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Resumen 

 

El proyecto que se da a  conocer a continuación tiene como finalidad realizar un plan de 

mercadeo para una nueva forma farmacéutica de acetaminofén granulado con pops de dióxido de 

carbono que estallan en la boca al contacto con la saliva, este producto está dirigido para  

población de  niños entre 5 y 12 años, población a la según las encuestas realizadas es el 

medicamento de predilección para aliviar síntomas como dolor y fiebre 

 

El acetaminofén al ser un medicamento antipirético e antiinflamatorio, es de gran 

demanda en el mercado, pero según las madres y abuelas entrevistadas, las presentaciones que 

existen en el mercado no satisfacen la necesidad completamente, realmente estas presentaciones 

no enmascaran el sabor del principio activo; y esto hace que sea muy complicado para que los 

niños lo ingieran con agrado, por ende,  nuestro propósito es mejorar las características que más 

afectan el producto como es el sabor, la forma de administración y la dosis, proporcionando una 

presentación farmacéutica diferente que haga que los niños lo consuman sin ningún problema, 

teniendo un factor diferenciador que son los pops que estallan en la boca, lo cual hará que los 

niños y sus familias recuerden el medicamento. 
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Abstract 

 

The project is provided below is intended to make a marketing plan for a new dosage 

form of granular acetaminophen with pops of carbon dioxide that explode in your mouth upon 

contact with saliva, this product is targeted for population of children between 5 and 12 years, 

according to population surveys is the drug of choice to relieve symptoms such as pain and fever. 

 

Acetaminophen to be an antipyretic and anti-inflammatory drug, is in great demand in the 

market, but according to interviewed mothers and grandmothers, presentations on the market 

does not fully satisfy the need, these presentations really do not mask the taste of the active 

ingredient; and this makes it very difficult for children to ingest welcome, therefore, our purpose 

is to improve the characteristics that affect the product as is the taste, the manner of 

administration and dose, providing a pharmaceutical form different to do that children consume 

it without any problem, having a differentiating factor that pops are exploding in the mouth, 

which will make children and their families to remember the drug. 
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1. Estructura del Proyecto 

 

 

1.1 Idea De Negocio 

 

La idea principal surge ya que en nuestro ámbito laboral como lo es  el servicio 

hospitalario y también la vida cotidiana se evidencia que a la mayoría de niños entre los 5 y  12 

años son tratados con acetaminofén en diferentes presentaciones para aliviar ciertos malestares 

en donde el medicamento de primera elección es el acetaminofén, pero las presentaciones de este 

no llegan a satisfacer las necesidades del paciente ya que sus sabores no cumplen sus objetivo, en 

el momento de enmascarar el sabor del principio activo. 

 

  La vía de administración del acetaminofén jarabe es muy complicada ya que según la 

validación realizada con las entrevistas,  hay padres de familia que no saben dosificar el 

medicamento  con cuchara, por lo que tienen que administrarlo con jeringa y esto ocasiona  que 

los niños lo rechacen  porque piensan que tiene que chuzarlos para poder administrarlo. 

 

Aunque  ofrecen distintos  sabores frutales se ha evidenciado que no es tan agradable para 

el paladar de los mismos. Por ende surge la idea de realizar  acetaminofén granulado recubierto 

con un sabor dulce de arequipe en forma de  pops que estallan en la boca lo que hará que sea más 

agradable para su consumo. 
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Antes de que surgiera esta idea teníamos pensado otro tipo de ideas las cuales fueron: 

 

 

TIPO DE IDEA VENTAJA DESVENTAJA 

 

fenitoina en polvo con pops 

El jarabe de este 

medicamento es algo 

amargo lo cual dificulta su 

consumo a los niños. 

Al ser un medicamento de 

formula y pacientes en 

específico, el mercadeo de 

este es muy limitado. 

 

 

 

Acetaminofén en polvo con 

pops  sabor a fresa 

 

 

 

Es una idea innovadora y 

fácil de realizar  

El polvo seria el principio 

activo con un saborizante lo 

cual puede suceder que este 

se quede pegado en el 

paladar y no sea aceptado 

por la población, además el 

sabor a fresa (frutas) ya está 

en el mercado.   

 

 

Tabla 1. Propuestas antes de la escogida 

 

 

1.2 Oportunidad De Negocio 

 

 

Este producto al tener un principio activo con una acción farmacológica, es de 

características farmacéuticas. Se selecciona el acetaminofén como fármaco activo del producto 

teniendo en cuenta, que existen miles de opciones en el mercado por ser el medicamento de 
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primera elección para alivio de síntomas de fiebre y dolor, en Colombia diferentes laboratorios 

procesan este medicamento ya sea en jarabes, gotas y tabletas con características de sabores y 

presentaciones, el mercado de este medicamento se encuentra en stand bay, no se encuentran más 

presentaciones de este y se hace necesario elaborar una nueva forma farmacéutica para este 

medicamento en donde las otras presentan deficiencias en cuanto al sabor y la administración. 

 

 

ACE-POPS está destinado a satisfacer las necesidades de dos tipos de clientes, como lo 

son el cliente interno (los niños) y el  cliente externo (los padres), ya que así al niño le guste, si 

no es asequible el padre no lo comprará, estas necesidades expuestas en las entrevistas realizadas 

e investigaciones de mercado, en donde se evidencia que la administración del producto es 

tediosa y desagradable. De igual manera se ofrecerá un producto de acuerdo a los lineamientos 

establecidos donde nos rige el decreto 3249 del 2006 donde se garantiza exigencias de 

fabricación, envase, rotulado, control de calidad y registro sanitario del INVIMA. 

 

ACE-POPS al contener acetaminofén, tendrá gran demanda en el mercado por su 

efectividad y fácil dosificación según edad y peso, es por eso que la ventaja para el producto que 

contiene este principio activo. Además su comercialización va ser amplia ya que se pueden 

comercializar en almacenes de grandes superficies, comercializadores mayoristas, minoristas, 

farmacias de cadena, tiendas de barrio entre otras. Teniendo en cuenta que al ser un 

medicamento debe controlarse su distribución y almacenamiento. 
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1.3 Justificación 

 

 

Desafortunadamente la accesibilidad a la salud en Colombia es limitada y por falta de 

recursos económicos no hay acceso a una salud digna y rápida, el SISBEN Atiende a la 

población más vulnerable del país, dando servicios de salud demorados y poco humanos, a lo 

que se refiere con medicamentos este sistema de salud maneja en su mayoría genéricos ya que 

son más económicos y fáciles de adquirir es por eso que el medicamento prescrito por excelencia 

es el acetaminofén por su capacidad de aliviar dolor, ser antipirético, sistemas de resfriado 

común, anti inflamatorio, anti espasmódico. Este medicamento es ampliamente utilizado en la 

población pediátrica sin tener en cuenta los problemas relacionados con este en cual se refiere a 

la difícil administración, mal sabor y riesgo de sobredosis. 

 

Colombia está en la vanguardia de la inversión en promoción y prevención el cual sale 

más económico prevenir que curar, esto para evitar propagación de enfermedades entre los 

cuales los niños son los más afectados, es por eso que se requiere abastecimiento de 

medicamentos para un eventual brote o enfermedad que aqueje la población, entre las dolencias 

más frecuentes son el dolor de cabeza, dolor de extremidades, fiebre, enfermedad en general en 

donde el acetaminofén es el medicamento de primera elección para el alivio de estas dolencias. 

Este medicamento ampliamente utilizado es usado por su costo – efectividad, y su gran 

abastecimiento ya que muchos laboratorios elaboran este medicamento en varias presentaciones 

farmacéuticas garantizando un cubrimiento alto. 
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En Colombia según el “Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA) cuenta con un listado de 141 registros sanitarios vigentes del medicamento “en sus 

diferentes presentaciones tabletas, jarabes, gotas e inyectable, elaborados por laboratorios 

nacionales o importados (El Universal, 2015), con costos muy económicos y de fácil adquisición. 

Es un medicamento que se encuentra en farmacias de barrio, droguerías de cadena, tiendas y en 

hospitales, lo cual lo hace de mucha rotación ya que las personas conocen para que sirve y saben 

cómo administrarlo y su uso lo han hecho desde que sus hijos, hermanos etc. eran bebes, Este 

Medicamento está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) resolución 5926 del 2014 es 

prescripto diariamente para tratar diferentes enfermedades.  

 

El acetaminofén es un medicamento analgésico y antipirético sin embargo este no tiene 

actividad antiinflamatoria periférica ni afecta la función plaquetaria, se absorbe rápidamente 

alcanzando nivel plasmático máximo de 2 horas, con una vida media de 2- 4 horas. En dosis 

mayores de 4 gr día puede causar daños al hígado, los riñones y células sanguíneas. Es eliminada 

por vía renal. Las intoxicaciones pueden deberse a diferentes contextos siendo el más frecuente 

la ingesta suicida, el uso indiscriminado sin tener en cuentas las dosis tomadas, la 

automedicación del enfermo sin antes consultar contraindicaciones, el desconocimiento de las 

diferentes formas farmacéuticas.(Ibarra, 2014). 

 

Las diferentes presentaciones farmacéuticas que existen presentan algunas fallas de tipo 

organoléptico y de administración, de acuerdo a las encuestas realizadas a madres de niños entre 
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los 0 y 12 años casi que le 85% tuvieron inconvenientes con la administración del acetaminofén 

ya sea por el sabor independiente de que en el mercado existan con sabor a frutas y de 

administración en cuanto se refiere al jarabe donde se ha tratado de enmascarar el sabor con 

edulcorantes y saborizantes. Estas deficiencias son muy importantes ya pueden generar una 

sobredosificación, un mal manejo de unidades métricas, inconvenientes en la deglución, rechazo 

total por parte del niño al medicamento. Es por eso que se tienen en cuenta todos estos aspectos 

para adecuar este medicamento a una forma farmacéutica más consiente de los diferentes riesgos 

al manejar este medicamento, cuidando las dosis recomendadas para los niños, una 

administración en donde se garantice que no haya perdida del producto, un sabor agradable para 

evitar vómitos u otras molestias que hagan que la administración del medicamento sea tedioso y 

desagradable. (Ernesto Plata, 2002). 

