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1. Estructura del proyecto 
 

1.1 Idea De Negocio 

 
La diabetes es un trastorno que hace que la concentración de azúcar en la sangre sea demasiado 

alta. Tiene lugar cuando el organismo no produce suficiente insulina o cuando no puede utilizarla 

como corresponde, la concentración elevada de azúcar en la sangre puede provocar crecimiento 

del feto en exceso (macrosomía), muerte fetal intrauterina, retraso en la maduración pulmonar e 

hipoglucemia neonatal, se puede producir daño en los órganos, como los vasos sanguíneos, los 

nervios, los ojos y los riñones. Algunos diabéticos necesitan inyectarse insulina diariamente para 

evitar estas complicaciones. Aproximadamente una de cada 100 mujeres en edad fértil padece 

diabetes antes del embarazo (diabetes preexistente). Un 4% adicional desarrolla diabetes durante 

el embarazo (diabetes gestacional). Las mujeres con diabetes preexistente o gestacional pueden 

tener un embarazo sin complicaciones y un bebé sano, siempre y cuando controlen la 

concentración de azúcar en su sangre. Las mujeres que no controlan debidamente su condición, 

en cambio, tienen un riesgo mayor de sufrir ciertas complicaciones durante el embarazo, entre las 

que se encuentran: Preeclampsia, polihidramnios, parto por cesárea. 

Las mujeres embarazadas con diabetes gestacional o preexistente deben seguir una dieta 

preparada especialmente para ellas. La mayoría de los médicos deriva a las mujeres con diabetes 

gestacional a un dietista para su tratamiento; Como parte de una dieta sana, se recomienda a 

todas las mujeres tomar un complejo multivitamínico que contenga 400 microgramos de la 

vitamina B conocida como ácido fólico a partir de al menos un mes antes del embarazo para 

evitar los defectos del tubo neural. Las mujeres con diabetes preexistente están expuestas a un 

riesgo mayor de tener un bebé con este tipo de defectos, por lo que es fundamental en su caso 
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tomar ácido fólico. En algunos casos, el médico puede recomendar dosis más altas. Se ha 

comprobado que las dosis diarias de 4,000 microgramos son eficaces para reducir el riesgo de 

tener otro bebé con un defecto del tubo neural en mujeres que ya han tenido un bebé afectado. 

1.2 Descripción de la innovación 

 
La tecno vigilancia nos permite reconocer que la  industria farmacéutica en su mercado no 

cuenta con un suplemento multivitamínico para mujeres en embarazo diabéticas dado que 

hace un tiempo no era tan  notoria la ausencia de vitaminas y minerales en las  madres 

gestantes, ni tampoco eran tan evidentes los problemas de orden público  como embarazos a 

temprana edad, desnutrición en familias, condiciones de peso óptimas para el embarazo. Al 

establecer las condiciones para el desarrollo de este producto se cumplirá con el objetivo de 

brindar un suplemento que satisfaga las necesidades de nutrición de la población gestante con 

problemas de azúcar y así mismo mejorar la calidad de vida no solo de esta población si de 

todas las mujeres en embarazo, pues nos permitiría siempre estar al alcance de todos los 

hogares colombianos, en mujeres en estado de embarazo con diabetes es recomendado el 

consumo de vitaminas B6 la cual disminuye las posibilidades de padecer de diabetes 

gestacional y evita los mareos matutinos, la vitamina A evita el riesgo de abortos y 

malformaciones. El consumo de vitaminas durante el embarazo se debe realizar de manera 

controlada pues hay algunas que no se elimina con facilidad del cuerpo lo cual implica que se 

corre el riesgo de llegar al nivel toxico de cada una de las vitaminas. Esto nos lleva a buscar 

la ayuda de los profesionales en obstetricia y nutriciones de brindar asesorías personalizadas 

para concientizar a cada una de las mujeres sobre cuáles son los beneficios de este 

suplemento,  cuáles son las consecuencias de la ausencia de estas vitaminas y minerales y 

cuáles son las consecuencias si se abusa de ellas antes, durante y después de la gestación. 
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1.3 Oportunidad de negocio 

 

1.3.1 Descripción del producto 

 
Según la normatividad vigente el producto se encuentra clasificado como Suplemento Dietario 

puesto que dentro de su composición se hallan vitaminas y minerales las cuales son consideradas 

de suma importancia para el correcto desarrollo del organismo, el propósito de este suplemento 

es cubrir el déficit de nutrientes durante la etapa del embarazo para evitar así complicaciones de 

orden mayor en la madre y el futuro infante.  

EL Decreto 3863 de 2008 se encargara de regular las condiciones  de fabricación, envase, 

etiquetado y/o rotulado ensayos de control de calidad  y control sanitario de los suplementos 

dietarios, reiterando siempre la necesidad de que los suplementos dietarios deben contar con  un 

registro sanitario el cual será expedido por la autoridad competente en este caso por el  Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 

Este producto podrá ser comercializado en droguerías, Farmacias-Droguerías, tiendas naturistas, 

almacenes de cadena puesto que su comercialización se clasifica de Venta Libre siempre y 

cuando cumplan con los estándares de ubicación, identificación  y cumplir con las condiciones 

de almacenamiento del producto. 

