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1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO   

 

Desarrollar un modelo de negocio para la creación de una empresa que va a 

prestar el servicio de asesorías en asuntos regulatorios para la industria 

farmacéutica de uso humano y veterinario, con personal altamente calificado para 

atender cualquier necesidad, contara con ayudas audiovisuales para trámites 

sencillos ante los entes regulatorios.  

 

1.1 IDEA DEL NEGOCIO 

 

Empresa de asesorías en asuntos regulatorios: Esta idea surge de la necesidad 

de varias empresas pequeñas que no poseen el conocimiento requerido en el 

área de asuntos regulatorios ò no cuentan con el presupuesto para pagar a un 

Químico Farmacéutico de tiempo completo para  que los asesore, la 

necesidad se detecta mirando los diferentes laboratorios farmacéuticos que 

prestan este servicio en donde llega muchas de estas empresas a que les 

ayuden con este tipo de trámites, empresas como Genyx S.A., Impofar Ltda, Ide

 far Ltda entre otras.  

Además del acompañamiento la empresa desarrollara deferentes curso virtual de 

armado de dossier, los cuales pretende ayudar a los visitadores médicos en la 

solicitud de su registro sanitario nuevo.  

Actualmente las empresas asesoras de asuntos regulatorios dan el apoyo 

técnico presencialmente a sus clientes, la idea con los cursos virtuales es agilizar 

los procesos de obtención de registro con ayuda de estas nuevas tecnologías.  
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1.2 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

 

1.2.1 Características del sector económico   

 

 

Fuente: datos tomados del directorio telefónico.  

En la actualidad no hay muchas empresas que presten el servicio de asesorías en 

asuntos regulatorios, pero si hay varias empresas que cuentan con su propio 

departamento en asuntos regulatorios, usualmente estas empresas son las 

grandes multinacionales como La francol, Synthesis, Roche entre otras.  

Sería muy fácil entrar al sector económico por la misma razón que no hay muchas 

empresas que presten este servicio, pero si hay muchas empresas pequeñas o 

visitadores médicos que requieren de estas asesorías como las mencionadas 

anteriormente.   

 

 

Empresas en 
Bogotá  

17% 

Empresas en 
Colombia  

50% 

Empresas con 
departamento en 

asuntos 
regulatorios  

33% 

asesorias en asuntos regulatorios 

Empresas en Bogotá

Empresas en Colombia

Empresas con departamento en
asuntos regulatorios
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1.3  JUSTIFICACIÒN  

La demanda en la industria farmacéutica ha crecido notoriamente en los últimos 

debido a que muchas personas han querido tener en el mercado medicamentos  

 1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general  

Estructurar el modelo de negocio para la creación de una empresa especializada 

en asesorías en el área de asuntos regulatorios, para las micro, medianas y  

pequeñas empresas.  

     1.4.2  Objetivos específicos  

Realizar una investigación sobre la demanda y la oferta del sector económico.  

Dar información veraz y confiable a todos nuestros usuarios.  

Realizar los estudios necesarios del modelo de negocio, como el modelo 

financiero, el modelo económico modelo de mercado, entre otros.  

 

1.5 Metodología  

 

La metodología a emplear para desarrollar el proyecto de la creación de la 
empresa se ejecutara a través de la observación, recolección de información, 
análisis, y montaje 
 
ETAPA 1: Se observara el mercado al que se  va a ingresar, se verifican las 
diferentes entradas, la oferta y la demanda del sector económico.  
 
ETAPA 2: Se realizara una recolección de información sobre las características del 
sector económico, sobre las empresas similares que se encuentran en el sector y 
sobre su plan de trabajo, se determinaran las barreras de entrada al mercado  
 
ETAPA 3: Se realizara un análisis de la información recolectada y se determinara 
la innovación que se incorporara a la empresa.  
 
ETAPA 4: Se realizara el diseño del montaje de la empresa asesora de asuntos 
regulatorios.  
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2. Perfil de la empresa  

 

Quienes somos: ASUNPHARMA es una empresa dedicada a las asesorías en 

asuntos regulatorios para productos farmacéuticos de uso humano y 

veterinario para cualquier trámite que se vaya a presentar ante los regulatorios 

(solicitud de registros sanitarios, Alcances, seguimiento a los trámites, 

consultas, respuestas a los requerimientos, notificaciones, radicación de 

conceptos ante la comisión revisora. Somos una empresa con amplia 

experiencia en desarrollo de trámites en procesos sanitarios.  

 

Objetivo: Ofrecer un servicio integral, oportuno, seguro, eficaz en el marco 

regulatorio empresarial farmacéutico.  

 

Misión: Brindar un servicio de asesorías en asuntos regulatorios farmacéuticos 

en trámites como: registros sanitarios, marca, farmacovigilancia, certificación 

de exportación, nuestro enfoque es la satisfacción del cliente mediante el 

oportuno y eficaz servicio.   

 

Visión: Consolidarnos en el 2020 como una de las mejores empresas 

prestadoras de servicio en asesorías de asuntos regulatorios en registros 

sanitarios, solicitud de marca, farmacovigilancia, certificación de exportación.  

