas. 

1.5.3 Criterios de exclusión:  

No se tendrá en cuenta la búsqueda con las siguientes palabras, ya que podrían 

confundir enfoque de la idea de negocio: 

Terapias alternativas en el tratamiento de algunas enfermedades 

Enfermedades que no impliquen necesariamente una necesidad de tomar los 

medicamentos de forma estricta 

Estratos socioeconómicos inferiores a estrato 3 

 

Ilustración 1: Diagrama de flujo: 
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2. MODELACIÓN DEL PRODUCTO (ISO 9001) Y PERFIL DE LA 

EMPRESA 

 

2.1 Desarrollo del producto nivel operativo 

 

La fabricación del dispositivo médico, se compone de tres fases. La primera, es 

la compra de proveedores los cuales se dividen en la fabricación de materias primas ya 

sea al por menor o al por menor, en la fabricación del dispositivo médico se dispone de 

una tarjeta electrónica en donde están ubicados la tarjeta madre, los iodos, el circuito 

integrado, bobinas, capacitador de energía, condensadores, pantalla LET y en la parte 

de programación de la tarjeta se utiliza un programa inversor del tipo 74HC04, la 

estructura del dispositivo médico va hacer fabricado en polietileno en otros. 

La segunda fase es en el almacenamiento, del dispositivo médico donde estará 

almacenado en la bodega de la empresa cuyo nombre es Mundo Pharma S.A. y contara 

con todos los requisitos que exige el INVIMA, después del almacenamiento se lleva 

todos los documentos al INVIMA para la asignación del registro sanitario; y así poderlo 

comercializar en Colombia 

La siguiente etapa es la comercialización del dispositivo médico, pacientes de 

estrato 3,4, 5 y 6 en las clínicas privadas, IPS y futuramente a las empresas de salud 

del estado para así implementarlas en el POS 
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Proceso de fabricación del dispositivo médico (DispoMed Warning) 
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2.2 Desarrollo del producto nivel comercial  

 

Marca: pastillero electrónico con alarma 

Marca comercial: DispoMed Warning 

Marca registrada: DispoMed Warning  

 

Logotipo y eslogan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Ilustración 2 logo tipo, eslogan y nombre de la empresa 
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Colores utilizados para el proyecto 

Blanco: representa la pureza, la limpieza, suavidad, y nobleza va enfocada al 

campo de la salud. 

Azul: Es uno de los colores más populares y poderosos. Es el color de la frescura, 

la espiritualidad, la libertad, la paciencia, la lealtad, la paz y la honradez. El azul se 

asocia fuertemente con la tranquilidad puesto que evoca el cielo y el océano. 

Gris: Implica seguridad, madurez y fiabilidad. Es el color del intelecto, el 

conocimiento y la sabiduría. Se percibe como clásico y de larga duración y a menudo 

elegante y refinado. El gris es considerado un color de compromiso, tal vez porque se 

encuentra entre los extremos de blanco y negro. Implica una perfecta neutralidad. 

Empaque secundario 

 

 

 

 

Ilustración 3: Empaque secundario: Es aquel que contiene al empaque primario y tiene 

como finalidad brindarle protección, servir como medio de presentación y facilitar la 

manipulación del dispositivo médico. 
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 Embalaje 

Ilustración 4: embalaje terciario a fin de que estos no se dañen o deterioren en el 

proceso de transporte y almacenamiento entre la fábrica y el consumidor final 

 

 
 

Ilustración 5 Cojines de aire que protege el dispositivo médico durante su transporte 
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Ilustración 6 etiqueta del dispositivo médico 

 

2.3 Descripción especifica de la empresa 

2.3.1 Objeto social  

 

Mundo Pharma S.A.  Es una empresa Colombiana, con el objeto social de 

fabricar dispositivos médicos que le avisan al paciente la toma de su medicamento y 

así mejor la calidad de vida de los pacientes. Dirigidos a la distribución y venta al 

mercado nacional. 
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2.3.2 Misión 

 

Mundo Pharma S.A.  Es una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de dispositivos médicos para satisfacer las necesidades al sector de la 

salud y a pacientes con enfermedades crónicas y/o poli medicados, para así mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. Dentro de los principios de amabilidad, buen servicio, 

calidad y garantizando de la estabilidad de nuestra empresa. 

2.3.3 Visión 

 

En el año 2020 será una empresa líder y sobresaliente en el mercado nacional por 

innovar, fabricar y comercializar dispositivos médicos que le avisen al paciente a qué 

horas se deben tomar sus medicamentos, con altos estándares de calidad y tecnología; 

lográndolo con un buen trabajo en equipo, e innováremos con nuevas líneas de negocio 

que garantice el crecimiento sostenible de la empresa. 

2.3.4 Valores y principios de Mundo Pharma S.A. 

 

Compromiso: Mundo Pharma S.A. sus colaboradores se esfuerzan y se esmeran 

por aportar activamente al logro de nuestros objetivos personales y organizacionales, 

contribuyendo al éxito empresarial. 

Trabajo en Equipo: Mundo Pharma S.A. Todos sus colaboradores entienden que 

la participación y la colaboración en el desarrollo de sus labores son pieza fundamental 

para éxito empresarial, creando de esta forma una sinergia que permita obtener los 

mejores resultados posibles y permitiendo el cumplimiento de las metas propuestas. 

Mejoramiento Continúo: Cada colaborador debe estar dispuesto a encontrar una 

mejor forma de realizar los procesos, de modo que estos impacten positivamente en la 

satisfacción del cliente interno o externo, sin importar si dichos cambios son grandes o 

pequeños. 
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Innovación: Estamos en un negocio donde las necesidades del cliente y las 

condiciones de competencia varían constantemente, por lo tanto nos esforzaremos en 

identificar las tendencias del mercado, estar abiertos a las ideas no convencionales y 

renunciar al peligro del conformismo.  Por lo tanto todos los colaboradores de la 

empresa son responsables de aportar ideas que permitan la viabilidad del negocio y su 

consolidación. 

Calidad: somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con 

ética y profesión de servicio a nuestros clientes internos y externos. A nuestros clientes 

externos suministrándoles dispositivos médicos de alta calidad y a nuestros clientes 

internos proporcionando estabilidad laboral capacitación y un ambiente laboral 

tranquilo. 

Somos una empresa enfocada a la plena satisfacción de nuestros clientes, con 

talento humano competente y comprometido al manejo adecuado de los recursos 

físicos, tecnológicos y financieros, con compromiso social y ambiental, acogiéndonos 

al marco legal y regulatorio vigente. La dirección garantiza el aprovisionamiento de 

recursos, la mejora continua y el mantenimiento de la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad.  

2.4 Descripción física de la empresa:  

2.4.1 Clasificación: 

SECTOR 

Mundo Pharma S.A. se clasifica en el sector secundario o industrial ya que la 

actividad económica está enfocada en la fabricación de dispositivos médicos. 

TAMAÑO 

Mundo Pharma S.A. es de tamaño de mediana empresa ya que compone de 60 a 

150 trabajadores. 
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JURIDICA 

Nuestra empresa es de una sociedad anónima, por esta razón la empresa deja las 

puertas abiertas a cualquier persona a ser socio de las acciones esto es con el fin de 

ampliar el capital de nuestra empresa. 

SEGÚN SU AMBITO 

 Mundo Pharma S.A. es una empresa privada que opera en el ámbito local esto 

es con el fin de que las ventas se lleven a cabo en la ciudad de Bogotá. 

2.4.2 Ubicación  

 

Mundo Pharma S.A. está ubicada en la calle 48 C # 9 28 sur 
 

Ilustración 7 ubicación de la empresa 

 

2.4.3 Razón social 

Mundo Pharma S.A. 
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3.  MODELO DE MERCADEO 

 

Esta idea de negocio se basa en un modelo de mercado oligopolio debido a que 

tiene un número reducido de oferentes el cual tendrá un porcentaje significativo en el 

mercado, además se tendrá el poder de influir en el precio del producto, no obstante,  

posee grandes barreras sociales de entrada al mercado y su oferta y demanda será 

estable. 

3.1 Análisis de mercado (Identificación, tipo y características del mercado, 

Grupo objetivo y nicho del mercado) 

 

Segmentos de mercado: A nivel geográfico nuestro segmento de mercado se 

determina inicialmente en Bogotá – Colombia 

A nivel demográfico el grupo objetivo serán personas con edades a partir de los 

40 años de cualquier sexo ya que las personas a estas edades pueden son más propensas 

a tener algún tipo de enfermedad crónico o que estén poli-medicadas y la cual deban 

llevar algún tipo de tratamiento de forma muy rigurosa y estricta. 

A nivel socioeconómico se consideraran estratos sociales 4, 5 y 6.  

A nivel psicográfico se tendrá en cuenta a aquellas personas con enfermedades 

crónicas y/o poli-medicados las cuales deban llevar un tratamiento con medicamentos 

solidos de administración vía oral (comprimidos, capsulas, tabletas y grageas) de forma 

rigurosa. 

