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 GLOSARIO1 

 

ACD: Dextrosa, ácido cítrico y citrato trisódico. Anticoagulante que permite almacenar la 
sangre por 21 días 

ADITIVO: Solución que en conjunto con el anticoagulante protege la vida de los 
eritrocitos. 

AFÉRESIS: Es el procedimiento mediante el cual se extrae sangre de un donante con el 
objeto de obtener uno de sus componentes, reinfundiéndole el resto de los componentes 
no separados. 

AGLUTINÓGENO: Antígeno determinado genéticamente localizado en la superficie de los 
eritrocitos; base de los sistemas de tipificación de grupos sanguíneos ABO y Rh. También 
denominado isoantígeno. 

ANTICOAGULANTE: Sustancia capaz de retrasar, suprimir o prevenir la coagulación de la 
sangre. 

ANTÍGENO: Cualquier sustancia que cuando se introduce en los tejidos o en la sangre 
induce la formación de anticuerpos y que sólo reacciona con sus anticuerpos específicos. 

BIOCOMPATIVILIDAD: Carencia de interacción entre el material y los tejidos. En la 
práctica el material y los tejidos influyen uno con el otro y entonces solo podemos definir 
la biocompatibilidad como la interacción entre el huésped y el material no tóxica, 
controlada y predecible. 

BIOMATERIAL: Sustancia que puede ser utilizadas sin incompatibilidades para 
dispositivos biomédicos. Los biomateriales son sustancias que se  pueden poner en 
contacto con los tejidos vivos sin provocar daños o alteraciones. Se convierten en 
dispositivos biomédicos cuando se procesan o transforman para cumplir una función 
específica. Un biomaterial es cualquier sustancia (menos drogas) o combinación de 
sustancias de origen natural o sintético, solas o en combinación con drogas como parte 
de un dispositivo en el tratamiento, aumento o reemplazo de algún tejido u  órgano sin 
causar daño agudo o crónico al huésped, mientras mantiene su efectividad física y 
biológica durante su vida útil in vivo. 

CANCERÍGENO: Que puede actuar sobre los tejidos vivos de tal forma que produce 
cáncer. 

                                                

1 Esta información fue obtenida de Tórtora y Grabowski. Principios de anatomía y fisiología. y de 
wikipedia.org. 



 

BPM O GMP: Buenas Prácticas de Manufactura. Es un conjunto de regulaciones, códigos 
y guías para la fabricación de drogas, equipos médicos, productos de diagnóstico, 
alimenticios e ingredientes farmacéuticos activos. 

BTHC: Butiril n trihexil citrato. Plastificante utilizado para convertir el PVC en un material 
flexible. 

CE: Es una marca que deben tener ciertos productos para su venta en el Área Económica 
Europea. Para que un producto pueda tener adherida esta marca es necesario que dicho 
producto cumpla con ciertos requerimientos impuestos por la Unión Europea. 

CENTRÍFUGA: Aparato que gira a gran velocidad (entre 1.500 y 5.000 revoluciones por 
minuto) en el que se ponen las bolsas que contienen la sangre de los donantes. La fuerza 
centrífuga permite separar la sangre en sus distintos componentes celulares y 
plasmáticos. Algunas preparaciones (plaquetas y crioprecipitados) requieren la utilización 
de centrífugas con temperatura programada. 

CPD: Dextrosa, citrato trisódico, ácido cítrico, fosfato sódico. Anticoagulante que permite 
almacenar la sangre por 21 días. 

CPDA: Dextrosa, citrato trisódico, ácido cítrico, fosfato sódico y adenina. Anticoagulante 
que permite almacenar la sangre por 35 días. 

CPDA CON MANITOL: Dextrosa, citrato trisódico, ácido cítrico, fosfato sódico, adenina y 
manitol. Anticoagulante con aditivo que permite almacenar la sangre por 45 días. 

DIOXINA: Compuesto químico obtenido a partir de procesos de combustión que implican 
al cloro. Existen aproximadamente 220, de los cuales algunos son levemente tóxicos. 
Otros son teratogénicos y cancerígenos. 

DONACIÓN ALOGÉNICA: Es la disposición de la sangre de un donador para un paciente. 

DONACIÓN ALTRUISTA: Donación de sangre proveniente de donadores exclusivamente 
voluntarios sin remuneración alguna de por medio. 

DONANTE DE SANGRE: Persona que, previo el cumplimiento de los requisitos señalados 
en el decreto 1571 de 1993, da, sin retribución económica y a título gratuito y para fines 
preventivos, terapéuticos, de diagnóstico o de investigación, una porción de su sangre en 
forma voluntaria, libre y consciente. 

DOP O DEHP: Dietil-hexil-ftalato. Plastificante más ampliamente utilizado en la industria 
médica para el PVC.  

EN: Estándares Europeos para diversos sectores. 

FDA: Food and Drug Administration.  



 

FDE: Federal Standard Airborne Particule. 

FLEBOTOMIA: Apertura de una vena para la extracción de sangre. 

FTALATO: Grupo de compuestos químicos que se utilizan principalmente como 
plastificantes. Se utilizan principalmente para convertir al PVC en plástico flexible. 

HEMATOCRITO: Volumen ocupado por los elementos formes de la sangre (glóbulos) en 
una muestra sanguínea, expresado en porcentaje. 

HEMODERIVADO O COMPONENTE SANGUÍNEO: Es la parte que se obtiene mediante 
su separación de una unidad de sangre total, utilizando medios físicos o mecánicos, tales 
como sedimentación, centrifugación, congelación o filtración. 

HEMOGLOBINA (Hb): Sustancia presente en los eritrocitos (Glóbulos Rojos) formada por 
una globina proteica y el pigmento rojo hem que contiene hierro y constituye 
aproximadamente el 33% del volumen celular; participa en el transporte de oxígeno y 
dióxido de carbono. 

HEMÓLISIS: Salida de hemoglobina del interior de los GR al medio que los rodea; se 
debe a una pérdida de la integridad de la membrana celular causada por toxinas o 
fármacos, congelación o deshielo, o soluciones hipotónicas. 

HEMORRAGIA: Sangrado; salida de sangre de los vasos sanguíneos, especialmente 
cuando es abundante. 

ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 

INOCUO: Incapacidad para hacer daño. 

INVIMA: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

ISO: International Organization for Standardization.  

MEDICINA TRANSFUSIONAL: Es la ciencia que tiene por objeto la conservación y el 
restablecimiento de la salud apoyada en la terapéutica transfusional, una parte de la 
medicina que enseña el modo de tratar las enfermedades proporcionando los elementos 
sanguíneos celulares y/o plasmáticos que el enfermo requiera. 

MGA-DM: Métodos generales de análisis de dispositivos médicos. 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE (NCA): El NCA por sus siglas en Ingles, en conjunto 
con la  letra clave del tamaño de muestra, se emplea para establecer un orden en los 
planes de muestreo proporcionados en este método general de análisis. Representa el 
máximo por ciento defectivo (o el máximo número de no conformidades por cada cien 
unidades), que para los propósitos de un muestreo de Inspección, se pueda considerar 
como satisfactorio para la medición del proceso. 



 

PCR: Partes de aditivo por cada cien de resina. 

PIRÓGENO: Es cualquier agente que actuando sobre los centros termorreguladores del 
hipotálamo produce un aumento de temperatura (fiebre). 

POLIOL: Son los alcoholes que tienen más de un grupo hidroxilo. 

PPM: Partes por millón. 

PROCESAMIENTO DE SANGRE: Es cualquier procedimiento técnico, científico, realizado 
después de la recolección de una unidad de sangre total y antes de que ésta se destine 
para fines preventivos y/o terapéuticos, para obtener sus hemoderivados o componentes 
o destinarla para la producción industrial de los mismos, así como para fines de 
investigación, en orden a determinar su calidad e inocuidad. 

QUELANTE: Impide que un metal siga sus reacciones químicas normales. 

REACCIÓN TRANSFUSIONAL FEBRIL NO HEMOLÍTICA: Se define como un incremento 
en la temperatura en 1ºC o más, que ocurre en asociación con la transfusión de sangre 
alogénica. 

SWG: Standard Wire Gauge. Medida del diámetro de la aguja. 

TEJIDO CONJUNTIVO: De los cuatro tipos de tejidos básicos del organismo (conjuntivo, 
epitelial, muscular y nervioso), es el más abundante. Realiza las funciones de unión y 
soporte; consta de relativamente pocas células inmersas en una gran cantidad de 
sustancia intercelular. 

TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA (Tg): A temperatura ambiente, algunos 
plásticos se encuentran por debajo de sus Tg, por lo tanto son rígidos. Otros plásticos se 
encuentran por encima de sus Tg a temperatura ambiente y son blandos.  

TERATOGÉNICO: Que puede provocar malformaciones o anomalías en el feto. 

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA: Es el procedimiento por medio del cual, previa formulación 
médica y practicadas las pruebas de compatibilidad a que haya lugar, se le aplica sangre 
total o alguno de sus componentes a un paciente con fines terapéuticos o preventivos. 

TROMBOGÉNICO: Que produce coágulos.  

UNIDAD: Es el volumen de sangre total o de uno de sus componentes, provenientes de 
un donante único de quien se recolecta. 

WHO: World Health Organization. Agencia especializada de las naciones unidas que 
actúa como autoridad coordinadora de la salud pública internacional. 



 

RESUMEN 

Esta empresa venderá bolsas para sangre en Antioquia inicialmente, por medio de 
vendedores especializados que serán los encargados de visitar los bancos de sangre. 
Estas personas deben poseer un profundo conocimiento acerca al producto y de la 
medicina transfusional. 

El apoyo tecnológico que proveen las empresas competidoras hace que el mercado 
objetivo sea muy pequeño. Esto, junto con el estudio técnico, en donde se determinaron 
los requerimientos tecnológicos para su implementación, llevaron a este proyecto hacia un 
nuevo enfoque, el de comercializar en lugar de fabricar. 

Se espera abarcar el 20% del mercado de los bancos de sangre que no poseen apoyo 
tecnológico (3 bancos de sangre en Antioquia). 

Las ventas proyectadas según el mercado objetivo son pocas ($123.160.410 en el primer 
año). Es por ello que se hace necesario buscar alternativas, ampliando el mercado a todo 
el país y el portafolio de productos. 

Será necesaria una oficina con un cuarto destinado al almacenamiento de las bolsas para 
sangre. Esta oficina estará ubicada en el barrio Guayabal de la ciudad de Medellín. 

Las personas necesarias para la implementación de la empresa son: 1 contratado a 
término fijo que hará las veces de gerente y de vendedor, además de 1 abogado y 1 
contador que estarán por prestación de servicios. 

Se trabajó con un supuesto en donde se atendería a toda Colombia, aumentando las 
ventas en 2.5 veces a las proyectadas para Antioquia. Este cambio realizado en la 
evaluación económica y financiera muestra un VPN de $ 11.743.464 y una TIR de 
9,850%. Al ser el VPN mayor que 0 muestra que el negocio es atractivo, pero para el 
inversionista, donde es de $ -13.737.241, no lo es.  

El estudio técnico mostró que la inversión necesaria para la implementación de una planta 
fabricadora de bolsas para sangre, donde tanto la maquinaria como la bodega son 
propias, es de $2.800.000.000, o de $318.000.000 cuando son arrendadas. Para el caso 
de comercialización, la inversión inicial es de $58.000.000, donde la mayor parte de este 
valor es para capital de trabajo. 

Existen actualmente muchas empresas a nivel mundial que fabrican bolsas para sangre y 
su objetivo es distribuirlas a diferentes países. Ellas ya cuentan con la infraestructura, la 
maquinaria, los certificados y el reconocimiento mundial, lo cual permite la entrada al 
sector con precios competitivos.  

Palabras clave: Medicina Transfusional, Banco de sangre, Bolsa para sangre, 
Procesamiento de la Sangre. 



 

ABSTRACT 

This enterprise will sell initially blood bags in Antioquia, through specialized sellers which 
will be in charge to visit the blood banks and they will be responsible of the product in front 
of them. This person should have a deep knowledge related to the product and transfusion 
medicine. 

The technological support that the competition offers makes the target marked small. This, 
along with the technical study, where the technological requirements for the 
implementation were determined, lead this project to a new focus, commercialized it 
instead of produced it. 

The marked that is expected to embrace is the 20% of the blood banks that do not have 
technical support (3 in Antioquia). 

The projected sales related to the target marked are small ($123.160.410 during the first 
year). That is why it is necessary to search complementary products, increasing the 
portfolio of products.  

An office with a room for storage of the product will be needed. This office will be located 
in Guayabal, a neighborhood from Medellin. 

The personal needed for the proper operation of the enterprise will be: 1 manager/sales 
man, 1 lawyer and 1 accountant. 

An assumption where the target marked is Colombia was made were the sales will 
increase in 2.5 times to the projected ones for only Antioquia. This change showed a NVP 
of $ 11.743.464 and an IRR of 9,850%. This value greater than 0 (NVP) shows that the 
business is attractive, but for the investor, where the NVP is $-13.737.241, is not. 

The technical study showed that the necessary investment for the implementation of a 
producer plant of blood bags, where as much the machinery as the warehouse is own, it is 
of $2.800.000.000, or of $318.000.000 when they are rented. For the case of 
commercialization, the initial investment is of $58.000.000, where most of this value is 
related to work capital. 

Nowadays, worldwide there are many enterprises which produce blood bags and their 
objective is to distribute them in different countries. They already have the infrastructure, 
the machines, the certificates and the recognition around the world that allows them to 
enter in the marked with more competitive prices. 

Key words: Transfusion medicine, blood bank, blood pack unit, blood processing. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro medio hace falta la creación de nuevas empresas que tengan la capacidad de 
generar nuevos empleos y que además ayuden a dinamizar la economía nacional. Para 
los países en vía de desarrollo, como lo es Colombia, es todo un reto crear una empresa 
exitosa, que se mantenga en el tiempo y más aún en el sector de la salud, en donde el 
menor error puede costarle la vida a un ser humano, pero no por esto nos debemos negar 
la posibilidad a hacerlo. Actualmente existen entidades con fondos destinados a nuevos 
proyectos productivos. Estos van enfocados a personas que simplemente tuvieron una 
idea y quisieron llevarla a cabo. 

Desarrollar proyectos es uno de los mayores retos que se está viviendo en la actualidad, y 
para llevarlo a cabo es necesario el uso de herramientas que permitan predecir con un 
alto grado de certeza, la viabilidad o no de dichos proyectos. Por esta razón surgió el uso 
del plan de negocio el cual consta de diferentes estudios que permiten conocer los 
alcances que esto tendría. 

Un plan de negocio consta principalmente de un estudio de mercado, técnico, económico-
financiero, estructura organizacional, marco legal e impacto ambiental.  

Este proyecto tiene como fin estudiar y evaluar la factibilidad de una empresa en 
Colombia dedicada a la producción de bolsas para sangre. 

Para el estudio de mercado es necesaria la realización de encuestas, visitas, búsqueda 
de información en libros y en Internet, para así conocer el entorno relacionado al producto 
que se desea ofrecer. 

El estudio de los procesos productivos para la fabricación de bolsas para recolección de 
sangre, los materiales utilizados para su fabricación, la tecnología necesaria, tipos de 
anticoagulantes existentes y sus especificaciones, es uno de los pilares del plan de 
negocios, el estudio técnico.  

En el marco legal se estudian 4 aspectos fundamentales: Laboral, Tributario, Contractual 
y Constitución. Todos estos son aspectos que no pueden ser ignorados a la hora de 
elaborar un plan de negocios. 

Por último se encuentra el estudio económico y financiero, donde se recolecta la 
información obtenida en los estudios anteriormente desarrollados, como son los costos de 
implementación y las ganancias esperadas del proyecto. Luego se procede a analizar 
toda esta información recopilada para determinar la viabilidad de una empresa dedicada a 
la fabricación de bolsas para sangre. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diariamente hay personas enfermas que necesitan de una transfusión para poder vivir, 
por esto es necesaria su recolección lo cual permite transportarla, procesarla y 
almacenarla. Para esto se requiere el uso de bolsas, las cuales poseen características 
especiales que permiten utilizar la sangre en el ser humano. 

Existen varias empresas que fabrican estas bolsas, pero ninguna en nuestro país, por lo 
cual deben ser importadas, lo que aumenta sus costos. En Colombia hay dos empresas 
que dominan la mayor parte del mercado. Los bancos de sangre, que son los directos 
consumidores, deben sufragar costos muy altos por su adquisición y sujetarse a las 
condiciones que estas empresas imponen.  

A raíz de esta situación se decidió realizar la evaluación técnica y económica para 
determinar la viabilidad de una empresa dedicada a la fabricación de bolsas para 
recolección y almacenamiento de sangre total en Medellín. 

El sector salud es un sector complejo por las implicaciones que este posee. Un error en la 
fabricación de un dispositivo médico puede costar la vida de muchas personas. Existen 
actualmente diversos organismos tanto a nivel nacional como internacional que velan 
porque estos productos no vayan a atentar contra la salud de ninguna persona. Por esto 
es necesario realizar un profundo estudio antes de decidir entrar en el sector, que permita 
definir todos los requerimientos de este proyecto, tanto técnicos como financieros, para 
decidir con una gran certitud si es viable o no entrar en él. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar una evaluación económica para determinar la viabilidad de una empresa en 
Colombia dedicada a la fabricación de bolsas para recolección de sangre total. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Definir el mercado existente, la competencia, las estrategias y el posicionamiento 
de dicho mercado, para así, con esta información, conocer lo que existe 
actualmente a nivel regional en fabricación y distribución de bolsas para 
recolección de sangre total. 

 Analizar cómo es el proceso de fabricación de bolsas para recolección de sangre 
total, equipos y materiales requeridos, dimensionamiento, además de sus costos. 
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 Definir el marco legal necesario para la ejecución del proyecto. 

 Determinar la ubicación más conveniente para una fábrica dedicada a la 
fabricación de bolsas para recolección de sangre total. 

 Realizar un estudio económico y financiero de este proyecto. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Para la realización de una evaluación técnica sobre la fabricación de bolsas para la 
recolección de sangre total es necesario tanto conocer sobre la formulación y evaluación 
de proyectos como de  las bolsas de sangre total. A continuación se presenta una 
pequeña introducción en ambos tópicos:  

1.3.1 Antecedentes 

La medicina transfusional ha avanzado enormemente a lo largo de la historia, empezando 
en la antigüedad con "La teoría de los 4 fluidos" (sangre, flema, bilis negra y amarilla) 
según la cual todas las enfermedades tienen su causa en que estos 4 fluidos no guardan 
el equilibrio. Desde entonces se han realizado estudios, experimentos y pruebas que 
ayudaron a obtener el conocimiento actual sobre la circulación sanguínea y las 
transfusiones. En el siglo XIX se comienza el almacenamiento de la sangre en recipientes 
de vidrio y el uso de anticoagulantes para preservarla. Por la fragilidad de estos 
recipientes, era muy difícil su almacenamiento y transporte. En 1950 Carl Walter y W. P. 
Murphy, Jr., introducen la bolsa de plástico para la recolección de sangre. Esto sustituye 
las botellas de vidrio rompibles por bolsas de plástico. Este desarrollo permitió la 
evolución de un sistema recolector capaz de una preparación más fácil y segura de los 
múltiples componentes sanguíneos de cada unidad.2  

1.3.2 La sangre 

Para realizar el estudio técnico para la fabricación o comercialización de un sistema de 
almacenamiento es necesario que en un principio se conozca la sustancia a ser 
almacenada. En este caso La Sangre.  

1.3.2.1 Generalidades 

La sangre es un tejido conjuntivo líquido que cumple tres funciones generales:  

a. Transporte: La sangre transporta oxígeno desde los pulmones hasta las células 
del organismo y dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones. También 
transporta nutrientes desde el tracto gastrointestinal hasta las células, calor y 

                                                

2 http://www.macospania.es 
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productos de desecho procedentes de las células y hormonas desde las glándulas 
endocrinas hasta otras células del organismo. 

b. Regulación: La sangre regula el pH mediante elementos reguladores. También 
controla la temperatura corporal a través de las propiedades de absorción de calor y 
de refrigeración del agua que la compone y de la tasa variable de flujo a través de la 
piel, donde puede liberarse al medio externo un exceso de calor. La presión 
osmótica de la sangre también influye en el contenido de agua de las células, 
principalmente a través de las proteínas e iones en disolución. 

c. Protección: El mecanismo de coagulación protege frente a la pérdida de sangre, y 
algunos leucocitos fagocíticos o proteínas plasmáticas especializadas tales como los 
anticuerpos, el interferón y el complemento que protegen frente a microbios y 
toxinas extrañas. 

La cantidad de sangre de una persona está relacionada con su edad, peso, sexo y altura. 
Constituye cerca del 8% del peso corporal total. El volumen sanguíneo es de 5 a 6 litros 
en un varón de tamaño medio y de 4 a 5 litros en una mujer de tamaño medio. 

1.3.2.2 Como está compuesta la sangre 

La sangre total está formada por dos porciones: un 55% plasma sanguíneo, un líquido 
acuoso que contiene sustancias en disolución, y un 45% son elementos formes, 
constituidos por células y fragmentos celulares: Glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
plaquetas. 

a. Glóbulos Rojos: También denominados hematíes o eritrocitos. Son los elementos 
formes más numerosos de la sangre. Se encargan de transportar el oxígeno de los 
pulmones al resto de los tejidos. La proteína que se halla en su interior y que liga el 
oxígeno se llama hemoglobina. La hemoglobina es roja y es la que da el color rojo a 
la sangre.  

b. Glóbulos blancos: También reciben el nombre de leucocitos. Se ocupan de 
defender el organismo contra el ataque de bacterias, virus, hongos y parásitos. A la 
sangre almacenada se le suele hacer un proceso de leucorreducción, ya sea por 
filtros o por centrifugación, para disminuir la cantidad de GB hasta en un 97% y así 
evitar reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. 

c. Plaquetas o trombocitos: Son fragmentos celulares que participan en la protección 
de la pared de los vasos sanguíneos, son las encargadas de formar el "tapón 
plaquetario" que ayuda a impedir el sangrado en el lugar de la lesión y producen 
diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas.  

d. El plasma: Es la parte líquida de la sangre que contiene disueltas las células y 
fragmentos celulares. El plasma es rico en proteínas, entre las más importantes 
destacan la albúmina, los factores de la coagulación y las inmunoglobulinas. 

