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1.

Elementos planeación estratégica
1.1.
Justificación de la empresa
En la actualidad Colombia se ve enfrentado a un problema de envejecimiento acelerado. Es uno
de los países de la región latinoamericana que mayor crecimiento ha presentado, disminuyendo
su población joven y aumentando aceleradamente la población de más de 60 años. Desde 1964
ha aumentado la tasa de envejecimiento pasando de tener 11 personas mayores a 34 personas
mayores por cada 100 menores de 15 años, se espera que en 4 años habrá un adulto por cada dos
adolecentes (Min salud, s.f.),
Otros de los problemas que han aumentado debido al crecimiento acelerado de la tasa de
envejecimiento, son las enfermedades que están afectando el sistema digestivo y el sistema
osteomuscular (Social M. d., 2013). Según el estudio de mercado realizado en Colombia por el
Ministerio de Salud, se estableció que aproximadamente de 22 diagnósticos generales atendidos,
las enfermedades con mayor alteración, son las vinculadas al sistema digestivo con un 19.79% y
con un 17,32% las cuales están ligadas a la artritis, osteoporosis y todas aquellas relacionadas
con el movimiento (Min salud, s.f.). Esta razón muestra una debilidad en el sistema de salud
colombiano, por los problemas de deficiencia en servicios, medidas de cuidado, atención y
formulación de medicamentos. Los colombianos necesitan prioridades que estén orientadas a
mejorar la calidad de vida, la salud es uno de los principales determinantes, se espera que por
medio de esta necesidad la población cuente con un entorno que proporcione cuidado, acceso,
protección y prevención mediante los servicios de salud, para que así las personas que están en
etapa de envejecimiento, tengan acceso físico, económico, de investigación e información en
cuanto a la salud y temas relacionados con ella que les permitan mejorar su calidad de vida.
Por lo expresado anteriormente este proyecto es considerado como una oportunidad de negocio,
lo que permitirá constituirnos como la Representación Farmacéutica Nacox, representante de
INTERFARMA, CORP. E.U.A. laboratorio farmacéutico del mercado norteamericano pionero
en la fabricación y exportación de medicamentos de alta calidad para el consumo humano;
Reconocido internacionalmente en más de 22 países en América Latina, Europa, África y Asia y
con presencia en 17 estados de la unión americana. Adicionalmente cuenta con certificados
emitidos por la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos y el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Rocnarf, 2016). Para esto se realizara la
importación y comercialización de 3 tipos de medicamentos denominados DIGESZIME FORTE,
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HEPASIL B-Complex y ARTROSAMIN que mejoran la calidad de vida de los consumidores
que sufren enfermedades como la osteoartritis, el sistema digestivo y protectores hepáticos, esto
busca mejorar las condiciones de salud de la población, permitiendo que prime el derecho a la
vida y la salud.
1.2.
Ubicación y tamaño de la empresa
La ubicación hace referencia al lugar geográfico especifico donde se va a instalar la bodega de
Representaciones Farmacéuticas Nacox por tal motivo de acuerdo al análisis, se determinó
ubicarla cerca del Aeropuerto y alrededor de importantes empresas multinacionales, con vías
principales como la avenida la esperanza, la calle veintiséis y la carrera cien lo que facilitara el
acceso y distribución a toda la ciudad, La característica más importante es que se encuentra cerca
de la Zona Franca y al aeropuerto El dorado. Las instalaciones cuentan con el acceso a todos los
servicios básicos y cumple con los estándares de las necesidades de la empresa ya que dispondrá
de una zona de parqueo para camiones y descargue, bodega de almacenamiento con gran
capacidad, ubicación, ventilación, e iluminación natural de alta resistencia.
Es una empresa de 2 socios que estará constituida como una microempresa por tener un número
menor de 10 empleados en un principio y no se necesitaran muchos activos para la constitución
de ella debido que nuestro proceso de venta se hará directamente con los clientes, mediante la
utilización de visitadores médicos, los cuales harán la divulgación de los medicamentos en el
cuerpo médico, inicialmente en la ciudad de Bogotá, y posteriormente en las demás ciudades del
país.
1.3.
Misión
Nuestra empresa tiene como propósito brindar productos farmacéuticos únicos e innovadores de
alta calidad con el respaldo de un adecuado equipo de profesionales caracterizados por su calidad
humana y experticia en la asesoría médica en lo correspondiente a la distribución de
medicamentos, orientados al mejoramiento de la salud y bienestar del paciente que utiliza
nuestros servicios junto con sus familias y así innovar en el mercado ofreciéndoles un mejor
servicio.
1.4.
Visión
Para el 2025 Representaciones farmacéuticas Nacox buscara ser reconocida como una empresa
líder en la distribución de medicamentos, confiable y atractiva para el profesional de la salud y
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sus pacientes; con un crecimiento continuo basado en la cobertura de nuestro portafolio de
productos y servicios a través de alianzas estratégicas con el fin de proveer a toda la población
colombiana, promoviendo siempre los valores corporativos y éticos en la organización.
1.5.
Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Construir un plan de negocios para la creación de una empresa comercializadora y distribuidora
de medicamentos que ofrecen tratamientos farmacológicos específicos con calidad, servicio e
innovación con el fin de encontrar un reconocimiento y posicionamiento de la marca en el
mercado Colombiano supliendo las necesidades de los clientes y aportando soluciones y
alternativas eficaces en el cuidado de la salud.
1.5.2. Objetivos específicos
 Enfocarse en la participación del mercado nacional entre el los próximos años
abordando más consumidores en Bogotá y en las principales ciudades del país.


Dedicar el 3% de nuestro ingreso anual al desarrollo del sector agro a fin de

innovar en el mercado con más productos naturales.


Ampliar nuestra estructura organizacional y el tamaño de nuestra empresa para el

2022 generando mayor cantidad de empleos directos e indirectos.


Consolidar la rentabilidad y solidez financiera de la compañía.

2.

Mercado
2.1.
Justificación y antecedentes del proyecto
El siguiente plan de negocio nace de la motivación personal y es considerado como oportunidad
de negocio por el alto crecimiento en la tasa de envejecimiento, el diagnóstico de enfermedades
con discapacidad que afectan la calidad de vida de los Colombianos y el desconocimiento de la
población de tratamientos específicos novedosos y de alta calidad. Participaremos en el mercado
privado con productos de prescripción médica
Según el índice Terapéutico ATC (código de clasificación anatómica-terapéutica) nuestros
productos se clasifican en los siguientes segmentos terapéuticos: Digeszime forte: Tracto
Gastrointestinal y metabolismo, Agentes Digestivos. Ningún competidor directo. Las marcas que
compiten en esta área terapéutica ofrecen al paciente enzimas digestivas o probioticos. Ningún
producto del mercado presenta la combinación de Digeszime, es un producto único e innovador.
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Hepasil B-Complex: Tracto Gastrointestinal y metabolismo Colagogos y Protectores Hepáticos,
es el único producto del segmento que tiene vitaminas y agentes lipotropicos. Artrosamin:
Productos musculo esqueléticos Es el único producto que contiene colágeno, es un producto
novedoso en este segmento.
2.2.
Análisis del sector
El sector farmacéutico es uno de los sectores manufactureros más complejos y delicados de la
economía, debido a sus repercusiones directas en la salud pública de la nación y sus finanzas.
Actualmente la tendencia Latinoamericana se ve afectada en cuanto a la edad de la población,
que se encuentra en un periodo de envejecimiento, (Cepal, 2011) 13 países de América Latina
cuentan con las tasas de fecundidad más bajas (entre 2,7 y 2,3 hijos por mujer) y un índice de
envejecimiento que oscila entre el 27,6% y el 37% como podemos observar en la tabla 1,
correspondiendo a una fase moderada del envejecimiento y al mismo tiempo haciendo que el
mercado se sienta incentivado con la obtención de más medicamentos, los cuales puedan ayudar
a mejorar la salud de la población a través de medicinas especializadas, es así que el sector ha
mostrado grandes movidas empresariales, lo que se puede ver no solo en la entrada de nuevas
empresas extranjeras en el mercado en busca de una expansión sino también en la posibilidad de
alianzas entre empresas locales con oportunidades de acceso en mercados exteriores, reducción
de costos y mayor capacidad de mercadeo.
Tabla 1 Envejecimiento Moderado
Envejecimiento moderado
Países
Índice de envejecimiento Tasa global de fecundidad
Colombia
29,8
2,2
Ecuador
30,9
2,5
El Salvador
32,2
2,3
Guyana
32,4
2,3
Jamaica
37,0
2,3
Panamá
33,6
2,5
Perú
29,1
2,5
Venezuela
29,3
2,5
República Dominicana
27,6
2,6
Suriname
32,7
2,4
Elaboración: CEPAL, 2011
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Colombia es un país que presenta altos estándares y perspectivas positivas en cuanto al sector
farmacéutico en América Latina. Según el IMS (International Marketing Services)

health,

Colombia hace parte de los países que deben aprovechar el momento por el que están pasando
para explotar el sector, además es un país que hace parte de los 21 países emergentes con mayor
crecimiento en el sector, según los datos obtenidos en la encuesta anual manufacturera realizada
por el DANE para el 2013, la industria farmacéutica alcanzo los 4,9 billones en su producción
bruta con participación

de 217 establecimientos oficiales, convirtiéndose en una actividad

importante dentro de la industria total del país ya que genero el 4% del valor agregado del total
del sector industrial y según Fedesarrollo (2015) “la producción bruta para la industria
farmacéutica fue de 63,8%, siendo únicamente superada por los subsectores de fabricación de
equipos de irradiación y electrónicos de uso médico y terapéutico (82,1%) y de elaboración de
bebidas (69,4%)” (p.5). Al igual que China, India, Brasil y México.
El sector farmacéutico aporta casi el 11% de los sueldos y salarios pagados en el comercio al por
menor y el 10% en empleo y valor agregado del sector lo que hace que para el 2013 sea el sector
más elevado en la actividad industrial.
A pesar del comportamiento y la brecha que tiene el sector en cuanto a las tendencias y
oportunidades a nivel mundial; Colombia es un país en el cual no se encuentra evidencia oficial
sobre el comportamiento de este. Sin embargo, para el análisis previo nos basaremos en datos
actuales e informes publicados por entidades oficiales como el DANE, Fedesarrollo, Cámara de
la industria farmacéutica de la ANDI entre otros.
Gráfica 1. Exportaciones totales y de productos farmacéuticos
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Según el informe del sector farmacéutico de Fedesarrollo, el comportamiento que ha tenido en
cuanto a las exportaciones de productos fármacos desde inicios del 2014

(Ver gráfica 1)

presentaron una caída en consecuencia del comportamiento negativo de las exportaciones totales,
influenciadas principalmente por una caída en los precios del petróleo, sin embargo esta caída
del sector no duro mucho pues se tomaron estrategias donde se concentraron en la
especialización de medicamentos denominados como tendencia mundial y fue así de esta manera
que para mayo del 2015 se llegó a un crecimiento del 17.4% (Fedesarrollo, 2015).
Gráfica 2. Importaciones totales y de productos farmacéuticos
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Como se observa en la gráfica 2 vemos que de abril del 2008 a octubre del 2010 en las
importaciones totales no han tenido un comportamiento positivo debido a la caída en la tasa de
cambio, por dicha razón el sector farmacéutico también se ha visto sometido a estas caídas
llegando al 2,2%, sin embargo podemos ver que en los últimos 7 años las importaciones del
sector han venido incrementando en un 15% aproximadamente y comparado con el total de
importaciones han tenido un incremento del 10,8% (Fedesarrollo, 2015).
2.3.