Teniendo en cuenta que las madres gestantes son nuestro cliente potencial se realizó una pequeña 

encuesta en donde se determinó que las pacientes si están dispuestas a consumir un producto que 

proporcione aportes al buen desarrollo y crecimiento de sus hijos y para quienes sufren de 

diabetes gestacional lo que más les llama la atención es que sea un producto diseñado para 

aportar nutrientes y mantener estables sus niveles de azúcar en la sangre. En vista que lo 

importante para estas mujeres es gozar de buena salud durante el embarazo y que sus hijos estén 
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bien ellas están dispuestas a pagar costos de entre $15.000 y $35.00  por un producto que ofrezca 

calidad de vida  a este grupo de personas. Esto nos indica que nuestra oportunidad en el mercado 

se encuentra abierta y que los costos se encuentran dentro de los precios normales de 

suplementos similares al nuestro. 

Las materias primas se encuentran en el mercado nacional y la comercialización se le realizara 

en superficies específicas llegando directamente al paciente afectado.  

1.3.2 Características y valor del producto 

 
 

1.3.3 Características del sector económico y productivo al que pertenece la idea 

 

El sector farmacéutico está comprendido desde la importación de materias primas e insumos para 

la elaboración de los productos, hasta la importación y exportación de los medicamentos como 

productos terminados. Este medio está conformado por los laboratorios de fabricación y control 

de calidad, los distribuidores mayoristas, las droguerías, las entidades prestadoras de salud, los 

profesionales de la salud, el ministerio de la protección social, el ministerio de comercio, 

industria  y finalmente los consumidores.
1 

Según IMS Health – empresa consultora dedicada a realizar seguimientos al sector farmacéutico 

a nivel global para el 2001 el crecimiento anual estaba alrededor del 13%,  Según las cifras del 

IMS para el 2005 la región con mayor crecimiento fue América Latina con un incremento anual 

de 18.5%. Por el contrario, Norte América tan sólo registró un crecimiento de 5.2% en este 

período. 

Así mismo, dentro de las tendencias más importantes para la industria farmacéutica a nivel 

mundial, el IMS destaca el crecimiento progresivo en el volumen de ventas de los medicamentos 
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genéricos. Lo anterior responde a dos factores básicos: primero, la caducidad de las patentes de 

medicamentos de altos volúmenes de ventas y segundo, los gobiernos han emprendido campañas 

para lograr la reducción de costos en los sistemas generales de salud. Se espera que para los 

próximos años los productos genéricos continúen capturando participación en las ventas totales.  

En Colombia el sector farmacéutico refleja un gran crecimiento y rentabilidad y lo que se espera 

es que este movimiento se siga manteniendo ya que la demanda interna se sigue impulsando lo 

que refleja mayores ingresos para el sector. La gran mayoría de laboratorios nacionales están 

incursionando en el mercado extranjero gracias a los grandes niveles de calidad a los que se ven 

sometidos con BPM y la gran estrategia de venta.  

Hay especialistas que afirman que unas de las cadenas farmacéuticas que juegan en contra del 

negocio colombiano son las importaciones de productos genéricos de China e India los cuales 

llegan con precios menores a los de la industria farmacéutica local,  Incluso se cree que este 

valor ni siquiera cubre los costos  de manufactura. 

1.3.4 Barreras de entrada al mercado 

 
Las barreras tecnológica inicialmente se halla en la formulación del producto puesto que habría 

que verificar en qué forma se adicionan cada uno de los activos en nuestra preparación 

verificando las compatibilidades y valiéndose de los conocimientos de un formulador científico 

que en este caso sería un químico farmacéutico con experiencia en diseño y producción de 

medicamentos ya que se la idea inicial siempre ha sido satisfacer las necesidades de las maternas 

con problemas de diabetes.  

La barrera económica es uno de los mayores inconvenientes que tiene el desarrollo y 

comercialización de un nuevo producto en el mercado pues inicialmente todo es inversión y 
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durante un tiempo no se contará con ningún tipo de ganancias, no mientras el producto se 

encuentre en desarrollo lo cual abarca toda la parte de fabricación y estudios de estabilidad para 

así determinarle la vida útil al producto y obtener el registro necesario para su distribución. Hoy 

en día se pueden hallar diferentes alternativas pues existen cierto tipos de programas algunos del 

SENA como el fondo emprender que en los cuales uno postula los proyectos y ellos luego de 

analizarlos los aprueban y general una rentabilidad para su desarrollo.   

En cuanto al marco legal Colombia en cabeza del INVIMA (Instituto Colombiano de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos) se ha convertido en uno de los países con exigencias estrictas de 

control de calidad para la fabricación de medicamentos y suplementos pues las plantas de 

producción, envase y acondicionamiento   deben cumplir con cierta cantidad de ítems para 

garantizar productos de calidad y aptos para el consumo humano.  Para este caso el apoyo de un 

químico farmacéutico garantizaría el cumplimiento de esta normatividad con lo cual se 

aseguraría un proceso de calidad.  

1.3.5 Características de ofertas similares para la idea seleccionada 

 
En la actualidad se registran suplementos dietarios para mujeres embarazo en diferentes formas 

farmacéuticas tales como tabletas y polvos granulados pero ninguno para mujeres en embarazo 

con problemas de diabetes, por lo cual en esta oportunidad se busca satisfacer la necesidad de un 

grupo de mujeres que  buscan que su estado de gestación sea tranquilo y que logren suministrar a 

sus hijos todos los suplementos necesarios para su buen desarrollo  pero sin poner en riesgo su 

salud.  
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1.3.6 Hitos en el proceso de emprendimiento 

 
Industria farmacéutica es dedicada en su sector industrial a investigación, desarrollo y 

comercialización de nuevos productos buscando cada dia brindar una mejor calidad de vida a las 

personas. 