3.1.1 Nichos de Mercado: 

 

EL primer nicho ira dirigido a consumidores entre las edades de 18 años hasta 

los 39 años que padezcan algún tipo de enfermedad catastrófica. 
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El segundo nicho está dirigido a aquellas mujeres que están planificando con 

píldoras anticonceptivas, lo cual aumentaría el porcentaje de efectividad en el método 

anticonceptivo. 

El tercer nicho de mercado es para aquellas personas de estratos 1, 2 o 3 con el 

poder adquisitivo, debido a que en los estratos sociales de bajos recursos podría haber 

personas con los suficientes recursos para adquirir el dispositivo. 

El cuarto nicho ira dirigido a las entidades prestadoras de salud, puesto que habría 

una reducción en los costes en cuanto a los tratamientos de aquellos pacientes que no 

logran una adherencia a estos tratamientos. 

El quinto nicho de mercado es para los padres o acudientes los cuales tengan 

algún hijo o persona menor de edad o persona mayor a cargo con algún tipo de 

enfermedad crónica, que estén poli-medicados o requieran un tratamiento riguroso el 

cual no esté en las condiciones físicas y/o mentales para usar el dispositivo médico y 

el cual cuente con los recursos suficientes para adquirirlo. 

3.2 Estudio de Mercados (Necesidades, determinación y validación del mercado 

del producto)  

 

3.2.1 Necesidades del cliente: 

1. Una mejor adherencia a los tratamientos farmacológicos. 

2. Una mejor calidad de vida. 

3. Hacer menos tedioso el tratamiento que lleva el paciente con el recordatorio de las 

dosis de sus medicamentos. 

4. Evitar una interacción medicamentosa en su tratamiento farmacológico. 

5. Evitar la resistencia parcial, total, natural o adquirida en su tratamiento 

farmacológico 
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6. Evitar que hallan defectos farmacéuticos secundarios a problemas relacionados con 

la calidad del medicamento, para garantizar una buena respuesta farmacéutica. 

7. Tener buenos hábitos de consumo de los medicamentos en el tratamiento. 

8. Evitar que el médico le formule un medicamento que no necesita en su tratamiento. 

9. Evitar que el médico no le formule un medicamento que necesita en el tratamiento. 

10. Evitar la tolerancia y taquifilaxia durante el tratamiento. 

11. Evitar alguna reacción adversa al tratamiento con alguno de los fármacos del 

tratamiento. 

12. Evitar que se olvide alguna dosis o prevenir dosis inadecuadas. 

13. Evitar inconsistencias con las instrucciones de uso del medicamento. 

14. Evitar indicaciones erróneas en cuanto a la forma de llevar el tratamiento. 

15. Mejorar la seguridad de los fármacos en los tratamientos. 

3.2.2 Necesidades que resuelve el producto (por qué y cómo resuelve esta 

necesidad):  

 

El dispositivo médico, mejora la adherencia al tratamiento del paciente, ya que 

le recuerda la toma de los medicamentos a la hora indicada, con la toma de las dosis en 

los tiempos recomendados por el médico, el tratamiento será más efectivo, puesto que 

el paciente no dejara de recibir medicamento todo el tiempo y por consiguiente reducir 

el porcentaje de una no adherencia al tratamiento. 

Por lo anterior la calidad de vida del paciente mejorara, con la reducción de 

costos, se evitara que el paciente cambie de medicamento constantemente cauda de la 

falla terapéutica, dando como resultado la no adherencia al tratamiento. 

Además, el paciente solo debe programar el dispositivo médico una sola vez, ya 

que este cuenta con un sistema lector de las tabletas con el cual, el dispositivo reconoce 
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el medicamento y automáticamente realiza el cálculo del nombre de los medicamentos 

y las dosis que se va a tomar el paciente. 

El paciente no tendrá que recordar la toma del medicamento a la hora 

recomendada, ya que el dispositivo médico lo hará por él e inclusive le dirá como debe 

tomarse el medicamento para evitar que haya malos hábitos de consumo. 

 

3.2.3 Que necesidades no cubre el producto: 

 

Al referirnos de tratamientos farmacológicos este dispositivo médico no cubre 

estas necesidades:  

1. Evitar una interacción medicamentosa en su tratamiento farmacológico.  

2. Evitar la resistencia parcial, total, natural o adquirida en su tratamiento 

farmacológico.  

3. Evitar que hallan defectos farmacéuticos secundarios a problemas relacionados con 

la calidad del medicamento, para garantizar una buena respuesta farmacéutica. 

4. Evitar que el médico le formule un medicamento que no necesita en su tratamiento. 

10. Evitar que el médico no le formule un medicamento que necesita en el tratamiento. 

11. Evitar la tolerancia y taquifilaxia durante el tratamiento. 

12. Evitar alguna reacción adversa al tratamiento con alguno de los fármacos del 

tratamiento. 

13. Evitar inconsistencias con las instrucciones de uso del medicamento. 

14. Mejorar la seguridad de los fármacos en los tratamientos. 
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3.3 Investigación de mercados: 

3.3.1 Pre-encuesta: 

 

Para saber si el este dispositivo médico es viable se realizaron 10 pre-encuestas 

dicotómicas para determinar a cuantos pacientes con algún tipo de enfermedad crónica 

o polo-medicada se debe realizar la encuesta, esta pre-encuesta presenta la siguiente 

estructura: 

Encuesta para estudio de viabilidad de un Dispositivo Médico  

Nombre:  

Apellido: 

Cedula: 

Dirección: 

Muy buenas tardes, el siguiente documento es una pre-encuesta que tiene como 

fin la viabilidad de comercializar y fabricar un dispositivo médico, que ayude a aquellas 

personas que están en un tratamiento farmacológico a recordar la toma de los 

medicamentos a la hora exacta indicada por el médico: 

Descripción Si No 

¿Usted compra o ha comprado un dispositivo médico que le ayude a recordar 

la toma de un medicamento a la hora indicada por el médico para llevar algún 

tipo de tratamiento? 

  

¿Compraría usted un dispositivo médico que le ayude a recordar la toma de 

un medicamento a la hora indicada por el médico para llevar algún tipo de 

tratamiento? 

  

¿Utilizaría usted un dispositivo médico que le ayude a recordar la toma de 

un medicamento a la hora indicada por el médico para llevar algún tipo de 

tratamiento? 
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Para determinar el número de personas a las que se debe encuestar se debe hacer 

con la siguiente formula: 

 

Ecuación: n = (z^2*p*q)/d^2 

n= Nuero de la muestra a la que se debe realizar encuesta 

p= Promedio de Si = 0.8  

q= Promedio de No = 0.2 

p+q= 1 

z= incidencia de compra. (90% = 1.645) 

d= Es el porcentaje de fallo o error. (3%) 

Reemplazamos en la ecuación: 

n = (1.645^2*0.8*0.2)/0.03^2 

n = 481.07 

Se debe realizar la encuesta a 481.07 personas en la ciudad de Bogotá la cual 

tenga algún tipo de enfermedad crónica y/o este poli-medicada, esto con el objetivo de 

sacar un porcentaje que determina la dificultad una buena adherencia a los tratamientos 

farmacológicos, conocer si las personas saben que podría pasar si dejan a un lado las 

indicaciones del médico y saber si la gente estaría dispuesta a comprar un dispositivo 

médico que le ayude a recordar la toma del medicamento aun desconociendo lo que es 

un dispositivo médico. 

3.3.2 Encuesta: 

 

Esta encuesta tiene respuestas de tipo dicotómico así como también, de tipo 

politomico, con preguntas de tipo abierta y cerrada. Se realiza a 481 personas con algún 

tipo de enfermedad crónica y/o que esta poli-medicado, de 40 años de edad en adelante 

de ambos sexos sin importar la cantidad de cada uno en la clínica Santa Bibiana. Las 

encuestas nos arrojaron los siguientes resultados: 

1. ¿Sabe que es una enfermedad crónica con exactitud? 

 Si  

 No 
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 Gráfica 1: Conocimiento de enfermedades crónicas 

 

Las enfermedades crónicas se conocen como aquellas afecciones de tiempo 

prolongado, que se caracteriza en general por ser de progresión lenta, pero como tal, 

no hay ningún consenso del tiempo estimado para considerarse enfermedad crónica. 

Como podemos ver en la gráfica de le pregunta No.1 de las 481 personas encuestadas 

261 personas es decir el 54% desconocen que es una enfermedad crónica con exactitud, 

por otro lado, 220 personas es decir el 46% de los encuestados conoce con exactitud 

que es una enfermedad crónica.  

2. ¿Sabe que es un paciente poli-medicado con exactitud? 

 Si  

 No 

Gráfica 2: Conocimiento de pacientes poli-medicados 

 

si 
46%

No
54%

pregunta No. 1: Conocimiento de enfermedades cronicas

si no

Si
41%No

59%

pregunta No. 2: Conocimiento de pacientes 
poli-medicados

si no
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Un paciente poli medicado es aquella persona que padece de una o más 

enfermedades crónicas, pero se caracteriza por tomar más de seis medicamentos a 

diario y de forma continua, se considera que lleva un tiempo mínimo a seis meses en 

su tratamiento, aunque puede variar, esto depende del tiempo necesario de consumo de 

los fármacos. Como se observa en la gráfica de la pregunta No. 2 el 59% (286 personas) 

de los encuestados no conocen que es un paciente poli medicado, a diferencia del 41% 

(195 personas) si saben el significado. 

