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RESUMEN  

En este análisis de viabilidad se estudia una propuesta de negocio relacionado con la 
prestación de un servicio logístico periódico y programado que garantice una entrega 
oportuna de medicamentos no cubiertos por el POS (Plan Obligatorio de Salud) y ligados a 
tratamientos de mediano y largo plazo, cumpliendo de manera responsable y oportuna con 
unos periodos acordados con los clientes de acuerdo al tipo y duración del tratamiento y a 
la disponibilidad de los mismos para recibir los medicamentos. Lo que se busca con esta 
idea, es garantizar que el cliente siempre esté abastecido con su medicamento, permitiendo 
así la continuidad de su tratamiento, evitando así la interrupción de un proceso terapéutico 
que puede traer consigo desde agravamientos de salud hasta embarazos no deseados. 

La metodología llevada a cabo en el análisis está basada en el libro Preparación y 
evaluación de proyectos de los hermanos Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain. 
Dicha metodología, busca identificar el sector y mercado objetivo mediante un estudio 
sectorial y de mercado, determinar la viabilidad técnica del proyecto, establecer la 
estructura organizacional idónea para la operación del modelo de negocio propuesto y 
evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

Palabras clave: viabilidad, periodicidad, programación, medicamentos, salud. 
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ABSTRACT 

In this feasibility analysis, we study a business proposal related to the provision of a 
scheduled logistics service that guarantees timely delivery of medicines not covered by the 
POS (Compulsory Health Plan) and linked to medium and long-term treatments complying 
in a responsible and timely manner with periods agreed with the clients according to the type 
and duration of the treatment and their availability to receive the medications. What is sought 
with this idea is to ensure that the client is always supplied with their medicine, thus allowing 
the continuity of their treatment avoiding the interruption of a therapeutic process that can 
bring with it from health aggravations to unwanted pregnancies. 

The methodology carried out in the analysis is based on the book Preparación y evaluación 
de proyectos written by the brothers Nassir Sapag Chain and Reinaldo Sapag Chain. This 
methodology seeks to identify the sector and target market through a sectoral and market 
study, determine the technical feasibility of the project, establish the ideal organizational 
structure for the operation of the proposed business model and evaluate the financial viability 
of the project. 

Key words: feasibility, periodicity, programming, medicines, health.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

Datos que fueron tomados de diferentes diarios locales y de entidades y organizaciones 
como el DANE (2007) y la Organización Mundial de la Salud (2015), que tratan sobre el 
envejecimiento de la población, la constante aparición de enfermedades crónicas en 
personas mayores de 45 años y el número de embarazos no deseados, motivan el estudio 
de viabilidad de un negocio basado en la prestación de un servicio logístico periódico y 
programado que garantice una entrega oportuna de medicamentos no cubiertos por el POS 
(Plan Obligatorio de Salud) y ligados a tratamientos de mediano y largo plazo. 

El objetivo del proyecto propuesto es garantizar que el cliente siempre esté abastecido con 
su medicamento, permitiendo así la continuidad de su tratamiento, evitando la interrupción 
de un proceso terapéutico que puede traer consigo desde agravamientos de salud hasta 
embarazos no deseados. 

Las diferentes etapas que componen este estudio de viabilidad comienzan con la 
identificación del sector y mercado objetivo mediante un estudio sectorial y de mercado con 
el cual se analizan y determinan la oferta y demanda. 

Siguiente a esto, se determina la viabilidad técnica del proyecto, determinando así los 
requerimientos de la operación como tal.  

Luego se establece la estructura organizacional y legal idónea para la operación del modelo 
de negocio propuesto, en esta estructura se definen los procedimientos administrativos que 
podrían implementarse junto con el proyecto.  

Por último, se evalúa la viabilidad financiera del proyecto elaborando cuadros analíticos y 
realizando estimaciones relacionadas con la probable rentabilidad del negocio y otros 
factores.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del problema 

Colombia, un país que según la revista International Living (2017), posee el tercer mejor 
sistema de salud del mundo, ha tenido que pasar por cambios notables para poder llegar a 
ser calificado de este modo. Dichos cambios se ven representados principalmente por una 
modificación en la estructura del sistema de salud en 1993 ante la aprobación de la ley 100, 
reforma que trajo consigo avances significativos (Zambrano et al., 2008). Esto generó que 
todo el peso del sistema, incluyendo la obligatoria afiliación al mismo, recayera sobre las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales pueden ser públicas o privadas 
(Guerrero, Gallego, Becerril-Montekio, & Vásquez, 2011). 

Antes de la aprobación de esta ley, el sistema de salud colombiano tenía grandes 
problemas que se veían reflejados en la inequidad presentada en el cubrimiento de las 
necesidades de atención médica, pues se podía encontrar una diferencia significativa a la 
hora de comparar dicho cubrimiento entre los diferentes estratos económicos del país, es 
decir, entre los ricos y los pobres (El Espectador, 2012). 

A pesar de que la mayoría de estos problemas se han solucionado al prestar un 
servicio cuya cobertura en el año 2012 fue del 71% de las necesidades de los más 
ricos y 83% de los más pobres respectivamente (El Espectador, 2012), y de que el 
país ahora pasa por una época de reconocimientos hechos por entidades 
internacionales en el área de la salud, desde el surgimiento de esta ley, se 
identificaron varios problemas, tal como los que señaló la Revista Dinero (2013) 

El modelo de salud está basado en la “competencia regulada”, que considera a la salud 
como un negocio y no como un derecho fundamental, por esta razón las utilidades priman 
frente a la equidad, la atención oportuna y con calidad a las necesidades de la población. 

Es precisamente esta consideración la que pone en evidencia y nos ayuda a entender la 
cruel realidad de nuestra atención de salud en el país, y claro está, sus lamentables y crudas 
consecuencias que giran en torno al mal servicio que se presta al cliente por parte del actual 
sistema y al progresivo debilitamiento del Estado como ente rector de la salud mientras que 
los grupos privados que administran los recursos se configuran como fuertes núcleos de 
poder económico y político, aumentando así las vulneraciones al derecho a la salud (Darío 
Gómez-Arias & Nieto, 2014). 

Nos encontramos entonces con una realidad en la que, pese a que el país es reconocido 
por tener un sistema de salud ejemplar, la calidad del mismo no es percibida de buena 
manera por los usuarios (Vanesa Restrepo, 2017), pues una demanda desbordada conjunto 
a un sistema que posee problemas en su administración implican “mejorar el servicio, la 
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calidad y reducir los costos asociados a la función sustantiva de las entidades de salud” 
(Fontalvo Herrera, 2012) 

En la búsqueda de una mejora en el servicio, una de las soluciones más claras es trabajar 
para que se entreguen oportunamente los medicamentos y no se impongan barreras al 
acceso de éstos (Zambrano et al., 2008), pues numerosos estudios confirman que la mitad 
de los pacientes no sigue adecuadamente el tratamiento farmacológico (Peralta & Carbajal, 
2008), ya sea por incumplimiento terapéutico voluntario o involuntario en el caso de un 
olvido de la toma de sus medicamentos como lo señalan Navarro y Auad (2004). 

Esta solución entonces, evita el incumplimiento terapéutico, que de acuerdo a José Carlos 
Andrés, Nicanor Floro Andrés, José Antonio Fornos (2004), es un problema sanitario de 
primer orden, ya que condiciona en gran medida la eficacia de los tratamientos prescritos 
que pueden llevarse a cabo durante largos periodos de tiempo como en el caso de aquellos 
relacionados a problemas cardiacos, renales, cerebrales y hasta tratamientos 
anticonceptivos. 

En el caso de aquellos medicamentos que están cubiertos por el plan de salud, esta 
solución es apoyada por el Ministerio de salud y protección social (2013), quien dice que 
cuando La Entidad Promotora de Salud no pueda realizar la entrega completa en el 
momento que se reclamen los medicamentos, éstas deberán disponer del mecanismo para 
que se dé en un lapso no mayor a 48 horas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no 
se trata solo de los tratamientos prescritos que demandan de una medicina cubierta por el 
Plan Obligatorio de Salud, sino también por aquellos que no lo están, como es el caso de 
la medicina prepagada. 

Todo lo anterior pone en evidencia la necesidad y oportunidad que se presenta en esta área 
en cuanto a un nuevo modelo de servicios que contribuya al mejoramiento del sistema en 
general, cambiando así la percepción de los usuarios frente al mismo en cuanto a la calidad, 
garantizando que independientemente de quien provenga la responsabilidad de suministrar 
los medicamentos, a las personas que estén sujetas a los tratamientos no les falte su 
medicina. 

¿Cuál es la viabilidad de un modelo de negocio basado en el transporte a domicilio de 
medicamentos? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Por un lado, tenemos que en la actualidad la proporción de los habitantes en el mundo 
mayores de 60 años aumenta de forma notable, según la Organización Mundial de la Salud 
(2015), entre 2000 y 2050, esta proporción se duplicará, pasando del 11% al 22%, lo que 
se traduce en un aumento de 605 millones a 2000 millones de personas en tan solo 50 
años. 
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En Colombia, es tal el aumento proyectado de los mayores de 60 años que se espera que 
entre el 2010 y 2036 pasen de un 6% a un 15% de la población, tan solo 26 años para 
alcanzar tal crecimiento, que comparados con los 69 que le tomo a Estados Unidos o los 
115 que le tomo a Francia nos hace caer en cuenta de que el asunto es serio (Fernández, 
2014).  

Este aumento se ve generado por varios factores, entre ellos el aumento en la esperanza 
de vida, pues de acuerdo al DANE (2007), entre 2005 y 2020 se estima que este indicador 
incrementará de 72.6 a 76.2 años para ambos sexos.  

El envejecimiento de la población trae consigo un tema importante a tratar, la salud. Según 
Fernandez (2014), 

Semejante panorama debería permitir suponer que el país trabaja en la génesis de 
políticas y adaptaciones de tipo social y económico para garantizar el bienestar de 
esta creciente población, pero no es así. De hecho, hay un desfase preocupante 
entre la oferta y la demanda de servicios y atención de este tipo. 

Fernández también hace una separación entre los aspectos demográficos y aquellos que 
afectan el bienestar de la población. Él dice que el estudio más reciente sobre este tema 
“fue llevado a cabo en Bogotá por Colciencias y la Universidad Javeriana, bajo la dirección 
de Carlos Cano, director del Instituto de Envejecimiento de esa universidad” (Fernández, 
2014), como resultado de este, se encontraron varios aspectos relevantes. 

Las principales causas de muerte en adultos mayores a 60 años en Colombia para el 2008 
fueron las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa del 22%, enfermedades 
cerebrovasculares con una tasa del 10.1%, enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
con un 8.12% la diabetes mellitus con un 5.74%, la hipertensión con 4.38% y la neoplasia 
maligna con un 3.86% (Organización Panamericana de la Salud, 2008). Estas, valga 
decirlo, son prevenibles en su mayoría o modificables en su desenlace; para la muestra 
está que el 72,9 por ciento de los mayores de 75 años son hipertensos que, en buena 
medida, nunca han sido controlados (Fernández, 2014). 

De acuerdo a Fernández (2014),  

Otro aspecto relevante del estudio es que, de acuerdo con el índice de fragilidad de 
ancianos (determinado por la pérdida involuntaria de peso, el agotamiento 
autoreportado, la velocidad de la marcha disminuida, la mínima actividad física y la 
debilidad), más de la mitad de la población mayor, es decir el 52,4 por ciento, cae 
en el rango de prefrágil y el 10 por ciento es definitivamente frágil. Estas condiciones 
les restan a estas personas independencia, incluso en actividades básicas como 
moverse, desplazarse, pasar una calle o comer solas. 

Por otro lado, es importante señalar que enfermedades crónicas como algunas de las ya 
señaladas, son cada vez más frecuentes en hombres y mujeres mayores de 45 años. De 
acuerdo a Elmer Huerta (2015), una de cada cinco personas de esa edad sufre además 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

una tercera enfermedad crónica. Ante lo anterior, se debe tener en cuenta que, al hablar de 
un incumplimiento terapéutico la mayoría estas personas tienen como justificación la falta 
de tiempo a la hora de ir a comprar o reclamar los medicamentos necesarios para tratar 
dichas enfermedades. 

Se nota entonces que estos aspectos demuestran claramente la necesidad de un 
seguimiento adecuado de los tratamientos farmacológicos, pues de lo contrario, la salud de 
las personas que están sujetas a los tratamientos se ve afectada. 

Por último, se tiene un panorama preocupante en cuanto a los embarazos no deseados. La 
Organización Mundial de la Salud (2014), informa que en el mundo unas 16 millones de 
mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan 
a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Este hecho sigue 
siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y 
al círculo de enfermedad y pobreza (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

En Colombia el panorama es preocupante, pues como informa el periódico El Tiempo 
(2014), “una de cada cinco jóvenes entre los 15 y los 19 años en Colombia es madre o está 
embarazada según señaló el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”. 

Según RCN Radio (2016),  

Profamilia hace un llamado a los colombianos para que exijan sus derechos en 
materia de planificación familiar con el fin de evitar embarazos no deseados, reducir 
las cifras de abortos y en especial, los abortos clandestinos. 

Uno de los métodos de planificación más conocidos y practicados en Colombia es el de las 
píldoras anticonceptivas. Estas hacen parte del grupo de anticonceptivos hormonales orales 
(Schwarcz et al., 2002), y vienen en presentaciones de 21 o 28 píldoras que se deben tomar 
una cada día, sin olvidarlas, para mantener su eficacia, pues de lo contrario pueden ocurrir 
descontroles hormonales. 

Se encuentran tres casos en los que se presentan oportunidades en cuanto a la prestación 
de un servicio, en el que al tratar medicamentos que están ligados a tratamientos que 
generalmente deben llevarse a cabo durante largos periodos de tiempo, se garantice la 
entrega de estos, cumpliendo de manera responsable y oportuna con unos periodos 
acordados con los clientes de acuerdo al tipo y duración del tratamiento y a la disponibilidad 
de los mismos para recibir los medicamentos. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de un modelo de negocio basado en el transporte a domicilio de 
medicamentos. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 
- Identificar el sector y mercado objetivo mediante un estudio sectorial y de 

mercado. 

- Determinar la viabilidad técnica del proyecto.  

- Establecer la estructura organizacional idónea para la operación del modelo de 
negocio propuesto. 

- Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

 
- Estudio realizado por Alan Fernando Santos Martínez y Juan David Tarazona 

Bermúdez en el año 2008 titulado: “Estudio de factibilidad para la implementación 
y puesta en marcha de una empresa de consultoría para organizaciones PYMES 
en la ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana”. Se presentó como tesis 
de grado como requisito para optar al título de ingeniero industrial de la 
Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga.  

Este estudio surgió como respuesta a la demanda y progresiva importancia que 
comenzó a adquirir la consultoría en sistemas gestión y evaluación de proyectos. 
En él se realizó un análisis de sensibilidad acerca de la factibilidad que traería el 
proyecto, siguiente a esto, se hizo también un método de evaluación de 
proyectos que contuvo un análisis de mercado, un estudio técnico, un estudio 
legal y estratégico y un estudio financiero y de costos. 

El resultado fue que el montaje de una empresa de sistemas de gestión y 
evaluación de proyectos para empresas PYMES en la ciudad de Bucaramanga 
y su área metropolitana era viable (Santos & Tarazona, 2008). 