 

El producto ACEPOPS es una innovación en el campo farmacéutico, no existe otro que 

ofrezca las mismas ventajas y que asegure su costo – efectividad, este campo necesita de más 

productos en donde no solo se satisfaga su deseo farmacológico sino también adecuaciones de 

empaque, de sabor y otros hagan que el producto tenga más acogida por Parte de las personas y 

porque no en más ganancias económicas. 
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1.4 Objetivos  

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar un modelo de negocio para comercializar un producto farmacéutico  de acetaminofén 

con una presentación de  granulada con pops, para disminuir la dificultad en el consumo del 

mismo, dirigido a  una población de niños entre 5 y 12 años. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un tipo de validación que  compruebe o asegure que la presentación del producto 

es viable. 

 

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

innovador. 

 

 Diseñar la forma farmacéutica adecuada esperando que los excipientes y principios 

activos no tengan una interacción inadecuada. 

 

 

1.5 Metodología 
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El desarrollo del modelo de negocio se inició mediante las encuestas aplicadas a madres y 

abuelas de niños entre 0 a 12 años, fueron encuestas cualitativas de preguntas abiertas acerca de 

cualidades que afectan el producto, se va a manejar un metodología exploratoria donde la 

investigación de campo se hará a personas del común,  indagando así cada propuesta para 

mejorar el producto es bien aceptada, logrando saber si el producto va ser fácilmente reconocido 

y aceptado. Se van a trabajar varios aspectos mercadotécnicos para evidenciar la necesidad del 

producto y que tan viable y rentable, de acuerdo a estos lineamientos definimos varias instancias: 

 

 Al realizar las encuestas se evidencia que hay una necesidad de hacer una forma 

farmacéutica al acetaminofén, es por eso que el producto eventualmente ayudaría a 

resolver varios inconvenientes con las presentaciones del mercado. Se evaluara la 

necesidad de fabricar o modificar la presentación de acetaminofén optando porque esta 

sea de fácil adquisición, fácil de ingerir, con una presentación agradable y llamativa para 

poder cumplir con el objetivo. 

 

 

 Se realiza una encuesta para analizar si la población encuestada estaría de acuerdo 

con este tipo de presentación farmacéutica para mejorar el consumo de acetaminofén en 

los niños, como método de verificación para garantizar que Ace-pops es viable. 

 Luego se analiza todo lo que tiene que ver con el producto, que materias primas se 

van a utilizar, donde se van adquirir estas, como va ser el empaque, material del 

empaque, nombre del producto, tamaño de partícula, sabor artificial a escoger. 
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 Partiendo de que materias primas se van a utilizar en el producto, se realiza todo 

lo concernientes a control de calidad de estas, verificamos aspectos químicos y físicos 

para determinar  si son aptas para la fabricación del producto, es muy importante conocer 

como son estas materias primas y no tener inconveniente en el proceso evitando gastos. 

 

 

 El control de calidad a producto en proceso y terminado, pruebas químicas y 

físicas para verificar posibles alteraciones en fabricación. Las características del producto 

estarán reguladas bajo  la (Resolución número 0114 del 2000)  Por la cual se reglamenta 

la información promocional o publicitaria de los medicamentos  de venta sin prescripción 

facultativa o venta libre. 

 

 se determinó  que el mercado al que nos estamos dirigiendo son los niños de 

edades 7 a 12 años, en el cual el medicamento de predilección es el acetaminofén. 

 

 

 La aceptación del producto se logra dando precios bajos a cambio de múltiples 

beneficios, el tema de acompañamiento al personal médico acerca de nuestro producto  

dará las pautas para que haya una prescripción del medicamento. 

 

 La comercialización del producto se hará de acuerdo a los establecimientos que 

puedan manejar este, ya que se tiene que vigilar la parte de almacenamiento, de una venta 
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regulada, ya que este se hace sin formula en algunos casos, además lograr licitaciones con 

clínicas y hospitales para su venta en estos. 

 

 Para que el producto sea conocido entramos a la parte publicitaria que son los 

visitadores médicos, tratando de cobijar toda la red hospitalaria de la ciudad y del país, 

dando a conocer los beneficios del producto, que nos distingue a los demás, e incentivar a 

la prescripción del producto. 

 

 

1.5.1 Elaboración del prototipo  

 

La elaboración de un prototipo es la forma más fácil de verificar la fiabilidad del 

producto. Para ello se contara con un apoyo por parte de la Corporación Tecnológica de Bogotá 

(C.T.B.) para la utilización del laboratorio y realizar la elaboración de este garantizando las 

buenas prácticas de laboratorio y manufactura según la normatividad. 

 

 Materiales 

 

Descripción Cantidad 

Beaker  500ml  1 

Beaker  250ml 2 

Mortero  1 

Tamiz de poros 20 1 

Tamiz de poros 6 o 12 1 

Balanza 1 
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Agitador de vidrio  1 

 

 

 

 

 Elaboración  

 

La mezcla se realiza muy fácilmente en un Beaker donde se incorporan las materias 

sólidas. Al no contar con un equipo pulverizador en el laboratorio de la C.T.B esta acción se 

realizara manual, en la cual se tomara un mortero grande y se triturara hasta obtener el tamaño de 

partícula deseado.   

 

Ese tamaño de partícula se asegurara gracias a la utilización del tamiz. Luego se adiciona 

la mezcla de los polvos y luego, la solución aglutinante. Se pasa nuevamente por el tamiz para 

reducir y homogenizar tamaño de partícula. Se  extiende muy bien la mezcla y se deja secar en 

un lugar fresco y limpio. 

 

 

 

 

pesado de p.a y sus 
excipientes   

se pasa por tamiz 20 
para unificar el 

tamaño de particula
  

mezcla del p.a + los 
diluyentes 

se prepara la 
solucion aglutinante  

se adiciona la 
solucion aglutinante 

10 minutos 

se pasa humedo por 
tamiz malla 6-12 se deja secar.  

Acondicionamiento 
en empaque y 

etiqueta escogidos. 
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2. Modelación del Producto (ISO 9001) y perfil de la empresa. 

 

2.1 Desarrollo del Producto Nivel Operativo 

 

 

El  proceso está regido por los parámetros del laboratorio contratante quien está en la 

capacidad de vigilar  la producción, con procesos definidos destacando la efectividad de Ace-

pops ante los procesos y la buena administración de las materias primas generando una 

trasformación de los recursos en un proceso y este a su vez en un producto final con estándares 

de calidad óptimos que permiten continuar con la finalidad del producto. 

 

El laboratorio contratado debe generar un producto uniforme a los buenos procesos y 

conforme a la normatividad vigente garantizando su debido registro sanitario el cual permite la 

distribución al cliente, y en caso de auditoría o reclamo contar con los soportes necesarios 

ligados a la normatividad exigida por el INVIMA para producir y comercializar un producto.  

 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores  la empresa debe estar en la obligación de 

guardar confidencialidad ya que es un producto innovador que aún no ha sido patentado, deben 

firmar una documentación donde se comprometan a guardar confidencialidad, ya que nos 

reservamos los derechos de autor, por tanto aseguramos que la innovación es propiedad 

intelectual. 



21 
 

 

 

 

2.1.1 Capacidad de producción  

 

 Está definida por el laboratorio contratado, que a su vez está establecido por la 

formulación del producto, lo cual detalla la cantidad exacta de la  materia prima  para la 

generación de un lote, por lo que se genera un contrato por una cantidad igual a 500 unidades  

listas, empacadas, garantizadas de los procesos requeridos,  aprobadas para su distribución final, 

por un tiempo fijo de 5 meses. En caso de que la demanda superara la oferta la empresa 

contratada de la elaboración, estaría obligada en iniciar producción y tener un plan de 

abastecimiento en caso de que exista un desabastecimiento de materias primas etc., esto debe 

quedar estipulado en el contrato que se firmara con la empresa.  

 

El lote requiere de una ocupación mínima del laboratorio, se contara con 5 días para la 

producción del mismo, hasta nuevo aviso, tiempo en el cual se distribuirá hasta agotar 

existencias. Culminado este  se solicitara la producción de un nuevo lote. 

2.1.2. Localización. 

 

La generación de Ace-pops presenta un punto principalmente en Bogotá, en el cual se 

piensa tener una bodega en donde se va a almacenar el producto terminado, se manejaran las 

condiciones necesarias que especifica la norma actual BPA y plenamente certificada, a su vez 
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tendrá dos oficinas en donde se llevara a cabo todo lo que tiene que ver con los registros, 

archivo, planeación de manejo de inventarios, y registro de clientes.   

 

2.1.3. Distribución a nivel de la bodega. 

 

La empresa tendrá lugar en la ciudad de Bogotá, en la zona industrial de las Américas, en donde 

estará ubicada la bodega dotada con dos oficinas, una sala de juntas y dos baños, de igual manera 

con los materiales necesarios que nos permiten funcionar bajo la normatividad vigente, y con el 

tipo de transporte adecuado para el transporte de medicamentos, la cual debe de estar certificada 

y habilitada. 

 

             2.1.4. Sistema de producción. 

 

El sistema de producción de Ace-pops estará regido por las políticas de producción de la 

maquiladora, bajo condiciones confidenciales de formulación y regido bajo protocolos de 

producción en donde especifique las pautas de confidencialidad a las que ellos se deben regir, 

todo esto para que en dado caso de incumplimiento se pueda garantizar los derechos y generar 

una indemnización hacia nuestra empresa, esta no podrá usar la formulación para otro tipo de 

producto ya que este es confidencial y de uso exclusivo. Lo anterior según la decisión 486 

régimen común sobre propiedad industria, Artículo 266: Los Países Miembros, cuando exijan, 

como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos 

químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u 

otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos 
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contra todo uso comercial desleal. Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra 

toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten 

medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.  

 

El producto terminado será responsabilidad del acondicionamiento en el almacenamiento 

por parte de la empresa nuestra la cual tendrá la función de distribuir, almacenar y ofrecer el 

producto. Es responsabilidad nuestra mantener la calidad del producto y la certificación de BPA 

que otorga el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos) se 

obtiene mediante la realización del pago al invima, reuniendo los documentos exigidos, 

radicándolos, se espera la notificación de la visita y se suscribe un acta de visita certificación, y 

este trámite tiene una duración de 90 días hábiles. Cumpliendo con la normatividad vigente 

garantizamos mayor confiabilidad a los clientes, además de otras funciones como vigilar el 

producto en control de calidad, farmacovigilancia, frente a cualquier inconsistencia del producto. 

Una vez el producto esté listo para su distribución se contara con visitas constantes  a los 

profesionales en endocrinología quien a su vez es la fuente más importante debido a que el 

endocrinólogo cuenta con la facultad de formularlo en una orden para su implantación. (Publica, 

2015). 