3. ¿Qué tipo de enfermedad presenta?, escoja aquella(s) enfermedad(es) que 

padece 

a. Hipertensión arterial 

b. Cáncer 

c. VIH/SIDA 

d. Diabetes 

e. Enfermedades reumáticas 

f. Lupus 

g. Insuficiencia cardiaca 

h. Fibrosis quística 

i. Insuficiencia renal crónica 

j. Otra enfermedad.  

 

Gráfica 3: Tipos de enfermedades que presentan los pacientes 
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c.       VIH/SIDA d.      Diabetes
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Según la gráfica de la pregunta No. 3 Se puede identificar que las enfermedades 

crónicas más comunes en los encuestados es la hipertensión arterial y las enfermedades 

reumáticas con un 20% y 20% respectivamente, la cual no sólo constituyen una 

enfermedad en sí misma, sino que a su vez representan un factor de riesgo primordial 

para las enfermedades cardiovasculares y articulares.  El otro porcentaje más elevado 

de enfermedades que posee la población analizada son otras enfermedades crónicas 

como la hepatitis B, hepatitis C, Parkinson, entre otras con un 17%.  En este análisis se 

puede evidenciar pacientes que están poli medicados, es decir, que dentro de los 

encuestados hubo varias personas que podían tener más de una enfermedad crónica al 

mismo tiempo, como por ejemplo, un solo paciente puedo haber reportado que padecía 

a la vez hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II e insuficiencia renal crónica, por 

este motivo, esta pregunta no se tomó con el número de pacientes sino, el número de 

respuestas que escogieron los encuestados según sus patologías. 

4. El tratamiento farmacológico que tiene actualmente lo puede llevar : 

a. Fácilmente  

b. Moderadamente 

c. Difícilmente, ¿Por qué? 

d. Imposible de llevar, ¿Por qué? 

 

Gráfica 4: Tratamiento farmacológico 
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Fácilmente Moderadamente Difícilmente Imposible de llevar



50 
 

Como podemos ver en la gráfica 4 al 42% (200 personas de 481) y al 32% (153 

personas de 481) se les dificulta en cierto grado llevar un tratamiento farmacológico, 

esto representa que existe un gran porcentaje de falla terapéutica, de las cuales se 

reportó que se debe a factores como llevar dosis muy repetitivas y se olvida alguna 

dosis en algún momento; el tratamiento después de cierto tiempo se vuelve inefectivo; 

aparecen reacciones adversas; los pacientes no ven resultados en los tratamientos a 

corto plazo y deciden suspender el tratamiento por si mismos; interrumpen 

abruptamente alguna dosis por lo que termina un efecto rebote al tratamiento; entre 

otros. 

5. ¿Durante las últimas dos semanas, en algún momento ha dejado de tomar alguna 

dosis a la hora exacta o se ha retrasado en alguna toma según las especificaciones por 

el médico debido a que se le olvida? 

a. Si 

b. No. 

Gráfica 5: Toma de la dosis del medicamento 

 

En esta Gráfica se determina que, un gran porcentaje (73% = 350 personas de 

481) de la población encuestada en algún momento de su tratamiento ha interrumpido, 

se le ha olvidado o tiene algún retraso en alguna dosis en la toma del medicamento, 

esto puede llevar a un fallo terapéutico. 

Si
73%

No
27%

Pregunta No. 5: Toma de la dosis del 
medicamento

si no
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6. ¿Qué método utiliza para recordar la hora exacta a la que se debe tomar el 

medicamento? 

a. Calendario/agenda 

b. Pastillero 

c. Alarma (celular o reloj) 

d. La memoria 

e. Dispositivo médico 

f. Otro. ¿Cuál?___________ 

 

Gráfica 6: Recordatorio de la toma del medicamento 

 

Podemos observar que ninguno de los encuestados utiliza un dispositivo médico 

para ayudar a recordar la toma del medicamento, aunque por otro lado, vemos que el 

uso de algún tipo de alarma como el celular tiene un gran porcentaje, por eso, se podría 

deducir que al sacar al mercado un dispositivo médico con estas características, seria 

de fácil aceptación debido a que el sistema del dispositivo es parecido al de un celular 

aunque con funciones totalmente diferentes. 

7. ¿Con que frecuencia sigue las instrucciones del médico? 

Calendario/agenda
29%

Pastillero
4%

Alarma (celular o 
reloj)
37%

La memoria
26%

Otro
4%

Dispositivo medico
0%

Pregunta No. 6: Recordatorio de la toma del medicamento

Calendario/agenda Pastillero Alarma (celular o reloj) La memoria Otro. Dispositivo medico
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a. Nunca las ha seguido 

b. Pocas veces 

c. La mitad de las veces 

d. Casi siempre 

e. Todas las veces 

Gráfica 7: Instrucciones del médico 

 

Con referencia a los resultados de esta pregunta, observamos que los pacientes 

difícilmente hacen caso a las recomendaciones de los médicos, por lo tanto, esto 

aumenta el porcentaje de falla terapéutica por el uso inadecuado de los fármacos en el 

tratamiento. 

8. ¿Sabe qué pasaría si omite alguna dosis en su tratamiento farmacológico? 

a. Si. ¿Que podría pasar? 

b. No. 

a. Nunca las ha 
seguido.

5%

b. Pocas veces.
40%c. La mitad de las 

veces.
37%

d. Casi siempre.
17%

e. Todas las veces.
1%

Pregunta No. 7: Instrucciones del medico

a.    Nunca las ha seguido. b.    Pocas veces. c.    La mitad de las veces.

d.    Casi siempre. e.    Todas las veces.
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Gráfica 8: Omitir una dosis del medicamento 

 

En esta pregunta vemos que más de la mitad de los encuestados no conoce las 

consecuencias de seguir un tratamiento farmacológico adecuado, por lo que podría 

responder la pregunta No. 7, al desconocer la importancia de llevar un tratamiento 

adecuado, las personas no siguen las recomendaciones de los médicos. 

9. ¿Sabe que es un dispositivo médico o tiene alguna idea de lo que es? 

a. Si. ¿Qué es? 

b. No. 

Gráfica 9: Conocimiento de dispositivos médicos 

 

278 de los encuestados es decir al 58% de la población desconocen que es un 

dispositivo médico, por lo que podría ser una barrera para entrar al mercado. 

Si
38%No

62%

Pregunta No. 8: Omitir una dosis del 
medicamento

si no

Si
42%No

58%

Pregunta No. 9: Conocimiento de dispositivos medicos

si no
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10. ¿Compraría un dispositivo médico que le ayude a recordar la hora exacta a la 

que debe tomarse el medicamento y las instrucciones de administración?  

a. Si 

b. No. ¿Porque? 

Gráfica 10: Compra del dispositivo médico 

 

Aunque a más de la mitad de las personas encuestadas desconozcan que es un 

dispositivo médico, al 60% de ellos se atrevería a comprar un dispositivo médico, según 

la mayoría de ellos, porque le gustaría experimentar un método más sencillo de recordar 

cómo y cuándo tomar el medicamento y poder llevar su tratamiento de una forma más 

sencilla. Para ese 40% que no lo compraría se debe a que no le ven la importancia de 

tomar los medicamentos de forma rigurosa, por lo que se pretende hacer campañas de 

concienciación con mayor refuerzo a esta población para que cambien de idea. 

 

11. Si la respuesta anterior es sí, ¿Cuánto pagaría por el dispositivo médico y por 

qué? 

a. Menos de $100.000 

b. Entre $100.050 a $200.000 

c. Entre $200.050 a $300.000 

d. Entre $300.050 a $400.000 

e. Más de $400.000 

Si
60%

No
40%

Pregunta No. 10: Compra del dispositivo 
medico

si no
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Gráfica 11: Valor del dispositivo médico 

 

Como podemos ver a la mayoría de las personas encuestadas estarían dispuestas 

a pagar un monto entre los $300.000 en adelante, según ellos para mejorar su calidad 

de vida y facilitar el recodar tomarse los medicamentos a horas exactas. 

3.3.3 Valor total del mercado: 

 

De acuerdo con los resultados arrojados en las encuestas el valor total del mercado es: 

Valor del mercado= No de clientes potenciales * monto de compra promedio del 

consumidor 

Valor del mercado= 289 * $300.000 = $86.700.000  

En donde: 

No de clientes potenciales: 289 clientes que representan el 60% de encuestados 

que respondieron que si comprarían un dispositivo médico. 

Monto de compra promedio del consumidor: $300.000 que representan el valor 

promedio que los pacientes encuestados estarían dispuestos a pagar por este 

dispositivo. 