 

INVERSION INICIAL  

 

Elementos Cantidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Formalización 
Matricula en 

cámara y comercio.  
1 47.000 

21.371.400 
Muebles y 
equipos 

Computador  3 865.000 

Mesas  2 259.900 

Sillas  2  149.900 

Arriendo  1 1.200.000 

Talento 
Humano 

Químico 
farmacéutico recién 

egresado  
1 16.300.000 
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Planos de la empresa  

 

Este es un modelo a escala de las dimensiones de la empresa, va a contar 

con una oficina principal que sera la oficina del jefe, donde contara con un 

escritorio, silla, computador, una pequeña sala de juntas donde habra 

proyector para realizar las reuniones con los clientes unos cuniculos de 

trabajo para el quimico farmaceutico, una sala de espera donde contara con 

unas sillas comodas para nuestros clientes, una recepcion, un baño y un 

comedor para los empleados para que puedan tener un lugar de 

esparcimiento y liberacion de energias.  

 

 

 

 

 

 
 

SALA DE 

JUNTAS  
OFICINA 

DEL JEFE  

COCINA  

BAÑO  

CUBICULO DE 

TRABAJO DE 

LOS QUIMICOS  

RECEPCIÒN 
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Cadena de creación de empresa  

 

 

3. Megatendencia Tecnológica 

 

La empresa tendrá una megatendencia tecnológica, en donde ayudara por 

medios virtuales a realizar trámites sencillos a los entes regulatorios, con 

este tipo de ayudas no cuenta las empresas de la competencia, en la tabla 

No. 1 se muestra las diferentes empresas de la competencia.  

Tabla Nro. 1 

PAIS  EMPRES
A 

CARACTERISTI
CAS 

SEMEJANZAS DIFERENCIA
S  

Bogotá 
– 

Colom
bia 

Asesorías 

Y 

Consultor

ías 

SVELTY 

Asesoretos de 
asuntos 
regulatorios de 
las empresas 
farmacéuticas   

Asesoría en registro 
sanitario, Certificaciones 
de tipo sanitario para 
establecimientos, 
trámites para 
certificados de marca de 
productos   

No cuenta 
con videos 
tutoriales en 
armado de 
Dossier, ni en 
asesoramient
o para 
certificación 
de 
establecimien

Generación de 
idea  

CREACION DE LA 
EMPRESA    

FORMALIZACION 
DE LA EMPRESA  

MARCHA 
DE LA 

EMPRESA  
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tos.  

Bogotá 
– 

Colom
bia 

RC 
Corporatio

n 

Asesores de 
asuntos 
regulatorios de 
las empresas 
farmacéuticas  

Consultoria y Asesoria 
en Asuntos 
Regulatorios para la 
Obtención de Registros 
Sanitarios Invima,  

No cuenta 
con videos 
tutoriales en 
armado de 
Dossier, ni en 
asesoramient
o para 
certificación 
de 
establecimien
tos, tampoco 
cuenta con 
asesorías en 
farmacovigila
ncia ni en 
registros en 
otros países, 
tampoco 
cuenta con 
asesorías 
para la 
certificación 
de una 
farmacia.  

Bogotá 
– 

Colom
bia 

Asesorías 
ante el 
INVIMA  

Profesionales 
expertos al 
servicio y con el 
conocimiento de 
la normatividad 
que regula los 
Dispositivos 
Médicos, 
reactivos de 
diagnostico in 
vitro, Bebidas y 
Alimentos, Prod
uctos de aseo y 
Cosméticos, 
brindando el 
asesoramiento 
con respecto a 

Registros sanitarios 
automáticos y con 
estudio previo, 
Renovaciones de 
registros sanitarios, 
Modificaciones,  certifica
ciones con o sin registro 
sanitario, 
Autorizaciones, Registro 
de marcas, · Vistos 
buenos de importación, 
Respuestas de autos, 
Impulsos procesales,  

No cuenta 
con videos 
tutoriales en 
armado de 
Dossier, ni en 
asesoramient
o para 
certificación 
de 
establecimien
tos 
farmacéutico
s.   
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todos los 
trámites ante la 
entidad sanitaria 
colombiana 
INVIMA 
(Instituto De 
Vigilancia De 
Medicamentos Y 
Alimentos) 

Bogotá 
– 

Colom
bia  

Asesoría 
INVIMA  

Empresa de 
asesorías del 
INVIMA 

Registro sanitario ante 
el INVIMA y registros de 
marca ante 
superintendencia de 
industria y comercio   

No cuenta 
con videos 
tutoriales en 
armado de 
Dossier, ni en 
asesoramient
o para 
certificación 
de 
establecimien
tos 
farmacéutico
s.   

 

 

4. ANALISIS DEL MERCADO  
 
 

4.1 Producto / servicio: acompañamiento de asuntos regulatorios a los 
usuarios de la industria farmacéutica se realizara un acompañamiento a el 
cliente en todos los tramites que vaya a presentar a el ente regulatorio tanto 
para medicamentos de uso humano o veterinario y de cualquier otro tramite, 
se realizaran expedientes para tramites de solicitud de registro, renovación, 
solicitud de certificación de exportación, certificación de establecimientos, 
farmacovigilancia entre otros.   
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4.2 Precio:  
 

Servicio Precio lista Descuentos Ofertas Promoción / 
producto 

Armado de dossier 
ò renovación de 

registro  

 
$ 1.500.000 

cuando el producto 
lleve solo un activo 

 

Con 5 a 6 
dosieres se 
realizara un 

descuento de 
5% 

 

El día 25 de 
Septiembre de cada 
año se realizara un 
descuento del 15% 
sobre el valor del 
dossier en 
conmemoración al 
día del químico 
farmacéutico.   