 

2.1.5. Maquinaria y/o equipos 

 

La maquinaria o equipos necesarios para la implementación y la certificación de la 

bodega, se debe contar con lo siguiente: 
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Tabla 2. Equipos necesarios para habilitar la bodega.  

2.2 Desarrollo del Producto Nivel Comercial. 

 

 

El producto ACEPOPS tendrá un desarrollo comercial, esta es la parte fundamental del 

posicionamiento de la marca, se innovara con nombre, ventajas y precio; asegurando la calidad 

del producto y ofreciendo accesibilidad a este, se tendrá que empezar a impulsar con visitadores 

médicos enseñándoles de los beneficios de este producto a profesionales de la salud incentivando 

la prescripción y recomendación de este producto en los padres de familia. En segundo lugar 

tener nuestro producto en catálogo de pedido de medicamentos en farmacias de cadena, estas 

impulsan los productos mediante promociones, stand  de promoción de la marca, regalos para los 

compradores,  estas superficies ofrecen una ventaja y es la de poder tener una impulsadora de 

marca para enseñarle a los posibles compradores el producto de una manera más personalizada. 

Por otro lado las droguerías de barrio son otro medio de comercialización del producto estos 

ofrecen que el producto sea distribuido al detal logrando así cobertura de la mayor parte de la 

ciudad. 

 

 El acetaminofén en esta forma farmacéutica granulado de pops,  es un antipirético e anti 

inflamatorio para niños, con esta presentación farmacéutica ayudara a  tener una mejor 

deglución del medicamento ya que su sabor a  arequipe va ser más agradable. 

Cantidad Maquinaria y/o equipos Valor unitario 

1 Termómetro  $ 15.000 

1 termo higrómetro $ 30.000 
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 Los pops que estallan en la boca es un factor diferenciador, ya que los niños van a tener 

un mayor agrado y por ende una mejor aceptación generando un alto uso de nuestro 

producto. 

 El empaque del medicamento tiene todas las exigencias legales, adicionalmente, es   

llamativo y en empaques de mono dosis para una venta unitaria o por unidad de empaque. 

 El medicamento tiene una ventaja de costo efectividad, se va considerar un costo 

accesible y aseguramiento de la efectividad del medicamento. 

 La forma de administración del producto es muy sencilla, lo cual nos diferencia ya que no se 

necesita elementos externos para administrar el producto ya que viene dosificado. 

 

Problema solución proposición única 

de valor 

venta especial segmento de 

clientes 

* No 

aceptación del 

público hacia 

el 

medicamento.        

* competir con 

un mercado ya 

estabilizado                    

* poco flujo de 

caja. 

Ejecutar un buen 

plan de 

mercadeo, 

medicamento 

seguro y eficaz 

que cumpla las 

necesidades 

requeridas. 

Contar con 

oportunidad de 

entrega 

 

 

 

 

Mejorarla calidad 

de la toma del 

medicamento, 

cambiando su 

presentación 

farmacéutica para   

otorgarle al 

paciente un mejor 

consumo. 

Innovación, valor 

agregado para 

mejorar el consumo 

del acetaminofén. 

mercado 

objetivo 

clientes 

institucionales,  

objetivo las 

entidades 

privadas, sin 

descartar las 

entidades 

públicas de la 

salud 

métricas clave canal 

Estrategia de 

promoción, 

estudios de 

A través de visitas 

personalizadas y un 

plan de mercadeo 
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mercadeo, 

estudios de 

producto. Se 

medirán ventas 

trimestrales 

por medio  de 

publicidad, 

propagandas tv, 

informes revistas de 

salud. 

 

Tabla 3. Formato canvas. 

2.2.1 Estructura de costos. 

 

 Costos fijos: personal, servicios públicos, arriendo. 

 Costos variables: papelería, capacitaciones para la producción y forma administrar el 

producto. 

 

  2.3 Descripción especifica de la empresa 

 

2.3.1 Objeto social 

 

Pensando en la población infantil de la ciudad, ACEPOPS genera una mejor experiencia 

con el acetaminofén, es por eso que este producto reúne todas las características de un producto 

incluyente con precio, fácil administración, eficacia y seguridad, diseñado exclusivamente para 

que la población pediátrica tenga un rápido alivio de los síntomas.  

 

2.3.2. Misión 
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Somos una empresa dedicada a innovar y dar solución a una problemática, buscando el 

mejor método para garantizar el consumo de acetaminofén en niños, y así cumpliendo con las 

estrategias de mercado y servicios hacia los mismos. 

 

2.3.3 Visión 

 

Manteniendo la calidad del producto, en el 2021 seremos la empresa líder, logrando el 

posicionamiento como una de las mejores opciones en el mercado, llegando a nuestros clientes 

con el producto que satisface sus necesidades, generando valores agregados como lo son la 

calidad y precio llegando a todo el territorio nacional e internacional. 

 

2.3.4. Dimensión teleológica  

 

Aunque para muchas personas tomar medicamentos en un poco complicado y más cuando se 

consideran que tiene propiedades organolépticas desagradables afectando más este evitó a los 

niños,  por ende se trata de buscar estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida y el 

mejoramiento del consumo del mismo, evitando que la toma del medicamento se vuelva un 

problema más para las personas.   

 

   2.4 Descripción Física de la Empresa  

 

 Clasificación: código CUN: 24556738 

 Ubicación: ZONA INDUSTRIAL AMERICAS - BOGOTA 

 Razón social: KHVV ASOCIADOS
® 

S.A.S 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modelo de mercado. 

 

3.1 Análisis de mercado 

 

3.1.1. Identificación del mercado. 

 

Se identifica las oportunidades de negocio para poder empezar a conocer en los canales 

más fuertes de demanda del producto como se ha mencionado anteriormente, además de llegar a 

la población pediátrica y sus familias también se debe llegar sitios de distribución, estos son los 

principales clientes en donde se dará la mayor parte del producto para comercializar, es un 

mercado que busca economía y calidad entonces el producto está encaminado a tener esas 

cualidades para ser más competitivo y poder apropiarnos del mercado. 

 

3.1.2. Características del mercado. 

 

ACEPOPS es de productos de consumo, el producto que será elaborado en la ciudad por 

maquila, la ciudad de Bogotá será la primera en donde será distribuido el producto, en esta 
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ciudad se divide por localidades y estrato socioeconómico, básicamente este producto está 

dirigido a toda la población de la ciudad, pero hay un mercado más que compraría el producto y 

los determinamos por estrato socioeconómico y son el estrato 3, 4, 5 y 6, estos se encuentran en 

barrios donde hay droguerías de cadena, tienen una EPS contributiva, el poder adquisitivo da 

para comprar nuevos productos. 

 

3.1.3. Grupo objetivo. 

 

ACEPOPS está dirigido para la población infantil con edades entre 5 a 12 años estas 

edades son escogidas de acuerdo al peso promedio de estos y por la dosificación de acetaminofén 

para estas edades, es por eso que ACEPOPS tiene dos presentaciones comerciales 80mg y 160 

mg entonces el rango de edad se ajusta a las presentaciones ofrecidas. evaluando que en los 

barrios donde se encuentren existan los puntos de distribución ya mencionados. Básicamente los 

padres de familia que son en ultimas quien compra el producto pero el hijo lo consume debe 

tener unas cualidades a las que hacen que sea un cliente potencial y son la educación y el ingreso 

monetario que tiene en el hogar, en donde el nivel de escolaridad de los padres de familia debe 

ser mínimo un básico primario donde se sepa leer y escribir, esto para tener mayor entendimiento 

sobre el producto donde lo sepan escribir y leer, y recuerden con facilidad el logo del producto, 

además de la educación básica, se debe contar con una percepción abierta a cambiar prototipos, 

probar nuevos productos y entender su funcionamiento. 

Colombia es un país mayoritariamente católico, pero en los últimos años habido un auge de 

nuevas religiones que profesan diferentes creencias, conociendo esto el producto no tendría 
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eventualmente un obstáculo religioso para la comercialización o que afecte las creencias de las 

personas. 

ACEPOPS está diseñado para ser accesible y con calidad, este producto compite con precios 

bajos de las demás formas farmacéuticas con el principio activo de acetaminofén, es por eso que 

el precio del producto no será elevado para poder competir con las marcas reconocidas, por ende 

el mercado objetivo debe tener ingreso de mínimo de un SMLV, partiendo de este sabemos que 

las personas pueden adquirir productos que no son de la canasta familiar. 

 

3.1.4. Nicho del mercado 

 

ACEPOPS nace de la necesidad de hacer unas adecuaciones a las demás formas 

farmacéuticas que tiene este principio activo, este conclusión se obtuvo de acuerdo a unas 

validaciones mediante encuestas donde se dio balance de los diferentes problemas que se tienen 

estas presentaciones; algunos de estos problemas afectan a clientes específicos y son aquellos los 

que hacen que el mercado del producto sea constante, algunos de los inconvenientes más 

notorios con las otras presentaciones de acetaminofén son el mal sabor, la difícil administración 

con jeringa del acetaminofén jarabe, perdida del medicamento al momento de la administración 

esto hace que ACEPOPS supla esas necesidades y tenga un mercado fijo, algunos de estos 

mercados no escatiman en pagar solo por tener un producto de calidad e innovación. 

 

3.2 Estudio de Mercado 
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3.2.1  Necesidades 

 

La necesidad encontrada en el mercado es establecer una forma farmacéutica de 

acetaminofén que siga brindando las mismas propiedades que cualquier forma farmacéutica 

común pero que cambie las propiedades organolépticas para un mejor consumo. 

 

Las encuestas se realizan con el fin de identificar las virtudes y falencias del 

acetaminofén en su presentación jarabe que permita observar las necesidades que se encuentran 

en el mercado de medicamentos, se selecciona como población de estudio 56 padres de familia 

de los estratos  2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Bogotá, a partir de los 17 años de edad. 

 

Las preguntas formuladas se realizan con el objetivo de que cada encuestado se 

identifique la hora de llevar a cabo el desarrollo de la encuesta, y así mismo se pueda ver 

reflejado las necesidades que se desea que el nuevo producto Ace-pops satisfaga. 

 

La primera pregunta se formuló con el fin de conocer si en realidad existe un problema 

con el acetaminofén presente en el mercado actual que ocasione que los niños no les gusten estos 

productos a causa de problemas organolépticos. Como se indica en el grafico numero 1 el 80% 

indicaron que los jarabes si presentan falencias, nombrando algunas como desagrado, sabor 

desagradable, mala tolerancia. Mientras que  el 20% indican que no presentan falencias.  
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Grafico1. Encuentra usted falencias de diseño en el acetaminofén jarabe en el momento 

de la administración a su hijo. 

