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RESUMEN
Cada empresario que quiere comenzar su negocio debe planear minuciosamente
cada acción a realizar sobre su proyecto. Antes de proceder a invertir dinero o en
iniciar un negocio debe comenzar con un plan de negocios que le enseñe lo que
quiere obtener y cómo desea obtenerlo.
La idea de negocio que se desarrolla en el presente plan de negocios surge de un
análisis del entorno colombiano con la idea de ser un futuro empresario. Se
propone la creación de la empresa con responsabilidad limitada, bajo el nombre
de “Tarjetas Inteligentes de Colombia Ltda.” Que operará en la ciudad de Bogotá.
Se ofrece a los clientes un paquete de servicios que contiene:
•
•

•
•
•
•

Tarjetas inteligentes programables que contienen la historia clínica de los
pacientes para ser manejada por una EPS de medicina prepagada.
Una base de datos con motor Oracle para que pueda ser consultada y
actualizada por medio de internet a través de un portal WEB y que contiene las
historias clínicas de los pacientes. La base de datos también lleva un historial
financiero de los pagos y copagos de los pacientes.
Terminales Nuria 8320 para la lectura y programación de las tarjetas
inteligentes.
200 horas de ingeniero para la instalación, capacitación y puesta en marcha
del proyecto en un servidor del cliente.
El Software para programación de las tarjetas inteligentes.
Contrato de mantenimiento y actualización del software y aplicaciones por un
año.

El objetivo principal es ofrecer servicios de alta calidad, seguridad y confiabilidad
para que los historiales clínicos sean una herramienta para los médicos, hospitales
y las entidades de medicina prepagada. Para lograr el objetivo se plantea la
creación de la empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia, la cual estará orientada
a almacenar información de forma sistematizada en tarjetas inteligentes y bases
de datos. La información existente en las historias clínicas de los pacientes de la
medicina prepagada es digitada para luego ser devuelta a los usuarios en una
tarjeta inteligente y que a su vez puede ser consultado por medio del internet.

XI

En el primer capítulo se hace una introducción al marco teórico del plan de
negocios planteado, tarjetas inteligentes y manejo de conceptos.
El segundo capítulo analiza el entorno del plan de negocios. Se hace una reseña
del entorno económico y del sector de la salud en Colombia y cómo este entorno
afecta el plan de negocios planteado.
El tercer capítulo hace un análisis del mercado, muestra los resultados de las
encuestas para conocer el potencial del producto.
El cuarto capítulo hace un análisis técnico del plan de negocios. La cadena de
abastecimiento y procesos, equipo, recurso humano y todo lo que se necesita para
iniciar el plan de negocios.
El quinto capítulo define la misión, la visión y los valores de la empresa. Se
analizan las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas del negocio y se
plantean las estrategias del negocio para que lleve al éxito.
El sexto capítulo plantea las bases del estudio económico.
ingresos, los egresos y las fuentes de financiación.

Se plantean los

El séptimo capítulo hace el análisis financiero del plan de negocio. Partiendo
desde los cuadros de nómina y pasando por la producción de la empresa durante
los próximos cinco años, muestra los resultados en los cuadros de balance y
perdidas y ganancias de la empresa.
El capítulo octavo expone las normas legales vigentes que tiene la empresa como
obligaciones. Obligaciones con el estado, formas de contratación de personal,
vinculación y despidos entre otros.
Al finalizar el proyecto se plantean las conclusiones y se hace una serie de
recomendaciones para que futuros empresarios o estudiantes tengan en cuenta
en el desarrollo de planes de negocios.
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INTRODUCCIÓN
Existen varios factores que invitan a ser empresarios, tal vez el factor más
importante es el desempleo y que está muy de moda en Colombia. El presente
proyecto invita a que cada persona no dependa de un ingreso salarial normal o tal
vez, de bajos ingresos. Cada persona puede convertirse en empresario y buscar
nuevas formas de ingresos.
El ser empresario indica no solo salir de una crisis momentánea, invita a sentar un
precedente para cada familia y los descendientes. Crear una marca y una
empresa es una razón no solo de sobrevivir sino de saber vivir.
Invito a los lectores de este proyecto a que piensen en ser empresarios, con el
único deseo de servir a sus semejantes, pero no sólo es servir por servir, es servir
con un valor agregado que le distinga de los demás. Es servir con una actitud
nueva de propiedad. El servicio al cliente se aprende cada día de la vida de un
empresario. El servicio debe ir acompañado de cambio y renovación constante.
Cada día surgen nuevas necesidades y nuevas formas de hacer mejor la vida de
las personas.
El proyecto está desarrollado de una manera secuencial para que las personas
que no tengan mucha experiencia en la creación de negocios, puedan tener una
idea básica de cómo enfrentar las situaciones diarias de un empresario. Es de
aclarar que esta es sólo una guía a seguir, pero no un modelo perfecto en el cual
se puede decir está todo hecho. Cada situación es diferente, cada negocio es
diferente y el mercado cambia constantemente. Todas estas situaciones hacen
que el estudio varíe y muchos de los supuestos aquí planteados, en la vida real,
pueden cambiar las decisiones y permiten que se tomen nuevas estrategias para
enfrentar la competencia.
Al final del proyecto encontrarán una serie de recomendaciones para todos
aquellos empresarios que deseen adentrarse en el tema de los planes de
negocios.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existen varios factores que invitan a ser empresarios. Un primer factor es el
desempleo. Cada día crece más el desempleo, la tensión laboral es muy alta y la
respuesta es “no somos los únicos”. Personas muy capaces son discriminadas
por edad, tecnología, software, hardware y otros factores.
La pérdida del poder adquisitivo es otro factor que invita a crear PYMES. El
salario real ha perdido su valor. Los ingresos de las familias se ven enfrentados a
ataques de las políticas económicas del gobierno de turno. Cada día existen más
impuestos y menos ingresos.
Los conocimientos adquiridos en la universidad durante la maestría, invitan a
poner en práctica dichos conocimientos y convertirlos en un valor agregado frente
a la competencia. No todos los empresarios cuentan con conocimientos para
tomar las mejores decisiones en una empresa. Hay que pensar en ser
empresarios; la realidad de nuestro entorno social y económico nos empuja a
pensar en crear empresa.
Con este objetivo muy en claro de ser empresarios, y después de analizar
diferentes oportunidades de negocio del entorno colombiano, he seleccionado la
siguiente oportunidad de negocio: Los pacientes que acuden a las “Entidades
Entidad Promotora de Salud (EPS)” en Colombia, deben cancelar los servicios con
la debida anticipación por medio de bonos o copagos para que puedan ser
atendidos por el centro de salud.
Por otro lado, se le solicita al paciente información personal del historial médico,
que se convierte en una demora constante en los diferentes centros de salud y
mal servicio al cliente. Para los pacientes con enfermedades crónicas o niños con
medicamentos especiales se pierde el control, un ejemplo sencillo que se vive a
diario, es que frecuentemente no se recuerda la fecha de la vacuna de su hijo,
peor aún, el padre desconoce si se le ha aplicado o no dicha vacuna. Una tarjeta
inteligente con la información básica personal de un paciente, tales como factor
RH, medicamentos a los que se reacciona y todo un historial clínico básico puede
salvarle la vida a cualquier persona en un momento crítico o ayuda a
descongestionar el sistema de urgencias. Con la tarjeta inteligente se pueden
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realizar los copagos a una entidad de salud y el paciente puede acreditar o debitar
dineros en su tarjeta personal.
•

Pueden las Entidades de Medicina Prepagada sistematizar las historias
clínicas y médicas de los pacientes adscritos a esas entidades?

•

Pueden los usuarios manipular esta información y hacer que el personal
médico y entidades prestadoras de salud mantengan la información
actualizada?.

•

Puede los usuarios adaptarse al cambio de llevar consigo la información de
las historias clínicas en tarjetas inteligentes?.

Estos interrogantes quedan como parte de la definición del problema y durante el
desarrollo del proyecto se mostrará la posibilidad del mismo.
• Objetivo General
Elaborar un plan de negocios para la sistematización y uso de tarjetas inteligentes
en historias clínicas y copagos de las personas adscritas a la medicina prepagada
en Bogotá.
•

Objetivos específicos
o Elaborar el estudio de mercado para determinar los futuros clientes del
plan de negocios propuesto.
o Plantear un estudio técnico con el fin de determinar las necesidades de
inversión y tecnología del plan de negocios.
o Definir el estudio administrativo para conocer la organización del plan de
negocios.
o Realizar un estudio económico para identificar los costos, insumos y
punto de equilibrio económico en el plan de negocios propuesto.
o Elaborar un estado financiero que permita ver la viabilidad del negocio.
o Describir la parte legal que permita definir la empresa propuesta en el
plan de negocio.
o Hacer recomendaciones que orienten a enfrentar los cambios y la
adaptación del negocio frente a los posibles competidores.
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•

Justificación

Las empresas colombianas que sobreviven a la actual crisis económica están
subcontratando mano de obra calificada. Esta mano de obra es pagada con
salarios bajos, pocos reconocimientos y el ambiente de trabajo es tenso. Muchas
personas que buscan un empleo son discriminadas por edad, idiomas,
experiencia, tecnología, software entre otras consideraciones. El nivel de ingresos
para las familias siempre va en descenso y cada día el poder adquisitivo pierde su
valor. El salario es atacado por una serie de impuestos que las familias enfrentan
y se ven en la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos para no depender
únicamente de un salario.
Un plan de negocios que se convierta en una empresa para la sistematización y
uso de tarjetas inteligentes en historias clínicas y copagos de las personas
adscritas a la medicina prepagada en Bogotá, cubriría las necesidades
observadas en la deficiente calidad de atención a los pacientes en los diversos
hospitales, centros médicos y entidades promotoras de salud, por ello, se pretende
crear una empresa que sistematice toda la información necesaria para las entes
del sector salud y la entidades promotoras de salud. Esta empresa asignará
atributos de lectura, consulta y escritura a la información para que las historias
clínicas se manejen en forma confidencial y con la seguridad respetiva.
•

Delimitaciones

El presente estudio se dirigirá a las EPS que cuentan con medicina prepagada y
que están registradas ante el Ministerio de salud y la Cámara de Comercio de la
ciudad de Bogotá.
•

Limitantes

El plan de negocios está orientado a crear un sistema que ofrecerá información
constante a los médicos, EPS, clínicas y hospitales. Un paciente puede actualizar
su propia información o puede hacerlo el médico, pero solamente personal
autorizado puede manipular este tipo de información. Los programadores se
limitarán unicamente a diseñar y programar la base de datos con la información
que solicita la EPS permitiendo que esté actualizada y accesible solamente al
personal indicado.

16

Se contará con un médico asesor que maneje la información para obedecer con la
resolución número 1995 de 1999 del Ministerio de Salud de Colombia, la cual
regula las normas para el manejo de las historias clínicas. El reglamento define a
“la historia clínica como un documento privado, obligatorio y sometido a reserva”, y
agrega que “el equipo de salud son los profesionales, técnicos y auxiliares del
área de la salud que realizan la atención clínico asistencial directa del usuario y los
Auditores Médicos de aseguradoras y prestadores responsables de la evaluación
de la calidad del servicio brindado”.
Se deja abierta la posibilidad de que la tarjeta inteligente pueda controlar los
copagos en las clínicas, hospitales y EPS. Los pacientes ya no tendrían que
preocuparse por los bonos o copagos porque la tarjeta inteligente, o mejor dicho,
la base de datos, controlaría los movimientos de dinero electrónico. El paciente
podría hacer créditos o débitos directamente a su cuenta por medio del uso de
tarjetas inteligentes. Este punto se deja como una sugerencia para un proyecto
futuro.
A medida que crece la empresa, ésta puede expandirse nacional e
internacionalmente. En el campo internacional cada país tiene leyes que
reglamentan el manejo de la información contenida en una historia clínica.
Cuando se piensa en el campo internacional se debe tener especial cuidado en
estas leyes para no incurrir en multas y sanciones por parte del gobierno o
entidades del sector de la salud.
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1 MARCO DE REFERENCIA

1.1 MARCO TEORICO

Una tarjeta inteligente es una tarjeta de plástico con un microprocesador y que
tiene características muy similares a las actuales tarjetas bancarias de crédito o
débito en las que se ha incrustado un microchip.
La tarjeta con un circuito integrado tuvo sus inicios en marzo de 1970; el ingeniero
japonés Kunitake Arimura presentó la primera tarjeta de plástico que incorporaba
un circuito integrado1. En el año 1974, el periodista francés Roland Moreno ideó
una tarjeta con ciertos mecanismos de seguridad que cubrían las necesidades del
sector bancario.
Más tarde el ingeniero francés Eugene Michel realizó un prototipo de tarjeta de
plástico con un microprocesador entre los años 1976 y 1978 y se basaba en los
modelos patentados por Roland Moreno. Por esta época, el gobierno francés creó
la empresa estatal “Intelmatique”2 y se introdujo en el mercado norteamericano,
lugar donde se difundió el uso de las tarjetas de crédito.
En los años 80, se desarrollaron diversos proyectos y se evolucionó en la
tecnología de las tarjetas con circuitos integrados, a los que también se les llama
“smart card” o “chip card”, aparecieron tarjetas con mayor capacidad para el
almacenamiento de datos y con capacidad para programación. En octubre de
1986 la ISO definió los primeros estándares para la difusión y el uso de ésta
tecnología. En los años 90 aparecieron las primeras aplicaciones y su utilización
en el sector de la salud.
La tarjeta inteligente cuenta con la presencia de contactos metálicos, recubiertos
de una delgada capa de oro. La posición de estos contactos en la tarjeta y la
forma de su funcionamiento se encuentra perfectamente definidos por las normas
1

Internet: Tarjetas inteligentes. [Historia de las Tarjetas inteligentes] en http://www.datacard.com/ti/historia/. [Consulta:
14 Marzo de 2004].

2

Ibid, en http://www.datacard.com/ti/historia/. [Consulta: 14 Marzo de 2004].
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ISO 150 (7816-x). A través de los contactos se realiza la programación con
señales de sincronismo y se efectúa la transferencia de información entre la tarjeta
y la unidad de lectura/escritura. Detrás de los contactos se encuentra el circuito
integrado o chip. El chip está compuesto por un microprocesador capaz de
ejecutar instrucciones almacenadas en su memoria.
Una tarjeta inteligente con microprocesador es un computador con CPU,
EEPROM, ROM, RAM, puertos de E/S, un generador de números aleatorios y un
coprocesador. (véase figura 1.)
Figura 1. Componentes del microchip en una tarjeta inteligente

Fuente: internet: Tarjetas inteligentes. [Historia]
en http://www.datacard.com/ti/historia/.
[Consulta: 14 Marzo de 2004].

Hay tres tipos de memoria en una tarjeta inteligente:
•
•
•

ROM: La memoria de solo lectura (Read Only Memory), contiene el sistema
operativo de la tarjeta. La ROM es fija y su contenido no se puede cambiar
una vez ha sido programado desde la fábrica.
RAM: Memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory) se emplea
para almacenar datos temporales. Esta memoria es volátil y se pierde la
información una vez se apaga la fuente de alimentación de poder
EEPROM: Memoria de solo lectura programable borrable eléctricamente
(Electrically Erased Programmable Read Only Memory) se utiliza para
almacenar archivos de datos y aplicaciones entre otros. La EEPROM no es
volátil, es decir, conserva su contenido una vez se apaga la fuente de
alimentación de poder.
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•

Las tarjetas inteligentes contienen un sistema operativo que se le denomina
máscara y consiste en una serie de instrucciones almacenadas en la ROM.
Este sistema operativo es la que caracteriza a la tarjeta inteligente. En una
tarjeta inteligente se pueden implementar varios sistemas operativos en un
mismo chip.

1.2 MARCO LEGAL

Mucho de los empresarios en Colombia llegan a ser microempresarios sin tener las bases
necesarias para crear empresas. Los trámites y los requisitos son demasiados para hacer
que de todo éste proceso cumpla con las normas legales del país. Sin embargo, la
competencia ha hecho que la planeación supere la etapa del requisito para convertirse en
una necesidad3
El plan de negocios enseña que toda empresa por pequeña que sea, debe tener un
nombre, objetivos, una visión y una misión entre otros que la identifique, oriente y le
permita saber para dónde va.
El plan de negocios muestra las diferentes etapas para llevar a cabo la nueva empresa,
incluye la descripción de los aspectos legales y trámites para la constitución. Son normas
propias del negocio ante las diversas entidades gubernamentales y de las que puede
beneficiarse con las políticas estatales, poder celebrar contratos con entidades estatales,
importaciones, exportaciones, consultorías, obtener protección contra actos de
competencia desleal, entre otros. Para obtener estos beneficios debe estar constituida y
operar conforme a la ley. Las empresas que no operan de acuerdo con las normas
estipuladas se exponen a sanciones estipuladas por la ley.

1.3 MARCO CONCEPTUAL

CPU: Es la sigla que denota la unidad central de proceso. En computación es la
parte se encarga de procesar la información utilizando un conjuntos de
microprocesadores y memoria para realizar tareas dependiendo de la
programación.

3

SÁNCHEZ LOZANO, Alfonso. El Plan de Negocios del Emprendedor. México. McGraww Hill. 1993. p. xi
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EEPROM: Es un tipo de memoria que para esta ocasión hace parte de una tarjeta
inteligente. Este tipo de memoria es de sólo lectura programable borrable
eléctricamente viene de la palabra en inglés “Electrically Erased Programmable
Read Only Memory”.
Innovación: Es el medio que permite explotar el cambio como una oportunidad
para un negocio diferente. Peter Ducker lo define como “la acción de dotar a los
recursos con una nueva capacidad de producir riqueza4”. Implica dos instancias:
una creativa, de búsqueda y generación de ideas, y otra ejecutiva, que transforma
la idea en productos que logren satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes. Esto exige la capacidad de reaccionar con rapidez ante las condiciones
cambiantes del mercado, las amenazas competitivas y las nuevas exigencias de los
clientes ya que el tiempo de innovación para entregar al mercado productos-servicios
se reduce cada vez más en la mayor parte de los sectores industriales.
Planeación estratégica: Es el proceso mediante el cual se toman decisiones en
una organización. Serna menciona que “... la información se obtiene, se procesa y
analiza interna y externamente con el fin de evaluar la situación presente de la
empresa, así mismo, se evalúa el nivel de competitividad con el propósito de
anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro5”.
Plan de Negocios: Es un conjunto de estrategias orientadas a desarrollar,
implementar y crear empresas. Un plan de negocios contiene análisis de
mercadeo, análisis financiero, análisis del entorno entre otros y orienta a una
persona que desea crear empresa y convertirse en un micro empresario. El plan
de negocios permite visualizar la creación de la empresa, el mercado, la
competencia y su comportamiento financiero. El plan de negocios orienta para
que el empresario tome decisiones que le orienten en la toma de decisiones.
Puertos E/S: Se designa como puerto de E/S a la parte de un sistema que se
encarga de la entrada y salida de datos. Es una Interfase que sirve para el
intercambio de información.
RAM: Es un tipo de memoria que para esta ocasión hace parte de una tarjeta
inteligente. Este tipo de memoria es de acceso aleatorio y viene de la palabra en
inglés “Random Access Memory”.
4

DRUCKER, Peter: La innovación y el empresario innovador. Santafé de Bogotá: Norma. 1995. p. 45
SERNA GOMEZ, Humberto. Planeación estratégica, un marco de referencia. En:-----Gerencia estratégica. Planeación y
gestión. Bogotá. 3R editores. 1997. P. 17
5
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ROM: Es un tipo de memoria que para este proyecto, hace parte de la tarjeta
inteligente. Este tipo de memoria es memoria de sólo lectura, viene de la palabra
en inglés “Read Only Memory”.
Sistemas de información: Por sistemas de información se entiende un conjunto
de elementos organizados para ofrecer información oportuna. Tal como lo
menciona Martínez,
“los sistemas de información constituyen plataformas de
apoyo para el desarrollo de actividades propias del sistema físico6. Un sistema de
información es un conjunto de herramientas que se apoyan en el uso de sistemas
computacionales para que los procesos de la empresa se realicen en forma
automatizada. Con los sistemas de información se obtienen reportes, estadísticas,
flujo de información que ayudan a la alta gerencia en la toma de decisiones.
Sistema Operativo: Se conoce como sistema operativo al programa de arranque
que configura todos os dispositivos del sistema. Es el programa inicial que se
utiliza para el reconocimiento de todos los dispositivos del sistema, para esta
ocasión se refiere al programa que reconoce las partes de la tarjeta inteligente.
Tarjeta Inteligente: Es una tarjeta de plástico que incorpora un circuito integrado
capaz de almacenar información. Existe una gran variedad de tarjetas inteligentes
en el mercado y de acuerdo a su funcionalidad se les conoce con diferentes
nombres tales como Chip Card, smartcard entre otros.

6

MARTINEZ ARGÜELLES, Maria Jesús. Calidad, sistemas de información y comercio internacional. En:-----Lo que se
aprende en los mejores MBA. Barcelona. Gestión 2000, p. 620.
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2 ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1.

PLAN DE NEGOCIOS.

Un plan de negocios es un documento que propone la información necesaria para
evaluar un posible negocio. El plan de negocios es fundamental para buscar
financiamiento, socios o inversionistas y sirve como guía para quienes están al
frente de la empresa. Parte de una evaluación del entorno que rodea la futura
empresa. Analiza las variables involucradas en el proyecto y decide la asignación
óptima de recursos para poner en marcha la futura empresa.
Un plan de negocios es información escrita, con palabras y números, acerca de
cómo estará conformada la empresa, qué desean hacer y qué necesitan para
lograrlo. Es el resumen detallado de la empresa y el mercado en que se moverá,
los productos y servicios que suministrará, las operaciones comerciales que
desarrollará y cuáles son los planes futuros, el financiamiento con que cuenta y
cuáles serán las necesidades a requerir para la creación de la misma.
Según Jack Fleitman, cuando la empresa esta operando y en crecimiento, un
plan sirve para replantear objetivos, metas y necesidades, así como para solicitar
créditos o inversiones adicionales para la ampliación y/o proyectos especiales.
Igualmente, recomienda que después de un periodo determinado de operación
del plan de negocios, se deben comparar los resultados obtenidos con el plan
original para conocer las posibles desviaciones, las razones de éstas, las
consecuencias y las medidas correctivas que han de ser tomadas7.
Un plan de negocios, puede adoptar diversas formas y tamaños, Algunos
capítulos que son comunes en la mayoría de planes de negocios, incluyen:

7

FLEITMAN, Jack. Como elaborar un plan de Negocios. En: Pequeña y mediana empresa S.C. México.
www.pyme.com.mx/articulospyme/todoslosarticulos/comoelaboraunplandenegocios.html
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•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen de los principales aspectos del plan
Información que permite entender el negocio.
Descripción de los productos y/o servicios que ofrece.
Descripción del sector en el cual el negocio compite o competirá.
Estrategias de mercado que contemplan los productos y servicios, su
promoción, precios y distribución.
Descripción de los recursos humanos: dirección, gerencia y personal.
Plan financiero que incluye los principales estados e indicadores
financieros.
Descripciones de la parte legal para llevar cabo la creación de la empresa.