Análisis del mercado

El sector farmacéutico en Colombia tiene una perspectiva positiva, debido a una alta demanda
que se ha venido presentando en los sistemas públicos de salud. Esto se evidencia en el número
de establecimientos auditados que se presentan en la siguiente gráfica (Ver gráfica 3).
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Gráfica 3. Número de establecimientos auditados DANE-Colombia
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La industria farmacéutica genero un 4% de valor agregado del total del sector industrial. En este
mercado compiten 214 laboratorios locales, multinacionales latinos y multinacionales que
comercializan moléculas de investigación, copias de marca y genéricos con más de 15000
productos registrados en el INVIMA según el informe de la ANDI del 2014.
A continuación presentamos la distribución de la venta a nivel nacional e internacional para
conocer el porcentaje de participación de cada una de ellas en cuanto al sector (Ver gráfica 4).
Gráfica 4. Distribución de la venta en valores de la industria farmacéutica

39%
61%
NACIONAL

EXTRANJERA

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDI, 2014.
Del total de las ventas producidas por el país cuenta con una participación del 39% en ventas
nacionales y el 61% restante corresponde a empresas multinacionales, esto es un claro ejemplo
que dicho sector puede ir creciendo.
En cuanto a la producción bruta de medicamentos en Colombia vemos que el comportamiento se
ha visto evidenciado de manera positiva como podemos observar en la siguiente gráfica (ver
gráfica 5).
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Gráfica 5. Producción Bruta de medicamentos en Colombia (Millones COP)
5000
3917
2711

3045

2932
2152

2965

2833

2009

2672

2008

2167

2548

2002

3000

2001

4000
2484

4284

4608

2000
1000

2012

2011

2010

2007

2006

2005

2004

2003

2000

0

Fuente: Elaboración propia a partir de ANDI, 2014.
La producción bruta ha venido incrementando hasta llegar a los 4,608 Millones COP para el año
2012 lo que nos dice que el sector farmacéutico está impulsando la demanda con el fin de cubrir
no solo el mercado interno sino con la idea de conquistar nuevos mercados internacionales, en
que carecen del consumo de medicamentos en la población lo que hace que el sector
farmacéutico genere buena imagen y se vea atractivo y tenga expectativas para nuevos
inversionistas y productores.
Con respecto al crecimiento real que ha tenido el sector industrial manufacturero podemos ver
que en términos generales el crecimiento que ha tenido el sector farmacéutico durante el último
año ha tenido un efecto directamente relacionado con el comportamiento total de la industria
manufacturera con respecto al año anterior pues aunque la producción de farmacéuticos ha
tenido una leve caída el sector sigue comportándose de manera positiva por la participación
similar de otros productos sin embargo (Tiempo, 2013)“agrega en un reporte que en el 2015 las
ventas alcanzaron 9,1 billones de pesos y este año 9,6 billones de pesos, lo que representaría un
crecimiento de 5,5 por ciento frente al año precedente”(p.1).Lo que indica Que en el país
disparara la facturación del sector con la apertura a empresas multinacionales (Ver gráfica 6).
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Gráfica 6. Crecimiento real 2013-2014
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Fuente: DANE, 2014
El mercado objetivo principalmente está definido por los médicos especialistas certificados de la
ciudad para generar prescripción médica y toda la población Bogotana que cuente con
enfermedades de tipo digestivo y osteomusculares y que la discapacidad está atendida y tratada
por el encargado de la salud identificando si el perfil del consumidor aplica para adquirir el
tratamiento ofrecido y así el consumidor tenga toda la confianza y pueda tomar la decisión de
compra del producto.
Con respecto a la demanda de productos por clase terapéutica, el mayor ítem de demanda son los
productos de uso crónico (Ver gráfica 7).
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Gráfica 7. Consumo aparente en el sector farmacéutico Colombia(miles de millones de US)
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Los productos de uso crónico son para tratamientos oncológicos y respiratorios, hipolipemiantes,
antidiabéticos, AINES, antipsicóticos y antiulcerosos. Entre los productos de mayor crecimiento
en los últimos años están los usados para el tratamiento de la multiesclerosis, VIH, antidiabéticos
y enfermedades mentales. Por otro lado, los 10 medicamentos de mayor venta fueron DOLEX
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(acetaminofén), KLIM, ENSURE, ADVIL (ibuprofeno), NAN PRO 1, LISTERINE,
PEDIASURE, CICATRICURE, NESTOGENO 1, S26 GOLD (Fuente Encuesta anual ANDI).
En cuanto al cliente objetivo se define al médico pues es el encargado de la prescripción médica
y que cuenta con el conocimiento suficiente y las facultades éticas profesionales de reducir,
controlar o eliminar cualquier tipo de asimetría de la salud además cuenta con la información
pertinente de los contenidos de los medicamentos que ofrece cada laboratorio en cuanto a
farmacología velando siempre por la salud y bienestar del ser humano, es así como los médicos
se convierten en los clientes potenciales pues el consumidor final otorga a ellos toda la confianza
para la toma de decisiones ya que son los que cuentan con la capacidad intelectual, conceptual y
que disponen de total información y conocimiento en cuanto a la problemática de la salud y los
intereses del paciente.
Por otro lado en los competidores indirectos se identifican laboratorios farmacéuticos
multinacionales y nacionales con portafolio de medicamentos de marca “moléculas originales” y
“genéricos” manufacturados en Colombia (Colfarmalp, 2008). Para analizar mejor pasaremos a
identificar los países principales importadores del sector (Ver Gráfica 8).
Gráfica 8. Países de Origen de las Importaciones de la Industria Farmacéutica a 2014
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Según la anterior gráfica las importaciones del sector se han ido comportando en correlación al
total de las exportaciones, se puede ver que los dos principales países que proveen productos
fármacos son estados unidos con un 23% y Alemania con un 22% (Minsalud, 2013). También
podremos analizar los principales exportadores del sector (Ver Gráfica 9).
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Gráfica 9. Países de Destino de las Exportaciones de la Industria Farmacéutica a 2014
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Como pudimos observar en la gráfica el total de las exportaciones ha tenido un comportamiento
no muy positivo por factores de alteración los precios del petróleo el sector farmacéutico ha
soportado esta brecha y ha tenido un comportamiento sostenible, ligado a la producción y
comercialización a países vecinos que aportan alta participación en las ventas como es el caso de
Ecuador y Venezuela a quien se le vende el 32% y 23%.
2.4.

Análisis de la competencia

Para poder hablar de competencia es importante analizar qué tipos de productos y que
laboratorios son los competidores más fuertes en el mercado tanto nacional como en el objetivo
para este caso la ciudad de Bogotá. De esta manera se puede identificar las oportunidades y
amenazas que hay en el mercado y generar estrategias para afrontar a la competencia.
Según el tipo de medicamentos con los que Representaciones farmacéuticas Nacox quiere
ingresar al mercado colombiano, se identificaron como competidores potenciales los siguientes
laboratorios: Bayer, Tecno químicas, Pfizer, Roche, Sanofi, Abbott, Novartis y Genfar siendo los
más importantes dentro del ranking de laboratorios farmacéuticos (Mercosalud, 2015).
Partiendo de los nombres de los laboratorios llevaremos un análisis de cada uno de ellos. Para
empezar Bayer es una compañía global de investigación enfocada a las “Ciencias de la vida”
(salud y agro), que está a la vanguardia en tecnología e innovación para el desarrollo de
productos y soluciones que brindan una vida mejor a millones de personas alrededor del mundo
(Bayer, 2016).
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En el caso de Tecnoquimicas es una empresa que quiere maximizar el valor de la compañía a
través de la producción y comercialización de productos y servicios (Tecnoquimicas, 2016).
Por otro lado Pfizer es la compañía más grande del mundo de Biofarmaceutica (Pfizer, 2016).Así
que a partir de dichos conceptos podemos ver que hay varios laboratorios los cuales comprenden
una suministración de medicamentos.
En este sector se presentan tres (3) agremiaciones que son:
AFIDRO
laboratorios
internacionales

ANDI camara
farmaceutica
laboratorios
nacionales
ASINFAR
Figura 1 Agremiaciones. Elaboración propia a partir de Corficolombiana, 2014


AFIDRO (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación): Está conformado
por

las

empresas

farmacéuticas

de

investigación

establecidas

en

Colombia

(multinacionales) teniendo como objetivo la protección de la propiedad intelectual y
mantener su desarrollo e investigación (Corficolombiana, 2014).


ASINFAR (Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia): es una organización
de empresas productoras Colombianas del sector farmacéutico teniendo como fin de velar
por el desarrollo de las mismas (Corficolombiana, 2014).



Cámara farmacéutica de la ANDI: en esta se agrupan todas las agremiaciones anteriores
siendo miembros tanto laboratorios multinacionales como los productores nacionales
(Corficolombiana, 2014).

En cuanto al análisis de los productos sustitutos que se encuentran en el mercado, se identificó
que los productos que pueden desempeñar una función similar que los productos de
Representaciones farmacéuticas Nacox son:
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Tabla 2 Medicamentos sustitutos
Medicamento Producto

Descripción

Sustituto
Artrosamin

Dalimin

Contiene sulfato de glucosamina y de condroitina. Disminuye
el dolor de la osteoartritis y la progresión del daño del
cartílago articular.

Hepasil

Digeszyme

Paracetamol

Controla el dolor causado por afecciones articulares.

Legalon

Actividad terapéutica sobre lesiones en el hígado.

Hepalidin

Es un coadyuvante para aliviar las enfermedades del hígado.

Pankreoflap

Ayuda a eliminar los gases del estómago.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gpharma, 2016), (Facmed, 2016), (Aemps, 2016),
(Labhg, 2016) y (Pankreoflat, 2016).
En cuanto al valor agregado que ofrece nuestra línea de productos los cuales comparados con los
productos sustitutos del mercado en el caso de Digeszime forte Las marcas que compiten en esta
área terapéutica ofrecen al paciente enzimas digestivas o probioticos, Hepasil-b es el único
producto del segmento que contiene vitaminas y agentes lipotropicos y Artrosamin es el único
producto que contiene colágeno.
3.