 
- Trabajo de grado para optar al título de ingeniero industrial de la Universidad 

Tecnológica de Pereira realizado por Mónica Estrada Mejía y Carlos Mario Santa 
García en el año 2007. Este trabajo se titula “Estudio de factibilidad para la 
implementación de un sistema de producción de cafés especiales en el 
departamento de Risaralda”. 

Dicho trabajo emerge ante el deseo de aumentar la producción de sacos de café 
a 73500 para el año 2017. Para lograr este objetivo se plantearon capacitaciones 
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de mano de obra de aquel personal que tiene como labor la producción del café, 
también se planteó brindar subsidios a los caficultores y se estimó que todos los 
municipios de Risaralda participarían en él. La participación de este traería 
beneficios que irían desde la creación de nuevas plazas laborales hasta el 
reconocimiento del departamento y de su café.  

Los estudios realizados en el proyecto, tales como el estudio de mercados y 
comercialización, estudio de tamaño y localización, estudio de ingeniería, 
análisis de aspectos legales y administrativos, estudio de inversiones y 
financiamiento, presupuesto de ingresos y costos y por último, la evaluación del 
proyecto demostraron en conclusión que era viable económicamente (Estrada & 
Santa, 2007). 

- Estudio de Factibilidad para la creación de establecimientos prestadores de 
servicio de telefonía e Internet en Bogotá, en los barrios Centenario, Santa Isabel 
y Álamos Norte”. Es un estudio realizado por Javier Leonardo Rojas Vallejo en 
el año 2004 con el que optaba por el título de Ingeniero Industrial de la Pontificia 
Universidad Javeriana en Bogotá.  

El objetico general de este estudio fue el de la instalación y operación de 
establecimientos en los barrios Centenario, Santa Isabel y Álamos Norte de la 
ciudad de Bogotá, establecimientos cuyo fin era el ofrecer servicios de telefonía 
móvil y navegación de Internet a alta velocidad. Para cumplir con este objetivo, 
se realizó un estudio de mercados, aclarando las estrategias que se usarían y la 
demanda potencial estimada de una población determinada. También se 
realizaron estudios técnicos basados en teorías de colas, diseños de 
metodologías con el objeto de medir la satisfacción del cliente, estudio 
administrativo para establecer las normas legales necesarias en el momento de 
la constitución del negocio y se culmina con la evaluación financiera del proyecto 
que permitió afirmar la viabilidad económica del mismo (Rojas, 2004). 

Se concluye haciendo énfasis que el “mercado, tamaño, ingeniería, localización 
y financiamiento son las partes primordiales de un estudio de factibilidad” 
(Edmundo, 2008), las cuales se implementan para garantizar que el capital de 
los accionistas será inyectado en propuestas analizadas a profundidad, como las 
que se presentaron anteriormente. 

Vale tener en cuenta, que se han desarrollado proyectos que muy seguramente 
han pasado por la etapa de análisis de viabilidad. Estos proyectos se han llevado 
a cabo incursionado en un área del conocimiento relacionada con la crisis de la 
salud, específicamente con la entrega de medicamentos con el fin de solucionar 
los problemas que agobian a un modelo de salud y a la sociedad. Algunos de 
estos proyectos son: 

o Ecotrámites: negocio que tiene como objetivo llevar oportunamente 
medicamentos que formula la EPS, ahorrando desplazamiento, tiempo y 
dinero de los clientes (Ecotrámites, 2016). 
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o Colsubsidio: negocio en el cual por medio de una cancelación de un valor 
correspondiente según la ubicación del cliente, este podrá recibir en casa 
los medicamentos autorizados por su EPS para el servicio farmacéutico 
Almacentro (Canal Institucional Colsubsidio, 2016). 

1.4.2 Marco teórico 

Al realizar un plan de negocio, se recomienda hacer un análisis de viabilidad para así saber 
las probabilidades de éxito que poseerá el producto o servicio que se ofertará en el 
mercado.  

Según Vega (2006), este “consiste en la recopilación, análisis y evaluación de diferentes 
tipos de información con el propósito de determinar si se debe establecer o no una empresa 
que conlleve riesgos económicos”.  Se debe tener claro cuáles son los requerimientos para 
plantear el estudio, por ende, se hace una indagación en los estilos o formatos que han 
usado varios autores para definir la estructura del proyecto, con la finalidad de encontrar 
uno que se acople de manera acertada con el modelo de negocio que se planea 
implementar. 

Para Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, al evaluarse un proyecto,  

“Se pretende dar la mejor solución al “problema económico” que se ha planteado, y 
así conseguir que se disponga de los antecedentes y la información necesarios para 
asignar racionalmente los recursos escasos a la alternativa de solución más 
eficiente y viable frente a una necesidad humana percibida” (Sapag Chain & Sapag 
Chain, 2008). 

Dicha afirmación, se acopla a la idea de encontrar una estructura que nos permita concluir 
la viabilidad de un negocio identificando si este se puede sostener en el tiempo de manera 
adecuada, generando utilidad y contribuyendo de manera positiva a la comunidad, pues 
“con la preparación y evaluación será posible reducir la incertidumbre inicial respecto de la 
conveniencia de llevar a cabo una inversión” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

Los hermanos Sapag Chain (2008), plantean entonces en su libro “Preparación y 
Evaluación de Proyectos” todos los factores que se deben tomar en cuenta para realizar los 
estudios de viabilidad.  

Este grupo de factores está compuesto principalmente por un estudio técnico del proyecto, 
un estudio de mercado, un estudio organizacional-administrativo-legal, un estudio financiero 
y un estudio impacto ambiental. 

Al hablar del estudio técnico, lo que se busca es determinar los requerimientos de equipos 
de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente, haciendo posible 
también la cuantificación de las necesidades relacionadas a la mano de obra (Sapag Chain 
& Sapag Chain, 2008). 
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En el estudio de mercado, se analizan y determinan la oferta y demanda. Se busca explicar 
la política de distribución del producto final. Se estudia, además, la competencia y el 
consumidor. Metodológicamente, los aspectos que deben estudiarse son cuatro, a saber 
(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008):  

a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.  

c) La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto.  

d) Los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y proyectados. 

En el estudio financiero los objetivos son ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos 
adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su 
rentabilidad. La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de 
los costos y beneficios (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

Finalmente, en cuanto al estudio organizacional-administrativo-legal, para ello deberán 
definirse, con el detalle que sea necesario, los procedimientos administrativos que podrían 
implementarse junto con el proyecto, además, se buscan identificar efectos económicos 
vinculados con variables legales (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

1.5 HIPÓTESIS 

Un modelo de negocio basado en el transporte a domicilio de medicamentos es viable. 

 

• Variable independiente: Modelo de negocio basado en el transporte a domicilio de 
medicamentos 

• Verbo influyente: ser 

• Variable dependiente: viabilidad 
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2 METODOLOGÍA  

La determinación de la viabilidad de un modelo de negocio basado en la prestación de un 
servicio logístico periódico y programado que garantice una entrega oportuna de 
medicamentos no cubiertos por el POS (Plan Obligatorio de Salud) y ligados a tratamientos 
de mediano y largo plazo, se fundamentó en una serie de pasos que permitió el 
cumplimiento del objetivo general del trabajo.  

Estos pasos se desglosaron en la identificación del sector y mercado objetivo mediante un 
estudio sectorial y de mercado, la determinación de la viabilidad técnica del proyecto, el 
establecimiento de una estructura organizacional y legal idónea para la operación del 
modelo de negocio propuesto y la evaluación desde una perspectiva financiera del mismo. 

Al seguir la anterior estructura propuesta y sugerida por los hermanos Sapag Chain para 
este tipo de análisis y adicionando que se tomaron datos mediante encuestas y consultas 
y a partir de fuentes de información que para el caso fueron principalmente los 
consumidores de medicamentos no cubiertos por el POS ligados a tratamientos de largo y 
corto plazo, el rol de la teoría de investigación fue deductivo. Estos datos tomados fueron 
analizados mediante el uso de estadística descriptiva presentándose un enfoque claro en 
los indicies financieros, ya que se entendió que a partir de estos se puede analizar el estado 
de una empresa desde un punto de vista individual. Además, la estrategia de investigación 
tomada para el desarrollo del proyecto fue positivista ligada directamente a experimentos 
ya que se trató de determinar cómo responde el mercado ante este tipo de servicio.  

En la identificación del sector y mercado objetivo, se ratificó la posibilidad real de colocar 
en el mercado al servicio de transporte periódico y programado de medicamentos no 
cubiertos por el POS ligados a tratamientos de mediano y largo plazo, conociendo los 
canales de comercialización que usan o podrían usarse en la comercialización de ellos, se 
determinó la magnitud de la demanda que podría esperarse conociendo la composición, las 
características y la ubicación de los potenciales consumidores (Sapag Chain & Sapag 
Chain, 2008). 

Para el cumplimiento de la determinación técnica del proyecto se definió el tamaño de 
acuerdo a la capacidad del proyecto y a varios factores condicionantes, además se analizó 
la localización, la ingeniería del proyecto, organización y gestión tecnológica. 

Para la evaluación desde una perspectiva financiera se estructuró un presupuesto de 
inversiones, se analizaron y determinaron los costos asociados a la prestación del servicio, 
se definieron los ingresos y el modelo financiero del proyecto. Y por último se estableció 
una estructura organizacional idónea para la operación del modelo de negocio propuesto. 

El desarrollo de esta investigación, al ser solo la formulación de la viabilidad, no llevó 
consigo un impacto negativo para algún público, pues lo que se brinda con esta es todo lo 
contrario, beneficios que se vieron representados en las conclusiones del proyecto como 
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tal y que se relacionaron directamente con el mejoramiento de un servicio y, por ende, de 
la calidad de vida de los usuarios del mismo. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1  ESTUDIO DEL SECTOR 

3.1.1 Identificación del sector económico 

• Geográficamente: Medellín, Colombia. 

• Económicamente: sector terciario (servicios) 

• Código CCIU: de acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme de todas 
las actividades económicas, este tipo de negocio pertenece a la sección H al estar 
directamente relacionado con el transporte de mercancía, en este caso de 
medicamentos. Dentro de dicha sección, el proyecto se encuentra ligado a la división 
53 descrita como correo y servicios de mensajería, división que comprende las 
actividades postales y de mensajería, tales como recogida, transporte y entrega de 
cartas y paquetes bajo varios arreglos. También incluye la entrega local y los servicios 
de mensajería. Finalmente, la clase en la que se encuentra este tipo de negocios se 
vincula a la 5320, explicada como aquellas actividades de mensajería que proporcionan 
un servicio de entrega a domicilio (DANE, 2012). 

Tabla 1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Sección División Clase Descripción 

H   Transporte y almacenamiento 

 53  Correo y servicios de mensajería 

  5320 Actividades de mensajería 

Fuente: CIIIU (Banco de la República de Colombia, 2013). 

3.1.2 PESTEL 

3.1.2.1 Político 

En cuanto a factores políticos, a pesar de que Colombia ha sido en los últimos años un país 
estable, para la fecha está pasando por una serie de cambios relacionados a una 
restructuración política ligada al tema de la paz. Tras cuatros años de negociación del 
gobierno con el ahora desintegrado grupo de las fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se logró aprobar el acuerdo de paz que llevó a 
que los miembros principales de este grupo armado formaran un partido político nuevo con 
el fin de integrarse en la rama política del país (Banco Mundial, 2017). Por otro lado, este 
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año ha sido un año preelectoral con demasiados precandidatos. Con la corrupción como 
nuevo discurso electoral, se va a polarizar mucho más el ambiente político. La agenda va a 
girar un poco a la derecha y lo más probable es que todo termine como hace cuatro años: 
entre uribismo y antiurisbimo (Santos Rubino, 2017).  

Sin embargo, dichos sucesos no afectan de manera negativa y directa la idea de un servicio 
logístico periódico y programado que garantice una entrega oportuna de medicamentos no 
cubiertos por el POS y ligados a tratamientos de mediano y largo plazo, por el contrario, al 
estar en una época preelectoral, emerge un interés mayor por parte de los políticos por 
asuntos ligados a la salud ciudadana, por lo que este tipo de negocio podría verse con 
bueno ojos gracias a su apoyo, potencialización y contribución al mejoramiento general de 
un sistema de salud cuyos indicadores principales indican una mejora sustancial, 
especialmente en términos de cobertura, equidad y calidad (Olaya, 2017), al permitir 
continuidad en los tratamientos médicos evitando la interrupción de procesos terapéuticos.  

En materia más regional, no se puede hablar de actores políticos en el departamento de 
Antioquia y en la ciudad de Medellín que afecten de manera negativa la viabilidad del 
proyecto, pues Medellín también se encuentra en una estabilidad en materia de asuntos 
relacionados con la alcaldía y la gestión general de la ciudad (Medellín Cómo Vamos, 2017).  

3.1.2.2 Económico 

Por un lado, Colombia fue un país cuyos ingresos se apoyaban considerablemente en la 
producción del petróleo. Luego de la disminución del precio del barril del crudo que comenzó 
en el año 2014, el país entró en una etapa difícil en temas económicos debido en parte a la 
sobreoferta de este producto presentada en Estados Unidos (El País, 2017a).  

No obstante, Colombia se ha visto inmerso en un dinamismo que relaciona principalmente 
variables que intentan una potencialización de su economía. Dicho dinamismo se 
representa por un cambio generado por una reforma tributaria estructural por medio de la 
Ley 1819 de 2016 el cual, entre otras cosas, incrementó el impuesto sobre el valor agregado 
o IVA tres puntos sobre su valor anterior pasando así del 16% al 19%, sin embargo, este 
cambio no ha sido bien acogido por los consumidores y ha llevado a que se presenten 
propuestas que sin éxito pretenden suspender esta alza durante periodos de tiempo con el 
fin de incentivar la economía (EL Tiempo, 2017).  

Este dinamismo también se representa por la adopción de otras industrias como ejes 
principales de la economía general, pues de acuerdo al Banco de la República Colombiana 
para el año 2017 los sectores que más aportan al PIB del país son el sector agropecuario, 
la industria manufacturera, el sector comercio y el sector financiero (Subgerencia Cultural 
del Banco de la República, 2015).  

Partiendo de lo anterior, la economía colombiana se basa actual y principalmente en el 
sector primario, seguido del secundario y por último el terciario, esta afirmación se ve 
respaldada por los índices económicos, pues de la mano del sector agropecuario, la 
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economía colombiana registró un crecimiento del 2% durante el tercer trimestre del 2017, 
siendo el mayor índice en este año (El País, 2017b).  

Pese a esto, estos sectores de estricto vínculo con la economía real se ven muy afectados 
por factores como los tratados de libre comercio que cada vez se consolidan más en la 
economía colombiana, por esto se estipula un fortalecimiento notable del sector de los 
servicios (Portafolio, 2017). 

El país entonces pasa por un proceso de recuperación económica que va de la mano con 
la incentivación del sector terciario, puesto que es este uno de los motores principales y con 
mayor proyección de crecimiento en el país. Este es un factor que afecta de manera 
indirecta y positiva al proyecto propuesto, pues vale recalcar que es al sector terciario a 
quien pertenece el servicio de entrega de medicamentos. 

3.1.2.3 Social 

Colombia es un país que de acuerdo a datos tomados del DANE en el año 2017 cuenta con 
aproximadamente 50 millones de personas (DANE, 2017). Esta población habita en su 
mayoría en las cabeceras del país y tiene una proyección a ser reconocida en conjunto 
como una población vieja (DANE, 2017). 