En un plan de negocios según Richard Stutely se define como aquel plan que
expone el método para llevar a cabo cierta actividad en cierto período en el futuro.
“Pueden ser las operaciones del negocio de una sola persona o de un importante
conglomerado multinacional; podría referirse a toda la empresa o solo a una
pequeña división y relacionarse con una empresa comercial, una institución de
beneficencia o cualquier otra institución no lucrativa”8. Generalmente abarca 12
meses desde su punto inicial y de una manera más completa se planea para los
siguientes tres a cinco años. Existe un plan operativo detallado y acompañado por
los respectivos presupuestos. Las estrategias y el plan abarcan todas las áreas
del negocio. Los asuntos que requieren mayor atención.
La economía global está en continuo incremento de las economías a escala. Las
empresas buscan reducir los costos marginales, ahorrar en los costos laborales y
de capital. Las naciones en desarrollo representan una pequeña parte de la
economía mundial, mientras que otras naciones más desarrolladas tienen una
gran influencia en los mercados que se hacen impenetrables. Esto parece indicar
que no hay muchas oportunidades para competir. Pero aún hay oportunidades
que basadas en estrategias hacen que las empresas se edifiquen con sólidos
valores en la producción. Se necesita una actitud y visión positiva. Además, se
necesita conocer muy bien las debilidades y saber aprovechar las oportunidades.
“Es necesario un enfoque en las debilidades de los líderes de la economía mundial
y aprovechar las fortalezas del medio9.
La economía mundial muestra inflación baja, desempleo alto10 y en aumento con
mercados financieros muy volátiles. Al iniciar este nuevo siglo había más de un
8

STUTELY, Richard. Op. cit., p. 8.
GUNTER, Pauli. Una propuesta para Colombia. Informe Zeri. Bogotá. Editor Instituto Zeri. 2000. P. 35
10
OCAMPO, José Antonio, 1987, El problema laboral colombiano, vol 2. Contraloría General de la República,
Departamento Nacional de Planeación y Servicio Nacional de Aprendizaje. Bogotá. editado por J.A. Ocampo. 1987. p
239-248.
9
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billón de personas sin empleo y la tendencia es que no va a haber un cambio a
corto plazo.
Colombia no es ajena a esta situación11. Cada día más empresas despiden
personal y el desempleo aumenta. Muchas las personas que se encuentran
empleadas actualmente no son bien pagadas por sus labores. Y muchos de ellos
saben que sus posiciones no son estables. El futuro es incierto.
Por todas estas razones y por muchas más se hace necesario crear empresas.
Pero el simple hecho de crear una empresa no es la solución. Muchas de las
empresas creadas tienen un periodo de vida muy corto. La morbilidad de las
empresas creadas en Colombia es bastante alto. La causa principal de esa alta
mortandad de las empresas es por desconocer la competencia, poca innovación y
problemas económicos. Se hace necesario crear empresas basadas en un
conjunto de estrategias de administración que le permitan sobrevivir en el medio y
porque no, ser empresas de exportación o PYMEX.
Los programas de planes de negocio enseñan y fomentan la creación de
empresas. Estos programas son ofrecidos por entidades del estado, la Cámara de
Comercio12, el SENA y en varias universidades. En conclusión, el plan de
negocios es una herramienta del estado para combatir el desempleo e invitar a
buscar nuevas fuentes de ingresos.

2.2.

PYMES.

De acuerdo con la Ley 590 de 200013, las Mipymes se clasifican en: micro,
pequeña y mediana empresas. En Colombia una empresa califica como
microempresa cuando cumple con los siguientes parámetros:
• Tiene una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, y sus
activos totales tienen un valor inferior a 501 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
• Posee entre 11 y 50 trabajadores.
11

Véase al respecto el estudio del Grupo de Estudios del Crecimiento Económico Colombiano (GRECO) del Banco de la
República: “El crecimiento económico Colombiano en el siglo XX: Aspectos Globales”. En: Borradores de Economía,
No. 134. Bogotá. 1999. p 29.
12
Cámara de Comercio de Bogotá. Servicios de apoyo empresarial. [Apoyo a la creación de empresas].
http://www.ccb.org.co/ae/creacionempresas/. [Consulta: 14 Marzo de 2004]
13
Ley No. 590 del 10 de julio de 2000. Ley Mipyme Ministerio de Desarrollo Económico 2000.
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•

Los activos totales deben estar entre quinientos uno (501) y menos de cinco
mil uno (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En Colombia, una empresa califica como mediana empresa cuando cumple con
los siguientes parámetros:
• Cuenta entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores.
• Los activos totales deben encontrarse entre cinco mil uno (5.001) y quince
mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Las pequeñas y medianas empresas participan en todos los sectores de la
economía y son ellas quienes constituyen un importante aporte del desarrollo en
distintas regiones del país.
Actualmente, las PYMES representan el 93% del total de los establecimientos
industriales y contribuyen con más del 50% del empleo en la industria. Respecto
al valor agregado y la producción, las PYMES aportan alrededor del 38% y 41%
respectivamente en todo el territorio14. El número total de establecimientos
industriales ascienden a 7.863, donde 1.591 son microempresas, 4.118 pequeñas
empresas y 1.661 medianas empresas15.
Las PYMES como unidades productivas tienen ciertas características que las
hacen identificables dentro del amplio grupo de la producción industrial. La
producción se caracteriza por la ausencia de un sistema complejo de maquinaria,
es decir, la presencia de tecnología sea casi nula.
Se realiza innovación principalmente en las áreas de procesos, productos y
maquinaria. Hay deficiencias en cuanto a capacidad de negociación, selección y
evaluación de alternativas de inversión y desarrollos tecnológicos propios. El
mercadeo y ventas de las PYMEs no se especializan en una sola línea de
productos debido a que muchas de ellas venden 2, 3, o más productos, y no
realizan estudio de mercado.
La mayoría de las PYMES poseen una estructura administrativa básica de 3
niveles jerárquicos: directivos, mandos medios y operarios. Los directivos
14
15

Ley Mipyme. Ministerio de Desarrollo Económico 2000.
Encuesta Anual manufacturera 2003, Ministerio de Desarrollo Económico.
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presentan un alto grado de calificación y especialización, mientras que en los
mandos medios se presentan grandes deficiencias.
La contribución de las PYMES ha sido importante ya que ha logrado mantener e
incluso aumentar sus niveles de ocupación y así se ha mantenido en los últimos
20 años.
Cuantitativamente, las PYMES en 10 países de Latinoamérica sobresalen en
metalmecánica. México, Brasil y Argentina sobresalen con productos alimenticios,
químicos y plásticos. Chile, Colombia y Venezuela sobresalen con calzado y
textiles. En los últimos 8 años se destaca un protagonismo del discurso político
en la mayoría de los países pero no hay un compromiso serio con planes de
desarrollo por parte de los gobiernos16.

2.3.

ENTORNO ECONÓMICO

El tratado de libre comercio representa una gran oportunidad para superar los
problemas de crecimiento de la economía y promueve el desarrollo de pequeñas y
medianas empresas productivas y competitivas. El ingreso percápita de los
colombianos ha caído en los últimos años. La pequeña y mediana empresa
representan el 50% de la producción de industria de servicios y comercio de
Colombia. Esto significa que la PYME es una parte muy importante en la
economía del país.
El desempleo es uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad17. Con
cifras tan altas de desempleo se observa la falta de oportunidad. En las 13
principales ciudades del país hay un 15%. El 70% del empleo de la industria y
comercio pasa por la pequeña y mediana empresa. Quiere decir esto es en la
pequeña y mediana empresa donde está la capacidad para generar empleo.
El 28% de las exportaciones industriales en nuestro país se soportan en las
pequeñas y medianas empresas en los que sobresalen los bienes agrícolas,
primarios, industriales y de servicios. Otros sectores que sobresalen son el de los
químicos básicos, confecciones, materiales textiles e imprentas.

16
17

Stumpo, Giovanni. Un vistazo a la pymes latinoamericanas. Revista Cambio. Diciembre 2003.
Villegas, Fabio. Presidente de la ANIF. Oportunidad de Oro para la PYME. Revista Cambio. Diciembre 2003.
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El gobierno debe proveer los medios para que la recuperación económica no
afecte este sector de la economía. Tal es el caso de los préstamos financieros
para las PYMES; los cuales son muy costosos y hasta que ésta limitante no sufra
un cambio, las PYMES estarán sobreviviendo a una crisis que se ve llegar.
Si se habla de competitividad, al analizar a Colombia dentro de un contexto
mundial, los estudios muestran que de 102 países, Colombia ocupa el puesto
número 63, es decir, el país no tiene una posición competitiva. En América latina
sobresale Chile con un sólido comportamiento macroeconómico, tecnológico e
institucional. Le siguen México, Uruguay, Costa Rica y Brasil. La posición
competitiva de Colombia aunque no es la más favorable, ha mostrado una leve
mejoría en los últimos 3 años. Para realizar estas evaluaciones, el Fondo
Económico Mundial maneja un conjunto de variables para medir el crecimiento de
un país. En primer lugar se considera el ambiente macroeconómico. Si existen
tasas de interés elevadas, devaluaciones excesivas, cambios constantes en
materias de impuestos o déficit fiscales altos, existirán más dificultades para
crecer. En segundo lugar se tiene en cuenta el tema de la tecnología, en donde
los países que son capaces de crearla o absorberla, tienen mayor oportunidad de
desarrollarse. En tercer lugar se analizan las instituciones. Instituciones públicas
eficientes y transparentes permiten la existencia de empresas más competitivas.
Colombia en el ámbito latinoamericano ocupa en el Nanking general de la
competitividad el lugar 68; en temas macroeconómicos el puesto 75; en temas
institucionales el puesto 67 y en temas de tecnología el puesto 62. Esto muestra
que el mayor problema en Colombia es sin duda el tema macroeconómico. (véase
anexo A.)
El caso colombiano en temas macroeconómicos, se puede clasificar en primer
lugar, por el acceso al crédito, tasas de crecimiento y el crecimiento de la cartera.
En segundo lugar, las expectativas de recesión y por último la devaluación de la
tasa de cambio con respecto a la inflación, hecho que permitió que el país ganara
competitividad en los mercados internacionales.
Las variables que producen
mayor preocupación son la tasa de ahorro, el tamaño del déficit fiscal y l baja
eficiencia del gasto público. La corrupción es uno de los elementos que hace que
el gasto público sea menos eficiente.
En la década de los noventa la economía colombiana mostró una tendencia
negativa. Se observó una disminución en las tasas de interés e incrementos del
gasto público. Hacia finales de la década de los noventa se presentó un
incremento en las tasas de interés que condujo a la crisis del sector financiero y la
economía. Se mostró una desaceleración influida por las economías del entorno
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latinoamericano y además la inestabilidad y crisis financieras en varios países de
la región.
Las naciones en desarrollo representan una pequeña parte de la economía
mundial, mientras que otras naciones más desarrolladas tienen una gran influencia
en los mercados que se hacen impenetrables. Todo parece indicar que no hay
muchas oportunidades para competir. Pero aún hay oportunidades basadas en
estrategias con sólidos valores en la producción. Se necesita una actitud y visión
positiva. Se necesita conocer muy bien las debilidades y saber aprovechar las
oportunidades. Es necesario un enfoque en las debilidades de los líderes de la
economía mundial y aprovechar las fortalezas del medio actual.
La economía mundial muestra inflación baja, desempleo alto y en aumento con
mercados financieros muy volátiles. Al iniciar este nuevo siglo había más de un
billón de personas sin empleo y la tendencia es que no va a haber un cambio a
corto plazo.
En Colombia, cada día más empresas despiden personal y el desempleo
aumenta. Muchas personas que se encuentran empleadas actualmente no son
bien pagadas por sus labores y muchos de ellos saben que sus posiciones no son
estables. El futuro es incierto.
La continua disminución del PIB en la década de los noventa mostró mayor crisis
en el año 1999 donde muchos agentes económicos se vieron en la incapacidad de
cumplir con el pago de deudas y por ende la crisis del sector financiero tuvo sus
consecuentes efectos negativos en la financiación del sector productivo. Los
sectores que se vieron afectados considerablemente fueron industria
manufacturera, comunicaciones, comercio, construcción y agroindustria. las
utilidades de las empresas fueron muy bajas
El nuevo siglo muestra una recuperación de la demanda interna. Comienza una
reactivación de la inversión en los sectores donde sobresalen las exportaciones.
Se reduce la dependencia del crédito y como siempre sobresale el sector
agropecuario. El año 2001 muestra bajo dinamismo de la demanda interna y
externa, se observa una desaceleración de la economía en las actividades
comerciales, financiera y los servicios de transporte. El sector agropecuario crece
levemente. El año 2002 muestra una pequeña mejoría, se ve afectada por el
contexto internacional y reducción en las exportaciones.
Sobresale la
construcción, transportes y comunicaciones.
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El desempleo siempre ha ido en aumento y cada vez el ingreso en los hogares es
menor. La inflación en las últimas dos décadas muestra un comportamiento
descendente y se espera que el comportamiento de la inflación se mantenga en el
mismo sentido, lo que con lleva a que los precios de la canasta familiar, al menos
en teoría se mantengan bajos o estables. (véase anexo B.)
La balanza de pagos muestra un déficit en cuenta corriente en la década de los
noventa. En el año 2000 tiende a normalizarse. En el año 2001 se muestra un
superávit en la cuenta corriente. La balanza comercial muestra buenos ingresos
como resultado de las ventas realizadas por Colombia a los países del Grupo
Andino. El peso colombiano no se devaluó frente a las monedas de Venezuela y
Ecuador. El factor más importante fueron las exportaciones en la región andina.
En la década de los noventa hasta el 2000, las importaciones caen, debido a la
disminución en la importación de bienes de consumo final y de capital. La tasa de
cambio pasa de una “banda cambiaria” como instrumento de control de tipo de
cambio a una que permite un mayor control de la base monetaria. La tasa de
interés y el acceso al crédito siguen influyendo en los planes de negocio.
Se espera que para los próximos años se recupere la confianza en la economía
del país, que países aliados inviertan en Colombia. Se espera un incremento en
la exportaciones y que a mayor demanda se generará menor tasa de desempleo y
un aumento en los salarios.
Las importaciones crecerán ligeramente debido a los consumos de bienes de
capital, crecimientos para las de consumo y las intermedias.
Desde los inicios de siglo específicamente años 2000 y 2003, las oportunidades
de negocios muestran un clima muy favorable en el campo de la economía, donde
se observa el crecimiento del P.I.B. esto debido a la reactivación económica que
permite tener mayores oportunidades de negocio. Los empresarios comenzaron a
efectuar inversiones porque bajaron las tasas de interés y existía facilidad al
crédito.
En este período los factores políticos estimulados por el gobierno
orientaban a la creación de empresas. La reactivación de la economía permite la
generación de nuevas oportunidades de negocio y benefician la creación de
empresa.
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2.4.

ENTORNO DEL SECTOR SALUD

El entorno del sector macroeconómico influye en todos los sectores y el sector de
la salud no es ajeno a este conjunto de problemas. Al hacer una ponderación de
algunos factores de la economía se halla lo siguiente (Véase anexo C.):
• La tasa de inflación afecta directamente.
• El desempleo es el más preocupante problema para todos los sectores. Si
no hay ingresos salariales en las familias, éstas no pueden tener acceso a
los servicios ofrecidos por los microempresarios.
• La estabilidad política influye de gran manera, porque los inversionistas
llegan al país siempre y cuando se muestre estabilidad en Colombia.
• El nivel educativo de las personas es un punto a favor. Mientras el nivel
educativo sea más alto mayores posibilidades se tendrá para que el sector
salud incremente en el medio.
• Demográficamente el aumento de la población y la estratificación hacen
que el sector salud tome importancia. Los estratos bajos no consideran
que la salud sea importante. Los estratos medios se preocupan por una
mejor atención y en el estrato alto se cuenta no solo con una atención
básica sino que se desea un bienestar al ser atendido en un centro
médico.
El entorno del sector salud está pasando por crisis. De los $17.373.394.000
facturados en el 2003, el 21.8 % está en mora18. Más de la mitad de los dineros
que están en mora son del Instituto de Seguro Social. De los 7.004.780 cotizantes
del régimen contributivo de salud que hay a enero del 2003, el 11% de esos
cotizantes gana menos de un salario mínimo y un 60% gana entre 1 y 2 salarios
mínimos legales. Del total de cotizantes del régimen contributivo de salud en
Colombia, solamente el 17,74 son empleadores. (véase figura 2).
De los cotizantes son 7.004.78019 y los afiliados al régimen contributivo de salud
son 17.373.394, de os cuales el 26% son mujeres entre 15 y 44 años, un 22% son
hombres de 15 a 44 años y un 18% son niños entre los 5 y los 14 años entre otros.
(véase figura 3).
En Bogotá en el área hay 6.865.997 habitantes, de los cuales hay 4.556.061
afiliados al régimen contributivo de la salud, es decir, un 66.36% está afiliado al
régimen contributivo de la salud.
18
19

Supersalud.. [informes del año 2003]. http://www.supersalud.gov.co/. [Consulta: 10 Junio de 2004]
ibid, en http://www.supersalud.gov.co/. [Consulta: 10 Junio de 2004]

31

Figura 2. Total cotizantes al régimen contributivo de Salud en Colombia.

Total Cotizantes

17.74%
Dependientes
Empleadores
82.26%

Fuente: el autor, Informes supersalud, marzo de 2004.

El sector salud es poco estable, su variación depende de las políticas económicas
que lo rodean y del entorno social.
Figura 3. Total cotizantes por edad y por género al régimen contributivo de Salud en Colombia.

15-44 H
22,17%
15-44 SC
1,01%

15-44 M
26,42%

45-59
13,66%

60-mas
8,30%
5-14
17,91%

1-4
7,39%

0-1
3,14%

Fuente: el autor, Informes supersalud, marzo de 2004.

Aunque los datos económicos muestran que la situación económica apenas
sobresale de la crisis, en el último año el sector salud ha incrementado sus
contratos individuales en un 13%, los contratos familiares se han incrementado en
un 11% y los contratos colectivos en 9% con relación al año anterior. Los ingresos
operacionales crecieron en un 11%.
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3. PLAN COMERCIAL

3.1.

ANÁLISIS DEL MERCADO

El plan de negocios propuesto va orientado a un nicho de mercado muy selecto y
está compuesto por personas que solicitan servicios de atención médica en la
ciudad de Bogotá y se orientará a las entidades prestadoras de salud E.P.S. y que
prestan sus servicios a las personas con planes de medicina prepagada.
El negocio se basa específicamente en el manejo de la información de manera
sistematizada en medios inteligentes para que sean más portátiles y de fácil
acceso a quienes requieren dicha información.
Las entidades prestadoras de salud (hospitales, centros médicos, profesionales
independientes y las mismas EPS), manejan historias clínicas que requieren
mayores esfuerzos y requerimientos de tipo legal. Esta normatividad está
reglamentada por el gobierno nacional, mediante la Resolución número 1995 de
1999 emanada por el Ministerio de Salud, por la cual se establecen normas
legales para el manejo de la historia clínica20.
A pesar de la normatividad existente por parte del gobierno nacional en cuanto a
las historias clínicas, las estadísticas muestran que el manejo de esta información
se realiza con procedimientos manuales. Los profesionales de la salud y los
centros prestadores de servicios de salud generalmente manejan sus propias
historias clínicas que no son unificadas y que muchas veces la EPS no maneja de
manera automatizada.
El Ministerio de Salud en la Resolución número 3374 de diciembre de 2000,
decretó que las entidades prestadoras de servicios de salud y los profesionales
independientes, deben reportar en medio magnético, la información
correspondiente a la actividad profesional desarrollada durante el mes
inmediatamente anterior21.
20
21

Ministerio de Salud. Resolución número 1995 de 1999
Ministerio de Salud. Resolución número 3374 de Diciembre de 2000
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La información que se reporta, básicamente corresponde a:
• Datos relativos a la transacción
• Datos relativos al servicio de salud y valores facturados
• Datos de identificación
• Datos de la consulta
• Datos de los procedimientos
• Datos de servicios de urgencias y observaciones
• Datos de hospitalización
• Datos de recién nacidos
• Datos de medicamentos
Este conjunto de información se conoce como el Registro Individual de
Prestaciones de Salud (RIPS), el cual se debe entregar al departamento de
sistemas de información del Ministerio de Salud.

3.1.1. Antecedentes del mercado.
La lista de las aplicaciones de la tarjeta inteligente es muy amplia debido a su
portabilidad y capacidad para almacenar información:
•

Sector bancario: Por su capacidad para evitar fraudes se emplean como
tarjetas de crédito o débito, reemplazan las bandas magnéticas y utilizan un
entorno más seguro de seguridad, confiabilidad y confidencialidad.

•

Controles de acceso: Se utilizan para verificar identidades de una persona
y así permitir o negar el acceso de una persona a una dependencia.
Algunas tarjetas inteligentes usan sistemas biométricos de reconocimiento
que validan huella dactilar y reconocimiento de retina entre otros.

•

Telecomunicaciones: Con la aparición de la telefonía móvil GSM, la tarjeta
SIM (Subscriber Identity Module) opera en el interior del teléfono para
autenticar la red móvil y al usuario sin importar el teléfono que esté usando.
Empresas telefónicas brindan tarjetas inteligentes para prepagar las
llamadas hechas por un usuario y eliminar así el antiguo sistema de
teléfonos monederos. La televisión satelital decodifica la señal de aquellos
canales que el subscritor previamente ha adquirido o contratado.
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•

Salud: Se utiliza para procesos de administración del sector salud, tales
como llevar historial médico, clínico, tratamientos médicos, entre otros,
brindando una serie de información que facilita la atención rápida y bajos
costos de mantenimientos de registros y archivos.

•

Identificación personal: Tarjetas inteligentes reemplazan documentos de
identificación personal tales como licencias de conducción, tarjetas de
migración, pasaportes,
identificación en universidades, colegios y
empresas.