 
$ 2.000.000 

cuando el producto 
lleve más de dos 

activos 

Farmacovigilancia 700.000    

Dossier de 
certificación de 

exportación  
$ 1.200.000 

  Dependiendo de 
la compra 
anual, se le 
obsequiara un 
bono con un 
descuento. 

Solicitud de 
certificación de un 
establecimiento  

2.800.000 
   

Tutorías en línea  
$ 800.000 cada 

sesión  
   

 
 

4.3 Promoción: Para que las personas conozcan de los servicios que ofrece 

esta empresa, se contara con una página web en donde encontrara 

información de la empresa. 

 

Página de la empresa  

 

asoinvima.bluestechnology.com/asoinvima/ 

La empresa contara con una página en las diferentes redes sociales como lo son 

Facebook y Twitter. 

 

  

http://asoinvima.bluestechnology.com/asoinvima/
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4.4 Plaza: 

La empresa estará ubicada en el sector del norte, ya que allí se encuentran la 

mayoría de las empresas a las que queremos llegar.  

 

 
 

 

5. OFERTA Y DEMANDA  

 

Para determinar el nivel de oferta y demanda, se realizó una encuesta a 

diferentes empresas farmacéuticas, se obtuvieron los siguientes datos 

estadísticos.  

Esta encuesta se realizó en el sector de Bogotá, se realizaron 10 empresas 

farmacéuticas de las cuales se obtuvieron los siguientes datos:  

 

 

EMPRESA CANTIDAD DE PRODUCTOS REALIZARA 

PRESTADOR 
DE 
SERVICIO  

 

CLIENTE  
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PERSONAL REGISTRADOS NUEVOS 
REGISTROS 

Seranest pharma LTDA 25 5 Si 

Garmish 
pharmaceutical S.A. 

112 25 Si 

Pharm services S.A.S. 32 0 Si 

Skindrug 92 5 Si 

Closter farma S.A.S. 52 32 Si 

AH Robins S.A. 9 8 Si 

Laboratorios best S.A. 28 15 Si 

Inmupharma S.A.S. 59 3 Si 

ANZG LTDA 10 15 Si 

GIMED S.A.S.  6 25 Si 

 

 

 

Empresas con 
departamento  

20% 

Empresas sin 
departamento  

80% 

departamento de asuntos regulatorios  

Empresas con departamento

Empresas sin departamento
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La conclusión de las encuestas realizadas a las diferentes empresas 

farmacéuticas hemos reflejado que de cada 10 empresas 9 no cuentan con 

área de asuntos regulatorios, por eso el 90% de las empresas requieren de 

0

1

2

3

4

5

0 PRODUCTOS 1-10 PRODUCTOS 10-20 PRODUCTOS 20 Ò MAS
PRODUCTOS

1 

5 

1 

3 

No. DE PRODUCTOS RADICADOS  

Columna1

Empresas que 
tercerizan  

90% 

Empresas que 
realizan su propia 
documentaciòn  

10% 

EMPRESAS QUE REQUIERAN DE TERCERO 
PARA TRAMITES DE LOS ENTES 

REGULATORIOS  
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una empresa tercera para realizar la documentación técnica que se va a 

presentar ante los entes regulatorios.  

 

 

La demanda en la 
industria farmacéutica ha 
crecido notoriamente en 
los últimos debido a que 
muchas personas han 
querido tener en el 
mercado medicamentos 
genéricos, estas 
empresas suelen ser 
muy pequeñas y no 
cuentas con los recursos 
para pagarle a un 
químico farmacéutico 
para formar el área de 
asuntos regulatorios, así 
que le pagan a unos 
asesores para que les 
ayuden con el ente 
regulatorio.  

Estructurar el 
modelo de negocio 
para la creación de 
una empresa 
especializada en 
asesorías en el 
área de asuntos 
regulatorios, para 
las micro y 
pequeñas 
empresas para 
ayudar con sus 
requerimientos 
regulatorios. V

a
lo

r 
Ú

n
ic

o
 

La empresa 
tendrá mejores 
precios que las 
empresas de 
la 
competencia, 
tendrá las 
tutorías 
virtuales que 
ninguna otra 
empresa tiene.   

Actualmente hay 
muchas micro 
empresas y 
empresas 
familiares, que no 
cuentan con estas 
asesorías para sus 
requerimientos 
ante los entes 
regulatorios, el 
objetivo principal 
de la empresa es 
ayudar a todas 
estas empresas a 
lograr los 
requerimientos.  

Se pretende llegar 
a un mínimo de 10 
clientes en el 
primer mes de 
inauguración de la 
empresa, e ir 
avanzando 
notoriamente en un 
50%  

El medio de 
cominicacion 
con los 
clientes se 
realizara a 
través de una 
pagina web, 
las redes 
sociales.   

El costo de la creación de la empresa oscila 
aproximadamente entre los 30 millones de pesos 

Se va a ganar por cada expediente entregado al 
cliente y por cada tutorías entregada al cliente. 
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6. Mercadeo  

Asunpharma es una empresa dedicada a las asesorías en asuntos 
regulatorios para productos farmacéuticos de uso humano y veterinario para 
cualquier trámite que se vaya a presentar ante los regulatorios (solicitud de 
registros sanitarios, Alcances, seguimiento a los trámites, consultas, 
respuestas a los requerimientos, notificaciones, radicación de conceptos 
ante la comisión revisora. Somos una empresa con amplia experiencia en 
desarrollo de trámites en procesos sanitarios. 
 
