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METODOLOGÍA
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obtener información “primaria, la recolección y análisis
de información secundaria, que permitió presentar un
esquema

apropiado, acorde con las condiciones

propias del mercado.
Los resultados del estudio serán útiles para tomar la
decisión de hacer realidad la creación de la empresa
de suministro de equipos de Sueño (BiPAP y CPAP)
en la ciudad de Bogotá, para atender un problema de
salud pública que se agudiza permanentemente.
El proceso de creación de la empresa de equipos de
terapia respiratoria para el manejo de problemas
respiratorios en la ciudad de Bogotá o para la creación
de nuevas empresas es algo de mucho cuidado, mas
así como puede verse con facilidad como manejarlo,
con la misma simplicidad puede vérselo fracasar.

CONCLUSIONES

Debemos considerar que la consolidación real de una
iniciativa empresarial, considerándose ello como tal en
el momento de iniciación de operaciones productivas,
no debe considerarse como la meta final, y de ello
debe ser consciente el futuro empresario, ya que solo
aquí se inicia otro proceso, quizás más delicado, como
lo es el enfrentarse a un mercado, entrar y
permanecer, el adecuado manejo administrativo de la
totalidad de los recursos participantes, el desarrollarse
y crecer. Gran parte del éxito posterior a la puesta en
marcha de la iniciativa, se empieza a fraguar durante
el proceso de creación, ya que durante él se deben

8

anclar muy bien las raíces, esto es lograr su adecuada
estructuración
De acuerdo con el estudio realizado para la creación
de empresa de equipos de terapia respiratoria es
viable

ya

que

cuenta

con

un

mercado

poco

competitivo, los equipos para la terapia respiratoria
son de alta tecnología, existe personal calificado, se
cuenta con una infraestructura adecuada para la
CONCLUSIONES

ejecución del proyecto y se tiene el capital necesario
para la puesta en marcha de la empresa.
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INTRODUCCIÓN

Al terminar el día, nuestro reloj biológico indica al organismo que es el
momento de ponerse a trabajar en la restauración de su equilibrio interno
mientras dormimos. Si conseguimos dormir bien, tendremos la seguridad de
que empezaremos el día con mayor energía y vitalidad, estaremos más
concentrados en el trabajo y tendremos mejor estado de ánimo, con la
sensación de haber descansado profundamente. Sin embargo, se ha
demostrado que la privación de sueño tiene efectos en la salud física y
mental, manifestándose en la falta de concentración, cambios de humor,
mayor riesgo de accidentes, bajo rendimiento en el trabajo y problemas en
las relaciones personales.
Los trastornos del sueño afectan la población infantil, adolescente y adulta,
de una manera importante. Estadísticas mundiales indican que existe un 6%
de la población masculina, un 4% de la población femenina y un 3% de la
población infantil, que padece e ste tipo de trastornos1.

Por tal motivo se hace la investigación para la creación de una empresa de
suministro de equipos de terapia respiratoria para el manejo de problemas de
sueño en la ciudad de Bogotá.
Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo central determinar, con
un buen nivel de confianza, la creación de una empresa que determinada la
existencia real de pacientes que necesitan hacer uso de los productos y
_____________
1

Datos AGA Fano S.A. 2008
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servicios que se van a ofrecer, la disposición de ellos a pagar el precio
establecido, la determinación de la cantidad demandada en términos de
poder elaborar una proyección de ventas, la aceptación de las formas de
pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y venta previstos, la
identificación de los canales de distribución a usar, la identificación de las
ventajas y desventajas competitivas pueda responder a las necesidades del
mercado. Este “Análisis de Mercado” incluye, claro está, el análisis del
entorno económico y comercial, en el cual se va a girar el nuevo negocio.
Además se tendrá en cuenta: el análisis del sector, análisis del mercado
propiamente dicho y un la fundamentación de un Plan de Mercadeo.
Para el presente estudio se plantean los diferentes aspectos relacionados
con la investigación de mercados como el Planteamiento, Formulación,
Delimitación y justificación de la investigación, se hallaron los objetivos a
desarrollar, los propósitos y resultados esperados, se halló un marco de
referencia, varias hipótesis, se planteó un diseño metodológico, se informan
las fuentes y técnicas para la recolección de la información, se realizaron el
análisis de oportunidades para llevar a cabo la investigación; teniendo en
cuenta el ambiente demográfico, sociocultural, económico, tecnológico,
físico, político y jurídico, se realizó un análisis del mercado, se analizan las
diferentes constituciones de empresas en Colombia, se construyó una
misión, visión y objetivos, una estructura organizacional, se diseño el plano
para la construcción de la organización, se estableció la matriz P.O.A.M. y
por último se hizo un análisis financiero detallado.
De acuerdo con los resultados de la investigación se proyectará la creación
de la empresa.

La autora es funcionaria de la empresa AGA Fano S.A., en donde se conoce
el problema por el objeto social de la misma.
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1.

PUNTOS CLAVE DEL ANTEPROYECTO PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO

1.1.

TITULO

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA EL
MANEJO DE PROBLEMAS DE SUEÑO EN LA CIUDAD DE BOGOTA
1.2.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Creación de Empresa
1.3.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Alta Gerencia Empresarial
1.4.

SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Plan de desarrollo empresarial
1.5.

RELACIÓN DEL TEMA CON LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La Creación de Empresas como fuente de generación de empleo, es una
necesidad sentida en el medio laboral colombiano.

Dentro del proceso Administrativo, en el espacio de la Planeación, se ubica
la importancia de soportar un proyecto bajo el esquema de la Investigación
de Mercados. La importancia de dicho estudio de mercados, radica en la
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información que se obtiene y suministra insumos para el proceso de “toma de
decisiones”
Como quiera que estos equipos de uso terapéutico, son recetados para el
tratamiento de pacientes con problemas respiratorios* durante el sueño, pero
no se encuentran incluidos en el POS – (Colombia: Plan Obligatorio de
Salud), su venta y comercialización se dificultan; por esto se requiere un
proceso estratégico en Mercadeo, que permita su uso y presentación en el
mercado colombiano de manera ética, oportuna y acertada.
Por ello, se plantea hacer un estudio que recomiende o no la creación de una
empresa de suministro de equipos de sueño BiPAP* y CPAP* en la ciudad
de Bogotá.
1.6.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hay personas que padecen Apnea de Sueño , sus vías respiratorias se
colapsan mientras duermen, evitando así que el aire llegue a los pulmones,
lo cual interrumpe el sueño y hace esforzar al corazón.
Los síntomas de la Apnea de Sueño se presentan mientras se duerme, con
ronquidos

fuertes o se

siente ahogo durante la noche. Además,

probablemente se siente excesivamente cansancio durante el día, se sufren
de dolores de cabeza matutinos y se puede sentir depresión o irritación.

_____________________
*APNEA DE SUEÑO: Es una obstaculización en las vías aéreas respiratorias por un crecimiento
anormal que sólo está presente durante el sueño.
* BiPAP (Bi-Level Positive Airway Pressure): equipo que provee una corriente constante de aire ,
ofrecen dos niveles de presión: Presión positiva de aire inspiratoria (IPAP) y presión positiva de aire
expiratoria (EPAP).
*CPAP (Continuos Positive Airway Pressure) Consiste en un equipo compresor que envía, a través
de un tubo traqueado, aire a una determinada presión a una mascarilla que se coloca en la nariz
mientras se duerme.
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Todas las personas merecen una noche de sueño y de descanso
confortable, por lo tanto cuando se adelanta el diagnóstico y se demuestra la
necesidad para estas personas de tener acceso a un equipo CPAP o BiPAP
en su domicilio es para que puedan tener un buen sue ño. Sin embargo no se
conocen con exactitud las dimensiones de esta necesidad por falta de un
estudio de mercados que permita determinar la necesidad y la disposición de
los posibles clientes de estos productos.
Por lo anterior se hace necesario dimensionar el mercado de manera
científica, mediante una investigación rigurosa que permita identificar nichos,
segmentos y condiciones del mercado que beneficien a más personas y
permitan la comercialización de los productos. De no llevarse a cabo un
estudio de mercado, no se pueden identificar las necesidades y otros
factores del mercado para ejecutar con éxito el negocio de suministro de
equipos de sueños BiPAP y CPAP.
El estudio se realizó en la ciudad de Bogotá y la población se calculó con los
pacientes con deficiencias de carácter respiratorio.
1.7.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo plantear una nueva empresa mediante un estudio que permita su
creación y cuyo objeto social sea suministrar equipos de sueño BiPAP y
CPAP a personas que padecen problemas respiratorios (Apnea de Sueño)?
1.8.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Colombia es un país pobre en estadísticas de Apnea de Sueño , no tiene
registros claros de cuántas personas necesitan de un CPAP y BiPAP en el
país, No se sabe cuántos pacientes han muerto por esta causa. Sin
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embargo, existen algunas estadísticas mundiales que demuestran que el 6%
de los hombres, así como el 4% de mujeres del mundo padecen esta
enfermedad2.
La necesidad de realizar un estudio de mercados acerca del suministro de
equipos de sueño CPAP y BiPAP, es dar a conocer la viabilidad de crear
empresa demostrando mejorar la sintomatología del paciente, su calidad de
vida, los niveles de oxigenación nocturna, y disminuir los efectos del
síndrome en la vida diaria del paciente.
1.9.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

“La Apnea del Sueño es un trastorno en el cual la respiración se detiene y
vuelve a empezar durante el sueño. Más de la mitad de los casos se
diagnóstica en personas a partir de los de 40 s de edad. La Apnea del Sueño
es más frecuente en hombres que en mujeres. Es una causa importante de
somnolencia diurna, y potencialmente puede ser grave”.
Esta patología puede tratarse con los equipos enunciados para el desarrollo
del presente estudio El CPAP y el BiPAP, aunque eficaces y seguros, son
molestos en su uso, pues son poco reconocidos y en ocasiones incómodos
en el manejo lo cual genera rechazo del paciente en una primera impresión.
Es importante que la persona que lo utiliza, pueda sentirse cómoda con el
equipo médico.

Se prescribe después de una consulta médica, dirigida por una persona
dedicada al manejo del caso y a resolver dudas y seguimiento del uso del
CPAP y BiPAP.
_____________________
2
Datos de AGA Fano S.A. 2008
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El costo del equipo es representativo; y por no estar incluido en el Plan
Obligatorio de Salud, aleja a las personas de escasos recursos que lo
requieren para su adquisición, aun cuando lo necesiten para mejorar su
calidad de vida.

El diagnóstico médico para formular el uso de los equipos, está basado en un
estudio polisomnográfico avanzado, de alta precisión clínica indicando así la
necesidad de su uso.
1.10. JUSTIFICACION
1.10.1.

Justificación Teórica

El interés de trabajar en este proyecto surge porque la autora de esta
investigación labora en la empresa AGA Fano S.A, en la unidad de negocio
de oxigeno y equipos de sueño, por lo tanto se da la idea de crear una
empresa de suministro de equipos de terapia respiratoria en la ciudad de
Bogotá ya que la autora conoce bien el problema de Apnea de Sueño y su
posible tratamiento para esta patología.

Es importante tener en cuenta conceptos y soportes recopilados durante la
carrera como Administradora de Empresas, como son: la creación de
empresas, el estudio sectorial,

el análisis situacional; factores internos y

externos del estudio de mercado, el comportamiento del consumidor, la
medición de las oportunidades del mercado y el desarrollo de estrategias de
marketing. Ya que la calidad de las decisiones de marketing dependen de
gran parte de la información disponible para la persona que toma decisiones.
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1.10.2.

Justificación Metodológica

Para la ejecución de esta investigación fué necesario diseñar instrumentos,
probarlos y aplicarlos para obtener información “primaria” y hacer el
levantamiento, la recolección y análisis de información secundaria, que
permitió presentar un esquema

apropiado, acorde con las condiciones

propias del mercado.
1.10.3.

Justificación Práctica

Los resultados del estudio serán útiles para tomar la decisión de hacer
realidad la creación de la empresa de suministro de equipos de Sueño
(BiPAP y CPAP) en la ciudad de Bogotá, para atender un problema de salud
pública que se agudiza permanentemente .
1.11. OBJETIVOS
1.11.1.

Objetivo General

Analizar la viabilidad para la creación de una empresa de suministro de
equipos de terapia respiratoria para el manejo de problemas de sueño en la
ciudad de Bogotá .
1.11.2.

Objetivos Específicos

Realizar un estudio de mercado que permita la identificación del sector
donde se desempeñan los servicios de suministro de equipos de sueño
BiPAP y CPAP para establecer ventajas competitivas.

Realizar un estudio técnico que permita identificar el tam del proyecto y la
infraestructura necesaria para entender el comportamiento de compra de los
posibles usuarios del servicio.
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Realizar un estudio administrativo y legal que permitan identificar las
obligaciones ante la ley, al crear una empresa Sociedad Anónima
Simplificada.

Realizar un estudio financiero que determine la viabilidad financiera de la
empresa.
1.12. PROPÓSITOS
1.12.1.
•

Campo Académico

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la permanencia en la

Universidad de La Salle
•

Que pueda ser la base de consulta para la preparación de otros

proyectos a cualquier persona que esté interesado en crear empresa.
•

Que signifique la importancia de la administración en solución de

problemas de responsabilidad social y calidad de vida.
1.12.2.
Realizar

Campo Profesional
una investigación que ayude a cualquier persona

que esté

interesada en la ejecución de un negocio acción, para tomarla como guía de
iniciación.
1.12.3.

Campo Administrativo

Hacer realidad este trabajo de investigación en aras del emprendimiento y la
creatividad, para el desarrollo de una empresa que suministre equipos de
tratamiento para la Apnea del Sueño en la ciudad de Bogotá.
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1.13. RESULTADOS ESPERADOS
1.13.1.

Campo Académico

Que este trabajo sirva de consulta para la persona que esté interesada en la
creación de empresa, en miras a la solución de problemas de salud.
1.13.2.

Campo Profesional

Reforzar y profundizar conocimientos para que de esta manera poderlos
ejercer en el campo laboral haciendo: creación de empresa, vinculando la
Administración de Empresas en la salud.
1.13.3.

Campo Administrativo

Creación de empresa: Cumplir con los objetivos del proyecto.
1.14. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

La divulgación de los resultados se hará por medio escrito y medio
magnético (CD) a la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle.
1.15. MARCO DE REFERENCIA
1.15.1.