3.1.2. Identificación del consumidor.
• Las entidades EPS, Las resoluciones decretadas por el Ministerio de Salud
y expuestas anteriormente, muestran que un primer nicho de mercado está
compuesto por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y todas aquellas
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) quienes
necesitan mantener la información sistematizada para ser entregada al
Ministerio de Salud. Para estas entidades representa una nueva alternativa
para reducir costos, mantener la competitividad y mantener un control de la
información y control de dineros en forma inteligente.
•

Los profesionales de la salud, que trabajan en forma independiente, tales
como cardiólogos, pediatras, terapeutas, endocrinólogos, optómetras,
neurólogos, hepatólogos, ginecólogos, ortopedistas, gastroenterólogos, etc,
contarían con una herramienta donde pueden obtener los antecedentes de
sus pacientes en forma inmediata.

•

Los pacientes, ya que pueden ser atendidos casi que inmediatamente en
los centros de salud o por profesionales de la salud al portar sus propias
historias clínicas y médicas en una tarjeta inteligente.

3.1.3. Tamaño del mercado.
El mercado del régimen de contributivo de salud en Colombia tiene actualmente
1.141.906 adscritos a nivel nacional22.

22

Superintendencia Nacional de la Salud, Boletín 13 estadísticas del año 2003, Enero 2004
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El presente plan de negocios se orienta inicialmente la medicina prepagada en la
ciudad de Bogotá. En Colombia hay 819.053 inscritos (véase el anexo 4), siendo
las principales ciudades Bogotá, Medellín y Cali. (véase la tabla 1). En la ciudad
de Bogotá hay 422.253 inscritos al sistema de medicina prepagada, de los cuales
188.813 son hombres y 233.440 son mujeres.
Tabla 1. Inscritos en Bogotá a la Medicina Prepagada.
EMP
Tipo
de
Contrato
Ciudad

Individual
Hombres

Familiar

Mujeres

Hombres

Colectivo

Mujeres

Hombres

Mujeres

Bogotá
1.881
4.001 96.072 117.814
90.86 111.625
Fuente: superintendencia Nacional de Salud. Enero de 2004

Total
Hombres

188813

Mujeres

Total

233440 422.253

Actualmente hay en la ciudad de Bogotá 9 Entidades Prestadoras de Salud
autorizadas para prestar sus servicios. (véase tabla 2).
Tabla 2. Inscritos por entidad en Bogotá a la Medicina Prepagada.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ENTIDAD
Colsanitas
Colmena
Colpatria
Cafesalud
Humana
Medisalud
Coomeva
Medisanitas
Susalud
Total

INSCRITOS
182,303
86,443
38,465
35,774
22,276
21,336
16,666
11,312
7,678
422,253

Fuente: el autor, Superintendencia Nacional de Salud. Enero de 2004

De las 9 entidades de medicina prepagada que prestan el servicio en Bogotá, la
entidad que tiene más inscritos es Colsanitas con el 44%, le siguen Colmena con
20%, Colpatria con 9% entre otros23. (véase figura 4).
Recientemente, algunas empresas de medicina prepagada se fusionaron con
otras entidades como es el caso de CafeSalud. Sin embargo, por cuestiones de
estadísticas e historiales, se manejará como si estuviese funcionando
independientemente,. Es de aclarar que las estadísticas no se alteran, ya que las
entidades promotoras de salud se fusionan o son absorvidas por otras y los datos
de suscripciones siguen siendo los mismos.
23

Superintendencia Nacional de la Salud, Boletín 13 estadísticas del año 2003, Enero 2004
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Figura 4. Porcentaje de inscritos en Bogota por entidad

Medicina Prepagada en Bogotá

Colsanitas
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Colmena
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Colpatria
44%

Cafesalud
Humana
Medisalud

9%

Coomeva

20%

Medisanitas
Susalud

Fuente: el autor, superintendencia Nacional de Salud. Enero de 2004

3.1.4. Crecimiento del mercado.
Las estadísticas24 muestran resultados a nivel nacional y Bogotá es el lugar donde
más se presentan inscripciones. El mercado de las inscripciones a la medicina
prepagada ha variado en sus diversas modalidades así:
• Contratos individuales en un 12.97%.
• Contratos Familiares en un 10.43%
• Contratos colectivos en un 8.66%
• En promedio el mercado ha ido creciendo en un 10.68%
Para el presente proyecto se trabajará con un margen de crecimiento del mercado
de un 5% por las crisis económicas que se vive en el pais y que fueron
anteriormente expuestas en el capítulo anterior.

24

Superintendencia Nacional de la Salud, Boletín 13 estadísticas del año 2003, Enero 2004
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3.1.5. Pronóstico de ventas.
La meta para el presente plan de negocios es capturar el 20% del mercado
general de las personas que están inscritas a los planes de medicina prepagada
en Bogotá. Eso quiere decir, que del total de inscritos, que es 422.253, se quiere
capturar un nicho de 84.450 pacientes.
Para lograr la meta de 84.450 se planea que en el primer año se obtenga un 16%
de nuevas suscripciones, es decir 13.512 inscripciones nuevas en el primer año.
Se espera que anualmente, las nuevas suscripciones se vayan incrementando en
un 5%, es decir, 676 nuevas suscripciones cada año.
Dentro de los servicios prestados por la empresa Tarjetas Inteligentes de
Colombia, están los contratos de mantenimiento y soporte, los cuales las EPS
pueden tomar voluntariamente y corresponden al 10% del valor neto de la
negociación inicial.

3.1.6. Objetivos.
• Objetivo general.
Capturar el 20% del mercado de los pacientes inscritos a las Empresas de
Medicina Prepagada para sistematizar las historias clínicas de sus pacientes en la
ciudad de Bogotá y brindar herramientas de software y hardware para el fácil
acceso y actualización de la información.
•

Objetivos específicos.
o Inscribir en el primer año de funcionamiento el 16% del mercado a
capturar, es decir, 13.512 suscripciones nuevas.
o Incrementar las suscripciones anuales en un 5%.
o Obtener 4 contratos de asesorías y soportes a EPS en el primer año de
funcionamiento, es decir, 1 nuevo contrato trimestral.
o Obtener 2 contratos de mantenimiento durante el primer año, es decir, 1
contrato nuevo semestral.
o Crear y mantener personal capacitado que genere satisfacción para la
empresa.
o Mantener el software de acceso al WEB site con tecnología de punta.
o Mantener actualizaciones de software vigentes.
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3.1.7. Estudio de fuentes secundarias.
Sobre el tema de las tarjetas inteligentes se puede encontrar grandes aplicaciones
en el campo de las finanzas. EMV es una franquicia financiera de Master Card
Corporation y Visa Corporation donde se cobra aproximadamente el 7% por
transacción y es utilizado generalmente para compras a crédito. El sistema EMV
consiste en que las empresas pueden hacer cargos créditos y débitos a cuentas
asignadas a una tarjeta inteligente. La entidad financiera se encarga de
administrar los fondos con la empresa y con los usuarios. Para realizar este tipo
de procesos se requiere que ambas partes, tanto las empresas como los usuarios
estén afiliados a un establecimiento bancario determinado para que se puedan
hacer las transacciones bancarias. La entidad bancaria se encarga de manejar los
fondos y concede manejar montos de dinero que es diferido a crédito.
Unido al concepto de tarjetas inteligentes está el concepto de biometría, en donde
se usan lectores de huellas digitales. La biometría utiliza hardware y software que
ayudan a evitar la suplantación de personas. Es muy usado en entidades que
requieren accesos de personal autorizado a determinadas áreas de la empresa.
Grandes empresas que utilizan obreros temporales, les asignan tarjetas
inteligentes y con la ayuda de la biometría controlan turnos laborales y accesos a
las instalaciones. Si no se hiciera de este modo, el acceso a las empresas con
controles de personal y jornadas laborales tomaría demasiado tiempo.
3.1.8. Diseño del modelo de investigación.
• Definiciones básicas
La unidad de observación o de análisis son los usuarios adscritos al sistema de
medicina prepagada en la ciudad de Bogotá, es decir, 422.253 usuarios, sin
embargo, la empresa Tarjetas Inteligentes desea capturar el 20% de ese nicho del
mercado, es decir, la meta es 84.450 adscritos.
La unidad de muestreo estará conformado por las Entidades Promotoras de Salud
quienes son las que agrupan esos usuarios. Las entidades Prestadoras de Salud
de medicina prepagada de la ciudad de Bogotá, son 9 entidades EPS.
El alcance espacial para este proyecto estará dado en la ciudad de Bogotá, sin
embargo para lograr las metas de la empresa, se hace necesario que a futuro se
extienda a nivel nacional.
• Población objetivo
La población objetivo son los 422.253 usuarios que están afiliados al sistema de
medicina prepagada en Bogotá. (véase tabla 2).
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• Definición de Variables
Las EPS manejan diversas variables dentro del sistema de medicina prepagada.
Para las EPS es importante diferenciar si el inscrito es un beneficiario o es el
tomador principal, si es hombre, mujer o un niño, entre otros. Para el caso de
estudio no existen variables a manejar. Una suscripción de una tarjeta inteligente
para una persona beneficiaria, es igual a una suscripción de tarjeta inteligente
para un niño o para una persona adulta.
• Método de muestreo
El tamaño de la muestra ha sido estimado a partir de los datos existentes en la
Superintendencia de Salud que es la entidad que regula las Entidades
Prestadoras e Salud, en la Ciudad de Bogotá. Mediante el sistema de muestreo
aleatorio simple (MAS) utilizando la siguiente fórmula:
n=

____S2_____
_ε2_ + _S2_
Z2
N

Donde:
n es el tamaño necesario de la muestra.
S es la desviación estándar
Z es el margen de confiabilidad
ε es el error de estimación de la media de la muestra respecto a la población
N es el tamaño de la población
• Tamaño de la muestra
Como entidades prestadoras de salud se desea conocer el gasto adicional de la
tarjeta inteligente, se desea conocer el grado de aceptación de las tarjetas
inteligentes y las facilidades de manipulación de una tarjeta inteligente . Se desea
trabajar con un margen de confiabilidad del 95% (1-α), que corresponde a Z=1,96,
con una desviación estándar de S=0,4, un error de estimación E= 5% y el tamaño
de la población es de 422.253.
n=

____S2_____
_ε2_ + _S2_
Z2
N

Donde:
n es el tamaño necesario de la muestra.
S = 0,4
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Z = 1,96
ε = 0,05
N = 422.253
Entonces:
n=

____(0,4)2_____
_(0,05)2_ + _(0,4)2_
(1,96)2
422253

n = 246
Para una población de 422.253 usuarios adscritos al sistema de medicina
prepagada, es necesario entrevistar 246 personas para obtener información
confiable.
• Encuestas
Se realizaron 246 encuestas entre las personas que están adscritas al sistema de
medicina prepagada. El formato de la encuesta se encuentra en la sección de
anexos. (véase anexo I). El objetivo de las encuestas es poder tener una
valoración del mercado en cuanto al deseo de uso y manipulación de las historias
clínicas por medio de una tarjeta inteligente. Para lograr una participación del
mercado en forma distributiva, se tomó el porcentaje de participación del mercado
para cada Entidad Promotora de Salud y con respecto a esa participación se
realizaron las encuestas. (véase tabla 3).
Tabla 3. Porcentaje de participación de las EPS en Bogotá.

EPS

Porcentaje

Cant

Colsanitas
Colmena
Colpatria
Humana

44%
20%
9%
5%

108
49
22
12

Otros

22%

54

Totales

100%

246

Población a encuestar

246

Fuente: El autor, Junio de 2004.
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• Tabulación de las encuestas
Para tabular las encuestas se realizó la codificación a cada pregunta, tal como se
muestra en la sección de anexos. (véase anexo J).
• Resultados de las encuestas
Las encuestas mostraron los siguientes resultados:
•

La pregunta A: Está adscrito(a) a un plan de medicina prepagado?:
Inicialmente se deseaba encuestar solo a personas que estaban adscritas a un
plan de medicina prepagada y los resultados muestran que el 97% de las
encuestas cumplen con este supuesto.

•

La pregunta B: Tiene en su poder una tarjeta o un carné de afiliación a la
EPS?: muestra que las personas adscritas a un plan de medicina prepagada
han recibido un carné de identificación ante la entidad. (véase tabla 4).

Tabla 4. Resultados de la encuesta, preguntas A, B, C y D.
ADSCRITO
EPS

2

TARJETA
1

CONOCE

2

1

2

ENCUESTA

Porcentaje

Cant

1

1

2

3

4

5

Colsanitas
Colmena
Colpatria
Humana

44%
20%
9%
5%

108
49
22
12

105
48
22
12

3
1

105
48
22
12

3
1

77
38
18
10

31
11
4
2

79
36
14
8

6
8
3
1

11
3
2
1

3
1
2
1

9
1
1
1

Otros

22%

54

51

4

51

4

41

13

36

10

4

4

1

Totales

100%

246

238

8

238

8

184

61

173

28

21

11

13

97%

3%

97%

3%

75%

25%

70%

11%

9%

4%

5%

Fuente: El autor, Junio de 2004.

•

La pregunta C: Sabe lo que es una tarjeta inteligente?: El 75% de los
encuestados conoce lo que es una tarjeta inteligente.

•

La pregunta D: Está usted de acuerdo que cada vez que visite a su
médico o una entidad prestadora de salud (clínica u hospital) le encueste
en cuanto a su historial médico?.
El 81% de los encuestados muestra
algún grado de insatisfacción.
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•

La pregunta E: Está usted de acuerdo que su EPS, los médicos, clínicas u
otras entidades prestadoras de salud, almacenen su historial clínico y
médico en una tarjeta inteligente para que sea manejada por usted en
forma automatizada?. El 55% de los encuestados están totalmente de
acuerdo. (véase tabla 5).

Tabla 5. Resultados de la encuesta, preguntas E y F.
AUTOMATIZADA
EPS
Colsanitas
Colmena
Colpatria
Humana

Porcentaje

Cant

1

2

44%
20%
9%
5%

108
49
22
12

2
2
1
0

3
6
4
2
1

4

COSTO
5

15
4
3
2

20
6
4
5

1
65
33
12
5

2
65
36
11
8

3
30
10
9
3

4
9
1
1
1

5
2
1
1
0

2
1
0

Otros

22%

54

3

4

6

21

20

30

14

8

1

1

Totales

100%

246

8

17

30

56

135

150

66

20

5

4

3%

7%

12%

23%

55%

61%

27%

8%

2%

2%

Fuente: el autor, Junio de 2004.
•

La pregunta F: Está usted de acuerdo que el Costo de una tarjeta
inteligente, deba ser pagado por el un paciente o usuario adscrito a la
EPS?: Un 61% definitivamente no desea pagar por los costos adicionales de
una tarjeta inteligente.

•

La pregunta G: Considera usted que el manejo de la información
automatizada de su historia clínica, le brinda la confianza necesaria para
que usted se inscriba en este servicio?: Las opiniones son muy divididas en
esta pregunta. Un 14% siente desconfianza, un 40% está entre los puntos de
desconfianza y un punto normal y un 27% se centra en un punto normal.
(véase tabla 6).

•

La pregunta H: Considera usted que el manejo de la información
automatizada de su historia clínica, le brinda la seguridad necesaria para
que usted se inscriba en este servicio?: El 57% de los encuestados
muestran que no se sienten seguros ante el manejo de la información con
tarjetas inteligentes. El campo de la seguridad es uno de los campos más
delicado en el manejo de la información, en los comentarios, los encuestados
muestran preocupación por saber quienes pueden ver esa información y que
en cualquier momento puede ser utilizada en su contra.
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Tabla 6. Resultados de la encuesta, preguntas G y H.
CONFIANZA
EPS

1

2

3

SEGURIDAD

Porcentaje

Cant

4

5

1

2

3

4

5

Colsanitas
Colmena
Colpatria
Humana

44%
20%
9%
5%

108
49
22
12

12
10
2
2

41
25
3
2

25
5
15
7

15
5
2
1

15
4
0
0

72
28
9
6

20
10
5
3

8
5
4
3

3
4
2
0

5
2
2
0

Otros

22%

54

8

27

15

3

1

26

16

5

2

5

Totales

100%

246

34

98

67

26

20

141

54

25

11

14

14%

40%

27%

11%

8%

57%

22%

10%

4%

6%

Fuente: el autor, Junio de 2004.

•

La pregunta H: En términos generales, le gustaría que la EPS me brindara
una tarjeta inteligente que maneje el historial clínico y médico: Un 43%
está en una posición neutral, donde no deciden y dejan que otros decidan. El
segundo rango muestra que un 25% está totalmente de acuerdo (véase tabla
7).

Tabla 7. Resultados de la encuesta, preguntas I
DESEO
EPS
Colsanitas
Colmena
Colpatria
Humana

Porcentaje

Cant

44%
20%
9%
5%

108
49
22
12

1

2
15
9
2
1

3
8
5
1
1

4
31
32
12
5

5
6
0
2
4

48
3
5
1

Otros

22%

54

6

6

25

12

5

Totales

100%

246

33

21

105

24

62

13%

9%

43%

10%

25%

Fuente: el autor, Junio de 2004.

• Conclusiones de las encuestas
Las personas encuestadas muestran un deseo bajo en cuanto a que sus historias
clínicas sean automatizadas por medio de una tarjeta inteligente. Ello se debe a la
desconfianza y la seguridad en el manejo de la información. Las encuestas
muestran que aunque se desea tener la tarjeta inteligente no desea asumir los
costos que ella implica. Sin embargo, los encuestados muestran un alto grado de
insatisfacción en el manejo de las historias clínicas.
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3.2.

DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

El sector cuenta con 422.253 inscritos en medicina prepagada en Bogotá. La
competencia es fuerte y seguramente nuevas empresas nacerán en el momento
de crear Tarjetas Inteligentes de Colombia. Se desea capturar al menos un 20%
de ese gran mercado, es decir 84.450 usuarios. Para lograr la meta establecida,
se desea que en el primer año un 16% se inscriban, es decir, 13.512 para el
primer año. Se desea que cada año las suscripciones aumenten en un 5%, es
decir, 676 nuevas suscripciones cada año.

3.3.

ESTRATEGIAS DE MERCADEO

Este plan de negocio cuenta con talento humano de alta productividad que
representa el potencial del negocio y garantiza el éxito competitivo.
Como base de la productividad se suma la adquisición de tecnología de punta.
Programación de tarjetas inteligentes que permiten el acceso a la información,
manteniendo los estándares de seguridad, confidencialidad y confiabilidad.
Los objetivos específicos orientan a las siguientes estrategias:
Objetivo: Inscribir en el primer año de funcionamiento el 16% del mercado a
capturar, es decir, 13.512 suscripciones nuevas.
• Crear un esquema de paquetes promocionales para las EPS haciendo ofertas
atractivas y mantenimiento y soporte por el primer año gratis.
• Realizar demostraciones con personal que toma decisiones.
• Mantener una comunicación constante con los clientes.
• Buscar digitadores rápidos y seguros en sus tareas.
Objetivo: Incrementar las suscripciones anuales en un 5%.
• Dar un excelente soporte y capacitación para mantener los que ya se han
inscrito.
• Hacer campañas publicitarias en internet y centros de salud
• Brindar precios estables a las EPS que se mantienen dentro de los contratos
de mantenimiento y soporte.
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Objetivo: Obtener 4 contratos de asesorías y soportes a EPS en el primer año de
funcionamiento, es decir, 1 nuevo contrato trimestral.
• Mostrar porqué es importante mantenerse dentro de un contrato de soporte y
asesorias.
• Hacer tablas comparativas donde se muestra el costo por hora ingeniero y el
costo de un contrato.
Objetivo: Obtener 2 contratos de mantenimiento durante el primer año, es decir, 1
contrato nuevo semestral.
• Ofrecer un soporte gratuito para el primer año.
• Brindar asesorías y horas ingeniero a un mejor precio.
Objetivo: Crear y mantener personal capacitado que genere satisfacción para la
empresa.
• Brindar buenos salarios que hagan que los empleados se mantengan en la
empresa.
• Capacitar los empleados con tecnología de punta.
• Hacer de la capacitación un activo constante de la empresa.
• Dar incentivos de bienestar al equipo de producción.
Objetivo: Mantener el software de acceso al WEB site con tecnología de punta.
• Afiliar al personal a sitios de internet donde se reciban actualizaciones de
software.
• Mantener contratos de actualización de software vigentes.
• El ancho de banda del servidor debe ser amplia y confiable
• El servidor WEB debe cumplir con los estándares del mercado
• Comprar software de protección.
Objetivo: Mantener el software de acceso al WEB site con tecnología de punta y
mantener actualizaciones de software vigentes.
• Capacitar a los diseñadores frecuentemente.
• Hacer alianzas con empresas diseñadoras de software.
• Mantener contratos vigentes para bases de datos
• Los servidores de la base de datos deben contar con tecnología de punta.
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4. ESTUDIO TÉCNICO

4.1.

CADENA DE ABASTECIMIENTO

La empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia es una empresa proveedora de
servicios informáticos por lo tanto no necesita comprar materia prima para la
elaboración de sus servicios.
Cuando una cliente presenta una necesidad la negociación debe incluir que los
clientes obtengan los productos que necesitan en el mercado, tanto lectores como
tarjetas se consiguen fácilmente en el mercado colombiano. Una vez los clientes
tiene sus productos, Tarjetas inteligentes de Colombia le provee los medios para
que manipulen la información con el proyecto que se está planteado.

4.2.

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

La empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia brindará los siguientes servicios:
o Inscripciones nuevas. Todo paciente que pertenece a una EPS tiene una
historia clínica. Esa historia clínica debe ser digitada a una base de datos.
Una vez sea ingresada la historia clínica en el sistema, se procede a grabar
la información en la tarjeta inteligente. La mima información que está
almacenada en la base de datos, será almacenada en la memoria de la
tarjeta inteligente.
o Transacciones en el servidor. Las EPS, clínicas, hospitales y personal
médico, pueden tener acceso a la información que se encuentra en el
servidor y podrán actualizar dicha información.
Estas consultas y
actualizaciones son transacciones que tienen un costo para las EPS y
generan ingresos a la empresa.
o Soporte técnico y asesorías al sistema. Cuando una EPS adquiere un
contrato de inscribir a los usuarios o pacientes al sistema de tarjetas
inteligentes, se le asignan 30 horas de soporte técnico y asesorías para la
buena marcha del sistema. Una vez terminado ese tiempo, toda asesoría
genera un costo de hora ingeniero. Todo reporte adicional o cambios al
sistema que no esté estipulados en el sistema original genera costos
adicionales que se facturan de acuerdo al costo de hora ingeniero utilizado.
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o Contrato de mantenimiento y actualizaciones al sistema. Una EPS que
decide inscribir a sus pacientes o usuarios al sistema de tarjetas
inteligentes, debe tomar un contrato anual de mantenimiento, el cual le
brinda el derecho de estar actualizado con las normas estipuladas por el
gobierno o mejoras al sistema. El costo de este contrato es el 10% del
costo neto del contrato inicial y se irá incrementando anualmente de acuerdo al
incremento decretado por el gobierno con el índice de precios al
consumidor.
o Reemplazo de tarjetas. Cuando un usuario extravía su tarjeta se le brinda
la posibilidad de obtener una tarjeta nueva. El costo de una tarjeta nueva
estará dado por el costo real más un sobre costo por la grabación de
información.