Objetivo: Ofrecer un servicio integral, oportuno, seguro, eficaz en el marco 
regulatorio empresarial farmacéutico. 
 
Misión: Brindar un servicio de asesorías en asuntos regulatorios 
farmacéuticos en trámites como: registros sanitarios, marca, 

CURVA 
DE 

VALOR  

Incrementar los niveles de 
educacion de nuestros 

trabajadores paara poder 
dar un mejor soporte  

Se debe crear formas de 
soluciones a los clientes 
mas faciles y practicos  

Incrementar los clientes y 
las oportunidades de 

mejora  

El marketing por 
encima de los 

niveles normales  
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farmacovigilancia, certificación de exportación, nuestro enfoque es la 
satisfacción del cliente mediante el oportuno y eficaz servicio. 
 
Visión: Consolidarnos en el 2020 como una de las mejores empresas 
prestadoras de servicio en asesorías de asuntos regulatorios en registros 
sanitarios, solicitud de marca, farmacovigilancia, certificación de 
exportación. 

Objetivo: Nuestro objetivo es proporcionar un servicio de calidad en 
asesorías de asuntos regulatorios de productos farmacéuticos de uso 
humano y veterinario a fin de atender las necesidades de nuestros clientes 
en cuanto a la adecuación de sus productos a las legislaciones sanitarias.  
Por eso nuestro departamento asesora en la proyección, elaboración de 
solicitudes para el otorgamiento de registros sanitarios, contentivas de 
todos los requerimientos técnicos y legales exigidos  por el INVIMA.  

Valores: Honestidad, Confidencialidad, Respeto, Profesionalismo, Ética, 
Compromiso y Calidad 

Estrategias:  

 Nos caracterizamos por orientar a nuestros clientes frente a cada 
necesidad, dependiendo la entidad y la normatividad a la que se va a 
someter determinado producto. 

 Organización de la información, radicación ante el INVIMA, seguimiento 
a los trámites, consultas ante la Autoridad Sanitaria, respuesta a 
requerimientos, notificaciones, presentación de recursos. 

 Radicación de conceptos ante la Comisión Revisora 

Programas: 

Programa de salud ocupacional  

Programa de gestión documental  

Programa sistemas de gestión de calidad  

 

Políticas:  

Política de Calidad Nos aseguramos que las empresas cumplan con la 
normatividad legal sanitaria vigente facilitando la viabilidad de sus negocios. 

http://www.delhor.com/es/
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Estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

Perfiles: 

 

 

Nombre del 
cargo:  

GERENTE GENERAL    

Objetivo del 
cargo:  

Generar valor a la compañía mediante el incremento eficiente 
en la producción, planeando, coordinando y controlando todas 
las actividades para cumplir con las solicitudes de los clientes. 

Principales 
funciones  

•Incrementar la rentabilidad de la operación, haciendo 
eficientes los costos de cada una de las operaciones. 
•Establecer el presupuesto de producción, ventas, gastos e 
inversiones de manera anual. 
•Revisar la elaboración de los planes comerciales que lleven 
al aumento de las ventas. 
 •Verificar mensualmente el cumplimiento de los planes de 
acción y establecer correctivos que permitan su cumplimiento 
•Afianzar las relaciones con los clientes mediante visitas 
continuas, y a través del cumplimiento en los tiempos de 
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entrega establecidos.  
•Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos, 
instalaciones y procedimientos, cumpliendo con las exigencias 
del ente regulatorio.  
•Participar en la fijación de la política de producción de la 
Empresa.  
•Evaluar y estudiar la mejor ubicación de los equipos 
maquinas o procedimientos especiales en la planta.  
•Garantizar la presentación de reportes mensuales a la junta 
directiva, proponiendo acciones de mejora. 
•Controlar el adecuado recaudo de cartera. 
•Garantizar la selección, entrenamiento, supervisión del 
personal a su cargo. 
•Realizar las labores indicadas en los estatutos como 
representante legal de compañía. 

Formación 
académica  

Educación: Profesional en Química Farmacéutica o Ingeniera 
Industrial, Mecánica, Química o Administrador de Empresas.  
Formación: Especialización en Ingeniería de Procesos y 
preferiblemente con diplomados o cursos en administración 
de empresas y BPM 

Experiencia  Mínimo diez años de experiencia en la industria, en diferente 
cargo relacionados con la industria farmacéutica.  
Preferible 5 años o más a cargo de la supervisión de 
producción. 

Conocimientos 
específicos  

Conocimientos en producción, control de calidad, 
aseguramiento, flujo de procesos, planeación y 
almacenamiento. 

 
 

Nombre del 
cargo:  

DIRECCION TECNICA   

Objetivo del 
cargo:  

Asegurar y controlar los requisitos legales establecidos por los 
Entes Regulatorios de Colombia para los productos 
farmacéuticos y afines objeto de comercialización. Coordinar 
la obtención de los registros sanitarios de la Corporación a 
nivel internacional en Ecuador, Bolivia, República Dominicana 
y Panamá. 