Marco Teórico

Es fundamental para esta investigación realizar un marco teórico apoyado de
autores como Kinnear, Thomas y Taylor, Mc Daniel y Gates ya que se
permite ver un horizonte mas claro y completo para el exitoso desarrollo de
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este trabajo, Además se tendrá en cuenta el libro “El Plan de Marketing
Estratégico” de Cesareo Hernández, Ricardo del Olmo y Jesús García.
La investigación de mercados desempeña dos importantes funciones en el
sistema

de

mercadotecnia:

primero

es

la

parte

del

proceso

de

retroalimentación entre la gerencia y los mercados proporcionando datos
sobre la eficacia de la mezcla de mercados a quienes toman decisiones,
permitiendo comprender cuáles son los cambios necesarios. En segundo
lugar, es una herramienta básica para explorar nuevas oportunidades en el
mercado. Las investigaciones de segmentación y de nuevos productos
ayudan a identificar las oportunidades más lucrativas para los gerentes3

Según para el autor Kinnear, Thomas y Taylor, James, el proceso de
investigación de mercados tiene 5 etapas:
Se inicia con el reconocimiento de un problema que crea la necesidad de
información. Esta necesidad podría ser la de saber el tam de un mercado
potencial.
Investigación y Planeación Preliminar: Se realiza un estudio de los hechos
ya conocidos. Este paso puede implicar una discusión con personas de la
empresa o fuera de ella, la lectura de las publicaciones industriales o recurrir
a otras fuentes de información para descubrir con exactitud cuáles son los
hechos que se requieren para tratar el problema en su totalidad.

______________________________
3
Mc DANIEL Carl y Gates Roger. Investigación de mercados Contemporánea. México; Internacional
Thompson Editores S.A. 2005. Pag- 8-11
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Recopilación de información:

El punto central de la investigación de

mercados, consiste en descubrir la información objetiva relativa al problema.
Las fuentes de información son variadas. Entre las herramientas se destacan
la observación directa, las entrevistas, las encuestas, los cuestionarios y el
análisis de los reportes estadísticos.

Clasificación, análisis e interpretación de la información:

Después

de

recopilar los datos, la información debe ser tabulada, clasificada y
presentada en un formato útil, tal como cartas, tablas, gráficas, listas, etc.
Este paso permite el análisis de los mismos. En este paso se está buscando
el significado de hechos, por lo que se requiere de habilidad y percepción par
llegar a interpretar razonablemente la información.

Conclusiones: Si la investigación tiene éxito, conducirá a alguna conclusión.
En algunos casos, ésta puede ser negativa; pero de todas maneras, el
empresario sabrá más del problema de lo que sabía al principio de su
investigación. Las obligaciones deberán estar basadas en datos objetivos, de
tal manera que puedan tomarse decisiones que

lleven a soluciones

constructivas para el problema

De acuerdo con el autor Cesareo Hernández, se describen las siguientes
partes que debe tener un Plan de Marketing:
Introducción, Descripción del Servicio: El objeto de la introducción es
describir el producto de modo que cualquier persona, conozca o no la
empresa, comprenda perfectamente lo que se propone. Debe dejar suficiente
claro en qué consiste el producto o servicio.
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Análisis del entorno y situación actual de la empresa: Suministra un
conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa y
la respuesta de los competidores. Permite analizar objetivamente las
circunstancias que pueden afectar al proyecto. Este análisis se ha dividido en
tres partes diferenciadas: Condiciones Generales, Condiciones de la
competencia y condiciones de la empresa.
1.15.2.

Marco Conceptual

APNEA DE SUEÑO: Es una obstaculización en las vías aéreas respiratorias
por un crecimiento anormal que sólo está presente durante el sueño.
POLISOMNOGRAFIA: Es un estudio del sueño que mide los ciclos y etapas
del sueño por medio del registro de las ondas cerebrales, la actividad
eléctrica de los músculos, los movimientos oculares, la frecuencia
respiratoria, la presión arterial, la saturación del oxígeno en la sangre y el
ritmo cardíaco.
AMBIENTE DEL MERCADEO
Son las fuerzas conformadas por aspectos económicos, políticos, legales
tecnológicos y socio culturales, que afectan la mezcla de mercadeo y van
más allá del control de la compañía.
ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACION
Es supervisar el desarrollo de excelentes sistemas de comunicación, calidad
de los datos, control de costos, tiempo de entrega rentabilidad del cliente y
desarrollo personal.
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BiPAP (Bi-Level Positive Airway Pressure)
Son una variación del CPAP que en lugar de proveer una corriente constante
de aire ofrecen dos niveles de presión: Presión positiva de aire inspiratoria
(IPAP) y presión positiva de aire expiratoria (EPAP). Este equipo se ajusta
más a las necesidades respiratorias del paciente al ajustarse a las dos fases
de esta. Por una parte la IPAP, la de mayor presión, proviene las apneas,
hipoapneas y el ronquido. Al producirse la expiración disminuye la presión ya
que las necesidades del paciente requieren una menor.
CPAP (Continuos Positive Airway Pressure)
Consiste en un equipo compresor que envía, a través de un tubo traqueado,
aire a una determinada presión a una mascarilla que se coloca en la nariz
mientras se duerme. Algo similar a la conocida mascarilla de oxígeno, si bien
esta se sujeta a la cabeza mediante un arnés textil para evitar su
desplazamiento durante el sueño. Someramente, este equipo insufla aire a
través de la nariz a las vías respiratorias evitando que se produzca la
obstrucción de las mismas
CANAL DIRECTO
Es el movimiento de un producto desde que se produce hasta el usuario
final.
CONCEPTO DE MERCADEO
Es la filosofía de una organización, basada en proveer productos, para
satisfacer las necesidades de los clientes, por medio de la coordinación de
actividades que permitan a las compañías alcanzar sus objetivos.

CLIENTES
Son los compradores de productos de las organizaciones y el núcleo de
todas las actividades de mercadeo.
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COMUNICACION DIRECTA DE MARKETING
Es el proceso de comunicarse de manera directa con los clientes de un
mercado objetivo. Esto se hace de tal manera que el consumidor esté
motivado a presentar sus deseos o insatisfacciones por los diferentes
medios, como radio, mail, telemarkenting a la empresa
CANAL DE MARKETING
Es un grupo de individuos u organizaciones que ayudan o interviene en el
flujo entre el consumidor y productor, un ejemplo de esto podría ser los
almacenes de cadena
COMPETENCIA DISTINTA AL PRECIO
Son actividades realizadas en donde el precio no hace parte de la estrategia
competitiva del mercado, mas bien se enfatizan otras características del
producto que se diferencia de la competencia.
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)
Es una herramienta de información sobre los clientes para crear estrategias
de mercadeo que desarrollen una deseable y sostenible relación con estos.
DISTRIBUCION
Las actividades que hacen que los productos este en un lugar deseado en
las cantidades deseadas a un público preseleccionado.
ESTUDIO DE SUEÑO
Es un estudio del sueño que mide los ciclos y etapas del sueño por medio del
registro de las ondas cerebrales, la actividad eléctrica de los músculos, los
movimientos oculares, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la
saturación del oxígeno en la sangre y el ritmo cardíaco.
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EPAP
Presiones óptimas de apertura espiratoria
ESTRATEGIAS DE MERCADEO
Es un plan de acción para identificar y analizar un mercado objetivo y
desarrollar una mezcla de mercados para satisfacer las necesidades de este.
GERENCIAMIENTO DE MERCADEO
Es el proceso de planear, organizar, implementar y controlar las actividades
de marketing, para facilitar cambios efectivos y eficientes
INVESTIGACIÓN CASUAL
Es la investigación diseñada para determinar si es probable que un cambio
en una variable haya causado un cambio observando a otra.
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Es la investigación cuyos descubrimientos no están sujetos a una calificación
a un análisis cuantitativo
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Es la investigación que se utiliza en el análisis matemático.
INVESTIGACIÓN DE EVALUACION
Es la investigación que se hace para evaluar el desempeño del programa
utilizado.
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Es la planeación, recopilación y el análisis de datos pertinentes para la toma
de decisiones de marketing y la comunicación de los resultados a la
gerencia.
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INVESTIGACIÓN POR ENCUESTA
Es una investigación donde el entrevistador interactúa con los entrevistados
para obtener hechos, opiniones y actitudes.
INVESTIGACIÓN POR OBSERVACIÓN
Es el proceso sistemático de registrar patrones de ocurrencias y conductas
sin comunicarse normalmente con las personas involucradas.
IPAP
Presiones óptimas de apertura inspiratoria
MARKETING
Es

un

conjunto

de

actividades,

que

desarrolla

una

organización,

direccionadas a la creación, comunicación y entrega de valor a los clientes
de un mercado objetivo, con el fin de establecer relaciones a largo plazo para
el beneficio de las compañías y sus inversionistas.
MERCADO OBJETIVO
Es un grupo específico de clientes en quienes una organización enfoca sus
actividades de mercadeo.
MARKETING MIX. (Mezcla de mercados)
Son 4 actividades de mercadeo -producto, distribución, promoción y precioque una firma puede controlar y usar para satisfacer las necesidades de los
clientes, dentro de un mercado objetivo.
MARKETING DIRECTO
Es la distribución de bienes, servicios, información de un producto y sus
beneficios hacia un mercado objetivo en busca de comunicación e
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interacción, que ayuda determinar respuesta, intereses y deseo de los
consumidores.
MERCADEO SIN FIN DE UTILIDAD
Son las actividades de mercadeo conducidas con un propósito diferente a
aumentar ventas o utilidades, participación en el mercado o retorno a la
inversión
ORIENTACION DE MERCADEO
Es la investigación de las necesidades y deseos de los clientes para así ser
atacadas con mayor efectividad.
PLAN ESTRATEGICO
Es un proceso para establecer la misión organizacional, la formulación de
objetivos, el desarrollo de estrategias corporativas, el diseño de planes de
mercadeo y las tácticas para su alcance.
PLAN DE MERCADEO
Es un documento escrito que describe las actividades de mercadeo a
realizar, implementar y controlar en un periodo específico.
PRODUCTO
Es un bien, un servicio o una idea.
RELACIÓN DE MERCADEO
Es un establecimiento de relaciones a largo plazo entre el comprador y el
vendedor.

33

RESPUESTA DIRECTA
Es cuando una publicidad busca la compra directa mientras este ocurre, caso
muy común las cuentas por televisión que muestra un teléfono o contacto
para realizar la compra, también la publicidad en intenet se usa de esta
forma.
VALOR
Es una evaluación subjetiva para la determinación de un beneficio con
respecto a un costo.
1.15.3.

Marco Espacial

El estudio de mercado se realizó en la ciudad de Bogotá , en las principales
entidades prestadoras de salud tanto privadas como públicas que presta n el
servicio de equipos de sueño (CPAP y BiPAP)
1.15.4.

Marco Temporal

La recolección de la información fué tomada a partir del 2008, ya que se
tiene veracidad por ser cierre de

fiscal y se puede consultar en la

Superintendencia Nacional de Salud, Cámara de Comercio. Entidades
Prestadoras de Salud. Los datos demográficos fueron tomados del DANE
con corte a l 2008.
1.16. HIPOTESIS
1.16.1.

Hipótesis de Primer Grado

Hay personas que tienen síntomas de Apnea de Sueño y son diagnosticadas
por su médico tratante, pero no reciben la terapia adecuada. La demanda del
suministro de equipos de sueño es alta, pero no se ha medido.
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En el mercado existen pocas empresas que ofrecen el suministro de equipos
de sueño BiPAP y CPAP a pesar de los altos volúmenes de enfermedades
respiratorias que requieren de este tratamiento.
1.16.2.

Hipótesis de Segundo Grado

Es necesario desarrollar un estudio que permita ayudar a la creación de una
empresa de suministro de equipos de sueño para implementar estrategias
que permitan apoyar al sector salud e incrementar las ventas.

Con un estudio de mercado lograr que una empresa de suministro de
equipos de sueño pueda ser competitiva, con una estructura administrativa
sólida y bien planeada.
1.16.3.

Hipótesis de Tercer Grado

Existe un mercado potencial para la adquisición de equipos de sueño, por
que el mercado no cuenta con negocios de este tipo y porque las personas
que padecen de Apnea de Sueño sienten la necesidad de contar con este
recurso.
1.17. DISEÑO METODOLÓGICO
1.17.1.

Tipo de Estudio

Es una investigación exploratoria ya que suministra información que ayuda a
seleccionar y evaluar una línea de acción y se caracteriza por sus
procedimientos

formales

encaminados

hacia

objetivos

específicos,

necesidades definidas o a obtener información específica. Y contiene
encuestas, observaciones y simulaciones. Además en una investigación
concluyente descriptiva ya que se emplea en estudios cuyo propósito es
describir las características de una situación o un mercado en particular.
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(Quién, qué, cuando, dónde, perfil de usuario). No está dirigida a comprobar
explicaciones, ni hacer predicciones, ni probar hipótesis, aunque los
resultados pueden servir de base para formular hipótesis o para hacer
predicciones. Los métodos más utilizados para adelantar investigaciones
descriptivas son el estudio de casos método estadístico, y

concluyente

experimental permite la recolección de la información realizada de tal manera
que pueda obtenerse conclusiones claras y precisas sobre la veracidad de
una hipótesis que encierra una relación de causa y efecto4 .
1.17.2.

Población y Muestra

Todas las personas que sufran de Apnea de Sueño en la Ciudad de Bogotá
D.C y que estén diagnosticadas con Apnea de Sueño por su médico tratante
en entidades prestadoras de Salud.
De acuerdo con la información suministrada por AGA Fano S.A. a la autora
de la investigación existen 69 personas diagnosticadas con apnea de sueño
de diferentes entidades prestadoras de salud en la ciudad de Bogotá D.C.
Por lo tanto para determinar la muestra se realizó el cálculo teniendo en
cuenta la siguiente formula:
n

N x Z2x P x Q
E2(N-1) + Z x P x Q

Donde:
n
Tam de la muestra
Z:

Coeficiente de confianza : 95% (1.96)

N

Tam de la población objeto de estudio (69)

E

Error de estimulación (10%) estimado por la autora de la investigación

P

Porcentaje de aceptación (95%)

Q

Porcentaje de rechazo (5%)

_____________________
4

Mc DANIEL Carl y Gates Roger. Investigación de mercados Contemporánea. México; Internacional
Thompson Editores S.A. 2005.
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Para el cálculo de P y Q se tuvo en cuenta los resultados de la pregunta No.
1 del formato de la encuesta (ver página 48) donde P=95% y Q=5%.
Reemplazando la formula se obtienen los siguientes datos
69 x 1,962x0,95 x 0,5

n

(0,10)2(69-1) + 1,96 2 x 0,95 x 0,5

=

50,26

El tamaño de la muestra es de 50.26, por lo tanto se aplicaron 50 encuestas
1.17.3.

Métodos de Investigación

Se usa el método deductivo, pues de situaciones generales se llega a
explicaciones particulares.
1.18. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA
INFORMACIÓN
1.18.1.

Fuentes Primarias

Se utilizará:
1.

La encuesta tanto personal como telefónicamente.

2.

La consulta Internet

3.

La observación directa.

1.18.2.