Para llevar a  cabo el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco, molécula o producto la parte 

económico es uno de los grandes interrogantes que se tiene puesto que encontrar un inversionista 

es la opción clave, el desarrollo de la formula maestra con lleva realizar pruebas las cuales a 

pesar de los conocimientos del asesor técnico en ocasiones presenta inconvenientes y esto lo 

único que produce son inconvenientes y más gastos puesto que reformular lleva a tener que 

realizar nuevamente la fabricación piloto y las pruebas de estabilidad natural y acelerada, luego 

de esto cada casa matriz tiene derecho a patentar y registrar su marca propia y de disfrutarlos por 

un lapso no mayor a 15 años tiempo en el cual tiene un 100% de confidencialidad de su fórmula 

muestra y en el cual de cierta manera se recupera todo el dinero invertido en la parte de 

investigación y desarrollo, una vez vencida dicha patente la confidencialidad se pierde y es 

cuando la formulación se convierte en medicamentos genéricos puede fabricada por cualquier 

laboratorio que cumpla con los protocolos de calidad necesarios. Es por ello que con el tiempo la 

investigación y desarrollo de nuevos productos será el mercado fuerte de la industria y así se 

convertirá en el hito del sector.  

El estado de embarazo es un estado en el cual los cuidados médicos son extremadamente altos, 

desde siempre el uso de medicamentos en esta etapa se ha visto mal pues puede poner en riesgo 

el buen desarrollo del feto o incluso llegar al aborto, este hito se rompería haciendo ver y 

entender a las madres y médicos mediante un estricto acompañamiento que en este caso los 

suplementos multivitamínicos son de gran ayuda para complementar la dieta de las gestante 
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haciendo ver que las vitaminas y minerales son solo aportes positivos a la dieta diaria del 

embarazo.  

1.3.7 Cadena productiva 

 
Esta parte del proceso inicia por la investigación y formulación del producto lo que conlleva a 

investigar las propiedades fisicoquímicas de cada una de las materias primas que harán parte del 

producto, puesto que las vitaminas algunas son liposolubles otras hidrosolubles hay otros de los 

componentes que no se agregan directos sino en otras formas y en esta parte del proceso es 

donde se toman una serie de decisiones de las cuales depende el buen desarrollo del proyecto 
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Nuestro proceso se encuentra en la etapa de inicial es decir en la generación de ideas  

planteamiento del modelo de negocio. 

 

Investigación  Principios activos y auxiliares de fabricación  

Estudios de Pre formulación  Propiedades Fisicoquímicas y Microbiológicas   

Formulación     Fórmula Maestra y fabricación Lotes Piloto  

Proceso de Registro  
Presentación de Dossier y Solicitud del registro 

INVIMA  

Proceso de manufactura y proceso 

de mercadeo  

Fabricación, Envase y Acondicionamiento y 

condiciones de Almacenamiento, alterno a 

este todas las campañas  de publicidad de 

lanzamiento al mercado 

Distribución y Comercialización 

Generación de Ideas y 

Planteamiento de modelo de 

Negocio  

Seguimiento y farmacovilancia  
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1.3.7.1 Investigación y desarrollo I+D 

 
En el diseño del modelo de negocio del suplemento multivitamínico para mujeres con problema 

de diabetes se toman en cuenta cierto tipo de propiedades fundamentales como la seguridad, la 

eficacia y la confiabilidad del producto, lo cual está relacionado en todo momento con cada una 

de la partes del proceso de fabricación, sin dejar de lado la relación beneficio, riesgo costo. 

El objetivo de este suplemento multivitamínico es la prevención de cierto tipo de dificultades que 

se pueden presentar a lo largo del desarrollo del embarazo.  

Cuando se desarrollan nuevos productos se debe tener en cuenta ciertos parámetros 

organolépticos y de apariencia física.  
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Activo y Auxiliares de Formulación  

Formulación para una tableta de 1200mg   

 

El servicio de Maquila incluye los análisis de control de calidad a las materias primas y a los 

auxiliares de fabricación indicados en las diferentes farmacopeas vigentes.  

1.3.7.2 Estudios de pre formulación  

 
En este punto  se caracterizan las propiedades físicas, químicas y mecánicas las cuales darán 

paso a la a diseñar la forma farmacéutica. Se realizar una verificación de la compatibilidad entre 

los activos los auxiliares de fabricación.  

 

 

Producto  
Multivitamínico para mujeres en embarazo con problemas 

de diabetes  

Dosificación  2 tabletas diarias. Una en la mañana y otra en la noche.  

Activos  

Vitamina K  

Vitamina E 

Hierro como Sulfato Ferroso  

Calcio como Carbonato de calcio  

Acido Fólico  

Cobre como Cloruro de Cobre   

45µg 

11,2 UI 

40,8mg  

600 mg  

600mg  

2,82mg  

Auxiliares de Fabricación  

Celulosa Microcristalina pH101  

BHT 

Metilparabeno 

Propilparabeno  

 PVP K30  

Color Amarillo #5 lake.  

205,88mg  

0,1mg  

0,1mg 

0,3mg  

5,0mg  

100mg  
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1.3.7.3 Formulación y evaluación  

 
Esta etapa comprende toda la evaluación  de los estudios realizados anteriormente y a partir de 

esto se genera una formula maestra inicial a partir de la cual se fabrican los lotes pilotos y se 

realizan estudios de estabilidad a partir de lo cual se le realizan ajustes a la formula maestra 

inicial, se realizan los primeros tres lotes industriales estandarizados a partir de la 

biodisponibilidad y la estabilidad se establece la vida útil del producto. Luego se confirma 

nuevamente con los estudios de estabilidad natural.  

1.3.7.4 Proceso de registro 

 
Una vez el producto o medicamento está listo para ser comercializado la casa fabricante o dueña 

del producto solicita ante la autoridad competente el registro sanitario la cual tiene  el poder y la 

palabra para aceptarlo o rechazarlo.  