Tabla 1. Funciones e indicaciones terapéuticas de los productos sanguíneos 
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Componente Características/Funciones Indicación médica 

Concentrado de hematíes 
(glóbulos rojos o hematíes) 

Transporte de oxígeno Tratamientos de anemia 

Plaquetas (trombocitos) 
Interviene en la hemostasia 
primaria 

Enfermedades graves que 
provocan una disminución 
importante de plaquetas, como 
leucemias, algunos tipos de 
cáncer, etc. 

Plasma fresco congelado Interviene en la coagulación 
Deficiencias de factores de 
coagulación. 15-20 ml/kg de 
peso 

Fuente: http://www.fbstib.org 

1.3.2.3 Grupos sanguíneos (tipificación) 

La superficie de los eritrocitos contiene antígenos determinados genéticamente y 
denominados aglutinógenos o isoantígenos. Existen al menos 14 sistemas de grupos 
sanguíneos y más de 100 antígenos que pueden detectarse en la superficie de los 
eritrocitos. A continuación se comentarán con mas detalle los dos sistemas de grupos 
sanguíneos más importantes: ABO y Rh. Entre los otros se encuentran los sistemas 
Lewis, Kell, Kidd y Duffy. 

a. ABO: El sistema de grupos sanguíneos ABO se basa en dos aglutinógenos 
glucolípidos denominados A y B. Las personas cuyos eritrocitos sólo poseen el 
aglutinógeno A se consideran del tipo sanguíneo A. Aquellas que sólo tienen 
aglutinógeno B se consideran del tipo B. Los sujetos que tienen los aglutinógenos A 
y B son del grupo AB, mientras los que no sintetizan ninguno de los dos son del tipo 
O. 

b. Rh: Este sistema Rh para la clasificación de la sangre recibe su nombre al mono 
Rhesus, ya que se estudió por primera vez en la sangre de él. Al igual que los 
grupos ABO, el sistema Rh se basa en antígenos de superficie de los eritrocitos. Las 
personas cuyos eritrocitos poseen aglutinógenos Rh (antígenos D) se designan 
como Rh+. Aquéllas cuyos eritrocitos carecen de dichos aglutinógenos se designan 
como Rh-. 

En una transfusión, tanto el donante como el receptor deben pertenecer al mismo grupo 
ABO y Rh para evitar la hemólisis de la sangre donada. Solo en ocasiones especiales es 
posible transfundir sangre diferente pero compatible, como por ejemplo O-, el cual es 
considerado el donante universal. 3,4 

                                                

3 http://www.fbstib.org 

4 Principios de anatomía y fisiología de Tortora & Grabowski 
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1.3.3 La donación y el procesamiento de la sangre 

Para la obtención de la sangre y posterior procesamiento se deben cumplir unos 
protocolos correspondientes al tipo de producto que se desea obtener: Concentrado de 
glóbulos rojos, Plaquetas, Plasma, Crioprecipitados. La entidad encargada en la 
realización de estos procedimientos son los bancos de sangre. Por esta razón se 
considera conveniente hablar un poco de ellos. 

1.3.3.1 Banco de sangre 

Según la presidencia de la república de Colombia en el decreto 1571 de 1993 un Banco 
de Sangre es todo establecimiento o dependencia con Licencia Sanitaria de 
Funcionamiento para adelantar actividades relacionadas con la obtención, procesamiento 
y almacenamiento de sangre humana destinada a la transfusión de la sangre total o en 
componentes separados, a procedimientos de aféresis y a otros procedimientos 
preventivos, terapéuticos y de investigación. Tiene como uno de sus propósitos asegurar 
la calidad de la sangre y sus derivados.5 

Actualmente en Colombia se cuenta con 105 bancos de sangre. De ellos 11 están 
ubicados en Antioquia (9 en el área metropolitana, 1 en Rionegro y 1 en Apartadó). 

Los Bancos de Sangre son los directos consumidores de las bolsas para almacenamiento 
de sangre y son los encargados de realizar la recolección de la sangre. Hay Bancos que 
realizan esta recolección tanto desde sus instalaciones como fuera de ellas, con las 
recolecciones extramurales.  

Como el consumo de sangre supera enormemente la cantidad de unidades disponibles, y 
aún no existe un sustituto para ella, los Bancos de Sangre realizan campañas para 
promover la donación de sangre altruista, es decir, sin ningún tipo de incentivo, y de la 
fidelización de ellos. 

1.3.3.2 Donación de sangre 

Es un procedimiento sencillo por el cual, a través de una punción venosa, se extrae una 
unidad de sangre.  

Procedimiento a seguir: 

Encuesta para donantes: Se aplica una encuesta y una entrevista acerca del 
estado de salud. Esta información se mantendrá en estricta confidencialidad. 

Examen físico general: Se toma peso, pulso, tensión arterial, temperatura y una 
muestra de sangre para analizar hemoglobina-hematocrito. Todo esto es para 
asegurar que estos niveles sean los adecuados para realizar la donación.  

                                                

5 http://www.presidencia.gov.co 
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Flebotomía: Si la persona es apta para donar, un profesional calificado efectuará 
una limpieza del área de punción. Con una aguja estéril y desechable se procede 
a realizar la venopunción y así la donación. 

La donación dura aproximadamente 10 minutos y se recolecta más o menos 450 
mL. 

Al terminar la donación la persona procede a tomar un refrigerio. Luego de 10 a 15 
minutos puede retornar a las actividades normales.6 

Cuando se realiza una aféresis el procedimiento cambia un poco. La flebotomía se 
convierte en una aféresis y el tiempo de la donación aumenta considerablemente, 
entre 30 minutos y 2 horas. 

En cada donación se debe tomar el tiempo que tomó realizarla y pesar la bolsa. Es 
necesario agitar la bolsa luego de realizada la donación, la cual puede ser manual o 
automática por medio de balanzas mezcladoras, para así mezclar la sangre con el 
anticoagulante. 

A partir de una unidad de sangre se pueden separar varios componentes, como glóbulos 
rojos, plasma, crioprecipitados, concentrados plaquetarios, etc. Por lo tanto, mediante una 
sola donación, se puede beneficiar a varias personas simultáneamente. Todo el proceso 
de separación de componentes toma aproximadamente cuatro horas, en las cuales se 
procede a realizar uno o varios ciclos de centrifugación a diferentes condiciones, las 
cuales dependen de los componentes que se desean obtener.  

Cantidad de sangre donada en cada donación: De cada donación se obtiene 
aproximadamente 450 mL, que equivale al 10% del volumen total de una persona. Los 
hombres pueden donar sangre cada 3 meses y las mujeres cada 4, esto debido a que los 
depósitos de hierro en la mujer se ven mermados con la menstruación. La sangre es 
recuperada rápidamente por el organismo: el plasma, en 12 a 18 horas y los glóbulos 
rojos, en 2 a 6 semanas. 

Beneficiaros de la sangre donada: Personas que la necesitan por razones como: 
leucemia, hemofilia, quemaduras, anemia y accidentes, o para cirugía donde haya gran 
pérdida de sangre. 

Productos que se obtienen de una donación: Con una sola unidad de sangre se 
pueden ayudar a 4 personas luego de separar sus componentes. De cada donación se 
puede obtener: 

Sangre total: La sangre se mantiene en refrigeradores entre 4 y 6ºC en bolsas 
especiales con anticoagulante y aditivos. El tiempo de almacenamiento depende del 

                                                

6 http://www.hospitalmilitar.gov.co 
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tipo de anticoagulante empleado. El uso actual como sangre completa es escaso, 
sólo en grandes hemorragias. 

Concentrados de Glóbulos rojos: Se procede a centrifugar la bolsa con sangre en 
centrifugas refrigeradas especiales, dejando a los glóbulos rojos en el espacio 
inferior de la bolsa y el plasma en el superior. Luego la bolsa principal se somete a 
una leve presión con el extractor de plasma, ya sea manual o automática, la cual 
hace fluir el plasma a la bolsa satélite quedando en la principal el concentrado de 
glóbulos rojos. Se mantienen a una temperatura de 1 a 6ºC y el tiempo de 
almacenamiento depende del tipo de anticoagulante empleado. Se usan para el 
tratamiento de algunas anemias. 

Concentrados de Plaquetas: Son las plaquetas procedentes de la sangre total 
suspendidas en un pequeño volumen de plasma, unos 60 mL, obtenidos a partir de 
la centrifugación de plasma proveniente de la primera separación. Las plaquetas 
sólo se pueden conservar 5 días a 22ºC en constante agitación. 

Se utilizan fundamentalmente en enfermedades graves acompañadas de una 
disminución importante de plaquetas, tales como leucemias, algunos cánceres, etc. 
Habitualmente, una transfusión de plaquetas precisa, como mínimo, los 
concentrados procedentes de seis donaciones. 

Plasma fresco congelado: Una vez se han separado los hematíes y las plaquetas, el 
plasma sobrante se congela por debajo de -30ºC. Esta congelación se debe hacer 
durante las primeras 6-8 horas de la extracción para preservar los factores de la 
coagulación que posee.  

El plasma fresco congelado se somete posteriormente a una serie de procesos para 
aislar las diferentes fracciones plasmáticas. 

Crioprecipitados: Es un producto de muy poco volumen, 10-20 mL, obtenido a partir 
de la congelación rápida y la posterior descongelación lenta del plasma. 

Contiene todas las proteínas plasmáticas que se precipitan por la acción del frío 
(fibrinógeno, factor VIII). Se puede conservar congelado durante un año.  

Su empleo está indicado en las carencias de fibrinógeno, factor VIII y factor 
Willebrand, que son tres factores importantes para la coagulación de la sangre.7 

1.3.4 Bolsa para el almacenamiento de sangre 

Según la farmacopea mexicana La Bolsa para almacenar sangre es un recipiente 
hermético elaborado a base de cloruro de polivinilo o cualquier otro material plástico, 
grado médico, sin pigmentar, flexible, transparente o translúcido, inodoro o con un ligero 
olor característico delimitado por un termosellado doble. La parte superior debe llevar 

                                                

7 http://www.bsburgos.org 
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ensamblados y sellados herméticamente tres o cuatro tubos cortos de los cuales uno o 
dos están obturados en el interior y protegidos mediante un dispositivo para mantenerlos 
estériles. De los tubos restantes uno se conecta al equipo de punción. La porción inferior 
de la bolsa debe tener una o más ranuras que permitan colgar la bolsa durante su uso y 
las partes laterales una o dos ranuras cuya función será fijar adecuadamente los tubos 
transportadores durante el proceso de centrifugación de la sangre. La bolsa debe 
contener solución anticoagulante. 8  

Figura 1. Bolsa para almacenamiento de sangre total sencilla 

 

 
Fuente: http://www.salud.gob.mx 

1.3.4.1 Requerimientos de la bolsa para almacenar sangre 

La bolsa destinada para almacenar sangre debe cumplir con requisitos muy precisos que 
permita la conservación y procesamiento de la sangre. A continuación se mencionan los 
requerimientos generales que debe cumplir el material que va a estar en contacto con 
ella: 
 

o Transparencia 
o Estabilidad frente al calor (121°C) y frío (-70°C) 
o Flexibilidad  
o Sellable 
o Las interacciones físicas y químicas entre la bolsa y la sangre deben ser mínimas, 

con el fin de minimizar los cambios en la sangre. 
o Inocuo 
o No trombogénico (no causa coágulos) 

                                                

8 http://www.salud.gob.mx 
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Además de estos requerimientos también debe cumplir con unas propiedades que 
permitan el almacenamiento óptimo de la sangre y de sus componentes. La tabla 2 
muestra dichas características y los rangos necesarios para este fin: 

Tabla 2. Requerimientos generales bolsa para almacenar sangre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.medicalplasticsindia.com 

El material de la bolsa en la que será empacada la sangre debe ser biocompatible con 
ella, además de cumplir con las características necesarias para mantener la sangre en las 
mejores condiciones posibles.  

En la actualidad el único material que cumple con estas características es el PVC. 
Diversos estudios que se han realizado al respecto, pero no se ha encontrado un material 
que sea capaz de remplazarlo.  

1.3.4.2 El PVC como biomaterial para el almacenamiento de sangre 

El PVC flexible es un material que ha sido aprobado para su uso en dispositivos médicos 
y es el plástico más utilizado en este sector. Puede  mantener la integridad del producto a 
temperaturas extremas (frío o calor), permitiendo la esterilización y almacenamiento en 
bancos de sangre, hospitales y otras instalaciones sanitarias. 

Las características más relevantes se transforman en ventajas de orden terapéutico: 
 

o Seguridad de uso para los pacientes por su compatibilidad con un amplio número 
de medicamentos y los estudios de estabilidad existentes.  

o Gran flexibilidad, por lo que no se necesita entrada de aire durante la percusión de 
la solución, evitándose la potencial contaminación por aire ambiental. 

o Gran transparencia que permite el control de partículas y la nitidez de la solución. 
o Resistencia a una extensa gama de presiones y temperaturas. 
o Mantenimiento de la esterilidad por sus propiedades barrera. 
o Algunos plásticos compuestos de varias láminas sufren deslaminado y pérdida de 

consistencia a temperaturas bajo cero, debido a la diferente naturaleza de cada 

Características Valor 

Dureza (Shore A) 72 + 5 

Grosor (mm) 0.39 + 0.03 
Esfuerzo tensil (kg/cm2) 165.5 + 2.5 

Elongación (%) 380 + 30 

Permeabilidad al agua (g/m2/24h) 16.15 + 2.15 
Permeabilidad al oxígeno(ml/m2/24h) 685 + 165 

Permeabilidad al dióxido de carbono (ml/m2/24h) 4160 + 1040 

Extracción con agua (%, 90°C, 24h) 0.053 + 0.018 

Extracción con agua jabonosa (%, 90°C, 24h) 3.05 + 0.65 

Permeabilidad al agua/bolsa (g/bolsa/24h) 0.67 + 0.08 

Permeabilidad al oxígeno/bolsa (g/bolsa/24h) 28.3 + 6.6 
Permeabilidad al dióxido de carbono/bolsa (g/bolsa/24h) 171.5 + 41.5 
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lámina y su diferente comportamiento ante ciertas condiciones físicas; esto no 
ocurre con el PVC.9 

El uso de este material ha sido ampliamente cuestionado tanto por sus efectos en el 
ambiente al liberar sustancias tóxicas, como dioxinas, como por sus efectos en la salud 
del paciente por la migración del plastificante utilizado (generalmente se usan ftalatos 
como el DEPH) el cual le proporciona al PVC las características necesarias para el 
almacenamiento de sangre, así como lo son la flexibilidad, la permeabilidad, entre otras. 
Por estas razones muchas personas se han dedicado a buscar otros materiales para 
remplazar tanto al PVC como al DEPH.  

Para el reemplazo del PVC se han probado materiales como lo son el Polipropileno, el 
EVA, la Poliolefina, la silicona, el Policarbonato, entre otros y se ha logrado encontrar 
materiales sustitutos para casi todas las aplicaciones menos para el almacenamiento de 
glóbulos rojos o de sangre total. La conclusión a la que se ha podido llegar es que estos 
materiales no cumplen con los requerimientos básicos para almacenar sangre, y si sí los 
cumple, lo hacen por un tiempo menor. Por tal razón se han desarrollado bolsas para 
almacenar otros fluidos como plaquetas, que solo se conservan por cortos periodos, pero 
no para sangre total o glóbulos rojos.  

Como un ejemplo al esfuerzo realizado por investigadores para desarrollar un material 
que remplace el PVC está el trabajo realizado por BAYER quien dedicó varios años al 
desarrollo de una modificación química al policarbonato, pero luego de muchos esfuerzos, 
decidieron abandonar el proyecto. 

Otro ejemplo es el material PL732, un contenedor de poliolefina desarrollado por Baxter 
Healthcare Corporation el cual almacena sin ningún problema la sangre pero solo por 21 
días. A partir del día 35 la tasa de supervivencia de las células sanguíneas decae 
notablemente. Por esto este material solo es utilizado para el almacenamiento de 
plaquetas.10 

1.3.5 El plan de negocios 

El plan de negocios está conformado por varios segmentos los cuales son diferentes pero 
complementarios. Estos permiten obtener información para llevar a cabo el estudio de 
pre-factibilidad o de factibilidad. Dichos segmentos son: Estudio técnico, Estudio de 
mercado, Aspectos legales y administrativos y La evaluación económica y financiera. Esta 
información ha sido obtenida de MÉNDEZ.11 

                                                

9 http://www.amiclor.org 

10 http://www.fda.gov 

11 Formulación y evaluación de proyectos de Méndez. 
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1.3.5.1 Estudio técnico 

El estudio técnico de un proyecto de inversión está compuesto fundamentalmente por tres 
aspectos: tamaño, localización e ingeniería del proyecto. 

a. Tamaño: Tiene que ver con la magnitud del proyecto. Está relacionado 
directamente con el mercado, la tecnología y la localización. Su importancia surge 
al permitir conocer el monto de las inversiones y los costos operativos del 
proyecto. 

b. Localización: Determina la ubicación del proyecto. Este estudio debe realizarse 
tanto a nivel general (macro) como a nivel específico (micro). Existen factores 
claves que ayudan a la determinación de este lugar. Estos factores son:  

o Comportamiento y tendencia del mercado 
o Origen y disponibilidad de materias primas 
o Políticas fiscales y financieras 
o Condiciones hidrogeológicas 
o Interés de la comunidad 
o Disponibilidad de servicios básicos 
o Políticas de control ambiental 
o Disponibilidad de mano de obra 
o Cultura regional 
o Comunicaciones 
o Servicios complementarios 

 
Dependiendo del tipo de proyecto, cada uno de estos factores toma mayor o 
menor valor a la hora de tomar una decisión. 

c. Ingeniería del proyecto: Se refiere a los aspectos técnicos y tecnológicos utilizados 
para la producción de un bien o un servicio. Para esto es necesario la 
determinación de: diseños del producto o servicio, especificaciones del producto o 
servicio, características de la materia prima y los insumos, selección y descripción 
del proceso de producción, selección de la maquinaria y equipos, definición del 
perfil del personal requerido y perfeccionamiento de la definición del programa de 
producción o de prestación del servicio, así como los aspectos relacionados con la 
infraestructura física como cuantificación de obras, cronograma de ejecución de 
las mismas, presupuesto de obras y manejo ambiental de residuos. 

Es necesario conocer las características y condiciones de los diferentes 
proveedores y las múltiples modalidades de contratos proveedor-comprador, para 
así determinar la tecnología a utilizar.  

La magnitud y complejidad del análisis de ingeniería está directamente relacionado 
con las características del proyecto y la magnitud de la inversión. 
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1.3.5.2 Estudio de mercado 

El estudio de marcado permite definir cuatro factores claves del éxito de un proyecto: la 
tecnología, la calidad, el precio y el servicio.  

Provee información de diferentes aspectos que van a afectar el proyecto tales como: 
identificación de la demanda actual y potencial, características de los consumidores o 
usuarios, perfil de caracterización de la competencia, canales de comercialización, 
programa de ventas o de oferta del bien o servicio, precios, mecanismos de publicidad y 
análisis de proveedores. 

1.3.5.3 Aspectos legales y administrativos 

En todo proyecto de pre-factibilidad o factibilidad es necesario definir el tipo de sociedad 
que se adoptará para la fase operativa del mismo. Esta decisión debe resultar del análisis 
conjunto de la misión de la organización por crear, el interés y los límites de las 
responsabilidades de los gestores, el número de miembros asociados, la magnitud de la 
inversión y las implicaciones de la figura jurídica en materia de impuestos y regulaciones 
de Ley. 

1.3.5.4 Evaluación económica y financiera 

Es la última fase de un proyecto y permite tomar decisiones de aprobación, modificación, 
desaprobación o aplazamiento de las inversiones que implica el proyecto. Es la 
integración del conjunto de componentes que han sido previamente estudiados. 

La evaluación debe ser realizada desde dos dimensiones diferentes: la evaluación 
financiera que mide los beneficios económicos y proporciona el rendimiento de la 
inversión para los inversionistas o dueños del proyecto; y la evaluación económica o 
social, que busca medir el impacto del proyecto en la economía en su conjunto. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

A lo largo de toda la evaluación fue necesario recolectar información, especialmente los 
primeros 6 meses.  

Lo primero fue obtener información acerca de la sangre. Es de gran importancia porque 
permite conocer la sustancia que va a ser estudiada, sus características, funciones y los 
requerimientos que tiene para ser almacenada.  

Durante los primeros 5 meses se llevó a cabo una investigación para la empresa ALICO 
S.A., la cual es una empresa líder a nivel nacional en cuanto a la fabricación de 
empaques flexibles, principalmente para la industria alimenticia. El objetivo de dicha 
investigación era estudiar la capacidad técnica de la empresa para fabricar bolsas para 
almacenar sangre.  

En ALICO se obtuvo una capacitación sobre el proceso de extrusión, método por el cual 
se fabrican las bolsas para sangre. También se estudiaron los materiales utilizados por 
ellos. Este aprendizaje fue muy importante ya que permitió conocer y dimensionar mucho 
mejor un proyecto de este tipo. Dicha capacitación fue llevada a cabo durante las 
primeras semanas de febrero. 

En un principio se consideró realizar una visita al banco de sangre Antonio Roldán de 
Apartadó, banco que pertenece al CES, para conocer mejor el procesamiento de la 
sangre y así saber cuales son los esfuerzos a los que son sometidas las bolsas para 
sangre. Al final esta visita no fue llevada a cabo porque se visitaron algunos bancos de la 
ciudad de Medellín y se consideró que la información recolectada de ellos era suficiente 
para los fines del trabajo. Los bancos visitados fueron: Cruz Roja, seccional Antioquia, 
Clínica Las Américas y San Vicente de Paúl. 