Fuentes Secundarias

Como base principal los textos de investigación de mercados de los autore s
como Kinnear, Thomas y Taylor, Mc Daniel y Gates. e información
suministrada por la empresa AGA Fano S.A., Dane, Internet y Cámara de
Comercio de Bogotá.
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1.19. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
1.19.1.

Técnicas estadísticas

La información obtenida, será tabulada y analizada mediante métodos
estadísticos y matemáticos con el fin de que sea más fácil su interpretación.
1.19.2.

Presentación de la Información

La presentación será gráfica y escrita según corresponda en cada capítulo
del estudio.
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2.
2.1.

ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO

ANÁLISIS DEL AMBIENTE

Para esta investigación es importante establecer los cambios que afecten el
mercado e influyan sobre las estrategias de marketing, como son el ambiente
demográfico, ambiente sociocultural, ambiente político y jurídico, ambiente
tecnológico, ambiente físico:
2.1.1. Ambiente Demográfico:
El ambiente demográfico es muy importante para la creación de la empresa
de equipos de terapia respiratoria en la ciudad de Bogotá, ya que la Apnea
de Sueño se puede presentar a cualquier edad y en cualquier género todo
depende de los síntomas que se presenten como lo son; el roncar
habitualmente, excesiva somnolencia diurna, dolores de cabeza por las
mañanas, Díficultad para levantarse por las mañanas falta de concentración
y memoria, bajo rendimiento en el trabajo, pérdida o disminución de interés
sexual, garganta seca al despertar
En los bebés prematuros es necesario que se les adapte un equipo de
terapia respiratoria ya que este les permite obtener oxígeno mientras sus
pulmones se acaban de madurar.
2.1.2. Ambiente Sociocultural
Para la creación de la empresa de equipos de terapia respiratoria en la
ciudad de Bogotá es importante tener en cuenta el ambiente sociocultural, ya
que los CPAP y BiPAP aunque no son cubiertos por las entidades
prestadoras de salud en algunos casos por su costo y dependientemente de
los ingresos de los pacientes que padecen Apnea de Sueño, pueden adquirir
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por medio de Tutela el CPAP o BiPAP ya que este es necesario para la salud
de las personas y no se puede vulnerar el derecho a la vida.
2.1.3. Ambiente Económico
Es importante resaltar que aunque el ambiente económico no esté en sus
mejores momentos, existen personas que necesitan de un equipo de terapia
respiratoria para poder subsistir y no se puede vulnerar el derecho a la salud,
el FOSYGA es ente que reembolsa a la entidad prestadora de salud el 100%
de su valor, para que este cancele a la entidad que suministró los equipos de
terapia respiratoria.
2.1.4. Ambiente Político y Jurídico
Las tendencias políticas en materia de impuestos son favorables para la
empresa en el evento de constituirla para prestar el servicio, pues la reforma
tributaria pretende fomentar la inversión y la creación de empresas, por lo
tanto este aspecto puede ser favorecedor, dado que algunos impuestos que
influyen en a la liquidez del negocio (renta) bajan de tarifa, y otros son
descontables del impuesto de renta.

La Cámara de Comercio es un apoyo de gran importancia al cual se puede
acudir para recibir la asesoría y capacitación necesarias. De igual manera
esta entidad proporciona los datos sobre fuentes de financiación a los cuales
se puede acudir en el evento de ser necesario.
2.1.5. Ambiente tecnológico
La página Web es una herramienta de gran utilidad y bajo costo. Permite
promocionar el servicio y llegar al mercado que se pretende y contactar
clientes. También se plantea abrir nuevas sucursales a nivel nacional o
franquicias a lo largo del tiempo.
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2.1.6. Ambiente físico
Bogotá, fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538,
es la capital y el centro político, administrativo, económico y cultural de
Colombia. Ubicada en una meseta de la Cordillera Oriental de los Andes, a
2.640 metros de altura sobre el nivel del mar, tiene un área total de 1.732
km2 (173.200 hab.), su moneda es el peso colombiano y su idioma oficial es
el Espl5.

Por estar ubicada cerca de la línea ecuatorial Bogotá no tiene estaciones y
ofrece un clima muy agradable y homogéneo a lo largo del, con una
temperatura media anual de 14ºC (57ºF)6

Bogotá es el centro geográfico del continente, a tan sólo una hora de vuelo
del Atlántico, el Caribe y el Pacífico, y más cerca de cualquier ciudad de
América en términos relativos, por lo que es considerada la puerta de
entrada a Sur América 7
La ciudad es reconocida por su arquitectura colonial, su colección de arte
precolombino hecho en oro, sus iglesias coloniales y sus museos, y a la vez
es también una ciudad de arquitectura futurista y construcciones modernas8.

__________________
5
http://74.125.77.132/search?q=cache:bm7jugAevyMJ:www.contigosomosmas.com/bogota.php+Gonza
lo+Jim%C3%A9nez+de+Quesada+el+6+de+agosto+de+1538,+es+la+capital+y+el+centro+pol%C3%A
Dtico&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 20-04-09 3:50p.m.
6
http://www.corferias.com/index.cfm?doc=sobre_bogota&ids=8 22-04- 1 2:10p.m.
7
xxxhttp://209.85.135.132/search?q=cache:8nlN_FqLxEgJ:www.geocities.com/daosorios/bogota.html+
Bogot%C3%A1+es+el+centro+geogr%C3%A1fico+del+continente&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co 22-041 10:05p.m.
8
http://74.125.77.132/search?q=cache:bm7jugAevyMJ:www.contigos omosmas.com/bogota.php+Gonza
lo+Jim%C3%A9nez+de+Quesada+el+6+de+agosto+de+1538,+es+la+capital+y+el+centro+pol%C3%A
Dtico&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 27-05-09 12.20:p.m.
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Bogotá es una ciudad privilegiada e idónea para las decisiones de inversión
de empresarios extranjeros, por su ubicación hemisférica estratégica,
infraestructura aeroportuaria, fuerza de trabajo calificada, calidad de centros
educativos,

servicios

públicos,

telecomunicaciones,

infraestructura

y

equipamiento urbano, variados recursos productivos a costos competitivos,
ser sede de centros de investigación y tecnología, y un amplio mercado de
consumo de fácil acceso, entre otros; convirtiéndose así, en una plataforma
ideal para los negocios internacionales9
Bogotá es líder regional en la prestación de servicios médicos altamente
calificados a través de su amplia red de clínicas y hospitales privados y
públicos. La ciudad está a la vanguardia en tratamientos de fertilidad,
atención integral del recién nacido prematuro, investigación y atención
oftalmológica, diagnostico y tratamiento en el campo de la urología y
cancerología, cirugía plástica estética y reconstructiva, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades cardiovasculares, trasplante de corazón, riñón
y médula, investigación en vacunas, tratamientos integrales de rehabilitación
y prestación de servicios novedosos como la Unidad Preventiva del Viajero,
el monitoreo del sueño, el chequeo médico ejecutivo y el tratamiento de las
alteraciones de la memoria en la única Clínica de la Memoria de
Latinoamérica.

Bogotá cuenta en la actualidad con un sofisticado Banco de sangre, el
segundo en América Latina de estas características después del de Sao
Paulo en Brasil, donde se prestan los servicios de atención a donantes de
sangre, recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución de
unidades de sangre y componentes sanguíneos para los hospitales de
____________________________
9
http://74.125.77.132/search?q=cache:upUkRexniqIJ:www.bogota.gov.co/histo.php%3Fidh%3D10889
%26patron%3D1%26pos%3D+GBogot%C3%A1+es+una+ciudad+privilegiada+e+id%C3%B3nea+para
+las+decisiones&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 27-05-09 1:50p.m
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Bogotá; además de realizar procesos especializados como el de aféresis, la
terapia

transfusional

ambulatoria,

la

transfusión

mecánica

autóloga

intraoperatoria, la irradiación de componentes sanguíneos.
Es además centro de viruinactivación del plasma humano, y por su
concepción es único en América Latina y cuenta con el más sofisticado
banco de tejidos.
Colombia ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud, como
el país con el mejor sistema de salud del Continente Americano, por el
notable desarrollo humano y tecnológico de la medicina colombiana.

Con este reconocimiento internacional y aprovechando la infraestructura en
los servicios hospitalarios, equipo humano altamente calificado y la avanzada
tecnología, 15 instituciones médicas importantes y reconocidas en diferentes
campos de la medicina; acordaron definir una estrategia conjunta para la
exportación de servicios médicos especializados, conocida como Salud
Capital. Con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la CCB y Proexport,
Salud Capital concentrará sus ofertas a los países de la Comunidad Andina,
Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, en áreas como cardiología,
cirugía plástica, odontología, fertilidad, oftalmología, oncología, rehabilitación
y transplantes 10.
2.2.

ANALISIS DEL MERCADO

2.2.1. Generalidades del Sector Salud
La Constitución Política de Colombia (1991) establece el derecho a la salud y
a la seguridad social como un derecho irrenunciable de los colombianos,
_________________
10

http://www.bogota.gov.co/docs/busesp.doc 23-05-09 2:22p.m.
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garantizando a todas las personas los servicios de promoción, protección y
recuperación de la misma. En desarrollo de este mandato constitucional se
crea y organiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) o
Ley 100 de 1993, que bajo los principios de equidad, obligatoriedad,
protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones,
descentralización administrativa, participación social, concertación y calidad,
regula la prestación del servicio de salud en este país.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene como objetivos
regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de
toda la población al servicio en todos los niveles de atención.

El sistema debe proveer gradualmente servicios de salud de igual calidad a
todos los habitantes en Colombia, independientemente de su capacidad de
pago.
La afiliación es obligatoria para todos los habitantes en Colombia, en
consecuencia es obligación de todo empleador afiliar a sus trabajadores al
sistema.

Las personas que presten directamente servicios al Estado, a entidades o
empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, están
obligados a afiliarse y a realizar aportes, sobre la totalidad de los ingresos
percibidos
El sistema brinda atención en salud integral a nivel de educación,
información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación.
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Se destacan las siguientes características del Sistema General De Salud:
•

Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema

General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización que es
equivalente al 12% del salario base de cotización del afiliado y distribuido de
la siguiente manera: 4% lo aporta el empleado y el 8% restante lo aporta la
empresa 11.
•

Todos los afiliados al sistema recibirán un plan integral de protección

de la salud, con atención preventiva, medico-quirúrgica y medicamentos
esenciales que será denominado el Plan Obligatorio de Salud (POS)
•

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tendrán a cargo la

afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de los servicios
de las Instituciones prestadores (IPS).
•

Los afiliados al sistema eligen libremente la entidad promotora de

salud y las instituc iones prestadoras de servicios
•

La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma

obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios
de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de
pago.
•

Una vez suspendido el pago de la cotización como consecuencia de la

finalización de la relación laboral del empleado y siempre y cuando haya
estado afiliado al sistema los doce meses anteriores, el afiliado y su núcleo
familiar gozarán hasta por 30 días más contados a partir de la fecha de
desafiliación, de los beneficios ofrecidos por el POS.
•

Una vez suspendido el pago de la cotización como consecuencia de

la finalización de la relación laboral del empleado y siempre y cuando haya
estado afiliado a la misma EPS cinco s o más, el afiliado y su núcleo familiar

___________________
11

http://rh.uniandes.edu.co/Seguridad_Social/Salud/salud_caracteristicas.php 23-07- 1 9:20a.m.
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gozarán hasta por 90 días más contados a partir de la fecha de desafiliación,
de los beneficios ofrecidos por el POS.
•

Ninguna persona puede estar cubierta en el régimen de salud por

más de una entidad. Si usted se encuentra vinculado con el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio o Universidad Nacional y está
afiliado con el servicio de salud propio de estas entidades no puede estar
inscrito a otra EPS, por lo que debe contactarse con el departamento de
Gestión Humana para los trámites de traslado.
•

La afiliación se suspende después de un mes de no pago de aportes,

o no pago de las unidades de pago por capitación.
Al producirse la desafiliación de la EPS se pierde la antigüedad. La afiliación
se cancelará en los siguientes casos:
•

Transcurridos tres meses continuos de suspensión de la afiliación.

•

Cuando el afiliado dependiente pierde esta calidad e informa a la EPS

que no tiene capacidad de pago para continuar afiliado al régimen
contributivo como independiente.
•

Cuando el trabajador independiente pierde su capacidad de pago.

•

Para los beneficiarios, cuando transcurran tres meses de suspensión y

no se entreguen los soportes de la afiliación requeridos por la Entidad
Promotora de Salud
•

Cuando se compruebe que el cotizante incluyó beneficiarios que no

integraban su grupo familiar
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Hay lugar a la interrupción de la afiliación sin pérdida de la antigüedad, ni
pago de los periodos por los cuales no hubo cotización, cuando el afiliado
cotizante o pensionado y sus beneficiarios residen temporalmente en el
exterior y reanudan el pago de sus aportes dentro del mes siguiente a su
regreso al país 12.

2.3.

EQUIPOS DE TERAPIA RESPIRATORIA CPAP y BiPAP

Ilustración de los equipos de terapia respiratoria estudiados en esta
investigación:

CPAP

BiPAP

Fuente: Imagen AGA Fano S.A.

Fuente: Imagen AGA Fano S.A.

Figura 1. CPAP

Figura 2. BiPAP

_____________________
12

Ibid
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2.3.1. CPAP
El empleo de la presión positiva continua sobre la vía respiratoria, conocido
como CPAP, es el tratamiento de elección en el síndrome de apneas
hipopneas del sueño (SAHS). Desarrollada por el austrauliano Coll Sullivan
en 198113, consiste en una turbina que genera y transmite una presión
predeterminada a lo largo un tubo corrugado hacia una mascarilla nasal
adaptada a la nariz del paciente y fijada con un arnés. La presión positiva se
trasmite a toda la vía aérea superior (VAS) e impide su colapso, tanto
estático (apneas) como dinámico (hipopneas) durante el sueño. La CPAP es
simplemente un fenómeno mecánico dando lugar a un incremento de la
sección de la Vía Aérea Superior.
El tratamiento debe ser individualizado ya que cada paciente requerirá un
determinado nivel de presión, nivel que debe ajustarse al inicio o en la fase
de adaptación hasta la presión necesaria que corrija los eventos nocturnos a
la presión adecuada, corrige las apneas obstructivas, mixtas y, en algunas
ocasiones, las centrales (muchas de ellas porque, aunque aparentemente
centrales, son en origen obstructivo), elimina las hipopneas y suprime el
ronquido. Evita la desaturación de oxígeno, los microdespertares (arousal)
secundarios a los eventos respiratorios y normaliza la arquitectura del sueño.
El tormentoso e ineficaz descanso nocturno se convierte en un sueño eficaz
y reparador con remisión de los síntomas del SAHOS: disminución y/o
eliminación de la excesiva somnolencia diurna (ESD), recuperación de la
capacidad de atención y otras variables cognitivas y mejoría de la calidad de
vida 14
_____________________
13

SULLIVAN CE, ISSA FG, BERTHON-JONES M. Reversal of obstructive sleep apnea by continuous
positive airway pressure applied through the nares. Lancet 1981; 1: 862-864.
14
ANDERS MH, STROLLO PJ, STILLER RA. Positive airway pressure in the treatment of sleeprelated
breathing disorders. En: Sleep disorders medicine: basic science, technical considerations, and clinical
aspects. 2nd ed. Chokroverty Sudhansu; 1999: 355-426.
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Además, tratamiento con CPAP reduce el riesgo de accidentes de tráfico15 y
parece norma lizar las cifras de presión arterial (PA) en un porcentaje
relevante de sujetos hipertensos con SAHS16
2.3.2. BiPAP (Bi-Level Positive Airway Pressure)
Es una marca registrada de Respironics - u otros dispositivos bi-presión
semejantes son una variación del CPAP que en lugar de proveer una
corriente constante de aire ofrecen dos niveles de presión: Presión Positiva
de Aire Inspiratoria (IPAP) y Presión Positiva de Aire Expiratoria (EPAP).