Parte de este proceso esta recopilado en un documento llamado dossier o expediente de registro 

el cual recopila toda la información correspondiente al producto la cual es analizada por la 

autoridad sanitaria minuciosamente.  

 

1.3.7.5 Proceso de manufactura y mercadeo   

 
Aquí está comprendida toda la parte de fabricaciones industriales, envasado, acondicionamiento 

del producto final que está por salir al mercado.  

La parte de mercadeo se realiza alterna para tener la posibilidad de que en el momento en el cual 

sacado como producto final ya éste sea conocido por las personas para que su comercialización 

sea prospera y productiva. 
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1.3.7.6 Distribución y comercialización  

 
La distribución y comercialización para desde la descarga del servicio de maquila y como se 

busca tener un mercado especifico la distribución de este producto se llevara a cabo en lugares 

donde las personas relaciones estén vinculadas directamente, esto sería en Federación 

diabetológica Colombiana, en la  Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 

FECOLSOG, asociación Colombiana de Diabetes entre otras entidades que se especializan en las 

mujeres maternas y en los problemas de diabetes.  

1.3.8 Contexto en el ámbito internacional 

 
Las vitaminas y minerales a nivel mundial esta vista como complementos a la nutrición no solo 

de mujeres en embarazo si a personas de todas las edades y todas la condiciones de salud, en  

mayoría están diseñadas para suplir necesidades de desnutrición  o simplemente complementar la 

dieta de las personas. La Única diferencia que se halla entre países es su distribución y 

comercialización. 

Este tipo de suplementos en ninguna parte del mundo requieren de formula médica para su venta 

lo cual indica que se puede simplemente se puede hacer parte de la canasta familiar. 
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1.4 Justificación 

La diabetes es la condición patológica que con mayor frecuencia complica el embarazo, con 

influencia en el futuro de la mujer y de su hijo. El 0,3% de las mujeres en edad fértil son 

diabéticas. En el 0,2-0,3% de todos los embarazos se conoce que la mujer ha tenido diabetes 

previa a la gestación, y la diabetes gestacional complica el 1-14% de los embarazos. La mayor 

parte de estas complicaciones pueden ser reducidas al nivel de la población general mediante una 

atención médica adecuada.
 
En Colombia, la diabetes es una importante causa de morbimortalidad 

materna y perinatal, con elevados costos para el sistema de salud. El objetivo del presente trabajo 

es revisar la epidemiología, la clasificación clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes 

pre gestacional y gestacional, con la intención de incrementar el conocimiento del tema por parte 

de los médicos obstetras, médicos generales y enfermeras que realizan el control prenatal. 

La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa (niveles de azúcar) en la sangre 

están muy altos. La diabetes puede causar problemas de salud graves, sobretodo en personas de 

la tercera edad como por ejemplo un ataque al corazón o un derrame cerebral. La diabetes es una 

enfermedad que se puede controlar y los problemas de salud relacionados se pueden prevenir. 

Nuestro organismo cambia los alimentos que consumimos y los convierte en glucosa. Luego la 

insulina ayuda a trasportar la glucosa al interior de la célula. Si una persona padece de diabetes, 

eso significa que su cuerpo no está fabricando insulina o no la está utilizando correctamente. 

Como consecuencia, habrá demasiada glucosa en la sangre. 

El embarazo es un estado que debe ser disfrutado a plenitud, y para ello se necesita de nutrición 

y vitalidad, el multivitamínico  para mujeres embarazadas con diabetes aporta los requerimientos 
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diarios de vitaminas que el cuerpo en esta condición necesita para fortalecer el nivel de 

nutrientes del bebé, y favorecer el crecimiento del mismo. 

1.4 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un modelo de negocio  para la comercialización de un suplemento 

multivitamínico indicado para mujeres embarazadas que padecen de diabetes.  

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado con el fin de determinar la aceptación   de un 

multivitamínico para mujeres en embarazo con problemas de diabetes.  

 Proponer una formulación adecuada y de mínimo costo que supla las necesidades  las 

necesidades vitamínicas de las mujeres en embarazo con problemas de diabetes.  

 Realizar un plan administrativo y legal con el fin de cuantificar inversiones vs costos y 

así conocer los aspectos organizacionales, los proyectos administrativos y los costos que 

derivan su implementación.   

1.6 Metodología 

 

Éste proceso se lleva a cabo mediante un proceso de investigación el cual tuvo por inicio 

observar las necesidades de las personas y ver si nuestra idea de innovación es aceptado por las 

personas consumidoras esto se llevó a cabo mediante encuestas; aquí se inicia un estudio de 

mercado.  
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1.6.1 Necesidades 

 

Se evalúa la necesidad de la creación de un producto con nuestras condiciones que fuera de fácil 

adquisición y que ayude a mejorar las condiciones de vida de las madres gestantes y de sus hijos.  

1.6.2 Producto 

 

Una vez se analiza la necesidad de la creación de un producto que mejore las condiciones de vida 

de la madre gestante y sus hijos, se procede  al estudio de las  características fisicoquímicas, 

organolépticas y la forma farmacéutica más apropiada para cumplir con estándares de calidad y 

cubrir las necesidades de la población.  

Los resultados arrojados seleccionan que una de las formas farmacéuticas más aceptadas y más 

común entre las personas son las tabletas por su facilidad de administración, su fácil transporte a 

todas partes y su facilidad de adquisición. 

1.6.3 Mercado 

 

El estudio de mercado nos facilita en que estratos socioeconómicos se encuentran nuestros 

clientes potenciales.  