Estrategias de mercado
3.1.
Concepto del producto o servicio

Participamos en el mercado privado con productos de prescripción médica específicos. Según el
índice Terapéutico ATC nuestros productos cuentan con las siguientes características,
composiciones y contraindicaciones terapéuticas:
Dentro de nuestra canasta de productos encontramos un apoyo digestivo denominado
Digeszyme-forte que es considerado como un suplemento multi-enzimas sintetizadas a partir
de fuentes fúngicas no patógenas y que pueden proporcionar un apoyo integral para ayudar a la
función digestiva. Las enzimas derivadas de fuentes Microbio-enzimas se sintetizan a partir de
fuentes fúngicas a través de un proceso de fermentación. La tecnología por la cual se ha extraído
las enzimas digestivas de Digeszyme proporciona un producto limpio y puro para asegurar que
este complejo multi-enzimático no retiene ningún residuo microbiano o fúngico. Las enzimas
pancreáticas tienen una larga historia de uso clínico para una variedad de trastornos digestivos.
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Sin embargo las enzimas derivadas de animales son susceptibles a la destrucción por el ácido
gástrico y pepsina.
El consumo de Digeszyme-forte no solo funciona como apoyo digestivo sino que también es
considerado como complemento alimentario ya que ayuda a la restauración de niveles y la
actividad de las enzimas digestivas apoyando la función digestiva saludable, reducen los
problemas de indigestión y acidez resultado de demasiado ácido en el estómago, ayuda a aliviar
los trastornos autoinmunes, como el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y la artritis
reumatoide. Así mismo gracias a su componente de enzimas proteasas (las que descomponen las
proteínas) reduce los síntomas de la artritis y otras enfermedades inflamatorias ya que ayudan a
descomponer la comida en el tracto digestivo y ayudan a eliminar las reacciones alérgicas
causadas por los alimentos sin digerir en el colon o el torrente sanguíneo reduciendo los gases y
la hinchazón. Además permite mejorar la digestión de productos lácteos causados por
intolerancia a la lactosa. Por lo anterior mencionado es recomendado por prescripción médica
utilizar una cápsula con las comidas, según sea necesario
Otra de las ventajas de consumir Digeszyme es que es un medicamento que es adecuado para los
vegetarianos, aumenta la asimilación de los macro y micronutrientes esenciales, Mejora la
digestión, evita la hinchazón, gases y malestar estomacal, no contiene productos lácteos o
productos de soja, papaína ni bromelaina por lo que es adecuado para las personas con
hipersensibilidad a la piña (fuente de bromelaina) o papaya (fuente de papaína) y finalmente es
resistente al PH ácido del estómago (HSN,2016) (Rocnarf, 2016).
En segundo lugar encontramos Hepasil b-complex (Para la salud del hígado) medicamento para
el apoyo y la salud del hígado que por sus componentes alivia trastornos digestivos con el cardo1
en antioxidantes.
Es un medicamento que está Desarrollado mediante la mezcla amigable y efectiva de cardo
mariano en antioxidantes, lipotrópicos, como la colina y el inositol, y vitaminas del grupo B para
mantener el hígado sano y libre de depósitos de grasa en un formato fácil de ingerir la cápsula.

1

Planta anual, de la familia de las Compuestas, que alcanza un metro de altura, de hojas grandes y espinosas como
las de la alcachofa, flores azules en cabezuela, y pencas que se comen crudas o cocidas, después de aporcada la
planta para que resulten más blancas, tiernas y sabrosas.
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A sólo 2 cápsulas dos veces al día pondrá Hepasil b-complex reparar y proteger el hígado contra
las toxinas, grasas acumularse, o el consumo excesivo de alcohol. Su potente actividad
antioxidante ayuda a calmar la inflamación y reponer glutatión el principal antioxidante dentro
de la mayoría de las células vivas y es la principal línea de defensa contra los radicales libres. Se
encuentra en altas concentraciones en el hígado. Es importante tener en cuenta que no debe
utilizarse si el paciente está en embarazo o está en periodo de lactancia; Mantener fuera del
alcance de los niños. No exceda la dosis recomendada. (Interfarma, 2016).
Hepasil b-complex es un medicamento que incrementa la síntesis de proteínas regenerando la
célula hepática y promoviendo la formación de nuevos hepatocitos. Ya que por medio de El
ácido fólico y la B6 incrementa la síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas necesarias para la
regeneración de hepatocito. Así mismo aumenta el sistema inmunológico defensivo inhibe de
manera selectiva un importante factor que regula la inflamación y disminuye la acumulación de
colágeno en el hígado con lo que se evita la fibrosis del tejido. (Rocnarf, 2016).
Adicional mente cuenta con 5 ventajas específicas las cuales mencionaremos a continuación:
Protege la membrana celular del hepatocito de los ataques de sustancias tóxicas. Estimula la
regeneración de células hepáticas. Mejora la función de los hepatocitos. Tiene efecto
antifibrótico. Inhibe de manera selectiva al factor de transcripción – kappa B involucrado en los
procesos de inflamación, carcinogénesis y necrosis tisular. (Rocnarf, 2016).
Finalmente Artrosamin (Regenerador-Antiinflamatorio y Preventivo de la evolución de la
osteoartritis) es un medicamento que alivia dolores en las articulaciones, reumáticos y
musculares pues es la combinación perfecta de glucosamina y condroitina sirven como
Coadyudante analgésico en la osteoartrosis y en el tratamiento de la artrosis primaria y
secundaria. En cuanto a su dosificación es recomendado tomar 3 cápsulas al día con una comida.
Reducir la dosis a 2 cápsulas al día después de completar 60 días (2 meses) de tratamiento. En
función de sus necesidades. No se debe utilizar en caso de embarazo o la lactancia. Las personas
que son alérgicas a los mariscos deben considerar evitar la glucosamina derivada del caparazón
de crustáceos, una fuente común. (Interfarma, 2016).
En cuanto a los beneficios particulares del consumo de Artrosamin encontramos que mejora el
metabolismo del cartílago articular, inhibición de enzimas degradativas en procesos
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inflamatorios, favorece la nutrición de estructuras y células articulares inhibe la formación de
micro trombos en vasos periarticulares, manteniendo un correcto drenaje y vascularización de
estas estructuras.
Su efectiva acción lubricante calma el dolor en articulaciones, tendones y cartílagos, detiene o
retarda la degeneración articular, aporta sustratos adicionales para la formación de una matriz
articular saludable, participa activamente en el metabolismo que mejora el flujo sanguíneo y
ejercen un efecto antitrombótico además de inhibir la degradación de diversas estructuras
articulares que aparece como respuesta en procesos inflamatorios. (Edifarm, 2016).
Tabla 3 Medicamentos
Medicamento
Digeszime
forte

Área terapéutica
Gastrointestinal y
metabolismo,
Agentes
Digestivos

Dosificación
Una cápsula con
las comidas, según
sea necesario

Contraindicación
N/A

Hepasil bcomplex

Tracto
Gastrointestinal y
metabolismo
Colagogos y
Protectores
Hepáticos

Artrosamin

Productos
musculo
esqueléticos

Una cápsula
Hepasil BComplejo dos
veces al día,
preferiblemente
con cada comida
(almuerzo y cena)
3 cápsulas al día
con una comida.
reducir la dosis a 2
cápsulas al día
después de
completar 60 días
(2 meses) de
tratamiento

No utilice si está
embarazada o
durante la lactancia.
Mantener fuera del
alcance de los
niños. No exceda la
dosis recomendada.
No utilizar en caso
de embarazo o la
lactancia. Las
personas que son
alérgicas a los
mariscos

Elaboración propia a partir de (Interfarma, 2016).
3.2.
Estrategias de distribución
La empresa contara con estrategias innovadoras en la distribución ya que se realizara mediante
las ventas vía internet y a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, apoyándose en una
estrategia de competitividad en los canales de distribución destacada por ser diversa y
diferenciada de la competencia, a su vez genera oportunidad y facilidad al cliente en cuanto a la
adquisición del producto sin necesidad de transportarse hasta un punto de venta.
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La comercialización de los medicamentos se hará de manera indirecta evitando la intermediación
de las cadenas de droguerías e hipermercados, involucrando actividades de almacenamiento,
distribución y transporte del producto terminado, donde los actores principales son la empresa
fabricadora de medicamentos INTERFARMA. CORP. E.U.A. ubicada en Estados Unidos, el
minorista representaciones farmacéuticas Nacox en Bogotá, Colombia. Mediante un flujo de
información directo con el médico prescriptor se pretende llegar a los clientes finales, en este
caso los pacientes , sin que la calidad de los medicamentos se vea afectada, adicionalmente se
permitirá a los consumidores una conexión directa con el producto a través de un canal basado en
la web, Apps y un sistema de entregas a domicilio optimizando los tiempos para los clientes, es
un sistema que cuenta con disponibilidad de pedido las 24 horas del

día

y

entrega de medicamentos antes de 48 horas al domicilio de residencia, lugar de trabajo o según la
preferencia del consumidor final, proporcionando un alcance a nivel nacional para la entrega de
estos.
Se plantea un área de ventas compuesta por un equipo con personas comprometidas con la visión
de la empresa, con el fin de alcanzar de los resultados propuestos constituyendo logros
institucionales y metas personales. Se seleccionaran 1 visitadores médicos en Bogotá quien
estará dedicados a brindar información e incentivando la promoción del portafolio de productos
a los médicos especialistas en enfermedades ligadas a Tracto Gastrointestinal y metabolismo,
Agentes Digestivos y enfermedades ligadas a dolores en las articulaciones, a través de la visita
directa con el fin de crear un vínculo más fuerte para llegar a nuestros nuevos clientes (los
pacientes) ofreciendo muestras sin valor comercial y estrategias de bonificación por cantidades
formuladas .En cuanto a la distribución se cuenta con una bodega que tiene la capacidad de
almacenar y distribuir con alcance en toda la ciudad, esto se realizara mediante nuestro propio
canal de transporte para así concentrar esfuerzos en las zonas de mayor productividad,
inicialmente Bogotá. En el segundo año Medellín, Cali, Eje Cafetero. Tercer año: Bucaramanga,
Barranquilla, Cartagena.
3.3.
Estrategias de precio
Los medicamentos estarán dirigidos a los médicos, para empezar el Digeszime forte tendrá un
costo de $60.000, el Hepasil b-complex costara $50.000 y el Artrosamin un costo de $65.000;
Estos precios están por debajo de los medicamentos que presentamos anteriormente que pueden
a llegar a ser sustitutos de nuestros productos debido que los precios de dichos medicamentos
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supera los $100.000 en los frascos de cada medicamento vienen de 30 capsulas y en el que
estamos importando traerá 60 capsulas. Además siendo una empresa nueva en el mercado,
ofrecemos un producto de alta calidad pero a precios razonables con el fin de ayudar a la
población.
3.4.
Estrategias de promoción
Para poder dar a conocer a los consumidores la existencia de este producto y motivarlos no solo
a comprarlo sino a satisfacer las expectativas de los consumidores, mejorando la calidad de vida.
Principalmente llevaremos a la práctica un proceso de ventas a través de visitadores médicos
capacitados por la empresa fabricadora INTERFARMA quienes ofrecen charlas informativas
orientados por personal altamente experimentado compuesto por médicos, nutricionistas y
químicos con un impresionante historial en la industria farmacéutica, quienes serán los
encargados de ofrecer a los médicos del país la información actualizada de los productos,
incluyendo ventajas, componentes,

estándares de calidad y certificados; También nos

comprometemos a proporcionar a los médicos unas muestras sin valor comercial para que tengan
la oportunidad de ofrecer a nuestros clientes un entorno de confianza por medio del
conocimiento de los productos abriéndose a la oportunidad de compras seguras y placenteras.
Por otro lado se manejaran promociones que incentiven a los clientes la adquisición de sus
productos que fortalezcan el nivel de fidelización, donde la cuarta compra incluirá un 50% de
descuento. Nuestro objetivo es el poder conquistar al médico para que este en la capacidad de
tomar decisiones de prescripción sobre la gestión de la salud humana.
3.5.
Estrategias de comunicación
Adicionalmente impulsaremos la promoción de nuestro medicamento por medio de las siguientes
actividades.


Creación de una página en internet y de una aplicación para teléfonos inteligentes, el
diseño de la página web y de la aplicación estará asesorada de un ingeniero de sistemas,
con imágenes y publicidad asociada a los medicamentos disponibles, acerca de la
empresa, descripción de los productos, ventajas, beneficios y composición, centro de
apoyo donde

se pueden aclarar inquietudes y generar opiniones por parte de los

consumidores para mejorar diferentes aspectos, asesoría en línea, métodos de pago. Para
el diseño tanto de la página web como el de la aplicación se estima un valor de
$2.500.000. queremos llegar al consumidor a través de la página web y aplicaciones
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inteligentes ya que cerca del 85% de las personas de estrato 3 al 6, navegan en Internet y
lo usan como una herramienta para buscar opciones de productos y servicios (Finanzas
Personales, s.f.).