Este equipo se ajusta más a las necesidades respiratorias del paciente al
ajustarse a las dos fases de esta. Por una parte la IPAP, la de mayor presión,
previene las apneas, hipoapneas y el ronquido. Al producirse la expiración
disminuye la presión ya que las necesidades del paciente requieren una
menor.
La finalidad de este mecanismo es adaptarse a aquellos pacientes que no
soportan, por varios motivos, el flujo constante de la corriente de aire
insuflado.
Solo en aquellos casos en que el CPAP resulta molesto tras un periodo de
acomodación, será el médico quien determinará si procede sustituir el
dispositivo CPAP.

______________________________
15
URÁN J, RUBIO R, AIZPURU F, DE LA TORRE G, ZORRILLA V TELLECHEA B. Evolución de las
escalas de Epworth y Stanford en pacientes diagnosticados de síndrome de apneashipopneas durante
el sueño tratados con CPAP. Arch Bronconeumol 2001; 37 Supl 1:7.
16
OGAN AG, TKACOVA R, PERIKOWSKI SM, LEUNG RS, TISLER A, FLORAS JS et al. Refractory
hypertension and sleep apnoea: effrect of CPAP on blood pressure and baroreflex. Eur Respir J 2003;
21: 241-247.
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3.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

El primer paso a seguir en una investigación de mercados es crear una idea,
una innovación, un negocio que satisfaga las expectativas de los clientes y
de los consumidores cautivos y que atraiga al mercado metas y nuevos
clientes
Para esta investigación los clientes a los cuales se quiere llegar son aquellas
personas que están diagnosticadas de Apnea de Sueño y esto se hará por
medio de Entidades Prestadoras de Salud, Clínicas, aquellas personas que
quieran adquirir alguno de estos equipos, Entidades de Neumología etc.

La competencia de la venta o alquiler de equipos como CPAP y BiPAP es
muy escasa en el mercado, lo que permite crear nuevos servicios, pues este
mercado está en constante crecimiento y no ha sido explotado en su
totalidad.
Este estudio busca analizar la viabilidad de la creación de una empresa de
equipos de terapia respiratoria, caracterizado por un mercado objetivo el cual
sería Bogotá D.C. logrando Identificar las necesidades del mercado para
obtener el perfil del consumidor.
La comercialización de CPAP y BiPAP en Bogotá es conocida como de los
mejores equipos que ayudan a que el paciente que padece Apnea de Sueño
se sienta complacido cuando quiere ir a dormir, por lo tanto esto hace que
haya una demanda creciente lo cual hace a este mercado atractivo para
incursionar la creación de la empresa de equipos de terapia respiratoria.
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Los CPAP y BiPAP que se comercializan en el país son provenientes de
Estados Unidos, generalmente se compra al fabricante, por empresas de
ventas, distribución, importación y alquiler de equipos de CPAP y BiPAP
El precio de venta de los equipos de terapia respiratoria que se encuentran
actualmente en el mercado.
Tabla 1. Valor del CPAP (Equipo de Terapia Respiratoria)
CPAP

Precio unitario

S8 COMPACT con humidificador

$1.518.000

S8 ELITE con humidificador

$2.057.000

REMSTAR PLUS C-FLEX humidificador y tarjeta lectora

$2.123.000

S8 AUTOSET VANTAGE con humidificador

$2.607.000

MASCARA COMFORT GEL

$374.000

Fuente: Datos de AGA Fano S.A.
Tabla 2. Valor del BiPAP (Equipo de Terapia Respiratoria)
BiPAP

Precio unitario

HARMONY con humidificador

$12.859.000

SYNCRONY W / AVAPS con humidificador

$14.080.000

AUTOBIFLEX con humidificador

$6.776.000

Fuente: Datos de AGA Fano S.A.

3.1.

CENTRALES MAYORISTAS

Actualmente empresas como CRYOGAS, OXIGENOS DE COLOMBIA y
AGA Fano S.A., son las principales empresas comercializadoras de equipos
de terapia respiratoria en Bogotá.
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3.2.

COMERCIALIZACIÓN DE CPAP y BiPAP:

Los BiPAP y CPAP se comercializan principalmente a las Entidades
Prestadoras de Salud, Clínicas y a pacientes particulares .diagnosticados
con el síndrome de Apnea de Sueño .
3.2.1. Análisis del Mercado
Teniendo en cuenta que los CPAP y BiPAP son equipos muy costosos, las
personas de estratos 1, 2, 3, 4 que padecen Apnea de Sueño interponen una
Tutela y en todos los casos el fallo es a favor del paciente ya que de acuerdo
con nuestra constitución del 1991 no se puede vulnerar el derecho a la salud
a la vida. Los estratos 5 y 6 en algunos casos prefieren comprarlos por su
solvencia económica.
3.2.2. Oportunidades del Mercado
El mercado de los equipos de terapia respiratoria es novedoso porque ofrece
al paciente; incremento en los niveles de energía y del estado de
concentración durante el día, menores dolores de cabeza matutinos, menor
irritabilidad, mejor memoria, mayor capacidad para realizar ejercicio, más
efectividad en el trabajo y la casa, y mejora la calidad de vida en general del
paciente. Por tal razón se considera una oportunidad para incrementar la
adquisición de los equipos de terapia respiratoria.

Crear sucursales a nivel nacional sería una gran oportunidad ya en todas las
regiones de Colombia existe población con problemas de Apnea de Sueño y
neumológicos.
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3.2.3. Necesidad del Mercado
La salud es un derecho de toda persona el cual no se puede negar, los
equipos de terapia respiratoria son necesarios para que las personas que
padecen de Apnea de Sueño puedan satisfacer su necesidad y lograr una
vida saludable.
3.2.4. Análisis del Consumidor
El CPAP y BiPAP son equipos de terapia respiratoria esenciales para la
salud de los pacientes que padecen Apnea de Sueño. Son equipos que
contribuyen al mejoramiento de la salud y son fácilmente adquiridos
interponiendo tutela a la entidad prestadora de salud sino se cuenta con el
dinero para su compra.
3.2.5. Elementos que inciden en la compra
Son equipos que ayudan a la salud de los pacientes, son cómodos y fáciles
de utilizar.

Son equipos que tienen un registro sanitario, están respaldados por una
certificación de existencia y representación legal del fabricante, certificación
de venta libre (debidamente legalizado o apostillado), autorización del titular
y/o fabricante al importador, copia de la certificación del sistema de calidad
CCAA (Certificado de Capacidad de Almacenamiento y acondicionamiento) o
BPM (Buenas Prácticas de Manufactura
3.2.6. Canales de Distribución
Las entidades prestadoras de salud, clínicas y entidades neumológicas son
entidades que autorizan CPAP y BiPAP por lo tanto se podría hacer un
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contrato para el suministro o alquiler de estos equipos, además sería de
gran oportunidad ya que varias de las E.P.S. están a nivel nacional.
3.2.7. Logo
El logo que se plantea para la empresa es:

RESP-VIDA S.A.S.

TU MEJOR DORMIR

Fuente: Autora de la Investigación
3.2.8. Etiqueta
La etiqueta contiene la siguiente información:
RESP-VIDA S.A.S.
EL EQUIPO DE TERAPIA RESPIRATORIA QUE TE AYUDA A
TENER TUS MEJORES SUEÑOS
Cll 99 No. 14 - 32 Tel- 773 44 63
www.resp-vida.com.co
Fuente: Autora de la Investigación
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3.3.

DISEÑO METODOLÓGICO

Según Mc Daniel y Roger Gates el método de muestreo por Conveniencia
son aquellas muestras que se emplean principalmente por motivos de
conveniencia. La autora de esta investigación labora en el área comercial de
la empresa Fábrica Nacional de Oxígeno AGA Fano S.A y en esta compañía
se ha llegado a la conclusión que los equipos de terapia respiratoria (CPAP y
BiPAP) son el tratamiento eficaz ya que elimina las apneas, hipopneas y
ronquidos, evita los despertares, disminuye las desaturaciones de oxígeno y
erradica la somnolencia diurna. También mejora los valores de presión
arterial, aumenta la calidad de vida, reduce el trastorno conductual y vigoriza
la función cognitiva.
3.3.1. Consulta Internet
El síndrome de las Apnea de Sueño es junto al insomnio uno de los
trastornos nocturnos más frecuentes. Sin embargo, se conoce desde hace
poco más de 30 s. Por tanto, es una alteración de conocimiento reciente.
Ahora se sabe muy bien por qué se produce y los expertos ya han empezado
a alertar a la población acerca de su posible gravedad. Las paradas
respiratorias durante el sueño nocturno la vida de una persona puede correr
serio peligro. El Doctor Josep Morera, jefe de servicio de neumología del
Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona y de la Clínica CIMA de
Barcelona17 nos ayuda a entender más la Apnea de Sueño.

____________________________
17
http://www.vivirmejor.es/es/neumologia/noticia/v/149/categoria/9/actualidad/apnea -del-sueno03096.html 22-04- 1 4:39p.m.
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Una Apnea de Sueño es una interrupción respiratoria, de hecho nuestra
respiración es respiración continua y respiramos aproximadamente entre 1517 veces por minuto; cuando el intervalo que hay entre respiración y
respiración es más largo del previsible, más de 10 segundos, entonces se
habla de Apnea de Sueño. No es lo mismo una apnea de 10 segundos que
una Apnea de Sueño de 50 o más segundos, hay pacientes con apneas del
sueño de hasta 180 segundos. Si la gravedad se entiende como si se puede
producir la muerte en un Apnea de Sueño, esto prácticamente no existe y es
casi excepcional casi no se dan casos.
Un tópico que debemos desterrar es el que la Apnea de Sueño es menos
frecuente en una mujer, en la Clínica CIMA i en el Hospital Germans Trias i
Pujols tenemos una serie amplia de mujeres y probablemente las cosas son
un poquito diferentes, quizás con un poco menos de obesidad ya se
producen apneas y generalmente son siempre a partir de la menopausia.

La obesidad es un factor en un 70 - 80% de los casos. Prácticamente
siempre está presente y hay algunas otras anomalías que también llevan a
esto: diámetro del cuello y un tipo de perfil en que la mandíbula es más
pequeña. Si las 2 mandíbulas son grandes, son protectoras. Y las
mandíbulas pequeñas no son protectoras sino son perjudiciales 18.

Se acude a ver a un neumólogo porque el acompañante o el mismo paciente
lo detecta, como ha oído que ronca o sabe que ronca, etc. y se tiene algún
tipo de sospecha sobre su proceso.
El síntoma nocturno principal es el ronquido y de los síntomas diurnos es la
somnolencia y el cansancio.
_________________________
18

Ibid

56

El paciente nota que su sueño no es reparador. Se dice que el varón tiene
más hipersomnolencia durante el día y en la mujer se manifestaría más como
cansancio, abstemia o fatiga; y algunas personas que se diagnostican como
fatiga crónica tienen alteraciones de sueño en forma de Apnea de Sueño.
En mujer, con una de las enfermedades con la que se puede confundir es
con la fatiga crónica. La somnolencia si que nos puede producir muerte
súbita, si tiene un accidente laboral o de tráfico y puede tener consecuencias
a terceros. El riesgo de una persona con apneas de tener accidentes de
tráfico es 5 veces mayor a la población estándar19 .
Cuando el ronquido es muy fuerte, casi siempre hay apneas del sueño.

El tratamiento puede hacerse a la carta, cuando el número de apneas no es
muy grande, alrededor de 20 por hora, cuando la repercusión sobre el
oxigeno no es muy grande y que llegan a una saturación de oxigeno como la
que tendrían si subieran 8000 metros.

Cuando hay factores como micrognatia (mandíbula pequeña) o alg unos tipos
de obesidad, factores no modificables, entonces no hay más remedio que
entrar que utilizar CPAP nasal.

CPAP nasal es una mascarilla de oxígeno que funciona como un aspirador al
revés, como un compresor, introduce aire a presión y esta presión se ha de
adaptar al presión de resistencia; cuando hay una apnea las vías
respiratorias quedan colapsadas como una manera queda colapsada cuando
hay una presión negativa, lo que nosotros hacemos con el CPAP es
introducir una presión positiva.

________________________
19

Ibid
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Cuando se coloca una CPAP, se anima al paciente para que pueda dejarla
algún día, cuando hay obesidad si se consigue reducir el peso, se consigue
eliminar las apneas.
En casos de obesidad mórbida no es despreciable la intervención quirúrgica
para la reducción de peso, porque los pacientes con obesidad mórbida,
sobre todo mujeres y a partir de los 70 s, tienen una calidad de vida pésima,
independientemente de las apneas.
Hay que descartar también otros factores, como el hipotiroidismo, que son
corregibles. El alcohol es pésimo. A veces, cuando a un paciente se le
controla la dieta y se le cambian los hábitos de tabaco y alcohol, se le
pueden reducir las apneas. Pero las apneas, salvo en algunos casos, no se
curan.
•

Según la Sociedad de de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 20

los pacientes que sufren apnea obstructiva del sueño (SAOS), tienen muchas
posibilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio.
Dos recientes estudios realizados por neumólogos esples del Hospital
Universitario de La Paz (Madrid) y del Hospital Miguel Servet (Zaragoza),
confirman que este trastorno, que consiste en paradas frecuentes de la
respiración

mientras

se

duerme,

"el

riesgo

a

sufrir

accidentes

cardiovasculares es mayor de lo que hasta ahora se creía".
La apnea es la interrupción completa del flujo nasobucal. Existen dos tipos
de apneas, la obstructiva y la central.