 

 

En el gráfico número 2  se observa que el 92% a en algún momento administrado a su 

hijo acetaminofén jarabe y el  8% están indicando que han tratado a sus hijos con otro tipo de 

métodos o medicamentos. 

 

 

Grafico 2. Ha administrado alguna vez a su hijo acetaminofén jarabe. 

 

 

80% 

20% 

Encuentra usted falencias de diseño en el 
acetaminofen jarabe en el momento de la 

administracion a su hijo. 

si

no

92% 

8% 

Ha administrado alguna vez a su hijo 
acetaminofen jarabe. 

tratados

no tratados
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La pregunta del gráfico número 3 se realiza con el objetivo de identificar que productos 

farmacéuticos utiliza más para reducir la fiebre o aliviar el dolor, se observa que 72% de la 

población estudiada acetaminofén, seguido de un 18% que utiliza ibuprofeno jarabe, y con uno 

porcentaje menores se encuentra el uso de naproxeno 10%. 

 

 

Grafico 3. Que producto utiliza para el dolor. 

 

En el grafico número 4 se observa que el 68% de los padres de familia adquieren o 

compran un producto farmacéutico según el precio, seguido por el 2% el diseño del producto ya 

que la presentación es la que atrae a sus hijos. El 30%  adquieren  o compran el producto según 

la efectividad que este tenga. 

 

 

Grafico 4. De qué forma prefiere los medicamentos para sus hijos: precio, diseño o 

efectividad 

72% 

18% 

1,4 

Que producto farmaceutico utiliza para 
aliviar sintomas de malestar de su hijo? 

acetaminofén

ibuprofeno

naproxeno

68% 2% 

30% 

De que forma prefiere los medicamentos para 
sus hijos:   precio, diseño o efectividad. 

precio

diseño

efectividad
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En el gráfico número 5 se observa que 90% de los padres de familia encuestados están 

dispuestas a utilizar un nuevo producto acetaminofén granulado con pops que estallan en la boca 

y el 10% prefieren utilizar productos ya en el mercado lo que da a entender que el producto 

tendrá una buena acogida por los beneficios que se ofrece. 

 

 

Grafico 5. Estaría dispuesto a utilizar un producto con presentación farmacéutica nueva de 

acetaminofén. 

 

El gráfico numero 6 ¿permite identificar los canales de distribución  más efectivos para 

que los compradores o clientes adquieran el producto Ace-pops. El 80% indica que las 

droguerías es el lugar más indicado para adquirir el producto ya que son lugares que por su 

transcurso de tiempo han posicionado este canal de venta como el más importante para adquirir 

un producto farmacéutico puesto que brinda seguridad, seguido los almacenes de cadena indican 

un 20% ya que permiten encontrar todo lo que se necesite, en un mismo lugar. 

90% 

10% 

Estaria dispuesto a utilizar un producto con 
presentacion farmaceutica  nueva de 

acetaminofen  

si

no
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Grafico 6. En qué lugar compraría el producto Ace-pops antes mencionado. 

 

Mediante el desarrollo de las encuestas se evidencio que actualmente en el mercado de 

productos farmacéuticos está presente la necesidad de encontrar un producto que no genere 

efectos secundarios como las náuseas o problemas relacionados con la toma del medicamento. 

Lo que permite determinar que las necesidades presentes actualmente en el mercado se planean 

manejar con la implantación de un nuevo producto Ace-pops que por su nueva presentación 

farmacéutica tendrá la función de brindar un nuevo sabor y una mejor calidad de la toma del 

medicamento ya que su presentación no permite que cause los efectos adversos que producen las 

otras formas farmacéuticas. 

 

Por los resultados obtenidos en las encuestas el producto Ace-pops tendría una buena 

acogida ya que el 90% de los encuestados estarían dispuestos a adquirir un producto con nueva 

presentación farmacéutica. 

 

3.3 Estrategias de Mercado 

 

80% 

3,2 

En que lugar compraria el producto ACEPOPS 
antes mencionado. 

droguerias

almacenes de cadena
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3.3.1. Producto  

 

En el titulo VI, Capitulo II artículo 112 de la reglamentación de Buenas Prácticas de 

Manufactura de la industria farmacéutica la documentación que debe llevar el producto 

Acetaminofén granulado con pops que estallan en la boca de 80 y 160 mg. 

 

a. Nombre del producto 

b. Forma farmacéutica 

c. Descripción de la presentación o presentaciones del producto y del tipo de envase 

primario o secundario 

d. Periodo de vida útil (validez) 

e. Cuidados y precauciones para el manejo y almacenamiento del producto en proceso, a 

granel y terminado 

f. Características de los productos en proceso a granel y terminados 

g. Procedimientos de muestreo del producto en proceso, a granel y terminado según 

procedimiento general de muestreo, salvo casos específicos no contemplados en dicho 

procedimiento. 

h. Procedimientos analíticos y de inspección para el proceso en proceso, a granel y 

terminado  según procedimiento general de análisis inspección, salvo casos específicos 

no contemplados en dicho procedimiento. 

i. Procedimiento de manejo de muestras de retención, según procedimiento general, salvo 

casos específicos no contemplados en dicho procedimientos. 
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Así mismo el Titulo VI de la reglamentación de Buenas Prácticas de Manufactura de la 

industria farmacéutica, Capítulo VIII, Artículo 150, 151 y 152. Se establecen que las 

responsabilidades correspondientes entre el maquilador y el contratante deben ser entendida 

claramente y aceptadas con el objetivo de evitar la obtención de productos de calidad no 

satisfactoria, y que el contrato de maquila, el contratante titular del registro debe asumir la 

responsabilidad final de asegurar que el producto cumpla con las especificaciones de calidad 

establecidas, como los requisitos legales correspondientes, Y el maquilador deberá proporcionar 

la documentación referente a la manufactura y control de calidad del producto maquilado. 

3.3.2. Empaque  

 

Debido a las condiciones del producto se requiere de un empaque en condiciones limpias 

que mantenga la estabilidad del producto,  resistente a cambios físicos fuertes como a la 

humedad, a la presión y cambios de temperatura. Las condiciones del control de calidad del 

producto en proceso y producto final las determinan y las demuestra la maquila según el Título 

V, Capítulo VI, Artículo 91.  

Todo material de envase o empaque, deberá contar con especificaciones determinadas por 

la empresa e incluirá como mínimo las pruebas necesarias para comprobar que los materiales se 

ajustan a las especificaciones: estas deberán incluir: 

 Nombre del material 

 Código o número de código interno 

 Proveedores aprobados  

 Dibujos con tolerancia  

 Características de los materiales 
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 Procedimientos o planes de muestreo o evaluación 

 Clasificación de defectos y niveles aceptables de calidad. 

 

La empresa BUSSIÉ líder en Colombia por procesos de fabricación y maquila, cuenta 

con una capacidad de elaboración y desarrollo para nuestra idea de negocio, por lo que dentro del 

contrato de elaboración certifica la permanencia de los indicadores de normatividad y legalidad 

de producción conforme a lo anterior para poder brindar un producto seguro y de calidad. 

3.3.3. Precio  

 

Una de las marcas con la que llegaremos a competir y que es una de las más reconocidas 

y costosas es el DOLEX. En suma, se ha pagado $547 mil millones en los últimos cinco años 

por este medicamento. Cifra cercana a lo que gastan los nueve millones de Bogotanos en 

alimentación al mes.  El Dolex es una marca comercial de un producto genérico llamado 

Acetaminofén o Paracetamol, un analgésico no anti-inflamatorio (las 2 orillas , 2013) Es 

acetaminofén puro (500mg) y reforzado con cafeína (65mg) para darle más poder efectivo y 

rápido.  En las cuales se va a analizar el jarabe que es con el que más se asocia a nuestro 

producto desde 7.780 hasta 11.760 pesos, en lo que tenemos una gran ventaja ya que teniendo en 

cuenta la suma de fabricación con empaque y gastos administrativos por parte de la empresa 

BUSSIÉ, más transporte hasta la bodega de distribución presenta los siguientes valores: 

 

MAQUILA BUSSIÉ VALOR 

Valor de producción para 1 $ 600 
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unidades del medicamento 

Gastos administrativos BUSSÉ $ 500 

TOTAL gastos BUSSIÉ $ 1100 

  

 

Tabla 4. Gastos administrativos maquila Bussie farmacéuticas. 

 

La producción a BUSSIÉ se contratara por un lote igual a 500 unidades listas para su 

comercialización, dicho valor estima un valor igual a  $ 550.000 de pesos por lote, se estimara un 

promedio de comercialización cada 5 meses, donde la ventas  sean de 500 unidades, teniendo en 

cuenta que de este lote se contara con un stock mínimo de 100 unidades y máximo de 500 

unidades, con el fin de evitar el desabastecimiento. 

 

3.3.4 Descripción del producto 

 

 Ace-pops es un medicamento novedoso que busca mejorar la calidad de vida de los niños 

que sufren de dolor o fiebre, este con la diferencia de la opción tradicional como lo es el 

acetaminofén jarabe, que son las propiedades organolépticas,  pensando en la forma de 

administración, para lograr satisfacer a nuestros clientes brindando la oportunidad de que el 

medicamento esté al alcance económico de todos.   

 

3.3.5 Plan de acción  
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las estrategias definen las acciones concretas del mercado para lograr los buenos 

resultados por eso rodeamos las estrategias de armas que permitan un impactante mercado, el 

cual el medicamento permita su línea de producción con altos estándares de calidad, precio, 

publicidad, promoción, distribución, servicio al cliente, empaque, comercialización, y actividad 

de ventas. 

 

 Diseño innovador, cómodo a la hora de la toma. 

 Dosis única para prevenir intoxicaciones  

 No se desperdicia el producto. 

 

3.3.6 Análisis de las estrategias  

 

Una vez estudiados los puntos críticos de las diferentes fuentes de información genera 

puntos estratégicos para tomar nuevas decisiones operativas de gran importancia. Los estudios de 

campo y de competencia indirecta con estudio de impactos de productos, nos permite ampliar 

nuestro campo de visión para crear estrategias de entrada y sostenibles. 

 

3.3.7 Estrategia del producto 

 

La principal característica y estrategia de impacto al mercado objetivo es la presentación 

farmacéutica de acetaminofén con pops que estallan en la boca, es novedoso el medicamento ya 

que para este principio activo no existe este tipo de presentación. 
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Mejoras del producto    

 

 Cambio de forma farmacéutica. 