De esos 50 millones de personas, el 28% son mayores de 45 años, propensos a sufrir 
enfermedades crónicas comunes, lo que nos lleva a que 14 millones de personas sean 
potencialmente parte del mercado objetivo que se espera cubrir con el proyecto al ser los 
tratamientos de mediano y largo plazo necesarios en gran medida debido a la generación 
de este tipo de enfermedades. Además, el 23,09% de la población está compuesto por 
mujeres de 15 a 40 años (DANE, 2017), rango de edad en el que se consideran a las 
mujeres fértiles, ya que la menopausia en las mujeres puede comenzar luego de los 40 
años en casos prematuros (Mandal, 2013). 

En Antioquia, el panorama es parecido, de los más de 6 millones y medio de habitantes 
aproximadamente el 80% vive en las cabeceras, principalmente en Medellín. Del total de 
habitantes del departamento, el 29,78%, es decir, casi dos millones de personas son 
mayores de 45 años, por otro lado, el 20% de la población son mujeres de 15 a 40 años 
(DANE, 2017).  

3.1.2.4 Tecnológico 

A nivel global en el siglo XXI se ha presentado un cambio constante en las tecnologías, esto 
gracias a las innovaciones que se vienen generando a un nivel exponencial. Dicho 
comportamiento abre un gran número de posibilidades para la implementación de nuevas 
tecnologías en emprendimientos de diferentes sectores al traer consigo una variedad 
considerable de beneficios, entre ellos están incluidos una mayor productividad y eficiencia 
en los procesos. 
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En la formulación del proyecto se cuenta como factor crítico el comportamiento de la 
economía colaborativa, en otras palabras, el aprovechamiento de la tecnología en el 
comercio en Colombia, más específicamente en Antioquia al estar incluidas en él las 
aplicaciones móviles, los pagos en línea y el uso de las bicicletas eléctricas. 

Por un lado, al hacer un enfoque en el comportamiento de las aplicaciones móviles en 
Colombia se identifica, según un sondeo realizado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, que las aplicaciones de negocios, salud y transporte 
han adquirido mayor relevancia entre los colombianos, este resultado soporta 
asertivamente el uso de esta tecnología en el proyecto (MinTic, 2016). 

Además de dicho resultado, se cuenta con panorama favorable a futuro debido a factores 
como el uso de dicha herramienta tecnológica, tal como lo indica Sergio Ignacio Soto, 
director de Fenalco Antioquia,  

“… es cada vez más usual, debido a que facilita las transacciones para los usuarios 
y permite aumentar la competitividad… La gente se ha ido familiarizando y la 
cobertura universal de teléfonos en el país, 55 millones, lo hace más fácil” (El 
Tiempo, 2016).  

Este pronóstico a futuro es soportando, además, por un estudio realizado por eMarketer, 
en el cual se indica que Colombia es el cuarto país en Latinoamérica en consumo de 
aplicaciones móviles y representando así el 10% de la población que usa Smartphone en 
Latinoamérica. (eMarketer, 2016) 

Otro factor que aporta al buen panorama de dicho sector es la consolidación del 
emprendimiento digital en Colombia, tal como lo indica Juanita Rodríguez, gerente 
de Apps.co y Contenidos Digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTic)  

"El país va por buen camino en este tema gracias a las iniciativas del Gobierno y el 
sector privado para el desarrollo o creación de empresas que trabajan con 
contenidos digitales, aplicaciones web o móviles" (RCN Noticias , 2016). 

Por otro lado, se encuentran los pagos en línea, los cuales tuvieron un crecimiento en el 
2017 del 10% con respecto al año anterior y es que fue en el 2017 cuando se registraron 
más de 188.676 transacciones electrónicas y se movilizaron $817.437 millones (Redacción 
Economía, 2018). 

“Los colombianos prefieren cada vez más realizar sus pagos y compras por internet, una 
tendencia que demuestra un alza importante en las transacciones realizadas en diciembre 
por los beneficios tangibles en cuanto a la agilidad, calidad de vida y seguridad”, afirmó 
Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia (Redacción Economía, 2018). 

Por último, en cuanto a las bicicletas eléctricas según lo expresado por el presidente de 
Auteco, empresa Antioqueña, Javier Bohórquez, 
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“Este tipo de movilidad es eficiente, amigable con el medio ambiente y, por lo tanto, 
es una opción muy fácil para mejorar la movilidad, solucionar necesidades con 
calidad y garantía”. (León, 2016) 

3.1.2.5 Ambiental 

La conciencia ambiental y ecológica toma globalmente cada vez más dinamismo e 
importancia en todos los aspectos, específicamente en temas como lo son el calentamiento 
global el cual es hoy en día considerado una de las mayores problemáticas a la que se 
encuentra enfrentada la población mundial, es por esto que es necesario que los procesos 
empresariales e industriales se adapten a los cambios en este fenómeno, reduciendo la 
cantidad de emisiones y, por lo tanto, contribuyendo al desarrollo sostenible (González 
Alcaraz, 2015). 

El desarrollo sostenible, basado en el uso apropiado de las energías renovables y el control 
de la contaminación, debe ser un factor preponderante en el momento de la implementación 
de cualquier proyecto. Factor al que le apunta la propuesta de negocio al usarse bicicletas 
mecánicas y eléctricas como uno de los medios de movilidad en las entregas periódicas. 

Iniciando el análisis de impacto ambiental que representa el uso de dichos medios de 
transporte, se encuentran las bicicletas eléctricas, las cuales han tenido una buena acogida 
no solo en el mundo sino también en Colombia. En el caso específico de Antioquia dicha 
acogida es debida al impacto positivo en el medio ambiente a causa tres factores principales 
(Twenergy, 2017). 

El primer factor es la ausencia del tubo de escape en la estructura de las bicicletas, lo que 
trae como consecuencia la ausencia de emisión de gases por parte de este medio de 
transporte.  El segundo factor es el consumo eléctrico de dichas bicicletas. Cada 100 km 
recorridos representan aproximadamente 1 kWh consumido. Adicionalmente se encuentra 
el último factor, el cual hace referencia al no consumo de combustibles fósiles por parte de 
este medio de transporte, lo cual beneficia notablemente el ambiente (Twenergy, 2017). 

Es por todos los aspectos previamente mencionados que se concluye que el impacto del 
proyecto en el ámbito ambiental no se considera negativo; conclusión que se confirma con 
el cumplimiento de los artículos 7, 8, 49, 58, 63, 79, 80, 88, 95 y 330 de la Constitución 
Nacional de Colombia de 1991, los cuales consagran que todas las personas tienen 
derecho a vivir en un medio ambiente sano y establecer las reglas en torno a la protección 
y bienestar de eso (Corte Constitucional de Colombia, 2016). 

3.1.2.6 Legal 

En el marco legal del proyecto se encuentran diferentes normativas que rigen los diferentes 
aspectos de la idea de negocio, entre estos se encuentra el decreto 2200 de 1995 por el 
cual se reglamenta el servicio postal, el servicio público de recepción, clasificación y entrega 
de envíos de correspondencia y otros objetos postales, en estos se encuentran además 
incluidos la prestación del servicio de correos nacionales e internacionales y del servicio de 
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mensajería especializada y también temas relacionados a la creación de aplicaciones 
móviles que recolectan información (Congreso de la República de Colombia, 1995). 

Por parte de la distribución de medicamentos se encuentra el decreto 2200 del 2005 en el 
cual se regula el servicio farmacéutico y en donde se habla específicamente de la 
reglamentación de la distribución de medicamentos (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL, 2005). Finalmente se tiene la resolución 1403 de 2007 en el que se determina el 
modelo de gestión del servicio farmacéutico (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 
2007). 

3.1.2.6.1 Reglamentación del servicio postal: 

Por otro lado se tienen las normas que tienen como fin la regulación del contrato de 
prestación de servicios tales como el artículo 34 del Código Sustantivo del trabajo, el artículo 
1495 del Código Civil, el artículo 18 de la ley 1122 de 2007 y el artículo 23 del Decreto 1703 
de 2002 en los que se establece como se realizan los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, la ley 1562 de 2012 reglamentada por el decreto 0723 de 2013 y el decreto 1107 
de 2000 en donde se reglamentan los pagos al sistema de riesgos laborales (Congreso de 
la República de Colombia, 1995). 

3.1.2.6.2 Normas de prestación de servicios 

Se tiene también en el proyecto la reglamentación del ámbito de movilidad del proyecto, es 
decir, la normativa que regula el uso de bicicletas eléctricas en el país, este es el Artículo 8 
de la resolución 160 en el que se encuentran incluidos los vehículos automotores tipo 
ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo (Roldán, 2014) 

3.1.2.6.3 Norma de uso de bicicleta eléctrica: 

En el ámbito de la reglamentación farmacéutica se tiene por un lado la resolución número 
1403 de 2007 en la cual se habla principalmente del Modelo de Gestión del Servicio 
Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan 
otras disposiciones tales como los principios, funciones, clasificación y grados de 
complejidad del ámbito previamente mencionado (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2013). 

Por otro lado, se tiene la resolución 1604 del 2013 el cual tiene alta relevancia en el 
desarrollo del proyecto ya que en el que se habla del sistema de monitoreo, seguimiento y 
control de la entrega de medicamentos, del procedimiento de entrega de medicamentos y 
su inspección, vigilancia y control (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

3.1.2.6.4 Aplicaciones móviles y recolección de datos 

Nos encontramos con la ley 1581 reglamentada parcialmente por el decreto 1377 de 2013 
y que nos habla de la protección de datos de los clientes y toda la información suministrada 
por ellos ya sea a la hora de solicitar el servicio o a la hora de interactuar con la aplicación 
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móvil que servirá como herramienta y medio de comunicación (Congreso de la Republica 
de Colombia, 2012). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la reglamentación del manejo de la propiedad 
intelectual y la Ley de marcas, patentes, licencias de uso y condiciones y la Ley de servicios 
de la sociedad de la información y comercio electrónico (Diaz, 2014). 

3.1.2.6.5 Manejo de medicamentos: 

Un aspecto a analizar es el impacto que tiene la reglamentación en el proyecto de los pagos 
en línea. Principalmente esta la ley 1480 de 2011 en la cual se expide el estatuto del 
consumidor y otras disposiciones como el manejo de la prestación de servicios que suponen 
la entrega de un bien y el decreto 587 del 2016 el cual tiene entre muchas finalidades 
reglamentar el artículo 51 de la ley 1480 de 2011 el cual habla específicamente de la 
reversión del pago (Salud, 1994), (Ministro de Salud y Protección Social, n.d.). 

3.1.2.6.6 Normativa de pagos en línea: 

El incremento del número de transacciones en línea del año 2017 con respecto al 2016 es 
un aspecto que muestra un buen panorama para el proyecto. Y es que según el 
Observatorio eCommerce, realizado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC), la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y 
la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (Renata) en el 2017 se incrementaron 
el 24% el valor de las transacciones en línea con respecto al 2016 y el 36% la frecuencia 

de dicho tipo de transferencias. Específicamente se habla que las compras de bienes y 
servicios durante el 2017 incrementaron un 14% con respecto al valor total de las 
transacciones del 2016 (Colprensa, 2018). 

Estos resultados positivos son confirmados por otro estudio, esta vez realizado por 
Blacksip, Facebook, Nielsen, PayU, VTEX y Rappi en donde se afirma que se espera un 
crecimiento a una tasa anual del 17% hasta el 2019 para el e-commerce (comercio 
electrónico) en Colombia (Tecnosfera, 2017). 

En el ámbito legal el consumidor se encuentra respaldado igualmente por diferentes 
normativas tales como lo son el Decreto 587 del 11 de abril del 2016 y la ley 1480 de 2011 
en donde se busca proteger, promover y garantizar la efectividad y los derechos de los 
consumidores (Congreso de la República de Colombia, 2011; Ministerio de Comercio, 2016) 

 

http://www.eltiempo.com/noticias/comercio-electronico
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3.1.3 Descripción de la estructura del sector  

3.1.3.1   Las fuerzas competitivas 

3.1.3.1.1 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Matriz de evaluación de fuerzas competitivas 

 

Valor: importancia en el mercado.  

Calificación:  

Tabla 2. Calificación de la matriz de evaluación de fuerzas competitivas 

Nivel de incidencia 
Calificación 

Muy fuerte 4 

Fuerte 3 

Media 2 

Poca 1 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 3. Matriz de evaluación de fuerzas competitivas: Poder de negociación de los 
Compradores o clientes 

Factores Valor Calificación Total 

Volumen de compras 10% 2 20 

Diferenciación con otros clientes 5% 1 5 

Integración cadena productiva hacia atrás 15% 3 45 

Desarrollo potencial muy atractivo a futuro 5% 1 5 

El costo del servicio afecta significativamente la 
estabilidad financiera del cliente 

25% 2 50 

El cambio de proveedor no implica riesgos 
adicionales ni costos extras 

30% 4 120 

Variedad de opciones de proveedores 10% 2 20 

Fuente: Construcción propia 
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Partiendo de la tabla anterior (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 
llegamos a la conclusión de que el poder negociador de los compradores o clientes es bajo. 

Lo anterior es debido a los siguientes factores:  

Al ser este un negocio fundamentado en una prestación de servicio orientado en la 
interacción directa con clientes o compradores finales que se caracterizan por realizar 
volúmenes de compras pequeños. La mayoría de estos clientes finales están proyectados 
a ser personas naturales, lo que conlleva a dos cosas, primero a que no se distinga una 
diferenciación clara de los mismos, ya que este servicio se fundamenta en un trato 
equitativo de todos y cada uno de sus clientes de acuerdo al tipo de contrato acordado. Y 
segundo, a que estos no presenten un desarrollo potencial muy atractivo a futuro. 

Sin embargo, hay una amenaza constante de integración hacia atrás, explicada por el hecho 
de que el cliente siempre tiene la opción de interrumpir la prestación del servicio y realizar 
una programación basada en las fechas en las que debe obtener sus medicamentos, 
decidiendo así remplazar el servicio propuesto y renunciando a los beneficios que se 
ofrecen. 

Además, el cliente posee un poder moderado relacionado con el costo del servicio, pues 
este se convierte en una variable importante y significativa que influye en la decisión del 
cliente a la hora de escoger su proveedor, sin embargo, es necesario aclarar que, de 
acuerdo a las investigaciones realizadas en este estudio, no se han identificado 
proveedores de este servicio que generen algún tipo de riesgo o amenaza. 

Se concluye entonces que es necesario que el negocio esté compuesto por un sistema 
integrado de gestión al cliente el cual por medio de su eficiencia y practicidad minimice 
costos ligados a la interacción del cliente, evitando así riesgos adicionales que en gran 
volumen pueden representar una amenaza financiera importante. 

3.1.3.1.2 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Matriz de evaluación de fuerzas competitivas 

 

Valor: importancia en el mercado.  

Calificación:  

Tabla 4. Calificación de la matriz de evaluación de fuerzas competitivas 

Nivel de incidencia 
Calificación 

Muy fuerte 4 

Fuerte 3 

Media 2 

Poca 1 
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Fuente: Construcción propia 

Tabla 5. Matriz de evaluación de fuerzas competitivas: Poder de negociación de los 
Proveedores o Vendedores 

Factores Valor Calificación Total 

Estado del sector económico del proveedor 10% 3 30 

Existencia de productos sustitutos 5% 1 5 

Estado del sector económico del cliente 5% 3 15 

Volumen de compra del cliente 10% 4 40 

Producto crítico para los clientes 5% 4 20 

Productos o servicios prestados diferenciados 10% 3 30 

Cambio de proveedor conlleva altos costos 15% 3 45 

Amenaza de integración hacia adelante 40% 4 160 

Fuente: Construcción propia 

Partiendo de la tabla anterior (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 
llegamos a la conclusión de que el poder negociador de los proveedores o vendedores es 
alto. 