Aquí nuestros clientes primarios o potenciales serán las madres de familia en estado de gestación 

que tienen problemas de diabetes.  

1.6.4 Aceptación de los productos 

 

Inicialmente por medio de las encuestas obtenemos que un 93% de las personas tenidas en 

cuenta para realizar esta encuesta coinciden en que el producto es innovador y demuestran una 

aceptación por lo cal estarían dispuestas a adquirir este  producto.  
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Un 7% de la población cree que balanceando su dieta diaria pueden suplir las necesidades 

multivitamínicas que requieren en su estado por lo cual no ven el producto como algo que 

quieran adquirir. 

Una vez evaluada la aceptación del producto se procede con la propuesta de formulación y 

elaboración del prototipo; también se identificaron los envases, etiqueta y empaque para nuestro 

producto.  

1.6.5 Comercialización del producto 

 

La comercialización del multivitamínico para mujeres en embarazo con problemas de diabetes re 

realizara bajo la regulación correspondiente  al Decreto 3863 de 2008 del ministerio Social el 

cual dictamina las normas para la fabricación y comercialización  de los suplementos dietarios y 

la Resolución 0114 de 2014 por la cual se reglamenta la información promocional y publicitaria 

de los medicamentos de venta libre.  

1.6.6 Estrategias comerciales 

 

Dentro de las estrategias comerciales del producto se buscar llegar directo a la población de las 

mujeres en embarazo con problemas de azúcar,esto a través  de los médicos especialistas, de la 

fundación Colombiana de diabetes puesto que este producto va dirigido a una población 

especifica lo cual lleva a verificar cuales son los clientes potenciales a localizarlos en zonas 

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

2.1 Desarrollo del Producto Nivel Operativo 

 
Para sistematizar la producción a nivel operativo se desarrollan los siguientes procesos:  

2.1.1. Recepción de materia prima 

 

La entrega de las materias primas se llevara a cabo en las instalaciones del laboratorio 

seleccionado para el servicio de maquila, el cual está encargado de realizar la recepción y 

almacenamiento en las condiciones requeridas por las materias primas, serán también 

responsables del muestreo de dichas materias primas así como de los análisis de control de 

calidad correspondientes para su aprobación, fabricación y acondicionamiento hasta la fase de 

producto terminado.  

2.1.2. Bodega de almacenamiento de producto terminado listo para despacho 

 

 

Figura 3: Valor de la Bodega 

Deben recibirse únicamente aquellos productos que se encuentren en buen estado y de los cuales 

serán apilados de manera correcta en el mismo orden en que se reciban conservando así los 

primero los más antiguos y de ultimas los más reciente por motivos de rotación de fechas de 

vencimiento.  

El orden y correcto almacenamiento de los producto en la bodega permitirá ciertos beneficios 

como  
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 Orden dentro de la bodega. 

 Reducir notablemente las pérdidas de producto por deterioro.  

 Aumentar el cumplimiento de los pedidos.  

 Disminución de errores al momento de consolidar.  

 Ambiente organizado y controlado.  

2.13 Proceso productivo 

 

El proceso productivo será llevado a cabo en un laboratorio maquilador el cual debe estar 

certificado con las nuevas exigencias del ente regulador Invima cumpliendo las condiciones de 

infraestructura, maquinaria, personal capacitado y certificado. 

Este laboratorio será el encargado de la recepción de las materias primas, los materiales de 

envase y empaque, del proceso de muestreo y análisis dando el aprobado y el aval a producción 

para el proceso de manufactura envase y acondicionamiento del producto.  

2.2 Desarrollo del producto a nivel comercial 
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2.2.1 Distribución y comercialización 

 
 

  

 

 

 

 

La distribución se realizara inicialmente llegando directamente al cliente potencial con la ayuda 

de visitadores y médicos especialistas en diabetes, esto con fin de atacar el mercado de las 

mujeres en embarazo ya que si el producto llega recomendado directamente de su médico de 

cabecera el multivitamínico ganara confianza entre las madres gestantes y así se ira expandiendo 

nuestro mercado a farmacias locales y se llegara poco a poco a cada uno de los hogares que lo 

requieran.  

Así mismo se buscara el alcance con grandes distribuidores de superficies como Quiropos Ltda, 

Distribuidora y comercializadora de medicamentos de uso humano y veterinario Labofar ltda, 

Red distribuidora de medicamentos y equipo médicoSAS,entre otros para quienes el  producto al ser 

de   nuevo impacto en el mercado lo incluirán en su portafolio de productos.   

2.2.2. Promoción y Publicidad 

 

DISTRIBUCIÓN  

MINORISTAS  

MAYORISTAS  

COMERCIALIZACION   ALIANZAS 

ESTRATEGICAS  

http://empresite.eleconomistaamerica.co/DISTRIBUIDORA-COMERCIALIZADORA-MEDICAMENTOS-USO-HUMANO-VETERINARI.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/RED-DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS-EQUIPO-MEDICO-SAS.html


26 
 

La presentación de este producto será en tabletas, en 3 blíster por 10 unidades cada uno y en una 

caja plegadiza de color rosado ya que lo ideal es mostrarles a las madres que es un producto que 

ayudara al buen desarrollo de sus bebes sin perjudicar su salud en ningún momento.  
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Plegadiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                               

30 Tabletas 

Cada Tableta contiene:  

Vitamina K  
Vitamina E 
Hierro como Sulfato Ferroso  
Calcio como Carbonato de calcio  
Ácido Fólico  
Cobre como Cloruro de Cobre   

45µg 
11,2 UI 
40,8mg  
600 mg  
600mg  
2,82mg  

 

 

  

Distribuido por Suplepharma s.a.s 

 

 

 

                                                                                                                      

Suplemento Multivitamínico  

30 Tabletas 

Distribuido por Suplepharma s.a.s 

Uso: Tomar dos tabletas al día, una en 

la mañana y una en la noche. 