 

a. Menos de 
$100.000

1%

b. Entre $100.050 a $200.000
3%

c. Entre $200.050 a 
$300.000…

d. Entre $300.050 
a $400.000

50%

e. Más de 
$400.000

20%

Pregunta No. 11: Valor del dispositivo medico

a.    Menos de $100.000 b.    Entre $100.050 a $200.000

c.    Entre $200.050 a $300.000 d.    Entre $300.050 a $400.000

e.    Más de $400.000
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3.3.4 Determinación de la demanda: 

 

Para determinar la demanda utilizamos la siguiente formula: 

Demanda= ((valor bruto del dispositivo médico/valor de venta del dispositivo 

médico)* número de clientes) * número de clientes potenciales = 

Demanda= $231150/ $554116 * 1 * 289= 120.55 

La demanda obtenida es de 120 unidades mensuales 

3.3.5 Población final que comprara el dispositivo médico: 

 

De acuerdo a la encuesta 289 (60%) pacientes si compararían el dispositivo médico. 

3.4 Estrategias de Mercado (Producto, precio distribución, promoción y 

mercado): 

EL dispositivo médico tendrá una memoria de 8GB la cual guardara información 

de cada medicamento que el paciente debe consumir (nombre del medicamento 

genérico y comercial, concentración, forma farmacéutica, laboratorio, y las 

indicaciones del médico) entro otras acciones que ejercerá, una pantalla táctil el cual 

se podrá digitar a su conveniencia y programar el sistema operativo del dispositivo 

médico (similar a un celular), 16 Compartimientos donde se deposita el medicamente, 

en las cuales cada compartimiento poseerá un sensor que reconocerá el blíster del 

medicamento, la idea de esto es para que el paciente no tenga que organizar ni 

programar el dispositivo cada vez que tenga que reabastecerlo, solo tiene que colocar 

la división del blíster sin tener que sacar el medicamento de su empaque primario y 

ponerlo sin importar el orden, cada compartimiento tendrá luz de diferente color que 

alumbran  para que el paciente reconozca el compartimiento donde está el medicamento 

que va a tomar, con el fin de ayudar a aquellas personas con alguna limitación auditiva, 

también posera 100 ring-tons diferentes para cada compartimiento y pueda 

reconocerlo, la razón es para aquellas con limitaciones visuales. Además el 

compartimiento se abrirá automáticamente (si así lo desea el usuario) cuando se debe 

tomar el medicamento como señal de alarma. El dispositivo médico también vibrara 

cuando sea la hora de tomarse el medicamento. Por ultimo en la pantalla, aparecerá la 
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información de cómo se debe administrar el medicamento con el fin de que el paciente 

cometa menos errores al consumir dicho producto. 

3.4.1 Estrategia de mercado directa: 

 

La estrategia que se utilizara es de tipo directo es decir que hay una relación 

directa entre fabricante y el consumidor, utilizando tres canales que se nombran a 

continuación: 

Internet: portales y catálogos digitales de venta en donde el paciente puede personalizar 

su dispositivo médico y comprar con tarjeta crédito o débito. 

Físicos: catálogos físicos que vienen en revistas y periódicos con teléfonos contacto 

para que el paciente llame, personalice dispositivo médico y comprar con tarjeta crédito 

o débito. 

Tradicional (local físico): También se pueden encontrar los productos en el punto de 

venta donde está ubicada la empresa. 

También se realizaran campañas de concienciación a los pacientes, tratando temas 

como importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico, falla terapéutica, 

entre otros. 
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4. MODELO ADMINISTRATIVO 

4.1 Propuesta estructura administrativa (organigrama) 
 

Ilustración 8 Organigrama 
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4.2 Propuesta organizacional (Áreas actividades y cargos) 

 

Esta empresa contara con un departamento administrativo cuyas funciones son:  

Director técnico 

Es responsable de custodiar toda la documentación técnica relativa a la 

autorización y funcionamiento de la droguería.  

 Se responsabiliza de todos los protocolos analíticos que de forma obligatoria se 

deban realizar. Garantizar la aplicación y el cumplimiento de las normas 

legalmente establecidas. 

 Realizar revisiones periódicas de los Stocks de medicamentos para ejercer 

control 

 Participar en la realización de los Inventarios de farmacia y bodega, y asumir la 

responsabilidad de los resultados de los mismos.  

 Vigilar permanentemente el uso y manejo de los medicamentos de control 

especial.  

 Realizar el Informe mensual del manejo de medicamentos de control especial que 

se entregan 

 Coordinar en equipo con el Jefe del Servicio Farmacéutico, las actividades de 

dispensación de medicamentos ambulatorios y supervisar al personal auxiliar de 

farmacia que realiza esta actividad. 

 Tramitar las devoluciones a los proveedores cunado las circunstancias lo 

requieran de esa manera.  

 Difundir información sobre medicamentos y dispositivos médicos, 

especialmente informar al paciente y la comunidad sobre el uso adecuado de los 

mismos.  

Logística 

Funciones tales como planeación de productos importados, análisis y solución de 

problemas, planeación de materiales de empaque, seguimiento y suministro de 
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producto. Además debe brindar apoyo e ideas para el mejoramiento del cargo y del 

área. 

Almacenamiento, Despacho, Control de calidad Distribución 

 

Auxiliar de producción:  

 Realizar la recepción de pedidos a proveedores, cumpliendo con el respectivo 

procedimiento y diligenciando las actas de recepción.  

  Hacer el Ingreso en el software de las facturas que llegan al Departamento de 

Farmacia.  

  Participar de la dispensación ambulatoria de medicamentos, entendiéndose 

como dispensación el proceso en el cual el personal auxiliar de farmacia bajo 

supervisión del Químico Farmacéutico y/o el Regente de Farmacia hace entrega 

de los medicamentos con la información suficiente para su adecuado uso.  

 Ejecutar el procedimiento de control de fechas de vencimiento.  

 Aplicar el procedimiento para la depuración de medicamentos vencidos.  

 Participar de los inventarios periódicos de Farmacia y bodega, y asumir la 

responsabilidad de los resultados de los mismos.  

  Demás funciones que sean delegadas por el Jefe del Servicio Farmacéutico.  

Director administrativo 

 Contabilidad  

 Costes  

 Gestión y previsión de tesorería  

 Cobros y pagos  

 Relación con clientes y proveedores  

 Administración general  

 Gestión de los RRHH  

 Elaboración y control de presupuestos 

 Auditoría Interna  
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 Relaciones Laborales  

 Relación con asesorías externas fiscales, contables y/o laborales  

 Selección de personal  

 Política salarial  

  

Recursos humanos  

 Selección de personal 

 Contratación de personal  

 Recepción y acogida de nuevos trabajadores  

 Formación del personal  

 Valoración de tareas  

 Sistemas de remuneración del personal: salarios y primas  

 Expedientes del personal  

 Administración de salarios  

 Comunicación interna  

 Relaciones Laborales  

 Convenios colectivos  

 Resolución de conflictos laborales  

 Gestión de RRH: altas y bajas  

 Servicios complementarios: comedores, servicios médicos, etc.  

 Organización del personal dentro de la empresa  

 Relación con Mutuas de Accidentes y similares  

 Normas y reglamentos de régimen interior  

 Despidos de personal  

 Relación con los abogados de la empresa  

 Salvaguardar la estrategia de competir a través de las personas conservando los 

valores de la empresa. 

 Conservar la lealtad de los empleados ante los posibles ajustes en el tamaño de 

la empresa. 

 Minimizar el impacto del ajuste económico de las empresas en la plantilla laboral. 
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 Utilizar esta época de crisis para abrir espacios para promover la innovación y 

mejoramiento continuo. 

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones de educación para brindar 

capacitación a los empleados. 

 

Gestión contable 

Cartera  

 Presentar mensualmente informes de Rotación Cartera 

 Revisión de pagos y descuentos  

 Programa de cobros programas especiales de pagos 

 es mantener al corriente los saldos de los clientes e ingresar el flujo de efectivo a 

la empresa, manteniendo una cartera sana, es importante contar con base de datos 

actualizada para un mejor control de información aplicada a cobros, se debe 

llevar un control estadístico para examinar el desarrollo de los clientes como son: 

ventas mensuales, anuales devoluciones, descuentos por pronto pago etc... 

 La interacción está ligada al departamento cobranza y comercial, es decir a ventas 

juntos se encargan del desarrollo crediticio y comercial para que el éxito de venta 

sea un resultado satisfactorio  

 dichos departamentos se ligan también al departamento contable y financiero. 

Tesorería 

 Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de cada persona que 

trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario y de pagos.  

 Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo.  

 Almacenar los soportes de todas las transacciones.  

 Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa.  

 Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo 

del efectivo, la caja y los bancos.  
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 brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las transacciones 

comerciales y financieras. 

Gestión de sistemas (ingeniero de sistemas) 

Director comercial, Asesores de ventas interna y externa Negociador. 

 

Personal  

 Selección del personal del departamento comercial.  

 Detección de necesidades y seguimiento de los planes de formación de todo el 

personal del departamento comercial.  

 Establecimiento de la política de retribución e incentivos del personal de ventas.  

 Motivación del personal del departamento.  

Objetivos  

 Elaboración del presupuesto de ventas anual.  

 Elaboración y valoración de los objetivos comerciales.  

 Elaboración de los presupuestos de gastos del departamento comercial.  

Ventas  

 Definición de política de precios y condiciones comerciales.  