Lo anterior es debido a los siguientes factores: 

El estado del sector económico del proveedor es maduro, pues en este sector se 
encuentran grandes empresas farmacéuticas y distribuidoras al por mayor que son 
reconocidas por sus fortalezas y competencias técnicas. Además, el sector económico del 
cliente no representa una gran importancia ya que los medicamentos no aumentarían 
significativamente la demanda por medio de la distribución propuesto. 

Si bien el producto es crítico para los clientes, está claro que hay una amplia variedad de 
proveedores que pueden aportar con sus productos en esta cadena de suministro. De igual 
forma, lo se presentan productos disponibles claros, pues los medicamentos que se 
necesitan en este tipo de negocio son en su mayoría recetados y deben entregarse de 
acuerdo al requerimiento realizado por las ordenes médicas.  

Además, los productos requeridos se manejan en volúmenes grandes, lo que puede llevar 
a que el poder en este aspecto no sea tan alto. Sin embargo, el tipo de negocio planteado 
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requiere de una negociación directa con los proveedores en donde entran en juego factores 
relacionados con economías de escala, pues ante el volumen adquirido se plantearían 
descuentos que influyen directamente en el estado financiero del negocio. Son estos 
descuentos los que también se verían afectados ante el suceso de cambio de proveedor, 
pues cada negociación se debe realizar con cada uno de los posibles proveedores. 

El negocio está planteado de una manera en la que se puedan realizar las entregas a los 
clientes finales por medio de bicicletas eléctricas mientras estos estén ubicados a pocos 
kilómetros del centro de distribución. Sin embargo, cuando estos requieren que las entregas 
se realicen en zonas alejadas del dentro de distribución de planea realizar un contrato con 
un prestador de transporte, este sería entonces un proveedor del negocio. 

Por último, estos proveedores o vendedores poseen un alto nivel de poder cuando 
hablamos de la posibilidad existente de una integración vertical hacia adelante, al estar en 
un estado de madurez alto, es probable que varios de estos estén buscando nuevos 
mercados por explorar o incluso innovaciones en cuanto a la prestación de servicios por 
implementar. 

3.1.3.1.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Valor: importancia en el mercado.  

Calificación:  

Tabla 6. Calificación de la matriz de evaluación de fuerzas competitivas 

Nivel de incidencia 
Calificación 

Muy fuerte 4 

Fuerte 3 

Media 2 

Poca 1 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 7. Matriz de evaluación de fuerzas competitivas: Amenaza de nuevos 
competidores entrantes 

Factores Valor Calificación Total 

Economías de escala 10% 3 30 

Integración de la cadena productiva 10% 3 30 

Diferenciación del servicio 10% 2 20 

Requerimientos de capital 20% 4 80 
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Costos muy competitivos 15% 4 60 

Acceso a canales de distribución 10% 3 30 

Restricciones y regulaciones 5% 4 20 

Posicionamiento en la mente del consumidor 10% 2 20 

Acceso a tecnologías especializadas 10% 2 20 

Fuente: Construcción propia 

Partiendo de la tabla anterior (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 
llegamos a la conclusión de que la amenaza de nuevos competidores entrantes es alta. 

Lo anterior es debido a los siguientes factores: 

Las barreras de entrada para los nuevos competidores son bajas. Por un lado, se tiene que 
el punto de equilibrio es bajo, esto se puede visualizar en el estudio realizado en la 
evaluación correspondiente al tema. Además, la integración de la cadena productiva es muy 
probable, puesto que los proveedores pueden verse altamente atraídos a incursionar en 
este nuevo tipo de prestación de servicios.  

El requerimiento de capital no es muy alto, lo que motiva el ingreso de muchos 
inversionistas y los costos asociados a la generación del servicio tenderían a volverse 
competitivos al tratarse de servicios de bajo costo final. También, los canales de distribución 
son fáciles de obtener, a pesar de que en este sector es necesario tener un dominio de 
dichos canales, el hecho de obtener un solo canal de distribución podría generar una 
demanda significativa que afecte a los demás competidores. 

Además, las restricciones impuestas por el estado para este tipo de negocio son manejables 
y no impiden directamente la realización de las actividades relacionadas con la prestación 
del servicio. Sin embargo, siempre estará la posibilidad que se creen nuevas regulaciones 
y o normas que condiciones este tipo de prestación y amenacen el negocio. 

El posicionamiento en la mente del consumidor es fundamental en este tipo de sector 
debido a que el cliente percibe directamente la calidad del servicio y los factores financieros 
que trae consigo el mismo. Es probable que un nuevo competidor entre al mercado 
utilizando una estrategia de bajo precio y alta calidad y beneficios hasta que alcance un 
estado de madurez. 

Por otro lado, la diferenciación del servicio es baja, lo que implica un aumento en la barrera 
de entrada, sin embargo, solo es necesaria la creatividad para hacer una nueva propuesta 
de servicio que sustituya el propuesto. Además, el acceso a las tecnologías especializadas 
tiende a ser costoso, lo que les daría dificultad a los posibles nuevos competidores a la hora 
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de entrar al sector. Dichas tecnologías están conformadas por plataformas integrales y 
aplicaciones móviles que permitan un servicio directo con calidad y simplicidad 

3.1.3.1.4 Amenaza de productos sustitutos 

Valor: importancia en el mercado.  

Calificación:  

Tabla 8. Calificación de la matriz de evaluación de fuerzas competitivas 

Nivel de incidencia 
Calificación 

Muy fuerte 4 

Fuerte 3 

Media 2 

Poca 1 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 9. Matriz de evaluación de fuerzas competitivas: Amenaza de productos 
sustitutos 

Factores Valor Calificación Total 

Economías de escala 10% 1 10 

Desempeñan las mismas funciones 30% 3 90 

Satisfacen ampliamente las necesidades y 
expectativas de los clientes 

25% 3 75 

El riesgo que perciba el cliente por utilizar el 
nuevo sustituto sea depreciable o inferior al 
actual.  

20% 4 80 

Garantiza una mayor relación beneficio / costo 
que la ofrecida 

15% 2 30 

Fuente: Construcción propia 

Partiendo de la tabla anterior (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 
llegamos a la conclusión de que la amenaza de servicios sustitutos es alta. 

Lo anterior es debido a los siguientes factores: 
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Las economías de escala podrían afectar de manera positiva los precios de los servicios. 
Empresas como Rappi y Domicilios.com podrían aprovechar este factor para bajar sus 
precios de servicio por debajo del propuesto por el tipo de negocio planteado, atrayendo a 
más clientes y afectando financieramente la empresa. Sin embargo, es importante recalcar 
es este es un factor que puede afectar al negocio estudiado de la misma forma, por lo que 
no se encuentra una amenaza significativa asociada. 

Dichas empresas ya nombradas, además se relacionan con un factor importante y que es 
considerado en el análisis como el de mayor peso. El desempeñar la misma función que la 
desempeñada por el negocio propuesto puede representar una amenaza importante. Estas 
empresas se dedican a realizar domicilios, actividad que satisface varías necesidades como 
lo son el ahorro de tiempo y el no tener que desplazarse para adquirir productos, 
necesidades que el negocio planteado también espera satisfacer. 

Los clientes de estas empresas, con el fin de conseguir el servicio, deben llamar o hacer 
perdidos en línea cada vez que quieran adquirir un producto. Es posible que haya clientes 
que vean en el servicio prestado con la programación periódica un riesgo, puesto que 
pueden presentir que en algún momento sus productos no llegaran de acuerdo a la 
programación. Estos clientes pueden llegar a preferir entonces llamar o hacer sus pedidos 
en línea, hecho que les da poder a los sustitutos y se ve reflejado en una amenaza por parte 
de ellos. 

3.1.3.1.5 Rivalidad entre los competidores 

En la búsqueda realizada no se identificaron competidores que se relacionen directamente 
con este tipo de negocio al prestar un servicio similar o igual. 

3.1.3.2  DOFA 

3.1.3.2.1 Debilidades 

Entre las debilidades identificadas se encuentra la no complejidad del “know how” del 
negocio, lo que lleva a un incremento considerable del riesgo de la creación de la 
competencia que suple exactamente las mismas necesidades que se buscan suplir. Este 
riesgo puede ser elevado especialmente luego de ser conocida la idea de negocio por parte 
de empresas dedicadas a la entrega no programada de medicamentos a domicilios. 

3.1.3.2.2 Oportunidades 

Se encuentran diferentes oportunidades. La primera hace referencia a la competitividad por 
precios bajos esto debido a que la necesidad de contar con cierto volumen de productos 
para suplir la demanda nos lleva a obtener beneficios de economía de escala obteniendo 
así precios más bajo en comparación a los obtenidos por los clientes de los laboratorios 
cuyas compras son en menor cantidad. 
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Como segunda oportunidad se encuentra el cambio en metodología publicitaria ligada con 
el cuidado del medio ambiente el cual es uno de los principales objetivos a nivel mundial y 
que llama en cierto sentido la atención de los clientes convirtiéndolo en muchas ocasiones 
un factor diferenciador a la hora de escoger el proveedor del servicio necesitado. 

Por otra pare se cuenta con la oportunidad de satisfacer una necesidad antes no satisfecha 
por los otros competidores, ya que, aunque diferentes compañías como Rappi, 
domicilios.com, Farmatodo, entre otros, tienen incluida en su oferta de servicios la 
distribución de medicamentos, ninguna de estas tiene como oferta las entregas 
programadas.  

Otra oportunidad que presenta el proyecto es la necesidad de consumo del producto 
relacionado con el servicio que ofrece, es decir, los medicamentos los cuales tiene un 
consumo continuo y periódico ya que justamente son los tratamientos a mediano y largo 
plazo a los que se le apunta y se tiene como fin darles acompañamiento. 

Por otro lado, se tiene como oportunidad los bajos precios ofrecidos a los clientes, los cuales 
se manejan gracias a la primera oportunidad mencionada. El manejar bajas tarifas permite 
eliminar la restricción de uso del servicio ofrecido a causa de un alto impacto económico en 
el consumidor además que permite llegar a una mayor cantidad de clientes. 

Finalmente se identifica como oportunidad el uso de tecnologías tendencia como lo son el 
uso de aplicaciones, pagos en línea y mecanismos de movilidad como los son las bicicletas 
eléctricas. Es importante además tener en cuenta que el uso de tecnologías tendencias no 
excluye el uso de metodologías tradicionales de usos o pagos como lo son el pago en 
efectivo permitiendo así la no exclusión de clientes según sus preferencias, en otras 
palabras, existe la capacidad adaptación y flexibilidad de servicio para todo tipo de cliente. 

3.1.3.2.3 Fortalezas 

La principal fortaleza es contar con un grupo de recursos humanos motivados y contentos 
y es que justamente este es uno de los objetivos internos principales del proyecto ya que 
desde su creación la empresa tendría un enfoque humano en donde se busca un equilibrio 
en sus empleados entre la productividad y la satisfacción de trabajar en esta. 

Por otra parte, se tiene la fortaleza de un alto nivel de servicio sin relacionar directamente 
el nivel de servicio con el nivel de precio del mismo. Se busca un cumplimiento de entregas 
riguroso tanto en tiempo como en especificaciones de servicio. 

Entre otras fortalezas se encuentra la posibilidad de emplear a personas con un perfil no 
muy especializado, en esto se hace estrictamente referencia al personal encargado de 
realizar las entregas periódicas. Al no requerir personal especializado se presentan dos 
beneficios, el primero es tener constantemente personal interesado en trabajar en la 
organización además de tener la posibilidad de aportar considerablemente en la 
problemática y cifra actual nacional de desempleo. 
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Como última fortaleza se identifica el servicio personalizado que se le da al cliente, que, 
aunque toda entrega a domicilio implica cierto nivel de personalización de servicio se llega 
a una mayor aproximación al tener en cuenta las fechas predeterminadas de cada cliente 
con el fin de darle continuidad a su tratamiento o necesidad de consumo. 

3.1.3.2.4 Amenazas 

Como amenaza del proyecto se identifica que los proveedores son pocos, esto debido a 
que cada medicina se encuentra relacionada únicamente con un laboratorio y con pocos 
centros mayoristas de distribución. Al darse esta situación el proyecto que se propone tiene 
una baja negociación y se encuentra restringido a los limitantes, circunstancias y precios 
que el proveedor decida establecer.  

Analizando otro ámbito se identifica la alta probabilidad de nuevos competidores. Existen 
empresas que prestan un servicio sustituto, aunque como previamente se ha mencionado 
no suplen exactamente las mismas necesidades de los clientes, ya cuentan con la 
plataforma base en funcionamiento, es decir, ya cuentan con relaciones y negociaciones 
con los proveedores, tienen activo el sistema logístico de entregas de medicamentos y 
tienen gran parte del conocimiento del know-how del proyecto implementado. 

Para finalizar se identifica como amenaza el alto impacto de las normativas estatales en el 
proyecto, al este tener una relación tan directa con productos delicados, de alta relación 
con la salud social y por ende altamente regulados como lo son los medicamentos. 

3.2 ESTUDIO DEL MERCADO 

Con el fin de realizar el estudio del mercado y caracterizar los diferentes aspectos 
contenidos en este, se diseñó una encuesta en la que se analizaron personas residentes 
de la ciudad de Medellín. 

Para dicha encuesta y partiendo de la diversidad del mercado objetivo, se realizó el método 
de muestreo probabilístico aleatorio en el cual se encontró el tamaño de muestra de acuerdo 
a la siguiente ecuación: 

𝑛 =  
𝑝 × 𝑞

𝑒2

𝑍2 +
𝑝 × 𝑞

𝑁

 

n: tamaño de muestra 

p: estimador de proporción. Tomamos una probabilidad de 0,5 de que suceda el evento. 

q: 1-p 

e: error permitido en el muestreo. Tomamos un error de 0,05. 
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Z: Nivel de confianza. De acuerdo a la tabla de distribución normal estándar, con un nivel 
de confianza de 95% Z es igual a 1,96 (Universidad Autónoma de Madrid, n.d.) 

N: Tamaño de la población que representa al número de habitantes de los estratos 4, 5 y 6 
de Medellín, lo anterior es debido al hecho de que este es un servicio que no tiene como 
proyección tener un número considerable de clientes en estratos 1, 2 y 3.  

Este dato es un aproximado que surge de la información suministrada por la alcaldía de 
Medellín en la que se calcula que aproximadamente el 25% de la población de la ciudad 
pertenece a los estratos 4, 5 y 6 (Luis et al., 2016). 

Al remplazar las variables por datos, encontramos un tamaño de muestra (n) igual a: 

384 =  
0,5 × 0,5

0,052

1,962 +
0,5 × 0,5

2508452 ∗ 0,25

 

Luego de realizar la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. ¿Consume medicamentos no cubiertos por el POS relacionados con tratamientos 
anticonceptivos o alguna enfermedad crónica (diabetes, hipertensión, tiroides, 
epilepsia, etc.)? 

Se concluyó que el 48,2% de las personas encuestadas consumían medicamentos 
no cubiertos por el POS relacionados con tratamientos anticonceptivos o alguna 
enfermedad crónica. 

Ilustración 1. ¿Consume medicamentos no cubiertos por el POS relacionados con 
tratamientos anticonceptivos o alguna enfermedad crónica (diabetes, hipertensión, 

tiroides, epilepsia, etc.)? 
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2. ¿Qué medicamentos toma? 