También se realizó una visita a la planta farmacéutica de CORPAUL, la cual es el 
laboratorio colombiano con mayor capacidad de envasado de soluciones de gran y 
pequeño volumen para uso humano y veterinario. La gran utilidad de dicha visita fue la de 
conocer la planta para el agua inyectable y lo que es un cuarto limpio de producción 

Además de obtener información acerca de procesos productivos, sangre y de bancos de 
sangre, fue necesario consultar sobre planes de negocio. Dicha información fue obtenida 
de libros de bibliotecas de la ciudad y de tesis similares. La asesoría brindada por el 
director de este trabajo de grado, Juan Esteban Alvarez Hernandez, fue de gran ayuda a 
la hora de realizar este trabajo. 
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Para el desarrollo de las evaluaciones de este trabajo se contó con fuentes primarias, 
como lo son las visitas a bancos de sangre de la ciudad, y fuentes secundarias como 
Internet y libros. 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

Para el estudio de mercado lo primero que se hizo fue determinar como es la medicina 
transfusional en Colombia, organismos encargados de este sector y la importancia de 
cada uno de ellos. Se estudió también como es la donación en el país y la cantidad de 
sangre que se recolecta. 

Se decidió realizar el estudio en Antioquia, en donde se encuentran 11 de los 105 bancos 
de sangre existentes en Colombia. Esta selección se hizo por la facilidad de acceso a la 
información y la no posibilidad de desplazamiento a otros lugares.  

Se llevó a cabo una amplia búsqueda bibliográfica para conocer algunos de los 
fabricantes de bolsas para sangre que existen a nivel mundial, en donde se encuentran 
ubicados, tipos de productos que proveen y que certificados poseen cada uno de ellos. 
Además se investigó cuales de estas bolsas poseen registro del INVIMA, el cual es 
necesario para comercializar lo relacionado el área de la salud o la alimenticia en el país. 

También se identificaron cuales son los bancos de sangre de Antioquia, 11 en total, y de 
ellos se seleccionaron 5 a los cuales se les hizo una encuesta personal detallada (ver 
anexo 1), a otros 5 se les realizó una encuesta telefónica menos puntual. Esta encuesta 
permitió determinar cual es el mercado objetivo y establecer algunas cifras útiles para 
proyectar el consumo a 5 años. 

Para analizar los posibles proveedores para la comercializadora de bolsas para sangre se 
enviaron solicitudes de cotización a diferentes empresas fabricantes de estas bolsas en 
diferentes países. De estos, 1 empresa se mostró interesada, la cual permitió hacer un 
estimado de costos y de precios. 

2.3 ESTUDIO TÉCNICO 

Durante la elaboración del estudio técnico, y con la información obtenida en el estudio de 
mercado, se determinó que la inversión requerida para este proyecto era muy alta para el 
mercado potencial, razón por la cual se plantearon 5 escenarios diferentes. 4 de estos 
escenarios están relacionados con la fabricación y se analiza el comprar o arrendar 
maquinaria y/o bodega. De estos, el que requiere una inversión más alta es en donde se 
compran ambos, que es de $2’760.736.411,52), y el que requiere una menor inversión es 
en donde se arriendan ambos, $269.390.496,77. El 5 escenario evaluado fue el de 
comercialización, donde la inversión requerida es mucho menor, de $87.923.771,52. Por 
esta razón se tomaron en cuenta dos escenarios: El primero es en cuanto a una planta 
para la fabricación de bolsas para sangre, y como un segundo escenario se estudio una 
oficina dedicada a la comercialización de las mismas.  
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En el primer escenario analizado, una fábrica para producir bolsas para sangre, se estudió 
la maquinaria básica para la implementación de dicha empresa, además de otros 
requerimientos básicos para su correcto funcionamiento como lo son los certificados y la 
adecuación de un cuarto limpio de producción. 

Para la comercialización se analizaron los 3 aspectos relacionados al estudio técnico: 
ingeniería, localización y tamaño. 

En el estudio de la ingeniería se analizaron los requerimientos necesarios para llevar a 
cabo las tareas precisas para la comercialización de bolsas para sangre. Acá se tomaron 
en cuenta 2 aspectos importantes: 1. Importación, 2. Venta y Distribución del Producto. 

En cuanto a la importación se estudió el proceso básico de importación y más 
específicamente para este tipo de producto. Para venta y distribución se determinó con 
base al estudio de mercado, en donde se estudiaron a la competencia y los clientes 
potenciales, a los bancos de sangre, cuales son las estrategias de los unos y cuales son 
los requerimientos de los otros. 

Para determinar la localización del proyecto se analizaron diferentes zonas de la ciudad 
de Medellín en las cuales se pudiera establecer una oficina para comercializar estas 
bolsas. Para esto se establecieron unos requerimientos básicos que debía tener dicha 
oficina. 

Para determinar el tamaño fue necesario basarse con el estudio de mercado puesto que 
este depende directamente de la demanda la cual fue analizada en dicho capítulo. 

2.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En el estudio legal y administrativo se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
constitución, laboral, tributario y contractual.  

Para la constitución se estudio el libro de Rafael Méndez el cual contiene información muy 
completa en este tópico. Además se contó con la asesoría de una contadora pública que 
permitió conocer los tiempos y los costos correspondientes a la constitución de una 
empresa. 

En lo laboral se analizaron los tipos de contratos existentes y así determinar el contrato 
idóneo a celebrar con los empleados requeridos en la comercializadora. 

Al determinar el tipo de empresa que se desea tener se establecieron los empleados 
necesarios para el correcto funcionamiento de la comercializadora. Luego de conocerlos, 
se continúo con la elaboración de la matriz RAM (Matriz de Asignación de 
Responsabilidades), la cual muestra las tareas que deben ser llevadas a cabo y la 
responsabilidad de cada uno de los empleados frente a ellas. 

Para conocer los impuestos se investigó los que una comercializadora de dispositivos 
médicos debe sufragar. Para todo esto se utilizaron herramientas como el Internet y 
asesoría con contadores para obtener los valores correspondientes. 
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Por último, en la parte contractual, se contactó a los bancos de sangre para conocer el 
tipo de contrato que celebran con los proveedores. 

2.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Luego de haber hecho las otras etapas de la evaluación se procedió a llevar información 
de todas y con ellas evaluar el atractivo económico del proyecto. 

Fue utilizado Microsoft Excel, herramienta que fue útil a la hora de analizar los diferentes 
valores, además de usar las fórmulas financieras p que este posee ara determinar valores 
como lo son la TIR (Tasa interna de Retorno) y VPN (Valor Presente Neto). 

Se hallaron los flujos de caja, tanto de proyecto como sí, como del inversionista, para con 
ellos mostrar el verdadero atractivo del mismo. 
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3 EL ESTUDIO DE MERCADOS 

3.1 OBJETIVOS 

Determinar el mercado existente en Antioquia relacionado a las bolsas utilizadas en el 
almacenamiento de sangre. Para ello es necesario determinar cuales son los 
consumidores de ellas, tanto directa como indirectamente. También se desea conocer 
cuales son las empresas que proveen estas bolsas y sus métodos de comercialización y 
venta. 

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Las bolsas para almacenar sangre, como su nombre lo indican, se utilizan en la 
recolección y almacenamiento de sangre la cual es obtenida de un donante y es 
administrada posteriormente, después del procesamiento adecuado, a un paciente que la 
requiere. Existen diferentes tipos de bolsas: sencillas, dobles, triples y cuádruples. Su 
selección depende de los componentes que se desean obtener. Los tipos de bolsas más 
utilizados son la triple y la cuádruple porque con estas pueden obtenerse más 
componentes de un solo donante. 

 Usos corrientes: Usada por bancos de sangre para la recolección de sangre. 
Luego de obtenida la sangre se procesa, la cual será finalmente administrada en 
un paciente. 

 Características básicas: Las bolsas utilizadas vienen en diferentes presentaciones, 
dependiendo del tipo de bolsa y de la marca. Baxter por ejemplo vende la caja con 
20 bolsas cuádruples y la caja de bolsas sencilla se vende con un mínimo de 50 
bolsas por caja. 

 Normas de calidad: Estas bolsas deben cumplir con varios requerimientos como lo 
son normas ISO, FDA, BPM. 

 Ventajas sobre la competencia: Menor costo con la misma calidad. 

 Tipo de consumidores: Bancos de sangre, inicialmente los que se encuentran en 
Antioquia, más específicamente en el área metropolitana. 

 Productos complementarios: Pinzas, grapas, tubo para obtención de muestras, 
guantes, filtros para leucorreducción, balanzas, separadores de componentes, 
tijeras, centrifugadoras. 

 Legislación: Aprobación del INVIMA la cual es necesaria para su comercialización 
en Colombia. Registro de la FDA. Certificación de calidad ISO. 



 42

3.3 POBLACIÓN POTENCIAL 

3.3.1 Los Bancos de Sangre en Colombia 

Los Bancos de Sangre son los directos consumidores de las Bolsas para almacenamiento 
de Sangre. En Colombia se cuenta con 105 bancos, de los cuales 11 están ubicados en 
Antioquia. El anexo 3 muestra un listado de los diferentes bancos de sangre ubicados en 
el país, pero fue difícil acceder a información de los que se encuentran ubicados fuera de 
Antioquia. Por esto se consideró que el público objetivo de estudio fuera Antioquia. 

El decreto 1571 de 1993 de la presidencia de la República de Colombia, determina que un 
Banco de Sangre es todo establecimiento o dependencia con Licencia Sanitaria de 
Funcionamiento para adelantar actividades relacionadas con la obtención, procesamiento 
y almacenamiento de sangre humana destinada a la transfusión de la sangre total o en 
componentes separados, a procedimientos de aféresis y a otros procedimientos 
preventivos, terapéuticos y de investigación. Tiene como uno de sus propósitos asegurar 
la calidad de la sangre y sus derivados. En este decreto se determinan como se clasifican 
los bancos de sangre, dependiendo del grado de complejidad de ellos. Estas categorías 
son A y B. Estos también se clasifican como vinculados a instituciones médicas o 
asistenciales o independientes y como públicos o privados. Un ejemplo de banco 
independiente es la Cruz Roja, que no está vinculada con ninguna institución de salud, 
como a un hospital o a una clínica. Además de banco de sangre, existen los centros de 
transfusión sanguínea, los cuales no realizan la obtención de la sangre, sino que la 
obtienen de bancos de sangre. Toda clínica u hospital que realice cirugías mayores debe 
contar con alguno de estos, ya sea banco de sangre o centro de transfusión, para suplir 
las necesidades de sangre en cualquier momento.12 

Existen en Colombia diversos organismos relacionados con los bancos de sangre, como 
por ejemplo: la Red Nacional de Bancos de Sangre, ACOBASMET, INVIMA, Ministerio de 
Salud, Direcciones de Salud (Seccionales, Distritales y Locales). Todos estos organismos 
existen para garantizar la calidad de ellos.  

La Red Nacional de Bancos de Sangre, la cual está compuesta por la totalidad de las 
instituciones, es el sistema de coordinación técnico, administrativo y asistencial que 
permiten desarrollar, organizar, supervisar y evaluar, con el propósito  de garantizar el 
suministro suficiente, oportuno y seguro de la sangre y sus hemoderivados en el Territorio 
Nacional. Esta red colecta 500.000 unidades al año. La WHO ha establecido al 14 de 
junio, día del nacimiento del Nóbel Karl Landsteiner quien descubrió el sistema de grupos 
sanguíneos ABO, como el día internacional del donante de sangre. En este día los bancos 
pertenecientes a la Red de Bancos de Sangre realizan caravanas en las principales 
ciudades de la ciudad homenajeando a los donantes de sangre y promoviendo la 
donación voluntaria.13 

                                                

12 www.presidencia.gov.co 

13 www.ins.gov.co 



 43

ACOBASMET (Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional) 
es una asociación de carácter científico y sin ánimo de lucro, dedicada al desarrollo, 
promoción e investigación en el campo de la Medicina Transfusional, la 
inmunohematología y el banco de sangre.14 

El INVIMA es el responsable de realizar la vigilancia y control de los Bancos de Sangre a 
nivel nacional. 

Actualmente en Colombia, por cada 1000 habitantes solo se donan (hay disponibles) 
entre 10 y 11 unidades de sangre (datos INS) y el estándar establecido por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) es de 40 a 50 unidades colectadas por 
cada 1000 habitantes/año.  

La Cruz Roja es el mayor recolector de sangre a nivel mundial, recolectando alrededor de 
30 millones de unidades de sangre, y apoyando la recolección de 30 millones más, lo que 
equivale a la tercera parte de lo que se recolecta en el mundo. En Colombia está 
trabajando desde 1964 y es pionera en la promoción de la cultura de donación voluntaria. 
La Red de Sangre de la Cruz Roja es responsable de la tercera parte de la sangre que se 
recolecta en Colombia, cuenta con 8 bancos de sangre y con 35 mil donantes 
voluntarios.15 

3.3.2 Los Bancos de Sangre en Antioquia 

En el Departamento de Antioquia, la captación es en promedio de 80 mil unidades 
anuales, de las cuales se obtienen aproximadamente 200 mil unidades de hemoderivados 
los cuales permiten cubrir los requerimientos del Departamento, logrando así abastecer 
las necesidades prioritarias.  

El Departamento cuenta con 11 bancos de sangre, de los cuales 9 se encuentran 
localizados en la ciudad de Medellín, y 2 bancos se localizan fuera de la ciudad, uno 
situado en el Oriente de Antioquia, en el Municipio de Rionegro y el segundo, en la Región 
de Urabá en el Municipio de Apartadó. Además, se cuenta con 34 servicios de Medicina 
Transfusional, los cuales cubren todas las subregiones del Departamento y el área 
metropolitana de la ciudad de Medellín.  

Los bancos de sangre de Antioquia son: 

Tabla 3. Bancos de Sangre en Antioquia 
 

Nombre Dirección 

Cruz Roja Carrera 52 25-310. Medellín 

Las Américas Diagonal 75 B 2 A-80. Medellín 

                                                

14 www.acobasmet.org 

15 www.cruzrojacolombiana.org 
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Nombre Dirección 

Clínica Medellín Calle 53 46-38. Medellín 

Hospital San Vicente de Paúl Calle 64 51 D Medellín 

Hospital Pablo Tobón Uribe Calle 78 B 69-240. Medellín 

Hospital General Carrera 48 N 32-102. Medellín 

Clínica El Rosario  Carrera 20 1 B s-185. Medellín 

Cardiovascular Calle 78 B 75-21. Medellín 

San Juan de Dios  Rionegro 
Antonio Roldán  Apartadó 

León XIII Calle 69 No. 51C-24. Medellín 

El primer banco de sangre de Antioquia fue el del hospital universitario San Vicente de 
Paúl, fundado en 1945 y es uno de los que más donantes capta en el país. No solo hace 
captación de sangre desde sus instalaciones, sino que también realiza captaciones 
extramurales para satisfacer las necesidades de los pacientes.16 

Los centros de servicios médicos del Departamento que no poseen banco de sangre 
obtienen la sangre de alguno de los 11 bancos. Los que más sangre distribuyen son la 
Cruz Roja, el HUSVP y el Hospital General. 

Para un mayor conocimiento de estos bancos de sangre fueron encuestados 10 de los 11 
bancos de Antioquia para conocer el consumo mensual promedio (CMP) de ellos. Como 
el consumo de bolsas de sangre es constante a lo largo del año, estos valores son 
pasados a consumo anual promedio (CAP) multiplicando el CMP por 12. De estas 
encuestas 5 fueron realizadas personalmente y 5 telefónicamente. El objetivo de dichas 
encuestas era determinar el mercado existente en Antioquia relacionado a las bolsas para 
almacenar sangre. Para ello es necesario determinar cuales son los consumidores de 
ellas, tanto directa como indirectamente. También se desea conocer cuales son las 
empresas que proveen estas bolsas. Las encuestas realizadas personalmente tenían un 
mayor grado de profundidad y se preguntaron además de lo anteriormente mencionado, 
como fue el consumo pasado, para así determinar si este ha permanecido estable o 
variable. Además, cuales son los motivos que hacen que los bancos de sangre escojan 
cierto proveedor en lugar de otro. También se quiso saber que tipos de problemas han 
surgido con las bolsas que utilizan actualmente y cual es el tipo de bolsa que utilizan en 
mayor cantidad (sencilla, doble, triple o cuádruple). 

                                                

16 www.elhospital.org.co 
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3.3.3 Investigación sobre bancos de sangre 

En el anexo 2 se encuentra la encuesta completa que fue realizada a 5 bancos de sangre. 
De toda la información obtenida sólo fue tomada en cuenta una parte de ella. 

FICHA METODOLÓGICA: Estudio realizado a 10 de los 11 bancos de sangre localizados 
en Antioquia, Colombia 

Un breve resumen de la metodología a utilizar es el siguiente: 
 

Variables metodológicas Bancos de Sangre de Antioquia 

 

Fuente secundaria Directorio telefónico  

 

Fuente primaria o medio para 
recolectar la información 

Encuesta estructurada directa. 

 

Método de entrevista Telefónica y personal 

 

Elemento muestral o personas a 
entrevistar 

Personal trabajador de los bancos de sangre, 
generalmente el director o bacteriólogo encargado 

 

Unidad muestral o sitios de las 
entrevistas 

En los mismos bancos de sangre a los que se les 
realizó la entrevista personalmente. Se eligieron por 
el nivel de importancia que tienen estos bancos 
frente a los demás. 
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3.3.3.1 Tamaño y distribución de la muestra 

La encuesta fue realizada por una estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
como parte del trabajo de grado para optar por el título de Ingeniera Biomédica a 10 
bancos de sangre que se encuentran ubicados en Antioquia. 

Tabla 4. Tipo de encuesta realizada 
 

Nombre Tipo de encuesta 

Cruz Roja Personal 

Las Américas Personal 

Clínica Medellín Personal 

Hospital San Vicente de Paúl Personal 

Hospital Pablo Tobón Uribe Personal 

Hospital General Telefónica 

Clínica El Rosario (Cima) Telefónica 

Cardiovascular Telefónica 

San Juan de Dios (Rionegro) Telefónica 

Antonio Roldán (Apartadó) Telefónica 

3.3.3.2 Resultados de las encuestas 

Tabla 5. Bancos de Sangre con máquinas en comodato 
 

Nombre Posee maquinas en comodato 

Cruz Roja No 
Las Américas Si 
Clínica Medellín Si 
Hospital San Vicente de Paúl Si 
Hospital Pablo Tobón Uribe No 
Hospital General Si 
Clínica El Rosario (Cima) Si 
Cardiovascular Si 
San Juan de Dios (Rionegro) Si 
Antonio Roldán (Apartadó) No 

Tabla 6. Consumo mensual y anual promedio de los bancos de sangre para el 2006 
 

Nombre CMP CAP Marca utilizada 

Cruz Roja 2.000 24.000 BAXTER 

Las Américas 400 4.800 BAXTER 

Clínica Medellín 300 3.600 BAXTER 
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Nombre CMP CAP Marca utilizada 

Hospital San Vicente de Paúl 2.000 24.000 Terumo y antes BAXTER 

Hospital Pablo Tobón Uribe 800 9.600 BAXTER 

Hospital General 1.200 14.400 
BAXTER y Terumo 

(donaciones) 

Clínica El Rosario (Cima) 450 5.400 Terumo y antes BAXTER 

Cardiovascular 350 4.200 BAXTER 

San Juan de Dios (Rionegro) 500 6.000 TERUMO 

Antonio Roldán (Apartadó) 200 2.400 BAXTER, Kawasumi y Terumo. 

TOTAL 8.200 98.400  

Figura 2. Porcentaje de participación de las entidades recolectoras de sangre en 
Antioquia al 2006 

Cruz Roja 
25%

Las Américas 
5%

Clínica Medellín 
4%

HUSVP 
24%

HPTU 
10%

Hospital General
15%

El Rosario
5%

 Cardiovascular
4%

San Juan de Dios 
6%

Antonio Roldán
2%
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Figura 3. Porcentaje de participación del mercado de proveedores de bolsas para 
sangre por cantidad vendida al 2006 

Kawasumi
1%

Baxter
62%

Terumo
37%

 

Figura 4. Porcentaje de participación de los proveedores en banco de sangre al 
2006 

Terumo
33,333%

Baxter
63,333%

Kawasumi
0,333%

 

Estos datos muestran como el mercado está cubierto principalmente por dos grandes 
empresas con un amplio reconocimiento a nivel mundial. Estas empresas son Baxter de 
Estados Unidos y Terumo de Japón. Uno de los motivos por los cuales los bancos de 
sangre escogen la marca de bolsas es por el apoyo tecnológico que estas les proveen, 
esto quiere decir que les dan maquinaria en comodato por el consumo de ellas. 

De los bancos a los que se les realizó encuesta personal se obtuvo información del 
consumo de bolsas para los años 2004, 2005 y 2006 que son los años de los que las 
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instituciones brindaron información. Por esto se decidio realizar una regresión lineal como 
método para proyectar el consumo futuro. Dicho resultado se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. CAP histórico 
 

Nombre CAP 2004 CAP 2005 CAP 2006 
Cruz Roja 13.200 13.200 24.000 
Las Américas 4.800 4.800 4.800 
Clínica Medellín 2.520 3.000 3.600 

Hospital San Vicente de 
Paúl 

15.600 18.000 24.000 

Hospital Pablo Tobón 
Uribe 

7.800 8400 9.600 

TOTAL 43.920 47.400 66.000 

Figura 5. Regresión y proyección lineal CAP 
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Con estos datos se obtiene la ecuación 3036011040  xy  

Donde x se remplaza por el año que se desea. Para este estudio se desean conocer las 
proyecciones de los 10 años siguientes. La tabla con dichos valores se presentaran en la 
siguiente sección. 

La tabla 5 muestra los bancos de sangre que poseen maquinaria en comodato, lo cual 
permite clasificar al mercado como potencial u objetivo. 