___________________________
20
http://www.mpg.es/not305_Los -pacientes -que-sufren-apnea-obstructiva-del-sue%C3%B1o-tienenm%C3%A1s -posibilidades -de-sufrir-accidentes -cerebrovasculares -e-infartos-de-miocardio..html 28—
06- 1 5:20a.m.
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La obstructiva es una obstaculización en las vías aéreas respiratorias por un
crecimiento anormal que sólo está presente durante el sueño.
Las personas cuyos tejidos de la garganta como la campanilla, lo que rodea
el paladar largo, así como la lengua, cualquiera de estos puede ser muy
grande, provocando una resistencia a que el aire pase, lo que ocasiona el
ronquido.
Si el ronquido avanza, esa obstrucción llega a ser completa y no pasa el aire
generando la presencia de estas apneas.
Hay personas que dejan de respirar 20 veces, por hora de sueño, hay
quienes dejan de hacerlo 10 veces, eso se considera un problema leve, 20
en promedio es moderado y más de 30 es severo, pues se presentan casos
en donde el paciente deja de respirar 100 veces en una hora.
Por otra parte, la apnea central tiene que ver con una disfunción de los
centros respiratorios a nivel del sistema nervioso central, el cerebral, nuestro
cerebro tiene centros que regulan la actividad cardiaca y la actividad
respiratoria. Entonces en la central el cerebro no manda la señal para que se
respire.

Este tipo de apnea que presentan los neonatos que mueren durante el
sueño, denominado síndrome de muerte súbita infantil o muerte de cuna,
tienen un sustrato de este tipo de alteración respiratoria de apnea central.
Según los expertos, existe un tratamiento eficaz que mejora los síntomas y
reduce por tanto el riesgo cardiovascular. Se trata del dispositivo conocido
como presión aérea positiva continua (CPAP), que el paciente debe usar
cada noche, y que está formado por un tubo y una mascarilla que insufla aire

59

a presión a fin de impedir la causa directa de la apnea. Las últimas
investigaciones realizadas señalan que el empleo de esta terapia, durante al
menos cuatro horas del tiempo dedicado al sueño, reduce significativamente
la probabilidad de accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares.
3.3.2. Observación Directa
La autora de este trabajo labora directamente en la Empresa AGA Fano S.A.,
por lo tanto realizó una entrevista a la Dra. Nohelia Varon, funcionaria de
esta entidad, habló con algunos pacientes que padecen de Apnea de Sueño
y tomó algunas fotos el cual se adjuntan a este trabajo.
3.3.3. Entrevista
Se entrevista a la Dra. Nohelia Varón “Gerente de Desarrollo Clínico” del
grupo internacional Linde, representado en Colombia a través AGA Fano
S.A., el día 30 de junio a las 2:00p.m., en las instalaciones de AGA Fano S.A.
quienes poseen una amplia experiencia, en equipos de alta tecnología en
ventilación no invasiva denominados CPAP, que ayudan a tratar la
enfermedad de la Apnea de Sueño (SAHOS).

Ella comenta lo siguiente:

“Gracias a los CPAP, los pacientes que padecen Apnea pueden tratar su
patología, tener dulces sueños y mejorar su calidad de vida.
AGA Fano lleva más de seis s tratando la enfermedad en el domicilio de los
pacientes buscando siempre que se adapte al uso del equipo. Hasta el
momento, es la única empresa en Colombia que ofrece este servicio integral,
desde el diagnóstico, hasta el seguimiento del tratamiento, y vigilancia del
uso de los equipos clínicos.
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Son los representantes en Colombia de las marcas más importantes de los
Estados Unidos, cuyos fabricantes apoyan continuamente a AGA Fano para
lograr mayor efectividad en el manejo del diagnóstico y de la terapia.
El equipo más utilizado para este tratamiento es el CPAP, sin embargo,
dependiendo de lo avanzado que esté la enfermedad podría existir la
necesidad de utilizar equipos más sofisticados como es el caso del BiPAP.
La máscara es el componente más importante en el tratamiento debido a que
ésta es la que va a determinar el éxito del mismo.
El último elemento determinante es el humidificador el cual se utiliza
principalmente en los ambientes donde la humedad del aire es baja, como
pasa en Bogotá.
Este tipo de equipos y accesorios se utilizan en el mercado para dar
tratamiento a una patología llamada Apnea del Sueño o SAHOS, la cual se
ha demostrado que en algunos países es un problema de salud pública.
La Apnea de Sueño es dejar de respirar por más de 10 segundos cuando la
persona se encuentra dormida. Este desorden del sueño, es una
enfermedad, que puede desarrollar a mediano y largo plazo alteraciones
cardiacas, accidentes cerebrovasculares o hipertensión, entre otras.
Existen dos métodos para diagnosticar la enfermedad: polisomnografía y la
poligrafía. Para mayor comodidad, los pacientes utilizan la poligrafía ya que
ésta se puede hacer en la comodidad del hogar, aumentando así las
probabilidades de obtener un mejor diagnóstico.
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Una vez que la enfermedad es diagnosticada y el médico recomienda el
tratamiento de la misma a través de un CPAP es necesario hacer una
titulación, la cual determina la presión que el paciente requiere para dejar de
hacer apneas.

La persona que padece de Apnea de Sueño o Síndrome de Apnea-Hipopnea
Obstructiva del Sueño - SAHOS, no duerme bien debido a la obstrucción
respiratoria que incluso puede estar acompañada de ronquido. Suele tener
una gran cantidad de faltas al trabajo no solo por su enfermedad, sino por el
proceso lento y difícil para llegar al diagnóstico que puede tardar hasta 7 s.
Se necesita un gran número de consultas y de exámenes que conllevan a un
ausentismo laboral. Otras innumerables consecuencias deja la enfermedad
como los accidentes laborales, caseros y de tránsito.

Los equipos para tratamiento de Apnea del Sueño suministrados por AGA
Fano S.A., buscan ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida mediante
disminución o erradicación de los efectos de la Apnea. El programa de AGA
Fano S.A. cuentan con una serie de valores agregados que buscan aumentar
la probabilidad de éxito del tratamiento, entre los cuales se encuentran:
soporte clínico realizado por medio de terapeutas respiratorios y seguimiento
al paciente con el fin de que logre adaptarse al tratamiento.

Buscando siempre la comodidad de los pacientes, se adquieren equipos de
alta tecnología, cómodos, silenciosos y confortables. Existen equipos que
están en capacidad de brindar datos que pueden ser entregados al médico
tratante para determinar la eficacia del tratamiento o la necesidad de un
cambio
Lo más relevante de este servicio es que las personas vuelven a tener una
vida normal desde el primer día que usan el CPAP, pueden levantase sin
cefaleas, irritabilidad, somnolencia y ante todo, descansados, durmiendo
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perfectamente toda la noche, con este tratamiento único y menos invasivo
que existe. Con un mínimo de 6 horas de uso el paciente comienza a ver los
resultados”.
En resumen, este tratamiento con CPAP, aunque no erradica la patología, es
efectivo porque elimina los signos y síntomas como las Apneas, Hipopneas y
ronquidos, evita que los pacientes se despierten alterados, disminuye las
desaturaciones de oxígeno y erradica la somnolencia diurna. También
mejora los valores de presión arterial, reduce el trastorno de conductas de
temperamento, vigoriza la función cognitiva, restablece la energía sexual y
muy posiblemente disminuye el riesgo cardiovascular.
3.3.4. Evidencias del trabajo de campo
Se aplicaron 50 encuestas a personas ubicadas al sur, oriente y occidente de
la capital colombiana. La autora de la investigación se dirigió al domicilio de
38 personas y las 12 restantes se aplicaron vía telefónica. Las encuestas
aplicadas al personal de AGA Fano se realizaron en las instalaciones de la
compañía.
3.3.5. Análisis y tabulación a encuestas
La población escogida para este trabajo está constituida por todas las
personas que sufren de Apnea de Sueño en la Ciudad de Bogotá D.C y que
están diagnosticadas por su médico tratante en entidades prestadoras de
Salud.

La muestra se calculo teniendo en cuenta la formula del procedimiento
probabilístico muestreo aleatorio simple el cual dió como resultado que la
encuesta debe ser aplicada a 50 personas. (ver pagina 20).
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La autora de la investigación realizó una encuesta a 5 funcionarios de la
empresa AGA Fano S.A.,
Como fuentes primarias para la elaboración de este trabajo se aplicaron
encuestas tanto personal como telefónicamente, hubo consulta a Internet de
escritos de expertos y

se realizó observación directa. En las fuentes

secundarias se consultaron bajo información suministrada por la empresa
AGA Fano S.A., Dane, Internet, Cámara de Comercio de Bogotá, trabajos de
grado relacionados con creación de empresa y textos de investigación de
mercados de los autores: Kinnear, Thomas y Taylor, Mc Daniel y Gates ,
Hernández, Cesáreo Del Olmo, Ricardo y García Jesús, Ambrosio Vicente,
Méndez Álvarez Carlos Eduardo entre otros.
Formato de encuesta a pacientes afiliados a E.P.S.
ENCUESTA No.________
Fecha _____________________
Ciudad_______________________
Nombre
Edad
Sexo
E.P.S.

________________________
____________
_______________________
_________________

1. A usted se le ha diagnosticado apnea de sueño
SI_____
NO______
2. Si su respuesta anterior fue si, hace cuánto padece de esta enfermedad
1 a 6 Meses__________
7 a 12 Meses____________
Más de un ___________________
Más de 3 s____________
3. Cómo le es tratada la apnea de sueño
CPAP___________
BiPAP______________
Medicamentos_________________
Otro____________________________
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4. En escala de 1 a 5 siendo 1 excelente y 5 malo, indique el estado de su
recuperación.
1_____
2_____
3_____
4_____
5_____
5. La entidad prestadora de salud le suministra el equipo
SI_____
NO______
6. Si, Si en qué condiciones
Cuota Moderadora_______________
Copago______________
Tutela_____________
7. Si la entidad prestadora de servicios de salud no le suministra el equipo
para su tratamiento, usted:
Lo compra________
Alquila________
Entutela___________

Una vez aplicado el instrumento se procedió a la tabulación e interpretación
así:

Gráfico No. 1 Pregunta No. 1

Fuente: Autora de la Investigación
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El estudio indica que el No. De personas que padecen de Apnea de Sueño
es bastante representativo, ya que de 50 personas encues tadas 45 dijeron si
padecían de Apnea de Sueño y el 5 restante dijo que no.
Gráfico No. 2 Pregunta No. 2

Fuente: Autora de la Investigación
De las 50 personas encuestadas el 90% dicen que desde hace mas de 1
padecen de Apnea de Sueño y el 10% restante dice que más de 3 s.
Gráfico No. 3 Pregunta No. 3

Fuente: Autora de la Investigación
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47 personas usan el CPAP, es el equipo recomendado por su médico
tratante ya que la apnea que padecen es de inhalación y las otras 3 personas
si necesitan del BIPAP ya que existe mayor dificultad al inhalar y exhalar
Gráfico No. 4 Pregunta No. 4

Fuente: Autora de la Investigación
32 personas se sienten satisfechas con su equipo de terapia respiratoria ya
que les permite tener un excelente dormir. 16 personas dicen que el equipo
es un poco incomodo pero que aun así pueden dormir bien y las otras 2
personas dicen que no resisten el equipo de terapia respiratoria y que lo
usan cuando se sienten ahogados cuando duermen.
Gráfico No. 5 Pregunta No. 5

Fuente: Autora de la Investigación
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De las 50 personas encuestadas dijeron que las Entidades Prestadoras de
Salud prestan el CPAP y BiPAP.
Gráfico No. 6 Pregunta No. 6

Fuente: Autora de la Investigación
De las 50 personas han tenido que establecer una tutela a la entidad
prestadora de salud para que preste estos equipos, ya que son muy costosos
y el paciente no lo puede ni comprar ni alquilar.
Formato de encuesta a empleados de la empresa AGA Fano S.A.
ENCUESTA No.________
Fecha _______________________
Ciudad_______________________
Nombre de la entidad_____________________________Nombre del Funcionario______________________________
Cargo que desempeña______________________
1. Manejan pacientes con Apnea de Sueño
SI________
NO_______
2. Si, su respuesta es sí, ¿frecuencia y No de pacientes?
Semanal________
Quincenal__________
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Mensual_______
Bimensual________
3. Cuántos hombres y mujeres padecen de esta enfermedad
Hombres_______________Mujeres____________
4. Un paciente puede adquirir fácilmente a estos equipos por el Plan
Obligatorio de Salud.
SI________
NO_______
5. En escala de 1 a 5 siendo 1 excelente y 5 malo, indique el estado de su
recuperación de los pacientes que son atendidos con CPAP
1_____
2_____
3_____
4_____
5_____
6. En escala de 1 a 5 siendo 1 excelente y 5 malo, indique el estado de su
recuperación de los pacientes que son atendidos con BiPAP
1_____
2_____
3_____
4_____
5_____
Gráfico No. 7 Pregunta No. 1

Fuente: Autora de la Investigación
Las representantes de ventas de la Compañía AGA Fano S.A., manifiestan
que si prestan el servicio de equipos de terapia respiratoria a pacientes con
Apnea de Sueño.
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Gráfico No. 8 Pregunta No. 2

Si, su respuesta es si
¿frecuencia y No. de
pacientes?

4

1
0
Semanal

Quincenal

Mensual

Bimensual

Fuente: Autora de la Investigación
Las funcionarias de esta entidad mencionan que por general llegan 2 o 3
pacientes particulares a cotizar equipos de terapia respiratoria cada 2 meses
y pertenecen al area urbana de la ciudad de Bogotá, y una de ellas dice que
al menos un paciente del área rural de Bogotá solicita que se le haga una
cotización sea a la entidad o directamente al paciente.
Gráfico No. 9 Pregunta No. 3

Fuente: Autora de la Investigación
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Las personas encuestadas manifiestan que hay mayor riesgo de enfermedad
de Apnea de Sueño en los hombres que conducen algún vehículo o que
tienen largas horas de trabajo que las mujeres.
Gráfico No. 10 Pregunta No. 4

Fuente: Autora de la Investigación
Las personas que padecen de esta enfermedad no pueden adquirir
fácilmente los equipos de terapia respiratoria puede ser, por su alto costo y
algunas entidades prestadoras de salud no cubren estos equipos por el Plan
Obligatorio de Salud.. Manifiestan las encuestadas que por lo general estos
equipos son suministrados bajo fallos de Tutela.
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Gráfico No. 11 Pregunta No . 5

Fuente: Autora de la Investigación
Las funcionarias de esta entidad mencionan que los equipos de terapia
respiratoria son muy buenos ya que permiten que el paciente pueda dormir
bien que en algunos pacientes es molesto el equipo.
Gráfico No. 12 Pregunta No. 6

Fuente: Autora de la Investigación
El BiPAP es un equipo que se le administra a un paciente que su respiración
sea muy deficiente y necesite de exhalar e inhalar es el equipo idóneo para
estas personas aunque resulte molesto en el momento de su uso.
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Las encuestadas mencionan que por general las personas que son
diagnosticadas con esta enfermedad son mayores de los 31 s
3.3.6. Conclusión General
Aplicado el instrumento, se demuestra que el 95% de los encuestados son
hombres y el 5% son mujeres. Es importante resaltar que el 90% de las
personas encuestadas padecen de apnea de sueño hace mas de 1 y el 10%
restante dice que más de 3 s.
El equipo más utilizado para pacientes con Apnea de Sueño es el CPAP ya
que el 47% de las personas que padecen de Apnea le ve y 3% necesitan del
BiPAP ya que este equipo es más sofisticado para personas que padecen de
Apnea severa.