Principales 
funciones  

 planea y supervisa los procesos productivos gestiona y 
asegura la calidad de los producto 

 coordina el retiro de productos del mercado mantiene 
actualizada la información  

  gestiona el cumplimiento de aspectos técnicos gestiona los 
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procesos de regulación  

  asegura la consecución de proveedores 

 representar a la empresa ante entidades y clientes 

  realiza las visitas de auditoria a proveedores asegura y 
controla los requisitos legales coordina la obtención de los 
registros sanitaria 

  revisa el cumplimiento de los objetivos de cola propone 
acciones de mejora en su área  

 

Formación 
académica  

Químico Farmacéutico 

Experiencia  Mínima de 2 años en cargos similares (Dirección Técnica y 
Asuntos Regulatorios). y de 5 años en la industria 
farmacéutica 

Conocimientos 
específicos  

Conocimiento y Manejo de la normatividad farmacéuticas de 
Colombia, Bolivia, Ecuador, Panama y Republica Dominicana. 
Manejo administrativo,  
Procesos productivos farmacéuticos  
Desarrollo de productos.  
Armado de Dossiers 

 

Nombre del 
cargo:  

ANALISTA DE ASUNTOS REGULATORIOS    

Objetivo del 
cargo:  

Desarrollar los Dossieres y toda la documentación para fines 
regulatorios en Colombia y el exterior. 

Principales 
funciones  

 Garantizar la elaboración de la documentación necesaria 
para el buen funcionamiento de las actividades 
correspondientes al proceso de asuntos regulatorios. 

 Suministrar apoyo en los temas relacionados con el 
desarrollo de productos (Preformulaciones, 
formulaciones, diseño e intrepretación de estudios de 
estabilidad, etc). 

 Mantener la documentación del proceso dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 Dar soporte y seguimiento a los procesos regulatorios que 
se llevan a cabo en los diferentes países en los que se 
encuentra la organización. 

 Asegurar el envió de muestras y documentación 
correspondiente, necesarias para el trámite de registro 
sanitario en otros países.  

 Garantizar el servicio al cliente. 
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Formación 
académica  

Químico Farmacéutico o Regente de Farmacia 

Experiencia  Químico farmacéutico (no requiere experiencia). Regente de 
farmacia (mínimo 6 meses en actividades relacionadas con 
el cargo) 

Conocimientos 
específicos  

 Normatividad legal vigente en farmacéutica Colombiana.  

 Manejo de Unidades y generalidades de preformulación 
farmacéutica  

 Conocimientos en estudios de estabilidad de productos 
farmacéuticos 

 

 

Nombre del 
cargo:  

AUXILIAR DE ASUNTOS REGULATORIOS   

Objetivo del 
cargo:  

Dar soporte en la organización sobre información técnica y 
legal de los productos de la compañía, con el fin de 
desarrollar los Dossiers de estos, para fines regulatorios en 
Colombia y el exterior. Además de apoyar la dirección técnica 
en el proceso de aseguramiento de la calidad. 

Principales 
funciones  

•Asegurar el seguimiento de los trámites presentados ante el 
INVIMA. 
•Mantener la documentación del proceso dentro del Sistema 
de Gestión de Calidad. 
•Mantener el archivo organizado, disponible y actualizado de 
los registros sanitarios, certificados de análisis, Batch records, 
marcas y demás correspondencia inherente al proceso. 
•Asegurar el envió de muestras y documentación 
correspondiente, necesarias para el trámite de registro 
sanitario en otros países. 

Formación 
académica  

profesional en regencia en farmacia o ciencias básicas 

Experiencia  mínima de un año 

Conocimientos 
específicos  

Normatividad legal vigente en farmacéutica colombiana. 
Manejo de Unidades y generalidades de preformulación 
farmacéutica 

 

 

Nombre del 
cargo:  

RECEPCION   



 

EMPRESA DE ASESORIA EN ASUNTOS REGULATORIOS 
PARA LAS EMPRESAS FARMACEUTICAS   

Página 25 de 35 

 
  

Objetivo del 
cargo:  

Garantizar un adecuado servicio al cliente interno y externo, 
suministrando información clara, oportuna y veraz. 

Principales 
funciones  

Brindar atención telefónica oportuna a los clientes internos y  
externos. 
• Reportar al asistente Administrativo y Financiero las 
solicitudes, requerimientos y/o sugerencias de los clientes 
recibidas  vía telefónica y personal. 
•Recepcionar las  llamadas de acuerdo con las solicitudes, 
atender y/o, transferir a las diferentes áreas para su adecuado 
manejo. 
•Recibir, registrar y distribuir  la correspondencia a las áreas 
respectivas.  
•Realizar la digitación de hojas de costos 
•Apoyar el área de Gestión Humano en relación con 
actividades de comunicación y decoración de la compañía. 
•Apoya con el reporte de accidentes de trabajo a la empresa 
de servicio médicos corporativos 
•Realizar informe de ausentismo y retardos laborales. 
•Registrar las salidas laborales. 
•Registrar los equipos de cómputo y de tecnología de los 
empleados y visitantes. 
•Registrar la huella del personal que ingresan por primera vez 
a la organización. 
•Validar los permisos emitidos por los jefes inmediatos y 
personal autorizado. 

Formación 
académica  

Mínimo técnico o tecnólogo en carreras administrativas 

Experiencia  Mínima de 1 años en cargos similares. 