Tabla 8. Tipo de mercado 
 

Banco de Sangre CMP CAP Tipo de mercado 

Cruz Roja 2.000 24.000 Objetivo 
Las Américas 400 4.800 Potencial 
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Banco de Sangre CMP CAP Tipo de mercado 

Clínica Medellín 300 3.600 Potencial 
Hospital San Vicente de 
Paúl 

2.000 24.000 Potencial 

Hospital Pablo Tobón 
Uribe 

800 9.600 Objetivo 

Hospital General 1.200 14.400 Potencial 
Clínica El Rosario (Cima) 450 5.400 Potencial 
Cardiovascular 350 4.200 Potencial 
San Juan de Dios 
(Rionegro) 

500 6.000 Potencial 

Antonio Roldán (Apartadó) 200 2.400 Objetivo 

3.4 COMPETENCIA 

A nivel mundial existen varias empresas dedicadas a la producción y venta de bolsas para 
almacenar sangre. A continuación se mencionan unas de ellas. 

AMÉRICA 

Argentina:  

LABORATORIOS RIVERO: Fabricantes de productos médicos (dispositivos y 
medicamentos). Cuenta con una extensa línea de productos para almacenar y procesar la 
sangre y sus diferentes componentes. Para las Bolsas de Sangre utilizan un compuesto 
biomédico atóxico de cloruro de polivinilo (PVC), resistente a la centrifugación y a la 
congelación y compatible con la esterilización en autoclave de vapor a 120°C. 
(http://www.rivero.com.ar) 

Brasil: 

JP Farmacéutica: Compañía que ofrece una amplia gama de productos médicos. Entre 
sus productos se encuentran las bolsas para recolección de sangre simple, doble, triple y 
cuádruple; además de bolsas para conservación de plaquetas y bolsas de transferencia. 
(http://www.jpfarma.com.br) 

Estados Unidos:  

BAXTER: Compañía global para el cuidado médico con centros de fabricación, 
investigación y distribución en casi todo el mundo. Produce diferentes tipos de Bolsas 
para almacenamiento de Sangre desde Bolsas sencillas hasta cuádruples y Bolsas con 
filtros para leucorreducción. Además producen una amplia gama de productos para el 
procesamiento y almacenamiento de la sangre y sus diferentes compuestos. Al ser esta 
una empresa americana, con el Tratado de Libre Comercio que se está negociando 
actualmente entre este país y Colombia, es muy probable que esta empresa se beneficie 
y crezca en el mercado local. (www.baxter.com) 
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EUROPA 

Alemania:  

FRESENIUS KABI: Empresa Alemana líder en Europa y en algunos países de América 
Latina y Asia Pacífica en terapia de infusión y nutrición clínica. Además, trabajan en el 
área de la tecnología de transfusión, produciendo bolsas para almacenar sangre, 
sistemas para procesarla y filtros. 

Entre sus productos se encuentran bolsas sencillas, dobles, triples y cuádruples, bolsas 
con filtros para leucorreducción, además de una amplia línea de productos para procesar 
y almacenar la sangre y sus diferentes componentes. (www.fresenius-kabi.com) 

España:  

GRIFOLS: Grupo de empresas del sector sanitario que abastece a profesionales 
sanitarios y pacientes en más de 70 países de todo el mundo.  

Estas bolsas están fabricadas siguiendo las normas BPM (normas para la correcta 
fabricación) para garantizar su calidad desde el mismo momento de la selección de las 
materias primas, cumpliendo rigurosamente los requisitos de la Farmacopea Europea 
para la fabricación de contenedores para sangre y productos biológicos. Los exhaustivos 
controles garantizan la calidad y seguridad de todos nuestros productos que poseen el 
Certificado de Calidad total según la directiva de la Comunidad Económica Europea 
93/42/ECC para productos sanitarios. 

Fabricadas en PVC de alta transparencia y resistencia. (www.grifols.com) 

ASIA 

India: 

EASTERN MEDIKIT LIMITED: Fabricantes y proveedores de soluciones en el área 
medica y quirúrgica. Fabrican bolsas para almacenamiento de sangre sencillas, dobles, 
triples, cuádruples y de transferencia. 

Posee los certificados ISO 9001:2002, EN 46001, ISO 13485 y European Council 
Directive 93/42/EEC, auditado periódicamente por SGS Yarsley International Certification 
Services Ltd, UK. (http://www.medikit.com) 

HINDUSTAN LATEX LIMITED (HLL - HL HAEMOPACK): Fabricantes de productos 
plásticos para control de natalidad y cuidado médico. Entre sus productos se encuentran 
Bolsas para almacenamiento de sangre sencillas, dobles, triples y cuádruples, además de 
bolsas de transferencia y bolsas para congelamiento. Esta empresa vende sus productos 
en todo el mundo y poseen los certificados ISO, CE y WHO. Sus bolsas están fabricadas 
con PVC de grado superior. (www.hindlatex.com) 
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POLY MEDICURE LIMITED: Fabricante de productos médicos desechables. Son 
fabricantes de bolsas sencillas, dobles, triples y cuádruples en diferentes tamaños, 
además de bolsas de transferencia. (www.polymedicure.com) 

SURU: Empresa dedicada a la fabricación de dispositivos médicos desechables. 
Producen bolsas para almacenar sangre sencillas, dobles, triples y cuádruples; además 
de bolsas de transferencia. 

Cuenta con las certificaciones: ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 y CE, además de cumplir 
con las BPM. (www.suru.com) 

China:  

JIAXING TIANHE PHARMACEUTICAL CO: Empresa fabricante de bolsas para 
almacenamiento de sangre. La mayor parte de su producción se vende localmente, pero 
también exportan a Asia, África y América. Poseen aprobación de la FDA y los 
certificados ISO 9001 y BPM. Entre sus productos se encuentran bolsas sencillas, dobles, 
triples y cuádruples. (www.chinathzy.com.cn) 

SAINTY INT'L GROUP JIANGSU MACHINERY I/E CO., LTD: Empresa que produce y 
exporta diferentes productos médicos desechables entre los cuales se encuentran las 
bolsas para almacenamiento de sangre sencillas, dobles, triples y cuádruples. 
(www.sainty-medical.com) 

YANGZHOU JINYING IMP. & EXP. CO., LTD: Empresa fabricante de productos médicos 
desechables y pequeños equipos. Producen bolsas sencillas, dobles, triples y cuádruples. 
(www.chinese-best.com) 

Japón: 

KAWASUMI: Empresa que manufactura productos desechables y estériles para 
hemodiálisis, recolección y transfusión de sangre e infusión intravenosa. Produce bolsas 
sencillas, dobles y triples; además de bolsas de transferencia. 
(http://www.kawasumiamerica.com)  

TERUMO MEDICAL CORPORATION: Empresa con una larga trayectoria y con plantas de 
producción y ventas en varios países de todo el mundo, produce, importa y exporta 
equipos y suplementos médicos. Entre sus productos se encuentran bolsas sencillas, 
dobles, triples, cuádruples, de transferencia, bolsas con filtro para leucorreducción, 
además de equipos para preparación de componentes. (www.terumo.com) 

De dichas compañías, las que tienen permiso del INVIMA para su importación se 
mencionan en la tabla 11. Los costos de estas bolsas oscilan entre $10000 y $25000, 
dependiendo de la marca y del tipo de bolsa. 
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Tabla 9. Fabricantes de Bolsas de Sangre con registro del INVIMA 
 

PRODUCTOR IMPORTADOR 

Baxter HealthCare Corporation Laboratorios Baxter S.A. – Cali 

ASEM NPBI Productos 
Hospitalares LTDA 

Heboservis LTDA - Bogotá 

Terumo Corporation Productos médicos de Colombia. Promedco LTDA - Bogotá 
Kawasumi Laboratories Fundación Mundo sin Cáncer - Bogotá 

Poly Medicure Limited 
Comercializadora Internacional Itochu Colombia S.A - 
Bogotá 

Eastern Medikit Limited Dismecol Limitada - Bogotá 

Fuente: www.invima.com 

En Antioquia el mercado está dominado por 2 de estas 6 marcas. Al realizar las visitas a 
los bancos de sangre se pudo determinar que el principal motivo por el que los bancos 
consumen estas bolsas en lugar de otras es el apoyo tecnológico que estas les proveen. 
Este apoyo consiste en la distribución de maquinaria en comodato (entrega de maquinaria 
gratuitamente a cambio de algunas condiciones, generalmente el de consumir cierto 
producto, y la maquinaria debe ser restituida al terminar su uso). Esta maquinaria es 
necesaria para el apropiado procesamiento de la sangre y a los bancos no les justifica 
hacer la inversión de comprarla ya que en menos de dos años habrá mejor maquinaria y 
la que compraron será considerada como obsoleta. Este es un gran impedimento a la 
hora de querer entrar en este mercado. 

3.5 COMERCIALIZACIÓN 

El consumo de las bolsas está ligado íntimamente a la cantidad de donantes que se 
tienen. En los últimos años el consumo ha aumentado gracias a las campañas 
publicitarias que hacen los bancos de sangre promoviendo la donación de sangre. Otra 
estrategia utilizada por los bancos para tener más donantes es la realización de 
recolectas extramurales, es decir, la ubicación de unidades móviles de donación en 
lugares en donde haya un gran flujo de personas, para así motivarlas a hacerlo sin gastar 
más de 15 minutos de su tiempo. 

La entrada al mercado depende del tipo de banco de sangre, si es público o privado. Para 
los públicos, las empresas competidoras entran al mercado a partir de licitaciones 
públicas. Estas empresas para obtener las licitaciones ofrecen apoyo tecnológico para así 
cautivar y captar el mercado. Además, estas empresas cuentan con representantes los 
cuales realizan seguimiento a los bancos para prestar un adecuado servicio postventa 
(asesorías, solución de problemas). Cuando es un banco privado, no hace falta licitar, se 
hace la venta directamente y el contrato se lleva a cabo cuando se da maquinaria en 
comodato. 

A continuación se muestran los tiempos y los requisitos contenidos en una licitación que 
deben ser cumplidos por un proveedor de un banco de sangre y en general de una clínica. 
Este ejemplo ha sido obtenido del hospital militar central de Bogotá. 
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Los ítems son agrupados dependiendo del tipo de producto. Las bolsas para almacenar 
sangre se encuentran en el grupo 5. 

Tabla 10. Tiempos de una licitación para un banco de sangre 

 

Para la evaluación de la licitación se analizan diferentes aspectos. De estos hay unos que 
habilitan o inhabilitan a los proponentes y otros dan una calificación la cual permite 
seleccionar entre los diferentes proponentes. Estos son: 
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Tabla 11. Factores a evaluar en la licitación 

 

La capacidad jurídica está determinada por: 

o Carta de presentación debidamente suscrita. Esta debe cumplir con el 
formato dado por el hospital 

o Certificado de existencia y representación legal 

o Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el registro único de 
proponentes 

o Documentos formales que acrediten la conformación de consorcio o de unión 
temporal 

o Certificado de inscripción en el SICE (Sistema de Información para la 
Vigilancia de la Contratación Estatal). 

o Copia del registro único tributario 

o Recibo de compra de pliego de condiciones 

o Certificado de conformidad de bienes y servicios ofrendados 

o Garantía de seriedad de la oferta 

o Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de 
seguridad social y aportes parafiscales 

o Antecedentes disciplinarios del proponente 

o Certificado de no responsabilidad fiscal 

Para evaluar la capacidad fiscal es necesario: 

o Balance general 

o Estados financieros y de resultados 
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o Notas a los estados financieros las cuales explicarán las cuentas más 
representativas de los estados financieros y especificarán las principales 
políticas, prácticas contables y administrativas 

o Dictamen del revisor fiscal y/o la certificación del contador público  

o Declaración de renta  

o Capacidad residual de contratación, la cual debe ser de mínimo 1,110 
SMMLV 

La oferta económica debe ser dada en pesos colombianos y su valor debe ser válido por 
el tiempo de contratación. 

En los factores técnicos es necesario incluir: registro sanitario, fecha de vencimiento, 
certificado de BPM, protocolos de control de calidad, certificados de aprobación de 
normas internacionales como la FDA, catálogos, fichas técnicas y demás documentos que 
permitan detallar las características del producto. 

Además, los bancos de sangre evalúan experiencia de calidad, apoyo pos venta y 
aceptación del producto. 

En cuanto a experiencia de calidad analizan si poseen experiencia con el banco de 
sangre o con otros bancos de sangre similares, y se toman en cuenta las observaciones 
realizadas por ellos. 

El apoyo pos venta se refiere a la entrega del producto a tiempo y realizar cambios 
cuando sea necesario. 

La aceptación del producto es el apoyo técnico, científico y tecnológico. Se consideran las 
observaciones realizadas a los proveedores y las medidas tomadas por ellos frente a ello. 

La experiencia del proponente también es tomada en consideración a la hora de adjudicar 
un contrato. 

Los pedidos se hacen por teléfono y ellos van a los bancos de sangre a llevar el pedido. 

3.6 PLAN DE MERCADEO 

3.6.1 Proyecciones 

Siendo el mercado complejo debido al apoyo tecnológico que la competencia provee, se 
considera adecuado conocer cuales bancos de sangre están dispuestos a comprar estas 
bolsas, aunque no tengan dicho apoyo. Dichos bancos en Antioquia son:  
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Tabla 12. Consumo mensual y anual promedio del mercado objetivo 
 

Nombre CMP CAP 
Cruz Roja 2.000 24.000 
Hospital Pablo Tobón Uribe 800 9600 
Antonio Roldán (Apartadó) 200 2400 
TOTAL 3.000 36.000 

Esta información fue obtenida de las encuestas y las visitas realizadas y permite 
determinar la demanda del producto en estudio. Estos años se refieren a los años 
posteriores a la fecha de inicio. 

Según lo anterior se estima entrar con un 20% del consumo de cada uno de los 3 bancos 
que no poseen estas barreras de entrada que corresponde al valor mínimo de compra de 
cada una de las instituciones. 

Tabla 13. Proyecciones de ventas 
 

AÑO 
0  

2006 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CAP 36.000 40.647 46.670 52.689 58.712 64.735 64.735 64.735 64.735 64.735 64.735 

Partici- 
pación % 

0 20% 22% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ventas 0 8.129 10.267 13.172 14.678 16.184 16.184 16.184 16.184 16.184 16.184 

Las proyecciones de ventas están sustentadas con las estrategias de precio, promoción, 
punto de venta y producto que son presentadas en numerales posteriores al presente. 

Primer año: Durante este año la empresa pretende abarcar el 20% del consumo de los 
bancos de sangre que no poseen maquinaria en comodato, es decir 36000 bolsas 
anuales, que están presentes en los 3 bancos mencionados en la tabla 9. Se espera a 
partir de las proyecciones calculadas y la necesidad de aumentar la cantidad de unidades 
donadas de sangre por habitantes, que crezca anualmente el consumo de bolsas en 
12.91%, es decir, se espera que para el 2007 el CAP sea de 40647 unidades. Con lo 
anterior se estima un volumen de ventas de 8.129 bolsas mensuales. 

Segundo año: Para este año se pretende dar a conocer más la empresa en eventos 
sociales, tales como congresos y seminarios. Además que la empresa ya será conocida 
por los bancos de sangre de Antioquia. Con esto se proyecta abarcar un 22% de la 
demanda. Esto quiere decir que con un aumento del consumo en un 29.64%, con el CAP 
del segundo año de 46.670 unidades, se estima un volumen de ventas de 10.267 bolsas 
anuales. 

Tercer año: Para este año se continuarán con las estrategias del año anterior, visitando y 
dándose a conocer en el medio a través de visitas a los bancos de sangre, clínicas y 
hospitales y asistiendo a eventos relacionados a la medicina transfusional. Con esto se 
proyecta aumentar al 25% la demanda abarcada. Con esto se proyecta aumentar la 
cantidad de bolsas vendidas a 13.172 bolsas mensuales.  
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Cuarto año: En este año se continuarán con las estrategias de los años anteriores, 
además de apoyar a los bancos de sangre en la promoción de la donación de sangre 
altruista. Con esto se pretende continuar con el 25% de la demanda. En volúmenes de 
ventas esto se traduce en 14.678 bolsas anuales. 

A partir del quinto año se espera que el CAP sea constante, al igual que la cantidad de 
mercado abarcada. Esto quiere decir que se espera un volumen de ventas anual de 
16184 bolsas, con un 25% de la demanda en estas 3 instituciones. 

3.6.2 Precio 

Existen 4 factores principales a la hora de asignarle el precio a un producto: la 
competencia, los costos de producción del producto, la demanda y la utilidad esperada. El 
precio que posee actualmente la competencia permite obtener un máximo (límite superior) 
y el costo de producción un mínimo (límite inferior). Para determinar el precio del producto 
se tomaron los costos de BAXTER como el precio de la demanda, como límite superior, y 
el costo de producción como límite inferior. Como en este trabajo se han considerado las 
posibilidades de fabricar y de comercializar, se han tomado en consideración ambos 
precios, el precio de la mercancía puesta en la Empresa y el de fabricación de las bolsas. 
Luego, dependiendo del marco de contribución que se desea obtener se establece el 
precio al producto. 

Para determinar el precio es importante conocer el precio de la mercancía puesta en la 
empresa, ya que el precio obtenido del proveedor es el precio FOB, es decir, puesto en el 
barco en el puerto de Mumbai, India. Los factores determinantes en el precio son: 
aranceles; dimensiones, peso y cantidad de cajas; costos de seguros; costos de 
nacionalización; y costos de transporte hasta la empresa.  

Tabla 14. Factores determinantes en el precio* 

 

Tipo de 
bolsa 

Precio Arancel 
(20%) 

Transporte 
Seguro 
(1x1000) 

Nacionalización 
(20%) 

Transporte 
hasta 

empresa 

Precio en 
empresa FOB 

USD 

Sencilla 0,8 0,16 1 0,0008 0,16 0,5 2,6208 

Doble 1,4 0,28 1,3 0,0014 0,28 0,6 3,8614 

Triple 2,07 0,414 1,5 0,00207 0,414 0,7 5,10007 

Cuádruple 3,25 0,65 1,7 0,00325 0,65 0,8 7,05325 

*Valores en dólares americanos 

Los precios obtenidos en la tabla 12 son en dólares americanos. Para determinar este 
valor en pesos se tomó la TRM del 10 de septiembre de 2006 que fue de $2.338. 

En esta tabla el total determina el precio del producto puesto en la empresa. Este es el 
precio que se toma en consideración para la banda de asignación de precios. Los valores 
tomados en cuenta son el precio de venta de la competencia, el costo de comercialización 
y el costo de producción. 
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Tabla 15. Banda de asignación de Precios 
 

Concepto 
Tipo de Bolsa 

Sencilla Doble Triple Cuádruple 
Límite superior (Precio competencia) 10.000,00  15.000,00  20.000,00  24.000,00  
Limite Inferior (Costo de comercialización) 6.126,50 9.027,95 11.923,96 16.490,50 
Costo de producción (fabricación) 14.140,65  14.487,45  14.834,25  15.181,05  
Precio asignado 7.500,00 13.000,00 15.000,00 20.000,00 

Los costos de producción, los puntos de equilibrio por tipo de bolsa y las proyecciones de 
ventas muestran la no viabilidad del proyecto de producción de bolsas para sangre. En el 
caso de la bolsa sencilla el precio de producción es superior al precio de la competencia, 
razón por la cual se descarta su fabricación. En cuanto a las bolsas dobles, la diferencia 
de costos es mínima. La diferencia de precios en la triple y la cuádruple si es un poco más 
grande, pero no lo suficiente como para que el proyecto sea rentable. 

3.6.3 Promoción 

Para darse a conocer, se analizarán posibles alianzas estratégicas con empresas afines 
proveedoras de insumos médicos, con reconocimiento a nivel nacional. Esto se hace para 
poseer un mayor respaldo al momento de desarrollarse una negociación, para así poder 
facilitar la entrada en los bancos de sangre. 

Se desarrollará un portafolio con los productos ofrecidos, los cuales son principalmente 
bolsas para sangre y sus complementarios. Este portafolio será presentado a todos los 
bancos de sangre de Antioquia con el objetivo de darse a conocer como proveedor y ser 
evaluado como tal para ser incluido en la base de datos y ser tomado en cuenta a la hora 
de realizar pedidos.  

En este proceso se entregará el portafolio con muestras físicas para su respectiva 
evaluación por cada una de las entidades. 

La persona encargada de visitar los bancos de sangre (gerente de la comercializadora) 
debe conocer el producto y los aspectos relacionados en su totalidad (especificaciones de 
las bolsas y relacionados, proceso de producción, productos complementarios, donación, 
procesamiento y almacenamiento de la sangre, entre otros), es decir, hará las funciones 
de un visitador médico. Todo esto muestra una mayor seriedad y responsabilidad de la 
empresa. 

Por otro lado, en el medio se llevan a cabo eventos, como lo es el Congreso De Medicina 
Transfusional, en donde es posible mostrar el producto y darse a conocer. La inversión 
necesaria para participar en este tipo de eventos va desde $1’000.000 hasta $10’000.000, 
dependiendo del tamaño, la ubicación y la forma de participación que se tenga. Para este 
caso sería pertinente el uso de material P.O.P como pendones, volantes, plegables, 
material promocional, buscar una ponencia comercial y tener un pequeño stand. 
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3.6.4 Punto de venta 

Para la venta se contará con una oficina con bodega, la cual será encargada de la parte 
comercial, es decir, lugar donde se reciban los pedidos y se despacharán. Los pedidos se 
pueden hacer telefónica o electrónicamente.  

El producto será llevado hasta el lugar requerido para lo cual se contratará con terceros el 
transporte. 

Las ventas serán realizadas por un vendedor técnico, en este caso, un visitador médico 
(gerente), que es exclusivo para este tipo de productos, y puede estudiarse la posibilidad 
de ser compartido con un laboratorio o una empresas que maneje el mismo canal. 

La página Web es también un lugar por el cual se puede conocer el producto y hacer 
solicitudes de compra del producto. 