Precauciones: No exceder la dosis 

indicada. 

Registro Invima: xxxxxxx 
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Empaques 

Pimario: Blíster 10 tabletas 

 Secundario: Caja plegadiza con capacidad de tres blíster.   

2.2.2 Análisis Comercial 

 
Al llegar a este punto se elaboró una encuesta en la cual se llega a la población característica del 

producto, teniendo en cuenta las edades, el nivel socioeconómico, gustos etc.  

La encuesta nos muestra la viabilidad del producto puesto que nos deja ver que las mujeres en 

embarazo con problemas de diabetes son varias y que es un problemas más común entre la 

población de lo que realmente se muestra.  

Deben realizar campañas comerciales que logren un gran impacto pues  la oportunidad de 

incursionar en el mercado es únicamente la población diabética y directamente a ellos es a 

quienes hay que llegar.  

2.3 Descripción específica de la empresa 

 

2.3.1 Objetivo social 

 
SUPLEPHARMA S.A.S Sera un empresa del sector farmacéutico en Colombia cuya función 

principal será investigar, diseñar, Comercializar y distribuir productos dietarios a nivel nacional.  

2.3.2 Misión 

 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes por medio de la investigación, diseño y 

comercialización de suplementos multivitamínicos cumpliendo altos estándares de calidad con el 

fin de encaminar la compañía a al crecimiento económico de la empresa.  
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2.3.3 Visión 

 
Para el año 2020 ser una empresa en constante crecimiento investigativo y en el desarrollo de 

formulaciones de nutricionales específicos para ciertas enfermedades con el fin de satisfacer las 

necesidades nutricionales de nuestros clientes y en la búsqueda continua de nuevos productos 

que se acomoden a las necesidades económicas y alimentarias de nuestros consumidores.  

 

2.3.4 Dimensiones teleológica 

 

2.3.4.1 Responsabilidad  

 
El compromiso que se adquiere como profesionales farmacéuticos está en la mejora continua de 

la eficacia de los productos que se desarrollan contribuyendo en la calidad de vida de los 

usuarios.  

2.3.4.2 Bienestar  

 
Encontrar espacios de esparcimiento para cada uno de los integrantes de la compañía y así  

obtener un compromiso en la realización de sus actividades laborales.  

2.3.4.3 Trabajo en equipo  

 
El fortalecer los lazos laborales conlleva a identificar y proponer cualidades y capacidades de 

cada uno de los integrantes  del grupo encontrando siempre el beneficio propio y de equipo de 

trabajo, además de promover canales de comunicación y retroalimentación permitiendo generar 

un ambiente laboral agradable, participativo y dinámico.  
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2.3.4.4 Integridad  

 
Formamos un equipo de trabajo que actúa con ética y moral en la realización de sus actividades 

laborales la cual nos permitirá generar confianza y transparencia en las decisiones que se toman 

entorno a la calidad de nuestros productos.  

2.3.4.5 Servicio 

 
Encaminar todos los esfuerzos en brindar productos que cumplan con altos estándares de calidad 

el cual permita la satisfacción de nuestros clientes.  

2.4 Descripción física de la empresa 

 

2.4.1 Nombre de la empresa y razón social 

 
SUPLEPHARMA S.A.S 

2.4.2 Forma Jurídica 

Sociedad  por Acciones Simplificada. 

2.4.3 Clasificación 

Microempresa privada con ánimo de lucro del régimen común. 

2.4.4 Sector Económico 

Farmacéutico. 

2.4.5 Actividad Comercial 

 Suplepharma S.A.S  Será una empresa dedicada a la Investigación, diseño y comercialización de 

productos como suplementos dietarios.   

2.4.6 Ubicación 
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 Suplepharma S.A.S tendrá como sede principal una casa adaptada a las necesidades para el 

almacenamiento de producto terminado en la ciudad de Bogotá en la Calle 18ª #   29C -36. Sector de 

Paloquemao.  

3. Modelo de negocio 
 

3.1 Análisis de mercado 

 

3.1.1 Identificación, tipo y característica del mercado 

Según afirma Corficolombiana en su informe archivo 2262 Colombia a medida del tiempo 

empieza ganar un lugar en sector farmacéutico mundial puesto que los medicamentos de mayor 

venta siguen siendo los de marcas registradas pero aun así los genéricos empiezan a tomar fuerza 

y en el país la gran mayoría son laboratorios nacionales.  

Según nos muestra la Tabla 1. Para 2006 los medicamentos con fórmula médica (medicamentos 

éticos) ganaban las ventas en el sector farmacéutico; cabe destacar que en la actualidad los 

medicamentos de venta libre (OTC)  han venido ganando un gran espacio, pero la regulación 

nacional también contemplan cada día más las exigencias por que la gran mayoría de 

medicamentos  sean solo requeridos por formula médica.  