 Con pops que estallan en la boca. 

 Con dosificación adecuada para mayor seguridad. 

 

3.3.8 Introducción estrategia de mezcla  

 

La introducción al mercado del medicamento Ace-pops está guiada por la habilidad del 

marketing, la publicidad adecuada con colores llamativos para este tipo de medicamento, este 

tiene una gran ventaja y es que entra a competir por presentación farmacéutica nueva ya que no 

hay otra igual en el mercado,  pero tiene una desventaja ya que la vía de administración es la 

misma que la de la competencia.    

 

4. Modelo Administrativo 

 

4.1 Estructura administrativa 

 

4.1.1  Misión 
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Somos una empresa dedicada a innovar y dar solución a una problemática, buscando el 

mejor método para garantizar el consumo de acetaminofén en niños, y así cumpliendo con las 

estrategias de mercado y servicios hacia los mismos. 

 

4.1.2  Visión 

 

Manteniendo la calidad del producto, en el 2021 seremos la empresa líder, logrando el 

posicionamiento como una de las mejores opciones en el mercado, llegando a nuestros clientes 

con el producto que satisface sus necesidades, generando valores agregados como lo son la 

calidad y precio llegando a todo el territorio nacional e internacional 

 

4.1.3 Objetivos estratégicos 

 

 Garantizar la excelencia del producto. 

 Innovación en el sector farmacéutico 

 Ganancias que superen las establecidas. 

 

4.1.4 Valores 

 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Calidad 

 Competitividad 

 Cumplimiento 
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 Mejora continua 

 Autoevaluación  

 

4.1.5 Estrategias 

 

 Abarcar el todos los sectores como mercado objetivo, ya que todos tienen las 

posibilidades de adquirir el producto, por medio de publicidad, promociones, bajos precios, para 

tener buenos índices de ventas. Llegado a esto la empresa KHVV ASOCIADOS
® 

S.A.S se 

solidifica y se expande por el territorio nacional ofreciendo el producto a las diferentes personas 

afectadas por el dolor o la fiebre. 

 

4.1.6 Programas y políticas 

 

Programas 

 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes adecuadas a su beneficio, enfocados en la 

mejora continua de manera que nuestro nombre signifique confiabilidad y respaldo para 

nuestros clientes. 

 Dar capacitación al personal para brindar mejor información. Es indispensable brindar un 

buen servicio al cliente. 

 Campañas de prevención para los pacientes, evitando que este genere hábitos en los 

cuales parezca un dulce y cause intoxicaciones. 

 

Políticas. 
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GERENTE 

OPERARIO BODEGA VISITADOR MEDICO
  

VISITADOR MEDICO 

SUBGERENTE DE 
COMERCIAL 

SUBGERENTE DE  

INVESTIGACIONES 

 

 Cumplir con los horarios establecidos, la puntualidad debe ser característico de la 

empresa. 

 Vestir de manera adecuada sin escotes, la formalidad debe ser prioridad para la empresa. 

 Ambiente sano y seguro, con proyectos de mejora que incentiven a los trabajadores. 

 

 

Grafico 7. Organigrama estratégico de KHVV S.A.S 

 

4.2 propuesta organizacional.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.    IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del 

Cargo: 

 

GERENTE  

Código: 1 

Nivel Jerárquico:                      Alto Dependencia: Administrativa 

Cargo a quien reporta: junta directiva 
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2. Oobjetivo del cargo: Orientar y proyectar a la empresa a una mejora continua 

encaminada hacia el éxito, tomando las decisiones que favorezcan la empresa y sus 

empleados. 

3. especificaciones del cargo: revisar el trabajo realizado por los visitadores médicos y 

garantizar el trabajo realizado ante los clientes. concretar las alianzas y convenios para 

el crecimiento de la empresa, cuando sea necesario incentivar a sus subordinados a 

mantener una línea de trabajo puntual y de calidad para la satisfacción del cliente.  

FACTOR SUBFACTOR ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

Educación Administrador de Empresas con 

especialización en gerencia de proyectos 

Experiencia  cinco (5) años en el sector farmacéutico 

Capacitación en seguridad industrial especializado en 

salud ocupacional (ergonomía) 

Complejidad alta por revisión de trabajo y toma de 

decisiones 

Habilidad 

Mental 

alta  

Habilidad 

Manual 

alta 

RESPONSABILIDAD Por errores errores de personal en las labores asignadas 

a subordinados 

Por equipos todos los equipos y herramientas utilizados 

por los subordinados 

Físico Posición de trabajo mayoría del tiempo 

sentado. 
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ESFUERZO Mental Procesamiento y elaboración de informes, 

estrategias de mercado. 

Visual supervisión de labores más operativas  

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Condiciones 

Ambientales 

ninguna 

Riesgos  ergonómico                   

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.    IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del 

Cargo:   

  SUBGERENTES Código: 2 

Nivel Jerárquico:                           Alto Dependencia: Administrativa 

Cargo a quien reporta: Gerente 

2. objetivo del cargo: revisar el trabajo realizado por operario de bodega, y revisión de 

órdenes de compra entregadas por los visitadores médicos de los clientes.  

3. especificaciones del cargo: Seguimiento a las visitas. Capacitación continúa del 

personal de visitas. Revisión del almacenamiento y negociación directa con entidades 

privadas del sector salud, revisión del manejo del operario de bodega y sus buenas 

prácticas de almacenamiento (BPA). 

FACTOR SUBFACTOR ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS  Y 

HABILIDADES 

Educación Ingeniero industrial o químico farmacéutico. 

Experiencia Cuatro (4) años como gerente de 

abastecimiento multinacional  
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Capacitación Seguridad industrial 

Complejidad alta por revisión de trabajo 

Habilidad 

Mental 

alta  

Habilidad 

Manual 

alta 

RESPONSABILIDAD Por errores Incumplimiento de las BPA ante visita del 

invima. 

Por equipos todos los equipos y herramientas utilizados 

por los subordinados 

Físico posiciones de trabajo incomodas 

ESFUERZO Mental Procesamiento y elaboración de contratos, 

informes que demuestren su labor. 

Visual supervisión de labores operativas  

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Condiciones 

Ambientales 

sol agua vapores iluminación 

Riesgos  ergonómico              

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.    IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del 

Cargo:   

OPERARIO 

BODEGA  

Código: 3 

Nivel Jerárquico                       Bajo Dependencia: operativa 

Cargo a quien reporta: subgerente de abastecimiento  

2. objetivo del cargo: cumplir las condiciones y exigencias de la normatividad para el 

almacenamiento del producto.  
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3. especificaciones del cargo: Organizar y diligencias los formatos necesarios para 

garantizar las BPA y llevar al día el documento de recepción técnica de medicamentos. 

Alistar y despachar los pedidos solicitados. 

FACTOR SUBFACTOR ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS  Y 

HABILIDADES 

Educación Técnico en Logística 

Experiencia Siete (7) años, en maquila y operario 

de bodega en laboratorios farmacéuticos. 

Capacitación Distribución y BPA 

Complejidad Baja, solo se limita a realizar su trabajo 

Habilidad 

Mental 

media por el control que necesita llevar de 

recepción y despacho de pedidos 

Habilidad 

Manual 

media 

RESPONSABILIDAD Por errores Errores de personal en las labores asignadas 

de almacenamiento de medicamentos. 

Por equipos todos los equipos y herramientas utilizados 

por el operario 

Físico posiciones de trabajo incomodas                   

levantamiento de objetos pesados 

ESFUERZO Mental Procesamiento y elaboración de formatos de 

recepción técnica de medicamentos, y 

órdenes de despacho. 

Visual Rotular y seguimiento de etiquetas 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Condiciones 

Ambientales 

sol agua vapores iluminación 

Riesgos  ergonómico      
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.    IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del 

Cargo:   

VISITADOR     

MEDICO 

Código: 4 

Nivel Jerárquico                               Medio Dependencia: administrativa 

Cargo a quien reporta: subgerente de abastecimiento - gerente 

2. objetivo del cargo: obtener la mayor cantidad de ventas. visitar los médicos de entidades 

privadas y ofrecer el producto de la compañía, incentivando a su formulación  compra. 

3. especificaciones del cargo: brindar promociones y descuentos en la venta del producto, 

asistir a capacitaciones de atención al cliente para brindar mejor información y saber cómo 

llegar a el. 

FACTOR SUBFACTOR ESPECIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS  Y 

HABILIDADES 

Educación Diplomado en Visita Medica 

Experiencia tres (3) años, realizando visitas 

médicas para laboratorios farmacéuticos 

Capacitación Atención al Cliente 

Complejidad Media, convencer al cliente de que es 

el mejor producto. 

Habilidad 

Mental 

Media, saber cómo dirigirse y lograr 

enganchar un cliente más. 

Habilidad 

Manual 

media 

RESPONSABILIDAD Por errores No brindar la información acertada al 

cliente. 

Por equipos todos los equipos y herramientas utilizados 
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por el visitador para mostrar el producto 

Físico posiciones de trabajo incomodas                 

ESFUERZO Mental Procesamiento y elaboración de informes, 

órdenes de compra, incentivos al cliente. 

Visual ninguna 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Condiciones 

Ambientales 

Sol, agua, vapores, iluminación 

Riesgos  ergonómico      

 

Tabla 5. Descripción de cargo según organigrama estratégico. 

 

4.2.1 Pautas  de contratación y remuneración de personal 

 

El fervor competitivo de las organizaciones las ha llevado a implementar estrategias de 

mercado en todos sus ámbitos, interno y externo, a incluir las novedades organizacionales, a 

cambiar sus estructuras, a hablar de clima organizacional y a hacer redes de trabajo, donde el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación obtienen su mayor expresión. 

Todos estos cambios y propuestas, apuntan y pregonan una fuerza laboral motivada y 

comprometida con un ambiente de eficiencia y productividad y por consiguiente con una mejor 

tasa interna de retorno de la inversión. Sin embargo, se ha podido observar que las nuevas 

tendencias no han hablado de la compensación para los trabajadores, las conversaciones de los 

salarios se han quedado estáticas en el tiempo, por el contrario, los índices de empleo han 

decrecido, el subempleo es la alternativa que se ha presentado para la fuerza laboral desplazada 

por las nuevas estrategias 
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El aspecto administrativo aunque el salario no es el único interés del trabajador (a veces 

ni siquiera el principal, cuando ha alcanzado su mínimo vital), con todo, constituye una de las 

principales formas de estimular su cooperación. Puede ser, por el contrario, uno de los elementos 

que más estorbe a la cooperación si no está bien administrado. De ahí, la importancia de la 

administración de sueldos y salarios, de ella puede depender, la actitud, la cooperación, el 

sentido de pertenencia y las relaciones obrero - patronales. El aspecto administrativo adquiere 

gran importancia en la relación de los aspectos jurídicos, económica, moral y se constituye en la 

forma directa de afrontar el problema de la asignación salarial. (Rueda R, 2010). Dentro del 

contrato establecido para cada descripción de cargo, se derivan las condiciones de contratación, 

al igual que sus beneficios, derechos y deberes con la empresa. 