Conocimientos 
específicos  

Servicio al cliente  
Etiqueta telefónica  
Excel  
Manejo de PBX o conmutador 

 

 

Nombre del 
cargo:  

SERVICIOS GENERALES    

Objetivo del 
cargo:  

Garantizar el adecuado mantenimiento de las instalaciones 
físicas de toda la organización y la adecuada atención al 
personal interno y a visitantes 

Principales 
funciones  

• Garantizar que se brinde el mejor ambiente de trabajo 
relacionado con el orden y limpieza de los puestos de trabajo 
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y diferentes lugares de la organización. 
• Solicitar al proceso administrativo de manera periódica las 
necesidades de insumos de aseo y cafetería, para garantizar 
la mejor atención al personal. 
•Asegurar y administrar correctamente los insumos de aseo 
y cafetería entregados por la organización para el 
desempeño de su labor. 
• Realizar una atención de calidad en la prestación de los 
servicios de cafetería dirigida a los directivos y trabajadores, 

Formación 
académica  

Educación: Mínimo Bachiller 
Formación: En manipulación de alimentos 

Experiencia  Mínimo de 1 año en cargos similares 

Conocimientos 
específicos  

Prácticas y técnicas de aseo 
Protocolo de servicio 

 

 

 

Pautas de contratación: 

No. 
ACTIVIDA

D 

 
DESCRIPCIO

N  
1 

 
Inicialmente el jefe o gerente de proceso establece la necesidad 

de cubrir reemplazos de personal, incapacidades  licencias, 

picos de producción o cargos nuevos. 

 
D1 

 
2 

 
¿El cargo requerido es nuevo? 

Si: El jefe de área con el apoyo de gestión humana diligencia el 

formato de perfil de cargo y continúa con el procedimiento. 

No: Continuar con el procedimiento.  
 
 

3 

La requisición de personal es diligenciada por el Jefe de proceso o 

área en el Formulario de requisición o promoción de personal 

asignando el responsable de aprobar la misma. 

En este formato se debe establecer las condiciones salariales y de 

horarios, si durante alguna etapa del proceso se determinan cambios 

en alguno de estos aspectos, se debe hacer la modificación en este 

formato iniciando nuevamente el flujo de aprobación. Las 

condiciones establecidas en este formato serán las oficiales para la 

correspondiente  contratación. 

 
 

4 

El responsable de aprobar la requisición de personal o la 

promoción (Gerente Financiero o Gerente comercial o Gerente 

General) recibe un correo en el que se notifica la solicitud de 

personal para su correspondiente  revisión y aprobación 

Las solicitudes de personal de planta deben ser aprobadas tanto 

por el gerente de planta como por el gerente Financiero. 
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D2 

 
¿ Se aprueba la solicitud? 

Si: Diligenciar en el formato la decisión para que el gerente 

financiero revise y de visto bueno. No: Finaliza el 

procedimiento  
5 

 
El gerente financiero revisa la solicitud aprobada por parte del 

jefe de proceso de acuerdo con el presupuesto de la compañía. 
 
 
 

D3 

¿ Solicitud con visto bueno? 

Si: Diligenciar en el formato la decisión para que gestión humana 

reciba la información y continúe con el procedimiento 

No: Diligenciar en el formato la decisión con las justificaciones del caso 

para ser evaluadas por parte del jefe de proceso y hacer las 

correcciones del caso, si el jefe de proceso decide que no aprueba 

finaliza el procedimiento. 

 
 
 

6 

 
Gestión humana recibe la notificación de aprobación definitiva por 

parte de gerencia administrativa y financiera y revisa en el correo, 

si el solicitante presenta candidatos en la requisición de personal.  
D4 

¿Se presentan candidatos? 

No: Continuar con la 

actividad 7. Si: 

Continuar con la 

actividad 9. 

 
7 

 
Gestión humana remite la requisición de personal junto con el perfil 

de cargo al proveedor para proceder a la consecución de la terna de 

candidatos que cumplan el perfil requerido por la compañía 

 
8 

El proveedor de selección de personal informa a gestión humana 

que tiene la terna de candidatos para proceder a realizar las 

entrevistas necesarias. 

El proveedor debe asegurar que se cumpla la generalidad N° 3.3. 

 

 

Remuneración de personal: 

CARGO SALARIO 

Gerencia general 5.000.000 

Dirección técnica 3.000.000 

Analista de asuntos regulatorios 1.600.000 

Auxiliar de asuntos regulatorios 1.100.000 
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Recepción 800.000 + Auxilio de transporte 

Servicios generales 750.000 + Auxilio de transporte 

 

SALUD OCUPACIONAL:  

Factores de riesgo y salud ocupacional:  

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 
ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 
lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 
eliminación y/o control del elemento agresivo. 

1. Riesgo 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia ó 
fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o 
integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 

1.1 Factores de riesgo psicosocial 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización laboral y 
las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del 
trabajador y su entorno social, en un momento dado pueden generar cargas que 
afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción laboral. 

1.2 Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con 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. 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

Política de salud ocupacional.  
 
El Programa de Salud Ocupacional establece dentro de sus políticas el 
compromiso para lograr y mantener los niveles más altos de bienestar físico y 
social de sus trabajadores, logrando su desarrollo integral, comprometiéndose a 
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prevenir y corregir todos aquellos aspectos que en el ambiente laboral puedan 
generar efectos nocivos en sus trabajadores.  
 
Se espera que con este compromiso permita que se realicen todas las actividades 
que garantizan la salud de los trabajadores obteniéndose de forma simultánea el 
más alto nivel de eficiencia, compromiso individual, colectivo y productividad de 
quienes laboran en esta compañía. 
  