 Gestión de venta de grandes cuentas  

 Realización de visitas de acompañamiento con los vendedores o coaching  

 Mantenimiento de una relación continuada con los clientes para conocer sus 

necesidades o problemas.  

 

Seguimiento 

 Despacho, asesoramiento y dirección de los vendedores.  

 Supervisión de las gestiones comerciales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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 Supervisión de los gastos comerciales, en especial, los de ventas.  

 Identificación de indicadores del departamento, medición de los mismos con una 

determinada frecuencia y establecimiento de medidas correctoras. 

 

Gerente de ventas 

 La investigación comercial o de mercados  

 El marketing  

 La planificación comercial  

 Las previsiones de ventas  

 El análisis de los precios  

 La formación de vendedores y comerciales  

 Las políticas y técnicas de promoción de ventas  

 La distribución  

 Publicidad  

 Organización de la red de ventas  

 Gestión de la comercialización  

 Estudio y conocimiento de la competencia. 

Gerente de marketing 

 Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad de la empresa  

 Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa  

 Prospección o investigación de mercados  

 Técnicas de marketing  

 Estudios de mercado de nuevos productos  

 Análisis de la competencia  

 Prospección de ventas para fijar volúmenes de fabricación o compras  

 Estudios de puntos débiles y fuertes de la empresa  
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5.  MODELO FINANCIERO 

5.1 Inversión Inicial 

 

Generalmente cuando se proyecta un negocio, se debe realizar en primer lugar 

una inversión inicial, con la cual se conseguirán  aquellos recursos para mantener el 

funcionamiento de dicho negocio, como la idea es fabricar un dispositivo médico el 

cálculo de esta inversión inicial se tendrá un capital $ 50.000.000 de pesos. 

 

Tabla 3: materiales para la fabricación de un dispositivo médico como inversión inicial 

Materiales cantidad unidades costo 

unitario 

costo total 

carcasa de polietileno 1 unidades $ 10.000 $ 10.000 

botones 9 unidades $ 350 $ 3.150 

memoria SD 8GB 1 unidades $ 20.000 $ 20.000 

compartimientos 16 unidades $ 250 $ 4.000 

batería 1 unidades $ 5.000 $ 5.000 

tarjeta madre 1 unidades $ 80.000 $ 80.000 

censor 1 unidades $ 12.000 $ 12.000 

pantalla LET 1 unidades $ 20.000 $ 20.000 

brazalete electrónico 1 unidades $ 50.000 $ 50.000 

fibra de vidrio 1 metro $ 27.000 $ 27.000 

total de Materiales $ 224.600 $ 231.150 
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Tabla 4: inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENT

OS 

DESCRIPCIÓN CANTI

DAD 

 COSTO 

UNITARIO  

 COSTO 

TOTAL  

Gasto de 

constitución 

1. Acta de constitución                  

 

2. Estructura pública                       

 

3. Registro mercantil 

(cámara y comercio de 

Bogotá)                         

 

4. Número de identificación 

tributaria 

1  $               

200.000  

 $                

200.000  

1  $               

180.000  

 $                

180.000  

1  $               

250.000  

 $                

250.000  

1  no tiene Costo   no tiene Costo  

Adecuacion

es 

instalaciones 

Administrativas y 

operativas 

1  $           

3.000.000  

 $            

3.000.000  

Muebles y 

enseres 

escritorio 5  $               

200.000  

 $            

1.000.000  

sillas  5  $                 

50.000  

 $                

250.000  

Equipo de 

computo 

computador 5  $           

1.000.000  

 $            

5.000.000  

Impresora 2  $               

900.000  

 $            

1.800.000  

Fax teléfono 3  $               

180.000  

 $                

540.000  

TOTAL   $           

5.960.000  

 $          

12.220.000  
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5.2 Estructura de costos 

 

A continuación se describe los costos que la empresa generaría en un mes y en 

año, teniendo en cuenta la nómina del personal contratado. 

Tabla 5 Valor denomina anual y mensual del personal contratado 

 

 

 

 

 

 

NOMINA DE LA EMPRESA Mundo Pharma S.A 
CARGO SALARIO SALUD PENSION TRANSPORTE COSTO 

MES 

AÑO 

GERENTE  $         

3.000.000  

 $         

90.000  

 $         

90.000  

$                   00   $                  

2.892.500  

 $                      

34.710.000  
ADMINISTRADOR  $         

2.500.000  

 $         

75.000  

 $         

75.000  

 $                   00  $                  

2.422.500  

 $                      

29.070.000  
CONTADOR  $         

2.000.000  

 $         

60.000  

 $         

60.000  

 $                   00  $                  

1.952.500  

 $                      

23.430.000  
INGENIERO 

BIOMÉDICO 
 $         

1.800.000  

 $         

54.000  

 $         

54.000  

 $                   00  $                  

1.764.500  

 $                      

21.174.000  
AUXILIAR DE 

FARMACIA 
 $            

650.000  

 $         

19.500  

 $         

19.500  

 $           72.500   $                     

683.500  

 $                        

8.202.000  
REGENTE DE 

FARMACIA 
 $            

900.000  

 $         

27.000  

 $         

27.000  

 $           72.500   $                     

918.500  

 $                      

11.022.000  
OPERADOR 1  $            

650.000  

 $         

19.500  

 $         

19.500  

 $           72.500   $                     

683.500  

 $                        

8.202.000  
OPERADOR 2  $            

650.000  

 $         

19.500  

 $         

19.500  

 $           72.500   $                     

683.500  

 $                        

8.202.000  
OPERADOR 3  $            

650.000  

 $         

19.500  

 $         

19.500  

 $           72.500   $                     

683.500  

 $                        

8.202.000  
CORDINADOR DE 

MARKETING 
 $            

850.000  

 $         

25.500  

 $         

25.500  

 $           72.500   $                     

871.500  

 $                      

10.458.000  
VISITADOR 

MÉDICO No 1 
 $         

1.500.000  

 $         

45.000  

 $         

45.000  

 $           72.500   $                  

1.482.500  

 $                      

17.790.000  
VISITADOR 

MÉDICO No 2 
 $         

1.500.000  

 $         

45.000  

 $         

45.000  

 $           72.500   $                  

1.482.500  

 $                      

17.790.000  
VISITADOR 

MÉDICO No 3 
 $         

1.500.000  

 $         

45.000  

 $         

45.000  

 $           72.500   $                  

1.482.500  

 $                      

17.790.000  

   TOTAL  $   

18.003.500  

 $     

216.042.000  
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Tabla 6 Pago de la empresa al estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO PARAFISCALES DE LA EMPRESA Mundo 

Pharma S.A 
CARGO SALARIO CAJA DE 

COMPENSACI

ON 

SENA ICF COSTO MES AÑO 

GERENTE $ 3.000.000  $ 120.000  $ 60.000  $ 

90.000  

$ 3.270.000  $ 

39.240.000  

ADMINISTRADO

R 

$ 2.500.000  $ 100.000  $ 50.000  $ 

75.000  

$ 2.725.000  $ 

32.700.000  

CONTADOR $ 2.000.000  $ 80.000  $ 40.000  $ 

60.000  

$ 2.180.000  $ 

26.160.000  

INGENIERO 

BIOMEDICO 

$ 1.800.000  $ 72.000  $ 36.000  $ 

54.000  

$ 1.962.000  $ 

23.544.000  

AUXILIAR DE 

FARMACIA 

$ 650.000  $ 26.000  $ 13.000  $ 

19.500  

$ 708.500  $ 8.502.000  

REGENTE DE 

FARMACIA 

$ 900.000  $ 36.000  $ 18.000  $ 

27.000  

$ 981.000  $ 

11.772.000  

OPERADOR 1 $ 650.000  $ 26.000  $ 13.000  $ 

19.500  

$ 708.500  $ 8.502.000  

OPERADOR 2 $ 650.000  $ 26.000  $ 13.000  $ 

19.500  

$ 708.500  $ 8.502.000  

OPERADOR 3 $ 650.000  $ 26.000  $ 13.000  $ 

19.500  

$ 708.500  $ 8.502.000  

CORDINADOR 

DE MARKETING 

$ 850.000  $ 34.000  $ 17.000  $ 

25.500  

$ 926.500  $ 

11.118.000  

VISITADOR 

MEDICO No 1 

$ 1.500.000  $ 60.000  $ 30.000  $ 

45.000  

$ 1.635.000  $ 

19.620.000  

VISITADOR 

MEDICO No 2 

$ 1.500.000  $ 60.000  $ 30.000  $ 

45.000  

$ 1.635.000  $ 

19.620.000  

VISITADOR 

MEDICO No 3 

$ 1.500.000  $ 60.000  $ 30.000  $ 

45.000  

$ 1.635.000  $ 

19.620.000  

Total $ 18.150.000  $ 726.000  $ 363.000  $ 

544.500  

$ 

19.783.500  

$ 

237.402.00

0  
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Costos variables 

Materia prima para la fabricación de un dispositivo médico 

Tabla 7: Materia prima para la fabricación de un dispositivo médico 

Materiales cantidad unidades costo 

unitario 

costo total 

carcasa de polietileno 1 unidades $ 10.000 $ 10.000 

Botones 9 unidades $ 350 $ 3.150 

memoria SD 8GB 1 unidades $ 20.000 $ 20.000 

compartimientos 16 unidades $ 250 $ 4.000 

Batería 1 unidades $ 5.000 $ 5.000 

tarjeta madre 1 unidades $ 80.000 $ 80.000 

Censor 1 unidades $ 12.000 $ 12.000 

pantalla LET 1 unidades $ 20.000 $ 20.000 

brazalete electrónico 1 unidades $ 50.000 $ 50.000 

fibra de vidrio 1 metro $ 27.000 $ 27.000 

total de Materiales $ 224.600 $ 231.150 
 

 

Tabla 8: Mano de obra para fabricar un dispositivo médico 

 

 

Sumatoria de costos variable para la fabricación de un dispositivo médico. 