En cuanto a la remuneración, la empresa reconocerá todo esfuerzo que haga el trabajador 

por el bien de la empresa, el empleado podrá acceder a una remuneración por estudio donde la 

empresa le remunera un porcentaje del costo de su semestre, además de implementar una 

remuneración por productividad, este costo beneficio es tanto para la empresa como para el 

empleado. (EAFIT, s.f.) 

4.3 factores propios del cargo. 

 

4.3.1 Factores de riesgo y políticas de salud ocupacional. 

 

 Factores de Riesgo 

 

La principal clasificación para la empresa KHVV ASOCIADOS
® 

S.A.S según el 

siguiente cuadro es Clase I. (SALUD OCUPACIONAL, 2013) 
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Grafico 8. Clasificación según factores de riesgo de acuerdo a actividades de la empresa. 

 

 Ergonómicos 

 

 Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que vercon la adecuación del 

trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas 

cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y 

movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

(Valle, s.f.) 

 

 Físicos 

 

 Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas 

de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no 
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ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del 

trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de 

exposición de los mismos. (Valle, s.f.) 

 

4.3.2 Estrategias de Salud ocupacional 

 

Ergonómico 

 

 Diseñar un programa de pausas activas, con el objetivo de lograr una preparación del 

cuerpo para la realización de las diferentes labores. Hacer énfasis en el calentamiento, 

estiramiento y fortalecimiento muscular.  

 Establecer estudios de puestos de trabajo para determinar las condiciones ergonómicas 

actuales y métodos de control requeridos.  

 Para el área administrativa procurar el buen diseño de los puestos de trabajo, teniendo en 

cuenta aspectos tales como: 

- El teclado y el monitor deben estar alienados con el cuerpo del trabajador.  

- La altura del monitor debe corresponder con la altura visual de la persona.  

- El teclado debe estar ubicado de tal manera que permita que los brazos del trabajador 

formen un ángulo de 90°; idealmente el Mouse debe estar ubicado en la misma superficie 

que el teclado. 

- Evitar mantener implementos bajo los escritorios que impidan la entrada de los miembros 

inferiores. 
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Físicos 

 

 Capacitar al personal expuesto al riesgo acerca de las técnicas para el levantamiento y 

transporte de cargas y elementos voluminosos.  

 Suministrar ayudas mecánicas para la movilización de cargas para aquellas personas que 

así lo requieran. 

 

Seguridad 

 

 Desarrollar un cronograma de inspecciones por parte de los integrantes de la 

brigada de emergencias para los equipos de respuesta (extintores). 

 Capacitar a todos los trabajadores acerca de los procedimientos ante emergencias y de 

manera específica acerca del uso del extintor. 

 Realizar prácticas periódicas acerca del manejo de emergencias en las cuales se involucre 

a toda la comunidad educativa.  

 Realizar inspecciones a las partes críticas que puedan ser causa de incendio o explosión 

(sistemas y redes de gas). 

 

La empresa KHVV ASOCIADOS
® 

S.A.S se compromete a Cumplir con todas las leyes, 

políticas y normas corporativas vigentes para proteger la salud, seguridad y medio ambiente.  

 

 Desarrollar estrategias corporativas en Salud, Seguridad y Medioambiente.  

 Establecer un sistema gerencial efectivo de Salud, Seguridad y Medio ambiente dentro de 

los primeros 5 años.  
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 Divulgar la política de Salud, Seguridad y Medioambiente a todos los trabajadores, junto 

con la elaboración de un programa de capacitación adecuado para la prevención de 

accidentes de trabajo, enfermedades y la prevención del deterioro del medio ambiente 

para todos los trabajadores expuestos a factores de riesgo. 

 Cumplir con las políticas de Salud, Seguridad y Medioambiente para contratistas.  

 Realizar la implementación, mantenimiento y revisión de los planes de respuesta a las 

emergencias. (SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO 

AMBIENTE, s.f.) 

 

5. Modelo financiero 

 

    5.1 inversión inicial   

 

La inversión inicial que se necesita para el arranque del proyecto es de $5.222.000 esa 

cantidad se pretende conseguir con sustentaciones realizadas en ferias empresariales realizadas 

por la  Corporación Tecnológica de Bogotá, capital semilla, cámara de comercio de Bogotá, 

entre otras. 
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     5.2 estructura de costos  

Se realiza el análisis de los gastos y entradas de Ace-pops generando los siguientes 

cuadros: 

TRABAJADOR CANTIDAD PAGO MENSUAL PAGO TOTAL 

Staff (abogado, especialista en 

márquetin, contador, químico) 

1  $    1.200.000  $   1.200.000 

Encargada proceso de 

producción y comercialización  

1  $   800.000   $   800.000  

Total      $   2.000.000 

 

Tabla 6. Gastos de nómina mensual KHVV ASOCIADOS S.A.S 

 

Producto Valor 1500 unidades 

producción  al mes. 

Valor  a 6 meses 

Materia prima  $ 140.000 $900.000 

Servicios $ 342.000 $2.052.000 

Transporte  $ 35.000 $ 210.000 

Costo del producto en 

Bussie  

$ 1.650.000 $ 9.900.000 

Total  $ 2.167.000 $13.062.000 

                    Tabla 7.  Gastos de elaboración del producto a 6 meses. 
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Publicidad  Valor  

Etiquetas  $ 55.000 

Medios de comunicación y visitas medicas  $ 1.000.000 

Total  $ 1.055.000 

                    Tabla 8. Gastos de publicidad para Ace-pops  

 

Inversión $         precio  

COSTOS FIJOS 

Dos empleados  $         2.000.000  

COSTOS VARIABLES 

Elaboración  $         2.167.000  

Publicidad   $         1.055.000  

TOTAL  $         5.222.000 

  

Cantidad de unidades producidas              1.500  

Precio producto para 

comercialización  

 $              2.000 

TABLA 7. Estructura general de costos producto 

 

Costo total de Ace-pops por unidad  $ 1.100 
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Precio de venta  $ 2.000 

Precio de oferta con el 20% $ 1.600 

 

5.3 Estados Financieros 

 

Después de los estudios de mercadeo y de la implementación de nuestras estrategias las 

posibles ventas serán: 

 

PRODUCTO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Ventas Ace-

pops  

700 950 1300 1100 1500 1500 

Producción 

al mes para 

completar 

stock de 1500 

unidades  

1500 700 950 1300 1000 1500 

Inversión  $2.167.000 $1.011.266 $1.372.433 $1.878.066 $1.444.666 $2.167.000 

 

TABLA 8.  Unidades vendidas en los próximos 6 meses 

 

La próxima tabla indica los porcentajes de ventas que se presentaran en los diferentes 

canales de distribución. Con referencia a encuestas realizadas en la población dirigida. 

 

 

UNIDADES PROYECTADAS SEGÚN ENTREVISTAS 

Canal 100% diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Farmacias 60% 420 570 780 660 900 900 
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Visitas 

medicas 

40% 210 285 390 330 450 450 

 

 

TABLA 9. Porcentaje de venta en diferentes canales de distribución 

 

Teniendo en cuenta las tablas anteriores podemos deducir cuales son las utilidades que 

presentara la venta de producto y si se lograra suplir los gastos y obtener ganancias, teniendo en 

cuenta que es una perspectiva a nivel futuro.  

 

PRODUCTO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Ace-pops  700 950 1300 1100 1500 1500 

precio del 

producto 

$2000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000  

$2.000  

total  

$1.400.000 

 

$1.900.000  

 

$2.600.000  

 

$2.200.000  

 

$3.000.000  

 

$3.000.000  

 

Tabla 10. Total de ventas proyectadas en 6 meses. 

 

Teniendo en cuenta los ingresos que recibirá la empresa por las ventas del producto se 

realizara el flujo de caja así afirmaremos la efectividad del proyecto. 

  0 1 2 3 4 5 6 

Inversión 

inicial 5.222.000 
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Ingresos   1.400.000 1.900.000 2.600.000 2.200.000 3.000.000 3.000.000 

Costos fijos   

Recuso 

humano   

-

1.4000.000 

-

1.400.000 

-

1.400.000 

-

1.400.000 

-

1.400.000 

-

1.400.000 

6. Impactos  

 

6.1 Económicos: 

ACEPOPS tendrá un impacto económico, está diseñado para que sea accesible al público 

se está entregando innovación, calidad y efectividad a bajo costo, es un producto incluyente dará 

beneficios a la población pediátrica de la ciudad a la que va dirigido, para poder tener dominio en 

el mercado los precios deben ser competitivos con las demás formas farmacéuticas que el 

mercado ofrece. El impacto para la empresa es grande, este ACEPOPS será el producto que con 

su exclusivo diseño y múltiples ventajas hará que la empresa crezca y se fortalezca, con las 

utilidades esperadas se incentivara al crecimiento organizacional, investigación y comercial   

capaces de desarrollar nuevos productos. 

 

6.2 Sociales. 

 

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

población colombiana que es el acetaminofén, existen muchas marcas reconocidas en el mercado 

con este principio activo, y es ahí  donde ACEPOPS  entra a competir con estas marcas ya 

implantadas en la instinto de las personas, enseñando los beneficios del producto, características 
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propias que hará una fácil recordación de marca, como lo son lo pops factor diferenciador del 

producto. Además contribuye a la innovación en la industria farmacéutica por permitir que 

principios activos esenciales sean acondicionados a nuevas presentaciones farmacéuticas. 

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

algunas presentaciones permitiendo una adecuada administración del medicamento. 

 

6.3 Ambientales 

 

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

manejo de residuos y reciclaje de materiales, es por eso que ACEPOPS es consciente de la 

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

final poco peligroso a los desagües, su empaque en plástico biodegradable esto hace que el 

producto no genere problemas ambientales. Todo esto regulados por la ley 294 /93 de evaluación 

de  impacto ambiental. 