La organización y funcionamiento del programa así como el desarrollo de las 
actividades, se harán de conformidad con la reglamentación expedida por los 
ministerios de salud y protección social, con el objetivo de dar fiel cumplimiento a 
las disposiciones legales vigente. 

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Definición 

Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación 
y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando 
posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador. 

  

2. Objetivos 

o Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores 
personales y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones 
ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del 
trabajador o a los recursos de la empresa. 

 

o Reconocer, identificar y controlar o minimizar los factores de riesgo que 
puedan causar ACCIDENTE DE TRABAJO. 

 

4. Actividades 

o Inspecciones de los puestos  y áreas de trabajo en conjunto con el 
Subprograma de Medicina y de Higiene Industrial. 

o Mantener control de los elementos de protección personal suministrados a 
los trabajadores previa verificación de su funcionamiento y adaptabilidad 
para lo requerido. 
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o Elaborar protocolos de mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
herramientas, equipos y maquinaria, lo mismo que el plan de sustitución de 
los mismos. 

o Manual de inducción a nuevos trabajadores  e inducción empresarial a los 
mismos 

o Implementar programas de orden y aseo 
o Demarcación y señalización de áreas y  puestos de trabajo 

 

1. Promoción y prevención de la salud: 

Agente   Huésped Ambiente Prevención 

 Psicológico 

 Social 
 
 

 Ocupación a 
realizar  

 

 Físico  

 Laboral 
 

 Exámenes de ingreso y 
egreso  

 Visitas regulares al medico  

 Programa de detención de 
enfermedades  

 Ejercicio físico  

 Pausas activas 

 
7. ANALISIS FINANCIERO  

 
ANALISIS DEL SECTOR           

MERCADO POTENCIAL  

PARTICIPACION 
MERCADO 
(MERCADO 
OBJETIVO) 

CRECIMIENTO 
DEL SECTOR 

AÑO 2 

CRECIMIENTO 
DEL SECTOR 

AÑO 3 

CRECIMIENTO 
DEL SECTOR 

AÑO 4 
CRECIMIENTO DEL 

SECTOR AÑO 5 

ARMADO DE DOSSIER  0,1% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 

FARMACOVIGILANCIA  0,1% 5,0% 6,0% 7,0% 7,0% 

TUTORIAS EN LINEA  0,1% 5,0% 8,0% 9,0% 9,0% 

SOLICITUD DE CERTIFICACION 
DE ESTABLECIMIENTOS  0,8% 2,0% 5,0% 8,0% 10,0% 

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

MERCADO POTENCIAL  

PARTICIPACION 
DEL MERCADO 

AÑO 2- 
INCREMENTO 

PARTICIPACION 
DEL MERCADO 

AÑO 3- 
INCREMENTO 

PARTICIPACION 
DEL MERCADO 

AÑO 4- 
INCREMENTO 

PARTICIPACION 
DEL MERCADO 

AÑO 5- 
INCREMENTO   

ARMADO DE DOSSIER  1,0% 0,5% 0,3% 0,2%   

FARMACOVIGILANCIA  1,0% 0,5% 0,3% 0,2%   

TUTORIAS EN LINEA  1,0% 0,5% 0,3% 0,2%   
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SOLICITUD DE CERTIFICACION 
DE ESTABLECIMIENTOS  1,0% 0,5% 0,3% 0,2%   

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

 
 

          

          

UNIDAD DE MEDIDA 

MERCADO 
POTENCIAL 
CLIENTES 

CONSUMO ANUAL 
PERCAPITA 

PARTICIPACION 
MERCADO 
(MERCADO 
OBJETIVO)   

UNIDAD 10.000 20,0 0%   

UNIDAD 5.000 10,0 0%   

UNIDAD 8.000 15,0 0%   

UNIDAD 7.000 12,0 1%   

0 0 0,0 0%   

1     0%   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

200 212 226 242 262 

25 27 28 30 32 

60 64 69 76 82 

672 692 731 791 872 

0 0 0 0 0 

957 995 1054 1140 1250 

          

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$ 400.000.000 $ 432.684.000 $ 470.157.031 $ 514.668.771 $ 568.093.037 

$ 17.500.000 $ 18.929.925 $ 20.569.370 $ 22.516.759 $ 24.623.940 

$ 48.000.000 $ 51.922.080 $ 57.483.350 $ 64.101.719 $ 71.410.827 

$ 1.881.600.000 $ 1.977.192.806 $ 2.128.161.363 $ 2.351.415.705 $ 2.643.564.998 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 2.347.100.000 $ 2.480.728.811 $ 2.676.371.114 $ 2.952.702.954 $ 3.307.692.802 

 
 

LOS PRECIOS DE LOS 
PRODUCTOS SERAN 

LOS SIGUIENTES:     PRECIOS FUTUROS     

PRODUCTOS 

PRECIO  
PRODUCTO EN 

PESOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARMADO DE DOSSIER  $ 2.000.000,00 UNIDAD $ 2.040.000 $ 2.080.800 $ 2.122.416 $ 2.164.864 

FARMACOVIGILANCIA  $ 700.000,00 UNIDAD $ 714.000 $ 728.280 $ 742.846 $ 757.703 

TUTORIAS EN LINEA  $ 800.000,00 UNIDAD $ 816.000 $ 832.320 $ 848.966 $ 865.946 

SOLICITUD DE 
CERTIFICACION DE 
ESTABLECIMIENTOS  $ 2.800.000,00 UNIDAD $ 2.856.000 $ 2.913.120 $ 2.971.382 $ 3.030.810 
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0 $ 0,00 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