Se concluyó que el medicamento más consumido por las personas sujetas a esos 
tratamientos son los anticonceptivos, en especial aquel llamado Bellaface. 

Ilustración 2. ¿Qué medicamentos toma? 

 

3. ¿Aproximadamente cada cuántos días adquiere sus medicamentos? 

Las personas encuestadas muestran que la periodicidad presentada para adquirir 
los medicamentos es mensual. Sin embargo, es importante recalcar que se 
presentan periodicidades de 20 días y menos. 
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Ilustración 3. ¿Aproximadamente cada cuántos días adquiere sus medicamentos? 

 

4. ¿Cómo adquiere sus medicamentos? 

El 55% de los encuestados que consumen medicamentos adquieren estos 
dirigiéndose personalmente a un punto de compra. El 37,5% los adquiere vía a 
domicilio, un 15% encargando a alguien de confianza. 

Ilustración 4. ¿Cómo adquiere sus medicamentos? 

 

5. ¿Cuáles son los medios qué más utilizas para comunicarte y recibir información? 

Se concluye que los medios de comunicación más usados están relacionados a el 
uso de un dispositivo móvil. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 5. ¿Cuáles son los medios qué más utilizas para comunicarte y recibir 
información? 

 

6. ¿Qué inconvenientes o problemas se le han presentado a la hora de adquirir sus 
medicamentos? 

Se concluye que los inconvenientes o problemas que más se presentan a la hora 
de adquirir los medicamentos son la falta de tiempo (35%) y el olvido (37,5%). 

Ilustración 6. ¿Qué inconvenientes o problemas se le han presentado a la hora de 
adquirir sus medicamentos? 
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7. ¿Alguno de los factores anteriores lo ha llevado a suspender su tratamiento por no 
adquirir sus medicamentos? 

Se concluye que un 25% de las personas tiende a interrumpir sus tratamientos 
médicos debido a los inconvenientes que se le presentan. 

Ilustración 7. ¿Alguno de los factores anteriores lo ha llevado a suspender su 
tratamiento por no adquirir sus medicamentos? 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio que garantice que siempre tenga 
sus medicamentos y que no se presenten inconvenientes a la hora de adquirirlos? 

La mayoría de las personas (42,5% de los encuestados) estaría dispuestos a pagar 
por el servicio propuesto entre $4.000 y $5.950 pesos colombianos. Esta preferencia 
es seguida de un precio entre $6.000 y $8.000 pesos colombianos. 
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Ilustración 8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio que garantice que 
siempre tenga sus medicamentos y que no se presenten inconvenientes a la hora 

de adquirirlos? 

 

9. ¿Cómo preferiría pagar el valor correspondiente a los medicamentos y al servicio? 

Se concluye que la mayoría de las personas están dispuestas a pagar mediante el 
método tradicional, mientras que los métodos electrónicos están ubicados de 
segundos en la preferencia. 

 

Ilustración 9. ¿Cómo preferiría pagar el valor correspondiente a los medicamentos y 
al servicio? 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

10. ¿Cómo percibe un precio de 6.000 pesos colombianos por un servicio que garantice 
que siempre tenga sus medicamentos y que no se presenten inconvenientes a la 
hora de adquirirlos? 

Casi un 70% de las personas que respondieron esta pregunta piensan que un precio 
de $6.000 COP es adecuado para el servicio propuesto. Sólo el 4,3% de los 
encuestados piensan que es caro y por consiguiente no están dispuestos a pagar. 

Ilustración 10. ¿Cómo percibe un precio de 6.000 pesos colombianos por un 
servicio que garantice que siempre tenga sus medicamentos y que no se 

presenten inconvenientes a la hora de adquirirlos? 
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Conclusiones de las encuestas 

• Es importante tener en cuenta que los clientes tienen una preferencia alta por los 
medios de comunicación modernos, de manera específica, todos aquellos 
relacionados con los teléfonos móviles. El uso de una aplicación gratuita sería una 
opción prometedora en el caso de querer tener una comunicación clara con el 
cliente. 

• El mercado al que se le apunta está compuesto por 249.371 personas. Esta cantidad 
es el resultado tomar una población compuesta por:  

o Personas de Medellín de los estratos 4, 5 y 6 

2.508.452 ∗ 25% = 627.113 

o Personas que están ligadas a algún tratamiento médico de mediano o largo 
plazo y que demandan de medicamentos no cubierto por el POS 

627.113 ∗ 48,2% = 302.268 

o Personas que están dispuestas a pagar por el servicio propuesto 

302.268 ∗ ( 100% −  17,5%) = 249.371 

• Los precios propuestos están acordes con lo que se esperaba, de ser necesario un 
ajuste de estos por motivos financieros, se puede concluir que hay cierto margen de 
comodidad para que los clientes sigan percibiendo el precio del servicio como justo. 
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• De ser necesaria una incursión en el mercado con solo un tipo de medicamento, 
sería adecuado comenzar con las pastillas anticonceptivas. 

• Queda claro que factores como la falta de tiempo y el olvido, son motivos para 
interrumpir los tratamientos médicos, acción que puede poner en riesgo la salud de 
las personas según el tipo de tratamiento en el que se encuentren. 

3.2.1 Descripción del cliente o consumidor potencial     

Los clientes potenciales están compuestos por todas aquellas personas que utilicen 
medicamentos no cubiertos por el POS (Plan Obligatorio de Salud) ligados a tratamientos 
de mediano y largo plazo. Los adoptadores tempranos son:  

• Clientes que son padres de adolescentes usuarias de píldoras anticonceptivas. 

• Clientes que adquieren los medicamentos no cubiertos por el POS ligados a 
tratamientos de mediano y largo plazo en representación de personas de la tercera 
edad. 

• Ejecutivos clientes de medicamentos no cubiertos por el POS ligados a tratamientos 
de mediano y largo plazo.  

3.2.2 Descripción del producto o servicio por medio de las 4P´s 

3.2.2.1 Producto 

Servicio logístico, periódico y programado que garantiza una entrega oportuna de 
medicamentos no cubiertos por el POS (Plan Obligatorio de Salud) y ligados a tratamientos 
de mediano y largo plazo, cumpliendo de manera responsable y oportuna con unos periodos 
acordados con los clientes de acuerdo al tipo y duración del tratamiento y a la disponibilidad 
de los mismos para recibir los medicamentos. 

Este servicio se inicializa en el momento en que el cliente decide inscribirse especificando 
su disponibilidad horaria para la entrega del medicamento que necesite y el tipo de 
medicamento, pues de acuerdo de esto, se planearán y programarán las entregas 
periódicas de los productos. Las características más relevantes de este servicio son: 

• Se hacen entregas periódicas programadas, brindando tranquilidad ya que el cliente 
no tendrá que recordar comprar sus medicamentos. 

• Se programan entregas en horarios y lugares disponibles del cliente, él, por ocupado 
que esté recibirá sus medicamentos. 

Además, el servicio cuenta con una aplicación móvil de apoyo con la que se desea habilitar 
el medio para establecer una comunicación directa con el cliente, de modo tal que, si a este 
se le presenta algún inconveniente con el servicio, sea ya por algún error en la entrega o 
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por el hecho de posponer su entrega programada o cambiar el lugar donde se realizará la 
misma, se pueda solucionar de manera eficiente. 

3.2.2.2 Plaza 

Haciendo énfasis en el método de distribución que se usará en el servicio, los 
medicamentos se entregan por medio de un servicio domiciliario, esto lleva a que el cliente 
no necesite desplazarse para adquirir los medicamentos ya que es el mismo quien definirá 
el lugar y hora de la entrega. Los medios de transporte que se utilizarán para dicha 
distribución serán bicicletas mecánicas y eléctricas y vehículos motorizados de distribución 
dispuestos por el proveedor de entregas. 

En referencia al canal que se usará para la distribución del servicio es la venta directa, 
siendo este un canal corto y considerado frecuente en el sector de los servicios gracias a 
la inseparabilidad del servicio y su proveedor, entre los beneficios que este canal trae 
consigo se encuentran el mantener información directa de las necesidades de los clientes, 
tener un mejor control del servicio y por ende un mejor control de la calidad perceptible. 

Las ventas (retroalimentación o soporte de ventas) se realizarán por línea telefónica 
permanente, por medio de un centro de atención de llamadas, redes sociales, página de 
internet y aplicación móvil.   

3.2.2.3 Precio 

En la determinación del precio del servicio propuesto, se deben considerar diferentes 
factores que componen los costos que este conlleva. 

Por un lado, El costo de la mercancía entregada será un factor clave en las finanzas de este 
negocio. Este aspecto impactará directamente el EBITDA y para que su impacto sea 
sobresaliente, se debe buscar la centralización de todo aquello relacionado con los 
proveedores como la adquisición de los medicamentos y la entrega de los mismos cuando 
las distancias son retiradas con respecto al centro de distribución del negocio.  

Por lo anterior, este factor dependerá directamente de las negociaciones realizadas con los 
proveedores. Dichas negociaciones estarán sujetas a las economías de escala, pues 
dependerá de la cantidad de productos por entregar. 

El costo de cada una de las actividades relacionadas con la prestación del servicio debe 
ser producto de la evaluación de las cotizaciones realizadas con los diferentes posibles 
proveedores. Además, cada actividad administrativa o de operación que no esté ligada a 
proveedores, deberá ser realizada bajo un presupuesto base cero, en el que se buscará 
optimizar los recursos del negocio realizando de esta forma una buena gestión de los 
mismos (Barea & Martínez, 2012). 

Por otro lado, el monto de dinero requerido para obtener el servicio podrá pagarse mediante 
varios medios a la hora de firmar el contrato y dependerá del tiempo del mismo: 
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• De contado: los clientes pueden pagar con efectivo, transferencia electrónica y con 
tarjetas de débito y crédito en el puesto de atención al cliente. Este pago deberá 
hacerse teniendo en cuenta la cantidad de medicamentos que se necesiten en el 
periodo de tiempo que el contrato indique de acuerdo a la preferencia del cliente, 
también se tendrá en cuenta el costo del servicio de entrega del medicamento y de 
su programación.  

Al pagarse de contado, el cliente podrá gozar de un tipo de beneficio ligado a 
descuentos que serán acordados en su momento. 

Como se especificó, el contrato deberá ser firmado en el puesto de atención del 
negocio ya que, al tratar temas ligado a medicamentos, el control relacionado con 
las ordenes medicas debe ser alto. 

• Débito automático: deberá constar de una autorización por parte del cliente para 
descontar de manera periódica el valor correspondiente a la factura producto del 
servicio adquirido. 

3.2.2.4 Promoción 

Los canales de comunicación que se utilizarán en el proyecto son directos e indirectos. 
Incluidos en los directos están las redes sociales, la aplicación móvil, las ferias de salud en 
universidades, grupos de la tercera edad y empresas, de esta forma lo que se busca es 
tener un contacto directo con el cliente o consumidor. 

Respecto a los canales indirectos de comunicación se planea contar principalmente en las 
clínicas, y por qué no, en otros entornos con el mecanismo voz a voz por parte de médicos, 
familiares, amigos y conocidos. 

En cuanto a las inversiones que se tienen presupuestadas para el proyecto, publicidad 
cuenta con una suma de $1.000.000,00 mensual, con este monto se planea realizar pautas 
en revistas de salud, periódicos locales, AdWords y redes sociales. 

Por otra parte, la concientización de la importancia del servicio ofrecido se dará por medio 
de la divulgación de los riesgos que adquiere una persona al optar por la intermitencia de 
un tratamiento médico, independiente si este es a mediano o largo plazo, y los resultados 
de la encuesta realizada previamente, en la que se identificaron los tres principales 
problemas con los que se enfrentan los clientes a la hora de adquirir los medicamentos: 

• Los clientes olvidan frecuentemente adquirir los medicamentos, en ocasiones los 
clientes son olvidadizos a la hora de adquirir sus medicamentos, lo que lleva a que 
estos se vean obligados a suspender en muchos casos sus tratamientos médicos 
por no adquirir sus medicamentos de manera oportuna. 

• Se presenta una falta de tiempo para comprar los medicamentos, pues la mayoría 
de los clientes tienen agendas apretadas lo que los lleva a posponer la compra, 
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aumentando así la probabilidad de interrumpir la toma de medicamentos que puede 
verse reflejada en hechos que pueden ir desde agravamientos de salud hasta 
embarazos no deseados. 

• Dificultades a la hora de desplazarse para obtener los medicamentos, estas 
dificultades pueden presentarse por discapacidades físicas o por tener que hacer 
largos recorridos para poder obtener los medicamentos en los que además se puede 
presentar tráfico.   

3.2.3 Descripción del “mercado de proveedores” por medio de las 4P´s 

3.2.3.1 Producto 

Los insumos necesarios para prestar el servicio propuesto son todos aquellos 
medicamentos no cubiertos por el POS que están ligados a tratamientos de mediano y largo 
plazo. Sin embargo, se estima que el producto que más demanda tendrá son las pastillas 
anticonceptivas 

3.2.3.2 Plaza 

La negociación con los proveedores se realizará de forma directa con entregas previamente 
programadas por parte de Enpro como cliente. Los métodos de entrega serán por medio de 
transportes tercerizados por parte de los proveedores y con entrega en nuestras 
instalaciones. 

3.2.3.3 Precio 

Sus precios presentan una gran variación, pues dependen además de las relaciones que 
se entablen con los proveedores mayoristas de medicamentos, ya que, de acuerdo con 
estas, se pueden generar acuerdos en materia de descuentos relacionados a un alto 
volumen de adquisición. 

En el caso de las pastillas anticonceptivas se estiman que estas tienen un precio 
aproximado de 50 mil pesos colombianos, y si bien la mayoría de medicamentos son 
producidos por empresas extranjeras, los proveedores principales serán nacionales. 

3.2.3.4 Promoción 

Los métodos publicitarios de los proveedores están relacionados con pautas televisivas, en 
diarios y revistas. La gran cantidad de medicamentos que un laboratorio maneja lo lleva a 
estar de manera constante en los medios. 
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3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.3.1 Donde 

Ilustración 11. Ubicación geográfica 

 

Fuente: (Google, 2018b) 
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Ilustración 12. Ubicación satelital 

 

Fuente: (Google, 2018a) 

El negocio propuesto trae consigo el planteamiento de comenzar en la ciudad de Medellín. 
Este planteamiento surge de acuerdo a factores como la economía, el tamaño,  la 
educación, la disponibilidad de los recursos y el talento de las personas, que hacen de 
Medellín una ciudad atractiva (Semana, 2017). 

Se proyecta el inicio del negocio en el barrio El Poblado. Dicha proyección está ligada al 
hecho de que el mercado al que se le apunta está conformado por aquellas personas de 
estratos 4, 5 y 6 que consumen medicamentos no cubiertos por el POS y que además están 
ligados a tratamientos de mediano y largo plazo. Este argumento, junto con el objetivo de 
mejorar la eficiencia de transporte tanto para los proveedores como para el negocio mismo, 
son la base para proponer que tanto el puesto de atención a clientes como la bodega estén 
posicionados cerca de Ciudad del Rio, zona aledaña a vías principales de la ciudad y 
compuesta por una cantidad importante de unidades residenciales y de zonas comerciales 
e industriales. 

3.3.2 Procesos de operación del negocio 

3.3.2.1 Cadena de valor 

3.3.2.1.1 Actividades primarias 

Logística de entrada  
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La logística de entrada consiste en la recepción de las materias primas y de los servicios 
que aportan los proveedores 

Por una parte, se realiza la recepción de los medicamentos y distintivos o materiales de 
empaque referentes a la empresa, su cantidad está sujeta a la demanda e información 
suministrada por los clientes por medio de los contratos realizados. 