32 
 

Tabla 1: Ventas de Medicamentos según su valor 

 

Nota: FUENTE: IMS. Junio de 2007. Modalidad de ventas. Cifras de la industria. Recuperado Enero de 2016 de 

http://www.corfivalle.com/Corfivalle/Repositorio/informes/archivo2262.pdf 
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Tabla 2: Cifras de empleo de la industria farmacéutica 

 

Nota: FUENTE: ANDI. Enero de 2014. Cifras industria farmacéutica 2014 – 1. Recuperado Enero de 2016 de 

http://www.andi.com.co 

 

La tabla 2 nos muestra como ha venido creciendo la industria  farmacéutica y así mismo ha 

permitido que el país tenga una mejora continua pues ha venido mejorando la calidad de vida de 

las personas ofreciéndole mejores oportunidades de empleo y superación personal, esto se ve 

reflejado en que la tasa de desempleo del país ha llegado a caer hasta cifras de 10,1% para marzo 

de 2016 según cifras del Dane y solo la industria farmacéutica ha tenido un aumento de más de 

40,6% en mano de obra contratada.   
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Tabla 3: Exportaciones totales de la industria farmacéutica Colombiana 

 

 

Nota: FUENTE: ANDI Enero de 2014. Exportaciones de la industria farmacéutica colombiana. Cifras de la 

Industria. Recuperado Enero de 2016 de http://www.andi.com.co/cif/Paginas/Estudios_y_Estadisticas.aspx 

 

La tabla 3 corrobora lo anteriormente nombrado pues el crecimiento de la industria farmacéutica 

Colombiana  va a una velocidad desmedida porque nota un crecimiento contante aunque con 

algunos altibajos pero aun así las cifras siguen siendo alentadoras.  
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En la actualidad la industria farmacéutica se ve más acorralada por los entes regulatorios pues 

cada día las exigencias son mayores pues poco a poco se van ajustando a las normas 

internacionales, beneficiando no solo al mercado nacional si al de las exportaciones, En la tabla 4 

se muestra la cantidad de exportaciones nacional y se observa que la gran mayoría son para 

américa Latina. 

 

Tabla 4: Exportaciones de Colombia 
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3.1.2 Grupo Objetivo 

 

Vitamom es un multivitamínico que está dirigido a una población  a la población diabética en 

estado de gestación; este será nuestro grupo Objetivo. 

3.1.3. Nicho de Mercado 

 

Mujeres en embarazo que padecen de problemas de diabetes que acuerden a sus controles 

rutinarios.  

3.2 Estudio de Mercado 

 

3.2.1 Necesidades, determinación y validación de mercado del producto 

 

Para validar cuales son la necesidades de la población se realizó una encuesta al grupo objetivo 

que son mujeres en estado de embarazo con problemas de diabetes, la siguiente fue la encuesta 

realizada  
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SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO PARA MUJERES EN EMBARAZO CON 

PROBLEMAS DE DIABETES 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ 

TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA  

 

1. ¿Actualmente se encuentra en estado de embarazo? 

Sí  ______                No ______ 

2. ¿En algún momento de su vida ha tenido problemas con el azúcar? 

Sí  ______                No ______ 

3. ¿Ha dejado de consumir suplementos multivitamínicos por sus problemas de azúcar? 

Sí  ______                No ______ 

4. Su médico de cabecera le ha ordenado algún tipo de vitaminas o minerales adicionales a la 

dieta normal durante su proceso de embarazo 

Sí  ______                No ______               ¿Cuál? _____________________ 

5. Prefiere consumir dichas vitaminas y minerales en forma de:  

Tabletas ______        Cápsulas ______Inyectables______         

6. Al adquirir un multivitamínico que es en lo que más se fija  

Costo_____         Calidad______            Beneficios______         

7. Estaría dispuesta a probar un nuevo multivitamínico para mujeres en embarazo con 

problemas de diabetes  

Sí  ______                No ______    

8. Cuanto estaría dispuesta a pagar por un producto de calidad y que satisfaga las necesidades 

de nutrición y desarrollo de usted y su bebé 

$10.000-20.000 _____________       $20.000- 30.000___________     Mayor a $30.000___________ 
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Al analizar los resultados de las encuestas se nota que el producto genera curiosidad entre el personal 

encuestado pues lo ven como un beneficio para su vida y se abre la oportunidad de negocio pues la 

gran mayoría de las mujeres están dispuestas a adquirirlo con tal de que de algún modo les facilite 

muchas etapas de su embarazo y les brinde un beneficio a sus hijos.  

 

3.4 Estrategias de mercado 

 

3.4.1 Producto, precio, distribución promoción y mercado 

 

Códigos de barras 

Esta solicitud se realiza frente al ente regulador en Colombia que es GS1 tiene un costo referido 

en la tabla 5 dependiendo de la cantidad de códigos que se deseen adquirir y tiene una vigencia 

de 99 años, es un trámite que se debe realizar para continuar con la legalización del producto que 

se desea comercializar.  

 

Tabla 5: Tarifas servicio de codificación 

 

Nota: FUENTE: GS1. Enero de 2016. Solicitud códigos de barras. Recuperado Abril de 2016 de  

http://www.gs1co.org/ 
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Trámites ante el INVIMA  

Según el Invima Instituto nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos el trámite para la 

solicitud del registro sanitario para Suplementos dietarios es:  

PRODUCTOS NACIONALES  

 Documentación legal:  

Solicitud debidamente firmada por el apoderado o representante legal de la sociedad titular o 

solicitante, en la cual se indique:  

- Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicite el registro 

sanitario y su domicilio;  

- Nombre o razón social y ubicación del fabricante;  

- Nombre del producto o marca, si es del caso;  

- Nombre del establecimiento o industria fabricante, o copia (s) del (los) contrato (s) de 

fabricación, cuando el producto sea fabricado por terceros.  

- Prueba de la constitución, existencia y representación legal de la entidad peticionaria, si es 

del caso.  

- Certificado de existencia y representación legal del fabricante, si es del caso.  

- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.  

- Poder para gestionar el trámite, conferido a un abogado, si es del caso.  

- Recibo de pago por derechos de expedición del registro sanitario.  