4.3.

PROCESO TECNOLÓGICO

4.3.1. Diagrama de flujo.
El proceso comienza con la búsqueda de los clientes. La empresa Tarjetas
Inteligentes de Colombia debe empezar por brindar el servicio a las EPS el cual es
el objetivo principal. Sin embargo no debe descartar que existen otros mercados a
los que se les brinda los mismos servicios. Estos mercados están dedicados al
campo de seguros de vida, seguros de vehículos, seguros de vivienda y todos
aquellos campos donde es necesario guardar información para evitar el fraude.
La búsqueda de clientes (véase figura 5) comienza con la publicidad en el sector
de la salud y en los posibles mercados. La publicidad consiste en dar a conocer el
producto. Para ello se deben hacer productos demostrativos donde el cliente
pueda ver el producto en funcionamiento.
La publicidad en internet permite que el producto se de a conocer en el medio del
sector de la salud en Bogotá, sino que se amplian las fronteras, buscando así,
expansión en Colombia y en mercados internacionales.
Una vez que el contrato sea firmado por los respectivos representantes legales
entre las partes, viene la fase de estudio donde se investigará las necesidades del
cliente, se asignará un ingeniero de soporte para que trabaje conjuntamente con el
cliente y se hará un diseño del programa de instalación e implantación del
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proyecto. Todo este estudio consiste en descubrir las necesidades del cliente y en
tratar de adaptar el producto desarrollado a esas necesidades.
El diseño de la base de datos y el historial clínico es normalizado por la misma
Superintendencia de salud con el decreto 1995 de 199925. Por lo general los
cambios requeridos por los clientes son formatos de reportes y estadísticas que
requieren pocas horas de programación de ingenieros y pocas horas de diseño.
Cuando surgen cambios grandes en la base de datos se le explica al cliente que
es algo que no está estipulado en el contrato y dicho cambio generará un costo
adicional.
Figura 5. Diagrama de proceso búsqueda de clientes
Inicio

Preparar
Publicidad
y encontrar
el mercado
objetivo

Ya encontró un
nuevo cliente?

Todo lo relacionado con
seguros: Vehículos,
Vivienda, Seguros de Vida,
Parque cementerio,
Colegios, Universidades,
Clubes, restaurantes, etc.

Realizar
encuestas para
detectar posibles
mercados

Publicidad en
Internet

Diseño de páginas
WEB, Hosting,
Dominios

Contratos con
medios de
Comunicación
Cine, TV, Radio,
períodicos

Publicidad en
Medios de
comunicación

Demostraciones
directas

Visitas técnicas a
EMP, Clínicas, etc
y llevar un DEMO
para
demostraciones

Para realizar este proceso
se necesitan diseñadores y
contratos con entidades. El
diseño de la publicidad en la
página WEB se puede
manejar por outsourcing

Para realizar esta
demostración se necesita
todo un equipo de trabajo
que elabore con la debida
anticipación el diseño del
producto. Este equipo de
trabajo está contenido en los
procesos B,C y D

Realizar contratos
Realizar contratos

Fuente: El autor, Junio de 2004

25

Supersalud: Resolución número 1995 de 1998, en internet:
http://www.minproteccionsocial.gov.co/msecontent/images/news /DocNewsNo338611.pdf.
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[Junio 12 de 2004]

4.3.2. Diagrama de procesos.
El proceso de digitación y programación de tarjetas está bosquejado de la
siguiente manera (véase figura 6):
Después de hacer un análisis de necesidades del cliente y el flujo de la
información, se deben hacer análisis de necesidades en cuanto a software y
hardware. Para los trabajos digitación, grabacion, actualización de datos, los
requerimientos son mínimos. Un computador que tenga Windows 2000 o mejor,
explorador de windows y acceso a internet. La velocidad de acceso a internet
depende de la velocidad del procesador de computador, la cantidad de memoria y
el ancho de banda del canal para acceso a internet.

4.4.

ESTRUCTURA DE SERVICIOS

4.4.1. Descripción.
La empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia brindará los siguientes servicios:
o Inscripciones nuevas. Consiste en digitar cada historia clínica y médica
de los pacientes que han entrado en el contrato. La información primero es
digitada en su totalidad en cada estación de trabajo para ser almavcenada
en el servidor. Una vez almacenada en el servidor es almacenada en la
tarjeta inteligente con la respectiva identificación.
o Transacciones en el servidor. Las EPS, clínicas, hospitales y personal
médico, pueden acceder a la información almacenada en el servidor. Cada
acceso tiene un costo mensual que queda estipulado en el contrato inicial.
o Soporte técnico y asesorías al sistema. Cuando una EPS adquiere un
contrato de inscribir a los usuarios o pacientes al sistema de tarjetas
inteligentes, se le asignan 30 horas de soporte técnico y asesorías para la
buena marcha del sistema. Una vez terminadas esas horas iniciales, los
clientes deben ingresar a un contrato de soporte técnico y asesorías. Si
una empresa no adquiere dicho contrato, deberá cancelar el respectivo
costo de horas ingeniero, cuando la necesidad lo requiera.
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Figura 6. Diagrama de procesos de producción
Inicio

Procesar
necesidad
de Software
y Hardware
Hay
necesidades
de Software ?

Diseño de BD,
Programas y
conexiones

Hay
necesidades
de Hardware?

Proceso de
Lectores y
Tarjetas
inteligentes

Comunicaciones y
Telecomunicacion
es

Proceso de
Digitación y
Programación de
Tarjetas y BD

Almacenamiento
de datos en TI e
internet

Entrega del
Producto

Un Paciente
Nuevo

Fuente: El autor, Junio de 2004
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Proceso de
transacciones
diarias

Termina

o Contrato de mantenimiento y actualizaciones al sistema. Cuando una
empresa EPS decide hacer una negociación, se inscribe a un contrato
anual de mantenimiento y actualización de software, tanto del programa
desarrollado como del software a utilizar en las estaciones de trabajo. El
costo de este contrato es el 10% del costo neto del contrato inicial y se irá
incrementando anualmente de acuerdo al incremento decretado por el
gobierno con el índice de precios al consumidor.
o Reemplazo de tarjetas. Cuando un usuario extravía su tarjeta se le brinda
la posibilidad de obtener una tarjeta nueva. El costo de una tarjeta nueva
estará dado por el costo real más un sobre costo por la grabación de
información.
Toda negociación es diferente y cada cliente es especial, por tal motivo, la
empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia no tiene un formato cerrado de
negociación. Es posible que una empresa EPS cuente con el recurso humano y
tecnológico para hacer todo el proceso de grabación de la información de tarjetas
inteligentes y todo lo relacionado con las actualizaciones por medio de internet.
Una empresa de este tipo, solo requiere comprar el software de desarrollo y
necesitará una horas de capacitación para ser totalmente independientes en sus
procesos.
Sin embargo, habrán otras entidades que expongan que desean hacer todo por
contratación externa, u otro tipo de contrato y la empresa Tarjetas Inteligentes de
Colombia debe escuchar y negociar con cada cliente de manera diferente.

4.4.2. Recurso humano.
La empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia contará con el siguiente personal
• 1 Gerente General
• 1 Gerente Comercial
• 1 Auxiliar área Comercial
• 1 Gerente de RH
• 1 Contador
• 1 Asesor Médico
• 1 Gerente de Sistemas
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•
•

4.5.

1 Ingenieros para Base de Datos WebSite
6 Digitadores

ANÁLISIS DE OPERACIÓN

Para cumplir con la meta trazada se necesita el siguiente personal:
La meta anual es de lograr 13.512 inscripciones nuevas. Mensualmente se
procesan 1126 inscripciones, es decir 38 inscripciones diarias. Si se tiene en
cuenta que un digitador toma aproximadamente entre 45 minutos y una hora en
digitar una historia clínica, quiere decir, que un digitador estará procesando 8
historias clínicas por día. Para procesar 38 solicitudes se necesitarán entre 5 y 6
digitadores para lograr la meta.

4.6.

EQUIPO Y MAQUINARIA

La tabla 8 muestra las necesidades de la empresa para iniciar las labores de
inscripciones.
Tabla 8. Equipo para la empresa.
EQUIPO
Servidores
Computadores Digitadores
Lectores y grabadores de Tarj.
Impresoras
Hosting
Hubs de red
Panel de control Cableado
Lector Código de Barras
Modem Comunicaciones
Conexión Internet
Computadores Administrativos

CANTIDAD
3
6
6
3
1
1
1
6
1
1
8

El autor, Junio de 2004.

4.6.1. Distribución en planta.
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El diagrama de distribución en planta (véase anexo F), muestra la forma como la
empresa se encontraría distribuida. Ocupando un área de 11.41 metros por un
lado y 17.59 metros por el otro lado, en total serían 200.70 metros cuadrados.
No se incluyó baños ni áreas sociales, ya que las oficinas actuales cuentan con
áreas comunales y se paga una administración general.
Toda la parte de sistemas, digitadotes y servidores se ha ubicado en una misma
área para tener mayor control sobre l personal y los equipos.

4.6.2. Plan de producción.
El plan de producción para la empresa durante el primer año está especificado en
la tabla 9. Se desea obtener 13.512 nuevas suscripciones, 4 contratos de
asesorías, 2 contratos de mantenimiento de software y 135 reemplazos de tarjetas
existentes al finalizar el año.

Tabla 9 Plan de producción
SERVICIO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC TOTAL

Inscripciones nuevas

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126 13512

Transacciones WEB

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126 13512

Soporte y Asesorias

1

1

1

Contratos y Actualizaciones
Reemplazos de tarjetas

1

4

1
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

2

11

135

Fuente: El autor, Junio de 2004

El análisis financiero y el plan de producción para los cinco años siguientes se
incluirá en la parte del estudio financiero.
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5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

5.1.

ANÁLISIS DE ESTRATÉGICO

5.1.1. Misión.
Tarjetas Inteligentes de Colombia es una empresa orientada a prestar servicios
informáticos, se dedica a la sistematización de la información usando tecnología
de punta para que la información sea accesible, verídica, confiable y segura.
La organización cuenta con un equipo altamente capacitado y amplio
conocimiento en el manejo de la información para el desarrollo de aplicaciones en
bases de datos y manejo de la información. Contamos con tecnología de punta
para el almacenamiento y transporte de la información.
Nuestra responsabilidad es brindar herramientas de software y hardware para que
el manejo de la información sea accesible a las personas indicadas en el momento
indicado, haciendo que la seguridad y la confiabilidad sean parte de nuestra
organización.

5.1.2. Visión.
La visión de la empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia es ser reconocida
como una empresa líder en la prestación de servicios de tarjetas inteligentes en el
año 2007, con los más altos estándares internacionales de calidad y servicio.

5.1.3. Filosofía de la empresa.
Nuestra filosofía es promover la toma de decisiones y el desarrollo de las
personas haciendo que los principios y valores sean parte de nuestro diario vivir.
La capacitación y el desarrollo personal por medio del aprendizaje constante
hacen que los individuos sean mejores personas y enfrenten los nuevos desafíos
de la empresa.
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•

Principios

Los principios que hacen parte de la empresa Tarjetas inteligentes de Colombia
son:
o Responsabilidad: Los productos y servicios deben enriquecer la vida
de las personas, mejorando la calidad de vida de la sociedad, dentro de
un marco de sana competencia y respetando la ley.
o Compromiso: Nuestra organización se compromete a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes en forma oportuna, a través de la
prestación de servicios de la más alta calidad, con integridad,
profesionalismo y los más altos niveles de eficiencia.
o Seguridad y confiabilidad: El manejo de la información debe ser
segura y confiable en todos los procesos que llevan nuestro nombre.
o Nuestra gente: La gente de Tarjetas Inteligentes de Colombia son el
recurso más valioso de la compañía y nuestro bello país es la razón de
superación constante.
• Valores
Los valores de la empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia son:
o Excelencia: Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos dentro de
la empresa como en nuestro diario vivir.
o

Conducta ética y moral: En todo momento y en todas las relaciones
con nuestros semejantes actuamos con profesionalismo, honestidad,
lealtad y justicia para conseguir el éxito.

o Desarrollo personal: Para mantenernos en el frente de la batalla de los
empresarios, debemos ser competentes, capacitando nuestra gente y
brindándoles seguridad y estabilidad en sus labores.
o Comunidad: La organización se compromete con la sociedad a cuidar
del medio ambiente, a brindar la mejor imagen corporativa, tanto en
nuestro país, como en cada comunidad en la que se opera.
•

Creencias
o Creemos en Colombia y su gente, que tienen un espíritu emprendedor y
trabajador, que contribuyen al desarrollo de nuestro país con los
mejores deseos de superación.
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Tabla 10 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

TARJETAS INTELIGENTES DE COLOMBIA
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.

Primeros en el mercado
Innovación
Tecnología de punta
Diversidad
de
productos
y
servicios.
5. Equipos rápidos y modernos.
6. Portafolio de productos / servicios.
7. Actualización y trabajo diario por
medio de internet.
8. Seguridad
por
tecnología
y
mantenimiento.
9. Experiencia en el campo de la
salud y la Ingeniería de sistemas.
10. Sentido de pertenencia del recurso
humano.
11. Trabajo en equipo.
12. Cumplimiento en las entregas

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPORTUNIDADES
1. El mercado es pequeño y muy
seleccionado.
2. Excelente nivel educativo de los
usuarios.
3. Conciencia de que la salud es una
necesidad de todos.
4. crecimiento en el ingreso per cápita
del colombiano.
5. Alianzas estratégicas con entidades
del sector informático.

Costo de las Tarjetas inteligentes.
Costos de los equipos de alta
tecnología.
Reacción en médicos y clínicas
para la actualización de datos.
Poco conocimiento del cliente final.
Carencia de importancia en el
manejo de las historias clínicas
Ausencia de
recursos
tanto
humanos como técnicos en los
puntos de atención a pacientes.
Estructura
burocratizada
en
algunas entidades médicas.

AMENAZAS
1. Crisis económica en el sector de la
salud.
2. Poco crecimiento del mercado.
3. Cierre de entidades Prestadoras de
Salud EPS.
4. No hay estabilidad económica.
5. Políticas
gubernamentales
para
imponer impuestos.
6. Crisis económica del país.
7. Agresividad
en
las
campañas
publicitarias
por
parte
de
la
competencia.

Fuente: El autor, Junio de 2004

o Creemos en la productividad de las empresas de nuestro país, que
mediante la optimización de los recursos y procesos podemos ser más
competitivos
o Creemos en Colombia y su gobierno, apoyamos las leyes y luchamos
por obedecerlas en todas nuestras relaciones con nuestros clientes y
proveedores.
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o Creemos que toda nuestra gente hace parte de la gerencia. Nos
destacamos por ser una gerencia participativa y dinámica, que permite
el aporte de todos sus miembros y el mejoramiento continuo.
5.1.4. Plantación estratégica.
La generación de estrategias se realiza partiendo de las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa. En la tabla 10 se relacionan
algunos de los puntos más sobresalientes por cada campo.
Tabla 11. Matriz MEFI
MATRIZ MEFI
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
D1
D2
D3
D4
D5
D6

FORTALEZAS y DEBILIDADES
Primeros en el mercado
Innovación
Tecnología
Diversidad
Equipos Rápidos
Portafolio variado
Uso de internet
Mantenimiento
Experiencia
Partencia
Trabajo en equipo
Cumplimiento
Costos de Tarjetas Inteligentes
Costos de los equipos
Reacción al cambio
Poco conocimiento
Poca importancia
Ausencia de recursos

D7

Burocracia

Ponderación
10%
5%
5%
5%
2%
6%
7%
5%
4%
2%
2%
2%
8%
10%
5%
5%
5%
5%
7%
100%

Valor

Explicación de las calificaciones
1Debilidad Importante
2Debilidad Menor
3Fortaleza Menor

Calificación
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
1
1
2
2
2
2
1

Total
40
20
20
20
6
24
28
20
12
6
6
6
8
10
10
10
10
10
7

273

MEFI >= 250
Existen mas FORTALEZAS que DEBILIDADES

4Fortaleza Importante

• Análisis MEFI
Conociendo las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa,
se elabora la matriz MEFI o Matriz de Evaluación de Factores Internos que permite
confrontar las fortalezas y las debilidades. (véase la tabla 11).
En la Matriz MEFI o Matriz de Evaluación de Factores Internos , se ha asignado
valores más altos a las fortalezas F1, primeros en el mercado y F7, uso de
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internet. Por otro lado, las debilidades que más peso tienen son las debilidades
D2, costos de los equipos y la debilidad D7, Burocracia.
Tabla 12 Matriz MEFE
MATRIZ MEFE
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
O1
O2
O3
O4

AMENAZAS y OPORTUNIDADES
Crisis económica en la salud
Crecimiento del mercado
Cierre de EPS
Estabilidad económica
Impuestos
Crisis económica Colombiana
Agresividad en publicidad
Mercado pequeño
Nivel educativo
Salud necesidad de todos
Ingreso percapita en aumento

O5

Alianzas estratégicas

Ponderación
15%
4%
5%
4%
3%
10%
4%
15%
10%
10%
10%
10%
100%

Valor

Explicación de las calificaciones
1 Amenaza Importante
2 Amenaza Menor
3 Oportunidad Menor

Calificación
1
2
2
2
2
1
2
4
3
3
3

Total
15
8
10
8
6
10
8
60
30
30
30

4

40

255

MEFE >= 250
Existen mas OPORTUNIDADES que AMENAZAS

4 Oportunidad Importante

Fuente: El Autor, Junio de 2004

El análisis y la ponderación respectiva de las fortalezas y las debilidades
demuestran que el valor de 273 obtenido en la tabla 11, representa que las
fortalezas sobrepasan a las debilidades.
El análisis y la ponderación de las amenazas y oportunidades demuestran que el
valor de 255, obtenido en la tabla 12, representa que las oportunidades
sobrepasan ligeramente a las amenazas.
• Análisis MEFE
Para elaborar la Matriz de Evaluación de los Factores Externos o matriz MEFE, se
evalúan las amenazas y las oportunidades de la empresa.
En la Matriz MEFE o Matriz de Evaluación de Factores Externos , se ha asignado
valores más altos a las amenazas A1, crisis económica en el sector salud y A3,
cierre de EPS. Por otro lado, se consideró que todas las oportunidades tienen el
mismo peso de importancia.
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Tabla 13 Matriz DOFA
MATRIZ DOFA
D1

DEBILIDADES
D2

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Costo de
equipos

A1

Crisis económica en el
sector de la salud

A2

Crisis económica
Colombiana

O1

Salud Necesidad de
todos

O2

Mercado pequeño

Burocracia

FORTALEZAS
F1
F2
Primeros en el
mercado

Uso de internet

Estrategia DA

Estrategia FA

Estrategia DO

Estrategia FO

Fuente: El autor, Junio de 2004

• Análisis DOFA
La matriz DOFA o Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y amenazas
es una herramienta estratégica que ayuda a evaluar la situación de una empresa.
Identifica las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas
y debilidades internas de la organización.
El propósito fundamental es:
• Potenciar las fortalezas
• Aprovechar oportunidades.
• Contrarrestar amenazas.
• Corregir debilidades.
•

Estrategias DA

Nombre: Estrategia de diferenciación de servicio
o Objetivo: Crear un servicio de conexión a internet que sea percibido por
los clientes y permita abaratar los costos de transacción.
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o Desarrollo: La empresa debe crear diferencias en el servicio con
respecto a la competencia, mediante la elaboración de un portal de
acceso a la información. Esta diferencia permitirá identificar la empresa
de los competidores hasta el grado en que los clientes generan lealtad
de marca para los servicios.
o Recursos: Para esta estrategia, se utilizará personal propio de la
empresa con el deseo de buscar siempre el mejoramiento continuo.
•

Nombre: Estrategia de mercadeo
o Objetivo: Determinar los mejores proveedores de equipos para uso de
tarjetas inteligentes en el mercado con el propósito de lograr mejores
descuentos.
o Desarrollo: La empresa elaborará un listado de proveedores que
permita manejar descuentos por volumen y a la vez brinden las
garantías y mantenimientos a los equipos de lectura y ecritura de
tarjetas.
o Recursos: Para esta estrategia, se utilizará personal propio de la
empresa.

•

Estrategias DO

•

Nombre: Estrategia para conservar la lealtad de los clientes
o Objetivo: Obtener y conservar la lealtad de los clientes aprovechando
que el mercado es pequeño.
o

Desarrollo: Elaborar una base de datos para establecer índices de
deserción y desarrollar habilidades para que la empresa satisfaga otras
necesidades. La lealtad del cliente trae más nuevos clientes.

o

Recursos: Para el desarrollo de la estrategia se utilizarán recursos de
personal propios de la empresa.

•

Estrategias FO

•

Nombre: Estrategia portal informativo para los pacientes
o Objetivo: invitar a los pacientes a visitar un lugar en internet para que
se mantengan informados con noticias y consejos para la salud.
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o Desarrollo: Desarrollar un portal de internet
frecuentemente documentado con noticias del sector.

y

mantenerlo

o Recursos: La empresa puede cubrir este desarrollo, pero es posible
que las cargas de trabajo se vean alteradas y se haga necesario a
tiempo futuro contratar un diseñador de páginas para internet.
•

Nombre: Estrategia noticias del sector salud
o Objetivo: invitar a los médicos, y entidades prestadoras de salud a que
se mantengan informados con las noticias del sector médico.
o Desarrollo: Desarrollar un portal de internet y
frecuentemente documentado con noticias de la medicina.

mantenerlo

o Recursos: La empresa puede cubrir este desarrollo, pero es posible
que las cargas de trabajo se vean alteradas y se haga necesario a
tiempo futuro contratar un diseñador de páginas para internet.
•

Estrategias FA

•

Nombre: Estrategia publicidad en internet
o Objetivo: dar a conocer la empresa y los servicios que presta.
o Desarrollo: Contactar otras empresas de otros sectores que son
clientes potenciales para nuestra empresa y publicitar con ellos en los
productos y en internet.
o Recursos: La empresa puede cubrir este desarrollo ya que tiene
presupuestado invertir en publicidad.