3.6.5 Producto 

Las empresas que existen a nivel mundial que fabrican bolsas para almacenar sangre 
poseen en general las mismas características: El producto ofrecido son bolsas para 
almacenar sangre. Las bolsas pueden ser sencillas, dobles, triples y cuádruples. Constan 
con una bolsa primaria, con capacidad de almacenar 450mL de sangre, y 0, 1, 2 o 3 
bolsas satélites, dependiendo del tipo de bolsa, con capacidad de almacenar 300 mL. Las 
bolsas vienen con solución anticoagulante ACD, CPD, CPDA, CPD y ACD con solución 
aditiva. Están fabricadas en PVC grado médico y poseen puertos de transfusión y aguja 
para venopunción. Las bolsas poseen certificación ISO y aprobación del INVIMA y la FDA. 
Cuenta con las certificaciones: ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 y CE. 

Para la selección del proveedor de bolsas para sangre se contactaron a 10 empresas, de 
las cuales 1 se mostró muy interesada en participar en el proyecto. La empresa es SURU 
Ltda., la cual se encuentra ubicada en la India. Los precios ofrecidos por ellos son muy 
atractivos los cuales permiten que las bolsas que se van a comercializar posean un precio 
competitivo en el mercado. 

SURU es una compañía líder en la producción de dispositivos médicos desechables 
desde1991. Poseen los certificados ISO 9001-2000 e ISO 13485-2003. Distribuyen a más 
de 61 países. Sus bolsas son fabricadas en PVC grado médico. 

Ellos tienen un valor mínimo por pedido de $5.000 USD y el tiempo de pedido es de 6 
semanas. 
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Tabla 16. Especificaciones de pedido 
 

Tipo de Bolsa Cantidad Cajas Dimensiones Peso*caja Peso total 

Sencilla 200 2 36*35*27 cm. 13 Kg. 26 Kg. 
Doble  300 5 36*35*27 cm. 10 Kg. 50 Kg. 
Triple 700 18 36*35*27 cm. 9 Kg. 162 Kg. 
Cuádruple 915 30 36*35*27 cm. 8 Kg. 240 Kg. 
TOTAL 2115 55   40 Kg. 478 Kg. 

Además de bolsas para sangre ellos producen el equipo de transfusión y el de donación. 

No solo tienen dispositivos relacionados con el sistema de manejo de sangre sino también 
con suturas, terapia de infusión, catéteres CVC, anestesia, urología, gastroenterología y 
cirugía. El contacto realizado con esta compañía podría expandirse a no solo 
comercializar bolsas para sangre sino también estos otros dispositivos y así ampliar el 
portafolio de productos de la comercializadora y generar más ganancias. 
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4 ESTUDIO TÉCNICO FABRICACIÓN 

4.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para la ingeniería de un proyecto es necesario clasificar el tipo de producción que se va a 
desarrollar y de acuerdo a la tecnología existente, se determinan los requerimientos en 
maquinaria, infraestructura y mano de obra necesarios para llevar a cabo la producción 
del producto. Estos se determinan dependiendo principalmente de las necesidades del 
mercado y del tipo de inversión. 

Este proyecto se clasifica como: 

 Producción por lotes: Esto es porque se necesita mantener un stock ya que la 
necesidad de estas bolsas es inmediata.  

 Intensivo en capital: Requiere una gran inversión en maquinaria e infraestructura. 

4.1.1 Ingeniería para planta fabricadora de bolsas para sangre 

Tanto los materiales como la maquinaria utilizada en la fabricación de cualquier 
dispositivo médico deben garantizar el mayor grado de inocuidad en el producto final, y en 
las bolsas para sangre esto es de vital importancia. Por esta razón tanto la resina como 
los aditivos utilizados para la obtención del compuesto de PVC deben ser grado médico. 
Los equipos utilizados en la fabricación deben permitir su utilización en un cuarto limpio, 
reducir al mínimo las impurezas causadas por la abrasión y otros efectos; equipos que 
permitan altos niveles de asepsia. 

4.1.1.1 Materiales para la fabricación de bolsas para almacenamiento de sangre 

Existe una amplia gama de aditivos para el PVC pero la variedad utilizada en el área de la 
medicina es muy reducida debido a los requerimientos que deben cumplir dichos aditivos 
como lo es la biocompatibilidad y la no toxicidad, además de su aceptación para el uso en 
dispositivos médicos. A continuación se mencionan los que son utilizados en la 
fabricación de bolsas para el almacenamiento de sangre.  

a) Resina de PVC 

El PVC flexible es un material que ha sido aprobado para su uso en dispositivos 
médicos y es el plástico más utilizado en este sector. Puede  mantener la 
integridad del producto a temperaturas extremas (frío o calor), permitiendo la 
esterilización y almacenamiento en bancos de sangre, hospitales y otras 
instalaciones sanitarias. 

b) El DEHP, plastificante por excelencia para el PVC en la industria médica 
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Como el PVC es un material rígido necesita de un aditivo que lo vuelva flexible. 
Para dicho fin se utilizan plastificantes. El plastificante le confiere al PVC 
características deseadas para su uso en medicina tales como son baja 
toxicidad, transparencia, flexibilidad, fuerza, elongación, estabilidad en altas y 
bajas temperaturas, permeabilidad al agua, oxígeno y dióxido de carbono en los 
rangos necesarios. Los ftalatos son los plastificantes más ampliamente 
utilizados en la industria del PVC. Para el contacto con alimentos y aplicaciones 
médicas el más utilizado es el dietil-hexil-ftalato (DEHP).  

c) Estabilizante Calcio/Zinc 

Capta el HCl o desactiva los átomos de cloro inestables. Como ventajas tiene 
que es no tóxico, compatible con todos los sistemas estabilizadores, buena 
coloración inicial, reciclable. 

La utilización de estabilizantes de calcio/zinc es común en las aplicaciones de 
PVC desde hace más de 20 años. La adición de compuestos a base de 
aluminio y magnesio se puede efectuar con vistas a mejorar la eficacia de este 
tipo de estabilizantes. Para algunas aplicaciones es necesario el uso de co-
estabilizantes orgánicos, tipo polioles, aceite de soya epoxidado, antioxidantes y 
fosfitos. Estos sistemas de estabilización dan lugar a productos con un alto 
grado de transparencia, buenas propiedades mecánicas y eléctricas, excelentes 
propiedades organolépticas y buena resistencia a las condiciones climáticas.17 

d) Co-estabilizante fosfito 

Conocidos como fosfitos orgánicos o quelantes. Son co-estabilizadores 
utilizados principalmente en conjunto con estabilizantes de diversos metales, 
principalmente Ba/Cd, Ba/Cd/Zn y Ca/Zn. El uso junto con estos estabilizantes 
primarios mejora la transparencia, proporciona estabilidad térmica, a la 
intemperie y a la luz.18 

e) Aceite epoxidado de soya 

Plastificante secundario, por su acción de plastificante y estabilizante a la vez, 
sobre el PVC. Confiere estabilidad a la luz y al calor. Tiene propiedades de nula 
volatilidad y mucha resistencia a la extracción por agentes en medios acuosos o 
hidrocarburos. Puede ser mezclado con plastificantes primarios o poliméricos 
para optimizar el costo en el rendimiento en una amplia gama de temperaturas. 
En los procesos de calandrado y extrusión produce un efecto de lubricación 
interna, mejorando la fluidez de la mezcla. Al ser un producto estabilizante, 
produce un efecto sinérgico al combinarse con los demás estabilizantes 
primarios, produciéndose una reducción de costos por disminución de la 
cantidad final de estabilizantes primarios. Es un producto atóxico según la 

                                                

17 http://traquisa.es 

18 http://traquisa.es 
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Directiva 90/128/CEE con el número 8864 apéndice A. El aceite de soya 
epoxidado es utilizado en numerosas aplicaciones en la industria 
transformadora del plástico, debido a su acción al mismo tiempo de plastificante 
y estabilizante sobre el PVC. 

f) Cantidad de aditivos 

Luego de realizada la investigación, se recomienda que la cantidad de aditivos 
para la fabricación de una bolsa para almacenamiento de sangre sea por cada 
100 partes de resina de PVC de:  

Tabla 17. Formulación institucional para la obtención de lámina para bolsas de PVC 
para venoclisis 

 
Aditivo Cantidad 

PVC 100.00 partes 
DEHP 24.00 partes 
Aceite epoxidado de soya 4.00 partes 
Estabilizante Calcio/Zinc 1.20 partes 
Coestabilizador fosfito 0.60 partes 
Color atóxico S.C 

Fuente: Formulación Institucional provista por PETCO S.A. 

La cantidad de materia prima requerida para fabricar estas bolsas depende del tipo de 
bolsa (sencilla, doble, triple o cuádruple). Para la producción de una bolsa sencilla se 
requieren aproximadamente 32 gramos, para una bolsa doble son 44 g, la triple requiere 
56 g y la cuádruple 68 g de materia prima. 

Tabla 18. Requerimiento de materia prima 
 

AÑO 1 2 3 4 5 
Número de unidades a fabricar 8.129 10.267 13.172 14.678 16.184 
Materia prima requerida en gramos 569 719 922 1.027 1.133 

4.1.1.2 Especificaciones para las bolsas para sangre 

Tabla 19. Especificaciones bolsa primaria 
 

Bolsa Principal 

Volumen 450 mL 
Capacidad total 515 mL 
Ancho 110 mm 
Longitud 200 mm 
Espesor 0.4 mm 
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Tabla 20. Especificaciones bolsa secundaria 
 

Bolsa Secundaria 

Volumen 300 mL 
Capacidad total 350 mL 
Ancho 75 mm 
Longitud 135 mm 
Espesor 0.4 mm 

Tabla 21. Especificaciones tubo transportador 
 

Tubo transportador 

Diámetro interno 2.9 mm 
Diámetro externo 3.9 mm 

4.1.1.3 Partes adicionales a la bolsa para almacenamiento de sangre 

En la fabricación de una bolsa para almacenamiento de sangre existen diversos factores 
que influyen en el producto final. Estos factores son la bolsa como tal, el anticoagulante y 
la aguja. A continuación se mencionan los requerimientos generales que estas tienen. 
 
a. Anticoagulantes  y aditivos 

Los anticoagulantes y aditivos se utilizan para preservar la sangre en las mejores 
condiciones posibles.  

Estas soluciones deber ser preparadas en agua inyectable. Esta tiene unas 
características especiales que la hacen compatible con el torrente sanguíneo. A 
continuación se mencionan estas especificaciones: 

Tabla 22. Característica agua inyectable 
 

Característica Valor 

Conductividad < 1,25 µSimen 
pH 5 a 7 
Endotoxinas 
bacterianas 

<0,25 unidades/mL 

Recuento microbiano 
<10 unidades 

formadoras de colonias 
Carbono orgánico total <500 partes por billón 

Existen diferentes tipos de anticoagulantes los cuales permiten conservar los glóbulos 
rojos durante períodos de 21 a 42 días a una temperatura de 1 a 6°C. Las soluciones 
utilizadas son: 

Solución ACD y CPD    21 días 
Solución CPD con Adenina CPDA-1  35 días 
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Solución CDP con Solución aditiva  42 días 

Tabla 23. Soluciones anticoagulantes 
 

TIPO SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CONTENIDO 

I 
ACD FORMULA A 
ACD FORMULA B 

67.5 o 75.9 mL 

II CPD 63 o 70 mL 
III CPDA-1 63 o 70 mL 

IV 

CPD 
SOLUCIÓN ADITIVA 
ACD 
SOLUCIÓN ADITIVA 

63 o 70 mL 
100 mL 

67.5 o 75.9 mL 
112.5 o 125 

mL 

Fuente: http://www.salud.gob.mx 
 

 Solución ACD. Cada 1000 mL contienen: 
Dextrosa monohidratada 24.5 g 
Acido cítrico monohidratado 8.0 g 
Citrato de sodio dihidratado 22.0 g 
Agua inyectable c.b.p. 1000 Ml 

 
 Solución CPD. Cada 1000 mL contienen:  

Dextrosa monohidratada 25.5 g 
Fosfato monobásico de sodio monohidratado 2.22 g 
Citrato de sodio dihidratado 26.3 g 
Acido cítrico monohidratado 3.27 g 
Agua inyectable c.b.p. 1000 mL  

 
 Solución CPDA1. Cada 1000 mL contienen: 

Acido cítrico (monohidratado) 3.27 g 
Citrato de sodio (dihidratado) 26.3 g 
Fosfato de sodio monobásico (monohidratado) 2.22 g 
Dextrosa (monohidratada) 31.9 g o Dextrosa anhidra 29.0 g 
Adenina 0.275 g 
Agua inyectable c.b.p. 1000 mL 

Soluciones aditivas 
 

 Fórmula 1: 
Dextrosa monohidratada 22.0 g 
Cloruro de sodio 9.0 g 
Adenina 0.270 g 
Manitol 7.50 g 
Agua inyectable c.b.p. 1000 mL 

 Fórmula 2: 
Dextrosa (monohidratada) 9.0 g 
Cloruro de sodio 8.77 g 
Adenina 0.300 g 
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Manitol 5.25 g 
Agua inyectable c.b.p. 1000 mL 

 
 Fórmula 3: 

Dextrosa monohidratada 9.0 g 
Adenina 0.169 g 
Cloruro de sodio 8.77 g 
Manitol 5.25 g 
Agua inyectable c.b.p. 1000 mL 

b. Aguja para venopunción: Instrumento de punción compuesto por una cánula de acero 
inoxidable AISI 416 terminada en punta de bisel, ensamblada a un dispositivo fabricado a 
base de látex y plástico rígido. 

La superficie de la aguja debe estar libre de rebabas, puntas romas o deformes, fisuras, 
fracturas, marcas de esmerilado, ralladuras, áreas rugosas, muescas, corrosión a simple 
vista y deformaciones. 

Es recomendable que la aguja a utilizar sea siliconizada para hacer menos dolorosa la 
venopunción. 

Tabla 24. Especificaciones aguja de punción 
 

Aguja 

Longitud útil 36 mm 
Diámetro externo 1.62 mm 
Diámetro interno 1.4 mm 
Longitud del bisel 6 mm 

Fuente: http://www.salud.gob.mx 

4.1.1.4 Fabricación de las bolsas para sangre 

A continuación se mencionan los pasos necesarios para la fabricación de las bolsas para 
almacenamiento de sangre: 

Composición: Se mezcla la resina de PVC con los aditivos para obtener el 
compuesto de PVC con las características deseadas. 

Extrusión: El PVC compuesto es extruído a través de una boquilla para convertir el 
material plastificado en hoja. Esta hoja es luego cortada en el tamaño deseado para 
luego mandarlo a la sección de soldadura. Los tubos de donación y de transferencia 
son también hechos por extrusión del PVC compuesto. Luego los tubos son 
impresos y cortados al largo requerido para ser enviados a la sección de soldadura. 
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Figura 6. Proceso de producción de lámina de PVC extrusión soplado 

 
Fuente: SIERRA M. Juan Diego 

Moldeo por inyección: Los componentes duros como lo son los puertos de 
transfusión, tapa de la aguja, entre otros, son producidos por inyección. Son lavados 
por ultrasonido y secados en horno. La aguja es puesta en el soporte de ella. 

Soldadura: Luego de haber obtenido las hojas de PVC compuesto se procede a la 
elaboración de la bolsa. Esto se realiza con la técnica de soldadura por alta 
frecuencia. Las hojas de PVC son puestas entre electrodos y se aplica alta 
frecuencia a alto voltaje. El PVC se calienta rápidamente y es sellado entre los 
electrodos. Los puertos de transfusión, los tubos de donación y de transferencia, 
que fueron hechos anteriormente por moldeo por inyección, son puestos en la 
posición adecuada en la bolsa para ser soldados el sistema integral de la bolsa de 
sangre. Luego de realizar la inspección las bolsas aceptadas pasan a la sección de 
etiquetado. 

Preparación de la solución anticoagulante: Luego de que la solución anticoagulante 
ha sido preparada en agua destilada libre de pirógenos, se deposita dentro de la 
bolsa para almacenar sangre. 

Esterilización: Se esterilizan las bolsas con autoclave para esterilización por vapor. 

Inspección: Se realiza una inspección para eliminar defectos visuales para luego ser 
empacadas y distribuidas.19 

                                                

19 www.nrdcindia.com 
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4.1.1.5 Espacio: Cuarto limpio de producción 

Por el cuidado especial que se debe tener para la fabricación de dispositivos médicos, 
existen protocolos para garantizar el procesamiento aséptico de los dispositivos. 

Un cuarto limpio es un espacio en el que existe un control de las partículas de aire, 
especificado por el número de partículas por metro cúbico y por tamaño máximo de 
partícula, en una denominada zona limpia, controladas gracias al conocimiento que existe 
de las mismas. También llamados Salas Limpias o en ingles Cleanrooms. Se utilizan 
generalmente en fabricación o en investigación científica. Algunos aspectos a controlar 
muy de cerca son: 
 

o Temperatura 
o Humedad 
o Descarga Electrostática (ESD) 
o Partículas en el ambiente 
o Presión 
o Actividades a desarrollar 
o Otros 

El aire que ingresa en un cuarto limpio debe ser filtrado y el aire interno debe recircular 
constantemente a través de filtros de alta eficiencia HEPA (High Efficiency Particle Air) y 
de baja penetrabilidad de aire ULPA (Ultra Low Penetration Air) para remover 
contaminantes generados internamente. El personal entra y sale a través de conductos de 
aire y portan ropa protectora como sombreros, mascarillas, botas y overoles. Los equipos 
utilizados dentro de estos espacios están diseñados para generar la mínima 
contaminación de aire. 

Algunos cuartos limpios mantienen una presión de aire superior para forzar al aire a 
circular hacia fuera. 

Existen dos tablas para la clasificación de los cuartos limpios. La primera es el estándar 
de la FDE STD 209E y los valores se dan en número de partículas por pie cúbico, y la 
segunda es el estándar ISO 14644-1 en donde los valores en números de partículas por 
metro cúbico. A continuación se presentan tablas de cada una de ellas y cómo se 
relacionan.20 

                                                

20 http://en.wikipedia.org 
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Tabla 25. Clasificación FDE STD 209E 
 

Tamaño de Partícula 
Clase 0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm 

1 35 7 3 1   
10 350 75 30 10 1  

100  750 300 100 10 1 
1,000    1,000 100 10 

10,000    10,000 1,000 100 
100,000    100,000 10,000 1,000 

Fuente: http://en.wikipedia.org 

Tabla 26. Clasificación ISO 14644-1 
 

Tamaño de Partícula 
Clase 0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm 
ISO 1 10 2     
ISO 2 100 24 10 4   
ISO 3 1,000 237 102 35 8  
ISO 4 10,000 2,370 1,020 352 83  
ISO 5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 29 
ISO 6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293 
ISO 7    352,000 83,200 2,930 
ISO 8    3,520,000 832,000 29,300 
ISO 9    35,200,000 8,320,000 293,000 

Fuente: http://en.wikipedia.org 

Tabla 27. Relación entre ISO 14644-1 y FDE STD 209E 
 

ISO 14644-1 FED STD 209E 
ISO 3 1 
ISO 4 10 
ISO 5 100 
ISO 6 1,000 
ISO 7 10,000 
ISO 8 100,000 

Fuente: http://en.wikipedia.org 

Para obtener más información acerca de los cuartos limpios, existe la familia ISO 14644 la 
cual está compuesta por 8 normas con todo lo relacionado a ellos, desde su fabricación 
hasta los análisis para comprobar su eficiencia. 

4.1.1.6 Normativa y estandarización 

Además de los costos de producción, infraestructura y maquinaria, es necesario tener en 
cuenta los costos involucrados con los certificados y estándares a la hora de evaluar este 
proyecto.  
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Las bolsas para almacenamiento de sangre están clasificadas por el Ministerio de Salud 
como PRODUCTO NO INVASÍVO CLASE IIB. Esto quiere decir que está clasificado como 
equipo biomédico de alto riesgo. 

Para que una bolsa de sangre pueda ser vendida en Colombia debe obtener el registro 
sanitario por parte del INVIMA, el cual es El Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos. El INVIMA Tiene como objetivos ejecutar las políticas 
formuladas por el Ministerio de la Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de 
control de calidad de: medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas 
alcohólicas, cosméticos, dispositivos, elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, 
productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de 
diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.  

Existen organismos dedicados a establecer estándares de calidad a nivel nacional e 
internacional. Dichas organizaciones son el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas) en Colombia, ISO (International Organization for Standardization) a nivel 
internacional, CE en la Comunidad Europea, WHO (World Health Organization) a nivel 
mundial, farmacopeas (americana, europea), FDA (Food and Drugs Administration) que 
es el homólogo del INVIMA en los Estados Unidos. 

ISO es el desarrollador de estándares más grande a nivel mundial. Estos estándares no 
son exigidos por ninguna entidad reguladora, pero los consumidores sí consideran este 
aspecto. En relación con la fabricación de Bolsas para Almacenamiento de Sangre existen 
las siguientes normas relacionadas:  

ISO 9000: Describe los fundamentos de Gestión de la Calidad y especifica la 
terminología para los sistemas de la Gestión de la Calidad. 

ISO 9001: Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que 
pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación 
o con fines contractuales. Se centra en la eficacia de la gestión de la calidad para 
dar cumplimiento a los requisitos del cliente. Esta norma permite a una organización 
integrar o alinear su propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de 
sistemas de gestión relacionados. 

ISO 3826: Determina las normas de los contenedores flexibles plásticos para sangre 
humana y sus componentes. Aquí se encuentran los requerimientos específicos, 
incluyendo los de desempeño, dimensiones, diseño, condiciones de manufactura, 
esterilización, transparencia, coloración, estabilidad térmica, transmisión de vapor, 
resistencia a la distorsión, resistencia a las fugas, requerimientos químicos, 
requerimientos biológicos, empaquetamiento, marcado y etiquetado de 
contenedores de PVC plastificado con DEHP para los plásticos completos flexibles, 
envases no ventilados, estériles. 

ISO 13485: Sistema de Gestión de la Calidad para dispositivos médicos. 
Requerimientos para propósitos de reglamentación. 