Muestras sin valor comercial para incentivar al cliente a que conozca el producto,
muestras que son proporcionadas por la empresa fabricadora.



Ofertas de % de descuento en la semana de lanzamiento.



Posicionar una página web, redes sociales (Facebook, twitter, email) y finalmente
presencia en páginas amarillas.



Concentración de médicos facturadores a través de charlas informativas y muestras sin
valor comercial. Bogotá: 300 Médicos facturadores en el primer semestre. 500 médicos
facturadores al cierre del primer año.

3.6.
Estrategias de servicio
Se llevara a cabo por medio de un centro de apoyo logístico, call center y centro de apoyo online.
Esta área será responsable de garantizar nuestras relaciones con los clientes, establecerá
comunicación directa con el paciente como factor de diferenciación, fidelización de clientes,
seguimiento a procesos, servicio de postventa al médico y paciente. Nuestra propuesta de valor
hacia nuestros clientes se resume en:
Atención directa y personalizada, Apoyo en la información de uso de nuestras marcas, resolución
de inquietudes, envió de materiales de apoyo para consumo responsable del medicamento.
3.7.
Presupuesto de la mezcla de mercadeo
En relación con las estrategias que se mencionan anteriormente de promoción, comunicación,
precio, distribución y servicio, se llevara a cabo la creación de página web y creación de cuentas
en redes sociales que facilite la comunicación con el cliente para lograr un apoyo y seguimiento
para la solución de inquietudes; también la incorporación de un visitador médico que haga
conocer nuestro producto a los médicos con el fin de que a través de ellos la gente empiece a
conocerlos por su calidad.
3.8.

Estrategias de aprovisionamiento

La entrada del producto se manejara por un aprovisionamiento de inventarios por el método de
PEPS el cual se fundamenta en que los medicamentos que primero ingresen serán los primeros
que salgan, de modo que se mantenga una rotación sujeta a la fecha de vencimiento.
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4.

Proyecciones de ventas
4.1.
Proyección de ventas y política de cartera
Las proyecciones de ventas se establecieron inicialmente con un crecimiento en los precios de
nuestra canasta de productos a una tasa de inflación anual de conformidad con lo establecido en
la Ley 31 de 1992 por la Junta Directiva del Banco de la República, que ratifica que la meta de
inflación es 3% en Colombia para el 2017 (Banco de la Republica , 2017), como se puede
evidenciar en la tabla 4.
Tabla 4 Incremento Anual de Precio de Venta
Precio
Digeszime forte
Hepasil b-complex
Artrosamin
Total

2017
$ 60.000
$ 50.000
$ 65.000
$ 177.017

2018
$ 61.800
$ 51.500
$ 66.950
$ 182.268

2019
$ 63.654
$ 53.045
$ 68.959
$ 187.677

2020
$ 65.564
$ 54.636
$ 71.027
$ 193.247

2021
$ 67.531
$ 56.275
$ 73.158
$ 198.985

Fuente: Elaboración propia
De donde resulta que los precios en el periodo analizado muestra un incremento promedio anual
de $237.745.
En segunda instancia para calcular las cantidades que se esperan vender según la proyección de
ventas, es importante tener en cuenta la estructura del mercado y el análisis de la competencia.
De acuerdo con la información analizada en el apartado de estudio de mercado se definió
proyectar las cantidades a vender a partir del promedio de las ventas del mercado Privado de la
Industria Farmacéutica Colombiana comprendido en los periodos 2006-2010 (ver tabla 5). A
partir de dicha información se estableció un incremento del 4.88% anual en la cantidad que se
espera vender.
Tabla 5 Incremento Anual de Cantidades
Cantidades
Digeszime forte
Hepasil b-complex
Artrosamin
Total

2017
986
300
824
4127

2018
1034
315
864
4231

2019
1085
330
906
4340

2020
1137
346
951
4454

2021
1193
363
997
4574

Fuente: Elaboración propia basada en datos del IMS
En definitiva el total de las ventas en pesos Colombianos que espera Representaciones
Farmacéuticas Nacox para un periodo de 5 años se ven reflejadas en la tabla 6.
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Tabla 6 Proyección de Ventas en COP
Digeszime forte
Hepasil b-complex
Artrosamin
Total

2017
2018
2019
$ 59.160.000 $ 63.906.112 $ 69.032.981
$ 15.000.000 $ 16.203.375 $ 17.503.291
$ 53.560.000 $ 57.856.852 $ 62.498.419
$ 127.722.017 $ 137.968.357 $ 149.036.710

2020
$ 74.571.153
$ 18.907.493
$ 67.512.355
$ 160.993.021

2021
$ 80.553.625
$ 20.424.347
$ 72.928.535
$ 173.908.528

Fuente: Elaboración propia
5.

Operación
5.1.
Ficha técnica del producto o servicio
Representaciones farmacéuticas Nacox Participa en el mercado privado con productos de
prescripción médica. Nuestro mercado cuenta con segmentos altamente competidos así mismo
nuestra línea de productos, son productos innovadores en el mercado y composición
diferenciados de la competencia, como se muestra en la tabla 7.
Tabla 7 Ficha Técnica Medicamentos
Digeszime forte

Fórmula:Amilasa:26.500 unidades USP
Lipasa:6.000 Unidades USP
Proteasa:26.500 unidades USP
Carbonato de calcio: 125mg
LactobacillusCasei: 500 millones
Bacteria bífida: 500000000
Hepasil b-complex
Ingredientes activos en Hepasil:
La silimarina como MilkThistle 150 mg
Lecitina como lecitina de soja en polvo 100 mg
Inositol 200 mg
Vitaminas B:
Tiamina 30 mg
Riboflavina 30 mg
Niacinamida 30 mg
Piridoxina 30 mg
La vitamina B-12 4.8 mcg
Calcio 36 mg
Magnesio 58 mg
La colina 58 mg
Artrosamin
Ingredientes activos:
Sulfato de glucosamina 500 mg
El sulfato de condroitina 400 mg
El colágeno hidrolizado 100 mg
Fuente: Elaboración propia a partir de (Interfarma, 2016).
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5.2.

Estado de desarrollo

“El sector farmacéutico es un sector muy importante a nivel mundial ya que reagrupa las
farmacias, las parafarmacias, los laboratorios farmacéuticos y el ANSM (la agencia nacional de
seguridad de la medicina y de los productos de salud)” (International team consulting, 2015, p.1).
, por esto es considerado como “uno de los sectores manufactureros más complejos y delicados
de la economía de un país” (EAN, 2013, p.15).Ya que requiere de un proceso de identificación,
pruebas, y estudios en donde se hace una aprobación para la producción y comercialización ya
que sus repercusiones están directamente ligadas a la salud pública de un estado.
El propósito de esta creación de plan de negocio es llegar al mercado bogotano con 3 productos
producidos en estados unidos a través de la intermediación de INTERFARMA
CORPORATION que es la productora y comercializadora, la idea de por qué llegar al mercado
bogotano y porque es considerado como una oportunidad de negocio es porque Colombia es un
país que según Ministerio de Salud y Protección Social con base en DANE (Población censada
1951-1993) que ha venido teniendo un crecimiento en el índice de envejecimiento
aproximadamente “desde 1964 pasando de 11, a 34 personas mayores por cada 100 menores de
15 años en el año 2010” (Minsalud, 2013, p.11).Se estima que para “apenas cuatro años,
Colombia tendrá un adulto mayor por cada dos adolescentes, cuando hace medio siglo la
proporción era de uno por cada diez” (Tiempo, 2016). Según afirma David Arturo Rodríguez,
investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, sostiene que esta variación
en las estadísticas se da, principalmente, por el incremento de la expectativa de vida y la
reducción de la natalidad.
Lo que hace que este incrementando el índice de envejecimiento en la población Colombiana se
convierta en un desafío económico y social para el sistema de salud en especial en ciudades
como Bogotá, Santander, Cundinamarca, Boyacá y el eje cafetero que es donde hay mayor
concentración de personas mayores a 60 años (Tiempo, 2016).
Al evaluar el mercado nacional se identificó que Colombia posee aproximadamente 22
diagnósticos generales de discapacidad atendidos según informe del ministerio de salud para
diciembre de 2014,un factor que influye significativamente en el estado de la salud de los
colombianos es el del sistema digestivo ya que cuenta con una participación de 19.79% en el
cual el 11.106% de la población estudiada afecta a mujeres y el 8.686% a hombres, otro factor
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que prevalece como diagnostico crónico en la población son las alteraciones osteomusculares
donde se encuentran ligadas enfermedades como la artritis, osteoporosis y todas aquellas
relacionadas con el movimiento y del cuerpo los músculos, los huesos, los tendones, los
ligamentos, las articulaciones y los que para el año 2014 tiene una participación de 17.32%
personas afectadas en el ranking, de las cuales se ve que al igual que en las enfermedades de tipo
digestivo las mujeres tienen un índice más elevado de padecer dicha enfermedad con un
11.079% que la que tienen los hombres con 6.239%.(Ver Anexo 1)
Una vez establecido que hay estudio previo del mercado Colombiano se prevé que es un país
frágil en cuanto estas enfermedades y que por sus factores crecientes de envejecimiento de la
población, es un mercado atractivo para la incursión y distribución de medicamentos
especializados bajo prescripción orientados al mejoramiento de la salud y bienestar del paciente
que utiliza nuestros servicios junto con sus familias y así innovar en el mercado ofreciéndoles el
mejor servicio y velando por su salud y condiciones físicas.
5.3.

Descripción del proceso de importación

Es importante aclarar que Estados unidos es el país con mayor atractivo económico para
considerarlo como el país proveedor de estos medicamentos, ya que una vez analizados los
principales países exportadores de estos, Estados unidos se encuentra como el segundo país que
más exportaciones hacia el mundo realiza con $1.503.870.400,00 (miles de USD) el cual
pertenece un 9.3% de la participación de las exportaciones mundiales, acompañado de China en
primer lugar con 14.1%, Alemania en tercer lugar y Japón, Corea y Hong Kong respectivamente.
Una vez determinado las exportaciones como factor de gran importancia, se identificó que entre
los países seleccionados seguía siendo Estados Unidos el país que más nos favorecía escoger
como proveedor por la ubicación geográfica.
Estados Unidos es un país que se encuentra posicionado como una de las economías más
importantes en cuanto a la producción de productos farmacológicos pues cuenta con
aproximadamente 700 empresas que se dedican a la producción y comercialización de estos
productos lo que hace que el sector se vea impulsando en hacer inversión en investigación,
fabricación y preparación de productos para el tratamiento y prevención de enfermedades con
certificados emitidos por la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos y el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
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Esto es una oportunidad para el país ya que uno de los servicios que se encuentra con mayor
posibilidad de crecimiento con ayuda del TLC es la salud y sector farmacéutico según informe
de (Bancoldex , s.f.).
Como ya lo mencionamos anteriormente una vez realizado el estudio de mercado basándonos en
estabilidad, trayectoria en el sector farmacéutico y estudiando variables como lo son el precio de
la canasta de productos farmacéuticos en el mercado internacional, los costos de transporte
internacional, nacionalización y beneficios del Tratados de libre Comercio, el país proveedor que
se acomoda a las necesidades de Representación Farmacéutica Nacox es Estados unidos, a
través de la empresa Norteamericana INTERFARMA, CORP. E.U.A. ubicada en 12170 S.W.
128 CT., SUITE “106, MIAMI FLORIDA 3318, quienes serán los encargados de enviar la
cotización correspondiente a los medicamentos digeszime forte, hepasil B-Complex y artrosamin
con las condiciones de venta para que la empresa Colombiana Representación Farmacéutica
Nacox entre las cuales se estipula que el proceso de importación de los medicamentos se hará por
la vía aérea saliendo del aeropuerto internacional de Miami teniendo una duración alrededor de 3
horas y media en llegar al Aeropuerto Internacional el Dorado. (Ver imagen 1)