5.1.5. Ventajas competitivas.
• Primeros en el mercado. Hay un dicho que dice: “el que pega primero pega
dos veces”. Tarjetas Inteligentes de Colombia quiere innovar con este servicio
en el sector de la salud.
• Satisfacción al cliente. Proporcionar lo que el cliente ha solicitado para
satisfacer sus necesidades con eficiencia, calidad e innovación.
•

Eficiencia. Optimización del software y hardware en beneficio de las
aplicaciones desarrolladas. Aplicación de la tecnología en beneficio del
servicio productivo.
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•

Diferenciación del servicio. Diferenciación por manejo de tecnología de
punta, velocidad en atención y procesamiento de datos.
Innovación en equipos. Prestación de todos los servicios con tecnología de
punta y experiencia en el campo de la informática y procesamiento de datos

5.1.6. Ventajas Competitivas.
• Acceso por internet. El acceso, la actualización y las consultas por medio de
internet es una gran ventaja competitiva. El comercio por internet acabó con
las barreras de tiempo y distancia. Las transacciones pueden realizarse en
cualquier lugar donde exista una computadora con acceso a internet y es
almacenada inmediatamente en la base de datos.
5.1.7. Valor agregado
• Tarjetas Inteligentes. Aunque actualmente no existe competencia, pueden
surgir empresas que brinden el mismo servicio por medio de internet, sin
embargo, el valor agregado de nuestra organización es la tarjeta inteligente
que permite que cada paciente lleve consigo el historial médico a cualquier
lugar y pueda en un momento determinante salvarle la vida.

5.2.

RECURSO HUMANO

5.2.1. Organigrama.
La empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia está conformado por un Gerente
General, un médico asesor, 3 gerentes de segundo mando y en la tercera línea
están los auxiliares, el contador y los digitadotes. (Véase anexo G)

5.2.2. Equipo de trabajo.
El equipo de trabajo es personal altamente profesional en las labores que
desempeña. Cuenta con un sentido de pertenencia de la empresa y por ende
lucha constantemente en ser una persona servicial y brindar el mejor ejemplo para
bien de la empresa. Se busca que el equipo de trabajo esté buscando
frecuentemente capacitación tanto del desempeño profesional como de la parte
motivadora.
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5.2.3. Gestión humana.
• Perfiles y funciones.
Cada empleado a ser contratado tiene una descripción de puesto donde describe
las funciones y responsabilidades del cargo para el que es contratado. (véase
anexo H). Estas funciones y responsabilidades brindan los parámetros por el cual
un empleado debe ser evaluado frecuentemente como una medida de
desempeño.
• Selección de personal.
Las personas se seleccionaran de acuerdo a los requisitos descritos en los
perfiles. Por medio de un aviso clasificado en un diario local se harán las
solicitudes. También se contactarán a empresas temporales para que puedan
brindar personal calificado. Después se realizarán entrevistas con los candidatos
que cumplen los requisitos. Una vez se ha hecho un primer filtro, se harán
pruebas que determinen las personas más opcionadas para desempeñar los
cargos descritos.
• Vinculación.
Después de que los empleados han cumplido el período de prueba son evaluados
en su desempeño para definir si continúan o salen de la empresa.
Los
empleados que salen de la empresa serán liquidados. Las personas que siguen
con la empresa pasarán a firmar contratos a término indefinido con todas las
normas de ley.
• Inducción.
Los empleados nuevos que llegan a la empresa recibirán una semana de
inducción con el supervisor inmediato. Esto se realiza para que el nuevo
empleado entienda qué se espera de él y cómo se desea que él desempeñe las
labores.
• Remuneración.
La empresa Tarjetas Inteligentes de
siguientes empleados:
o 1 Gerente General
o 1 Gerente Comercial
o 1 Auxiliar Area Comercial
o 1 Gerente de RH
o 1 Contador
o 1 Asesor Medico
o 1 Gerente de Sistemas

Colombia tendrá dentro de su nómina los
$3.800.000.oo
$2.300.000.oo
$1.600.000.oo
$2.300.000.oo
$1.600.000.oo
$2.300.000.oo
$3.500.000.oo
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o 1 Ing. BD y WEB
$1.600.000.oo
o 6 Digitadores
$ 420.000.oo
Total de empleados : 13
Total de la nómina mensual sin prestaciones: $21.520.000
• Jornada laboral.
Para el caso de la empresa Tarjetas inteligentes de Colombia, se tendrá la
siguiente jornada laboral:
o Jornada diaria de 8 horas
o Una hora para tomar almuerzo
o Inicio de la jornada a las 7:30 am
o Termina la jornada a las 4:30 pm
o No se laborará sábados, domingos ni festivos.
• Evaluación de desempeño.
Antes de realizar la contratación definitiva del empleado y cuando ya esté
terminando el período de prueba, el supervisor o gerente inmediato realiza una
evaluación para conocer las habilidades y aptitudes del empleado.
Las evaluaciones de desempeño se deben realizar periódicamente para evaluar
progresos y desempeño de los empleados.
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6. ESTUDIO ECONÓMICO
El análisis económico considera la cantidad de servicios a ser prestados, los
ingresos por ventas de servicios, costos de producción, inversiones en activos,
gastos de administración y ventas, las inversiones en capital de trabajo, la
depreciación y financiación entre otros.
• Servicios a prestar.
La empresa Tarjetas Inteligentes de Colombia planea tener 13.512 suscripciones
nuevas, con igual numero de transacciones. 4 contratos anuales de soporte y 2
contratos de mantenimiento y actualizaciones. (véase tabla 14)
Tabla 14 Cantidad de servicios
CANTIDAD DE SERVICIOS
SERVICIO

ENE FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC TOTAL

Inscripciones nuevas

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126 13512

Transacciones WEB

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126

1126 13512

Soporte y Asesorias

1

1

1

Contratos y Actualizaciones
Reemplazos de tarjetas

1

4

1
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

2

11

135

Fuente: El autor, Junio 2004

• Ingresos por ventas.
Para poder presupuestar los gastos por ventas es necesario determinar el precio
unitario. Para determinar el valor existen varias formulas. Para los servicios a
prestar en el caso de suscripciones nuevas se tomará el valor pagado por nómina
para un digitador, se pondera el costo de los equipos que utiliza para encontrar los
costos directos. A los costos directos se le adiciona un margen de utilidad que
para el caso de la organización es del 35%. Y este valor es dividido por el número
de transacciones que realiza el digitador en la unidad de tiempo. Los valores por
transacciones son dados por el mercado. Una transacción en un cajero
automático está en $1000.oo más IVA. Para el este caso se tomará en $1000.oo
Las asesorías y los contratos de mantenimiento son valores fijos y generalmente
están entre el 5% y el 10% del contrato global neto. (véase tabla 15).
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Tabla 15 Precio de venta
SERVICIO

PRECIO
PUBLICO ($)

Inscripciones nuevas
Transacciones WEB
Soporte y Asesorias
Contratos y Actualizaciones

2,000
1,000
3,500,000
7,000,000

Reemplazos de tarjetas

1,000

Fuente: El Autor, junio 2004

Con el número de servicios a prestar y el precio de venta de cada servicio, se
calculan los ingresos por ventas del año inicial. (véase anexo K). La tabla 16
muestra el presupuesto de ventas para os próximos 5 años.
Tabla 16 Presupuesto de ventas para 5 años

Fuente: El autor, Junio de 2004

• Inventarios
Por tratarse de una empresa de prestación de servicio informáticos, no contempla
inventarios de productos terminados o en proceso, se espera que cada nuevo
negocio finalice con la entrega de un servicio.
• Costo de producción.
Los costos y gastos operacionales que incluyen mano de obra, arrendamiento,
mantenimiento y depreciación entre otros, determinan el costo anual total unitario
de producción. (véase la tabla 17).
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Tabla 17. Costos de producción

Fuente: El Autor, 2004

• Costo de Ventas.
El costo de ventas es el resultante de sumar los costos de producción y los costos
de inventarios; sin embargo, debido a que no existe inventario inicial y final o
servicio en proceso, el costo de ventas es igual al costo de producción. (véase
tabla 18)
Tabla 18. Costos de Ventas

Fuente: El Autor, 2004

• Depreciación.
La depreciación de los activos tanto de equipos como mobiliario se considera que
tiene una vida útil de cinco (5) años.
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La tabla 19 muestra el listado general de los equipos, mobiliario y vehículo que
son los que sufren depreciación.
Tabla 19. Equipos y Mobiliario
COSTOS ANUALES
Equipos
Depreciación Equipos
Mobiliario
Depreciación Mobiliario
Vehículos
Depreciación Vehiculos
Arriendo
Servicios
Pagina web
Publicidad

VALOR
51,900,000

Total

224,147,809

77,000,000
30,000,000
27,012,344
37,135,466
500,000
600,000

Fuente: El Autor, 2004

La tabla 20 contiene el listado de los equipos de la oficina.
Tabla 20. Equipos
EQUIPO
Servidores
Computadores Digitadores
Lectores y grabadores de Tarj.
Impresoras
Hosting
Hubs de red
Panel de control Cableado
Lector Código de Barras
Modem Comunicaciones
Conexión Internet
Computadores Administrativos

CANTIDAD
3
6
6
3
1
1
1
6
1
1
8

VALOR UNIT. $ VALOR TOTAL $
2,700,000
1,800,000
300,000
1,800,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
350,000
300,000
5,000,000
1,800,000

TOTAL

8,100,000
10,800,000
1,800,000
5,400,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
2,100,000
300,000
5,000,000
14,400,000
51,900,000

AOM (4%)

2,076,000

Fuente: El Autor, 2004

La tabla 21 contiene el listado del mobiliario que necesita la oficina para realizar
sus procesos normales.
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Tabla 21. Mobiliario
CANTIDAD POR DEPARTAMENTO
MOBILIARIO

VALOR UNIT. $

Escritorios y sillas administrativo
Escritorio con sillas
Sala de juntas
Sala de espera
Contestador telefónico y fax
Central telefónica y telefonos
Archivador central
Caja fuerte contra incendios
Elementos de oficina y Papelería
Divisiones de Oficina
Fotocopiadora
Software Server y PCs

Gerentes

1,500,000
600,000
3,500,000
800,000
500,000
1,500,000
1,000,000
5,000,000
300,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000

5

30,000,000

1

Asesores

Digitadores

3

6

1
1
2

2

VALOR TOTAL $

1
1
1
1

2
1
1
1

TOTAL

7,500,000
5,400,000
3,500,000
800,000
500,000
1,500,000
1,000,000
5,000,000
1,800,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
77,000,000

Vehículo

30,000,000

Fuente: El Autor, 2004

En la tabla 22 se listan los diversos conceptos de servicios públicos.
tomado tarifas de una zona comercial de la ciudad de Bogotá.
Tabla 22. Servicios
ENERGIA
CONSUMO
TARIFA

KWH-MES
$/KWH-MES

1,500
233.1871

TOTAL

$

349,781

TELEFONOS
Línea Telefónica 1 para PBX
Línea Telefónica 2 para PBX
Línea Telefónica 3 para PBX
Línea Telefónica 4 para PBX
Internet Mensual

$
$
$
$
$

350,000
350,000
350,000
350,000
1,200,000

TOTAL (Incluye Internet)

$

2,600,000

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO
CONSUMO
TARIFA
SUBTOTAL
ALCANTARILLADO
TARIFA
SUBTOTAL
ASEO

3

M - MES
3
$/M
$
$/M
$
$

50
1,592.44
79,622

3

890.99
44,550
20,670

TOTAL

$

144,842

TOTAL SERVICIOS

$

3,094,622

Fuente: El Autor, 2004
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Se ha

La tabla 23 muestra la composición por áreas de la oficina en general y se estima
un valor por metro cuadrado para obtener el valor del arriendo y administración de
la oficina que hace parte de un edificio.
Tabla 23. Áreas de la oficina en arriendo
DEPENDENCIA
Gerentes
Gerente General
G. Comercial
G. Recursos Humanos
Sistemas
Asesores
Asesor Médico
Auxiliar Comercial
Contador
Area de sistemas
Servidores
Otras
Corredores
Sala de Juntas
Subtotal

AREA M2

COSTO $

99.915
12.44
7.625
9.3
70.55
27.9
9.3
9.3
9.3
25.74
25.74
46.27
31.02

999,150
124,400
76,250
93,000
705,500
279,000
93,000
93,000
93,000
257,400
257,400
310,200
310,200

15.25

152,500

199.825

1,998,250

Administración edificio

252,779

TOTAL
COSTO ARRIENDO M2 ($)
Administración edificio M2 $
Total por administración edifico

2,251,029
10,000
1265
252778.625

Fuente: El Autor, 2004

Con los datos de las tablas anteriores se realiza la depreciación y de los equipos,
vehículos y mobiliario con una vida útil de 5 años. (véase tabla 24).
Tabla 24. depreciación.

Fuente: El Autor, 2004
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• Fuente de financiación
Para cubrir el valor inicial de la inversión y capital de trabajo que asciende a
$158.900.000.oo, se contempla la financiación mediante un crédito de
$50.000.000 con el banco Bancafe. El período del crédito es de cinco años a una
tasa efectiva anual del 20%. La tabla 25 muestra las cuotas anuales de
amortización y los intereses de la deuda. El anexo M muestra la tabla de
amortización mensual de la deuda.
Tabla 25. Financiación de la deuda.

Fuente: El Autor, Junio de 2004

•

Presupuesto de requerimiento de materia prima y de compras. El
presupuesto de producción, una vez concluido, proporciona el marco de
referencia para diagnosticar las necesidades de los diferentes insumos. Bajo
condiciones normales, cuando no se espera escasez de materia prima, la
cantidad estará en función del estándar que se haya determinado para cada
tipo de ellas en cada producto, así como la cantidad presupuestada para
producir en cada línea, indicando a la vez, el tiempo en que se requerirá.
En este presupuesto se incluye únicamente el material directo, ya que los
materiales indirectos (lubricantes, herramientas fungibles, accesorios, etc.), se
incorporan en el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Junto con las
políticas de inventario que se establezcan para cada materia prima, se
determinará el número de unidades y el tiempo en que habrán de llevarse a
cabo las compras y el costo en que se incurrirá en realizar dichas operaciones.

•

Presupuesto de Mano de Obra Directa. Se utiliza para diagnosticar las
necesidades de recursos humanos y como actuar, de acuerdo con dicho
diagnóstico, para satisfacer los requerimientos de la producción planeada. La
metodología a emplear debe determinar el estándar en horas mano de obra
para cada tipo de línea que produce la empresa, así como por la calidad de
mano de obra que se requiere; con lo anterior podemos detectar si se
necesitan más recursos humanos, o si los actuales son suficientes.
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•

Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación CIF: Este presupuesto
debe elaborarse con la participación de todos los centros de responsabilidad
del área productiva que efectúan cualquier costo productivo indirecto. Se debe
detectar perfectamente el comportamiento de cada una de las partidas de
costos indirectos.

•

Presupuesto de Gastos de Operación (administración y de ventas): Este
presupuesto tiene como misión planear los gastos en que incurrirán las
funciones de distribución y administración de la empresa, para llevar a cabo las
actividades propias, los costos indirectos de fabricación, de administración y
ventas.
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7. ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero se puede definir como un conjunto de resúmenes
esquemáticos que incluyen cifras y rubros dentro de un período de tiempo con el
propósito de reflejar hechos contables. El estudio financiero está dado por un
conjunto de convencionalismos contables y criterios que permiten observar las
finanzas de la empresa.

7.1.

BALANCE GENERAL

El balance general incluirá partidas que reflejen los saldos de las cuentas de
activo, de pasivo, de capital contable, complementarias de activo, complementaria
de pasivo, complementaria de capital y cuentas de orden. En el balance general
deben incluirse todas las cuentas que permanecen con balance durante la vida de
la empresa, salvo en aquellos casos en que su balance sea igual a cero.
Dentro del balance general se agrupan las siguientes cuentas:
• Activos Son los bienes y derechos de propiedad capaces de generar ingresos
en el futuro.
• Corrientes: Es el efectivo y todas aquellas partidas que se hayan de convertir
en efectivo o que se consuman en el ciclo normal de operaciones.
• Inversiones: Se clasifican en este grupo todas aquellas partidas que no se
usen directamente en las actividades de un negocio, cuyo objetivo sea obtener
algún beneficio futuro.
• Propiedad, planta y equipo: Se consideran todos los activos que posean una
vida relativamente permanente y que se utilizan para operaciones de la
empresa.
• Diferidos: Son aquellos activos que posee una empresa y que suelen
amortizarse en varios periodos.
• Otros activos: Son aquellos bienes que posee una empresa y generalmente
son estáticos o de movimientos muy lentos.
• Pasivos: Están constituidos por todas las obligaciones vencidas o por vencer
que haya contraído la empresa.
• Pasivos Corrientes: Son las obligaciones vencidas o que vencen dentro del
ciclo normal de operaciones.
• Largo plazo: Son las obligaciones con vencimiento mayor a un año o fuera del
ciclo normal de operaciones.
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Tabla 26. Balance General.

Fuente: El autor, Junio de 2004

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferidos: Son las obligaciones contraídas por ingresos recibidos por
adelantado, cuya cancelación es a cambio de entrega futura de mercancías o
algún servicio.
Capital: Está constituido por todos los recursos financieros aportados a la
empresa por los inversionistas, así como los dividendos, perdidas o ganancia
que se generen de sus operaciones o actividades.
Capital autoriado: Esta representado por la cantidad de acciones que la ley le
autoriza a una empresa vender.
Acciones no emitidas: Son las acciones que una empresa posee según
autorización, pero que aun no han sido emitidas (vendidas).
Capital social: Esta constituido por las acciones emitidas y en circulación.
Reservas: Son todas las separaciones del capital realizada por una empresa
para fines especiales.
Reservas Generales: Son separaciones realizadas con base en políticas de la
empresa.
Reserva Legal: Separación del 5% de las ganancias de cada periodo hasta
alcanzar un 10% del capital pagado, según lo establece el Código de
Comercio.
Superávit: Ganancias retenidas que a un momento dado no han sido
declaradas ni pagadas por concepto de dividendos.
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La tabla 26 muestra el balance general de la empresa Tarjetas Inteligentes de
Colombia para los próximos 5 años. El balance general muestra en la parte de
pasivos de dónde viene el dinero. La parte de activos muestra cómo está siendo
usado.

7.2.

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados indica cómo se determinó la utilidad neta de un proceso.
Para ello será necesario restar a los ingresos todos los gastos que se incurrieron
durante un período de tiempo. Véase la tabla 27.
Tabla 27. Estado de resultados.

Fuente: El Autor, Junio de 2004.

7.3.

ESTADO DE FLUJO DE CAJA

El estado de flujos de caja está incluido en los estados financieros básicos que
deben preparar las empresas para cumplir con la normatividad y reglamentos
institucionales de cada país. Provee información importante para los
administradores del negocio y surge como respuesta a la necesidad de determinar
la salida de recursos en un momento determinado. También provee un análisis
proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras,
operacionales, administrativas y comerciales.
La tabla 28 muestra el estado de resultados de la empresa para los próximos 5
años. Representa el flujo de efectivo generado por el negocio durante los cinco
años. Se observa una tendencia estable en la variación de efectivo una vez a los
ingresos de ventas se restan los pagos por mano de obra, intereses, impuestos y
costos indirectos entre otros.
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Tabla 28. Estado de flujo de caja.

Fuente: El Autor, Junio de 2004.

De acuerdo con lo anterior se tiene al final del ejercicio año a año una tendencia
creciente en el saldo de caja que posteriormente incidirá en el flujo de caja del
proyecto.

7.4.

INDICES

Se analizaron los siguientes índices en el primer año operación.
Razón corriente.
RC (Activo corriente/Pasivo corriente) =
94857 / 36504 = 2.59
•

Prueba ácida.
PA ((Activo corriente-Inventarios)/ Pasivo corriente) =
94857 / 36504 = 2.59

La razón corriente y la prueba ácida permiten medir la liquidez de la empresa,
donde se tiene que 2.59 veces el activo corriente puede cumplir con las
obligaciones a corto plazo de la Empresa.

Los análisis de rentabilidad son presentados a continuación:
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•

Margen de utilidad operacional.
MUB (Utilidad operacional/Ingresos operacionales) = 9.98%

•

Margen de utilidad neta.
MUN (Utilidad neta/Ingresos operacionales) = 10.2%

•

Rentabilidad del activo operación.
RAO (UAII/ Activos operacionales) = 5.96%

•

Rentabilidad del patrimonio.
RP (UAI/Patrimonio) = 8.69%
Estos índices permiten establecer la rentabilidad del negocio.
• Margen de contribución unitaria.
Es la porción de los ingresos que queda disponible para cubrir los costos y gastos
fijos y producir una utilidad.
Expresado por unidad, da una idea clara de la aportación de cada unidad vendida
al cubrimiento de los costos y gastos fijos totales y se denomina Margen de
contribución unitaria y se calcula así:
Margen de Contribución Unitaria = Margen de Contribución / Nro. Unidades a
Vender
MCU=3.498
• Índice de contribución unitaria.
El índice de contribución unitaria significa la contribución de cada peso vendido, al
cubrimiento de los mencionados costos y gastos fijos (Índice de contribución) y se
expresa:
Índice contribución unitaria = Margen Contribución unitaria / Precio Venta unitario
ICU = 98.81
7.4.1. Punto de equilibrio.
Permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los
costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades. Para la determinación
del punto de equilibrio se debe conocer los costos fijos y variables de la empresa;
entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa con
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los volúmenes de producción y ventas. Los costos fijos son aquellos que no
cambian en proporción directa con las ventas y cuyo pago o recurrencia es
prácticamente constante, tal es el caso de la renta del local, los salarios, las
depreciaciones, amortizaciones entre otros.
PE $ = CF / (1 – (CV / VT))
Donde:
PE $ : Punto de equilibrio en pesos
CF : Costos Fijos
CV : Costos Variables
VT : Ventas Totales
El resultado muestra las ventas necesarias para que la empresa opere sin
perdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad,
la empresa pierde y si está por encima de dicho valor se presentarán utilidades
para la empresa.
Otras formulas para hallar el punto de equilibrio son:
•

PE % = (CF / (VT – CV)) * 100
Donde:
PE %: Punto de equilibrio en porcentaje
CF : Costos Fijos
CV : Costos Variables
VT : Ventas Totales

•

PE = (CF * UP) / (VT – CV)
Donde:
PE : Punto de equilibrio en unidades
CF : Costos Fijos
UP : Unidades Producidas
VT : Ventas Totales
CV: Costos Variables
Este resultado muestra las unidades a vender para obtener el punto de
equilibrio.
PE = 881.1 (unidades ponderadas)
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7.4.2. Margen de seguridad.
Muestra el porcentaje de disminución de las ventas presupuestadas que podría
soportar la Empresa sin incurrir en pérdidas, y se calcula así:
Margen de seguridad = (Ventas / Ingresos punto de referencia – Ventas / ingresos
Punto de equilibrio) / (ventas o ingresos punto de Referencia)
A medida que este índice es más estrecho, el riesgo es mayor y si esa estrechez
se da como consecuencia de un alto nivel de costos y gastos fijos, quiere decir
que el punto de equilibrio y el margen de seguridad son el reflejo del riesgo
operativo.
Margen de seguridad =99.68%
7.4.3. Grado de apalancamiento operativo.
Es la capacidad de una Empresa de utilizar costos y gastos fijos de operación, con
el fin de incrementar al máximo el efecto que un incremento en las ventas pueda
tener sobre las U.A.I.I (Utilidades antes de Impuestos). Como medida muestra el
impacto de un cambio en las ventas sobre las U.A.I.I.
La medida del apalancamiento operativo se denomina “Grado de Apalancamiento
Operativo” (oAO) y muestra la relación de cambio de las U.A.I.I. frente a un
cambio determinado en ventas y para un determinado volumen de referencia (o
presupuesto).
o

AO =% Cambio en las U.A.I.I
.
% Cambio en las Ventas o Ingresos
o

AO= 10.03

7.4.4. Grado de apalancamiento financiero.
Surge de la existencia de las cargas financieras que genera el endeudamiento y
se define como la capacidad que tiene una empresa de utilizar dichas cargas
financieras con el fin de incrementar al máximo el efecto que un incremento en las
U.A.I.I. pueda tener sobre la U.P.A. (Utilidad por Acción).
El apalancamiento financiero como medida, muestra el impacto de un cambio en
las U.A.I.I. sobre la U.P.A. (Utilidad por acción). La medida del apalancamiento
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financiero se denomina “Grado de Apalancamiento Financiero” (oAF) y muestra la
relación de cambio de la U.P.A. frente a un cambio determinado en la U.A.I.I., para
un determinado volumen de referencia (presupuesto). Se calcula de la siguiente
manera:
o

AF

o

AF

=

% Cambio en la U.P.A.
% Cambio en las U.A.I.I.