 72

ISO 14000: Este estándar está relacionado con el control ambiental y como se trata 
de una empresa productora, es necesario conocer y controlar el impacto ambiental 
de dicha empresa. 

ISO 14644: Establece los requerimientos necesarios para un cuarto limpio de 
producción. 

Para acceder a estas normas es necesario comprarla. Puede hacerse por Internet y 
se obtiene ya sea en un archivo PDF o en una copia escrita. El costo de todos estos 
documentos oscila los $300.0000.  

Para obtener la certificación ISO se debe solicitar en un principio la certificación de 
calidad ISO 9000, y los otros certificados se obtienen como certificados adicionales 
a este. Para la obtención de los certificados ISO, es necesario el pago de unos 
honorarios a un asesor del ICONTEC, entidad que representa a ISO en Colombia, 
además de un papeleo básico. 

CE: Es una marca que deben tener ciertos productos para su venta en el Área Económica 
Europea. Para que un producto pueda tener adherida esta marca es necesario que dicho 
producto cumpla con ciertos requerimientos impuestos por la Unión Europea. 

EN: Estándares Europeos para diversos sectores. 

WHO: Agencia especializada de las naciones unidas que actúa como autoridad 
coordinadora de la salud pública internacional. 

BPM (GMP): Buenas Prácticas de Manufactura. Es un conjunto de regulaciones, códigos 
y guías para la fabricación de drogas, equipos médicos, productos de diagnóstico, 
alimenticios e ingredientes farmacéuticos activos. 

FDA: Es el encargado de asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los productos 
biológicos, drogas, dispositivos médicos, alimentos y productos que emiten radiación que 
se comercializan en los Estados Unidos. 

Como con todo nuevo producto, para poder ser aceptado por la entidad reguladora como 
apta para su uso, es necesario realizar varias pruebas que garanticen el buen 
funcionamiento. En el sector médico esto es muy importante pues se tiene en juego la 
vida de las personas. En Colombia no existe ningún pliego de condiciones para las bolsas 
para sangre. Por esta razón se hace mención a la Farmacopea Mexicana. La farmacopea 
de los Estados Unidos Mexicanos posee un pliego de consideraciones a tener presente 
con las bolsas para almacenamiento de sangre, criterios de aceptación o rechazo de una, 
sus dimensiones y las pruebas que se deben realizar. Las pruebas se basan en las MGA-
DM (Métodos generales de análisis de dispositivos médicos). En la bibliografía se agrega 
la página Web por el cual se puede acceder tanto a las consideraciones como a las MGA-
DM. Ver www.farmacopea.org.mx 

A continuación se muestran los costos aproximados para la obtención de los certificados 
más representativos y necesarios para la producción de las bolsas para sangre en 
Colombia.  
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Tabla 28. Costos certificados 
 

Certificado Costo 

FDA 7.052.000 
ISO 9000 (Calidad proceso) 15.000.000 
ISO adicional (x 3) 2.500.000 
Certificador Asesor ISO 2.000.000 
TOTAL 26.552.000 

4.1.2 Maquinaria necesaria para una planta fabricadora de bolsas para sangre. 

A continuación se muestra la maquinaria básica necesaria para fabricar bolsas para 
sangre. No toda la maquinaria ha sido considerada puesto que al determinar los costos 
elevados de esta y analizar el volumen de ventas, el cual no permite recuperar la 
inversión inicial, no se vio la necesidad de hacerlo. 

Tabla 29. Maquinaria Básica para una planta fabricadora de bolsas para sangre* 
 

Maquina 
Costos 

EXW 
Transporte 
y seguro 

Nacionalización 
(35%) 

Montaje e 
instalación 

Total 

Extrusora 600.000 3.000 210.000 5.000 818.000 

Soldadora 70.000 2.500 25.375 4.000 101.875 

Autoclave 18.200 2.000 7.070 3.000 30.270 

Total 688.200 7.500 242.445 12.000 950.145 

* Valor en dólares americanos 

Además de la maquinaria básica, existen otras máquinas, de las cuales su producción 
puede ser subcontratada. Por ejemplo, la solución anticoagulante puede ser obtenida con 
CORPAUL. 

Para este proyecto también es necesario un lugar amplio el cual debe ser adecuado como 
cuarto limpio de producción.  

Tabla 30. Costos básicos infraestructura 
 

Concepto Costos 

Bodega 350.000.000 

Ventilación 15.000.000 

Acondicionamiento 50’000.000 

Total 415.000.000 

Todos estos valores son estimaciones dadas por proveedores de maquinaria. 

Luego de determinar la inversión necesaria, se procede a realizar una evaluación 
económica a 10 años para así determinar las inversiones necesarias, presupuestar los 
ingresos y egresos basándose en las ventas proyectadas y de los costos generados en la 
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operación de la empresa. Dicho análisis sirve como herramienta para decidir en este 
punto del camino si el proyecto es viable o no. Este análisis se encuentra en el estudio 
económico y financiero. 

4.2 DIMENSIONAMIENTO 

Dimensionando el proyecto de fabricación de bolsas para sangre se encuentran factores 
que delimitan el tamaño el proyecto y por ende la inversión así: 

o Volumen de ventas esperado (tamaño y proyección, aspectos del mercado): El 
Estudio de Mercado realizado anteriormente muestra que el mercado posee, para 
el 2006, un consumo anual promedio en Colombia de 470.000 unidades, en 
Antioquia es de 98.000 unidades y que las proyecciones de ventas del proyecto 
para el primer año serán de 8.129 unidades en el 2007 y teniendo un máximo de 
16.000 en el 2017. 

o Competencia: Existen dos grandes empresas que lideran el mercado local y se 
cree que el nacional (no existen datos que lo sustenten). Estas empresas son 
Baxter y Terumo. Poseen un gran reconocimiento a nivel nacional y mundial 
además de que proveen apoyo tecnológico con maquinaria en comodato, la cual 
es necesaria para el funcionamiento de los bancos de sangre. 

o Proveedores: Existen en el país empresas que comercializan la materia prima 
requerida para la fabricación de estas bolsas. Dichas empresas son PETCO S.A, 
Plasticorp Ltda. y Carboquímica. Las dos primeras proveen el PVC grado médico 
y la última los aditivos. 

o Dimensiones y requerimientos del producto: Los requerimientos técnicos del 
producto, los cuales están especificados al principio de este capítulo, determinan 
las características y el tamaño tanto de la maquinaria como del espacio 
necesario. 

o Cumplimiento de normatividad y legislación para la certificación: Para poder 
comercializar estos productos es necesario cumplir con diversos requerimientos, 
como lo son: certificados INVIMA y  FDA para poder comercializar en el mercado 
nacional e internacional y los clientes obligan a certificar los procesos bajo ISO y 
BPM. Esto último lleva a que sea necesario cumplir con unos requerimientos 
técnicos y tecnológicos en el dimensionamiento y en la infraestructura. 

o Mano de obra: Se necesita mano de obra calificada para la utilización de los 
equipos y para la manipulación de los productos. 

o Alternativas tecnológicas existentes en el mercado: El dimensionamiento estará 
limitado por las alternativas comerciales de la maquinaria existente en el 
mercado. 
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4.3 COSTOS 

4.3.1 Costos de operación 

Los costos de operación están dados por mano de obra y por materia prima. La materia 
prima abarca tanto lo que es la mezcla de PVC con aditivos y las partes adicionales como 
aguja y solución anticoagulante. La mano de obra corresponde a 1 operario, suponiendo 
que esta persona sería la encargada de todo el proceso productivo. 

Tabla 31. Costos de Fabricación 
 

Concepto 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 

Materia prima 14.923.464,76 18.848.276,88 24.180.826,22 26.944.991,72 29.709.157,23 29.830.775,00 

Mano de obra 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 

TOTAL 48.151.945,76  52.076.758,88  57.409.309,22  60.173.475,72  62.937.642,23  63.059.261,00  

4.3.2 Costos administración del proyecto 

Buscando diferentes alternativas que permitan determinar definitivamente la no viabilidad 
de la idea inicial, se van a analizar 4 escenarios en donde se compre o alquila la 
maquinaria y la bodega. 

o Escenario 1: Comprar maquinaria y bodega 

Tabla 32. Costos fijos Escenario 1 
 

Concepto Mensual Trimestral Anual 
Servicios públicos 2.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Gastos varios 500.000,00  1.500.000,00  6.000.000,00  
Salarios personal administrativo 6.463.798,67  19.391.396,00  77.565.584,00  
Publicidad 525.000,00 1.575.000,00 6.300.000,00 

TOTAL 9.342.590,49  28.027.771,46  112.111.085,84  

o Escenario 2: Comprar maquinaria y arrendar bodega 

Tabla 33. Cotos fijos Escenario 2 
 

Concepto Mensual Trimestral Anual 

Arrendamiento bodega 5.000.000,00  15.000.000,00  60.000.000,00  
Gastos varios 500.000,00  1.500.000,00  6.000.000,00  
Servicios públicos 2.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Salarios personal administrativo 6.463.798,67  19.391.396,00  77.565.584,00  
Publicidad 525.000,00 1.575.000,00 6.300.000,00 

TOTAL 14.342.590,49  43.027.771,46  172.111.085,84  
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o Escenario 3: Comprar bodega y arrendar maquinaria 

Tabla 34. Costos fijos Escenario 3 
 

Concepto Mensual Trimestral Anual 

Arrendamiento maquinaria 18.928.658,42  56.785.975,25  227.143.901,00  
Gastos varios 500.000,00  1.500.000,00  6.000.000,00  
Servicios públicos 2.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Salarios personal administrativo 6.463.798,67  19.391.396,00  77.565.584,00  
Publicidad 525.000,00 1.575.000,00 6.300.000,00 

TOTAL 28.271.248,90  84.813.746,71  339.254.986,84  

o Escenario 4: Arrendar maquinaria y bodega 

Tabla 35. Costos fijos Escenario 4 
 

Concepto Mensual Trimestral Anual 

Arrendamiento maquinaria 18.928.658,42  56.785.975,25  227.143.901,00  
Gastos varios 500.000,00  1.500.000,00  6.000.000,00  
Arrendamiento bodega 5.000.000,00  15.000.000,00  60.000.000,00  
Servicios públicos 2.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Salarios personal administrativo 6.463.798,67  19.391.396,00  77.565.584,00  
Publicidad 525.000,00 1.575.000,00 6.300.000,00 

TOTAL 33.271.248,90  99.813.746,71  399.254.986,84  

En el capítulo 7 donde se realiza la evaluación económica y financiera de la fabricación de 
bolsas se evalúan los diferentes escenarios. 

Aunque un estudio técnico consta de 3 partes: ingeniería del proceso, tamaño y 
localización. Luego de evaluar la ingeniería necesaria para la producción de bolsas para 
sangre, y compararlo con las proyecciones de ventas, se decidió cambiar de enfoque de 
una fábrica a una comercializadora. Por esta razón no se evaluaron ni el tamaño ni la 
localización para la fabricación, pero sí para la comercialización. 
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5 ESTUDIO TÉCNICO COMERCIALIZACIÓN 

5.1 INGENIERÍA DEL PROCESO 

Para llevar a cabo el servicio se debe contar con: 1. Logística de importación y transporte 
hasta la empresa. 2. Almacenamiento, venta y distribución del producto. 

A continuación se explica más detalladamente ambos aspectos. 

5.1.1 Logística de importación 

Para la importación de mercancía es necesario tener en cuenta diferentes aspectos. La 
siguiente información ha sido extraída de Legsicomex.com. Estos son: 

o Estudio de factibilidad de la importación: Estudio de mercado 

o Cotización internacional: Para llevar a cabo negociaciones internacionales fue 
necesario establecer un mismo lenguaje para hacer más fácil este proceso. Por 
esta razón surgieron los INCOTERMS. Estos hacen referencia al lugar de 
entrega de la mercancía, costos de transporte, seguros e impuestos. 

o Aprobación de la importación: Todo ingreso de mercancía por un valor superior 
a $1.000 USD, debe tener un permiso para su nacionalización. 

o Negociación de fletes 

o Obtención de seguro: Existen 2 tipos de seguros para transporte: Pólizas 
individuales, en las que queda cubierto un solo viaje; y Pólizas globales o 
flotantes en las que quedan cubiertas todas las operaciones del asegurado, 
previa comunicación de la salida de las mercancías. Esta modalidad suele ser 
utilizada por aquellas empresas que realizan exportaciones y/o importaciones 
de forma habitual. En Colombia las pólizas de seguro de transporte ofrecen una 
protección integral denominada cobertura completa, la cual incluye 4 riesgos: 
Pérdida total o parcial, Falta de entrega, Avería particular, Saqueo. También se 
puede extender la cobertura para amparar las pérdidas o daños ocasionados 
por guerra internacional en los trayectos exteriores y huelga (incluye actos 
terroristas) en todo el trayecto asegurado con cobro adicional de prima. 

o Establecer medio de pago: Existen diferentes medios de pago internacional, 
todas con sus ventajas y desventajas. Los más conocidos son la remesa 
documentaria (cobranzas) y crédito documentario (cartas de crédito). Es 
importante tener conocimiento de ellas para decidir cuál favorece más de 
acuerdo con una serie de criterios que debe analizar, como el tamaño del 
negocio que se va a realizar, la confianza en el proveedor, necesidad de 
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financiación y el riesgo en la operación. En ambos casos hay una entidad 
financiera que participa como intermediario de la operación, lo cual ayuda tanto 
al importador como al exportador a superar el problema de credibilidad entre las 
partes. La diferencia principal entre la cobranza y la carta de crédito es que, 
mientras en el primero los bancos solo actúan como tramitadores y no tienen 
responsabilidad en el pago, en el segundo el banco emisor de la carta de 
crédito se compromete a pagar al exportador. Además de que la carta de 
crédito es más costosa para el importador. En un principio, el proveedor puede 
preferir la carta de crédito puesto que bajo esta situación, aunque el importador 
no pague, el banco sí lo hará, pero más adelante, cuando exista una confianza 
entre las partes, es posible cambiar el medio de pago a una cobranza. 

o Embarque de mercancía: Cuando la mercancía es embarcada es necesario que 
esté acompañada de una documentación la cual es requerida a la hora de 
hacer la nacionalización de la misma, la cual es: Factura comercial, Documento 
de transporte, Certificado de Origen (cuando se requiera para aplicación de 
disposiciones especiales), Certificado de sanidad (si las normas lo requieren), 
Lista de empaque (cuando hubiere lugar a ella), Certificado expedido por la 
compañía de seguros (si la compra es realizada en términos CIF). 

o Decreto 2685: Contiene el estatuto aduanero. La obligación aduanera 
comprende la presentación de la declaración de importación, el pago de los 
tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación 
de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos 
cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de 
información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y 
condiciones establecidos en las normas correspondientes. 

o Sociedad de intermediación aduanera (SIA): Son personas jurídicas cuyo objeto 
social principal es el ejercicio de la Intermediación Aduanera. Están orientadas 
a facilitar a los particulares el cumplimiento de las normas legales existentes en 
materia de importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y cualquier 
operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades 

o Empresa proveedora: Es importante conocer la empresa proveedora. 
Información como país de origen, lugar de entrega de la mercancía, son de gran 
importancia para determinar los costos de importación (aranceles) y para definir 
el INCOTERM adecuado. 

5.1.2 Almacenamiento, venta y distribución del producto 

Para el correcto almacenamiento de las bolsas para almacenar sangre se debe contar con 
un área a temperatura ambiente. Como las bolsas poseen una envoltura individual de 
polipropileno y otra adicional de aluminio, no existe el riesgo de contaminación de las 
mismas. 

Para la venta de las bolsas para sangre, luego de la importación, es necesario un 
contacto inicial con los clientes para darles a conocer la empresa y el producto. Luego de 
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darse a conocer es necesario prestar un servicio adecuado en cuanto a las ventas y para 
después de ellas. 

5.1.2.1 Contacto con el cliente 

El contacto con el cliente se llevará a cabo principalmente por medio telefónico y visitas a 
los bancos de sangre. Además se contará con una página Web en la cual será posible 
conocer mejor las bolsas que se están comercializando, además de ser posible realizar 
pedidos por este medio. En el plan de mercadeo, en el capítulo de promoción, se habla 
más extensamente sobre el contacto con el cliente. 

5.1.2.2 Especificaciones del servicio 

El servicio será totalmente personalizado. Para ello se contará con un vendedor el cual no 
solo venderá el producto sino que también ofrecerá asistencia técnica. Las bolsas serán 
llevadas al banco de sangre y se realizará un seguimiento al producto. En el plan de 
mercado, en el capítulo de promoción, se profundiza más sobre el servicio de venta y 
post-venta. 

5.2 INVERSIÓN 

A continuación se enumeran los equipos básicos necesarios para la adecuación de la 
oficina para comercializar las bolsas para sangre: 

Tabla 36. Equipos básicos para la dotación de oficina para el 2007 
 

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Costo 

Computador 1 3.500.000 10.500.000 

Teléfono 1 70.000 210.000 

Escritorio 1 400.000 1.200.000 

Silla 3 150.000 450.000 

Archivador 1 300.000 300.000 

Pagina Web 1 1.500.000 1.500.000 

Insumos  500.000 500.000 

TOTAL    15.110.000 

5.3 LOCALIZACIÓN 

Para la localización de esta comercializadora se ha determinado a Antioquia como 
macrozona, más específicamente en la ciudad Medellín, la cual cuenta con un número 
considerable de bancos de sangre. 

Como se trata de una comercializadora no es necesario poseer una gran infraestructura, 
con una oficina en donde se lleven a cabo las ventas y el almacenamiento de la 
mercancía es suficiente. Con un área de aproximadamente 40 mt2, con disponibilidad de 
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servicios básicos (agua, energía) y acceso a telecomunicaciones (teléfono e Internet), es 
posible llevar a cabo las actividades necesarias de la empresa, al menos en los primeros 
años de funcionamiento. 

Es necesario determinar que sector (microzona) de la ciudad es el idóneo para el 
establecimiento de la empresa.  

Medellín se encuentra dividido por 4 zonas. Dichas zonas son: Zona 1 o nororiental, Zona 
2 o suroriental, Zona 3 o noroccidental y Zona 4 o suroccidental. La figura 7 muestra esta 
división y los barrios que conforman cada una de ellas. 

Figura 7. Mapa Zonas de Medellín 

 
Fuente: http://www.segundamano.com.co 

En la zona 1 el único barrio considerable para la ubicación de este proyecto es el Centro, 
porque los otros son lugares poco seguros y su ubicación y forma de acceder a ellos no 
es la más adecuada. 

Las zonas 2, 3 y 4 poseen barrios con buenas características, razón por la cual van a ser 
evaluadas con más detalle en el cuadro de Análisis de Evaluación de localización por 
puntos.  

Para la selección de la microzona (barrio), se escogieron lugares de la ciudad con una 
cantidad considerable de oficinas, y que además contaran con las necesidades básicas 
para la empresa.  

Para determinar la localización de la comercializadora se utilizó el método de calificación 
por puntos que se muestra en la tabla 23. Los factores que se tuvieron en cuenta fueron: 
costo del alquiler, seguridad del sector y cercanía al cliente. Este último factor es el que 
menos importancia tiene ya que al tratarse de una comercializadora, en la cual el contacto 
con los clientes se realiza telefónica o electrónicamente, o en los mismos bancos de 
sangre, no es necesario que los clientes se desplacen a las instalaciones. 
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Figura 8. Mapa de ubicación de los Bancos de sangre en Medellín 

 

Los sectores analizados fueron: El Poblado, Centro, Envigado, Laureles y Guayabal. Esta 
selección se dio a cabo luego de evaluar los diferentes sectores de la ciudad en donde 
existe un gran acopio de oficinas y que pueden ser adecuados para esta empresa. A 
continuación se muestra la tabla con los valores determinantes de localización de la 
comercializadora: 

Tabla 37. Análisis de Evaluación de localización por puntos 

Gracias a este análisis, se determina que la microzona más apta para la ubicación 
Guayabal. 

Factores 
condicionantes 

 Alternativa 
Peso 

Relativo 
Centro Envigado Guayabal 

El 
Poblado 

Laureles 

Costo 
arrendamiento 

0.5 4 3 4 1 4 

Seguridad 0.3 2 4 3 4 3 
Cercanía al 
cliente 

0.2 4 3 4 3 2 

SUMATORIA 1,00 3,4 3,3 3,7 2,3 3,3 
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5.4 TAMAÑO 

El tamaño para la comercializadora está limitado principalmente por la oferta y la 
demanda, la cual ha sido analizada en el estudio de mercado en donde se hicieron las 
proyecciones de ventas de bolsas para sangre. 

En cuanto al número de empleados necesarios para las operaciones de la empresa es de 
1 fijo. Esta persona sería el encargado de la parte administrativa, proveedores, pedidos, 
ventas, papeleo general, contestar el teléfono, archivar documentos. Esta persona debe 
ser un ingeniero biomédico o una persona con gran conocimiento del área, la cual estará 
encargada de visitar los bancos de sangre, ofrecer y vender el producto, atender a los 
clientes cuando ellos lo requieran. Además de un contador y un abogado, los cuales serán 
contratados por honorarios. En los años posteriores, dependiendo del crecimiento del 
volumen de ventas, se contratará otro vendedor. Además, para la representación de la 
empresa en eventos, el gerente puede ser el encargado, o de no ser posible, se 
contratará una persona capacitada la cual será contratada por honorarios para ello. 

A continuación se mencionan lo factores determinantes del tamaño de la empresa. 

5.4.1 Tamaño de acuerdo a la demanda 

La demanda es el factor determinante a la hora de decidir el tamaño de la 
comercializadora. Inicialmente se espera abarcar un 20% de la población objetivo, es 
decir, se espera vender 8.129 bolsas para sangre en el primer año de operaciones. Este 
valor se explica en las proyecciones obtenidas en el Estudio de Mercado. 