CV= costo de mano de obra por día + costo de materiales 

CV= $ 111.667 + 231.150 

CV = $ 342.817 

Mano de Obra 

concepto cantidad unidades Costo al día Costo Mensual Costo Anual 

Operarios 3   $ 21.667 $ 650.000 $ 7.800.000 

Ing. Biomédico 1   $ 60.000 $ 1.800.000 $ 21.600.000 

jefe planta 1   $ 30.000 $ 900.000 $ 10.800.000 

  total $ 111.667 $ 3.350.000 $ 40.200.000 
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Tabla 9: Costos indirectos 

costos indirectos 

concepto unidad cantidad costo unidad costo Mensual 

Hojas tamaño carta (RETMA) unidad 5 $ 12.000 $ 60.000 

Lápiz unidad 5 $ 500 $ 2.500 

borrador unidad 5 $ 200 $ 1.000 

esferos unidad 10 $ 2.000 $ 20.000 

carpetas de presentación unidad 10 $ 3.500 $ 35.000 

transporte pasaje 15 $ 1.800 $ 27.000 

    total $ 20.000 $ 145.500 

 

 

Tabla 10: Costos fijos 

costos Fijos 

concepto unidad cantidad costo unidad costo Mensual 

servicio de energía KW/h 500  $             210   $            105.000  

servicio de agua m3 38  $          1.750   $               66.500  

servicio de teléfono   fijo  $                 -     $               85.000  

letrero de razón social   fijo  $                 -     $                 8.333  

publicidad   fijo  $                 -     $            150.000  

reparación y mantenimiento   fijo  $                 -     $            120.000  

suministro de oficina   fijo  $                 -     $            145.500  

cargos Bancarios   fijo  $                 -     $               20.883  

    Total  $            701.216 

 

Tabla 11: Resumen 

Resumen   

Mano de obra $ 111.667 

Materiales $ 231.150 

Costos indirectos $ 145.500 

Costos  fijos $ 701.216 
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5.3 Estados Financieros  

 

Proyecciones de estado de resultados 

La proyección de ventas se realizó teniendo en cuenta los costos variables de 

cada dispositivo, los costó fijos, y la producción de 200 dispositivos médicos 

mensuales de la empresa Mundo Pharma S.A. donde se obtendrá una ganancia de un 

60 % por cada dispositivo médico. 

A continuación por medio de una formula se determina la producción esperada 

al mes que son 200 dispositivos médicos, y lo que invierte la empresa por cada 

dispositivo y el precio de venta de cada dispositivo. 

Producción esperada  

CT= CV+ (CF/ producción esperada) 

CT = $ 342.817+ ($ 701.216 / 200) 

CT = $ 342.817+ $3.506 

 

 

Precio de venta 

 

PV= CT + (CT * % de ganancia) 

PV = $ 346.323+ ($ 346.323*60) 

PV = $ 346.323+ $207.793 

  

 CT = $ 346.323 La empresa invierte por cada 

dispositivo médico 

 Pv = $ 554.116 
Precio de venta por cada 

dispositivo médico. 
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Tabla 12: Proyección de ventas por año 

 

Ingresos 

Para calcular estos ingresos se ha tomado como criterio fabricar 2400 dispositivo 

médicos para el primer año con un incremento del 5 % en la producción, y un 4% del 

estimado de inflación. 

Tabla 13: Ingreso de ventas para cada año 

Fase ventas proyectadas 

Año 1 2 3 4 5 

Dispositivos 

médicos   

(incremento 

5%) 

2400 2520 2646 2778,3 2917,215 

incremento de 

inflación 4% 

$ 554.116  $ 576.281  $ 599.332  $ 623.305  $ 648.237  

total de ingresos $ 1.329.878.400  $ 1.452.227.213  $ 1.585.832.116  $ 1.731.728.671  $ 1.891.047.709  

 

 

 

 

 

 

Fase año de operación 

Año 1 2 3 4 5 

Dispositivos médicos (incremento 5%) 2400 2520 2646 2778,3 2917,215 
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Egresos 

Compras 

Tabla 14: costo de fabricación de 2400 dispositivos médicos. 

Materia prima unidad costo unitario costo mensual 

para 200 DM 

costo Anual 2400 

DM 

dispositivos 

médicos 

unidad  $              231.150   $        46.230.000   $         554.760.000  

 

Teniendo en cuenta que cada dispositivo médico está valorado $ 231.150, siendo 

el objetivo anual a comercializar 2400 dispositivos médicos avaluado en $ 

554.760.000. 

Gastos administrativos 

Tabla 15: Gastos Administrativos 

Nomina $ 18.003.500  $ 216.042.000  

Administración $ 200.000  $ 2.400.000  

Servicios públicos $ 256.500  $ 3.078.000  

Útiles de aseo $ 80.000  $ 960.000  

Reparación y mantenimiento $ 120.000  $ 1.440.000  

transporte y movilización $ 27.000  $ 324.000  

total $ 18.953.300  
$ 224.244.000  

 

Gastos de Ventas 

Tabla 16: gasto de ventas 

concepto Costo mensual Costo Anual 

Publicidad $ 150.000 $ 1.800.000 

Catálogos $ 25.000 $ 300.000 

Viáticos $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Promociones $ 1.500.000 $ 18.000.000 

total $ 2.675.000 $ 32.100.000 
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5.3.1 Flujo de caja 

Tabla 17: flujo de Caja 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 

          

INGRESOS         

          

Ventas   $ 1.329.878.400 $ 1.396.372.320 $ 1.466.190.936 

TOTAL INGRESOS   $ 1.329.878.400 $ 1.396.372.320 $ 1.466.190.936 

          

EGRESOS         

          

Compras   $ 554.760.000 $ 576.950.400 $ 600.028.416 

Gastos de mano obra   $ 40.200.000 $ 42.210.000 $ 44.320.500 

Gastos indirectos   $ 1.746.000 $ 1.833.300 $ 1.924.965 

Gastos Administrativos   $ 224.244.000 $ 235.456.200 $ 247.229.010 

Gasto de ventas   $ 32.100.000 $ 33.705.000 $ 35.390.250 

Gastos de constitución   $ 600.000     

          

TOTAL EGRESOS   $ 853.650.000 $ 890.154.900 $ 928.893.141 

          

Utilidad Bruta   $ 476.228.400 $ 506.217.420 $ 537.297.795 

          

Impuesto   $ 76.196.544 $ 80.994.787 $ 85.967.647 

          

Utilidad Neta   $ 400.031.856 $ 425.222.633 $ 451.330.148 

          

Inversión Inicial $ 35.000.000       

          

Flujo de Caja $ 35.000.000 $ 400.031.856 $ 425.222.633 $ 451.330.148 
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5.4 Salida (Criterios de Decisión) 

Para el estudio económico y financieros se utilizó el modelo Valora-CE de 

propiedad de Fonade. 

Tabla 18: proyección económica y financiera 

 

 

Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variables Macroeconómicas

Inflación % 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%

Devaluación % 8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87%

IPP % 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%

Crecimiento PIB % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

DTF T.A. % 8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%

Ventas, Costos y Gastos

Precio Por Producto

Precio DISPO MED WARKING $ / unid. 554.116 581.822 610.913 641.459 673.531

Precio Producto B $ / unid. 0 0 0 0 0

Precio Producto C $ / unid. 0 0 0 0 0

Precio Producto D $ / unid. 0 0 0 0 0

Precio Producto E $ / unid. 0 0 0 0 0

Unidades Vendidas por Producto

Unidades DISPO MED WARKING unid. 2.400 2.520 2.646 2.778 2.917

Unidades Producto B unid. 0 0 0 0 0

Unidades Producto C unid. 0 0 0 0 0

Unidades Producto D unid. 0 0 0 0 0

Unidades Producto E unid. 0 0 0 0 0

Total Ventas

Precio Promedio $ 554.116,0 581.821,8 610.912,9 641.458,5 673.531,5

Ventas unid. 2.400 2.520 2.646 2.778 2.917

Ventas $ 1.329.878.400 1.466.190.936 1.616.475.507 1.782.164.246 1.964.836.082

Rebajas en Ventas

Rebaja % ventas 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Pronto pago $ 39.896.352 43.985.728 48.494.265 53.464.927 58.945.082

Costos Unitarios Materia Prima

Costo Materia Prima DISPO MED WARKING $ / unid. 231.150 240.396 250.012 260.012 270.413