= 10

7.4.5. Apalancamiento total.
El apalancamiento total como medida, muestra el impacto de un cambio en las
Ventas o Ingresos sobre la U.P.A.(unidades por acción). La medida del
apalancamiento total se denomina “Grado de Apalancamiento Total” (oAT) y
muestra la relación de cambio de la U.P.A. frente a un cambio determinado en los
Ingresos o Ventas, para un determinado volumen de referencia (presupuesto). Se
calcula de la siguiente manera:
o

AT = oAO

o

AT = 100

x

o

AF
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8. ESTUDIO LEGAL

8.1.

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Para la formalización del Negocio se creará un establecimiento de comercio, para
el desarrollo de la actividad económica.
La matrícula mercantil es una obligación legal que tiene todos los comerciantes y
que consiste en el registro de la sociedad en la Cámara de Comercio del domicilio
principal, a través de un formulario Registro único empresarial especial donde se
consignan datos de la sociedad como dirección, teléfonos, actividad económica y
situación financiera, entre otros.
• Matrícula mercantil
Los pasos para efectuar la matrícula son:
o Verificar que en la Cámara de Comercio no exista registrado un nombre
igual o similar al escogido.
o Diligenciar el formulario ante la Cámara de Comercio, formulario
Registro Único empresarial para la matrícula del establecimiento de
comercio.
o Presentar el formulario en cualquier sede de la Cámara de Comercio.
o Cancelar el valor de los derechos de matrícula que se liquidará con base
al valor comercial de los activos vinculados al establecimiento declarado
en el formulario.
La matrícula de los establecimientos facilita la prueba de su propiedad, mediante
el certificado que expide la Cámara; cuando la matrícula está vigente, no se
podrán registrar otros establecimientos de comercio o sociedades con el mismo
nombre; evita multas que puede imponer la Superintendencia de Industria y
Comercio o las autoridades locales y facilita la celebración de negocios con los
sectores público y privado.
A través de la Cámara de Comercio de Bogotá se realiza el proceso para la
creación y formalización de la Empresa mediante el cual y en un solo paso, el
empresario:
o Obtiene la matrícula mercantil de la Empresa.
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o Registra los establecimientos de comercio que se requiera.
o Obtiene el certificado de existencia y representación legal o el certificado de
matrícula mercantil.
o Registra los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio
o Se registra ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y
ante la Secretaría de Hacienda Distrital, obteniendo el NIT, RIT y RUT.

• Constitución de sociedad
Constituir una sociedad, es un contrato o acuerdo que surge entre dos o más
personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes
apreciables en dinero, para desarrollar una determinada actividad, con el fin de
repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la empresa.
Una vez constituida la sociedad por escritura pública, se forma una persona
jurídica independiente de sus asociados, la cual debe matricularse en la Cámara
de Comercio con jurisdicción en el lugar pactado como domicilio social.
Para la constitución de la sociedad hay que llenar los siguientes requisitos:
o Nombres, apellidos, identificación y domicilio de los socios.
o Clase de sociedad que se constituye.
o Denóminación o razón social de la persona jurídica que se constituye.
o Domicilio principal.
o Objeto social.
o Vigencia o término de duración.
o Capital Social.
o La forma de administración.
o Causales de disolución.
o Época y forma de convocar la asamblea o la junta de socios.
o Facultades y obligaciones de los revisores fiscales
o Nombramientos.
Para efectuar el registro de la escritura y la matricula de la sociedad se debe
presentar el original o la copia autenticada pertinente de la escritura pública
otorgada en la notaría correspondientes, junto con el formulario Registro único
empresarial.
La renovación de la matricula se realizará entre los meses de enero a marzo de
cada año, para obtener los beneficios que de ella se derivan y evitar sanciones
legales.
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Para el caso en particular, la empresa será una sociedad de responsabilidad
limitada que es la más corriente para la pequeñas y medianas empresas, y que es
la sociedad que sujeta a un máximo el numero de socios a veinticinco (25). En
ella todos son responsables por las operaciones sociales que realice la empresa
sólo hasta el monto de sus respectivos aportes y exige que ele capital esté pagado
totalmente cuando se constituya la sociedad o se solemniza cualquier aumento del
mismo.
Los socios deben cancelar el impuesto de registro; es un gravamen creado por el
Congreso de la República mediante la Ley 223 de 1995, que afecta todos los
actos, documentos o contratos que deben registrase ante la Cámara de Comercio
y en las oficinas de instrumentos públicos. El valor a pagar se liquida a la tarifa del
0.7% sobre el valor económico del capital social.
Otras obligaciones del empresario son:
o Registrar los libros contables y contratos en el registro mercantil, tales como
Libro diario, Libro auxiliares, Libro mayor y de balances, Libro de
inventarios, Libro de Actas de asambleas, junta directiva y junta de socios.
o Tener una contabilidad formal de acuerdo con las normas legales por
causación y pago de impuestos. Para Colombia se tiene los siguientes
estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General,
Solvencia financiera, Flujo de Caja y el Estado de cambios en el Patrimonio.
o Cuidar el negocio, por cuanto el derecho de propiedad es una
responsabilidad social para el crecimiento de un país.
o No realizar competencia desleal en el desarrollo de la actividad comercial.

8.2.

OBLIGACIONES LABORALES

8.2.1. Contratación de personal.
El régimen laboral colombiano está detallado en el Código Sustantivo del Trabajo
y las leyes posteriores que lo desarrollan. La Ley n.º 50 de 1990 modificó este
Código, eliminando las restricciones en materia de contratación laboral y
permitiendo una mayor flexibilidad en el régimen de trabajo. El propósito inmediato
de la reforma era el de promover la inversión de carácter privado e incentivar la
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generación de empleo a través de una mayor flexibilidad de la contratación laboral.
En términos generales, el régimen laboral colombiano es muy flexible en los
aspectos relacionados con las formas contractuales, en la estipulación de las
jornadas laborales, en los pagos salariales y en la terminación del contrato de
trabajo. Se divide en dos grandes bloques: el régimen laboral individual, que
reglamenta las relaciones entre el empleador y cada trabajador; y el régimen
laboral colectivo, que regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores
reunidos en sindicato. Los empleados extranjeros tienen los mismos derechos
que los colombianos.
Un contrato es formalizar, basado en las leyes, la futura relación de trabajo para
garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la
empresa.
El contrato de trabajo en la legislación laboral consagra los derechos y las
garantías mínimas del trabajador, que no pueden ser desconocidos por las partes.
Al celebrar un contrato de trabajo no se pueden pactar estipulaciones en sentido
contrario, ni el trabajador puede renunciar a sus derechos y prestaciones
establecidos por la ley. Los contratos se pueden clasificar de la siguiente manera:
•
•
•

•
•

Contrato individual: Es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar a
otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su forma de
denominación mediante el pago de un salario.
Contrato colectivo: Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de
patrones, con objeto de prestar un trabajo en uno o más establecimientos.
Contrato a término fijo: Tiene lugar cuando las partes pactan de antemano su
duración, que no puede ser superior a tres años; carece de un término mínimo
de duración. Puede ser renovado indefinidamente, pero tanto su duración
inicial como sus prórrogas deben constar por escrito. Si treinta días antes del
cumplimiento del término del contrato ninguna de las partes avisa por escrito a
la otra de su intención de no prorrogarlo, se entiende renovado por un término
igual al inicialmente pactado. Si el término del contrato es inferior a un año,
sólo podrá prorrogarse hasta por tres períodos iguales o inferiores, al cabo de
los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año.
Contrato a término indefinido: No tiene una duración predeterminada por las
partes o por la naturaleza del trabajo que se contrata. Cuando un contrato se
celebra de forma verbal, se entiende que es a término indefinido.
Contrato por duración de obra: La duración está determinada por el tiempo
requerido para ejecutar una obra o actividad contratada.
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•
•

Contrato accidental o transitorio: Se utiliza para ejecutar trabajos
ocasionales, accidentales o transitorios, distintos de las actividades normales
del empleador. Su término de duración no puede ser inferior a un mes.
Período de prueba: El período de prueba es la etapa inicial del contrato de
trabajo y tiene por objeto permitir al empleador evaluar la aptitud del trabajador
y al trabajador evaluar las condiciones del trabajo; no puede exceder de dos
meses y debe constar por escrito. Durante la vigencia del mismo cualquiera de
las partes puede terminar el contrato sin preaviso y sin la obligación de
indemnizar a la otra.

8.2.2. Jornada laboral.
La jornada laboral es el tiempo cuando el empleado estará brindando sus servicios
a la empresa.

8.2.3. Remuneración.
Existen dos sistemas para establecer la remuneración y los beneficios de los
trabajadores:
•

•

Ordinaria: Es la remuneración en dinero o especie, por un trabajo habitual
más todo aquello que recibe como contraprestación por horas extras,
comisiones y remuneración por trabajo en día de descanso obligatorio.
Deben además pagarse las primas legales, cesantías, intereses de
cesantías y vacaciones.
Salario integral: Es una opción en la cual la suma pactada de común
acuerdo por las partes incluye las remuneraciones extraordinarias y las
prestaciones sociales, con excepción de las vacaciones. Sólo pueden
acceder los trabajadores que devenguen una suma equivalente a diez o
más salarios mínimos mensuales, más un factor prestacional a cargo del
empleador del 30% de dicha cuantía. El salario mínimo es establecido por
la ley para los trabajadores que laboren la jornada legal de 48 horas
semanales. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el
salario, pero respetando siempre el mínimo legal o el fijado en las
convenciones colectivas y fallos arbitrales. Para los empleadores la ventaja
de pactar salario integral es que no deben pagar al empleado ninguna suma
adicional al salario, puesto que se considera que el 30% de factor
prestacional cubre por adelantado todos los beneficios laborales.

86

8.2.4. Renuncias y preavisos.
El trabajador puede terminar el contrato unilateralmente, dando preaviso a su
empleador en un plazo no inferior a treinta días; en el caso de que el trabajador
incumpla el plazo, el empleador podrá descontar el preaviso de las prestaciones
sociales que se liquiden al trabajador en el momento de su retiro; por justa causa,
invocada por el trabajador o su empleador, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 62.º del Código Sustantivo del Trabajo.
Cuando el patrono decide que finalice la relación de trabajo bien sea por tiempo
indeterminado o por despido injustificado, éste tendrá un derecho a un preaviso
según al período de trabajo que haya tenido.
PERÍODO DE TRABAJO
1 MES
6 MESES
1 AÑO
5 AÑOS
10 AÑOS

LE CORRESPONDE:
7 DIAS
15 DIAS
30 DIAS
60 DIAS
90 DÍAS

Si el trabajador decide finalizar la relación de trabajo bien sea por tiempo
indeterminado o por despido voluntario, éste deberá también dar un preaviso al
patrono según sea su período de trabajo
PERÍODO DE TRABAJO
1 MES
6 MESES
1 AÑO

LE CORRESPONDE:
7 DIAS
15 DIAS
30 DIAS

El preaviso puede ser omitido por cuales quiera de las partes, para las cuales
deberán cumplirse las siguientes normas:
• Preaviso omitido por el patrono pagando al trabajador una cantidad igual al
salario del periodo correspondiente.
• Preaviso omitido por el trabajador deberá pagar al patrono como
indemnización una cantidad equivalente al salario que le habría
correspondido en el lapso del preaviso
Cuando el trabajador sea justificadamente despedido aquel deberá pagar al
patrono como indemnización una cantidad equivalente al salario que le habría
correspondido por el lapso del preaviso.
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Cuando el trabajador se retire justificadamente el patrono deberá pagar lo
correspondiente al preaviso.

8.2.5. Terminación del contrato.
El contrato de trabajo puede terminar por las siguientes causas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Muerte del trabajador
Expiración del plazo pactado
Terminación de la obra o labor contratada
Liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento
Suspensión de actividades por parte del empleador por más de 120 días
Mutuo acuerdo
Sentencia ejecutoria
Inasistencia del trabajador

8.2.6. Indemnizaciones.
Cuando se termina un contrato por causas no justificadas contempladas por la ley,
se da derecha a una indemnización, las cuales van unidas al tipo de contrato.
Los contratos a término fijo debe recibir una indemnización por el tiempo que falte
hasta la expiración del contrato.
Los contratos por duración de mano de obra o labor recibirán una indemnización
por el tiempo restante para la terminación de la obra o labor, con 15 días como
mínimo.
Los trabajadores con menos de 1 año de servicio continuo serán indemnizados
con 45 días de salarios.
Los trabajadores con más de 1 año y menos de 5 años de servicio continuo,
serán indemnizados con 45 días de salario y 15 más por año subsiguiente al
primero y proporcionalmente por fracción.
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Los trabajadores con más de 5 años y menos de 10 años de servicio continuo,
serán indemnizados con 45 días de salario y 20 más por año subsiguiente al
primero y proporcionalmente por fracción.
Trabajadores con más de 10 años de servicio continuo, serán indemnizados con
45 días de salario y 40 más por año subsiguiente al primero y proporcionalmente
por fracción.

8.2.7. Prestaciones sociales.

• Cesantías.
Es el pago que el empleador hace al trabajador al terminar el contrato de trabajo;
tiene como finalidad brindar al trabajador un medio de subsistencia al término de la
relación laboral. Constituye un mes de salario por cada año de servicio o la parte
proporcional por cada fracción de tiempo trabajado. El empleador liquida el 31 de
diciembre de cada año el valor de la cesantía devengada por el trabajador en
dicho año; el valor liquidado debe ser consignado al trabajador en el fondo de
cesantías que éste escoja a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. El
salario base para liquidar la cesantía es el último salario mensual devengado por
el trabajador, siempre y cuando no haya variado en los tres últimos meses; de lo
contrario, se promedia lo devengado en el último año de servicios o en todo el
tiempo servido si el tiempo fuere menor a un año.
• Intereses de cesantías.
Consiste en un interés del 12% anual sobre la cesantía liquidada anualmente. Este
pago se realiza directamente al trabajador.
• Prima de servicio.
Las empresas de carácter permanente deben pagar a sus trabajadores la suma
equivalente a 15 días de salario por cada semestre de trabajo o la parte
proporcional por cada período de trabajo superior a tres meses. El derecho al
pago de prima de servicio se pierde cuando el empleador despide al trabajador por
justa causa. Los empleadores no establecidos como empresa no están obligados
a pagar esta prestación.
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• Calzado y Ropa de trabajo.
Todo empleador que ocupe habitualmente por lo menos un trabajador permanente
debe proporcionar un par de zapatos y un vestido de trabajo a aquellos
trabajadores que devenguen una suma mensual equivalente a dos salarios
mínimos o menos. Esta prestación debe ser suministrada al trabajador cada
cuatro meses.
• Vacaciones.
El trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por
cada año de servicio o a su equivalente proporcional por el tiempo trabajado. En
ciertos casos, las vacaciones pueden ser compensadas con dinero
• Auxilio de transporte.
Los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales tienen
derecho a un auxilio de transporte fijado por el Gobierno.
• Licencia de maternidad.
Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de doce
semanas remuneradas en la época del parto con el salario que devengue en el
momento de iniciarse el descanso. Estas garantías son extensivas para la madre
adoptante del menor de siete años de edad, asimilando la fecha del parto a la de
la entrega oficial del menor que se adopta. Dicha licencia se extiende al padre
adoptante sin cónyuge o compañera permanente. La trabajadora puede reducir su
licencia a once semanas y ceder una a su esposo o compañero permanente para
obtener compañía en el momento del parto y en el tiempo posterior a éste. La
trabajadora que durante el embarazo sufra un aborto o parto prematuro tiene
derecho a una licencia de dos a cuatro semanas remuneradas con el salario que
devengaba en el momento de iniciarse el descanso. Ninguna trabajadora puede
ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.
• Subsidio familiar.
Todas las empresas deben inscribirse en una Caja de Compensación Familiar.
Esta inscripción otorga al trabajador el derecho a obtener servicios de salud,
capacitación y recreación, así como subsidios en efectivo para sus hijos menores
de edad. El empleador debe pagar, dentro de los diez primeros días de cada
mes, una suma equivalente al 9% del monto de su respectiva nómina a aquella
caja de compensación que haya seleccionado; de este porcentaje, el 2% se
destina al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el 3% al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) y el 4% al subsidio familiar.
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8.2.8. Aportes al sistema general de seguridad social.
Las contribuciones a la seguridad social son de un 13,5% del salario mensual del
trabajador, del cual tres cuartas partes deben ser pagadas por el empleador y el
resto por el trabajador. Si éste devenga un salario igual o superior a cuatro
salarios mínimos debe cubrir un 1% adicional. Estos pagos cubren la invalidez, la
vejez y la muerte y se detallan de la siguiente manera:
• Instituto de Seguros Sociales (ISS). Esta entidad cubre la pensión después
de completar mil semanas de cotización y una edad mínima de retiro, que para
los hombres es de 60 años y para las mujeres de 55.
• Fondos privados de pensiones. En este sistema no se exige una edad
mínima de retiro, sino que se ahorre una suma determinada de dinero que
garantice que el trabajador pueda gozar de una pensión equivalente al 110%
del salario mínimo legal mensual vigente.
• Cajas de compensación: los empleados deben pagar a las cajas de
compensación familiar una suma equivalente al 9% de la nómina.
• Salud: Se deben pagar dineros del 12% del salario mensual del trabajador por
concepto de salud: un 8% está cargo del empleador y el resto lo cubre el
trabajador.
• Pensiones obligatorias: El primero de abril de 1994, entró en vigencia el
nuevo sistema de Seguridad Social en Colombia (Ley n.º 100 de 1993).
Actualmente existen empresas administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Consiste en que el empleado tiene una cuenta en un fondo de pensiones y el
empleador consigna mensualmente el 3.625% de su salario mensual para la
pensión. Adicionalmente y el empleado gana más de 4 salarios mínimos
legales debe aportar el 1% adicional para el fondo de solidaridad.
•

Riesgos profesionales: Cada empleador debe afiliar a sus empleados a una
Aseguradora de Riesgos Profesionales. Si un trabajador llegase a sufrir un
accidente de trabajo la ARP cubrirá los gastos y las respectivas
indemnizaciones.

8.3.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

8.3.1. Impuesto a las ventas (IVA).
El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor
agregado IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios.
En Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la
producción, importación y distribución. (véase anexo formulario IVA)

91

Para la aplicación del impuesto sobre las ventas, los bienes y los servicios se
clasifican en gravados, excluidos y exentos.
La tarifa general en Colombia es del 16%, pero existen tarifas diferenciales para
otros productos.
Los productos gravados tienen una tarifa general de 16%.
excluidos no tienen tarifa. Los productos exentos tienen tarifa 0.

Los productos

8.3.2. Retención en la fuente.
Es el pago anticipado del impuesto sobre la renta correspondiente al mismo año
gravable. Se debe cancelar mensualmente y debe ser cancelado por entidades
retenedoras. Dependiendo del concepto del ingreso depende también el
porcentaje de retención en la fuente.

8.3.3. Impuesto sobre la renta.
Es el tributo que debe pagar cada persona sobre sus ingresos salarios. Toda
empresa que tiene ingresos para producir esos ingresos incurre en unos gastos y
costos. La diferencia entre ellos es la utilidad que es la base para calcular el
impuesto sobre la renta. Equivale al 35% de dicha base. Existe el régimen
especial donde la tarifa es del 20%.

8.3.4. Impuesto de timbre.
Impuesto gravado a ciertos documentos que se expiden en el país. Algunos tiene
tarifa fija. Por ejemplo, pasaporte ordinarios $5.000, revalidaciones $2.000,
bosques baldíos $10.000, licencias para porte de armas $20.000, entre otros.
Algunos documentos están exentos de este impuesto. Tal es el caso de facturas
cambiarias, certificados de inversión, títulos de capitalización nominativos, cartas
de crédito, aperturas de tarjetas de crédito, entre otros.