Luego de recibirse los suministros, se realiza una verificación de las condiciones de la 
entrega con el fin de asegurar que estas estén acordes a lo que se había negociado, se 
verifica de acuerdo a los indicadores que serás definidos con el objetivo de llevar un control 
en la medición del desempeño de esta actividad. Estos indicadores se relacionarán 
principalmente con la cantidad, calidad, costo y oportunidad asociada al tiempo. Luego de 
verificar las entregas compuestas por productos, estas se almacenan de acuerdo a sus 
condiciones especiales ya explicadas posterior a esto, se entregan a la operación las 
herramientas y materiales que sean requeridos para la prestación del servicio. 

En cuanto a la bicicleta eléctrica, esta será adquirida en Celsia y el suministro de su energía 
eléctrica deberá ser adquirido directamente de la red eléctrica de la ciudad. 

Por otra parte, en cuanto a temas de aseo y seguridad, es indispensable que se mantengan 
limpias y seguras las locaciones donde se planean almacenar por corto tiempo los 
medicamentos, por lo que serán necesarios insumos para este fin.  

Operaciones 

La operación de la empresa consiste en garantizar una entrega oportuna de medicamentos 
no cubiertos por el POS (Plan Obligatorio de Salud) y ligados a tratamientos de mediano y 
largo plazo, cumpliendo de manera responsable y oportuna con unos periodos acordados 
con los clientes de acuerdo al tipo y duración del tratamiento y a la disponibilidad de los 
mismos para recibir los medicamentos.  

Las personas encargadas del mantenimiento, velarán porque todos los equipos estén en 
buen funcionamiento, es decir, estanterías, computadores, celulares, bicicletas eléctricas, 
y demás, con el fin de prestar un servicio adecuado para que el suministro de medicamentos 
no se vea interrumpido. De igual manera, que las zonas de almacenamiento se encuentren 
limpias y en buen estado. Por otra parte, las personas encargadas de la seguridad, velarán 
por esta en los medicamentos y las instalaciones por medio de tecnologías, además tendrán 
capacitaciones en el tema cada semestre. Internamente, en el futuro se tendrá un circuito 
cerrado de televisión que aporten en el tema. 

Adicionalmente, los trabajadores encargados de los temas analíticos velarán por todo el 
manejo de la información que va desde su recolección con los contratos firmados y la 
información de los clientes depositada en las bases de datos hasta el análisis para 
determinar proyecciones y demás. 

Logística de salida  
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El resultado de la operación es un cliente satisfecho que siempre esté abastecido con su 
medicamento. Para esto, se verificarán los indicadores ya hablados y se organizarán los 
pedidos de acuerdo a los clientes, estos serán segmentados de acuerdo al lugar de entrega 
que cada uno demanda. Para realizar esta entrega, se realizará una verificación oportuna 
de los medicamentos y se asociarán con los distintivos o materiales de empaque referentes 
a la empresa.  

Al tenerse ya el medicamento listo para su entrega, la empresa transportadora recogerá la 
mercancía o en su defecto, si el destino final es cercano, el domiciliario será el encargado 
de entregarlo al cliente final. Esta entrega estará sujeta un procesamiento de seguridad y 
verificación del cliente con el fin de minimizar los errores que se puedan cometer en la 
prestación del servicio y aumentando así la calidad de la operación. 

Mercadotecnia y ventas  
 

Consiste en promover el negocio por medio de temas que se relacionan con las áreas de 

la salud. Para lograr esto, se tendrá presencia en emisoras radiales, revistas médicas, 

publicidad en redes sociales e internet tales como AdWords y periódicos. También se 

propondrá hacer jornadas en colegios y universidades en donde se promocione el servicio 

enfocándose principalmente en los clientes de medicamentos anticonceptivos. De igual 

manera en las empresas se buscará promocionar el servicio de una manera más general.  

 

Por otro lado, se diseñará un plan de promoción en donde se contactarán médicos 

buscando que estos sugieran nuestro servicio. Dicho plan tratará unos puntos que serán 

obtenidos por cada cliente que sea referido por el médico, estos puntos serán acumulables 

y podrán ser intercambiados por viajes, cursos, productos tecnológicos y demás.  

 

Es indispensable que el cliente sea el principal promotor de la empresa, por eso la 

publicidad por medio del “voz a voz” será una fuerte herramienta y para esto se deberá 

tener como prioridad la excelencia en la prestación del servicio.  

 

Servicio 

 

Consiste en la gestión de los servicios “posventa” ofrecidos a los clientes. Por una parte, al 

firmar el contrato, a los clientes se les hace entrega de una carta de bienvenida donde se 

presenta a todos los beneficios y se explica de manera detallada el funcionamiento de la 

prestación del servicio.  

 

Así mismo, se realizan charlas semestrales en las que se promueva la concientización de 

la continuidad de los procesos médicos. Adicionalmente, de manera semestral se hará una 

capacitación para los empleados que tengan contacto directo con los medicamentos vayan 

adquiriendo conocimientos actualizados relacionados con los mismos y con su manejo y 

uso, estos conocimientos serán a su vez compartidos con los clientes por medio de correos 
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electrónicos y charlas cortas con el objetivo de que se cree una cultura responsable 

alrededor del tema 

 

Por otra parte, se buscará contar con un sistema de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias) donde se le hace un seguimiento a las preguntas y reclamos de los clientes 

con el fin de tener en cuenta su percepción del servicio y actuar así con base en una mejora 

continua 

3.3.2.1.2 Actividades de apoyo 

Infraestructura de la empresa 

 

La administración de la se encargará de todos los temas relacionados con la planeación. 

Por otro lado, también se encarga del tema financiero, la contabilidad y la tesorería, 

además, todo el tema jurídico que tiene como función revisar todo tipo de contratos y 

también atender las demandas que se puedan presentar, entre otros. 

 

Administración del talento humano  

 

La administración brindará soporte en la gestión del talento humano, en el proceso de 

vinculación, de igual forma brinda un acompañamiento en el tema de salud ocupacional y 

seguridad en el trabajo. Por otra parte, se encarga de los procesos de selección, inducción, 

entrenamiento y capacitación y pago de nómina. 

 

Desarrollo tecnológico 

 

Desde la administración, se analizará la adquisición de nuevas tecnologías relacionadas 

con la gestión, el mantenimiento, la seguridad y el cuidado del medio ambiente con el fin de 

prestar un mejor servicio. 

 

Abastecimiento 

 

En un primer momento, se solicitará a tres proveedores, como mínimo, una cotización de 

los productos que requiere el negocio. De igual manera, se solicitarán documentos como 

cámara de comercio, referencias bancarias y comerciales. También se buscarán 

referencias sobre los proveedores en cuanto a la prestación de sus servicios con el fin de 

evaluarlo. En un segundo momento, se estudiarán las opciones y elegirá los proveedores 

considerando los siguientes parámetros: cantidad, calidad, oportunidad y precio.  

3.3.2.2 Flujograma del proceso 

Flujograma realizado con base en el proceso de cada cliente 
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Ilustración 13. Flujograma del proceso (Parte 1) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 

Ilustración 14. Flujograma del proceso (Parte 2) 
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Fuente: Construcción propia 

 

 

 

Ilustración 15. Flujograma del proceso (Parte 3) 
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Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Flujograma del proceso (Parte 4) 
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Fuente: Construcción propia 

3.3.3 Tecnología, equipos e insumos 

3.3.3.1  Tecnología, maquinaria y equipos requeridos  

Para que el funcionamiento del negocio se lleve a cabo, se requieren ciertos elementos que 
aportan a la prestación de un excelente servicio. 

Tabla 10. Tecnología, equipos e insumos: Tecnología, maquinaria y, equipos 
requeridos 

Descripción 
Cantidad 

(unidades) 
Inversión 

inicial 

Costo 
mensual 

por unidad 

Costo 
mensual 

total 

Propio/ 
Tercerizado 

Datáfono 1 $10.535 $0 $0 Propio 
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Código único 
en Incocrédito 

1 $585.000 $0 $0 Propio 

Computador 2 $2.400.000 $0 $0 Propio 

Bicicleta 1 $3.808.800 $0 $0 Propio 

Página Web 1 $4.500.000 $0 $0 Propio 

Aplicación 
móvil 

1 $38.250.000 $0 $0 Propio 

Celular 2 $400.000 $0 $0 Propio 

Plan de 
telefonía móvil 

2 $0 $60.000 $120.000 Propio 

Licencia de 
Software 

2 $0 $35.000 $70.000 Propio 

Impresora 1 $699.000 $0 $0 Propio 

Fuente: Construcción propia 

Especificaciones: 

1. Datáfono: MiniDatáfono de Redeban. 

Se descarga la aplicación en las App Store de Android, iOS o BlackBerry. Toda la 
información de las transacciones viaja encriptada. Los equipos móviles deben tener 
capacidad Bluetooth. Acepta tarjetas de débito, crédito con banda magnética y chip. 
Cero papeles. Envía el comprobante de venta al cliente por email o SMS. El lector 
de tarjetas cuenta con certificación PCI Nivel 3 (Redeban, 2018). 

2. Computador: Portátil ASUS  

X441UA - Negro/Dorado Procesador Intel Core i3-6006U, 2.0GHz (3M Cache). 
Sistema Operative: Windows 10 (64bit). Memoria RAM: 4GB. Disco Duro: 1TB. 
Pantalla: 14" (Alkosto, 2018b). 

3. Bicicleta: Sport  

Batería: Litio-ion 36V-10Ah. Velocidad más: 25 Km/h. Autonomía promedio: 50 Km. 
Tipo de motor: HUB. Tiempo de carga: 4 - 6 horas. Potencia: 250 Watts. Tipo de 
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freno: Disco. Peso en seco: 24 Kg. Colores: Rojo - Negro; Verde – Negro. Garantía: 
6 meses (Celsia, 2018). 

4. Página Web 

Es necesaria una página web amigable que permita una comunicación constante 
con el cliente. 

5. Aplicación móvil  

Nivel de calidad: Buena relación calidad precio. Tipo de APP: aplicación Android + 
IOS. Con diseño de interfaz replicada de la web. Aplicación de pago con sistema de 
log in con email. Aplicación integrada con el sitio web. Cada usuario tiene su propio 
perfil. Un único idioma. La app necesita un panel de administración (Cuánto cuesta 
mi app, 2018) 

6. Celular  

Pantalla: 5’’ FWVGA. Cámara trasera: 8 MP. Cámara frontal: 2 MP. Procesador: 
Snapdragon 200. Batería: 2600mAh. Memoria Interna: 8 GB. RED: 3G (Alkosto, 
2018a). 

7. Plan de telefonía móvil  

10 B (2 + 8 en Red 4G). 700 minutos. Whatsapp, Waze y Facebook ilimitados 
(Avantel, 2018). 

8 Licencia de software  

Incluye: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access (solo PC), Exchange, 
SharePoint, OneDrive, Skype for Business, Microsoft Teams. Hospedaje de correo 
electrónico con buzón de 50 GB y dirección de dominio de correo personalizada. 
Versiones de escritorio de las aplicaciones de Office 2016. Versiones web de Word, 
Excel y PowerPoint. Una licencia es válida para 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 equipos 
PC o Mac por usuario. Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1 TB de 
almacenamiento en OneDrive. Intranet de toda la compañía y sitios de grupo con 
SharePoint. Reuniones en línea y videoconferencias para hasta 250 personas. 
Concentrador de trabajo en equipo para conectar a tus equipos con Microsoft 
Teams. Outlook Customer Manager. Microsoft Planner. Microsoft Bookings. 
Microsoft StaffHub. 300 usuarios máximo. Soporte ininterrumpido por teléfono y a 
través de la web. Licencia para uso comercial (Microsoft, 2018). 

9 Impresora Multifuncional: 

1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian, magenta y amarilla). Cable 
de Alimentación. Cable USB. Guía rápida de instalación. CD con drivers, manuales, 
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software para edición de fotos. Admite Carta (8,5 × 11 pulgadas. [216 × 279 mm]), 
A4 (8,3 × 11,7 pulgadas. [210 × 297 mm]) Legal (8,5 × 14 pulgadas. [216 × 356 mm]) 
4 × 6 pulgadas. (102 × 152 mm) para sobres de papel normal: Nº 10 (4,1 × 9,5 
pulgadas. [105 × 241 mm]). Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/ 
7/8/8.1/10, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x. 0 a 3 meses sin 
límite de páginas y 4 a 12 meses o 15.000 páginas impresas (Lo que primero ocurra) 
+ 12 meses adicionales con registro en la página Epson Latinoamérica o 30,000 
paginas (Lo que primero Ocurra). Modelo: L380. Funciones: Impresora, copiadora y 
escáner. Velocidad de impresión blanco y negro: 33. Velocidad de impresión a color: 
15. Resolución de impresión: 5760 x 1440. Tecnología de impresión: Inyección de 
tinta. Impresión sin bordes: Si. Tipo de papel admintidos: Papel normal, matte, 
fotográfico, sobres. Gramaje de papel admitido 64g/m. Tamaños de papel de 
impresión admitidos: Carta, A4, Legar 4 x 6 pulg. para sobres de papel normal: N°20. 
Capacidad bandeja de entrada: 100 hojas. Capacidad bandeja de salida: 50 hojas. 
Resolución de escaneado: 600 x 1200 dpi. Tamaño máximo de escaneo: 21,6 cm x 
29,7 cm. Velocidad de copia: Máxima: negro en aprox. 5 seg y Color en aprox 10 
seg. Color: Negro. Alto: 30 cm. Ancho: 48 cm. Profundo: 14 cm. Peso: 6,1 kg (Éxito, 
2018). 

3.3.3.2 Insumos 

Tabla 11. Tecnología, equipos e insumos: Insumos 

Descripción 
Costo 

promedio 
unidad 

Propio/ 
Tercerizado 

Medicamentos $65.000 Propio 

Fuente: Construcción propia 

3.3.3.3 Oficina, fábrica, almacenaje requerido 

Tabla 12. Tecnología, equipos e insumos: Oficina, fábrica, almacenaje requerido 

Descripción Cantidad 
Inversión 

inicial 

Costo 
mensual 

por unidad 

Costo 
mensual 

total 

Propio/ 
Tercerizado 

Bodega 1 $0 $384.400 $384.400 Tercerizado 

Oficina 1 $0 $2’200.000 $2’000.000 
Arrendamien

to 

Estantería 5 $300.000 $0 $0 Propio 
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Silla de 
espera 

1 $437.000 $0 $0 Propio 

Escritorio 2 $579.980 $0 $0 Propio 

Sillas oficina 2 $399.800 $0 $0 Propio 

Fuente: Construcción propia 

 
1. Almacenamiento:  

 

• Mega Storage Medellín 

• Cl. 8b #65 - 251, Medellín, Antioquia 

Seguridad, conveniencia, comodidad y privacidad. Sistema de vigilancia las 24 
horas. Alarmas en cada bodega. Disponibilidad de ascensores de carga y 
estibadores para mover las mercancías. Control de acceso codificado y guardia de 
seguridad. Amplias zonas de carga bajo techo (MegaStorage, 2018). 