Imagen 1 Recorrido aéreo Miami-Colombia. Tomado de googlemaps, 2017
Adicionalmente otro factor de suma importancia que es pactado dentro de la negociación y
confirmación de la compra es el termino de negociación y condiciones de entrega de la
mercancía, que para nuestro caso se hará bajo la modalidad de importación CPT (Carriage and
insurance paid to) en donde INTERFARMA, CORP. E.U.A. realiza la entrega de la mercancía al
porteador (transportador) en el lugar acordado (Aeropuerto Internacional de Miami), además, de
asumir la contratación y el pago de los costos de transporte internacional necesario para llevar la
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mercancía hasta el sitio designado (Legiscomex, 2017), Bogotá Colombia, asumiendo a su vez
costos de investigación del cliente y su vez costos y tramites de solvencia, Costos financieros,
Comisión agente de ventas, Carga en las instalaciones del Transporte interior país origen,
Manipulaciones (origen), Permisos, vistos buenos, Certificaciones, Formalidades exportación
(aduaneras) y Comisión agente aduanero exportador. (Camara de Comercio de Bogotá , 2010)
Como se muestra en la figura 2 la empresa norteamericana será responsable de la mercancía
hasta el cuadrante número 10.
Cediendo la responsabilidad a Representación Farmacéutica Nacox quien deberá inicial mente
realizar el pago de la importación a través de transferencia bancaria con el banco comercial
BBVA y girar al exterior las divisas correspondientes al pago de la importación (En Colombia,
2017), así como también se encargara de asumir los costos del seguro (transporte internacional)
utilizando un mecanismo Forward dicho costo transaccional está implícito en la TRM basado en
los datos del Banco de la Republica, una vez utilizado este mecanismo la tasa estimada es a $
2.904., Formalidades importación (arancel e IVA),que por el tratado de libre comercio Estados
Unidos – Colombia es 0%, Manipulaciones (destino), Comisión agente de aduana importador,
Transporte interior en destino (Camara de Comercio de Bogotá , 2010) y entrega a la bodega de
la empresa (Ver figura 2).
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emdicamentos:
30.04.90.29.00
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Pago
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Figura 2 Proceso de Importación. Elaboración propia a partir de Ministerio comercio,
2017.
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Una vez la mercancía este en tránsito desde Estados Unidos de Norteamérica se realizara un
aviso de llegada con una hora de anterioridad sobre el estado y llegada de la mercancía al
territorio nacional (Bogotá-Colombia), en donde se procederá a realizar el proceso de
nacionalización de la mercancía iniciando con la entrega del manifiesto de carga y el descargue
de la mercancía, una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se
recomienda solicitar autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad a la
presentación de la Declaración de Importación y demás documentos (En Colombia, 2017) como
factura comercial, documento de transporte, vistos buenos y certificado de origen , esto con la
necesidad de verificar y corroborar la veracidad de los datos que serán incorporado al sistema o
siempre y surjan dudas o inconsistencias acerca de la descripción, números de serie o
identificación o cantidad y faltantes. Una vez verificada toda la información se procederá a
realizar el levante o retiro de la mercancía. (Ver figura 3).

Figura 3 Obligaciones del Transportador. Elaboración propia a partir del Ministerio de
Comercio, 2010.
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5.3.1. Empaque y Embalaje
En cuanto al empaque de los medicamentos Hepasil b-Complex y Artrosamin cuentan con un
tipo de empaque en cajas con frascos blancos de polietileno de alta densidad con tapa en
propileno blanco (Ver tabla 8).
Tabla 8 Empaque Primario Artrosamin y Hepasil b-Complex

Medicamento
Diametro
Hepasil b Complex 5.5 cm
Artrosamin
5.5 cm
Fuente: Elaboración propia.

Alto
12 cm
12 cm

Cantidad
120 Capsulas
120 Capsulas

Estos medicamentos contaran con un segundo empaque que protegerá los frascos y su
presentación al público (Ver tabla 9).
Tabla 9 Empaque Secundario Artrosamin y Hepasil b-Complex

Medicamento
Ancho
Hepasil b Complex 6 cm
Artrosamin
6 cm
Fuente: Elaboración propia.

Alto
12.5 cm
12.5 cm

largo
6 cm
6cm

Adicionalmente estos vendrán en cajas de cartón con medidas específicas, alto 15 cm ancho 30 y
largo 42 cm que por las medidas de la caja en donde vienen los frascos de los medicamentos en
cada caja de cartón vendrían 35 frascos (Ver imagen 2).

Imagen 2 Empaque Terciario Artrosamin y Hepasil b-Complex. Elaboración propia.
De igual manera que los otros dos medicamentos viene en cajas de cartón de medidas 9.5 cm de
alto 10 de largo y 4 cm de ancho que contendrían aproximadamente las cajas de medicamentos
(Ver tabla 10).
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Tabla 10 Empaque Secundario Digeszyme

Medicamento

Ancho

Alto

largo

Capsulas

Digeszyme

4 cm

9.5 cm

10 cm

60 Capsulas

Fuente: Elaboración propia.
El tipo de empaque de Digeszime forte es en caja por 60 capsulas por la diferencia de medias ya
que caben más cajas (Ver imagen 3).

Imagen 3 Empaque Terciario Digeszyme. Elaboración propia.
5.4.

Necesidades y requerimientos

A continuación se presentara los requerimientos necesarios con sus costos para el
funcionamiento de la actividad económica de la empresa de Representaciones Farmacéuticas
Nacox (Ver tabla 11).
Tabla 11 Costos de Constitución
Transporte internacional
Camara y Comercio
Registro como Imortador
INVIMA
Total

$ 8.107.144,00
$ 425.380,00
$
30.000,00
$
82.900,00
$ 8.645.424,00

Fuente: Elaboración propia.
Estos costos nos ayudaran para poder constituir la empresa de acuerdo a lo que se establece con
la ley debido a que nuestros productos son medicamentos deben tener una certificación del
Invima para poder ponerlos a la venta.
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6.

Infraestructura
6.1.
Infraestructura

El establecimiento en donde se llevaran a cabo todas las actividades de Representaciones
Farmacéuticas Nacox estará compuesto por dos partes principales. La primera es donde
funcionaran las actividades administrativas en la parte exterior, este un espacio que cuenta con 3
oficinas para el comité gerencial y administrativo por otra parte cuenta recepción, sala de espera
y aéreas comunes (baño y cuarto de comidas). En segundo lugar, en la parte posterior estará
ubicada la bodega de almacenamiento que cuenta con facilidad de acceso a la parte
administrativa y con el exterior por donde se realizara el ingreso y salida de las mercancías, es
una bodega que cuenta con estanterías metálicas donde se podrán encontrar las referencias de los
medicamentos. La bodega cuenta todos los requisitos de señalización, alerta e implementos de
seguridad para las personas que tengan manejo del área Ver imagen 2 y 3.

Imagen 4 Lay out. Elaboración propia.
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7.

Organización
7.1.
Dofa
FORTALEZAS
* Mejoras en el sistema de salud y seguridad nacional
*Beneficios en cuanto a la efectividad del producto.
MATRIZ DOFA

DEBILIDADES
*Reconocimiento de la marca
*Prevencion en cuanto al manejo y uso de los
medicamentos porque se pueden presentar
contraindicaciones por mal uso, afectado la
integridad y bienestar del consumidor.

OPORTUNIDADES
FO
*El mercado de medicamentos en Colombia se encuentra regulado por el estado a * realizar procedimientos de informacion de estos agentes
través del Ministerio de Salud y Protección Social, El Instituto Nacional de
reguladores para determinar posibles beneficios para el
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), La Comisión Nacional de
consumidor.
Precios de Medicamentos (CNPM) y el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud (CNSSS) esto con el objetico de proteger los consumidores en primera
instancia y a los productores nacionales de la presencia de empresas importadoras
de medicamentos y manejar un control en los precios.
*El mercado Colombiano, ya que es un mercado que se encuentra totalmente
regulado permite que tanto las personas naturales o jurídicas puedan incursionar en
el mercado siempre y cuando cumplan con las exigencias de control y calidad y lo
estipulado por la ley para poder realizar todo el proceso de cadena de valor de
medicamentos.

DO
*Informar al cliente potencial y al consumido de
los beneficos y la calidad del producto que se
encuentra amparado y certificado por los entes de
control del Pais para darlo a conocer.

AMENAZAS
*Productos genericos
*Caída de la demanda mundial debido a las diferentes crisis
* Contrabando.
*Posicionamiento actual de la competencia

DA
*Buscar herramientas neccesarias (tecnologia),
para reducir los costos de distribucion, haciendole
frente a la entrada de nuevos productos del
exterior logrando competitividad y generando
reconocimiento del mercado

FA
*Mediante la calidad confiabilidad de nuevos productos se
deben crear estrategias para que los proudctos sean conocidos
y atractivos por el consumidor, mediante el bienestar y
mejoramiento de la salud atrayendo tambien a nuevos
consumidores y voliendose competitivo
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7.2.

Organismos de apoyo

En el sector farmacéutico existen diferentes agentes y organismo tanto privadas como oficiales
de apoyo, que la ley Colombiana establece como reguladores que permitan garantizar la calidad
y eficacia de los medicamentos para el consumo humano responsable A continuación se
mencionaran algunas de las instituciones que vienen apoyar el proceso de comercialización y
distribución productos para el paciente colombiano (Ver tabla12).
Tabla 12 Organismos de Apoyo
ORGANISMO
Consejo Nacional de
Política Económica y
Social

Ministerio de Salud y
Protección
SocialMSPS

Ministerio
de
Comercio Industria y
Turismo

Ministerio
de
Ambiente
y
Desarrollo Sostenible

Instituto Nacional de
Vigilancia
de
Medicamentos
y
Alimentos – INVIMA

APOYO
Por medio de la Política Farmacéutica ejecutada, en el marco de
los principios constitucionales asociados al derecho a la salud y
al desarrollo del sector industrial farmacéutico estar regidos y
tener conocimiento pleno de cómo manejar nuestras políticas de
distribución en pro del beneficio del consumidor Colombiano
A través de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en
Salud identificación, clasificación de medicamentos que faciliten
la vigilancia sanitaria por medio de política para el cumplimiento
de las buenas prácticas en la cadena de comercialización
asociadas al modelo de vigilancia sanitaria y epidemiológica en
los temas de medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías
en salud.
Es el encargado de Facilitar todas operaciones del comercio en
las que Representaciones Farmacéuticas Nacox esté involucrada
y así incrementar la competitividad de las empresas colombianas,
ofreciendo al consumidor garantías e información sobre los
productos que adquiere, protegiendo la vida, la salud y el medio
ambiente, y promueve un mayor desarrollo de la ciencia y la
tecnología.
El encargado de determinar los criterios ambientales y el control
y requisitos técnicos y de seguridad al que se debe regir
Representaciones Farmacéuticas Nacox en cuanto al manejo de
medicamentos vencidos a través del plan de pos consumo.
Analizar y proponer estrategias e instrumentos para la ejecución
adecuada de las políticas y para la aplicación de las disposiciones
legales vigentes en materia de vigilancia y control de los
medicamentos, productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios,
productos biológicos y demás afines a su naturaleza a demás
valuar vigila las tecnologías farmacéuticas y farmacológicas en el
marco del Sistema Nacional de Tecnologías en Salud hacer
seguimiento a los programas de pre y post comercialización.
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Por medio de políticas que contengan determina las condiciones
de acceso a la salud a las Representaciones Farmacéutica Nacox
debe cumplir con la población, a través del SGSSS asumiendo
Comisión nacional de los requerimientos a las condiciones de acceso al Plan
precios
de Obligatorio de Salud POS para todos los habitantes
medicamentos
y garantizando la protección integral a la enfermedad en todas
sus fases, incluida la fase del tratamiento. Vinculado al sistema
de regulación en el mercado para los precios de los
medicamentos
Gracias al FNE Representaciones farmacéuticas Nacox contara
Fondo Nacional de con el control y vigilancia de la importación, distribución y
Estupefacientes
comercialización de medicamentos además de Fiscalizar la
(FNE)
composición de materias primas de control especial de la
elaboración de medicamentos