Las personas encuestadas manifestaron que tuvieron que interponer Tutela a
la Entidad Prestadora De Salud para que les suministrara el equipo de
terapia respiratoria por que de lo contrario se estaría vulnerando el derecho a
la salud.
De las encuestas aplicadas a funcionarias de AGA Fano S.A. se llega a la
conclusión que la Apnea de Sueño la padecen más los hombres mayores de
31 s y es una enfermedad difícil de identificar.

La mayoría de las personas diagnosticadas con Apnea de Sueño adquieren
los equipos de terapia respiratoria mediante Tutela ya que son muy costosos
y las EPS no las suministran a sus pacientes.
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Es fácil entender a los pacientes que padecen Apnea de Sueño, cuando
interponen una acción de tutela ya que su derecho a la salud no puede ser
vulnerada.
Con el desarrollo de excelentes estrategias de marketing se puede llegar a la
diferenciación y posicionamiento del producto en el mercado bogotano.

Los pacientes con Apnea de Sueño sienten la necesidad de contar con un
equipo de alta tecnología que les permita sentirse saludables.
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4. LA EMPRESA
4.1.

ESTUDIO LEGAL

Siendo la empresa un lugar donde se conjugan los valores de la producción
(tierra, trabajo, capital, tecnología, administración y gobierno), con el fin de
producir bienes o servicios y obtener una utilidad. Es necesario conocer las
leyes comerciales, laborales, tributarias, la aplicación para la distribución y
comercialización de equipos de terapia respiratoria para las personas que
padecen y están diagnosticadas de Apnea de Sueño. Además la ubicación
dentro de la economía colombiana y también la diferencia entre la empresa
pública y privada.
La creación de la empresa se regirá mediante la sociedad Por Acciones
Simplificada De acuerdo con la ley 1258 de Diciembre 5 y se denominará
RESP-VIDA S.A.S.
4.2.

Constitución Jurídica de una empresa

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, para la constitución y
puesta en funcionamiento de una compañía, sea ésta una sociedad,
empresa unipersonal o sucursal se deben seguir los siguientes pasos:
•

Acta de Constitución (socios)

•

Revisar en la Cámara de Comercio que el nombre o razón social
asignada a la empresa, no lo posea otra compañía (Personas
naturales y jurídicas).

•

Elaborar la minuta del Acta de Constitución, registrarla en la Notaria
con los siguientes datos básicos: nombre o razón social, objeto social
de la empresa, clase de sociedad y socios, nacionalidad, duración,
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domicilio, aporte de capital, representante legal y sus facultades,
distribución de las utilidades, causales de disolución, etc. (Personas
Jurídicas).
•

Retirar la escritura publica de la notaria, autenticada. (Personas
Jurídicas).

•

Matricular la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio, con la segunda copia de la escritura publica de constitución
de la sociedad (Personas Jurídicas). Diligenciar los formularios de
matricula mercantil para establecimientos de Comercio, (Personas
Naturales y jurídicas); y/o sucursales y agencias nacionales según el
caso.

•

Registrar en la cámara de comercio los siguientes libros de
contabilidad: Diario, Mayor y Balances, Actas (sociedades).

•

Reclamar el certificado de existencia y representación legal (Personas
Jurídicas) o la matricula mercantil (Personas naturales).

•

Anualmente realizar la renovación de la matricula mercantil y de
establecimientos de comercio.

•

Obtener el Registro de Industria y Comercio en la Tesorería Distrital,
previo diligenciamiento del formulario.

•

Solicitar la licencia de funcionamiento en la alcaldía zonal
correspondiente presentando los siguientes documentos: Copia del
registro de Industria y Comercio, solicitar el concepto positivo de
Bomberos, tramitar el permiso de planeación Distrital y municipal, Si
utiliza música con fines, comerciales debe cancelar los derechos de
autor en Sayco-Acimpro., ?
Solicitar la matricula sanitaria en las
regionales de la secretaria de salud o en los Cade, diligenciar los
formularios de la solicitud de la licencia de funcionamiento y anexar
copia de los documentos requeridos
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•

Una vez realizado los tramites anteriores solicitar en la alcaldía zonal
su licencia de funcionamiento.

4.2.1.

Derecho Comercial

Es el conjunto de normas jurídicas que regula a los comerciantes, las
actividades de comercio y los asuntos mercantiles; con fundamento en el
bien común. De tal forma, para constituir una empresa es necesario tener en
cuenta este conjunto de normas comerciales las cuales van a regular a los
comerciantes con su actividad. Para ello, es necesario hacer referencia al
código de comercio.
4.2.2.

Código de Comercio

Son mercantiles para todos los efectos legales, la adquisición de bienes a
título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de
los mismos (artículo 20, numeral 1º)
4.2.3.

Deberes de los C omerciantes

Matricularse en el registro mercantil, inscribir en el registro mercantil todos
los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa
formalidad, llevar contabilidad regular de sus negocios de acuerdo con las
prescripciones legales, conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y
demás documentos relacionados con sus negocios o actividades, abstenerse
de ejecutar actos de competencia desleal
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4.3.

DERECHO TRIBUTARIO

4.3.1.
•

Administración de impuestos nacionales

Diligenciar el formulario del Registro Único Tributario (RUT) en la
administración de Impuestos.

•

Solicitar

el

Numero

de

Identificación

Tributaria

(NIT)

en

la

Administración de Impuestos Nacionales, con una copia de la
Escritura Publica de Constitución y con una copia del certificado de
existencia y representación legal. Para las personas naturales solo la
cedula de ciudadanía.
•

Registrar a la empresa como responsable al Impuesto al Valor
Agregado (IVA) en el Registro Único Tributario, previo digilenciamiento
del formulario en la Administración de Impuestos, en una de las
siguientes categorías: Régimen común o régimen simplificado.

•

Establecer si es o no un agente retenedor.

4.3.2.

Leyes tributarias

•

Impuestos de carácter nacional: renta e IVA

•

Impuestos de carácter territorial: industria y comercio (distrital o
municipal)

•

Régimen Común

•

Régimen s implificado, requisitos (Ley 863 de 2003, artículo 14):
-

Persona natural comerciante

-

Patrimonio bruto inferior a $80’, ingresos brutos totales
inferiores a $60’

-

Máximo un establecimiento de comercio o local

-

Actividad en establecimiento o local no implique explotación de
intangibles
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-

No ser usuario aduanero

-

No haber celebrado contratos de venta o prestación de
servicios por valor individual superior a $60’

-

Monto de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones
financieras

4.3.3.

No supere los $80’
Derecho laboral

Es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre el
empleado y el empleador y de éste con el Estado; todo con fundamento en el
bien común. De acuerdo a la relación entre empleado, empleador y el Estado
y las normas que regulan dicha relación, es necesario hacer énfasis en la
seguridad laboral y las cajas de compensación familiar.
4.3.4.
•

Seguridad laboral y cajas de compensación.
Obtener el número de afiliación patronal en la entidad prestadora de
salud (EPS).

•

Registrar los trabajadores de la empresa en la EPS, ARPS y en el
fondo de pensiones.

•

Inscribir la empresa en el instituto colombiano de bienestar familiar
(ICBF), en el servicio nacional de aprendizaje (SENA) y en cualquier
caja de compensación familiar.

4.3.5.
•

Régimen de seguridad social
Salud: Ley 100 de 1993, artículos 203 y 157; Decreto 1703 de 2002,
artículo 23

•

Pensiones: Ley 797 de 2003, artículo 3º; Decreto 510 de 2003
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4.3.6.

Proceso de Importación en Colombia21

Son varias las razones que llevan a las compañías a realizar una importación
(introducción de mercancías de procedencia extranjera o de Zona Franca al
territorio aduanero nacional), siendo alguna de ellas: la escasez de materias
primas, maquinaria o equipo en el país; la calidad, la posibilidad de adquirir
los productos a precios más competitivos en el exterior y la existencia de un
acuerdo comercial entre Colombia y el país de origen, en virtud del cual se
reducen considerablemente los aranceles.
Así mismo, la importación de materias primas es una alternativa que bien
planeada genera gran desventaja a las empresas colombianas, en especial
por que hay incentivos que evitan el pago de impuestos cuando se importa
para producir y luego exportar.
Pasos para Importar:
•

Estudio de mercado

Lo primero que se debe hacer es un estudio de mercado y de factibilidad
económica en el que se analice:
-

Las ventajas de comprar los insumos en el exterior, estableciendo los

márgenes de rentabilidad de esa importación.
-

El ámbito internacional es el que se mueve los precios del producto y

de los costos de internacionalización que se asumirán.
Para los empresarios que usan los insumos en proceso de transformación de
bienes exportables es vital establecer si los países destino de su producción
aceptan el insumo utilizado, esto, en virtud de los acuerdos de comercio que
se han suscrito en los últimos s, donde algunas naciones han establecido
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limites de origen a los insumos empleados para evitar “dumping” en las
operaciones.
•

Ubicación de la posición arancelaria

Si los resultados muestran los beneficios de la importación es necesario
ubicar la posición arancelaria del producto por medio de la página Web de la
DIAN, entidad autorizada para determinar las posiciones arancelarias, o en
los centros de consulta Zeiky que existen en el país.
La posición arancelaria es equivalente al Numero de cédula del producto y
permite establecer cuáles son los impuestos que se deben asumir al realizar
la compra en el exterior (incluido el IVA)
•

Identificación del producto

Antes de iniciar los tramites correspondientes a la importación, es importante:
consultar el Arancel de Aduanas para verificar si el producto a importar esta
sujeto a vistos buenos en inscripciones previas antes entidades como: el ICA
(cuando se trata de insumos agropecuarios), INVIMA (en el caso de insumo
para medicinas, cosméticos y alimentos, entre otros), El Ministerio de Minas,
El Ministerio de Ambiente, La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada o la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de que el
producto no esté sujeto a ningún requisito previo no se requiere autorización
de registro de importación.
Si la actividad es el comercio de bienes debe estar inscrito en una Cámara
de Comercio y solicitar el Registro Único Tributario (RUT) en la Dian.
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•

Tramite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
importador frecuente:

Los importadores frecuentes pueden efectuar el registro de la importación
por vía electrónica ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para
el efecto, deben adquirir la firma Digital ante una entidad autorizada por la
Superintendencia de Industria y Comercio (Certicámara). El siguiente paso
es

la

inscripción

en

el

grupo

operativo,

a

través

del

correo

registro@mincomercio.gov.co. Es necesario enviar RUT, nombre de la
empresa, nombre del representante legal, dirección de correo electrónico,
número de teléfono, fax, Dirección y ciudad de domicilio. Por medio de correo
electrónico, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo asigna un usuario
y una contraseña.

Con los datos se puede diligenciar el registro en la ventanilla única de
comercio exterior-Vuce-en la pagina www.vuce.gov.co ingresando por el
modulo de importaciones. Allí se realiza el pago por transferencia electrónica
del valor del registro del importador.
Importador Esporádico:

Quienes van a realizar la operación de forma esporádica también realizan la
inscripción en el grupo operativo, en el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, con la presentación del certificado de Cámara de Comercio y el Rut.
Una ves se firman las condiciones de uso, se envía por correo electrónico un
usuario y una contraseña. Con esa información se puede realizar el registro
en la VUCE y el pago electrónico del registro. Algunas empresas prefieren
utilizar una sociedad de intermediación aduanera o delegar a un apoderado
para el trámite; por lo tanto, deben entregar un poder autenticado y radicarlo
en el Ministerio de Comercio.
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•

Procedimiento cambiario en las importaciones

Toda importación debe pagarse a través de los intermediarios del mercado,
cambiario autorizados por la Ley (Bancos Comerciales, Corporaciones
Financieras) el importador debe girar al exterior las divisas correspondientes
al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario
declaración de cambio No. 1. (Ver anexo 2)
Si el plazo de pago supera los 6 meses (según la fecha de transporte) se
considera como una operación de endeudamiento externo y se debe informar
al Banco de la República a través de los intermediarios financieros. El
informe de endeudamiento externo en le Banco de la Republica se hace con
el formulario 6 (Ver anexo 3) y el pago a la deuda se realiza con el formulario
No. 3 (Ver anexo 4). Si el usuario de la operación de Comercio Exterior no
registra la deuda externa cumplido el término de los 180 días que empiezan
a correr a partir de la fecha de embarque, recibe una sanción por
extemporaneidad.
•

Otros tramites

Verifique los términos de negociación (Incoterms) y si le corresponde pagar
los costos del transporte internacional, contrate la empresa transportadora
con la que se definirán dichos costos para el traslado de la mercancía hasta
el puerto colombiano que mas convenga y a la cual se podrá dar indicación
sobre el deposito de aduanas en el que se desea que se almacene la
mercancía mientras se nacionaliza.
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•

Nacionalización de la mercancía:

Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el deposito aduanero es
recomendable solicitar autorización para realizar una preinspeccion con
autoridad a la presentación de la declaración de importación y demás
documentos. Esto cuando surjan dudas acerca de la descripción, No. De
series o identificación.
Cuando la importación supere los 5.000 dólares, se debe diligenciar la
declaración Andina del valor en Aduana, que es un documento soporte de la
declaración de importación. Con esta declaración se determina el valor en
Aduanas (Base para el pago de los tributos aduaneros) de las mercancías.

La liquidación de los impuestos arancelarios e IVA, se realiza con la
declaración de importación y el pago se puede realizar ante cualquier
intermediario del mercado cambiario. En las Aduanas donde opera el sistema
informativo siglo XXI, los formularios se hacen por medio electrónico.
Con todos los tramites realizados se solicita el retiro de la mercancía en le
deposito habilitado de Aduanas donde se encuentre la mercancía. El
funcionario responsable se encargara de revisar los siguientes documentos:
-

Factura comercial

-

Registro o licencia de importación, si se requiere

-

Declaración de importación

-

Declaración Andina del valor en Aduana, si se requiere

-

Lista de Empaque

-

Certificado de Origen (según el producto y el origen)

-

Documento de Transporte (guía aérea -conocimiento de embarque)

-

Certificado poliza de transporte seguro
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-

Otros certificados o vistos buenos si se requiere

El sistema informático aduanero determina si se puede efectuar el levante
automático o si se requiere inspección física de la mercancía. En el primer
caso, podrá retirarse la mercancía una ves sea autorizado por el Deposito o
Funcionario Aduanero. En el segundo caso, el inspector de la DIAN verificara
la concordancia de lo declarado y los documentos con la mercancía para la
cual se solicita autorización de levante 21.
4.4.