5.4.2 Tamaño según la inversión (oferta) 

Al ser un proyecto de comercialización, la inversión necesaria en inversiones fijas como 
en diferidas es baja, de $11.860.000,00 y de 5.200.800,00 respectivamente. La inversión 
más grande que se debe hacer es la de capital de trabajo, que es de $68.056.709,86, de 
los cuales $12.942.535,96, que es el correspondiente a un pedido de $5.000 USD, que es 
el pedido mínimo que se debe hacer con la empresa productora, el cual corresponde a 
inventario de producto terminado. Este pedido será suficiente para suplir 3 meses de 
ventas durante el primer año. Para el segundo y tercer año, la cantidad de inventario será 
suficiente para 2 meses de ventas. Para los demás años, esta cantidad será suficiente 
para 1 mes y medio de pedidos. Es importante tener presente que el tiempo que hay 
desde el momento en que se hace el pedido y se recibe la mercancía es de 6 semanas. 
Las inversiones del proyecto se encuentran especificadas en el capítulo 8. 

Los clientes objetivos de la empresa en Antioquia son 3, los cuales no poseen apoyo 
tecnológico de los grandes fabricantes. 
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6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional consta principalmente de 4 aspectos: constitución, laboral, 
tributario y contractual. El primer aspecto muestra los pasos necesarios para la formación 
de una empresa; el segundo habla de los tipos de contrato que se van a hacer con los 
diferentes empleados necesarios para la empresa; el tercero está relacionado a los 
impuestos; y el último habla de los tipos de contratos que va a celebrar la empresa con los 
clientes.  

A continuación se explica cada uno estos aspectos relacionándolos con la 
comercializadora de bolsas para sangre. Aunque uno de los objetivos iniciales de este 
proyecto fue realizar este estudio para una fábrica, al determinar la no viabilidad de ello, 
se va a realizar solamente para la comercialización de las bolsas. 

6.1 CONSTITUCIÓN 

La empresa se constituirá como una sociedad limitada. Constará de 2 personas las cuales 
aportarán por partes iguales el capital necesario para llevar a cabo el proyecto. La tabla 
30 muestra cuales son las características de dicha constitución. 

Tabla 38. Descripción Sociedad de responsabilidad Limitada (Ltda.) 
 
 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Constitución 

Por escritura pública o privada; copia de ésta debe ser inscrita en la 
Cámara de Comercio competente. En los estatutos se estipulará que la 
responsabilidad de los socios se limita a sus aportes y que éstos han sido 
pagados íntegramente. 
Debe incluir: tipo de sociedad, quienes son los socios, gerente o 
representante legal, objeto social, duración de la sociedad, facultades del 
gerente, entre otras. 

Situación Jurídica 

La sociedad una vez constituida legalmente forma una persona jurídica 
distinta de los socios, individualmente considerados; los impuestos sobre 
renta y patrimonio los paga cada socio. La sociedad paga un porcentaje 
sobre las utilidades. 

Número de Socios De dos a 25, máximo que permite la ley. 

Fondo Social 

Formado de los aportes que cada socio promete entregar a la sociedad, 
puede ser objeto de aporte: el dinero, los créditos, los muebles e 
inmuebles, los privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria 
y en general toda cosa. El capital social se pagará íntegramente al 
constituirse la sociedad; cuando se aportan los bienes, los socios son 
solidariamente responsables del valor atribuido a ellos en la escritura 
social. 

Responsabilidad 
de cada uno de 
los socios 

Limitada a sus aportes, y además a cualquier suma adicional que se 
indique en los estatutos. 

Negociabilidad de Solo puede cederse por escritura pública. Podrá cederse a otros socios 
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 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
las particiones extraños: si es a favor de un extraño deberá contar con la autorización de 

la mayoría prevista. 

Razón Social 

La sociedad girará bajo una denominación o razón social en ambos casos 
seguida de la palabra “limitada” o de su abreviatura  “Ltda.”, que de no 
aparecer en los estatutos hará responsables a los asociados solidaria e 
ilimitadamente frente a terceros. 

Administración 
Corresponde a todos y cada uno de los socios, quienes podrán delegarla 
en sus consocios o en extraños, caso en el cual los delegantes quedarán 
inhibidos para la gestión de los negocios socios. 

Funciones de los 
socios 

Reunirse por lo menos una vez por año en la fecha que determinen los 
estatutos, estudiar y aprobar las reformas de los estatutos, examinar o 
aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio, las cuentas que deben 
rendir los administradores, disponer de las utilidades sociales. Hacer las 
elecciones, elegir y remover personas libremente. Consignar los informes 
de los administradores, sobre el estado de los negocios sociales, adoptar 
todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos, 
constituir las reservas ocasionales. 

Distribución de 
utilidades 

Se hará en proporción a la parte pagada de las cuotas o parte de interés 
de cada asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra; las 
que priven de toda participación en las utilidades a algunos de los socios, 
se tendrán por no escritas. Para distribuir utilidades se deberá justificar por 
balances reales y fidedignos; no podrán distribuirse utilidades mientras no 
se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. 

Reservas 
Legal: 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio que ascenderá por 
lo menos al 50% del capital suscrito. 
Otras: estatutarias. 

Duración 
Tiempo definido que debe fijarse en la escritura pública. La sociedad 
podrá continuar con los herederos. 

Causales de 
disolución 

Por vencimiento del término previsto. 
Por imposibilidad de desarrollar la empresa social. 
Por reducción del número de asociados. 
Por declaración de quiebra de la sociedad. 
Por decisión de los socios. 
Por pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% o cuando el 
número de socios excede de 25. 

Fuente: MÉNDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos: Enfoque para emprendedores 

Tabla 39. Pasos por seguir en la constitución y formalización de la empresa 
 

TRÁMITE DURACIÓN COSTO 

Comerciales 
Trámites: Cámara de 
Comercio y notaría 

1 o 2 
semanas 

$ 300.000 

1. Reunir los socios para constituir la empresa (personas jurídicas). 
2. Verificar en la Cámara de Comercio de Medellín que no exista un nombre o razón social igual 
o similar al del establecimiento de comercio (personas naturales o jurídicas). 
3. Elaborar minuta de constitución y presentarla en la notaría si es pública o directamente frente 
a cámara de comercio si es privada (personas jurídicas), con los siguientes datos básicos: 
nombre o razón social; clase de sociedad y socios; nacionalidad, duración; domicilio, aportes de 
capital; representante legal y facultades; distribución de utilidades; causales de disolución; otros.   
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TRÁMITE DURACIÓN COSTO 
4. Obtener la escritura pública autenticada en notaría (personas jurídicas). 
5. Matricular la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Requisito: 
presentar la segunda copia de la escritura pública de constitución de la sociedad (solo para 
personas jurídicas); diligenciar formularios de matrícula mercantil para establecimientos de 
comercio (si los tiene), personas naturales o jurídicas; y/o sucursales y agencias nacionales 
según sea el caso. La renovación se hace anualmente en los meses comprendidos entre enero 
y marzo. 
6. Registrar los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio, así Diario, Mayor y Balances; 
Actas (sociedades).  
7. Obtener el certificado de Existencia y Representación Legal (personas naturales). 
8. Renovar anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, su matrícula mercantil y de 
establecimientos de comercio. 
Seguridad Social 
Trámites: Cajas de 
Compensación Familiar, 
Entidades promotoras de 
salud, fondos de 
pensiones, administradora 
de riesgos profesionales  

1 día $ 0 

9. Obtener el número patronal en la entidad pertinente. 

10. Inscribir a los trabajadores en cada una de las mencionadas. 
11. Inscribir la empresa en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA y la Caja de Compensación Familiar que elija. Al inscribirse en 
la caja de compensación, esta se encarga de las demás. 
Funcionamiento 
Trámites: Tesorería Distrital 
o Municipal. Requisito: 
diligenciar formulario 

1 día $ 0 

12. Obtener el Registro de Industria y Comercio en la Tesorería Distrital o Municipal. Requisito: 
Llenar formulario. 
13. Solicitar la licencia de funcionamiento en la Alcaldía Zonal correspondiente. Requisitos: 
*Presentar copia del registro de Industria y Comercio. 
*Tramitar el permiso de Planeación Distrital o Municipal. 
*Cancelar los derechos de autor en Sayco y Acimpro si utiliza la música con fines comerciales. 
*Solicitar la matrícula sanitaria en las regionales de la secretaria de Salud o los CADE. 
*Diligenciar los formularios de solicitud de la licencia de funcionamiento y anexar copia de los 
documentos requeridos. 
14. Obtener la licencia de funcionamiento. 

Tributarios 
Trámites: Administración de 
Impuestos Nacionales 

1 día $ 0 

15. Solicitar el formulario de Registro Único Tributario, RUT, en la Administración de Impuestos 
Nacionales. 

16. Solicitar número de identificación Tributaria, NIT, en la Administración de Impuestos 
Nacionales. Las personas naturales deben llevar la cédula de ciudadanía. 

Requisitos para personas jurídicas: 

*Presentar copia de la escritura pública de constitución. 

*Presentar copia del certificado de existencia y representación legal. 
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TRÁMITE DURACIÓN COSTO 
17. Inscribir la empresa en el Registro Único Tributario, como responsable del impuesto al valor 
agregado IVA. Requisito: diligenciar formulario en la Administración de Impuestos Nacionales. 
Opciones: régimen común y régimen simplificado.    
18. Establecer si es o no agente retenedor. 

Fuente: MÉNDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos: Enfoque para emprendedores 

6.2 LABORAL 

El tipo de contrato que se va a celebrar con los diferentes empleados de la empresa es 
importante. 

Un contrato es un acto jurídico bilateral o multilateral, porque intervienen dos o más 
personas  y que tiene por finalidad crear derechos y obligaciones. Existen contratos 
laborales y por prestación de servicios. 

Las principales características de un contrato laboral son: Salario, Subordinación y 
Horario; mientras que en un contrato por prestación de servicios se tiene: Objetivo, 
Agenda, Salario y Resultado 

A continuación se explica los tipos de contrato que se van a celebrar en la 
comercializadora.  

Contrato a término indefinido: Está definido en el artículo 47 del Código Sustantivo del 
Trabajo. Es aquel en los que no se estipula un plazo fijo, su duración no está determinada 
por la duración de una obra y no es de carácter accidental o transitorio. En ese sentido, su 
vigencia se mantiene mientras subsistan las causas que le dieron origen.21 

Contrato por prestación de servicios: Este tipo de contrato tiene 4 características 
principales: Objetivo, Agenda, Compromiso y Pago. Además de que no se debe cumplir 
con un horario determinado y no posee subordinación, como sí lo tiene un contrato laboral 
definido o indefinido. 

El gerente será contratado a término indefinido  

Mientras que el abogado y el contador serán contratados por prestación de servicios 

                                                

21 www.gestionhumana.com 
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Tabla 40. Cálculo de factores prestacionales 
 

 DESCRIPCIÓN Gerente Abogado Contador 

  
Salario Básico mensual[1]    1.500.000,00     41.666,67     150.000,00  

Subsidio de Transporte  ----   ----   ----  

Aportes a 
entidades de 
seguridad 
social 

Salud (8%)       120.000,00   ----   ----  

Pensión (11,625%)       174.375,00   ----   ----  

Riesgos Profesionales 
(0,522%) 

          7.830,00   ----   ----  

Aporte 
Parafiscales 

Sena (2%)         30.000,00   ----   ----  

ICBF (3%)         45.000,00   ----   ----  

Caja de Compensación 
Familiar (4%) 

        60.000,00   ----   ----  

Prestaciones 
Sociales 

Prima (8,33%)       124.950,00   ----   ----  

Cesantías (8,33%)       124.950,00   ----   ----  

Intereses a cesantías (1%)         15.000,00   ----   ----  

Vacaciones (4,166%)         62.490,00   ----   ----  

  

Otros (dotación de 
uniformes) 

 ----   ----   ----  

TOTAL por empleado    2.264.595,00   500.000,00     150.000,00  

Número de empleados                  1              1                1  

Total mes    2.264.595,00     41.666,67     150.000,00  

Total Año  27.175.140,00   500.000,00  1.800.000,00  

Las funciones de los empleados de la comercializadora se determinarán en la matriz 
RAM, la cual es la matriz de asignación de responsabilidades. 

Las abreviaturas utilizadas en la matriz RAM se explican a continuación: 

P = Participante  R = Responsable  V = Se requiere Revisión  
 O = Se requiere Opinión  F = Se requiere Firma 

Como el volumen de ventas no aumenta significativamente como para considerar la 
contratación de nuevos empleados, solo se considera una matriz RAM para los primeros 
años de la empresa. 
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Tabla 41. Matriz RAM 
 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CARGO 
Gerente Abogado Contador 

TAREA 

1. Proceso de 
importación y 
representante 
ante 
proveedores 

R V O 

2. 
Representante 
ante clientes y 
mercadeo 

R O  

3. Capacitación 
a los usuarios 
del producto 

R   

4. Soporte 
Técnico del 
producto 

R   

5. Procesos 
Administrativos 
internos 

R   

6. Manejo del 
personal 

R   

7. Contabilidad 
y finanzas 

V  R 

6.3 TRIBUTARIO 

Para el normal funcionamiento de cualquier tipo de empresa es necesario conocer las 
obligaciones tributarias como lo son: IVA y Retención en la Fuente, además del Impuesto 
de Industria y Comercio. Para ello es necesario realizar la inscripción de la empresa ante 
la DIAN, la cual otorga el RUT y el NIT: 

A continuación se explican los que se relacionan con una comercializadora. RUT, NIT 

o RUT - Registro Único Tributario: Es el mecanismo único para identificar, 
ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas 
por la DIAN. Le permite a la DIAN contar con información veraz, 
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actualizada, clasificada y confiable de todos los sujetos obligados a 
inscribirse en el mismo, para desarrollar una gestión efectiva en materia de 
recaudo, control y servicio que a su vez facilite el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias así como la simplificación 
de trámites y reducción de costos. 

o NIT - Número de Identificación Tributaria: Número que asigna la DIAN por 
una sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT. La conformación 
del NIT es de competencia de la DIAN.22 

La obtención del RUT y del NIT no tienen ningún costo, como se vio en la tabla 
31, en donde se explican los pasos para la constitución de una sociedad. 

o Impuesto sobre la Renta: El impuesto sobre la renta y complementarios es 
un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y los 
complementarios de ganancias ocasionales y de remesas. El impuesto 
sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el 
año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en 
el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente 
exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para 
producirlos. El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, 
directo y de período.  

La tarifa del impuesto de renta es del 35%. Para el año gravable 2006 se 
aplica una sobretasa del 10%, generando una tarifa del 38.5%. 

o Retención en la fuente: Es un sistema de recaudo mediante el cual la 
persona o entidad que realice un pago gravable a un contribuyente o 
beneficiario debe retener o restar de ese pago un porcentaje determinado 
por la ley, a título de impuesto y consignarlo a favor de la administración 
tributaria. La retención en la fuente no es un impuesto sino un mecanismo 
encaminado a asegurar, acelerar y facilitar a la administración tributaria el 
recaudo y control de los impuestos sobre la renta, ventas y timbre y el 
gravamen sobre transacciones financieras. De esta manera, se busca que 
el impuesto se recaude en lo posible, dentro del mismo ejercicio gravable 
en que se cause.23 El valor para esta empresa es del 35%. 

o IVA – Impuesto al Valor Agregado: Es un impuesto nacional a los 
consumos que tiene que ser abonado por las personas en cada una de las 
etapas del proceso económico, en proporción al valor agregado del 
producto, así como sobre la realización de determinadas obras y 
locaciones, y la prestación de servicios.24 En Colombia este impuesto es, 

                                                

22 www.dian.gov.co 

23 www.dian.gov.co 

24 www.monografias.com 
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para la mayoría de los productos, del 16%, pero este valor puede ser 
mayor o menor, dependiendo del producto o servicio. Para este producto, 
bolsas para sangre, el IVA es del 16%. 

o Industria y Comercio: Impuesto que grava las actividades industriales, 
comerciales o de servicios realizadas dentro del territorio del municipio, 
administrado y recaudado por el municipio dentro de cuyo territorio se 
realiza la actividad. Las exportaciones no causan este impuesto. La tarifa 
es fijada por cada municipio en un rango del 1 al 10 por mil mensual 
dependiendo de la naturaleza de la actividad. Para la comercialización de 
bolsas para sangre este impuesto es del 1 x 1000 de las ventas. 

o Arancel: Es un impuesto aplicado a los bienes importados de una nación. 
Cuando un buque arriba a un puerto aduanero, un oficial de aduanas 
inspecciona el contenido de la carga y aplica un impuesto de acuerdo a la 
tasa estipulada para el tipo de producto.25 

Para las bolsas para almacenar sangre, la posición Arancelaria que las 
abarca es, del capítulo 39 de plásticos y sus manufacturas, la partida 3923 
que trata sobre los artículos para el transporte o envasado, de plástico, 
tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plásticos, con 
el Item 3923290000 que habla de los demás plásticos. Para los productos 
que entran en esta categoría, como lo son las bolsas para sangre, el 
Arancel es del 20%.26 

6.4 CONTRACTUAL 

En relación a los bancos de sangre, los cuales son los clientes de la empresa, se deben 
conocer los tipos de contrato que se tienen con ellos. Generalmente la forma de obtención 
de ellos depende de si es público o privado. Al ser público realiza licitaciones para 
escoger a su proveedor, mientras que el privado lo hace sin necesidad de ella. 

6.5 RÉGIMEN DE REGISTROS SANITARIOS 

El Decreto 4725, por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano, es un 
documento que no se puede obviar para llevar a cabo este proyecto. 

Este decreto muestra la normatividad existente que regula la comercialización de 
dispositivos para uso humano.  

                                                

25 http://es.wikipedia.org 

26 http://nt5000.aladi.org 
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Define diferentes términos relevantes para la comercialización de dispositivos médicos.  

Como se vio anteriormente, las bolsas para sangre se clasifican como dispositivo no 
invasivo clase IIB. Para obtener el permiso es necesario realizar un pago al INVIMA de 
$1.400.800 a 2006. Los trámites necesarios para su obtención tienen una duración de 
aproximadamente 6 meses. 
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7 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA FABRICACIÓN 

Para la realización de las evaluaciones tanto económica como financiera del proyecto fue 
necesario recopilar la información obtenida de los diferentes apartados del presente 
trabajo. 

En este capítulo se evalúa el caso de una fábrica de bolsas para sangre, esto con el fin de 
mostrar la inversión necesaria para ella y demostrar con esta información su no viabilidad. 

Como las ventas para después del año 6 años se proyectan constantes, los cálculos 
realizados en este capítulo y en el siguiente solo se hacen para los primeros 6 años de 
funcionamiento asumiéndose que los años 7, 8, 9 y 10 serán iguales al año 6. 

El estudio de mercado se realizó solamente en Antioquia, el cual se analizó en ese 
capítulo, por razones de tiempo y de localización. Como el mercado objetivo es pequeño 
en este departamento, las ventas proyectadas son tan bajas que no permiten que el 
negocio sea viable. Una posibilidad que podría hacer que el negocio sea atractivo es la de  
ampliar el mercado a toda Colombia. Al no encontrar información secundaria suficiente 
para determinar el mercado objetivo en Colombia, se supondrá que sí en Antioquia, 3 de 
sus 11 bancos de sangre no poseen apoyo tecnológico, se esperaría que en Colombia 
como mínimo 28 de los 105 bancos de Colombia tampoco tengan. Por esta razón se ha 
supuesto un aumento en las proyecciones de ventas de 2.5 veces. Este valor no permite 
que la producción sea viable, pero la comercialización sí. En este capítulo y en el 
subsiguiente se analizarán las 2 posibilidades, en la que se proyectan ventas solamente 
en Antioquia y donde se suponen para toda Colombia. 