 Documentación Técnica:  

- Ficha técnica que incluya:  

- Forma de presentación;  

- Material de envase y empaque;  
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- Composición cualitativa y cuantitativa de todos los componentes del producto expresada en 

unidades del sistema internacional.  

- Presentación del proyecto de etiquetas, que incluya las leyendas obligatorias, establecidas en 

el artículo 21 del presente decreto, con los bocetos de rotulado, precisando ingredientes y 

composición nutricional.  

- A los suplementos dietarios no se les otorgará una vida útil superior a dos (2) años, salvo que se 

alleguen los estudios de estabilidad necesarios que sustenten una vida útil superior a la aquí 

establecida. Se aprobará una vida útil superior a dos (2) años sustentada en los estudios de 

envejecimiento natural la cual no podrá exceder, en ningún caso, de tres (3) años. 

Dentro de la estrategia se tiene contemplado iniciar por las madres gestantes con problemas de 

diabetes para después pensar  poco a poco poder ampliar con más productos.  

En el presente trabajo se deja la investigación y posible desarrollo del producto pues sus altos 

costos en el momento imposibilitan la producción industrial del mismo.  

El grupo específico al cual está dirigido son las madres gestantes con problemas de diabetes.  

Dentro del rango de los precios es un valor menor a muchos otros multivitamínicos que se 

encuentran ya en el mercado, es un valor asequible a los hogares colombianos de $32,100 precio 

sugerido al público por una caja que contiene 30 tabletas y están indicadas para tomar 2tabletas  

diarias.  

El lanzamiento del producto se realizara en lugares como complejos maternos, en la Asociación 

Colombiana de Diabetes en sus diferentes médicos, se tiene proyectado la contratación de 

visitadores médicos con el fin de cubrir a los especialistas y darles a conocer el producto.  
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4. Modelo administrativo 

4.1 Organigrama 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.2 Propuesta organizacional (áreas, actividades y cargo) 

 

4.21 Gerencia 

El gerente se encargara de todas funciones comerciales, relaciones públicas y comunicaciones, 

cumpliendo los compromisos de envíos. 

Debido  a que la empresa  en muy pequeña, para empezar gerencia abarcara todas las funciones 

después de que los maquiladores nos hagan la entrega del producto. Con el pasar del tiempo y a 

medida que la empresa valla creciendo se buscara ir cubriendo cargos que la demanda valla 

requiriendo hasta la total formación de la compañía.  

 

 

 

GERENTE  SERVICIO DE MAQUILA  

COMERCIALIZACIÓN  DITRIBUCIÓN  
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4.3 Manual de funciones 

 

4.3.1 Gerente 

El gerente deberá estar capacitado puesto que será el nivel más jerárquico de la compañía, será 

como mínimo un tecnólogo en Regencia de Farmacia o un Químico Farmacéutico, será su 

responsabilidad responder ante los entes regulatorios así como de respaldar cada proceso con su 

firma, direccionar la empresa hacia el éxito, deberá llevar su diario vivir a que la compañía 

cumpla su misión, su visión siempre buscando favorecer y mejorar la calidad de vida de las 

personas que para practicidad se llamarán nuestros clientes.  

5. Modelo financiero 

5.1 Inversión Inicial 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Inversión Fija   

Arriendo  $800.000 

Adecuación de la bodega  $500.000 

Inscripción cámara de comercio de Bogotá $100.000 

Solicitud código de barras  $118.800 

Solicitud registro sanitario  $3.792.002 

Capital de trabajo   

Caja Menor  $300.000 

Materias Primas  $7.531.236 

Servicio de maquila  $34.245.214 

Cartera 0 

Otros  $100.000 

Total  $47.487.252 
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5.2 Estructura de costos 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN  

Costo directo  

Servicios  $250.000 

Materias primas  $7.531.236 

Gastos comerciales  $500.000 

Gastos de distribución  $500.000 

Total  $8.781.236 

 

5.2 Estados Financieros 

 

5.3.1 Proyección de ventas primer trimestre 

 

MES CANTIDAD VENTAS EN $ COP 

Primer mes 500 cajas $ 16.050.000 

Segundo mes 600 cajas  $19.260.000 

Tercer mes 650 cajas  $20.865.000 

Cuarto mes  750 cajas  $24.075.000 

Quinto mes  800 cajas  $25.680.000 

Sexto mes  900 cajas  $28.890.000 

Sub total  4200 cajas  $134.820.000 

 

Las proyecciones realizadas se realizaron a partir de un pronóstico mensual de ventas teniendo 

como base las encuestas realizadas y el estudio de mercado.  
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5.3.2 Balance  

BALANCE PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDAD 

Ventas/ Ingresos  $134.820.000 

Costos de producción  $56.268.488 

Utilidad Marginal   $126.038.764 

 

6. Impactos 

Vita mom suplemento multivitamínico para mujeres en embarazo con diabetes genera grandes 

impacto a nivel:   

6.1 Económicos 

Se genera impacto a nivel económico pues al incursionar con un nuevo producto se logra ampliar 

la oferta laboral y productiva apoyando así el crecimiento del sector farmacéutico y del país en 

general.  

6.2 Sociales 

Vita mom suplemento multivitamínico para mujeres en embarazo con diabetesofrece a la 

población gestante la oportunidad de cuidar a sus hijos sin descuidar su propia salud.  

6.3 Ambiental 

La producción de residuos plásticos puesto que las plegadizas no de rápida degradación por la 

capa plástica que traen en su recubrimiento.  
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Anexos: 

Grafica 1: 
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Grafico 2:  

 

 

 

Gráfico 3: 
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Grafica 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5:  
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Grafica 6: 

 

 

Grafica 7: 
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Gráfica 8:  
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