2. Oficina 

Plano, monofásica, sobre vía principal, parqueaderos cubierto, vigilancia 24 horas, 
circuito cerrado, uso del lote comercio y servicios (oficinas), ascensor, escalera de 
emergencia, recepción, aire acondicionado, planta eléctrica, cocineta, parqueaderos 
visitantes, sobre vía secundaria, cemento, ladrillo a la vista, shut de basura, pisos 
madera laminada, alarma de incendio, trans. Publico cercano, escalera 
presurizadas, cuarto de correspondencia, sin exclusividad, excelente estado, se 
permite fumar, administrado por la inmobiliaria, llaves en la inmobiliaria, cerca de 
sector comercial, cerca de sector comercial, cómodas vías de acceso, cómodas vías 
de acceso, zona residencial, bahías de parqueo, cerca de supermercados, cerca de 
centro comercial, parques cercanos, seguridad, baños públicos, bombas de 
gasolina, cerca de zona urbana, portería vigilancia, ascensor inteligente, oficinas 
administrativas, en edificio, disponibilidad WI-FI, rio quebrada cercano (Alvarez, 
2018). 

3. Estantería 

Medidas: 30 cm ancho x 90 cm largo x 2 mt alto. Material: metal. Color: Negro. 
Capacidad: 25 kg por bandeja. Niveles: 6 (OLX, 2018). 

4. Escritorios 

Estación de trabajo fabricada en acero y vidrio templado. Disponible en color negro. 
Acabado pintado. No incluye repisas. Requiere armado. Cuenta con garantía de 1 
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año. Hecho en China. Medidas: alto: 75 cm, largo: 160 cm, profundidad: 120 cm 
(Falabella, 2018a). 

5. Sillas 

Tipo: Sillas de oficina. Material de la estructura: Metal. Material del tapiz: Espuma. 
Material del relleno: Espuma. Color: Negro. Material de las patas: Metal. Nivelación 
de altura: Sí. Respaldo reclinable: No. Ruedas: Sí. Requiere armado: Sí. Garantía: 
1 año. Alto: 110 cm. Alto del asiento: 36 cm. Ancho: 59.5 cm. Profundidad: 54.5 cm 
(Falabella, 2018b). 

6. Sala de espera: Tandem 4 Puestos Metálico Negro y Cromo Alto Tráfico ref. P465 

Ancho: 241 cm. Alto: 78 cm. Profundidad: 64 cm. Color: Negro. Patas y descansa 
brazos con bordes cromados. Viga color negro. En acero cold rolled con 
recubrimiento de pintura electrostática en los asientos y la viga. Las patas, brazos y 
costados son en acero cromado (Mercado libre, 2018b). 

3.3.3.4 Recursos Humanos requeridos 

Tabla 13. Con qué: Recursos Humanos requeridos 

Título empleo Cantidad 
Salario por 

mes 
Prestaciones 

sociales 
Total suma 

Domiciliarios 1 $781.242 $406.246 $1´121.330 

Trabajadores 
administrativos 

2 $1’562.484 
    $812.492 

$2´374.976 

Contador 1 $589,050 $0 $589,050 

Fuente: Construcción propia 

Notas: 

• Los salarios especificados incluyen el salario más las prestaciones sociales y 
aportes. 

• El servicio de contabilización se tercerizará con la empresa backstartups y se 
contratará el paquete inicial ofrecido por dicha empresa 

• Es importante aclarar que en los salarios especificados son el salario total, es decir, 
en él se encuentran incluidos el salario más las prestaciones sociales y aportes. 
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3.3.4 Cuánto 

Se planea iniciar el proyecto con un domiciliario, trabajando 20 días al mes realizando 
máximo 15 entregas diarias, entregas que están por debajo del número promedio en el 
mercado (C. Andrés et al., 2015). De acuerdo a estos datos, se tendrá una capacidad apta 
para realizar 300 entregas mensuales, equivalentes a 3600 entregas anuales. Vale aclarar 
que el apoyo del operador logístico será primordial en cuando a las entregas, pues la 
capacidad de entrega es mucho mayor a la de la bicicleta. 

3.4 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

3.4.1 Organización legal de la empresa 

La empresa estará constituida legalmente de la siguiente manera: 

Tabla 14. Organización legal de la empresa 

Tipo de sociedad Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) 

Requisitos • Nombre, documento de identidad, domicilio de los 
accionistas (ciudad o municipio donde residen). Razón 
social o denominación de la sociedad, seguida de las 
palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las 
letras S.A.S. 

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas 
sucursales que se establezcan en el mismo acto de 
constitución. 

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

• Una enunciación clara y completa de las actividades 
principales, a menos que se exprese que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 
Si nada se expresa en el acto de constitución, se 
entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 
actividad lícita. 

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número 
y valor nominal de las acciones representativas del 
capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 

• La forma de administración y el nombre, documento de 
identidad y las facultades de sus administradores. En 
todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 

Razón social Entregas Programadas S.A.S 
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Nombre comercial ENPRO 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2017) 

3.4.2 Organización funcional de la empresa 

3.4.2.1 Visión 

En el año 2023, ENPRO será una empresa reconocida por el excelente servicio brindado y 
relacionado con las entregas periódicas y programadas de medicamentos, apoyándose de 
la calidad humana de sus trabajadores y de tecnologías limpias que contribuyen a este fin, 
teniendo una estabilidad financiera que le permita mantenerse en el mercado de manera 
segura. 

3.4.2.2 Misión 

Garantizar que el cliente siempre esté abastecido con su medicamento, permitiendo así la 
continuidad de su tratamiento, evitando la interrupción de un proceso terapéutico que puede 
traer consigo desde agravamientos de salud hasta embarazos no deseados. 

3.4.3 Valores de la empresa 

Ética 

• Buscar permanentemente la excelencia en las relaciones tanto interpersonales con 
nuestro personal como con nuestros clientes y terceros. 

• Tener como uno de los objetivos principales la mejora continua del proceso 
buscando así siempre dar una mejor calidad de servicio  

• Realizar todos los procesos que la organización implique llevar tanto bajo el marco 
de la legalidad como el de la integridad. 

• Respetar y tener empatía en cada una de las negociaciones que se realicen con los 
proveedores y clientes. 

Responsabilidad 

• Cumplir la promesa de venta tanto en tiempo de entrega como en calidad de 
producto y servicio ofrecido. 

• Asumir la responsabilidad y consecuencias de los errores que se cometan. 

Servicio 
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• Estar enfocados al servicio con todas las personas con las que se tenga contacto e 
interpretar sus necesidades para colaborar en la mejora de su calidad de vida. 

3.4.4 Descripción de perfiles de los puestos 

3.4.4.1 Domiciliario 

3.4.4.1.1 Objetivos Generales 

• Transportar los medicamentos desde el punto de almacenamiento hasta el cliente 
final cumpliendo las condiciones de entrega y citas previamente pactadas con el 
cliente 

• Ser un agente publicitario en las calles de la ciudad al realizar los recorridos con una 
bicicleta y uniforme diferenciador de la empresa. 

3.4.4.1.2 Actividades 

En esta tarea, deben realizarse varias actividades que se explican como: 

• Presentarse en los lugares de almacenamiento en donde se verificará su 
presentación personal y se le entregará un plan de turno en el cual se explica 
el recorrido que deberá realizar en el día, se detalla además la información 
de cada cliente al cual se le hará entrega del medicamento y también un 
inventario de lo que entregará.  

• Desplazarse al lugar de entrega final cumpliendo la ruta previamente 
planeada. 

• Verificar que lo entregado esté de acuerdo con lo que dice este inventario.  

• Cargar permanentemente con un dispositivo móvil el cual estará conectado 
a un sistema de monitoreo. Con este dispositivo móvil él deberá tomar fotos 
de los productos por entregar en los lugares de entrega y montar estas fotos 
al sistema. Estas fotos se revisarán de acuerdo a la ubicación del 
domiciliario, verificando así que este haya ido al lugar de entrega con el 
medicamento apropiado.  

• Pedirle al cliente que firme un formulario con el que se consta que el 
medicamento fue oportunamente entregado. Esta actividad deberá 
realizarse con cada cliente. 

• Dirigirse al final de la ruta asignada a un punto específico dónde hará entrega 
de los formularios. En caso de que alguno de los medicamentos no haya 
podido ser entregado, este deberá informar el porqué de este hecho, 
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verificando con su dispositivo móvil que estuvo en el lugar de entrega pero 
que por razones ajenas no se pudo hacer la entrega. 

• Informar claramente a clientes potenciales sobre el servicio ofrecido por 
parte de la empresa  

3.4.4.1.3 Responsabilidades 

• Garantizar las óptimas condiciones de la bicicleta asignada, tanto en temas 
mecánicos como estéticos, pues la seguridad y la presentación de su 
herramienta de trabajo debe ser sobresaliente.  

• Cumplir con los horarios establecidos de inicio de labor, ya que de acuerdo 
a estos se realizará una programación de entregas de las diferentes 
locaciones a las cuales el domiciliario deberá asistir. La asignación de 
entregas serán acordes a un análisis de rutas y que también se ajustarán 
constantemente de acuerdo a las experiencias de los mismos domiciliarios 
teniendo en cuenta un estudio de tiempos y movimientos. 

• Velar por la seguridad de los medicamentos. Durante sus recorridos, será el 
responsable de que los medicamentos se encuentren en óptimas 
condiciones de higiene y de seguridad.  

• Garantizar el cumplimiento de las entregas 

3.4.4.1.4 Relaciones internas y externas 

Relaciones internas: El puesto requiere mantener una relación directa y constante 
con el personal administrativo de la empresa 

Relaciones externas: Tendrá contacto directo con clientes actuales y potenciales 
de la empresa al momento de realizar las entregas programadas 

3.4.4.1.5 Educación 

Educación: Bachiller. No será necesario un nivel de educación superior. 

Experiencia: Un año de experiencia en el sector de la salud, específicamente en la 
manipulación de medicamentos 

3.4.4.1.6 Conocimientos, habilidades y destrezas 

Conocimientos: Área de la salud 
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Habilidades: Expresarse de manera clara y concisa tanto oral y escrita, acertadas 
relaciones interpersonales, buena toma de decisiones, excelente presentación 
personal. 

Destreza: Manejo de computador, datáfono, herramientas Office, celular. 

Proceso de selección: La elección del personal se hará además con soporte de 
entrevista personal. 

Salario: $781.242 

Prestaciones sociales: $406.246 

3.4.4.2 Trabajadores administrativos 

3.4.4.2.1 Objetivos Generales 

• Alcanzar de forma eficiente y eficaz los objetivos organizacionales 

3.4.4.2.2 Actividades 

• Analizar y seleccionar la estrategia de mercadeo a aplicar con el fin de penetrar en 
el mercado de forma eficiente 

• Incrementar la red de clientes  

• Asegurar la prestación de servicio cumpliendo las expectativas de los clientes 

• Administrar los recursos humanos de la empresa, contratación y capacitación 

• Administrar, evaluar y optimizar los diferentes procesos de la empresa 

• Evaluar alternativas de financiamiento en caso que sea requerido 

• Evaluar y cotizar las tecnologías necesarias que cumplan con los requerimientos 
operativos y financieros de la empresa 

• Seleccionar el personal operativo  

• Definir la ruta de entrega del domiciliario, esto para las entregas consideradas 
cercanas  

3.4.4.2.3 Relaciones internas y externas 

Relaciones internas: Relación directa tanto con el personal administrativo y 
contador como el operativo de la empresa  
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Relaciones externas: Tendrá contacto directo con clientes actuales, proveedores, 
distribuidores y entidades bancarias 

3.4.4.2.4 Educación 

Educación: Administración general, Ingeniería Administrativa o Ingeniería Industrial 

Experiencia: Un año de experiencia en administración de empresas 

3.4.4.2.5 Conocimientos, habilidades y destrezas 

Conocimientos: Administración, gestión de operaciones, factor humano, finanzas y 
servicio al cliente 

Habilidades: Expresarse de manera directa, clara y concisa tanto de forma oral 
como escrita, acertadas relaciones interpersonales, orientado a las soluciones, 
buena toma de decisiones y priorización de actividades 

Destreza: Manejo de computador, herramientas Office, celular. 

Salario: $781.242 

Prestaciones sociales: $406.246 

3.4.4.3 Contador 

3.4.4.3.1 Objetivos Generales 

• Generar la información administrativa y financiera necesaria para cumplir los 
requerimientos legales y aportar a la toma de decisiones de la empresa. 

3.4.4.3.2 Actividades 

• Aplicar métodos y procedimientos contables 

• Analizar la información contable de la empresa 

• Generar informes contables 

• Emitir y contabilizar los cheques correspondientes a los diferentes pagos (nómina, 
proveedores, impuestos, entre otros) 

• Generar proyecciones y análisis sobre aspectos financieros 

• Realizar transferencias bancarias  
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• Generar comprobantes de movimientos contables  

• Generar estados financieros y balances generales 

3.4.4.3.3 Relaciones internas y externas 

Relaciones internas: Relación directa con el personal administrativo 

Relaciones externas: Contacto con entidades gubernamentales  

3.4.4.3.4 Educación 

Educación: Contabilidad 

Experiencia: Un año de experiencia en el área contable, preferiblemente en el área 
de servicios 

3.4.4.3.5 Conocimientos, habilidades y destrezas 

Conocimientos: Contabilidad, derecho contable, auditoria, impuestos, 
presupuestos y finanzas 

Habilidades: Conocedor del entorno y realidad nacional, crítico, orientado a las 
soluciones, disciplinado, habilidad numérica, relaciones públicas, capacidad de 
síntesis 

Destreza: Manejo de computador, herramientas Office, celular. 

Salario: $589,050 con IVA incluido. 

El servicio de contabilización se tercerizará con la empresa Backstartups y se 
contratará el paquete inicial ofrecido por esta (BackStartup, 2017). 

3.4.5 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de ENPRO es de tipo funcional, es decir, que existe 
división de trabajo para así establecer especializaciones de cada trabajador por 
medio de sus funciones. 

Se escoge este tipo de organización con el fin de facilitar el desempeño y la 
eficiencia de cada trabajador y plasmar de forma clara la comunicación y autoridad 
organizacional. 

Es esencial aclarar que, aunque ENPRO contará con cierto grado de jerarquización, 
la cultura organizacional de la compañía se enfocará en darle una alta importancia 
a las opiniones, recomendaciones y comentarios de sus empleados. 
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La estructura organizacional contará con junta de accionistas como órgano de 
administración, de este se desglosarán dos trabajadores administrativos, con la 
diferenciación que el trabajador administrativo con más énfasis en los negocios será 
a la vez el representante legal de la empresa y tendrá relación directa con el 
contador. Por otra parte el otro trabajador administrativo tendrá un enfoque y 
relación directa con el ámbito operativo, es por esto que se encuentra directamente 
ligado con el domiciliario. El enfoque de un trabajador administrativo no lo hará 
superior al otro es por esto que ambos deben de trabajar de manera simultánea en 
la toma de decisiones para estar totalmente alineadas las acciones de la empresa 
con el cumplimiento de los objetivos organizacionales establecidos   

3.4.6 Organigrama funcional de la empresa 

Ilustración 17. Organigrama funcional de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

Los ingresos de esta iniciativa se generarán por medio de suscripciones, estas 
suscripciones estarán ligadas a periodos de tiempo que irán de acuerdo al tipo de 
tratamiento médico y a la capacidad de pago del cliente. Además, los precios de las mismas 
dependerán del número de entregas que se deban realizar en los periodos acordados y del 
tipo de medicamento que el cliente demande. 

3.5.1 Inversión 

En primer lugar, se listan los diferentes activos fijos necesarios para la operación de 
ENPRO.  