Costo Materia Prima Producto B $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Materia Prima Producto C $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Materia Prima Producto D $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Materia Prima Producto E $ / unid. 0 0 0 0 0

Costos Unitarios Mano de Obra

Costo Mano de Obra DISPO MED WARKING $ / unid. 15.952 16.670 17.420 18.204 19.023

Costo Mano de Obra Producto B $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Mano de Obra Producto C $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Mano de Obra Producto D $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Mano de Obra Producto E $ / unid. 0 0 0 0 0

Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 231.150,0 240.396,0 250.011,8 260.012,3 270.412,8

Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 15.952,0 16.669,8 17.420,0 18.203,9 19.023,1

Materia Prima y M.O. $ / unid. 247.102,0 257.065,8 267.431,8 278.216,2 289.435,9

Otros Costos de Fabricación

Otros Costos de Fabricación $ 30.252.000 31.462.080 32.720.563 34.029.386 35.390.561

Costos Producción Inventariables

Materia Prima $ 554.760.000 605.797.920 661.531.329 722.392.211 788.852.294

Mano de Obra $ 38.284.800 42.007.997 46.093.274 50.575.845 55.494.346

Materia Prima y M.O. $ 593.044.800 647.805.917 707.624.603 772.968.056 844.346.641

Depreciación $ 9.615.924 14.710.814 20.007.208 21.433.156 24.993.828

Agotamiento $ 0 0 0 0 0

Total $ 602.660.724 662.516.730 727.631.811 794.401.212 869.340.469

Margen Bruto $ 54,68% 54,81% 54,99% 55,42% 55,76%

Gastos Operacionales

Gastos de Ventas $ 32.100.000 33.705.000 35.390.250 37.159.763 39.017.751

Gastos Administación $ 222.804.000 232.830.180 243.307.538 254.256.377 265.697.914

Total Gastos $ 254.904.000 266.535.180 278.697.788 291.416.140 304.715.665

Capital de Trabajo

Cuentas por cobrar

Rotación Cartera Clientes días 90 90 90 90 90

Cartera Clientes $ 0 332.469.600 366.547.734 404.118.877 445.541.062 491.209.020

Provisión Cuentas por Cobrar % 8% 8% 8% 8% 8%
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Inventarios

Invent. Prod. Final Rotación días costo 60 60 60 60 60

Invent. Prod. Final $ 0 100.443.454 110.419.455 121.271.969 132.400.202 144.890.078

Invent. Prod. en Proceso Rotación días 30 30 30 30 30

Invent. Prod. Proceso $ 0 50.221.727 55.209.728 60.635.984 66.200.101 72.445.039

Invent. Materia Prima Rotación días compras 20 20 20 20 20

Invent. Materia Prima $ 0 30.820.000 33.655.440 36.751.740 40.132.901 43.825.127

Total Inventario $ 181.485.181 199.284.623 218.659.693 238.733.204 261.160.245

Anticipos y Otras Cuentas por Cobar

Anticipos y Otras Cuentas por Cobar $ 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Gastos Anticipados

Gastos Anticipados $ 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores días 45 45 45 45 45

Cuentas por Pagar Proveedores $ 0 74.130.600 80.975.740 88.453.075 96.621.007 105.543.330

Acreedores Varios $ 0 0 0 0 0

Acreedores Varios (Var.) $ 0 0 0 0 0

Otros Pasivos $ 0 0 0 0 0

Inversiones (Inicio Período)

Terrenos $ 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios $ 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo $ 24.000.000 24.960.000 25.958.400 26.996.736 28.076.605 29.199.670

Muebles y Enseres $ 1.250.000 1.300.000 1.352.000 1.406.080 1.462.323 1.520.816

Equipo de Transporte $ 324.000 325.620 327.248 328.884 330.529 332.181

Equipos de Oficina $ 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 7.299.917

Semovientes pie de Cria $ 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes $ 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones $ 32.825.620 34.127.248 35.480.884 36.888.609 38.352.585

Otros Activos

Valor Ajustado $ 0 0 0 0 0 0

Estructura de Capital

Capital Socios $ 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0

Obligaciones Fondo Emprender $ 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0 0 0

Dividendos

Utilidades Repartibles $ 0 229.844.887 535.116.924 883.466.934 1.283.817.934

Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%

Dividendos $ 0 0 0 0 0
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Balance General 

Tabla 19: Balance general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BALANCE GENERAL
Activo

Efectivo 8.426.000 -72.442.553 191.741.864 495.372.521 853.866.508 1.270.591.573

Cuentas X Cobrar 0 332.469.600 366.547.734 404.118.877 445.541.062 491.209.020

Provisión Cuentas por Cobrar -27.262.507 -29.323.819 -32.329.510 -35.643.285 -39.296.722

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 30.820.000 33.655.440 36.751.740 40.132.901 43.825.127

Inventarios de Producto en Proceso 0 50.221.727 55.209.728 60.635.984 66.200.101 72.445.039

Inventarios Producto Terminado 0 100.443.454 110.419.455 121.271.969 132.400.202 144.890.078

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Gastos Anticipados 0 8.000.000 14.000.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000

Total Activo Corriente: 8.426.000 432.249.721 752.250.402 1.113.821.581 1.532.497.488 2.013.664.116

Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo de Operación 24.000.000 44.064.000 62.530.560 79.335.782 94.413.214 107.693.742

Muebles y Enseres 1.250.000 2.040.000 2.611.600 2.956.064 3.064.307 2.926.879

Equipo de Transporte 324.000 519.696 651.570 719.304 722.577 661.066

Equipo de Oficina 6.000.000 8.160.000 8.406.400 6.662.656 6.929.162 7.206.329

Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 31.574.000 54.783.696 74.200.130 89.673.807 105.129.259 118.488.016

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 40.000.000 487.033.417 826.450.533 1.203.495.387 1.637.626.747 2.132.152.132

Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 74.130.600 80.975.740 88.453.075 96.621.007 105.543.330

Impuestos X Pagar 0 123.057.930 150.357.869 171.575.378 197.187.806 225.320.986

Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0

Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 0 197.188.530 231.333.609 260.028.453 293.808.813 330.864.316

Patrimonio

Capital Social 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Reserva Legal Acumulada 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Utilidades Retenidas 0 0 229.844.887 535.116.924 883.466.934 1.283.817.934

Utilidades del Ejercicio 0 249.844.887 305.272.037 348.350.010 400.351.000 457.469.881

Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 40.000.000 289.844.887 595.116.924 943.466.934 1.343.817.934 1.801.287.815

PASIVO + PATRIMONIO 40.000.000 487.033.417 826.450.533 1.203.495.387 1.637.626.747 2.132.152.132
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Tabla 20: Estado de Resultados proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 1.329.878.400 1.466.190.936 1.616.475.507 1.782.164.246 1.964.836.082

Devoluciones y rebajas en ventas 39.896.352 43.985.728 48.494.265 53.464.927 58.945.082

Materia Prima, Mano de Obra 593.044.800 647.805.917 707.624.603 772.968.056 844.346.641

Depreciación 9.615.924 14.710.814 20.007.208 21.433.156 24.993.828

Agotamiento 0 0 0 0 0

Otros Costos 30.252.000 31.462.080 32.720.563 34.029.386 35.390.561

Utilidad Bruta 657.069.324 728.226.398 807.628.867 900.268.721 1.001.159.969

Gasto de Ventas 32.100.000 33.705.000 35.390.250 37.159.763 39.017.751

Gastos de Administracion 222.804.000 232.830.180 243.307.538 254.256.377 265.697.914

Provisiones 27.262.507 2.061.312 3.005.691 3.313.775 3.653.437

Amortización Gastos 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Utilidad Operativa 372.902.817 455.629.906 519.925.388 597.538.806 682.790.867

Otros ingresos

 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 372.902.817 455.629.906 519.925.388 597.538.806 682.790.867

Impuestos (35%) 123.057.930 150.357.869 171.575.378 197.187.806 225.320.986

Utilidad Neta Final 249.844.887 305.272.037 348.350.010 400.351.000 457.469.881
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Tabla 21: Flujo de Caja proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional 372.902.817 455.629.906 519.925.388 597.538.806 682.790.867

Depreciaciones 9.615.924 14.710.814 20.007.208 21.433.156 24.993.828

Amortización Gastos 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Agotamiento 0 0 0 0 0

Provisiones 27.262.507 2.061.312 3.005.691 3.313.775 3.653.437

Impuestos 0 -123.057.930 -150.357.869 -171.575.378 -197.187.806

Neto Flujo de Caja Operativo 411.781.248 353.344.102 398.580.418 458.710.359 524.250.326

Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar -332.469.600 -34.078.134 -37.571.143 -41.422.185 -45.667.959

Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -30.820.000 -2.835.440 -3.096.300 -3.381.160 -3.692.227

Variacion Inv. Prod. En Proceso -50.221.727 -4.988.001 -5.426.257 -5.564.117 -6.244.938

Variacion Inv. Prod. Terminados -100.443.454 -9.976.001 -10.852.513 -11.128.234 -12.489.876

Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar -10.000.000 0 0 0 0

Otros Activos -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

Variación Cuentas por Pagar 74.130.600 6.845.140 7.477.336 8.167.932 8.922.323

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -459.824.181 -55.032.436 -59.468.878 -63.327.764 -69.172.677

Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0

Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0

Inversión en Maquinaria y Equipo -24.000.000 -24.960.000 -25.958.400 -26.996.736 -28.076.605 -29.199.670

Inversión en Muebles -1.250.000 -1.300.000 -1.352.000 -1.406.080 -1.462.323 -1.520.816

Inversión en Equipo de Transporte -324.000 -325.620 -327.248 -328.884 -330.529 -332.181

Inversión en Equipos de Oficina -6.000.000 -6.240.000 -6.489.600 -6.749.184 -7.019.151 -7.299.917

Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0

Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -31.574.000 -32.825.620 -34.127.248 -35.480.884 -36.888.609 -38.352.585

Neto Flujo de Caja Inversión -31.574.000 -492.649.801 -89.159.684 -94.949.762 -100.216.372 -107.525.261

Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0

Intereses Pagados 0 0 0 0 0

Dividendos Pagados 0 0 0 0 0

Capital 40.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 40.000.000 0 0 0 0 0

Neto Periodo 8.426.000 -80.868.553 264.184.417 303.630.656 358.493.987 416.725.065

Saldo anterior 8.426.000 -72.442.553 191.741.864 495.372.521 853.866.508

Saldo siguiente 8.426.000 -72.442.553 191.741.864 495.372.521 853.866.508 1.270.591.573
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Tabla 22: Salida 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

  Supuestos Macroeconómicos  

  Variación Anual IPC     4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%

  Devaluación     8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87%

  Variación PIB     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

  DTF ATA     8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     N.A. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

  Variación Cantidades vendidas     N.A. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

  Variación costos de producción     N.A. 9,9% 9,8% 9,2% 9,4%

  Variación Gastos Administrativos     N.A. 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

  Rotación Cartera (días)     90 90 90 90 90

  Rotación Proveedores (días)     45 45 45 45 45

  Rotación inventarios (días)     108 108 108 108 108

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       2,19 3,25 4,28 5,22 6,09

  Prueba Acida       1 2 3 4 5

  Rotacion cartera (días),       90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

  Rotación Inventarios (días)       49,1 48,9 48,7 48,2 47,9

  Rotacion Proveedores (días)       44,1 43,7 43,4 43,3 43,2

  Nivel de Endeudamiento Total       40,5% 28,0% 21,6% 17,9% 15,5%

  Concentración Corto Plazo       0 1 1 1 1

  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Rentabilidad Operacional       28,0% 31,1% 32,2% 33,5% 34,8%

  Rentabilidad Neta       18,8% 20,8% 21,5% 22,5% 23,3%

  Rentabilidad Patrimonio       86,2% 51,3% 36,9% 29,8% 25,4%

  Rentabilidad del Activo       51,3% 36,9% 28,9% 24,4% 21,5%

Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     411.781.248 353.344.102 398.580.418 458.710.359 524.250.326

  Flujo de Inversión     -40.000.000 -492.649.801 -89.159.684 -94.949.762 -100.216.372 -107.525.261

  Flujo de Financiación     40.000.000 0 0 0 0 0

  Flujo de caja para evaluación     -40.000.000 -80.868.553 264.184.417 303.630.656 358.493.987 416.725.065

  Flujo de caja descontado     -40.000.000 -68.532.672 189.733.135 184.798.991 184.907.210 182.154.367

   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  18%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  154,31%

  VAN (Valor actual neto)  633.061.031

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   0,16

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
2 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 

cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   
0,00%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 

negocio ( Indique el mes )   
14 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 

negocio ( Indique el mes )  
26 mes
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Tabla 23: Bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

Nombre de los Productos

DISPO MED WARKING

Producto B

Producto C

Producto D

Producto E

Informacón del Proyecto

Tasa de Descuento 18% Tasa Efectiva Anual

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
2 mes

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio 

( Indique el mes )   
14 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 

negocio ( Indique el mes )  
26 mes

Condiciones de la Deuda

Gracia 0 Gracia a Capital (Años)

Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)

Tasa en pesos 10% Puntos por encima del DTF

Depreciación Activos Fijos

Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)

Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años)

Muebles y Enseres 5 Vida útil (años)

Equipo de Transporte 5 Vida útil (años)

Equipo de Oficina 3 Vida útil (años)

Semovientes 10 Agotamiento (años)

Cultivos Permanentes 10 Agotamiento (años)

Otros

Gastos Anticipados 5 Amortización (años)



82 
 

6. IMPACTOS 

6.1. Impacto social: 

 

Se mostrara un cambio en la sociedad de forma significativa, debido a la 

implementación de un dispositivo médico el cual, ofrecerá una alternativa innovadora 

a pacientes con  este tipo de enfermedades ya nombradas anteriormente, ya que en 

Colombia esta cultura de llevar un tratamiento farmacológico con el apoyo de un 

dispositivo no se tiene (Bonilla, 2007). 

6.2. Impacto ambiental: 

 

Se generaría un impacto de este tipo puesto que, el material en que se fabricara 

el dispositivo médico es polímero, se sabe que el tiempo de degradación de los 

polímeros podría abarcar hasta los 100 años, es decir, el dispositivo médico al dejar de 

ser útil para el paciente, se convertiría en residuo de tipo ordinario, es decir no 

biodegradable y tendría que ser manejado como tal (Bonilla, 2007). 

6.3. Impacto económico: 

 

Tendremos que tener en cuenta este impacto, puesto que el costo de un 

dispositivo médico de este tipo, generaría un cambio en la forma de invertir de un 

paciente que lo quisiera adquirir, es decir, no lo vería como un gasto inoficioso, sino 

que al contrario, estaría invirtiendo en su tratamiento con el fin de mejorar su calidad 

de vida (Bonilla, 2007). 

6.4. Impacto organizacional: 

 

Con la fabricación del dispositivo se genera un cambio a nivel organizacional ya 

que se introduciría al mercado un producto innovador, por consiguiente involucra tres 

áreas críticas de la organización como lo son el área procedimental, el área tecnológica 

y el área humana; las cuales deben ser consideradas en todo momento antes, durante y 

posterior al proceso de implementación del producto. 
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Se tendrá en cuenta tres factores: las mejoras que traerá el dispositivo médico, 

medida en términos de la adherencia que tendrá el paciente al tratamiento 

farmacológico, como también las consecuencias en cuanto al beneficio para el paciente 

y el grado de aceptación de nuestro producto en el mercado (Libera, 2007). Estos 

factores hacen parte del impacto organizacional que se evaluara en el momento de 

fabricar nuestro dispositivo médico. 
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8. ANEXOS 

 

Encuesta para pacientes con enfermedades crónicas y/o poli-medicados de 40 

años en adelante en la clínica santa Bibiana. 

1.  ¿Sabe que es una enfermedad crónica con exactitud? 

 Si  

 No 

2. ¿Sabe que es un paciente poli-medicado con exactitud? 

 Si  

 No 

3. ¿Qué tipo de enfermedad presenta? escoja aquella(s) enfermedad(es) que 

padece 

 Hipertensión arterial 

 Cáncer 

 VIH/SIDA 

 Diabetes 

 Enfermedades reumáticas 

 Lupus 

 Insuficiencia cardiaca 

 Fibrosis quística 

 Insuficiencia renal crónica 

 Otra enfermedad.  

4. El tratamiento farmacológico que tiene actualmente lo puede llevar 

 Fácilmente  

 Moderadamente 

 Difícilmente, ¿Por qué? 

 Imposible de llevar, ¿Por qué? 
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5. ¿Durante las últimas dos semanas, en algún momento ha dejado de tomar 

alguna dosis a la hora exacta o se ha retrasado en alguna toma según las 

especificaciones por el medico debido a que se le olvida? 

 Si 

 No 

6. ¿Qué método utiliza para recordar la hora exacta a la que se debe tomar el 

medicamento? 

 Calendario/agenda 

 Pastillero 

 Alarma (celular o reloj) 

 La memoria 

 Dispositivo médico 

 Otro. ¿Cuál?___________ 

7. ¿Con que frecuencia sigue las instrucciones del médico? 

 Nunca las ha seguido 

 Pocas veces 

 La mitad de las veces 

 Casi siempre 

 Todas las veces 

8. ¿Sabe qué pasaría si omite alguna dosis en su tratamiento farmacológico? 

 Si. ¿Que podría pasar? 

 No 

9. ¿Sabe que es un dispositivo médico o tiene alguna idea de lo que es? 

 Si. ¿Qué es? 

 No 
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10. ¿Compraría un dispositivo médico que le ayude a recordar la hora exacta a la 

que debe tomarse el medicamento y las instrucciones de administración?  

 Si 

 No, ¿Porque? 

11. Si la respuesta anterior es sí, ¿Cuánto pagaría por el dispositivo médico y por 

qué? 

 Menos de $100.000 

 Entre $100.050 a $200.000 

 Entre $200.050 a $300.000 

 Entre $300.050 a $400.000 

 Más de $400.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