8.3.5. Impuesto de industria y comercio.
Registra el valor adeudado por el gravamen establecido sobre las actividades
industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los distritos y
municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada.
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CONCLUSIONES
Las empresas colombianas sobreviven a la actual crisis económica es
fundamental el papel que tiene el empresario. Es un agente que integra
conocimientos y recursos para producir bienes y servicios.
La creación de una empresa que sistematice la información de las historias
clínicas de los pacientes adscritos a la medicina prepagada, pone al servicio de la
comunidad una tecnología que es nueva en el medio colombiano. El ser los
primeros en el mercado conlleva varios riesgos que se deben tomar con coraje
para recibir las respuestas de todo buen empresario. Considero que es mejor
innovar a tener que copiar algo que ya existe. Existe un precio alto de arranque
del proyecto y existen mucha barreras.
Una barrera es la reacción al cambio. Por una parte las entidades prestadoras de
salud son las primeras en chocar con el nuevo sistema. Por otro lado son los
pacientes o usuarios quienes les tomará un poco más de tiempo cambiar su
manera de pensar. Sin embargo, cuando se evalúan los beneficios, se observa
que una pequeña tarjeta inteligente que contiene el historial clínico y médico de
una persona, puede salvarle a vida a una persona en un momento crítico. Esa
razón hace muy valedera la necesidad de invertir en nuestra gente.
No obstante la existencia de competencia en el mercado de los servicios de salud,
no se llega a igualar los servicios que se desean ofrecer al proponer este plan de
negocios.
Lo interesante de este plan de negocios es que el mercado es infinito. En este
plan de negocios se ha orientado al sector de la salud pero su campo de acción no
tiene límites. Esto concluye, que si usted no toma la decisión de invertir ahora en
este proyecto, otros lo harán muy seguramente en un tiempo muy corto.
Para que el servicio sea innovador, con valor agregado y de calidad, es
fundamental estar trabajando con tecnología de punta, brindando cada día nuevas
herramientas para atraer a los clientes y manteniendo los clientes que ya son
parte de la empresa. Es importante dentro del estudio técnico trabajar con las
fortalezas y oportunidades y estar preparado para afrontar las amenazas y
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debilidades. Si se está preparado, no hay porque temer a la competencia. Se le
debe temer es a la incompetencia.
Una gran fortaleza de la empresa es que se conoce cómo hacer las cosas. No
sólo como hacer las cosas, sino cómo hacerlas bien. La mayor parte de la
inversión está en equipos de procesamiento que hacen que los costos sean altos.
Es necesario que sea de esta forma para que siempre se trabaje con tecnología
de punta.
Una forma de adquirir equipos y que no se trabajo en este proyecto es adquiri los
equipos por leasing, lo cual es muy atractivo para mantenerse en el frente de
batalla.
El análisis financiero demuestran que las rentabilidades son altas y aunque para la
elaboración del presente proyecto, se trabajó con supuestos, partiendo de que el
fuerte de la empresa son las inscripciones nuevas, no se debe olvidar que las
transacciones por internet son un futuro incalculable y muy atractivo para los
empresarios que desean obtener grandes ingresos.
Por todo esto, les sugiero que piensen en grande y se conviertan en empresarios
hoy mismo.
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RECOMENDACIONES

•

Para los estudiantes de Maestría en Administración, existen diversas
oportunidades de negocio en el mercado nacional e internacional. Es
fundamental aprovechar todos los conocimientos y enseñanzas que ofrece la
Universidad, con el propósito de ser aplicados en nuestra vida y poder así,
construir un futuro profesional que contribuya con el desarrollo y crecimiento
económico del país.

•

A los futuros ingenieros de sistemas, desarrolladores de bases de datos, casas
de software y diseñadores de portales de internet, que investiguen y
desarrollen nuevas tecnologías a ser utilizadas en la industria, con el propósito
de optimizar los servicios que en nuestro diario nos afectan y se puede
mejorar la eficiencia de los servicios, permitiendo aumentar la productividad de
la industria colombiana y cuidar de las personas.

•

A los empresarios, que sigan siendo agentes de cambio, innovación y
creatividad para el crecimiento de la economía, generando bienestar social y
siendo medios de producción para el progreso del país y de la sociedad.

•

A nuestra bella Colombia y su gente, para que toda la creatividad que existe en
cada persona de nuestro país, sea utilizada para bien de la humanidad y
sigamos el ejemplo de muchos colombianos emprendedores que surgieron sin
apoyo, sin dinero pero con el deseo, energía y perseverancia por ser cada
mejores personas y dar servicio a la humanidad.

•

A la Universidad, para que continúe realizando su labor de formación
académica tanto a los estudiantes como empresarios, mediante la creación de
conocimiento a través de la investigación y desarrollo en las diferentes áreas
de la ciencia, con el propósito de aumentar el nivel cultural y científico de
nuestra sociedad.
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Anexo A. Análisis macroeconómico de Colombia.
ANÁLISIS MACROECONOMICO DE COLOMBIA
1985

1990

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PIB
$ Miles de Millones

24,030 84,439 140,483 151,565 174,896 187,935 203,432 226,398 248,294 270,509 292,583

% crto anual

25.03

PIB/PER CAPITA (u.s.$)

15.43

7.89

15.39

7.46

8.25

11.29

9.67

8.95

2,411.3

2,072.3 1,979.7 1,897.3

1,858.5 1,713.0

1,741.0

1,658.0

8.16

POBLACIÓN
Millones hts.

31,659 34,970 38,542

40,827

41,589

42,321

43,071

43,834

44,584

45,300

45,900

10.45

10.21

5.92

1.87

1.76

1.77

1.77

1.71

1.61

1.32

10.6

9.5

15.6

18

19.7

16.5

15.8

14.8

13.8

I.P.C. % Anual

32.36

19.46

16.7

9.23

8.75

7.65

6.99

6.49

5.0

4.5

3.5

I.P.P. % Anual

29.9

15.4

13.5

12.71

11.04

6.93

9.28

5.72

5.0

4.5

3.5

25.2

20.2

-3.9

22.1

30.4

12.2

15.5

15.2

16

15.2

38.13

33.13

34.33

15.75

13.35

11.36

7.73

7.92

7.71

8.7

20.8

18.3

14.9

15

16.2

16.5

172.2 568.73 987.65 1542.11 1873.77 2229.18 2291.18 2864.79 2778.21

2853.9

3295.7

3349.1

0

4.3

3.3

% crto Anual
Desempleo urb. %

12.8

INFLACIÓN

MEDIOS DE PAGO
% crto. Fin año

TASAS DE INTERES
D.T.F

36.49

Colocación

TASA DE CAMBIO
$ por U.S.$
Devaluación %

3.3

5

4.7

11.8

-6.0

17

3.3

BALANZA DE PAGOS
Balanza comercial (us$. Millones)

-2,639

-2,636

910

1,578

-499

228

-60

-192

65

Exportaciones (us$. Millones)

7,079 10,095

10,851

11,568

13,115

12,300

12,304

12,920

13,437

14,512

Importaciones (us$. Millones)

5,108 12,923

13,724

10,658

11,537

12,799

12,076

12,980

13,629

14,447

-3.13

-1.88

0.60

0.90

-0.27

0.11

-0.03

-0.08

0.02

2067.1 4501.2 8446.4

9933

9905.2

8739.8

9004.1

10840

10645

11000

11000

-3.6

-3.1

-2.8

-2.5

Balanza comercial (% del PIB)
Reservas
Millones)

Internacionales

(us$.

Déficit fiscal (% del PIB)

Fuente: el autor, Informes del DANE y Banco de la República, marzo de 2004.
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Anexo B. Matriz económica, política, cultural y demográfica.
MATRIZ FACTORES ECONOMICOS
FACTOR CLAVE
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN
Acceso al Credito
0.20
2
Tasas de interés
0.20
2
Tasa de Inflación
0.10
1
Devaluación
0.05
-2
Defcit Fiscal
0.05
0
Crecimiento de la Economía PIB
0.10
1
Desempleo
0.20
-2
Precio del Café
0.00
0
Exportaciones Menores
0.00
0
Estabilidad Política Económica
0.05
2
Clima General de los Negocios
0.05
2
Otros
0
TOTAL
1.00

RESULTADO
0.40
0.20
-0.20
0.00
0.05
-0.20
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.35

MATRIZ FACTORES POLÍTICOS
FACTOR CLAVE
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN
Estabilidad Política
0.20
-1
Políticas de Estimulo - Gobierno
0.20
2
Corrupción
0.00
0
Agilidad en los trámites
0.20
2
Terrorismo
0.20
-1
Proceso de Paz
0.00
1
Partido de turno
0.20
-1
Otros
TOTAL
1.00

RESULTADO
-0.20
0.40
0.00
0.40
-0.20
0.00
-0.20
0.00
0.20

MATRIZ FACTORES CULTURALES Y DEMOGRÁFICOS
FACTOR CLAVE
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO
Población Total
0.20
2
0.40
Tasa de Crecimiento de la Población
0.10
1
0.10
Estructura de la población edad y sexo
0.00
0
0.00
Estratificación Socio Económica
0.20
2
0.40
Ingreso Per Per
0.10
-1
-0.10
Esperanza de vida al nacer
0.20
1
0.20
Nivel Educativo
0.20
2
0.40
Otro
0.00
TOTAL
1.00
1.40
Fuente: el autor, Informes del DANE y Banco de la República, marzo de 2004.
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Anexo C. Matriz análisis del sector.
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DOMINANTES EN EL SECTOR
FACTOR CLAVE
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO
Tamaño y Crecimiento del Mercado
0.20
2
0.40
Esfera de Acción Geográfica
0.10
1
0.10
Facilidad de Ingreso y/o Salida
0.10
1
0.10
Cambio Tecnológico
0.20
1
0.20
Economía de escala
0.10
1
0.10
Diferenciación de Productos
0.10
1
0.10
Acción del estado
0.10
2
0.20
Acceso a la Información
0.10
2
0.20
TOTAL
1.00
1.40
ANÁLISIS DE COMPETENCIA
FACTOR CLAVE
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO
Rivalidad entre Empresas
0.20
1
0.20
Productos sustitutos
0.20
1
0.20
Proveedores
0.20
1
0.20
Nuevos Rivales
0.20
-2
-0.40
Mercado
0.20
2
0.40
TOTAL
1.00
0.60
FUERZAS DE CAMBIO
FACTOR CLAVE
2001
Número de Empresas
47
Prom. / Trab. / Empresa
Prom. / Valor Agregado / Empresa
Prom. / Ventas / Empresa (miles de millones)
5,344,126
PIB General ($miles de Millones)
151,565.0
PIB Sector ($miles de Millones)
TOTAL

2002
47

5,904,305

2003
35

6,741,806

MATRIZ FACTORES CULTURALES Y DEMOGRÁFICOS
FACTOR CLAVE
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO
Población Total
0.20
2
0.40
Tasa de Crecimiento de la Población
0.20
1
0.20
Estructura de la población, edad y sexo
0.10
1
0.10
Estratificación Socio Económica
0.10
2
0.20
Ingreso per per
0.10
1
0.10
Esperanza de vida al nacer
0.10
1
0.10
Nivel Educativo
0.20
1
0.20
TOTAL
1.00
1.30
Fuente: el autor, Informes del DANE y Banco de la República, marzo de 2004.
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Anexo D. Cantidad de beneficiarios por entidad y por ciudad
Número de beneficiarios por Entidad y Ciudad
Entidad
Ciudad
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Pereira
Cúcuta
Armenia
Ibagué
Villavicencio
Manizales
Santa Marta
Cartagena
Quibdo
Popayán
Palmira
Tulúa
Cartago
Buga
Buenaventura
Urabá
Girardot
Granada
Barrancabermeja
Neiva
Pasto
Valledupar
Tunja
Sincelejo
Montería
Mushaisa
Arauca
Aguachica
Chia
Chiquinquira
Facatativa
Florencia
Floridablanca
Garzón
Honda
Leticia
Magangué
Riohacha
Rionegro

Servicio
COMFENA
COOMEV
MEDISAL MEDISA COLPAT COLMEN SUSALU
Salud CAFESAL COLSANI
LCO
UD
TAS
A
HUMANA
UD
NITAS
RIA
A
D
VIVIR
INM.
VALLE
0
35.774 182.303
0 16.666
22.276
21.336 11.312 38.465 86.443
7.678
0
0
9.206 16.751
0 67.279
573
500
1.242
1.48
2.466 16.236
0
5.736
2.959 20.284
1.435 72.583
176
676
2.337
5.14
8.428
5.823
0
0
1.644 10.415
0 15.194
24
3.679
638
0 11.627
3.94
0
0
1.379
8.354
0
1.325
0
649
1.092
3.653
741
0
0
0
2.967
3.017
0
2.8
0
24
0
0
395
0
0
0
590
2.688
0
294
0
251
0
0
0
0
0
0
1.074
1.243
0
1.951
0
165
0
0
51
0
0
0
2.53
2.435
0
462
2.155
357
0
0
1
0
0
0
0
3.867
0
55
153
202
0
0
335
0
0
0
2.063
1.501
0
714
0
63
0
0
138
0
0
0
93
3.249
0
257
0
168
0
0
608
0
0
0
998
4.111
0
1.204
3.141
247
0
0
536
0
0
0
0
305
0
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
683
0
571
0
14
0
0
0
0
0
0
0
1.521
6
5.968
0
8
0
0
0
0
0
0
0
196
0
2.289
0
3
0
0
73
0
0
0
0
654
0
1.018
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.688
0
25
0
0
3
0
0
0
0
0
0
967
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247
0
0
22
120
0
0
37
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1.449
0
208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL EMP
422.253
115.733
125.577
47.161
17.193
9.203
3.823
4.484
7.94
4.612
4.479
4.375
10.237
432
1.268
7.503
2.561
1.673
1.716
969
1.765
426
94

236
1.76
1.73
1.483
1.725
940
2.006
0
162
79
71
119
112
209
229
146
125
49
104
236
33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
256
181
291
0
0
566
6.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
212
17
271
58
7
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
87
4
39
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

240
3.764
1.932
2.292
1.86
947
2.847
6.467
166
79
71
119
112
209
229
146
125
49
104
236
33

S/der de Quilich.
0
0
57
San Andrés
0
0
110
Sogamoso
0
0
79
Yopal
0
0
256
Ipiales
0
0
84
Ocaña
0
0
227
San Gil
0
0
132
San
Juan
de
Cesar
0
0
66
Duitama
0
0
0
Otras
0
0
0
TOTAL
5.736
62.934 276.48
EMP : Empresa de Medicina Prepagada

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

57
110
79
256
84
227
132

0
0
0
1.441

0
0
0
202.94

0
0
0
28.728

0
0
531
29.657

0
0
0
16.698

0
0
0
48.738

0
7
0
112.02

0
0
0
33.677

0
0
0
0

66
7
531
819.053

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud, Marzo de 2004
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Anexo E. Cantidad de beneficiarios a nivel Nacional
EMP
1-Mar
1-Jun
5.641
4.937
Serv.Salud Inmediato
68.289
66.369
Cafesalud
290.719 291.542
Colsanitas
1.563
1.57
Comfenalco Valle
181.971 190.311
Coomeva
29.768
29.617
Humana
30.811
30.484
Medisalud
15.872
15.537
Medisanitas
50.537
48.574
Salud Colpatria
106.215 106.864
Salud Colmena
31.311
31.586
Susalud
0
0
Vivir

1-Sep
Dic-01
4.466
4.68
66.87
64.919
292.283 287.947
1.51
1.507
192.515 195.615
29.306
28.952
30.497
29.962
15.455
16.355
48.067
49.564
108.738 108.506
31.643
32.273
4.422
4.405

2-Mar
4.153
65.153
273.109
1.462
197.112
28.752
29.826
16.35
48.053
109.152
32.348
4.428

2-Jun
4.173
63.569
273.785
1.443
199.336
28.638
29.653
16.594
48.034
111.103
32.967
4.435

2-Sep
5.736
62.934
276.483
1.441
202.938
28.728
29.657
16.698
48.738
112.023
33.677
0

Total EMP

825.772

809.898

813.73

819.053

2-Mar

2-Jun

23.286

24.914

2-Sep
2.453
26.03

75.361
114.593
36.233
0
33.542
1.926

75.361
115.718
38.841
9.813
34.207
7.274

79.777
116.728
41.365
10.335
33.7
12.465

284.941

306.128

322.853

SAP
Ame
Ami
Ayuda Médica
Emi-Colombia
Emi-Antioquia
Emermédica
Ser
Suma
Coomeva
Total SAP

812.697

817.391

1-Mar

1-Jun

824.685

1-SepDic-01

18.141
13.427
73.853
112.127
31.398
1.393
32.36

18.567
19.935
21.739
13.219*1
*1
72.36
73
74.625
113.769 114.977 116.496
31.986
32.786
34.402
1.896
2.804
8.633
32.987
33.293
33.771

282.699

284.784

276.795

289.666

Total Sector Prepagado
1.095.396 1.102.175 1.102.567 1.114.351 1.094.839 1.119.858 1.141.906
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud, marzo de 2004
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Humanos y
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Comercial

3.05m.

Gerente
8'-0"
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3.05m.
10'-0"

Fuente: El Autor, 2004
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OFICINAS DE TARJETAS INTELIGENTES DE COLOMBIA
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Anexo F. Distribución en planta
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Anexo G. Organigrama de la empresa
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Médico Asesor

Gerente de
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Redes y WEB

Digitador 1

Digitador 2
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Digitador 4

Digitador 5

Digitador 6

Fuente: El autor, Junio de 2004.
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Anexo H. Perfiles de los empleados

Departamento de Recursos Humanos
Tarjetas Inteligentes de Colombia
Perfil del cargo
Fecha
Mayo de 2004

Título del puesto
Código:
Gerente General
GGEN001
Objetivos
• Su labor se centra en la toma de decisiones y en la planeación empresarial
• decisiones centradas en lo que es inversión y en los contratos en los representa a la
empresa.
• Realiza todo lo relacionado con planeación estratégica.
• Representa la sociedad judicial y extrajudicialmente cuando es necesario.
• Optimiza los recursos con miras a cumplir el objetivo de la empresa.
• Presenta informes periódicos a los socios sobre los diferentes movimientos que se han
realizado en un periodo de tiempo
• Provee los recursos necesarios para la prestación del servicio de manera eficaz y eficiente
Resultados que se esperan y funciones esenciales
Su responsabilidad no se centra en supervisar personas solamente sino en los resultados que
obtenga en su gestión de modo que todos sus esfuerzos son los de promover el desarrollo y el
éxito de la empresa. Toma de decisiones, es responsable en lo que se refiere a inversiones
coordinación general de todas las áreas de la empresa. Iniciativa para propulsar el desarrollo
de la empresa. La forma más veraz de medir sus resultados es a través de los resultados que
obtenga
Experiencia (Conocimiento y aptitudes que se requieren para un desempeño aceptable en el
puesto)
• Emisión de circulares para el personal en general
• Control y aprobación de inversiones de la empresa
• Selección de personal
• Autorizar ordenes de compra
• Autorizar convenios a nombre de la empresa
Habilidades
• Planeamiento estratégico de actividades.
• Representación legal de la empresa
• Dirigir actividades generales de la empresa
• Contratación de personal administrativo y médico
Aprobación de presupuestos e inversiones.
Responsabilidad
Representante legal de la empresa
Nómina anual
$68.503.512.oo
Preparado por
Fecha en que se preparó
James Vergara Rincón
Junio de 2004
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Departamento de Recursos Humanos
Tarjetas Inteligentes de Colombia
Perfil del cargo
Fecha
Mayo de 2004

Código
Título del puesto
Gerente Comercial
GCOM002
Objetivos
• Obligaciones operativas de alto sentido de responsabilidad y emprendedor
• Experiencia en servicios médicos.
• Encargado de dirigir todos los factores endógenos de la empresa así tenemos lo referente
a personal, proveedores, levantamiento de inventario de activos, facturación de compañías,
supervisión y gestión de actividades de mantenimiento, desarrollo organización,
administración de personal
• Realiza estudios de mercadeo para identificar posibles nichos de mercado donde hay
mayor accesibilidad de introducir los servicios de la sociedad y por consiguiente identificar
clientes potenciales
• Definir las estrategias de servicio que permitan liderar frente a un mercado competitivo
• Velar por el cumplimiento de metas previamente definidas en consejo para alcanzar logros
previamente definidos
• Implementar planes estratégicos definidos
• Brindar servicio post-venta
Resultados que se esperan y funciones esenciales
Operación de equipo, su responsabilidad se centra en los resultados que obtenga en su
gestión. Toma de decisiones, Es responsable de dar a conocer la empresa a los diversos
proveedores. Iniciativa para impulsar el desarrollo de la empresa.
Experiencia (Conocimiento y aptitudes que se requieren para un desempeño aceptable en el
puesto)
• Rapidez en la toma de decisión
• Coordinación general
• Iniciativa
• Capacidad de juicio
• Nivel académico alto
Habilidades
• Supervisión y control de personal
• Ejecución del proceso de pagos y facturación
• Planificar cronogramas de mantenimiento de equipos
• Elaborar informes de apoyo al gerente de la empresa
• Supervisión y control de servicios contratados
Responsabilidad
• Revisión de prefacturas de convenios
• Revisión de las entregas finales al cliente.
• Realización de tramites en general
• Cotizaciones de insumos, instrumentos y equipos
Nómina anual
$41.462.652.oo
Preparado por
Fecha en que se preparó
James Vergara Rincón
Junio de 2004
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Departamento de Recursos Humanos
Tarjetas Inteligentes de Colombia
Perfil del cargo
Fecha
Mayo de 2004