Junta de accionistas

ccionistas 

 
J u n t a  d e  a c c i o n i s t a s  

Trabajador administrativo y 

representante legal Trabajador administrativo 

Domiciliario Contador 
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Los gastos de constitución legal están compuestos por la matrícula en el registro público 
mercantil, la matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, derechos 
por inscripción de libros y documentos, impuesto de registro, certificados y  el formulario 
para el registro mercantil (Cámara de Comercio, 2018). 

El registro de marca está ligado a un registro en línea en donde se toma en cuenta la 
inscripción de una sola clase (39) relacionada con el almacenamiento y distribución de 
mercancía (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018). 

Tabla 15. Inversión 

 

 Fuente: Construcción propia 

3.5.2 Parámetros de la proyección 

En el análisis financiero se toman en cuenta los siguientes parámetros: 

• Periodo de evaluación del proyecto: 5 años. 

• Inventario: tendrá un inventario de una semana de operación. 

• Variables macroeconómicas: ligadas directamente a la Ilustración 18. 

• El proyecto se evaluará evitando la deuda. 

3.5.3 Indicadores macroeconómicos 

Última actualización: abril 2018 
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Ilustración 18. Indicadores macroeconómicos 

 

Fuente: (Grupo Bancolombia, 2017) 

3.5.4 Costos variables 

En el proyecto se plantea trabajar en la cadena de suministro con el fin de entablar 
relaciones con los proveedores de medicamentos, relaciones en las que se podrán realizar 
negocios basándonos en el gran volumen de medicamentos que adquiriremos para prestar 
nuestro servicio. De acuerdo a estas negociaciones se presentan tres escenarios diseñados 
financieramente teniendo en cuenta descuentos del 0%, 3% y 5% sobre los medicamentos.  

El precio de los medicamentos es un promedio de precios cotizados (Farmatodo, 2018). 
Estas cotizaciones se realizaron teniendo en cuenta los resultados de las encuestas con 
las que se identificó que gran parte de estos medicamentos estaría ligada a aquellos 
destinados a tratamientos anticonceptivos (Ilustración 2).  

Además, es importante tener en cuenta que las cotizaciones de los empaques y el 
transporte también pueden estar sujetas a negociaciones. Sin embargo, en este estudio se 
determina analizar un escenario pesimista y es por este motivo que se toman cotizaciones 
sin negociar relacionadas con los empaques y el transporte (TCC, 2018), (Mercado libre, 
2018a). 

Con este análisis, se puede notar que la negociación con los proveedores es un tema que 
permitirá ahorrar más de tres mil pesos colombianos por servicio realizado. 
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Ilustración 19. Costos variables. Sin descuentos en medicamentos por volumen de 
compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 20. Costo variable. Logrando descuento de 3% en medicamentos por 
volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 21. Costo variable. Logrando descuento de 5% en medicamentos por 
volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 
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3.5.5 Costos fijos 

Ilustración 22. Costos fijos 

 

Fuente: Construcción propia 

Dichos costos fijos son constantes al considerarse una negociación en la cadena de 
abastecimiento, es decir, no fluctúan de acuerdo a los porcentajes de tres y cinco porcientos 
planteados en el análisis.  
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3.5.6 Margen de contribución 

Con ayuda de las encuestas, se determinó que el precio que mayor aceptación generaba 
en los clientes era de $6.000 COP. Al agregar este al precio promedio de medicamentos, 
se tienen como resultado un precio de venta del servicio de $71.000 COP. 

Las unidades vendidas al mes, relacionadas directamente con los servicios realizados, se 
explican en la sesión de precio de venta. 

Con este análisis, se puede concluir que con el precio de venta de $71.000 COP y un 0% 
de descuento en cuanto a los medicamentos obtenidos de los proveedores, el margen de 
contribución es de 2,97%, con un 3% de descuento en cuanto a los medicamentos 
obtenidos de los proveedores, el margen de contribución es de 5,72% y con un 5% de 
descuento en cuanto a los medicamentos obtenidos de los proveedores, el margen de 
contribución es de 7,55%. 

Vale aclarar que los descuentos realizados con los proveedores no se le trasladaran al 
cliente. El precio del servicio de $71.000 COP se mantendrá en cualquier escenario, sin 
embargo, a medida de que las negociaciones en la cadena de aprovisionamiento sean 
efectivas, el punto de equilibrio disminuirá. 

Ilustración 23. Margen de contribución. Sin descuentos en medicamentos por 
volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 24. Margen de contribución. Logrando descuento de 3% en 
medicamentos por volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 
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Ilustración 25. Margen de contribución. Logrando descuento de 5% en 
medicamentos por volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

3.5.7 Punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio, se toma el costo fijo anual de $101.337.985 COP. 
En este ejercicio también se tuvo en cuenta la variabilidad del resultado dependiendo del 
porcentaje de descuento en la obtención de los medicamentos. 

Ilustración 26. Punto de equilibrio. Sin descuentos en medicamentos por volumen 
de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 27. Punto de equilibrio. Logrando descuento de 3% en medicamentos 
por volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 
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Ilustración 28. Punto de equilibrio. Logrando descuento de 5% en medicamentos 
por volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

Con este análisis, se puede concluir que, con un precio de venta con descuento nulo en la 
cadena de aprovisionamiento, se deben realizar 200 entregas diarias para llegar a un punto 
de equilibrio de $71.000 COP, con un descuento del 3% en la cadena de aprovisionamiento, 
se deben realizar 104 entregas diarias para llegar a un punto de equilibrio y con un 
descuento del 5% en la cadena de aprovisionamiento, se deben realizar 79 entregas diarias 
para llegar a un punto de equilibrio. Estas cantidades de entregas deben estar acordes a la 
estrategia en cuanto a crecimiento de la compañía, pues es claro que de no alcanzarse este 
número de servicios se estaría incurriendo en pérdidas.  

Podemos notar que cinco puntos porcentuales en las negociaciones de los medicamentos 
se reflejan en 121 entregas diarias menos por hacer para alcanzar el punto de equilibrio, es 
decir, más de la mitad de las entregas sugeridas sin descuentos en la adquisición de 
medicamentos. Esto en términos mensuales, se traduce a 2420 entregas. 

3.5.8 Precio de venta 

Con este análisis se puede ver que el CIF unitario varía de acuerdo a cada escenario, esto 
es debido a que el número de entregas que se deben realizar también cambia de acuerdo 
al porcentaje de descuentos en los medicamentos.  

Se puede apreciar de igual manera que el precio de venta en cualquiera de los escenarios 
se mantiene en $71.000 COP y como se explicó anteriormente, a medida de que las 
negociaciones en la cadena de aprovisionamiento sean efectivas, el punto de equilibrio 
disminuirá y la rentabilidad de la empresa tenderá a aumentar. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 29. Precio de venta. Sin descuentos en medicamentos por volumen de 
compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 30. Precio de venta. Logrando descuento de 3% en medicamentos por 
volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 31. Precio de venta. Logrando descuento de 5% en medicamentos por 
volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

3.5.9 Distribución de ventas 

Ilustración 32. Distribución de ventas 

 

Fuente: Construcción propia 
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Se opta por una estrategia de expansión en la que en los primeros dos años se busca 
conocer el mercado de una manera más cercana, evaluando riesgos y estableciendo la 
marca. Luego del tercer año, se plantea una estrategia de expansión rápida con el fin de 
abarcar gran parte del mercado. 

Al plantearse en el primer año un porcentaje de mercado abarcado de un 0,5%, se refleja 
el escenario pesimista con el que se realiza el estudio con el que se determinará la viabilidad 
del negocio.  

Este análisis aplica para los tres escenarios que se han venido desarrollando, pues es 
indiferente el porcentaje de descuento en los medicamentos cuando se habla de precio de 
venta de cada servicio. 

La variación de los factores está supeditada a factores macroeconómicos explicados en la 
Ilustración 18. 

3.5.9.1 Estado de resultados 

Ilustración 33. Estado de resultados. Sin descuentos en medicamentos por volumen 
de compra a proveedores  

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 34. Estado de resultados. Logrando descuento de 3% en medicamentos 
por volumen de compra a proveedores 
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Fuente: Construcción propia 

Ilustración 35. Estado de resultados. Logrando descuento de 5% en medicamentos 
por volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

De lo anterior, es claro que en los dos últimos escenarios el quinto año presenta una utilidad 
neta positiva, sin embargo, el segundo escenario arroja un valor que no cubre lo perdido en 
años anteriores. 

Es otro panorama el presentado en el tercer escenario donde se plantea un descuento del 
5% en los medicamentos adquiridos con los proveedores, en el cuarto año se presenta una 
utilidad neta que se acerca a los 22 millones de pesos y en el quinto una de 575 millones 
aproximadamente, valor que también cubre los años anteriores con facilidad. 

En cuanto a composición de la estructura financiera, es claro que el costo de la mercancía 
vendida, al tener una participación por encima del 80% con respecto a los ingresos, es el 
factor protagonista a la hora de buscar aumentar las utilidades. Es segundo con mayor 
participación está relacionado con los costos administrativos. 

La variación de los factores está supeditada a factores macroeconómicos explicados en la 
Ilustración 18. 
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3.5.10 Flujo de caja 

Ilustración 36. Flujo de caja. Sin descuentos en medicamentos por volumen de 
compra a proveedores. 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 37. Flujo de caja. Logrando descuento de 3% en medicamentos por 
volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 
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Ilustración 38 Flujo de caja. Logrando descuento de 5% en medicamentos por 
volumen de compra a proveedores 

 

Fuente: Construcción propia 

En el primer escenario, notamos que el flujo de caja en todos los periodos, a excepción del 
último de ellos, es negativo, lo que se traduce en que los activos corrientes de la empresa 
no están creciendo y que, además, no hay forma de devolverle dinero a los accionistas. 

En el segundo escenario ocurre lo mismo hasta el penúltimo año. Finalmente, en el tercer 
escenario, el tercero, cuarto y quinto año muestran montos positivos y elevados, y que 
sobresalen si se comparan con el acumulado de los años anteriores. Esto indica entonces 
que los activos corrientes no están disminuyendo y que hay dinero para los accionistas y 
para tomar de mejor manera los posibles desafíos futuros. 

Es importante analizar este estudio basándose en los porcentajes que acompañan los 
valores, pues estos representan la participación de los mismos con respecto a los ingresos 
de la compañía. Notamos de acuerdo a esto, que el flujo de caja pasa por una transición 
ascendente. 

La variación de los factores está supeditada a factores macroeconómicos explicados en la 
Ilustración 18. 
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3.5.11 VPN y TIR 

Ilustración 39. VPN y TIR. Sin descuentos en medicamentos por volumen de compra 
a proveedores. 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 40. VPN y TIR. Logrando descuento de 3% en medicamentos por 
volumen de compra a proveedores. 

 

 

Fuente: Construcción propia 
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Ilustración 41. VPN y TIR. Logrando descuento de 5% en medicamentos por 
volumen de compra a proveedores. 

 

 

Fuente: Construcción propia 

La sostenibilidad del proyecto es dada gracias a los beneficios de la economía de escala, 
esto se demuestra al obtener como  resultado que de los escenarios evaluados los viables 
son los escenarios que cuentan con descuentos por parte de los proveedores (descuentos 
del 3% y 5%). Con estos descuentos, en el segundo escenario (3%) el proyecto deja una 
utilidad neta en el quinto año del 0,47% y una TIR de 63% y en el tercero (5%) el proyecto 
deja una utilidad neta en el quinto año del 1,60% y una TIR de 109,4%, caracterizando la 
compañía por su alta rentabilidad. 

A partir de un descuento por parte de los proveedores de 1,5% el VNA es mayor a cero, es 
decir, este porcentaje de descuento representa el punto de quiebre a partir del cual el 
proyecto es viable 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• En el estudio técnico, específicamente según el análisis Pestel se encuentra que el 
proyecto tiene un buen entorno en el ámbito político, esto debido a que actualmente 
Colombia está en un periodo previo a elecciones presidenciales por lo que aspectos 
como la salud son altamente defendidos y respaldados. Económico, en este aspecto 
el proyecto se ve altamente beneficiado al estar la recuperación económica nacional 
de la mano con la incentivación del sector terciario pues es el sector con mayor 
proyección de crecimiento en el país.  

• En el ámbito social se cuenta con un excelente panorama, ya que se cuenta con 
una cantidad importante de clientes potenciales, como muestra de esto se cuenta 
con que en Antioquia solo las mujeres fértiles (15 – 40 años) representan el 20% de 
la población, el proyecto consta de ofrecer un servicio que favorece a la continuidad 
de tratamientos médicos por lo que además se trabaja constantemente en pro de la 
comunidad.  

• Por otro lado, se cuenta con un muy buen panorama en el ámbito tecnológico, esto 
al proyecto hacer uso de las tendencias tecnológicas en incremento tales como el 
desarrollo y uso de aplicaciones móviles, incremento del emprendimiento digital, 
pagos en línea y uso de las bicicletas eléctricas.  

• En el ámbito ambiental se cuenta con el uso de bicicletas eléctricas para la 
distribución de productos y uso publicitario de la empresa lo que ofrece a sus 
consumidores una buena imagen de la relación organizacional-ambiental, aspecto 
en ocasiones crítico a la hora de elegir un proveedor.  

• En el aspecto legal, aunque se encuentran diferentes normativas regulatorias para 
la manipulación de medicamentos no se encuentra alguna que imposibilite la 
creación de la empresa planteada.  

• Como resultado del análisis de las fuerzas de Porter se encuentra un bajo poder de 
negociación por parte de los compradores o clientes, alto poder de negociación de 
los proveedores o vendedores, alta amenaza de nuevos competidores entrantes y 
alta amenaza de servicios sustitutos. Por otra parte en el análisis DOFA se puede 
encontrar como amenaza de la empresa los pocos proveedores con los que se 
cuentan al cada medicina contar con su propio y único laboratorio lo que disminuye 
nuestra capacidad de negociación como clientes.  

• Otra debilidad identificada es el alto impacto que pueden tener los cambios de las 
normativas estatales en la viabilidad del proyecto. Como fortaleza se encuentra que 
al no ser necesaria la contratación de personal con un perfil especializado la 
empresa cuenta con la oportunidad de aportar en la disminución de la cifra de 
desempleo además de aprovechar los beneficios de economía de escala 
posibilitándonos así el ofrecimiento del servicio a un bajo precio. 
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• Al iniciar el análisis de la descripción del mercado de los competidores por medio de 
las 4P´s se identifica que no existen competidores directos, es decir, que presten un 
servicio similar o igual al planteado 

• El negocio evaluado no consta de un proceso complejo, sin embargo, al tener como 
fin una actividad que conlleva la manipulación de medicamentos y en la cual recae 
la responsabilidad de la salud de los clientes, este proceso debe ser llevado a cabo 
de manera meticulosa y debe evaluarse contantemente con el objeto de establecer 
una cultura de mejora continua. 

• La estructura organizacional es del tipo funcional, esto con el fin de establecer 
especializaciones de cada trabajador por medio de sus funciones además de facilitar 
el desempeño y la eficiencia de cada trabajador y plasmar de forma clara la 
comunicación y autoridad organizacional. 

• De acuerdo al análisis financiero, el negocio planteado es viable mientras haya un 
enfoque de eficiencia y disminución de precios por medio de negociaciones en la 
cadena de aprovisionamiento. Es importante aclarar que este negocio generará 
beneficios gracias al aprovechamiento de las economías de escala y al objetivo de 
servir. 
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