 

6.4 Organizacional 

 

El impacto organizacional a la empresa radica en la adquisición de más personal 

dependiendo del crecimiento de la empresa, esto implica una organización mas especifica de 

funciones para cada proceso de la empresa. La empresa debe seguir toda la normatividad de 

comercialización, habilitación y certificación en calidad para estar a la vanguardia del 

mejoramiento continuo por ende adquirir las certificaciones que nos acrediten como una empresa 
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con altos estándares de calidad dando a la marca más prestigio y conocimiento a nivel nacional e 

internacional. 
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8. ANEXOS 

 

8.1 Tecno vigilancia 

 

Patentes farmacéuticas que contiene acetaminofén. 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

DIFERENC

IA DE LA 

INNOVACION 

LABORAT

ORIO 

 

APIRETAL  

 

 

Código 

Nacional:  684905 (ESPAÑA) 

FORMA 

FARMACEUTICA: Sol. oral 

100 mg/ml 

PRINCIPIO ACTIVO: 

Paracetamol 650.00 mg/1 sobre 

Este 

medicamento tiene 

como diferencia la 

forma farmacéutica 

ya que esta es 

solución oral, aun 

que tiene el mismo 

Elaborado 

por laboratorios:  

ERN 

http://www.vademecum.es/medicamento-apiretal_ficha_33154
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Benzoico ácido 0.05 g/100 g principio activo  

 

 

 

 

 

BELMAC 650 mg 

GRANULADO PARA 

SOLUCIÓN ORAL 

 

Presentaciones: 

Paracetamol Belmac 500 mg 

granulado para solución oral. 

Paracetamol Belmac 1 g 

granulado para solución oral: 

20 y 40 sobres. 

El principio activo de 

este medicamento es 

paracetamol. Cada sobre 

contiene: Paracetamol 650 mg. 

Los demás componentes 

(excipientes) son: ácido cítrico, 

citrato de sodio, sacarina de 

sodio, aspartamo (E-951), 

aroma de pomelo y aroma de 

frambuesa. 

 

 

 

Este 

medicamento 

aunque tiene la 

misma forma 

farmacéutica que es 

granulado tiene la 

diferencia que viene 

para reconstituir en 

agua.  

 

Titular de 

autorización de 

comercialización: 

Laboratorios 

Belmac, S.A. Teide 

4, planta baja 

Parque Empresarial 

La Marina 28700 

San Sebastián de 

los Reyes – Madrid 

Responsabl

e de la fabricación: 

Laboratorios 

Belmac, S.A. 

Polígono Malpica 

c/ C 4. 50016 

Zaragoza. 

 

 

 

 

FORMA 

FARMACÉUTICA Granulado. 

Granulado de color blanco con 

marcado olor a limón. 

 

 

 

Este 

 

 

 

TITULAR 
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GELOCATIL 

GRANULADO  

 

 

cada sobre de Gelocatil 

250 mg granulado contiene 

11,81 mg de aspartamo que 

aporta 6,68 mg de fenilalanina 

57,5 mg de sodio y sacarosa  

cada sobre de Gelocatil 325 mg 

granulado contiene 15,35 mg de 

aspartamo que aporta 8,68 mg 

de fenilalanina 73,6 mg de 

sodio y sacarosa  cada sobre 

de Gelocatil 500 mg granulado 

contiene contiene 23,62 mg de 

aspartamo que aporta 13,36 mg 

de fenilalanina; 115 mg de 

sodio y sacarosa 

medicamento 

aunque tiene la 

misma forma 

farmacéutica y el 

mismo principio 

activo, tiene la 

diferencia que viene 

para reconstituir en 

agua y con sabor a 

limón. 

DE LA 

AUTORIZACIÓN 

DE 

COMERCIALIZA

CIÓN  

Ferrer 

Internacional, S.A. 

Gran Vía Carlos 

III, 94 08028 

(Barcelona) España 

ACETAMINOFE

N LA SANTE® 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Cada TABLETA de 

ACETAMINOFEN LA 

SANTE® contiene 500 mg de 

acetaminofén. Cada 5 ml de 

JARABE de 

ACETAMINOFEN LA 

SANTE® contienen 150 mg de 

Estas 

presentaciones 

aunque tiene 

acetaminofén como 

principio activo 

ninguna tiene 

presentación 

granulada. 

 

Elaborado 

por laboratorios la 

sante  
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acetaminofén 

PRESENTACIONES: 

ACETAMINOFEN LA 

SANTE®, caja por 20 y por 

100 tabletas de 500 mg 

(Registro Sanitario No. 

INVIMA 2005M-001211-R1). 

ACETAMINOFEN LA 

SANTE® Jarabe 150 mg/5 ml, 

frasco por 90 ml (Registro 

Sanitario No. INVIMA 2005M-

001578-R1). 

 

 

Tramadol 

Acetaminofén MK® 

 

 

 

 

TRAMADOL + 

ACETAMINOFÉN MK® 37,5 

mg/325 mg, Caja por 10 

tabletas. Reg. San. Nº INVIMA 

2007M-000764. 

Este 

medicamento 

aunque tiene el 

mismo principio 

activo tiene como 

diferencia su 

presentación y 

adicional a esto 

contiene tramadol lo 

que hace que el 

medicamento sea 

 

 

 

Producido y 

elaborado por 

laboratorios 

Tecnoquímicas. 
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más fuerte.  

WINADINE  

WINADINE F 

 

Cada TABLETA de 

WINADEINE contiene 

acetaminofén 500 mg y fosfato 

de codeína 8,0 mg. Cada 

TABLETA de WINADEINE F 

contiene acetaminofén 500 mg 

y fosfato de codeína 30 mg. 

Cajas por 10, 30 y 100 

tabletas (Reg. San. INVIMA 

2008M-009469-R2, INVIMA 

2005M-002615 R1). 

Este 

medicamento 

aunque tiene 

acetaminofén como 

principio también 

tiene en su 

presentación 

winadine lo que hace 

que también sea 

diferente. 

 

Producido y 

elaborado por 

SANOFI-

AVENTIS DE 

COLOMBIA S. A. 

 

 

COLMED® 

 

 

Concentración: 500 mg 

Acetaminofén y 30 mg Codeína 

Fosfato. Forma Farmacéutica: 

Cápsula blanda 

Presentación: Caja por 

30 cápsulas blandas 

Registro Sanitario: 

INVIMA 2009 M-0009304 

 

 

Este 

medicamento tiene 

el mismo principio 

activo pero tiene en 

su presentación 

codeína lo que hace 

que sea más fuerte. 

 

 

Producido  

y elaborado por  

 

Colmed 

internacional  

 

SEVEDOL® 

Cada TABLETA de 

SEVEDOL contiene ácido 

 

 

 

Elaborado 
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Lafrancol 

 

acetilsalicílico 250 mg, 

acetaminofén 250 mg, cafeína 

65mg. 

Presentación: 

SEVEDOL® Tabletas, caja con 

12 tabletas, pote con 24 

tabletas, caja con 24 tabletas y 

caja con 60 tabletas (Reg. San. 

INVIMA M-015027 R1). Venta 

sin fórmula médica.  

Este 

medicamento tiene 

acetaminofén como 

principio activo pero 

tiene otros 

componentes y su 

presentación es 

diferente. 

por: 

Laboratorio 

Franco 

Colombiano 

(Lafrancol) S.A. - 

Colombia 

Importado 

por: 

LAFRANC

OL PERÚ S.A. 

 

 

SEVEDOL 

EXTRAFUERTE 

 

 

Composición: 

Cada TABLETA de SEVEDOL 

EXTRA FUERTE contiene 

acetaminofén 250 mg, 

ibuprofeno 400 mg, cafeína 

65mg. 

Presentación: 

SEVEDOL EXTRA 

FUERTE® Tabletas, caja con 8 

tabletas, caja con 18 tabletas, 

caja con 36 tabletas (Reg. San. 

INVIMA 2008M-0008219). 

 

Este 

medicamento tiene 

acetaminofén como 

principio activo pero 

tiene otros 

componentes y su 

presentación es 

diferente 

 

Elaborado 

por: 

Laboratorio 

Franco 

Colombiano 

(Lafrancol) S.A. - 

Colombia 

Importado 

por: 

LAFRANC

OL PERÚ S.A. 
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Venta sin fórmula médica.   

 

MOVIDOL 

 

 

Composición: 

TABLETA contiene naproxeno 

sódico 220 mg, acetaminofén 

250 mg, cafeína 65mg. 

Presentación: 

MOVIDOL® Tabletas, caja 

con 12 tabletas, caja con 48 

tabletas (Reg. San. INVIMA 

2008M-0008693). Venta sin 

fórmula médica.  

 

Este 

medicamento tiene 

acetaminofén como 

principio activo pero 

tiene otros 

componentes y su 

presentación es 

diferente 

 

Elaborado 

por: 

Laboratorio 

Franco 

Colombiano 

(Lafrancol) S.A. - 

Colombia 

Importado 

por: 

LAFRANC

OL PERÚ S.A. 

 

 

Acetaminofén 500 mg + 

Cafeína 30 mg + Cetirizina 5 

mg + Fenilefrina HCI 10 mg 

INVIMA 2005 M – 

0004030 

 

Este 

medicamento tiene 

acetaminofén como 

principio activo pero 

tiene otros 

componentes y su 

presentación es 

diferente 

Producido y 

comercializado por 

Laboratorios 

Siegfried S.A.S. 
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100 Tabletas. 

Acetaminofén 500 mg + 

Fenilefrina HCL 10 mg + 

Loratadina 5 mg 

INVIMA 2010 M – 

014981 R1 

Este 

medicamento tiene 

acetaminofén como 

principio activo pero 

tiene otros 

componentes y su 

presentación es 

diferente 

Producido y 

comercializado por 

Laboratorios 

Siegfried S.A.S. 

 

Métodos de físicos y químicos para problemas relacionados con el acetaminofén. 

 

METODO CARACTERISTICA INDICACION LABORATORIO 

Método para 

mimetizar el sabor 

amargo del 

acetaminofén 

Método para 

mimetizar el sabor 

amargo del 

acetaminofén, 

caracterizado porque 

utiliza como vehículo 

miel de abejas grado 

A y como solvente, 

una sustancia sintética 

que en presencia de 

cristales del principio 

activo acetaminofén, 

actúa dentro de un 

proceso de liberación 

osmótica y en un 

soluto integral. El 

soluto integral 

conformado por el 

vehículo y el principio 

activo en la 

concentración 

farmacológica 

establecida por el  

Método de 

mimetizar el principio 

activo de 

acetaminofén en los 

jarabes 

VellerLab. 

LTDA 
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codex internacional.  