AJUSTE DE PRECIOS 
PRODUCTO  

INCREMENTO 
PRECIOS AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

LOS AJUSTES DE 
PRECIOS SOBRE EL 
PRODUCTO ANUAL 
SERA DE :   2,0% 2,0% 2,00% 2,00% POR CIENTO 

 
 

MEZCLA MERCADEO             

  
PORCENTAJE 

COMISION           

COMISIONES EN VENTAS  AÑO 1 1,0% POR CIENTO         

MEZCLA DE MERCADEO EN 
PESOS $   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DE  ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS 
Y PLEGABLES $ 200.000 $ 120.000 $ 500.000 $ 0 $ 0 

GASTOS DE INVESTIGACION DE 
MERCADOS   $ 300.000 $ 100.000 $ 50.000 $ 0 $ 0 

CAPACITACION DE VENDEDORES   $ 1.200.000 $ 1.224.000 $ 1.248.480 $ 1.273.450 $ 1.298.919 

GASTOS DE  DISTRIBUCION   $ 100.000 $ 102.000 $ 104.040 $ 106.121 $ 108.243 

ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA   $ 1.000.000 $ 1.020.000 $ 1.040.400 $ 1.061.208 $ 1.082.432 

GASTOS DE PROMOCION Y 
PUBLICIDAD    $ 500.000 $ 510.000 $ 520.200 $ 530.604 $ 541.216 

CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL., RATINGS, 
DES. PRODTS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GASTOS DE COMUNICACIÓN, PAG. AMARILLAS Y 
FERIAS EMPRES. $ 300.000 $ 306.000 $ 312.120 $ 318.362 $ 324.730 

GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA  $ 20.000.000 $ 20.400.000 $ 20.808.000 $ 21.224.160 $ 21.648.643 

TOTAL MEZCLA DE MERCADEO   $ 23.600.000 $ 23.782.000 $ 24.583.240 $ 24.513.905 $ 25.004.183 

INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS 2,0% 1,02       

              

COMISIONES EN VENTAS   $ 23.471.000 $ 24.807.288 $ 26.763.711 $ 29.527.030 $ 33.076.928 

              

              

TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEO Y 
COMISIONES EN VENTAS $ 47.071.000 $ 48.589.288 $ 51.346.951 $ 54.040.934 $ 58.081.111 
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PROYECCIONES DE VENTAS 
Y RENTABILIDAD           

UNIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARMADO DE DOSSIER  200 212 226 242 262 

FARMACOVIGILANCIA  25 27 28 30 32 

TUTORIAS EN LINEA  60 64 69 76 82 

SOLICITUD DE 
CERTIFICACION DE 
ESTABLECIMIENTOS  672 692 731 791 872 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 957 995 1.054 1.140 1.250 

PROYECCION DE VENTAS 
EN PESOS           

VALORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARMADO DE DOSSIER  $ 400.000.000 $ 432.684.000 $ 470.157.031 $ 514.668.771 $ 568.093.037 

FARMACOVIGILANCIA  $ 17.500.000 $ 18.929.925 $ 20.569.370 $ 22.516.759 $ 24.623.940 

TUTORIAS EN LINEA  $ 48.000.000 $ 51.922.080 $ 57.483.350 $ 64.101.719 $ 71.410.827 

SOLICITUD DE 
CERTIFICACION DE 
ESTABLECIMIENTOS  $ 1.881.600.000 $ 1.977.192.806 $ 2.128.161.363 $ 2.351.415.705 $ 2.643.564.998 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 2.347.100.000 $ 2.480.728.811 $ 2.676.371.114 $ 2.952.702.954 $ 3.307.692.802 
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CONCLUSIONES FINANCIERAS Y VIABILIDAD 
FINANCIERA         

TASA INTERNA DE RETORNO a 10 
años SOBRE UTILIDAD NETA #¡VALOR!         
CRECIMIENTO EN VENTAS 
UNIDADES   AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARMADO DE DOSSIER    6% 7% 7% 8% 

FARMACOVIGILANCIA    6% 7% 7% 7% 

TUTORIAS EN LINEA    6% 9% 9% 9% 

SOLICITUD DE CERTIFICACION DE 
ESTABLECIMIENTOS    3% 6% 8% 10% 

TOTAL CRECIMIENTO UNIDADES 
PRODUCTOS   4% 6% 8% 10% 

CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES 

ARMADO DE DOSSIER    8% 9% 9% 10% 

FARMACOVIGILANCIA    8% 9% 9% 9% 

TUTORIAS EN LINEA    8% 11% 12% 11% 

SOLICITUD DE CERTIFICACION DE 
ESTABLECIMIENTOS    5% 8% 10% 12% 

TOTAL CRECIMIENTO 
PRODUCTOS EN VALORES    6% 8% 10% 12% 

MARGEN SOBRE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 3 

PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS $ 99.441.255 $ 100.188.551 $ 97.659.032 $ 92.569.221 $ 88.508.800 

 
Conclusión: la empresa tendrá un crecimiento notorio en ventas durante los 
primeros cinco años, tendrá ganancias del 70% por esta razón la empresa 
es altamente viable   
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