Superintendencia de
Salud

Vela por el cumplimiento de las normas que Representaciones
farmacéuticas Nacox debe cumplir como distribuidora de
medicamentos con el fin de garantizar la operatividad del
Sistema General de Seguridad Social en Salud por medio del
control, vigilancia y cumplimiento de los requisitos relación con
el sistema obligatorio de garantía en cuanto a la
calidad y la atención en salud de acuerdo con las normas legales

Encargada de realizar la inspección, vigilancia y control del
Secretaría Distrital de cumplimiento de normas y procesos para asegurar una adecuada
Salud
situación sanitaria y de seguridad que ofrece Representaciones
farmacéuticas Nacox en cuanto al bienestar de la salud humana
Elaboración propia a partir de (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012),
(Ministerio de Salud, 2017), (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 2017), (Ministerio
de Ambiente, 2017), (Invima, 2017), (Ministerio Industria y Comercio , 2017), (Fondo Nacional
de Estupefacientes, 2017), (Sena , 2008) y (Alcaldia Mayor de Bogota, 2010).
7.3.

Estructura organizacional

En cuanto a la estructura organizacional de Representaciones farmacéutica Nacox estará
conformada por tres departamentos, en primera instancia será el departamento administrativo y
financiero, que estará encargado de la administración, organización y manejo de los recursos
como de los gastos para lograr un buen manejo de la misma; en segundo, el departamento de
ventas se encargara de las relaciones con el cliente y proveedores, establecerá comunicación
directa con el paciente como factor de diferenciación, que serán importantes en la decisiones de
compra del segmento privado, Fidelización de clientes, seguimiento a procesos, servicio de
postventa al médico y paciente; por último el departamento de logística estará a cargo de
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distribución de pedidos, transporte y recepción de los productos. El nivel directivo es la gerencia,
el nivel administrativo cada uno de los departamentos y el mensajero.

GERENCIA

Dep.
administrativo
y financiero

Dep. de
ventas

Publicista

Dep. de
logistica

Visitador
medico

Mensajero

Figura 4 Organigrama Representaciones Farmacéuticas Nacox. Elaboración propia
7.4.

Constitución empresa y aspectos legales

Representaciones farmacéuticas Nacox se establecerá como una Sociedad por Acciones
Simplificada (SAS) establecida bajo la ley 1258 de 2008 en virtud del artículo 46 de dicha ley,
esta sociedad tiene como naturaleza un carácter comercial independiente de las actividades que
se encuentren previstas en si objeto social (SuperSociedades, 2010).
La constitución de esta sociedad estará constituida por personas naturales el cual se creara por un
acto unilateral que conste en un documento privado, se registrará mediante el Registro Mercantil
de la Cámara de Comercio con lo siguiente (Republica, 2008):


Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.



Razón social o denominación de la sociedad.



El domicilio principal de la sociedad.



El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.



Una enunciación clara y completa de las actividades principales.



El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones
representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse.
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La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus
administradores.
7.5.

Gastos de personal

Los gastos de personal se harán directamente con la empresa, en primera instancia se tendrá en
cuenta una nómina fija donde la parte administrativa estará distribuida por el gerente, el
administrador financiero y en la parte operativa estará el visitador médico, publicista y el
mensajero como se muestra en la tabla 13 con el salario respectivo y sus prestaciones.
Tabla 13 Gastos Fijos

Visitador medico
Publicista
Mensajero
Total

Mensual
$ 1.071.194,06
$ 956.844,69
$ 956.844,69
$ 2.984.883,44

Anual
$ 12.854.328,71
$ 11.482.136,28
$ 11.482.136,28
$ 35.818.601,27

Fuente: Elaboración propia
En segundo lugar la empresa cuenta con una nómina variable que está a cargo de un contador el
cual tendrán un salario según los días requeridos por la empresa que en este caso serían 8 días al
mes. En la tabla 14 podremos observar el salario estipulado por día.
Tabla 14 Gastos variables

Gerente
Administrador Financiero
Contador
Total

Mensual
$ 1.740.000,00
$ 1.350.000,00
$ 304.000,00
$ 3.394.000,00

Anual
$ 20.880.000,00
$ 16.200.000,00
$ 3.648.000,00
$ 40.728.000,00

Fuente: Elaboración propia
7.6.

Gastos de puesta en marcha

Para la puesta en marcha de la empresa se tienen unos costos de importación dentro de los que se
encuentran, el transporte internacional, visto bueno del INVIMA, registro de importación y
cámara de comercio; de igual manera se establecen costos de operación que incurren en compra
de equipos de telecomunicación, muebles y enseres, arrendamiento de bodega y estanterías.
Además de ello se designara un dinero para la publicidad del lanzamiento de la empresa y un
saldo de imprevistos (Ver tabla 15).
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Tabla 15 Gastos de Puesta en Marcha

Cantidad
Inversiones
Estudio de mercado
$ 8.645.424
1er trimestre Transporte internacional
$ 8.107.144
1 vez
Camara Comercio
$ 425.380
1vez
Registro como Importador
$ 30.000
1vez
invima
$ 82.900
Equipos
$ 2.573.000
Mensual
Arrendamiento Bodega
$ 1.928.000
1vez
Estanteria
$ 645.000
Muebles y enseres
$ 5.318.000
2
Telefonos
$ 125.000
2
Datafono
$ 100.000
1
Impresora
$ 125.900
3
Computadores
$ 4.410.000
3
Escritorios
$ 272.400
3
Silla
$ 284.700
Publicidad de lanzamiento
$ 1.332.300
1 vez anual Pagina Web (ColHost)
$ 482.300
1 vez anual APP Telefonos Inteligentes
$ 850.000
Imprevistos
$ 1.000.000
Capital de trabajo
$ 14.076.524
Total de inversion
$ 32.945.249
Fuente: Elaboración propia
7.7.

Gastos anuales de administración

Los gastos de administración que incurrirá en la empresa estará estipulado principalmente por
servicios en los que incluyen: agua, luz, teléfono e internet: por otro lado se estipulara unos
gastos de papelería y seguridad con el fin del buen funcionamiento y manejo de la contabilidad
de la empresa (Ver tabla 16).
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Tabla 16 Gastos de Administración
Luz
Agua
Telefono
Internet
Papeleria
Seguridad
Aseo
Total

$
$
$
$
$
$
$
$

Anual
612.000
2.880.000
798.000
1.368.000
1.176.000
900.000
233.000
7.967.000

$
$
$
$
$
$
$
$

Mensual
51.000
240.000
66.500
114.000
98.000
75.000
19.417
663.917

Fuente: Elaboración propia
8.

Finanzas
8.1.
Fuentes de financiación

Del total de la inversión requerida Representaciones Farmacéuticas Nacox financiara un 30% a
través de un Crediexpress Fijo Libre Inversión con el Banco Davivienda. Es un crédito corriente
con tasa 29,08% y plazo fijos a 60 meses (5 años) de libre destinación hasta por $40.000.000, el
cual le brinda una solución de financiación para cualquier necesidad. (Davivienda, 2017)
Conforme con lo dicho anteriormente el préstamo será solicitado por un valor de

21.020.156

con pagos anuales como se puede ver en la tabla 17.
Tabla 17 Amortización Crédito
Año
1
2
3
4
5

$
$
$
$
$

Saldo Inicial Tasa de interes
23.061.674,08
25,90%
18.449.339,26
25,90%
13.837.004,45
25,90%
9.224.669,63
25,90%
4.612.334,82
25,90%

$
$
$
$
$

Intereses
5.972.973,59
4.778.378,87
3.583.784,15
2.389.189,43
1.194.594,72

$
$
$
$
$

Pago
Abono a capital
10.585.308,40 $ 4.612.334,82
9.390.713,68 $ 4.612.334,82
8.196.118,97 $ 4.612.334,82
7.001.524,25 $ 4.612.334,82
5.806.929,53 $ 4.612.334,82

$
$
$
$
$

Saldo final
18.449.339,26
13.837.004,45
9.224.669,63
4.612.334,82
-

Fuente: Elaboración propia
8.2.

Formatos financieros

8.2.1. Balance general
Por medio del balance general Representaciones Farmacéuticas Nacox muestra de manera
detallada la situación financiera de la empresa para los próximos 5 años de actividad resaltando
sus obligaciones, derechos y así mismo el capital disponible esto con el fin del alcanzar
estabilidad y ganancias por medio de la toma de decisiones optimas y efectivas (ver tabla 18).
Este tendrá un crecimiento ligado a la tasa de inflación anual de conformidad con lo establecido
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en la Ley 31 de 1992 por la Junta Directiva del Banco de la República, que ratifica que la meta
de inflación es 3% en Colombia para el 2017 (Banco de la Republica , 2017).
Tabla 18 Balance General
ACTIVOS

2017

2018

2019

2020

2021

Caja y Bancos
$ 22.294.919,40 $ 28.968.274,73 $ 43.141.706,88 $ 64.111.841,04 $ 91.043.535,95
Cuentas por Cobrar
Inventarios
1.621.429
1.621.429
1.621.429
1.621.429
1.621.429
Total Activos Corrientes
23.916.348
30.589.704
44.763.136
65.733.270
92.664.965
Activos Fijos
7.891.000
7.891.000
7.891.000
7.891.000
7.891.000
Depreciación Acumulada
1.063.600
2.127.200
3.190.800
4.254.400
5.318.000
Total Activo Largo Plazo
6.827.400
5.763.800
4.700.200
3.636.600
2.573.000
Otros activos
Total Activos
30.743.748
36.353.504
49.463.336
69.369.870
95.237.965
PASIVOS
Cuentas por Pagar
Obligaciones Financieras
Otras Obligaciones
Otros Pasivos
Total Pasivos
Capital Inicial
Aporte Inicial
Donacion
Aporte bienes muebles
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Acumulada
Patrimonio
Pasivo + Patrimonio
Suma

1.017.768
3.507.458
7.667.925
18.449.339 $ 13.837.004,45 $ 9.224.669,63 $ 4.612.334,82 $
18.449.339
14.854.772
12.732.127
12.280.260
9.883.575
2.410.834