Título del puesto
Código
Médico Asesor
MEDASE
Objetivos
• Lidera el personal asignado a la prestación del servicio
• Determina la logística para la prestación del servicio
• Verifica el correcto funcionamiento de los trabajos asignados y realiza el análisis de los
mismos con el fin de optimizar los procesos en cuanto a tiempos y calidad
• Verifica el cumplimiento de los requerimientos de los Clientes
• Clasifica los documentos según las características de cada transacción
• Capacita y seleccionar el personal acorde a las necesidades
• Analizar, verificar y garantizar la prestación del servicio
• Verifica el cumplimiento de las normas internas de la empresa
• Garantiza calidad y oportunidad
Resultados que se esperan y funciones esenciales
Control de tarjetas inteligentes con el cuerpo el cuerpo médico de la EPS. Control de historias
clínicas, Coordinación con EPS y hospitales en lo relacionado con el campo médico. Es el
representate de la institución en eventos médicos
Experiencia (Conocimiento y aptitudes que se requieren para un desempeño aceptable en el
puesto)
• Rapidez en la toma de decisión
• Coordinación general
• Iniciativa
• Capacidad de juicio
• Nivel académico: ser Medico de profesión
Habilidades
• Emisión de circulares y coordinar las necesidades en la base de datos del sistema.
• Supervisión y control de personal
• Ejecución del proceso médicos e historias clínicas
• Planificar cronogramas de entregas de historias clínicas
• Elaborar informes de apoyo al gerente de la empresa
• Supervisión y control de servicios
Responsabilidad
• Llevar un control e informar el número de procesos y transacciones realizadas al día
• Disciplina
• Buenas relaciones interpersonales
Toma de decisiones
Nómina anual
$41.462.652.oo
Preparado por
Fecha en que se preparó
James Vergara Rincón
Junio de 2004
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Departamento de Recursos Humanos
Tarjetas Inteligentes de Colombia
Perfil del cargo
Título del puesto
Fecha
Código
Gerente Recursos Humanos y Finanzas
Mayo de 2004
GRRHH003
Objetivos
• Brinda consultoría y servicios de staff
• Todas las políticas y procedimientos elaborados y desarrollados por RRHH requieren el
aval de la Dirección para que puedan ejecutarse en la organización.
• Controlar los presupuestos de la empresa
• Capacitar y motivar al personal de la empresa
Resultados que se esperan y funciones esenciales
Ayudar a las personas y las organizaciones de alcanzar sus objetivos. Mejorar la utilización de
los R.H. (la persona correcta en el lugar correcto). Economizar en contrataciones. Expandir la
base de datos del personal, para apoyar otros cambios (para conocer al empleado).
Coordinación de varios programas como la obtención de mejores niveles de productividad
mediante la aportación de personal más capacitado. Evaluar al personal y darle seguimiento a
cada empleado para ver su desarrollo en la empresa. Ser una agente motivador y capacitador.
Liquidación de la nómina a empleados y obligaciones de parafiscales.
Experiencia (Conocimiento y aptitudes que se requieren para un desempeño aceptable en el
puesto)
• Profesional en Recursos humanos con postgrado en Finanzas
• Seguimiento del mercado laboral
• Coordinación con los demás departamentos para estimar las necesidades en reclutamiento
y formación de la mano de obra
• Definición de políticas salarial atractiva para todos
• Excelentes relaciones interpersonales
Habilidades
• Manejo de presupuestos y balances financieros
• Liquidación de nómina y obligaciones de la empresa con el estado
• Sistemas de incentivos
• Administración por objetivos
• Selección, capacitación y desarrollo
• Liderazgo y participación
• Realimentación del desempeño
• Diseño de puestos: Enriquecimiento del puesto
Responsabilidad
• Selección y formación para la contratación de los empleados
• Se asegura que la plantilla esté motivada y sea productiva
• Pago oportuno de las obligaciones laborales
• Pago oportuno de las obligaciones laborales de la empresa con el estado
Nómina anual
$41.462.652.oo
Preparado por
Fecha en que se preparó
James Vergara Rincón
Junio de 2004
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Departamento de Recursos Humanos
Tarjetas Inteligentes de Colombia
Perfil del cargo
Fecha
Mayo de 2004

Título del puesto
Código
Contador Financiero
ACON001
Objetivos
Este puesto esta designado principalmente en la práctica como un puesto de carácter
supervisor y operativo dentro del área contable
Supervisar y controlar todas la operaciones contables realizadas por el asistente contable
trabaja en estrecha relación con este, a fin de que se realice una contabilidad acorde con las
necesidades operativas de la empresa
Resultados que se esperan y funciones esenciales
Actitud para el trabajo
Calidad coordinadora
Conocimientos del puesto
Honradez
Experiencia (Conocimiento y aptitudes que se requieren para un desempeño aceptable en el
puesto)
Nivel académico
Capacidad de juicio
Coordinación general
Habilidades
Revisión de los movimientos contables
Elaboración de estados financieros periódicos
Elaboración de informes contables
Supervisar y controlar todas las operaciones contables
Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios
Responsabilidad
Supervisa el registro diario de operaciones en libros
Verifica diariamente los documentos contables
Supervisa el ingreso por ventas diariamente
Verificación del cálculo de impuestos
Distribución de gastos por centro de costos
Revisión de la nómina de empleados y obligaciones parafiscales
Imprimir certificados de ley a proveedores y empleados
Diligenciar los formularios de la empresa ante la oficina de impuestos
Nómina anual
$28.843.584.oo
Preparado por
Fecha en que se preparó
James Vergara Rincón
Junio 2004
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Departamento de Recursos Humanos de
Tarjetas Inteligentes de Colombia
Perfil del cargo
Título del puesto
Fecha
Código
Gerente de Sistemas de Información y
ICSNET001
Comunicaciones
Mayo de 2004
Objetivos
La labor del administrador de redes se distribuye entre hacer el mantenimiento continuo al
sistema
verificación y control de la información que circula en el sistema
provee a la gerencia de ciertos datos estadísticos solicitados expresamente y en determinadas
frecuencias
Desempeñar tareas de Ingeniería del Software que abarcan todas las fases de desarrollo de un
sistema software, desde la fase de especificación de requisitos hasta la fase de pruebas
El área de aplicación está enfocada al diseño de tarjetas inteligentes
Dar soporte al los diferentes departamentos de la empresa.
Por lo menos 4 años de experiencia en el área de Ingeniería del Software aplicada a los
sistemas de tarjetas inteligentes
Las tareas abarcan todas las fases de desarrollo de un sistema software, desde la fase de
especificación de requisitos hasta la fase de pruebas
Un buen nivel de inglés, tanto hablado como escrito, es esencial
Familiaridad con el entorno UNIX y Linux, así como con las aplicaciones WEB, JAVA, HTML y
XML.
Experiencia en Bases de datos Oracle
Experiencia en WEB Site y Hosting
Resultados que se esperan y funciones esenciales
Puntualidad en la entrega de proyectos prometidos por la empresa
Programación de Tarjetas inteligentes
Seguimiento a la actualización de datos en la base de datos
Capacitación y entrega de proyectos a los clientes
Experiencia (Conocimiento y aptitudes que se requieren para un desempeño aceptable en el
puesto)
Mental y/o visual. Este puesto requiere de una atención intensa durante períodos regulares
especialmente durante la programación por la delicadeza de los asuntos o por la trascendencia
de los errores que se pudieran cometer el manejo de la información es confidencial y debe ser
segura y confiable.
Habilidades
en relaciones humanas
Dominio del idioma inglés
Experiencia mínica 3 años en cargos similares.
Iniciativa para asumir compromisos o tomar decisiones.
Responsabilidad
Dirección y supervisión del personal bajo su mando.
Realización exitosa de trámites y procesos asignados.
Nómina anual
$63.095.340.oo
Preparado por
Fecha en que se preparó
James Vergara Rincón
Junio 2004
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Departamento de Recursos Humanos
Tarjetas Inteligentes de Colombia
Perfil del cargo
Título del puesto
Fecha
Código
Administrador de Redes y Bases de datos
Mayo de 2004
ICSNET002
Objetivos
Puesto de apoyo
Control de calidad de la información que circula en la red, además de la distribución correcta de
la misma
Control y buen funcionamiento de la base de datos
Resultados que se esperan y funciones esenciales
Ordenamiento de la información de la red
Programación de administración de la base de datos de acuerdo a sugerencias o necesidades
Mantenimiento de la red de computadores
Programación mensual de horarios de programación y digitación
Revisión de reportes emitidos por el sistema
Coordinación con los proveedores de software e internet
Experiencia (Conocimiento y aptitudes que se requieren para un desempeño aceptable en el
puesto)
Ingeniero de sistemas con experiencia mínima de 3 años en bases de datos relacionales Oracle
Programación en JAVA, XML y HTML
Experiencia comprobada en páginas WEB y Hosting
Experiencia en programación Oracle
Experiencia en administración del servidor y estaciones de trabajo
Experiencia en manejo y administración de redes y cableado estructurado
Actitud para el trabajo bajo presión
Conocimientos del puesto
Buenos conocimientos en Inglés
Habilidades
en relaciones humanas
Excelentes relaciones interpersonales
Habilidad para enseñar y capacitar
Nómina anual
$28.843.584.oo
Preparado por
Fecha en que se preparó
James Vergara Rincón
Junio 2004
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Departamento de Recursos Humanos
Tarjetas Inteligentes de Colombia
Perfil del cargo
Fecha
Mayo de 2004

Código
Título del puesto
Auxiliar área comercial
AUXCOM002
Objetivos
Este puesto es el que esta designado como el puesto operativo dentro del área comercial
Encargado de registro y control de todas las operaciones comerciales
Promocionar y vender el producto de las tarjetas inteligentes
Resultados que se esperan y funciones esenciales
Cumplir las metas de ventas del producto
Experiencia (Conocimiento y aptitudes que se requieren para un desempeño aceptable en el
puesto)
Conocimientos en tarjetas inteligentes
Conocimientos médicos y de salud
Conocimientos en presentaciones portátiles.
Conocimientos en Inglés
Habilidades
en relaciones humanas
Buenas relaciones interpersonales
Responsabilidad
Hacer demostraciones del producto
Llevar a cabo la negociación y venta del producto
Trabajar en forma conjunta con los clientes en la entrega del producto.
Nómina anual
$28.843.584.oo
Preparado por
Fecha en que se preparó
James Vergara Rincón
Junio 2004
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Departamento de Recursos Humanos
Tarjetas Inteligentes de Colombia
Perfil del cargo
Fecha
Mayo de 2004

Título del puesto
Código
Digitadores
ICSDIG003
Objetivos
Este puesto es el que esta designado para la entrada de datos a la base de datos
Encargado de digitar historias clínicas y medicas en el sistema de la base de datos
Programar las tarjetas inteligentes
Resultados que se esperan y funciones esenciales
Cumplir las metas asignadas por el supervisor
Experiencia (Conocimiento y aptitudes que se requieren para un desempeño aceptable en el
puesto)
Conocimientos básicos en tarjetas inteligentes
Conocimientos básicos de conceptos médicos y de salud
Conocimientos básicos de manejo de computadores.
Conocimientos en Inglés
Habilidades
en relaciones humanas
Buenas relaciones interpersonales
Responsabilidad
Hacer entregas puntuales del trabajo asignado.
Nómina anual
$8.300.557.oo
Preparado por
Fecha en que se preparó
James Vergara Rincón
Junio 2004
Fuente: El autor, Junio de 2004.
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Anexo I. Formato de las encuestas
TARJETAS INTELIGENTES DE COLOMBIA, está interesado en medir la opinión de los usuarios o
pacientes adscritos a los planes de medicina prepagada, en cuanto a la aceptación de una tarjeta
inteligente que mejore la calidad del servicio que prestan las entidades prestadoras de salud.
Por favor conteste las siguientes preguntas en la forma más sincera posible y devuelva al
encuestador, (o envíela directamente a James Vergara R en vergaraj@cable.net.co)
*** Se manejará este proceso en forma totalmente CONFIDENCIAL ***
Por favor encierre en un círculo la respuesta más adecuada
A.

Está adscrito(a) a un plan de medicina prepagado?:

SI

NO

B.

Tiene en su poder una tarjeta o un carné de afiliación a la EPS?: SI

NO

C.

Sabe lo que es una tarjeta inteligente?.

NO

D.

Está usted de acuerdo que cada vez que visite a su médico o una entidad prestadora de salud (clínica u
hospital) le encueste en cuanto a su historial médico?
1

SI

2

3

Totalmente
en desacuerdo

E.

Neutro

Totalmente
de acuerdo

Considera usted que el manejo de la información automatizada de su historia clínica, le brinda la
confianza necesaria para que usted se inscriba en este servicio?:
1

2

3

4

Normal

5
Altamente
confiado(a)

Considera usted que el manejo de la información automatizada de su historia clínica, le brinda la
seguridad necesaria para que usted se inscriba en este servicio?:
1

2

Totalmente
Inseguro(a)

I.

Totalmente
de acuerdo

Está usted de acuerdo que el Costo de una tarjeta inteligente, deba ser pagado por el un paciente o
usuario adscrito a la EPS?:
1
2
3
4
5

Totalmente
Desconfiado(a)

H.

Totalmente
de acuerdo

Neutro

Totalmente
en desacuerdo

G.

5

Está usted de acuerdo que su EPS, los médicos, clínicas u otras entidades prestadoras de salud,
almacenen su historial clínico y médico en una tarjeta inteligente para que sea manejada por usted en
forma automatizada?
1
2
3
4
5
Totalmente
en desacuerdo

F.

4
Neutro

3
Normal

4

5
Altamente
Seguro(a)

En términos generales, le gustaría que la EPS me brindara una tarjeta inteligente que maneje el historial
clínico y médico:
1
2
3
4
5
Totalmente
en desacuerdo

Neutro

Totalmente
de acuerdo

Comentarios/Sugerencias: _____________________________________________________________

________________________________________________________
Fuente: El autor, Junio de 2004.
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Anexo J. Codificación de las encuestas
Pregunta
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Código de
la pregunta

Está adscrito(a) a un plan de
medicina prepagado.
Tiene en su poder una tarjeta o
un carné de afiliación a la EPS
Sabe lo que es una
tarjeta inteligente
Está usted de acuerdo que cada
vez que visite a su médico o
una entidad prestadora de salud
(clínica u hospital) le encueste
en cuanto a su historial médico

Está usted de acuerdo que su EPS,
los médicos, clínicas u otras entidades
prestadoras de salud, almacenen su
historial clínico y médico en una tarjeta
inteligente para que sea manejada por
usted en forma automatizada

Respuesta
codificada

ADSCRITO

1=SI

2=NO

TARJETA

1=SI

2=NO

CONOCE

1=SI

2=NO

ENCUESTA

1=Totalmente en desacuerdo
2=Entre desacuerdo y neutro
3=Neutro
4= Entre neutro y total acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

AUTOMATIZADA 1=Totalmente en desacuerdo
2=Entre desacuerdo y neutro
3=Neutro
4= Entre neutro y total acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

Está usted de acuerdo que el Costo
de una tarjeta inteligente, deba ser
pagado por el un paciente o usuario
adscrito a la EPS

COSTO

1=Totalmente en desacuerdo
2=Entre desacuerdo y neutro
3=Neutro
4= Entre neutro y total acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

Considera usted que el manejo de
la información automatizada de su
historia clínica, le brinda la confianza
necesaria para que usted se inscriba en
este servicio

CONFIANZA

1=Totalmente desconfiado
2=Entre desconfiado y normal
3=Normal
4= Entre normal y altamente confiado
5=Altamente confiado

Considera usted que el manejo de
la información automatizada de su
historia clínica, le brinda la seguridad
necesaria para que usted
se inscriba en este servicio

SEGURIDAD

1=Totalmente inseguro
2=Entre inseguro y normal
3=Normal
4= Entre normal y altamente seguro
5=Altamente seguro

En términos generales, le gustaría que
la EPS me brindara una tarjeta inteligente
que maneje el historial clínico y médico

DESEA

1=Totalmente en desacuerdo
2=Entre desacuerdo y neutro
3=Neutro
4= Entre neutro y total acuerdo
5=Totalmente de acuerdo

Fuente: El autor, Junio de 2004.
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ENE

6,889,260

Fuente: El Autor, Junio 2004

SUBTOTAL ($)

2,252,000
Inscripciones nuevas
1,126,000
Transacciones WEB
3,500,000
Soporte y Asesorias
0
Contratos y Actualizaciones
11,260
Reemplazos de tarjetas

SERVICIO

11

1126
1126
1

ENE

VENTAS DE SERVICIOS ($) AÑO 0

Reemplazos de tarjetas

Inscripciones nuevas
Transacciones WEB
Soporte y Asesorias
Contratos y Actualizaciones

SERVICIO

CANTIDAD DE SERVICIOS AÑO 0

0
11,260

0
11,260
3,389,260

0

0

3,389,260

1,126,000

1,126,000

MAR
2,252,000

FEB

11

1126
1126

MAR

2,252,000

11

1126
1126

FEB

Anexo K. Presupuesto de venta año inicial

ABR

6,889,260

11,260

0

3,500,000

1,126,000

2,252,000

11

1126
1126
1

ABR

MAY

JUN

11,260

7,000,000

0

1,126,000

2,252,000

11

1

1126
1126

JUN
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3,389,260 10,389,260

11,260

0

0

1,126,000

2,252,000

11

1126
1126

MAY

JUL

6,889,260

11,260

0

3,500,000

1,126,000

2,252,000

11

1126
1126
1

JUL

AGO

3,389,260

11,260

0

0

1,126,000

2,252,000

11

1126
1126

AGO

SEP

3,389,260

11,260

0

0

1,126,000

2,252,000

11

1126
1126

SEP

OCT

NOV

DIC

11,260

7,000,000

0

1,126,000

2,252,000

3,389,260 10,389,260

11,260

0

0

1,126,000

2,252,000

11

1

1126
1126

DIC

Total de servicios

11

1126
1126

NOV

Precio ponderado

6,889,260

11,260

0

3,500,000

1,126,000

2,252,000

11

1126
1126
1

OCT

3,505

95,207,120

135,120

14,000,000

40,536,000

13,512,000

27,024,000

TOTAL

27165

135

13512
13512
4
2

TOTAL

Anexo L. Presupuesto de ventas 5 años
PRESUPUESTO DE VENTAS
AÑO 2005
PRODUCTO

VENTAS

VENTAS

PRECIO

VENTA

MES

AÑO

VENTA

TOTAL

Inscripciones nuevas

1,126

13,512

5,016.00

67,776,192.00

Transaciones WEB

1,126

13,512

1,350.00

18,241,200.00

Soporte y Asesorias

4

4,725,000.00

18,900,000.00

Contratos de mantenimiento

2

10,125,000.00

20,250,000.00

136

3,350.00

455,600.00

Reemplazo de tarjetas

11
TOTAL

125,622,992.00
AÑO 2006

PRODUCTO

VENTAS

VENTAS

PRECIO

VENTA

MES

AÑO

VENTA

TOTAL

Inscripciones nuevas

1,182

14,188

5,367.12

76,146,551.71

Transaciones WEB

1,182

14,188

1,444.50

20,493,988.20

Soporte y Asesorias

0

4

5,055,750.00

21,234,150.00

Contratos de mantenimiento

0

2

10,833,750.00

22,750,875.00

12

143

3,584.50

511,866.60

Reemplazo de tarjetas
TOTAL

141,137,431.51
AÑO 2007

PRODUCTO

VENTAS

VENTAS

PRECIO

VENTA

MES

AÑO

VENTA

TOTAL

Inscripciones nuevas

1,241

14,897

5,742.82

85,550,650.85

Transaciones WEB

1,241

14,897

1,545.62

23,024,995.74

Soporte y Asesorias

0

4

5,409,652.50

23,856,567.53

Contratos de mantenimiento

0

2

11,592,112.50

25,560,608.06

12

150

3,835.42

575,082.13

Reemplazo de tarjetas
TOTAL

158,567,904
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AÑO 2008
PRODUCTO

VENTAS

VENTAS

PRECIO

VENTA

MES

AÑO

VENTA

TOTAL

Inscripciones nuevas

1,303

15,642

6,144.82

96,116,156.23

Transaciones WEB

1,303

15,642

1,653.81

25,868,582.72

Soporte y Asesorias

0

5

5,788,328.18

26,802,853.61

Contratos de mantenimiento

0

2

12,403,560.38

28,717,343.16

13

157

4,103.89

646,104.77

Reemplazo de tarjetas
TOTAL

178,151,040.49
AÑO 2009

PRODUCTO

VENTAS

VENTAS

PRECIO

VENTA

MES

AÑO

VENTA

TOTAL

Inscripciones nuevas

1,369

16,424

6,574.95

107,986,501.52

Transaciones WEB

1,369

16,424

1,769.57

29,063,352.68

Soporte y Asesorias

0

5

6,193,511.15

30,113,006.04

Contratos de mantenimiento

0

2

13,271,809.60

32,263,935.04

14

165

4,391.17

725,898.71

Reemplazo de tarjetas
TOTAL

200,152,693.99

Fuente: El autor, Junio de 2004.
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Anexo M. Financiación mensual del préstamo
N° de Cuota Cuota a Pagar
Intereses
0
1
1,279,794
765,474
2
1,279,794
757,600
3
1,279,794
749,605
4
1,279,794
741,488
5
1,279,794
733,247
6
1,279,794
724,880
7
1,279,794
716,384
8
1,279,794
707,759
9
1,279,794
699,001
10
1,279,794
690,109
11
1,279,794
681,082
12
1,279,794
671,916
13
1,279,794
662,609
14
1,279,794
653,161
15
1,279,794
643,567
16
1,279,794
633,827
17
1,279,794
623,938
18
1,279,794
613,897
19
1,279,794
603,702
20
1,279,794
593,352
21
1,279,794
582,842
22
1,279,794
572,173
23
1,279,794
561,339
24
1,279,794
550,340
25
1,279,794
539,172
26
1,279,794
527,834
27
1,279,794
516,322
28
1,279,794
504,634
29
1,279,794
492,766
30
1,279,794
480,717
Fuente: El autor, junio de 2004

Capital
514,321
522,195
530,189
538,306
546,547
554,914
563,410
572,035
580,793
589,685
598,712
607,878
617,185
626,633
636,227
645,967
655,857
665,897
676,092
686,442
696,952
707,622
718,455
729,454
740,622
751,960
763,472
775,161
787,028
799,077

Saldo Deuda
50,000,000
49,485,679
48,963,485
48,433,296
47,894,990
47,348,443
46,793,528
46,230,119
45,658,083
45,077,290
44,487,606
43,888,893
43,281,015
42,663,830
42,037,197
41,400,970
40,755,003
40,099,146
39,433,249
38,757,157
38,070,715
37,373,763
36,666,141
35,947,687
35,218,233
34,477,611
33,725,651
32,962,179
32,187,018
31,399,990
30,600,914

31
1,279,794
32
1,279,794
33
1,279,794
34
1,279,794
35
1,279,794
36
1,279,794
37
1,279,794
38
1,279,794
39
1,279,794
40
1,279,794
41
1,279,794
42
1,279,794
43
1,279,794
44
1,279,794
45
1,279,794
46
1,279,794
47
1,279,794
48
1,279,794
49
1,279,794
50
1,279,794
51
1,279,794
52
1,279,794
53
1,279,794
54
1,279,794
55
1,279,794
56
1,279,794
57
1,279,794
58
1,279,794
59
1,279,794
60
1,279,794
Fuente: El autor, junio de 2004

468,484
456,063
443,452
430,648
417,648
404,449
391,048
377,442
363,627
349,601
335,361
320,902
306,222
291,317
276,184
260,819
245,219
229,380
213,299
196,972
180,394
163,563
146,474
129,123
111,507
93,621
75,462
57,024
38,304
19,298

811,310
823,731
836,342
849,146
862,146
875,345
888,746
902,352
916,167
930,193
944,433
958,892
973,572
988,477
1,003,610
1,018,975
1,034,575
1,050,414
1,066,495
1,082,823
1,099,400
1,116,231
1,133,320
1,150,671
1,168,287
1,186,173
1,204,332
1,222,770
1,241,490
1,260,497
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29,789,603
28,965,872
28,129,530
27,280,385
26,418,239
25,542,894
24,654,148
23,751,796
22,835,629
21,905,437
20,961,003
20,002,111
19,028,539
18,040,062
17,036,451
16,017,476
14,982,901
13,932,488
12,865,993
11,783,170
10,683,770
9,567,539
8,434,219
7,283,548
6,115,261
4,929,089
3,724,756
2,501,986
1,260,497
-0