 

 

 

 

Procedimiento 

para preparar 

acetaminofen 

secado por 

pulverización 

Se obtiene una forma 

de acetaminofén en 

polvo de sabor neutro, 

terapéutica, mediante 

secado por 

pulverización de una 

suspensión de 

acetaminofén en una 

disolución de un 

copolimero de 

carácter cationico, a 

base de un metacrilato 

de dimetilaminoetilo y 

esteres neutros de 

acidometacrilico .el 

polvo se puede 

formular en formas de 

dosis de rápida 

disolución. 

 

 

 

 

Método para 

obtener acetaminofén 

granulado 

 

 

 

 

VellerLab. LTDA 

 

Formulación de 

acetaminofén de 

liberación 

sostenida por vía 

oral 

Se forma un granulado 

de liberación 

sostenida, haciendo 

granulación húmeda 

utilizando povidona 

(pvp) en agua o 

alcohol, agua como 

liquido de granulación 

que se mezcla con el 

acetaminofén, 

hidroxiletilcelulosa un 

agente aglomerante se 

seca y entonces se 

muele la granulación 

se mezcla con 

promotor de erosión 

en seco. Se agrega 

estearato de magnesio, 

dióxido de silicio. 

 

Formulación para 

acetaminofén para 

liberación sostenida 

 

Mcneilab inc. 

 

 

 

 

Composiciones 

farmacéuticas que 

comprenden 

Forma farmacéutica 

sólida para la 

administración oral 

que comprende un 

núcleo interno que 

comprende una 

cantidad 

 

 

 

 

 

 

Antiinflamatorio no 
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fármaco 

antiinflamatorio 

acetaminofén e 

inhibidor de la 

bomba de protones 

terapéuticamente 

eficaz de un inhibidor 

de la bomba de 

protones ,una capa 

intermedia inerte que 

rodea el núcleo y un 

recubrimiento entérico 

sobre la capa 

intermedia y un 

núcleo externo que 

comprende gránulos 

de acetaminofén y 

agentes antiaritmicos 

y antiinflamatorios en 

cantidades 

terapéuticamente 

eficaces. 

esteroide, e inhibidor 

de la bomba de 

protones. 

Wockhardrt LTDA 

 

Formulaciones 

acuosas para 

acetaminofén en 

inyección 

Una formulación 

acuosa estable de 

acetaminofén para 

inyección, 

caracterizada porque 

comprende entre 

aprox 200 mg y aprox 

1400 mg de 

acetaminofén, aprox 

200 mg y aprox 10000 

mg de manitol para 

inyección, entre 0.0 a 

30 mg de fosfato de 

sodio monobásico un 

volumen de agua de 

aprox 100ml 

 

Antipirético en 

procedimientos 

quirúrgicos 

 

 

Combino pharmsl 

 

 

 

 

 

Composición y 

método para evitar 

la sobredosis de 

acetaminofén  

 

Se describe un método 

para prevenir la 

hepatoxicidad 

inducida por 

acetaminofén, 

utilizando sulfuro de 

dialilo (DAS) y 

sulfona de dialilo 

(DASO2), se preparan 

como una modalidad 

preferida, se agrega 

sulfona de dialilo a 

 

 

 

 

 

 

Método químico para 

destoxificar  los 

metabólicos del 

acetaminofén 

 

 

 

 

 

 

 

Univrutgers 
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una forma de 

dosificación de 

acetaminofén en una 

cantidad efectiva para 

evitar el metabolismo 

de tal dosis unitaria de 

acetaminofén en sus 

metabólicos anteriores 

incluyen de manera 

adicional una cantidad 

efectiva de N- acetil 

cisteína para 

destoxificar 

metabólicos 

hepatotoxicos de 

acetaminofén. 

8.2  Anexo 2 Formato entrevista realizada 

 

ENCUESTA DE NECESIDAD DE ACEPOPS EN EL MERCADO BOGOTANO 

 

Los datos registrados en esta encuesta son de uso exclusivamente para este proyecto ya 

mencionado, este nos expresará la necesidad del proyecto y así poder sustentar el problema ya 

dicho. 

Nombre Completo: ______________________________________________________________ 

Localidad: _______________________________ Barrio________________________________ 

Estrato________________________  Ocupación______________________________________ 

Tiene hijos? Qué edad tienen? _____________________________________________________ 

 

Preguntas. 

1. Encuentra usted falencias de diseño en el acetaminofen jarabe u otras presentaciones en 

el momento de la administración de medicamento a su hijo?  

 

Si   no  

 

2. Ha administrado alguna vez a su hijo acetaminofen. 
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Tratados  no tratados   

 

3. Que producto farmacéutico utiliza para aliviar síntomas de malestar de su hijo? 

 

Acetaminofen  naproxeno  ibuprofeno   

 

4. De qué forma prefiere los medicamentos para sus hijos? 

 

Precio  diseño  efectividad   

 

5. Estaría dispuesto a utilizar un producto con presentación ya descrita de acetaminofen para 

sus hijos? 

Si  no   

 

6. En qué lugar compraría ACEPOPS  

 

Droguerías  almacenes de cadena   

 

 

Gracias por su colaboración, es muy importante conocer su opinión. 

 

KAREN VIVIANA LOPEZ TOLOZA, HEIDY VIVIANA MEDINA GUTIERREZ 

Estudiantes de VII semestre de regencia de farmacia  

Corporación Tecnológica de Bogotá.  
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8.3 Anexo 3 Modelo de Confidencialidad 

 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En ____________ (ciudad) a ____ de ____________ de 201__. 

De un lado, _____________________ (nombre y apellidos del DIVULGANTE), en su propio 

nombre y derecho / en nombre y representación de _____________ (nombre de la sociedad o del 

sitio web), con domicilio a efectos del presente Acuerdo en __________________ (calle, 

número, planta, letra; en principio, el domicilio social o de la sede principal del negocio) de 

_________________ (ciudad y código postal), en adelante “EL DIVULGANTE”.  

 

Y de otro, _____________________ (nombre y apellidos del posible inversor), en su propio 

nombre y derecho / en nombre y representación de ________________ (nombre de la sociedad), 

con domicilio a efectos del presente Acuerdo en __________________ (calle, número, planta, 

letra) de _________________ (ciudad y código postal), en adelante “EL INVERSOR”.  

Ambas partes se reconocen recíprocamente con capacidad para obligarse y, al efecto, suscriben 

el presente Acuerdo de Confidencialidad y de No Divulgación de Información en base a las 

siguientes ESTIPULACIONES: 
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PRIMERA.- Objeto. El presente Acuerdo se refiere a la información que EL DIVULGANTE 

proporcione al INVERSOR, ya sea de forma oral, gráfica o escrita y, en estos dos últimos casos, 

ya esté contenida en el “Plan de Negocios” o en cualquier otro tipo de documento, con ocasión 

de las negociaciones que se están desarrollando / que se van a desarrollar a fin de 

________________________________. 

 

 

SEGUNDA.- 1. EL INVERSOR únicamente utilizará la información facilitada por EL 

DIVULGANTE para el fin mencionado en la Estipulación anterior, comprometiéndose  EL 

INVERSOR a mantener la más estricta confidencialidad respecto de dicha información, 

advirtiendo de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a 

cualquier persona que, por su relación con EL INVERSOR, deba tener acceso a dicha 

información para el correcto cumplimiento de las obligaciones del INVERSOR para con EL 

DIVULGANTE.  

 

2. EL INVERSOR o las personas mencionadas en el párrafo anterior no podrán reproducir, 

modificar, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto del presente Acuerdo sin 

previa autorización escrita y expresa del DIVULGANTE. 

 

3. De igual forma, EL INVERSOR adoptará respecto de la información objeto de este Acuerdo 

las mismas medidas de seguridad que adoptaría normalmente respecto a la información 

confidencial de su propia Empresa, evitando en la medida de lo posible su pérdida, robo o 

sustracción. 

 

 

TERCERA.- Sin perjuicio de lo estipulado en el presente Acuerdo, ambas partes aceptan que la 

obligación de confidencialidad no se aplicará en los siguientes casos: 
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a) Cuando la información se encontrara en el dominio público en el momento de su 

suministro al INVERSOR o, una vez suministrada la información, ésta acceda al dominio 

público sin infracción de ninguna de las Estipulaciones del presente Acuerdo. 

 

b) Cuando la información ya estuviera en el conocimiento del INVERSOR con anterioridad 

a la firma del presente Acuerdo y sin obligación de guardar confidencialidad. 

 

c) Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En ese caso, EL 

INVERSOR notificará al DIVULGANTE tal eventualidad y hará todo lo posible por 

garantizar que se dé un tratamiento confidencial a la información. 

 

d) En caso de que EL INVERSOR pueda probar que la información fue desarrollada o 

recibida legítimamente de terceros, de forma totalmente independiente a su relación con 

EL DIVULGANTE. 

 

 

CUARTA.- Los derechos de propiedad intelectual de la información objeto de este Acuerdo 

pertenecen al DIVULGANTE y el hecho de revelarla al INVERSOR para el fin mencionado en 

la Estipulación Primera no cambiará tal situación.  

 

En caso de que la información resulte revelada o divulgada o utilizada por EL INVERSOR de 

cualquier forma distinta al objeto de este Acuerdo, ya sea de forma dolosa o por mera 

negligencia, habrá de indemnizar al DIVULGANTE los daños y perjuicios ocasionados, sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder a este último (si se quiere, se 

puede fijar aquí mismo una cantidad determinada como indemnización). 

 

QUINTA.- Las partes se obligan a devolver cualquier documentación, antecedente facilitado en 

cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, que constituyan 

información amparada por el deber de confidencialidad objeto del presente Acuerdo en el 

supuesto de que cese la relación entre las partes por cualquier motivo. 
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SEXTA.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del mismo por ambas 

partes, extendiéndose su vigencia hasta un plazo de ____________ después de finalizada la 

relación entre las partes o, en su caso, la prestación del servicio. 

 

SÉPTIMA.- En caso de cualquier conflicto o discrepancia que pueda surgir en relación 

con la interpretación y/o cumplimiento del presente Acuerdo, las partes se someten expresamente 

a los Juzgados y Tribunales de _____________, con renuncia a su fuero propio, aplicándose la 

legislación ____________ vigente. 

Y en señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente 

Acuerdo, lo firman las partes por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha al 

comienzo indicados. 

POR EL INVERSOR     POR EL DIVULGANTE 

Firma:        Firma:  

C.C        C.C 

Tomado de: www.bufete-calzada.com 