13.721.141
13.721.141

12.294.409

9.883.575
9.204.323
2.410.834
21.498.732

9.883.575
15.232.477
11.615.157
36.731.208

9.883.575
20.358.402
26.847.634
57.089.610

9.883.575
24.427.214
47.206.036
81.516.824

30.743.748
-

36.353.504
-

49.463.336
-

69.369.870
-

95.237.965
-

Fuente: Elaboración propia
8.2.2. Estado de resultados
En relación con los formatos financieros por medio de Estado de resultados Representaciones
Farmacéuticas Nacox presenta un complemento del balance general donde puede visualizar el
objeto social de la empresa presentando un informe detallado y ordenado como se alcanzaron las
utilidades y viabilidad del periodo contable en nuestro caso 5 años proyectados (ver tabla 19).
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Tabla 19 Estado de Resultados
Ventas
$
Costos de Ventas
$
Utilidad Bruta
$
Gastos de Administración
$
Nómina
$
Depreciación
$
Gastos de Ventas
$
Utilidad Operacional
$
Otros Egresos
$
Utilidad Antes de Impuestos $
Impuestos
$
Impuesto de industria y cio $
Impuesto de avisos y tableros$
Utilidad Neta
$

2017
127.722.017,00
30.807.149,00
96.914.868,00
7.967.000,00
76.546.601,27
1.063.600,00
1.332.300,00
10.005.366,74
5.972.973,59
4.032.393,15
1.410.051,07
211.507,66
2.410.834,43

2018
2019
2020
2021
$ 137.968.357,04 $ 149.036.709,80 $ 160.993.021,25 $ 173.908.527,91
$ 31.731.363,46 $ 32.683.304,37 $ 33.663.803,50 $ 34.673.717,60
$ 106.236.993,58 $ 116.353.405,43 $ 127.329.217,75 $ 139.234.810,30
$
8.206.010,00 $
8.452.190,30 $
8.705.756,01 $
8.966.928,69
$ 78.842.999,30 $ 81.208.289,28 $ 83.644.537,96 $ 86.153.874,10
$
1.063.600,00 $
1.063.600,00 $
1.063.600,00 $
1.063.600,00
$
1.372.269,00 $
1.413.437,07 $
1.455.840,18 $
1.499.515,39
$ 16.752.115,28 $ 24.215.888,78 $ 32.459.483,60 $ 41.550.892,12
$
4.778.378,87 $
3.583.784,15 $
2.389.189,43 $
1.194.594,72
$ 11.973.736,41 $ 20.632.104,63 $ 30.070.294,17 $ 40.356.297,41
$
1.017.767,59 $
3.507.457,79 $
7.667.925,01 $ 13.721.141,12
$
1.523.170,66 $
1.645.365,28 $
1.777.362,95 $
1.919.950,15
$
228.475,60 $
246.804,79 $
266.604,44 $
287.992,52
$
9.204.322,55 $ 15.232.476,77 $ 20.358.401,76 $ 24.427.213,62

Fuente: Elaboración propia
8.2.3. Flujo de caja
Al mismo tiempo que balance general y el estado de resultados el flujo de caja es considerado
para Representaciones Farmacéuticas Nacox como un estado financiero fundamental ya que por
medio de este tendrá la capacidad de administrar el manejo del efectivo de forma eficiente y así
incrementar los ingresos. En otras palabras orienta a la gerencia financiera como distribuir los
recursos, como invertir y cuando para tener suficiente efectivo para responder a los socios (Ver
tabla 20).
Tabla 20 Flujo de Caja
Ebidta
Impuesto de industria y
cio
Impuesto de avisos y
tableros
Inventarios
Pago impuestos
Financiacion
Otros egresos
Obligaciones financieras
Aportes socios
Inversion
Activos fijos
Movimiento de efectivo
Saldo inicial
Saldo final

$ 11.068.966,74 $ 17.815.715,28 $ 25.279.488,78 $ 33.523.083,60 $ 42.614.492,12
$ -1.410.051,07 $ -1.523.170,66 $ -1.645.365,28 $ -1.777.362,95 $ -1.919.950,15
$

-211.507,66 $
-1.621.429

-228.475,60 $

-246.804,79 $
-1.017.768

-266.604,44 $
-3.507.458

-287.992,52
-7.667.925

$ -5.972.973,59 $ -4.778.378,87 $ -3.583.784,15 $ -2.389.189,43 $ -1.194.594,72
$ 18.449.339,26 $ -4.612.334,82 $ -4.612.334,82 $ -4.612.334,82 $ -4.612.334,82
$ 9.883.574,60
-7.891.000,00
$ 22.294.919,40 $ 6.673.355,33 $ 14.173.432,15 $ 20.970.134,17 $ 26.931.694,91
0 $ 22.294.919,40 $ 28.968.274,73 $ 43.141.706,88 $ 64.111.841,04
$ 22.294.919,40 $ 28.968.274,73 $ 43.141.706,88 $ 64.111.841,04 $ 91.043.535,95

Fuente: Elaboración propia
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8.3.

Egresos

8.3.1. Capital de trabajo e inversión
Los recursos que Representaciones Farmacéuticas Nacox utilizan para la puesta en marcha de la
operación del negocio se basa en la adquisición de muebles y enseres, arrendamientos, servicios
públicos, costos de transporte y documentación, requerimientos legales, publicidad de
lanzamiento gastos administrativos y de personal como lo muestra la tabla 21.
Tabla 21 Inversión y Capital de Trabajo
Cantidad
Inversiones
Estudio de mercado
$ 571.774
1er trimestre Transporte internacional
$ 33.494
1 vez
Camara Comercio
$ 425.380
1vez
Registro como Importador
$ 30.000
1vez
invima
$ 82.900
Equipos
$ 2.573.000
Mensual
Arrendamiento Bodega
$ 1.928.000
1vez
Estanteria
$ 645.000
Muebles y enseres
$ 5.318.000
2
Telefonos
$ 125.000
2
Datafono
$ 100.000
1
Impresora
$ 125.900
3
Computadores
$ 4.410.000
3
Escritorios
$ 272.400
3
Silla
$ 284.700
Publicidad de lanzamiento
$ 1.332.300
1 vez anual Pagina Web (ColHost)
$ 482.300
1 vez anual APP Telefonos Inteligentes $ 850.000
Imprevistos
$ 1.000.000
Capital de trabajo
$ 14.076.524
Gastos de Administracion
$ 7.967.000
Anual
Luz
$
612.000
Anual
Agua
$ 2.880.000
Anual
Telefono
$
798.000
Anual
Internet
$ 1.368.000
Anual
Papeleria
$ 1.176.000
Anual
Seguridad
$
900.000
Anual
Aseo
$
233.000
Gastos de Personal
$ 76.546.601
Anual
Visitador medico
$ 12.854.329
Anual
Publicista
$ 11.482.136
Anual
Mensajero
$ 11.482.136
Anual
Gerente
$ 20.880.000
Anual
Administrador Financiero $ 16.200.000
Anual
Contador
$ 3.648.000

Fuente: Elaboración propia
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9. Plan operativo
9.1. Cronograma de Actividades
Para la creación de la empresa de la empresa Representaciones Farmacéuticas Nacox a
continuación mostraremos el cronograma de actividades (Ver tabla 22).
Tabla 22 Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO PLAN DE NEGOCIOS
REPRESENTACIONES FAMACEUTICAS NACOX
2016
2017
ACTIVIDADES
AGT
SEPT
OCT NOV
FEB MAR ABR MAY
semanas
12341234123412341234123412341234
Justificación de la empresa
Ubicación y tamaño de la empresa
Misión de la empresa
Visión de la empresa
Objetivos de la Empresa
Justificación y Antecedentes del Proyecto
Análisis del Sector
Análisis de Mercado
Análisis de la Competencia
Concepto del Producto ó Servicio
Estrategias de Distribución
Estrategias de Precio
Estrategias de Promoción
Estrategias de Comunicación
Estrategias de Servicio
Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo
Estrategias de Aprovisionamiento
Proyección de Ventas y Política de Cartera
Ficha Técnica del Producto ó Servicio
Estado de Desarrollo
Descripción del Proceso de importacion
Análisis DOFA
Organismos de Apoyo
Estructura Organizacional
Constitución Empresa y Aspectos Legales
Gastos de Personal
Gastos de Puesta en Marcha
Gastos Anuales de Administración
Fuentes de Financiación
Formatos Financieros
Egresos
Capital de Trabajo
Metas Sociales del Plan de Negocio
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Regional de Desarrollo
Cluster ó Cadena Productiva
Empleo
Emprendedores
Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental
Resumen Ejecutivo

Fuente: Elaboración propia
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9.2.

Metas sociales del plan de negocio

Con la creación de la empresa se pretenden tener las siguientes metas sociales:


Facilitar a la población que sufren de enfermedades osteomusculares o digestivas de
conseguir medicamentos poco costosos y al alcance de la mayoría de la población para
poder prevenir dichas enfermedades que al día de hoy afectan a las personas de la tercera
edad.



Poder incrementar el número de empleados fijos iniciales.
9.3.

Plan nacional de desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad para Todos” y la Ley 1438 de
2011 definen la necesidad de regular el uso medicamentos, fortalecer la Agencia Sanitaria y
unificar los planes de beneficio. Así mismo, el PND señala puntualmente la propiedad intelectual
como un instrumento para incentivar la innovación, la competitividad y el crecimiento sostenible
en el largo plazo.
9.4.

Clúster o cadena productiva

Representaciones Farmacéuticas Nacox comercializadora y distribuidora de productos
farmacéuticos se encuentra dentro de la cadena productiva farmacéutica y medicamentos, cadena
que cuenta con la participación de laboratorios nacionales y filiales de empresas transaccionales
los cuales superan los 300 laboratorios

Según el libro -Cadenas Productivas Estructura,

comercio internacional y protección publicado por el Departamento Nacional de Planeación en el
año
la cadena productiva de farmacéuticos y medicamentos ofrece gran cantidad de productos finales
dada la infinidad de enfermedades, malestares deficiencias del ser humano que la medicina busca
atender (Departamento Nacional de Planeacion , 2004), la cadena productiva de farmacéuticos y
medicamentos cuenta con una composición de seis eslabones que agrupan los bienes y sus
productos de acuerdo al proceso productivo y los bienes finales de la cadena Representaciones
farmacéuticas Nacox según su actividad se encuentra ubicada en el eslabón de productos
medicinales y farmacéuticos con un código CIIU (Clasificación Industrial Internacional
Uniforme) 5231 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en establecimientos
especializados (DANE, 2007).
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9.5.

Empleo

La empresa inicialmente genera 4 empleos los cuales tres de ellos serán directos: gerente general,
representantes de ventas y un distribuidor y el otro será de manera indirecta: publicista. Estos
empleos se darán a partir desde el primer mes de inicio de actividad de la empresa
9.6.

Emprendedores

Los socios de la empresa darán un aporte del capital de trabajo en un 30% y el 70% estará
financiado con el Banco Davivienda. Del total de la inversión que es $32.945.249, los socios
aportaran $9.008.638 y el crédito $21.020.156.
10.

Impacto
10.1.
Impacto económico, regional, social, ambiental

De acuerdo al contexto expuesto Representaciones Farmacéuticas Nacox generaría impactos en
la sociedad en 3 hitos importantes económico social y ambiental El primer efecto Económico
debido a los altos volúmenes de compra y por el valor agregado en cuanto al precio y poder
adquisitivo de los productos representaciones farmacéuticas Nacox pretende concentrar
esfuerzos en las zonas de mayor productividad, inicialmente Bogotá. Luego en Medellín, Cali,
Eje Cafetero Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena. Incrementando la cantidad de médicos
facturadores de 300 a 500.
El segundo es el social el cual regional va a estar centrado en la posibilidad que tendrá la
comunidad de poder encontrar los medicamentos aquí en el país con una mayor facilidad con el
fin de mejorar su estilo de vida y tomar prevención sobre dichas enfermedades.
Finalmente el efecto ambiental se manejara a través de un plan pos consumo liderado por el
ministerio de ambiente ya que los medicamentos deben desecharse de manera diferente a los
demás residuos del hogar, protegiendo a su vez el medio ambiente este se llevara a cabo con
recolección domiciliaria del residuo en los mismos vehículos que distribuyen el producto y serán
llevados a un punto azul donde un operador logístico contratado se encargara de su disposición
final contribuyendo con el medio ambiente
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11.