MISION, VISION Y OBJETIVOS

Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen Apnea de Sueño en
la ciudad de Bogotá, comercializando equipos novedosos y de alta
tecnología para el mercado del sector salud, gracias a la contribución de los
proveedores y del esfuerzo sinérgico de un equipo humano dedicado,
eficiente e interesado por prestar un excelente servicio al cliente todo con el
fin del beneficio de sus trabajadores y rentabilidad de sus propietarios.
Visión

Para el 2012 ser una empresa líder en la comercialización de equipos de
terapia respiratoria en la ciudad de Bogotá, Así mismo para el 2015 la
compañía atenderá el mercado de las principales ciudades del país
destacándose por sus equipos innovadores, de alta tecnología, personal
calificado y precios competitivos.

__________________
21

Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior-Zeiky
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Objetivos
•

Dar a conocer al mercado de la salud en Colombia, en especial a la

ciudad de Bogotá los equipos de terapia respiratoria CPAP y BiPAP.
•

Mejorar la calidad de vida de las personas centrándonos en su salud y

bienestar.
•

Proyectar y perfeccionar la comercialización de CPAP y BiPAP en

otras ciudades de Colombia.
4.5.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa RESP-VIDA S.A. es una empresa que de acuerdo con la ley
1258 del 5 de diciembre de 2008 se desarrollará bajo

Sociedad Por

Acciones Simplificada
JUNTA DE SOCIOS

Gerente General

Subgerente
Ejecutivo

Subgente Mentor

Área
Financiera

Área de
Importaciones

Talento
Humano

Publicidad y
Mercadeo

Fuente: Autora de la Investigación
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Área de
Logística

Área de Facturación y
Servicio al Cliente

4.5.1.

Perfiles y funciones

Junta de Socios: Es el organismo encargado de marcar directices y tomar
las decisiones pertinentes sobre las actividades que se establezcan en la
sociedad.
Subgerente Mentor: Da soporte a las demás áreas técnicas, lo cual la
convierten en un órgano fundamental para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales cuya función principal está enmarcada en la planificación,
coordinación, dirección y ejecución de las labores encomendadas
Subgerente Ejecutivo : Es el organismo encargado de hacer la publicidad
necesaria para poder ejecutar el plan de ventas, verificar que el producto
llegue al consumidor final, estar atento que se facture lo entregado y verificar
que se este prestando un buen servicio al cliente.
Área Financiera: Es el organismo encargado de ejecutar todos los trámites
contables con sus respectivos análisis financieros el cual le permitan a la
organización tomar decisiones de mejora para la compañía. El cargo
asignado Contador
Área de Importaciones: Es el organismo encargado del proceso de
importación de la mercancía del país origen de compra y de tener todos los
documentos al día. El cargo asignado Jefe de Importaciones.
Talento Humano : Es el organismo encargado de realizar todo un proceso de
reclutamiento y selección de personal y de velar por los derechos y deberes
de los empleados de la organización.
Área de Publicidad y Mercadeo: Es el organismo encargado de diseñar la
publicidad y establecer las políticas de mercadeo.
Área de Logística: Es el organismo encargado de entregar el producto a
tiempo al cliente y de estar pendiente del stock de la mercancía.
Área de Facturación y Servicio al Cliente: Es el encargado de facturar de
acuerdo con lo contratado con el cliente, y de estar pendiente que se le este
prestando un buen servicio al paciente.
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4.5.2.

Reclutamiento y contratación de Personal

4.5.2.1.

Perfil del Cargo

Para la creación de la empresa de equipos de terapia respiratoria en la
ciudad de Bogotá, se tiene en cuenta los siguientes lineamientos:

Se elaborarán profesiogramas que consisten en una representación gráfica
de los requisitos o características del puesto de trabajo, señalándolos
cualitativa y cuantitativamente
4.5.2.2.

Selección

Se hará el proceso que trata no solamente de acepta r o rechazar candidatos
si no conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto
más a fin a sus características. Tomando como base que todo individuo
puede trabajar.
4.5.2.3.

Reclutamiento

Para el reclutamiento del personal se hará por medios de comunicación
masivos, Bolsas de trabajo, Internet (websites, e-mail), familiares o
recomendados
4.5.2.4.

Entrevista

Se hará una comunicación interpersonal (entrevistador-entrevistado). Cuyo
fin es intercambiar información valiosa por medio de una entrevista
planificada: se traza un plan rígido de preguntas que ha de responder el
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candidato y/o una entrevista libre donde el entrevistador se marca unos
objetivos sobre la información que necesita y conduce el dialogo con libertad.
4.5.2.5.

Pautas de Comportamiento del Entrevistado

Se tendrá en cuenta la asistencia puntual, presencia física correcta, un
saludo cortés y comportamiento adecuado a las circunstancias son tenidas
en cuenta en el momento de la entrevista.
4.5.2.6.

Pruebas Psicométricas

Se realizarán pruebas de personalidad, inteligencia, rendimiento y aptitud ya
que son un marco de referencia sobre el potencial y personalidad del
candidato.
4.5.2.7.

Investigación Laboral

Se procederá a realizar una investigación de antecedentes de trabajo,
antecedentes penales, cartas de recomendación e Investigación en el
domicilio donde nos permita predecir el comportamiento futuro del candidato
en el cargo.
4.5.2.8.

Examen Médico

Es indispensable para la creación de la empresa realizar exámenes médicos
con el fin de saber que la persona a contratar está bien física y mentalmente
y así reducir índices de ausentismo.
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4.5.2.9.

Contratación

Se formalizará un contrato de trabajo para garantizar los intereses, derechos,
tanto del trabajador como la empresa.
4.5.2.10.

Inducción

Se informara al trabajador(es) respecto a todos los nuevos elementos,
estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración
del individuo en el menor tiempo posible al cargo, al jefe y a la organización.
4.6.

4.6.1.

ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN

Macrolocalización

La selección macro del proyecto se hará en la ciudad de Bogotá D.C.
Gráfico 13 Plano de la ciudad de Bogotá

Fuente: mapasbogota.com
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4.6.2.

Microlocalización

Una vez establecida la macrolocalización se escogieron

las siguientes

localidades:
•

Localidad Santafé: por ser una de las mas grandes de la ciudad y con
mayor concentración de personas

•

Localidad de Chapinero : por abarcar el centro de la ciudad y tener
concentración de laboratorios, clínicas e instituciones prestadoras de
servicios de salud

•

Localidad de Mártires: por su mayor concentración de laboratorios en
el sur

De las localidades mencionadas anteriormente se procedió a realizar una
ponderación de los factores más relevantes en la siguiente tabla:
Tabla No. 3 Factores de localización
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION
Localidad Chapinero
Localidad Santafé
Localidad Mártires
Factores de Localizacion
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
Asignado
0 a 100
Ponderada
0 a 100
Ponderada
0 a 100
Ponderada
0,10
Costro Transporte
90
9,0
90
9,0
90
9,0
Costo de Vida
0,10
90
9,0
50
5,0
6
6,0
Disponibilidad de mano
0,10
de obra
80
8,0
80
8,0
80
8,0
Medios de
0,10
comunicación
90
9,0
90
9,0
90
9,0
Infraestructura
0,10
adecuada
90
9,0
70
7,0
70
7,0
Servicios públicos
0,10
disponibles
80
8,0
80
8,0
80
8,0
Medios de transporte
0,10
80
8,0
80
8,0
80
8,0
Actitud de los vecinos
0,10
frente al proyecto
90
9,0
90
9,0
90
9,0
Espacio disponible
0,10
para expansión
90
9,0
70
7,0
40
4,0
Disponibilidad de
0,10
Insumos
90
9,0
40
4,0
50
5,0
TOTAL
1,00
87,0
74,0
73,0
Peso

Fuente: Autora de la Investigación
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De acuerdo con los resultados obtenidos la localidad de chapinero fué la
seleccionada. Esta localidad limita, al norte, con la calle 100 y la vía a La
Calera, vías que la separan de la Localidad de Usaquén: por el occidente, el
eje vial Autopista Norte Avenida Caracas la separa de las Localidades de
Barrios Unidos y Teusaquillo; en el oriente, las estribaciones del páramo de
Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro de la Moya,
crean el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. El
río Arzobispo (calle 39) define el límite de la localidad, al sur, con la localidad
de Santa Fe. La cual presenta las siguientes ventajas
•

Ventajas

-

Espacio adecuado para una futura ampliación de la empresa

-

Las vías de acceso permiten rápida conexión con las principales
avenidas de la ciudad.

-

Buena actitud de los vecinos frente al proyecto

Gráfico No. 14 Localidad de Chapinero

Fuente:mapasbogota.com
4.7.

PLANOS DE LA EMPRESA RESP-VIDA S.A.S.

La empresa contará con una infraestructura adecuada para la ejecución del
servicio. (ver anexos)
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4.8.

MATRIZ P.O.A.M.

La matriz P.O.A.M., se realizó con el fin de clasificar las oportunidades y
amenazas para la empresa de suministro de equipos de terapia respiratoria
en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta los parámetros.
•

Obtención de la información primaria o secundaria sobre cada uno de
los factores objeto de análisis

•

Identificación de las oportunidades y amenazas por medio de grupos
estratégicos con suficiente acceso a la información.

•

El grupo estratégico selecciona las áreas de análisis (Económicas,
políticas, sociales, tecnológicas) y sobre cada una se realiza una lluvia
de ideas.

•

Priorización y clasificación de los factores externos en oportunidad o
amenaza alto, bajo o medio.

•

En la elaboración del P.O.A.M. permitirá analizar y elaborar el análisis
del entorno comparativo, el cual presentará la posición de la compañía
frente al medio a desenvolverse
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Tabla No. 4 Matriz P.O.A.M.

MATRIZ P.O.A.M.
Grado
Grado
Grado
Amenazas
Oportunidades
Impacto
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Factores
Presiones competitivas
1. Principales Competidores
2. Fortalezas y debilidades de los competidores
3. Capacidades fundamentales de Marketing
4. Cambio de condiciones del entorno
5. Cambio del entorno competitivo
Crecimiento o estabilidad económica
1. Condiciones económicas
2. Actitud de Clientes frente a la economía
3. Poder de compra de clientes
Tendencias Políticas
1. Modificaciones del espectro político en el mercado
local
2. Relaciones con funcionarios políticos
Asuntos legales o reglamentarios
1. Cambios en leyes
2. Recientes decisiones de tribunales
3. Efecto de acuerdos comerciales
Cambios en la tecnología
1. Efectos de cambios tencnológicos en los clientes
2. Cambios tecnológicos que influirian en la operación
de los productos
3. Modificaciones tecnológicas que afectarán las
actividades del marknting realizadas
4. Tecnologías actuales que no se utilizan al máximo
actualmente
5. Avances tecnológicos que amenazan los procesos
actuales
Tendencias Culturales
1. Problemas u oportunidades generadas por cambios
en la diversidad de clientes
2. Actitud general de la sociedad respecto al sector
3. Aspectos eticos a abordar

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

Fuente: Autora de la Investigación
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X
X
X

5. ESTUDIO FINANCIERO

Se realizaron los siguientes presupuestos para los siguientes 3 s, teniendo
en cuenta que todos tienen cifras en pesos.
5.1.

Presupuesto de ventas

PRODUCTO

UNIDADES

AÑO 1 CPAP COMPACT
1
HUMIDIFICADOR COMPACT 1Y ELITE
MASCARA COMFORT GEL 1

PRECIO UNITARIO
(Promedio)
805.405
357.958
268.468
TOTAL

VALOR TOTAL
805.405
357.958
268.468
1.431.831

AÑO 2 CPAP COMPACT
1
HUMIDIFICADOR COMPACT 1Y ELITE
MASCARA COMFORT GEL 1

822.301
365.467
274.100
TOTAL

822.301
365.467
274.100
1.461.868

AÑO 3 CPAP COMPACT
1
HUMIDIFICADOR COMPACT 1Y ELITE
MASCARA COMFORT GEL 1

904.531
402.014
301.510
TOTAL

904.531
402.014
301.510
1.608.055

5.2.

Presupuesto de Mano de Obra

AÑO 1 RECEPCIONISTA
MEDICO NEUMOLOGO
TERAPEUTA RESPIRATORIA
MENSAJERO
AUXILIAR DE IMPORTACION

SUELDO BASICO
646.020
4.306.800
1.076.700
643.435
861.360

PRESTACIONES
322.740
2.151.605
537.901
321.450
430.321
TOTAL

TOTAL
968.760
6.458.405
1.614.601
964.885
1.291.681
11.298.332

AÑO 2 RECEPCIONISTA
MEDICO NEUMOLOGO
TERAPEUTA RESPIRATORIA
MENSAJERO
AUXILIAR DE IMPORTACION

695.569
4.637.131
1.159.282
692.786
927.426

347.495
2.316.633
579.158
346.104
463.326

1.043.064
6.953.764
1.738.440
1.038.890
1.390.752
12.164.910

374.148
2.494.319
623.579
372.650
498.863

1.123.068
7.487.119
1.871.779
1.118.572
1.497.422
13.097.960

TOTAL
AÑO 3 RECEPCIONISTA
MEDICO NEUMOLOGO
TERAPEUTA RESPIRATORIA
MENSAJERO
AUXILIAR DE IMPORTACION

748.920
4.992.800
1.248.200
745.922
998.559
TOTAL
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5.3.

Presupuesto de Compras de Materias Primas

AÑO 1
MATERIA PRIMA REQUERIDA
234.820.284
INV. INICIAL MATERIAS PRIMAS
INV. FINAL MATERIAS PRIMA (MES)
28.636.620
TOTAL MATERIAS PRIMAS POR CONSUMIR
263.456.904
AÑO 1
INV. INICIAL MATERIAS PRIMAS
INV. FINAL MATERIAS PRIMA

5.4.

28.636.620

AÑO 3
263.720.987
31.576.349
32.161.096
264.305.734

AÑO 2
28.636.620
31.576.349

AÑO 3
31.576.349
32.161.096

Estado de Costos de Producción

AÑO 1
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS
+ COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
263.456.904
- INVENTARIO FINAL
28.636.620

5.5.