Resumen ejecutivo
11.1.
Concepto del negocio

Representaciones farmacéuticas se ve como oportunidad de negocio principalmente por
problema de envejecimiento acelerado al que se ha enfrentado Colombia últimos años, donde la
población de más de 60 años ha ido incrementando de manera significativa pasando de tener 11
personas mayores a 34 por cada 100 menores de 15 años
Otra de las problemáticas que nuestra empresa identifica como oportunidad son las enfermedades
con mayor alteración en Colombia pues según estudio del ministerio de Salud de
aproximadamente 22 diagnósticos atendidos las enfermedades que presentan mayor índice son
las que se encuentran vinculadas al sistema digestivo con un 19.79% y con un 17,32% las cuales
están ligadas a la artritis, osteoporosis y todas aquellas relacionadas con el movimiento
Por lo expresado anteriormente este proyecto es considerado como una oportunidad de negocio,
lo que permitirá constituirnos como la Representación Farmacéutica Nacox, representante de
INTERFARMA, CORP. E.U.A. laboratorio farmacéutico del mercado norteamericano por medio
de la importación y comercialización de 3 tipos de medicamentos denominados Digeszime forte,
Hepasil B-Complex y Artrosamin que atienden enfermedades como la osteoartritis, el sistema
digestivo y protectores hepáticos y que nos permita mejorar la calidad de vida de los pacientes y
ofrecerles acceso, económico, de investigación e información de los tratamientos proporcionando
Cuidado, acceso, protección y prevención.
11.2.

Potencial del mercado en cifras

El sector farmacéutico es uno de los sectores manufactureros más complejos y delicados de la
economía, debido a sus repercusiones en la salud pública. Actualmente la tendencia
Latinoamericana se ve afectada en cuanto a la edad de la población, que se encuentra en un
periodo de envejecimiento, además según la (Cepal, 2011) 13 países de América Latina cuentan
con las tasas de fecundidad más bajas (entre 2,7 y 2,3 hijos por mujer) y un índice de
envejecimiento que oscila entre el 27,6% y el 37%.
Colombia es un país que presenta altos estándares y perspectivas positivas en cuanto al sector
farmacéutico en América Latina. Según el IMS (International Marketing Services) Colombia
hace parte de los países que deben aprovechar el momento por el que están pasando para explotar
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el sector, además es un país que hace parte de los 21 países emergentes con mayor crecimiento
en el sector.
Las exportaciones de productos farmacéuticos en el 2012 al 2013 presenta un crecimiento y
desde inicios del 2014 presentaron una caída influenciadas principalmente por una caída en los
precios del petróleo, se tomaron estrategias donde se concentraron en la especialización de
medicamentos más pedidos que de esta manera para mayo del 2015 se llegó a un crecimiento del
17.4% (Min salud, s.f.).
11.3.

Ventajas competitivas y propuesta de valor

Ahora bien en cuanto a las ventajas competitivas Representaciones farmacéuticas Nacox
Participamos en el mercado privado con productos de prescripción médica. Según el índice
Terapéutico ATC (Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química) nuestros
productos se clasifican en los siguientes segmentos terapéuticos// Nuestro mercado cuenta con
segmentos altamente competidos con laboratorios como Bayer, Tecnoquímicas, Pfizer, Roche,
Sanofi, Abbott, Novartis y Genfar identificados como competidores potenciales Sin embargo
nuestra línea de productos, son productos innovadores en el mercado y ningún competidor ofrece
productos iguales.
En cuanto al valor agregado que ofrece nuestra línea de productos encontramos dos fases la
primera es el productos los cuales comparados con los productos sustitutos del mercado en el
caso de Digeszyme forte Las marcas que compiten en esta área terapéutica ofrecen al paciente
enzimas digestivas o probioticos, Hepasil-b Es el único producto del segmento que tiene
vitaminas y agentes lipotropicos y artrosamin es el único que contiene colágeno y la segunda
fase es el canal de distribución indirecta a través de la empresa fabricadora de medicamentos
INTERFARMA. CORP. E.U.A. ubicada en Estados Unidos, el minorista representaciones
Farmacéuticas Nacox en Bogotá, Colombia. Mediante un flujo de información directo con el
médico prescriptor se pretende llegar a los clientes finales; también se permitirá a los
consumidores una conexión directa con el producto a través de un canal basado en la web, Apps
y un sistema de entregas a domicilio optimizando los tiempos para los clientes, es un sistema que
cuenta con disponibilidad de pedido las 24 horas del día y entrega de medicamentos antes de 48
horas al domicilio de residencia, lugar de trabajo o según la preferencia del consumidor.
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11.4.
Resumen de las inversiones requeridas
En la tabla número 20 se evidencia la inversión que requiere Representaciones Farmacéuticas
Nacox para poner en marcha sus actividades. De esta manera del total de la inversión que es
$30.028.794 que estará destinada para estudio de mercado en el cual se incluyen gastos como:
datos, Cámara y Comercio, Gremios y fuentes oficiales y análisis de datos. También se requiere
de equipos que son necesarios para el montaje de la planta de almacenamiento y la oficina
administrativa, Así mismo que lo muebles y enseres y Adecuación de las instalaciones
(señalización, computadores, escritorios y demás). Finalmente se invierte en Publicidad
lanzamiento de la empresa en donde se da origen y creación de la Pagina Web, y Aplicación para
teléfonos inteligentes enfocados en los clientes (Ver tabla 23).
Tabla 23 Principales Inversiones

Inversiones
Estudio de mercado
Equipos
Muebles y enseres
Publicidad de lanzamiento
Imprevistos
Capital de trabajo
Total de inversión
70%
30%

$ 8.645.424
$ 2.573.000
$ 5.318.000
$ 1.332.300
$ 1.000.000
$ 14.076.524
$ 32.945.249
$ 21.020.156
$ 9.008.638

Fuente: Elaboración propia
Es importante mencionar que del total de la inversión requerida por Representaciones
Farmacéuticas Nacox el 70% está financiado a través de un crédito de libre inversión con el
Banco Davivienda por valor de $21.020.156 y el 30% por los socios de la empresa.
11.5.

Proyecciones de ventas y rentabilidad

Para la estimación de las cantidades que representaciones farmacéuticas Nacox espera vender en
los próximos 5 años se tomó en cuenta el promedio de ventas al mercado privado de la Industria
Farmacéutica Colombiana con un valor del 4,88% según su comportamiento en los últimos
periodos (Ver gráfica 10).
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Gráfica 10 Ventas Anuales Representaciones Farmacéuticas Nacox
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Fuente: Elaboración propia.
Respondiendo al análisis de las razones financieras de Representaciones Farmacéuticas Nacox,
en lo correspondiente a liquidez es la adecuada ya que cuenta con la suficiente liquidez para
cubrir sus deudas en el corto plazo como se observa en el comportamiento de los activos
corrientes para los próximos 5 años de actividad de la empresa, contando con promedio de 3.08
veces más de su activo para cubrir dichas obligaciones (Ver gráfica 11).
Gráfica 11 Razón Corriente
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Fuente: Elaboración propia.
Así mismo en cuanto al Leverage es decir hasta qué punto está comprometido el patrimonio de
Representaciones Farmacéuticas Nacox con terceros en materia de obligaciones se
un

nivel

presenta

significativamente alto para el primer año lo que quiere decir que como la empresa

está iniciando sus labores en dado de liquidarse su capital no alcanzaría para pagarse, pues no
cuentan con una solvencia suficiente para subsidiar sus obligaciones. Sin embargo observa un
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comportamiento totalmente

inverso

entre

los próximos 4 años, donde vemos como la

empresa pasa de tener un leverage de 1.50 veces a 0.17 para el 2021 (Ver gráfica 12).
Gráfica 12 Leverage Representaciones Farmaceuticas Nacox
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Fuente: Elaboración propia.
Observamos que el endeudamiento de la empresa está concentrado mayormente a largo
plazo alrededor de un 60% en el año en el que se realiza la inversión disminuyendo a un
14% para en quinto año comportamiento que es apropiado porque la empresa cuenta con una
mayor capacidad de endeudamiento tomando en cuenta los activos de la empresa, lo que ha
utilizado esta para financiarse y buscar una expansión y crecimiento (Ver gráfica 13).
Gráfica 13 Endeudamiento Total Representaciones Farmacéuticas Nacox
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Fuente: Elaboración propia.
Adicionalmente el margen bruto de la empresa se presenta un gran aporte de las ganancias para
la utilidad bruta con un promedio de 0.78 veces; el margen neto es el más importante ya que es el
valor final de las rentabilidades de la empresa al final del año en nuestro casi los primeros años
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no son muy elevados debido que se está comenzando su operación pero con el paso de los años
va creciendo lo que podemos decir que tiene un crecimiento positivo, de pasar en primer año de
un 2% al 14% (Ver gráfica 14).
Gráfica 14 Márgenes Financieros de Representaciones Farmacéuticas Nacox
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Fuente: Elaboración propia.
11.6.

Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad

Se puede observar que el rendimiento del patrimonio ROE para Representaciones
farmacéuticas Nacox los años estudiados es positivo y oscila en un promedio alrededor del 34%,
el cual nos dice que la empresa espera utilidades significativas para poderlas invertir en
su capital social, es decir que ha habido rentabilidad. Esto se debe a que parte de la ganancia
que queda de las ventas no se van en costos operacionales, lo cuales son proporcionales a sus
ganancias. Es decir del peso que se está cogiendo del patrimonio se están retornando ganancias
buenas con respecto a la utilidad neta que se verán en la rentabilidad de cada accionista; En
cuanto al ROA indica un rendimiento del activo total del porcentaje en promedio para los 5 años
siguientes que indica que la rentabilidad de la inversión total del capital tanto propio como
financiado esta expresada de manera significativamente y permite identificar el grado de
eficiencia en la administración de la empresa en dicho periodo (Ver gráfica 15).
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Gráfica 15 ROE y ROA de Representaciones Farmacéuticas Nacox
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Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al criterio de decisión valor presente neto del proyecto se estimó un valor de $
66.092.804,42 positivo , el cual se considera recomendable para una empresa nueva ya que
proporciona que el dinero invertido produzca a una tasa positiva lo que quiere decir que el
proyecto es viable y a través de la TIR Representaciones farmacéuticas Nacox determino que la
tasa de rentabilidad de la empresa en donde el valor actual neto VAN es igual a cero es del 22%,
tasa de retorno mayor que el costo de oportunidad lo que garantiza cubrir la inversión del
proyecto, el costo financiero y proporciona maximizar ganancias en la empresa además de
permitir tomar decisiones en la que las inversionistas obtengan rentabilidad desde el primer año,
esto debido a la aceptación y por el posible crecimiento del proyecto principalmente por su valor
agregado y diferenciación frente a la competencia ,en cuanto a los precios y por ser una línea de
productos innovadores que buscan mejorar la calidad de vida de los Colombianos (Ver tabla 24).
Tabla 24 Valor de Presente y TIR de Representaciones Farmacéuticas Nacox
VALOR PRESENTE
TIR
Fuente: Elaboración propia.

$ 66.092.804,42
22%

Para finalizar la empresa se ve con buenos movimientos tanto de inversión como de manejo de
sus finanzas dado que es una empresa nueva.
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