AÑO 2
258.926.060
28.636.620
31.576.349
261.865.789

AÑO 2
28.636.620
261.865.788
31.576.348

AÑO 3
31.576.348
264.305.734
32.161.096

Presupuesto de Caja

INGRESOS
RECAUDOS
FINANCIEROS
VENTAS ACTIVOS FIJOS
APORTES A CAPITAL
PRÉSTAMOS
Venta Inversiones
OTROS
TOTAL INGRESOS EFECTIVO

AÑO 1
439.010.605
439.010.605

AÑO 2
694.630.189
694.630.189

AÑO 3
918.058.313
918.058.313

EGRESOS
PROVEEDORES
LABORALES
PAGOS CIF
OBLIG. FINANCIERAS
OBIG. FISCALES
INTERESES
COMPRA DE EQUIPO
ADECUACION INSTALACIONES
INVERSIONES
GASTOS OPERACIONALES
TOTAL EGRESOS EFECTIVO
SUPERAVIT/DEFICIT TESORERÍA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL

300.684.510
123.374.830
424.059.340
14.951.265
100.000.000
114.951.265

398.961.820
132.837.663
570.261.147
124.369.042
114.951.265
239.320.307

465.751.145
143.026.313
670.502.812
247.555.501
239.320.307
486.875.809
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5.6.

Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado

AÑO 1
INGRESOS
- COSTOS
= UTILIDAD BRUTA
- GASTOS OPERACIONALES
=UTILIDAD OPERACIONAL
Utilidad Antes de Impuestos
- Impuestos
= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

5.7.

537.564.007
292.093.524
245.470.483
135.580.015
109.890.468
109.890.468
38.461.664
71.428.804

AÑO 2
729.889.944
407.552.806
322.337.138
145.978.984
176.358.154
176.358.154
61.725.354
114.632.800

AÑO 3
960.300.192
475.399.474
484.900.718
157.175.573
327.725.145
327.725.145
114.703.801
213.021.344

Balance General Proyectado

AÑO 1
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
INVENTARIOS
INV PT
CXC
INVERSIONES A CORTO PLAZO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CORRIENTE
PROVEEDORES
Obligación fiscal
OBLIG. LABORAL
OBLIG. FINANCIERAS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

AÑO 2

AÑO 3

270.777.907
114.951.265
28.636.620
28.636.620
98.553.401
-

436.286.161
239.320.307
31.576.349
31.576.349
133.813.156
-

727.253.036
486.875.809
32.161.096
32.161.096
176.055.035
-

99.349.103
48.682.254
38.461.664
12.205.185
171.428.804
100.000.000
71.428.804
270.777.907

150.224.557
63.152.698
61.725.354
25.346.506
286.061.604
100.000.000
64.285.924
114.632.800
7.142.880
436.286.161

228.170.088
73.970.521
114.703.801
39.495.766
499.082.948
100.000.000
167.455.444
213.021.344
18.606.160
727.253.036
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5.8.
5.8.1.

Índices de Rentabilidad
Margen Bruto

Margen Bruto

=

Año 1

=

Utilidad Bruta
Ventas Netas

245.470.483

45,66%

537.564.007

Año 2

=

Año 3

=

322.337.138

44,16%

729.889.944

484.900.718

50,49%

960.300.192
•

Para el año 1 cada peso vendido generó 45.66 centavos de utilidad,

descontando solamente el costo de la mercancía vendida.
•

Para el año 2 cada peso vendido generó 44.16 centavos de utilidad,

descontando solamente el costo de la mercancía vendida.
•

Para el año 3 cada peso vendido generó 50.49 centavos de utilidad,

descontando solamente el costo de la mercancía vendida.
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5.8.2.

Margen Operacional

Margen
Operacional

Año 1

=

=

Utilidad Operacional
Ventas Netas

109.890.468

20,44%

537.564.007

•

Año 2

=

Año 3

=

176.358.154

24,16%

729.889.944

327.725.145

34,13%

960.300.192

Para el año 1 cada peso vendido generó 20.44 centavos de utilidad

operacional, descontando todos los costos y gastos propios de la operación.
•

Para el año 2 cada peso vendido generó 24.16 centavos de utilidad

operacional, descontando todos los costos y gastos propios de la operación.
•

Para el año 3 cada peso vendido generó 34.13 centavos de utilidad

operacional, descontando todos los costos y gastos propios de la operación.
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5.8.3.

Margen Neto

Margen Neto

=

Año 1

=

Utilidad Neta
Ventas Netas

71.428.804

13,29%

537.564.007

•

Año 2

=

Año 3

=

114.632.800

15,71%

729.889.944

213.021.344

22,18%

960.300.192

Para el año 1 cada peso vendido generó 13.29 centavos de utilidad

neta, después de haber descontado todos los costos y gastos operacionales
y no operacionales.
•

Para el año 2 cada peso vendido generó 15.71 centavos de utilidad

neta, después de haber descontado todos los costos y gastos operacionales
y no operacionales.
•

Para el año 3 cada peso vendido generó 22.18 centavos de utilidad

neta, después de haber descontado todos los costos y gastos operacionales
y no operacionales.
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5.8.4.

Rentabilidad Sobre el Activo

Rentabilidad Sobre el
Activo

Año 1

Utilidad Neta

=

Total Activo

71.428.804

=

26,38%

270.777.907

•

Año 2

=

Año 3

=

114.632.800

26,27%

436.286.161

213.021.344

29,29%

727.253.036

Para el año 1 por cada peso invertido en activo total genera 26.38

centavos de utilidad neta.
•

Para el año 2 por cada peso invertido en activo total genera 26.27

centavos de utilidad neta.
•

Para el año 3 por cada peso invertido en activo total genera 29.29

centavos de utilidad neta.
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5.8.5.

Rentabilidad sobre el Patrimonio

Rentabilidad Sobre el
Patrimonio

=

Año 1

=

Año 2

=

Año 3

=

Utilidad Neta
Patrimonio

71.428.804

41,67%

171.428.804

114.632.800

40,07%

286.061.604

213.021.344

42,68%

499.082.948

Para el año 1 los socios o dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento
sobre su inversión de 41.67%
Para el año 2 los socios o dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento
sobre su inversión de 40.07%

Para el año 3 los socios o dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento
sobre su inversión de 42.68%
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5.9.

INDICADORES DE LIQUIDEZ

5.9.1.

Razón corriente

Razón Corriente

=

Año 1

=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

270.777.907

2,726

99.349.103

Año 2

=

Año 3

=

436.286.161

2,904

150.224.557

727.253.036

3,187

228.170.088

Para el año 1 la empresa debe a corto plazo cuenta con $2.7 para respaldar
esa obligación
Para el año 2 la empresa debe a corto plazo cuenta con $2,9 para respaldar
esa obligación

Para el año 3 la empresa debe a corto plazo cuenta con $3.1 para respaldar
esa obligación
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5.9.2.

Prueba Acida

Prueba Acida

=

Año 1

=

Año 2

=

(Activo Corriente -Inventarios)
Pasivo Corriente
242.141.287

2,437

99.349.103

404.709.813

2,694

150.224.557

Año 3

695.091.940

=

3,046

228.170.088

Para el año 1 por cada peso que la empresa debe a corto plazo, cuenta para
su cancelación con 2,43 en activos corrientes de fácil realización, sin tener
que recurrir a la venta de inventarios.
Para el año 2 por cada peso que la empresa debe a corto plazo, cuenta para
su cancelación con 2.69 en activos corrientes de fácil realización, sin tener
que recurrir a la venta de inventarios.

Para el año 3 por cada peso que la empresa debe a corto plazo, cue nta para
su cancelación con 3.04 en activos corrientes de fácil realización, sin tener
que recurrir a la venta de inventarios.
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5.9.3.

Capital De Trabajo Neto

Capital De Trabajo Neto

=

Año 1

=

Año 2

=

Año 3

=

Para el

Activo Corriente – Pasivo
Corriente
171.428.804
286.061.604

499.082.948

año 1 indica que a la empresa le quedarían $171.428.804

representados en efectivo u otros activos corrientes después de haber
pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser
cancelados de inmediato.

Para el año 2 indica que a la empresa le quedarían $286.061.604
representados en efectivo u otros activos corrientes después de haber
pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser
cancelados de inmediato.

Para el año 3 indica que a la empresa le quedarían $499.082.948
representados en efectivo u otros activos corrientes después de haber
pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser
cancelados de inmediato.
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5.10.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

5.10.1.

Nivel de Endeudamiento a Corto Plazo

Nivel de Endeudamiento a
Corto Plazo

Año 1

Pasivo Corriente

=

Activo Total

99.349.103

=

0,367

270.777.907

Año 2

=

Año 3

=

150.224.557

0,344

436.286.161
228.170.088

0,314

727.253.036
Para el año 1, por cada peso de deuda que la empresa tiene con terceros
0,36 centavos tienen vencimiento corriente.
Para el año 2, por cada peso de deuda que la empresa tiene con terceros
0,34 centavos tienen vencimiento corriente.

Para el año 3, por cada peso de deuda que la empresa tiene con terceros
0,31 centavos tienen vencimiento corriente.
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5.10.2.

Apalancamiento a corto plazo.

Pasivo a Corto Plazo
Apalancamiento a Corto Plazo

=

(Corriente)
Patrimonio

Año 1

=

99.349.103

57,95%

171.428.804

Año 2

=

Año 3

=

150.224.557

52,51%

286.061.604
228.170.088

45,72%

499.082.948
Para el año 1 por cada peso de patrimonio la empresa tiene deudas a corto
plazo por 57.95%
Para el año 2 por cada peso de patrimonio la empresa tiene deudas a corto
plazo por 52.51%

Para el año 3 por cada peso de patrimonio la empresa tiene deudas a corto
plazo por 45.72%
5.11.

EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación financiera permite determinar la viabilidad de realizar la
inversión de un proyecto determinado, para el estudio de factibilidad de la
creación de empresa de suministro de equipos de terapia respiratoria en la
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ciudad de Bogotá, se realizó su factibilidad por medio del Valor Presente
Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno. La tasa de oportunidad se estimo
con la tasa del 9.61% de acuerdo a la información manejada en el sistema
financiero y de acuerdo a los rendimientos de títulos término fijo DTF.
5.11.1.

Valor Presente Neto

TASA DE
OPORTUNIDAD
9,61%

AÑO

INGRESOS
-

1
2
3
TOTAL
VPN
TIR

439.010.605
665.643.894
918.058.313
2.022.712.813

EGRESOS
(100.000.000)
424.059.340
530.673.816
670.502.812
1.625.235.968

FLUJO NETO
(100.000.000)
42.577.951
134.970.078
247.555.501
425.103.530
$ 339.170.159
86,32%

Fuente: Autora de la Investigación

El valor presente neto, es el método que pone en pesos de hoy tanto los
ingresos como los egresos. Para la creación de la empresa RESP-VIDA
S.A.S. dejar de invertir es perder $339.170.159 más la tasa de oportunidad.
5.11.2.

Tasa Interna de Retorno

La tasa interna de Retorno mide la rentabilidad de una inversión y es la tasa
a la cual son descontados los flujos de caja de forma tal que los ingresos y
los egresos sean iguales, es decir a la tasa en que el VPN se hace cero.
La Tasa Interna de Retorno arrojó un porcentaje del 86.32% superior a la
tasa de oportunidad del 9.61%, por lo tanto el estudio de factibilidad para la
creación de una empresa de suministro de equipos de terapia respiratoria en
la ciudad de Bogotá, es viable porque la inversión se recupera desde su
primer de funcionamiento.
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CONCLUSIONES

Con la elaboración de proyecto para la creación de una empresa de
suministro de equipos de terapia respiratoria para el manejo de problema de
sueño en la ciudad de Bogotá, se plantean las siguientes conclusiones:

1.

Es viable el suministro de equipos de terapia respiratoria a Entidades

Prestadora de Salud, ya que es de gran utilidad a pacientes de Apnea de
Sueño en la ciudad de Bogotá.
2.

Para la creación de la empresa de suministro de equipos de terapia

respiratoria será fácil poner en marcha ya que este mercado no se encuentra
plenamente desarrollado en la Ciudad de Bogotá debido a la falta de
información de esta enfermedad.
3.

Se dispone de equipos de alta tecnología para tratar la Apnea de

Sueño a personas que se les haya diagnosticado.
4.

Es importante la creación de un Área Comercial, ya que los

Representantes Comerciales pueden identificar fácilmente las necesidades
de los clientes y poder satisfacer sus necesidades.
5.

Es importante que la empresa mantenga unas estrategias de

publicidad para el posicionamiento en el mercado.
6.

Se deben tener claros la visión, misión, objetivos y las metas

propuestas por la compañía, ya que se debe estar encaminado a la
búsqueda continua de la eficacia y eficiencia a nivel organizacional.
7.

La empresa debe estar legalmente constituida y estar al día con los

pagos que la ley exige, lo anterior para dar una imagen de seriedad con
nuestros clientes mostrándonos diferentes a la competencia.
8.

Se debe realizar periódicamente un control en los procesos de la

empresa para su mejoramiento ante la competencia.
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9.

Existen los recursos disponibles para llevar a cabo las estrategias

planteadas por la empresa especialmente en capital de inversión, productos
e infraestructura.
10.

Finalmente, se puede llegar a la conclusión que la elaboración de

proyecto para la creación de una empresa de suministro de equipos de
terapia respiratoria para el manejo de problema de sueño en la ciudad de
Bogotá propuesto en esta investigación puede ingresar al mercado bogotano,
garantizando la expansión del producto en el mercado.
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RECOMENDACIONES

1.

Para la creación de la empresa de suministro de equipos de terapia

respiratoria para el manejo de problemas de sueño en la ciudad de Bogotá,
es de gran importancia aprovechar los acuerdos comerciales existentes entre
Estados Unidos y Colombia para la importación de CPAP y BiPAP, se
generarían oportunidades económicas importantes para el sector salud y la
economía de país.
2.

Es necesario crear estrategias a nuestros clientes que permitan tener

un gran conocimiento de los equipos de terapia respiratoria, resaltando su
importancia, ventajas y atributos, ya que permitiría la creación de nuevos
negocios a nivel nacional.
3.

Existen varias formas de financiamiento dadas por el gobierno y el

sector financiero el cual permitiría la participación en congresos, eventos
feriales, y realización de estudios de mercado.
4.

Concientizar a los clientes que la Apnea de Sueño es una enfermedad

incurable el cual el CPAP y BiPAP son los equipos más idóneos para el
tratamiento de esta patología.
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ANEXOS

ANEXO 2

Formulario No.1. Declaración de Cambio por Importaciones de

Bienes
ANEXO 3

Formulario No. 3. Declaración de Cambio por Endeudamiento

Externo
ANEXO 4. Formulario No. 6. Información de Endeudamiento otorgado a
Residentes
ANEXO 5. Planos empresa Resp-Vida S.A.S.
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