Tabla 42. Proyecciones de ventas en Antioquia y en Colombia 
 
  AÑO 

  0 1 2 3 4 5 6 10 

CAP Antioquia 36.000  40.647  46.670  52.689  58.712  64.735  65.000  65.000  

CAP Colombia 90.000  101.618  116.675  131.723  146.780  161.838  162.500  162.500  

Participación % 0% 20% 22% 25% 25% 25% 25% 25% 

Unidades de bolsas Antioquia   8.129  10.267  13.172  14.678  16.184  16.250  16.250  

Unidades de bolsas Colombia -   20.324  25.669  32.931  36.695  40.459  40.625  40.625  

7.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para este análisis se tomarán en cuenta 4 escenarios posibles dentro de la fabricación de 
bolsas para sangre, donde se analizará la opción que podría ser más atractiva; se 
tomarán como variables la compra o el arrendamiento de la maquinaria y la bodega. 
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7.1.1 Inversiones 

A continuación se muestran las inversiones a realizar para el proyecto de fabricación de 
bolsas para sangre. Las inversiones de ventilación y acomodamiento deben realizarse 
independientemente de que se compren o arrienden la maquinaria y la bodega. Las 
inversiones han sido consideradas para el caso de Antioquia, al ser Colombia la inversión 
inicial se incrementaría en $34.220.445,09 los cuales corresponden a capital de trabajo. 

o Escenario 1: Comprar maquinaria y bodega 

Tabla 43. Inversiones para Fabricación Escenario 1 
 

Concepto Precio unitario 

Activos Fijos  
Maquinaria 2.221.439.010,00  
Ventilación y acondicionamiento 65.000.000,00 
Muebles y enseres 31.960.000,00  
Edificios 350.000.000,00  
Equipos de oficina 14.280.000,00  
TOTAL 2.682.679.010,00  
Activos diferidos  
Estudios técnicos, jurídicos y ambientales y certificaciones 26.552.000,00  
Gastos de organización 1.000.000,00  
Página Web 1.500.000,00 
Capacitación 10.000.000,00  
TOTAL 39.052.000,00  
Capital de trabajo  
Dinero disponible en caja y bancos para 3 meses 28.027.771,46  
Inventario materia prima y materiales para 1 mes 1.243.622,06  
Inventario producto en proceso -  
Inventario producto terminado para 1 mes 6.740.627,50  
Cuentas por cobrar por 60 días (tiempo de pago de los 
bancos de sangre) 

14.829.380,50  

Cuentas por pagar para 1 mes 4.739.000,00  
TOTAL 55.580.401,52  

INVERSIONES TOTALES 2.777.311.411,52  
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o Escenario 2: Comprar maquinaria y arrendar bodega 

Tabla 44. Inversiones para Fabricación Escenario 2 
 

Concepto Precio unitario 

Activos Fijos  
Maquinaria 2.221.439.010,00  
 65.000.000,00 
Muebles y enseres 31.960.000,00  
Equipos de oficina 14.280.000,00  
TOTAL 2.332.679.010,00  
Activos diferidos  
Estudios técnicos, jurídicos y ambientales y certificaciones 26.552.000,00  
Gastos de organización 1.000.000,00  
Página Web 1.500.000,00 
Capacitación 10.000.000,00  
TOTAL 39.052.000,00  
Capital de trabajo  
Dinero disponible en caja y bancos para 3 meses 51.334.891,46  
Inventario materia prima y materiales para 1 mes 1.243.622,06  
Inventario producto en proceso -  
Inventario producto terminado para 1 mes 6.740.627,50  
Cuentas por cobrar por 60 días (tiempo de pago de los 
bancos de sangre) 

14.829.380,50  

Cuentas por pagar para 1 mes 4.739.000,00  
TOTAL 78.887.521,52  

INVERSIONES TOTALES 2.450.618.531,52  

o Escenario 3: Comprar bodega y arrendar maquinaria 

Tabla 45. Inversiones para Fabricación Escenario 3 
 

Concepto Precio unitario 

Activos Fijos  
Ventilación y acondicionamiento  65.000.000,00  
Muebles y enseres 31.960.000,00  
Edificios 350.000.000,00  
Equipos de oficina 14.280.000,00  
TOTAL 461.240.000,00  
Activos diferidos  
Estudios técnicos, jurídicos y ambientales y certificaciones 26.552.000,00  
Gastos de organización 1.000.000,00  
Página Web 1.500.000,00 
Capacitación 10.000.000,00  
TOTAL 39.052.000,00  
Capital de trabajo  
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Concepto Precio unitario 

Dinero disponible en caja y bancos para 3 meses 93.120.866,71  
Inventario materia prima y materiales para 1 mes 1.243.622,06  
Inventario producto en proceso -  
Inventario producto terminado para 1 mes 6.740.627,50  
Cuentas por cobrar por 60 días (tiempo de pago de los 
bancos de sangre) 

14.829.380,50  

Cuentas por pagar para 1 mes 4.739.000,00  
TOTAL 121.048.496,77  

INVERSIONES TOTALES 621.340.496,77 

o Escenario 4: Arrendar maquinaria y bodega 

Tabla 46. Inversiones para Fabricación Escenario 4 
 

Concepto Precio unitario 

Activos Fijos  
Ventilación y acondicionamiento 65.000.000,00  
Muebles y enseres 31.960.000,00  
Equipos de oficina 14.280.000,00  
TOTAL 111.240.000,00  
Activos diferidos  
Estudios técnicos, jurídicos y ambientales y certificaciones 26.552.000,00  
Gastos de organización 1.000.000,00  
Página Web 1.500.000,00 
Capacitación 10.000.000,00  
TOTAL 39.052.000,00  
Capital de trabajo  
Dinero disponible en caja y bancos para 3 meses 108.120.866,71 
Inventario materia prima y materiales para 1 mes 1.243.622,06  
Inventario producto en proceso -  
Inventario producto terminado para 1 mes 6.740.627,50 
Cuentas por cobrar por 60 días (tiempo de pago de los 
bancos de sangre) 

14.829.380,50  

Cuentas por pagar para 1 mes 4.739.000,00  
TOTAL 136.048.496,77  

INVERSIONES TOTALES 286.340.496,77 
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7.1.1.1 Inversión adicional de capital de trabajo 

La principal diferencia a la hora de aumentar la producción en la proporción mencionada al inicio de este capítulo se observa 
como un aumento en capital de trabajo. Las tablas 44 y 45 muestran dichos valores. 

Tabla 47. Inversión adicional capital de trabajo fabricación proyección para Antioquia 
 

Concepto 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 

Inventario Materia Prima 1.243.622,06  1.570.689,74  2.015.068,85 2.245.415,98 2.475.763,10 2.485.897,92 

Inventario Producto terminado 6.740.627,50  8.513.385,83  10.921.990,63 12.170.508,33 13.419.026,04 13.473.958,33 

CXC 14.829.380,50  18.729.448,83  24.028.379,38  26.775.118,33  29.521.857,29  29.642.708,33  

CXP 4.739.000,00  5.989.316,67 7.683.812,50 8.562.166,67 9.440.520,83 9.479.166,67 

TOTAL 27.552.630,06  34.802.841,07 44.649.251,35 49.753.209,31 54.857.167,27 55.081.731,25 

Disponible en caja y bancos       

Escenario 1 28.027.771,46  28.027.771,46  28.027.771,46  28.027.771,46  28.027.771,46  28.027.771,46  

Escenario 2 51.334.891,46  51.334.891,46  51.334.891,46  51.334.891,46  51.334.891,46  51.334.891,46  

Escenario 3 93.120.866,71 93.120.866,71 93.120.866,71 93.120.866,71 93.120.866,71 93.120.866,71 

Escenario 4 108.120.866,71  108.120.866,71  108.120.866,71  108.120.866,71  108.120.866,71  108.120.866,71  

TOTAL       

Escenario 1 55.580.401,52  62.830.612,53 72.677.022,81  77.780.980,77  82.884.938,73  83.109.502,71  

Escenario 2 78.887.521,52  86.137.732,53 95.984.142,81  101.088.100,77  106.192.058,73  106.416.622,71  

Escenario 3 120.673.496,77  127.923.707,78 137.770.118,06  142.874.076,02  147.978.033,98  148.202.597,96  

Escenario 4 135.673.496,77  142.923.707,78 152.770.118,06  157.874.076,02  162.978.033,98  163.202.597,96  

Incremento en Capital de Trabajo  7.250.211,01 9.846.410,28 5.103.957,96 5.103.957,96 224.563,98 
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Tabla 48. Inversión adicional capital de trabajo fabricación proyección para Colombia 
 

Concepto 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 

Inventario Materia Prima 3.109.055,16  3.926.724,35  5.037.672,13  5.613.539,94  6.189.407,76  6.214.744,79  

Inventario Producto terminado 16.851.568,75  21.283.464,58  27.304.976,56  30.426.270,83  33.547.565,10  33.684.895,83  

CXC 37.073.451,25  46.823.622,08  60.070.948,44  66.937.795,83  73.804.643,23  74.106.770,83  

CXP 4.739.000,00  14.973.291,67  19.209.531,25  21.405.416,67  23.601.302,08  23.697.916,67  

TOTAL 61.773.075,16  87.007.102,68  111.623.128,38  124.383.023,28  137.142.918,17  137.704.328,13  

Disponible en caja y bancos            

Escenario 1 28.027.771,46  28.027.771,46  28.027.771,46  28.027.771,46  28.027.771,46  28.027.771,46  

Escenario 2 51.334.891,46  51.334.891,46  51.334.891,46  51.334.891,46  51.334.891,46  51.334.891,46  

Escenario 3 93.120.866,71  93.120.866,71  93.120.866,71  93.120.866,71  93.120.866,71  93.120.866,71  

Escenario 4 108.120.866,71  108.120.866,71  108.120.866,71  108.120.866,71  108.120.866,71  108.120.866,71  

TOTAL             

Escenario 1 89.800.846,62  115.034.874,14  139.650.899,84  152.410.794,74  165.170.689,63  165.732.099,59  

Escenario 2 113.107.966,62  138.341.994,14  162.958.019,84  175.717.914,74  188.477.809,63  189.039.219,59  

Escenario 3 154.893.941,87  180.127.969,39  204.743.995,09  217.503.889,99  230.263.784,88  230.825.194,84  

Escenario 4 169.893.941,87  195.127.969,39  219.743.995,09  232.503.889,99  245.263.784,88  245.825.194,84  

Incremento en Capital de Trabajo   25.234.027,53  24.616.025,70  12.759.894,90  12.759.894,90  561.409,95  
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7.1.2 Costos 

7.1.2.1 Costos Fijos 

Los costos fijos son los costos que no están relacionados directamente con el proceso 
productivo y son constantes aunque haya o no producción. Estos costos no se ven 
afectados por el aumento de ventas supuesto para Colombia. A continuación se muestran 
los costos fijos de este proyecto para cada uno de los escenarios analizados. 

o Escenario 1: Comprar maquinaria y bodega 

Tabla 49. Costos fijos para Fabricación Escenario 1 
 

Concepto Mensual Trimestral Anual 

Servicios públicos 2.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Gastos varios 500.000,00  1.500.000,00  6.000.000,00  
Salarios personal  6.317.590,49  18.952.771,46  77.565.584,00  
Publicidad 525.000,00 1,575.000,00 6.300.000,00 

TOTAL 9.342.590,49  28.027.771,46  112.111.085,84  

o Escenario 2: Comprar maquinaria y arrendar bodega 

Tabla 50. Cotos fijos para Fabricación Escenario 2 
 

Concepto Mensual Trimestral Anual 

Arrendamiento bodega 5.000.000,00  15.000.000,00  60.000.000,00  
Gastos varios 500.000,00  1.500.000,00  6.000.000,00  
Servicios públicos 2.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Salarios personal  6.463.798,67  19.391.396,00  77.565.584,00  
Publicidad 525.000,00 1,575.000,00 6.300.000,00 

TOTAL 14.342.590,49  43.027.771,46  172.111.085,84  

o Escenario 3: Comprar bodega y arrendar maquinaria 

Tabla 51. Costos fijos para Fabricación Escenario 3 
 

Concepto Mensual Trimestral Anual 

Arrendamiento maquinaria 18.511.991,75  55.535.975,25  222.143.901,00  
Gastos varios 500.000,00  1.500.000,00  6.000.000,00  
Servicios públicos 2.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Salarios personal 6.463.798,67  19.391.396,00  77.565.584,00  
Publicidad 525.000,00 1,575.000,00 6.300.000,00 

TOTAL 27.854.582,24  83.563.746,71  334.254.986,84  
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o Escenario 4: Arrendar maquinaria y bodega 

Tabla 52. Costos fijos para Fabricación Escenario 4 
 

Concepto Mensual Trimestral Anual 

Arrendamiento maquinaria 18.511.991,75  55.535.975,25  222.143.901,00  
Gastos varios 500.000,00  1.500.000,00  6.000.000,00  
Arrendamiento bodega 5.000.000,00  15.000.000,00  60.000.000,00  
Servicios públicos 2.000.000,00  6.000.000,00  24.000.000,00  
Salarios personal administrativo 6.463.798,67  19.391.396,00  77.565.584,00  
Publicidad 525.000,00 1,575.000,00 6.300.000,00 

TOTAL 32.854.582,24  98.563.746,71  394.254.986,84  

7.1.2.2 Costos variables 

Los costos variables son los que están relacionados directamente con el proceso 
productivo. 

Para determinar estos valores se tomó el precio del gramo de materia prima en $3.9 y la 
cantidad de materia requerida por tipo de bolsa la cual se enumera en la tabla 51. Allí 
también se especifican los costos de las partes adicionales (aguja, partes duras, solución 
anticoagulante). 

Como los costos variables dependen de la producción, al aumentar la producción, estos 
costos aumentan. Las tablas 52 y 53 muestran dichos costos para las ventas en Antioquia 
y en Colombia respectivamente. 

Tabla 53. Factores determinantes de los costos variables por unidad para 
fabricación* 

 

Concepto 
Tipo de bolsa 

Sencilla Doble Triple Cuádruple 

Partes adicionales unitario ($) 1.000,00  1.300,00  1.600,00  1.900,00  

Materia prima (g) 32,00  44,00  56,00  68,00  

*Valores estimados dados por proveedores 

Tabla 54. Costos variables para Fabricación proyección para Antioquia 
 

Concepto 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 

Materia prima 14.923.464,76 18.848.276,88 24.180.826,22 26.944.991,72 29.709.157,23 29.830.775,00 

Mano de obra 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 

TOTAL 48.151.945,76  52.076.758,88  57.409.309,22  60.173.475,72  62.937.642,23  63.059.261,00  
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Tabla 55. Costos variables para Fabricación proyección para Colombia 
 

Concepto 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 

Materia prima 37.308.661,89 47.120.692,19 60.452.065,54 67.362.479,30 74.272.893,06 74.576.937,50 

Mano de obra 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 33.228.480,00 

TOTAL 70.537.142,89  80.349.174,19  93.680.548,54  100.590.963,30  107.501.378,06  107.805.423,50  

7.1.3 Depreciaciones y amortizaciones 

Para los activos hay que tener en cuenta la depreciación (activos fijos) y la amortización 
(activos diferidos). Estos se hacen para tener un ahorro para cuando sea necesario 
reemplazarlos. Como los activos varían dependiendo del escenario, a continuación se 
calculan estos valores para cada uno de ellos. 

o Escenario 1: Comprar maquinaria y bodega 

Tabla 56. Depreciación y Amortización de activos para Fabricación Escenario 1 
 

Inversiones Depreciación 

Concepto Precio unitario 
Periodos en 

años 
Valor 

Activos Fijos    

Maquinaria 2.221.439.010,00  10  222.143.901,00  
Ventilación y 
acondicionamiento 

65.000.000,00 10 6.500.000,00 

Muebles y enseres 31.960.000,00  10  3.196.000,00  

Edificios 350.000.000,00  20  17.500.000,00  

Equipos de oficina 14.280.000,00  3 4.760.000,00 

TOTAL 2.682.679.010,00    254.099.901,00  

  Amortización 

Activos diferidos    
Estudios técnicos, 
jurídicos y ambientales y 
certificaciones 

26.552.000,00  5  5.310.400,00  

Gastos de organización 1.000.000,00  5  200.000,00  

Página Web 1.500.000,00 5  300.000,00 

Capacitación 10.000.000,00  5  2.000.000,00  

TOTAL 39.052.000,00   7.810.400,00  
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o Escenario 2: Comprar maquinaria y arrendar bodega 

Tabla 57. Depreciación y Amortización de activos para Fabricación Escenario 2 
 

Inversiones Depreciación 

Concepto Precio unitario 
Periodos en 

años 
Valor 

Activos Fijos    

Maquinaria 2.271.439.010,00  10  227.143.901,00  
Ventilación y 
acondicionamiento 

65.000.000,00 10 6.500.000,00 

Muebles y enseres 31.960.000,00  10  3.196.000,00  

Equipos de oficina 14.280.000,00  3 4.760.000,00 

TOTAL 2.332.679.010,00    235.599.901,00  

  Amortización 

Activos diferidos    
Estudios técnicos, 
jurídicos y ambientales y 
certificaciones 

26.552.000,00  5  5.310.400,00  

Gastos de organización 1.000.000,00  5  200.000,00  

Página Web 1.500.000,00 5  300.000,00 

Capacitación 10.000.000,00  5  2.000.000,00  

TOTAL 39.052.000,00   7.810.400,00  

o Escenario 3: Comprar bodega y arrendar maquinaria 

Tabla 58. Depreciación y Amortización de activos para Fabricación Escenario 3 
 

Inversiones Depreciación 

Concepto Precio unitario 
Periodos en 

años 
Valor 

Activos Fijos    
Ventilación y 
acondicionamiento 

65.000.000,00 10  6.500.000,00 

Edificios 350.000.000,00 20  17.500.000,00 

Muebles y enseres 31.960.000,00  10  3.196.000,00  

Equipos de oficina 14.280.000,00  3 4.760.000,00 

TOTAL 461.240.000,00    31.956.000,00  

  Amortización 

Activos diferidos    
Estudios técnicos, 
jurídicos y ambientales y 
certificaciones 

26.552.000,00  5  5.310.400,00  

Gastos de organización 1.000.000,00  5  200.000,00  

Página Web 1.500.000,00 5  300.000,00 

Capacitación 10.000.000,00  5  2.000.000,00  

TOTAL 39.052.000,00   7.810.400,00  
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o Escenario 4: Arrendar maquinaria y bodega 

Tabla 59. Depreciación y Amortización de activos para Fabricación Escenario 4 
 

Inversiones Depreciación 

Concepto Precio unitario 
Periodos en 

años 
Valor 

Activos Fijos    
Ventilación y 
acondicionamiento 

65.000.000,00 10  6.500.000,00 

Muebles y enseres 31.960.000,00  10  3.196.000,00  

Equipos de oficina 14.280.000,00  3 4.760.000,00 

TOTAL 111.240.000,00    14.456.000,00  

  Amortización 

Activos diferidos    
Estudios técnicos, 
jurídicos y ambientales y 
certificaciones 

26.552.000,00  5  5.310.400,00  

Gastos de organización 1.000.000,00  5  200.000,00  

Página Web 1.500.000,00 5  300.000,00 

Capacitación 10.000.000,00  5  2.000.000,00  

TOTAL 39.052.000,00   7.810.400,00  

7.1.4 Costos y precios unitarios 

Como los precios unitarios dependen de las ventas, al aumentar las ventas, estos 
disminuyen. En las tablas 58 y 59 se observan dichos valores para el caso en que se 
venda solamente en Antioquia y en donde se vende a Colombia respectivamente. 

Tabla 60. Costos unitarios, Precios unitarios y Margen de contribución para 
fabricación proyección para Antioquia 

 
 Tipo de bolsa 

Sencilla Doble Triple Cuádruple 

Costos fijos totales Porcentaje 10% 15% 35% 40% 

Escenario 1 112.111.085,84  11.211.108,58  16.816.662,88  39.238.880,04  44.844.434,34  

Escenario 2 172.111.085,84  17.211.108,58  25.816.662,88  60.238.880,04  68.844.434,34  

Escenario 3 334.254.986,84  33.425.498,68  50.138.248,03  116.989.245,39  133.701.994,74  

Escenario 4 394.254.986,84  39.425.498,68  59.138.248,03  137.989.245,39  157.701.994,74  
Costos variables 
unitarios 

  1.124,80  1.471,60  1.818,40  2.165,20  

Precios unitarios           

Escenario 1   14.915,62  15.262,42  15.609,22  15.956,02  

Escenario 2   22.296,24  22.643,04  22.989,84  23.336,64  

Escenario 3   42.241,61  42.588,41  42.935,21  43.282,01  

Escenario 4   49.622,23  49.969,03  50.315,83  50.662,63  

Precio asignado   7.500,00  13.000,00  15.000,00  20.000,00  

Margen de contribución   6.375,20  11.528,40  13.181,60  17.834,80  
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Tabla 61. Costos unitarios, Precios unitarios y Margen de contribución para 
fabricación proyección para Colombia 

 
 Tipo de bolsa 

Sencilla Doble Triple Cuádruple 

Costos fijos totales Porcentaje 10% 15% 35% 40% 

Escenario 1 112.111.085,84  11.211.108,58  16.816.662,88  39.238.880,04  44.844.434,34  

Escenario 2 172.111.085,84  17.211.108,58  25.816.662,88  60.238.880,04  68.844.434,34  

Escenario 3 334.254.986,84  33.425.498,68  50.138.248,03  116.989.245,39  133.701.994,74  

Escenario 4 394.254.986,84  39.425.498,68  59.138.248,03  137.989.245,39  157.701.994,74  

Costos variables unitarios   1.124,80  1.471,60  1.818,40  2.165,20  

Precios unitarios           

Escenario 1   6.641,13  6.987,93  7.334,73  7.681,53  

Escenario 2   9.593,38  9.940,18  10.286,98  10.633,78  

Escenario 3   17.517,54  17.918,32  18.265,12  18.611,92  

Escenario 4   20.523,77  20.870,57  21.217,37  21.564,17  

Precio asignado   7.500,00  13.000,00  15.000,00  20.000,00  

Margen de contribución   6.375,20  11.528,40  13.181,60  17.834,80  

7.1.5 Punto de Equilibrio 

Tabla 62. Punto de Equilibrio para fabricación 
 

 Tipo de bolsa 

Escenario Sencilla Doble Triple Cuádruple 
E1 1.659,73  1.376,74  2.809,51  2.373,14  
E2 2.600,88  2.157,43  4.402,64  3.718,82  
E3 5.243,05  4.349,11  8.875,19  7.496,69  
E4 6.184,20  5.129,79  10.468,32  8.842,38  

7.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para la evaluación financiera se analizarán los escenarios 1 y 4, en donde se compran la 
maquinaria y la bodega, y donde se alquilan la maquinaria y la bodega. 

7.2.1 Servicio de la deuda y costo de capital 

Para el servicio de la deuda y el costo de capital se hará el análisis solamente para el 
caso en que se produzca para Antioquia puesto que la diferencia que existe en la 
inversión inicial entre ambos casos está dada por capital de trabajo, las inversiones para 
activos fijos, sobre los cuales se solicita financiación, son constantes. 
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o Escenario 1 

Tabla 63. Servicio de la deuda Escenario 1 de fabricación 
 

Año Amortización %interés Cuota anual fija Intereses 

1 1.944.117.988,07  10,259%  -  199.438.315,86 
2 1.944.117.988,07  10,259%  -  199.438.315,86 
3 1.944.117.988,07  10,259%  -  199.438.315,86 
4 1.944.117.988,07  10,259% 277.731.141,15  199.438.315,86 
5 1.666.386.846,91  10,259% 277.731.141,15  170.947.127,88  
6 1.388.655.705,76  10,259% 277.731.141,15  142.455.939,90  
7 1.110.924.564,61  10,259% 277.731.141,15  113.964.751,92  
8 833.193.423,46  10,259% 277.731.141,15  85.473.563,94  
9 555.462.282,30  10,259% 277.731.141,15  56.982.375,96  

10 277.731.141,15  10,259% 277.731.141,15  28.491.187,98  

Tabla 64. Costo de capital Escenario 1 de fabricación 
 

Fuente Monto Participación 
Costo antes 

de 
impuestos 

Participación 
fuente 

Ponderación 

Deuda 1.944.117.988,07  0,70  10,259% 6,31% 4,42% 
Aportes 833.193.423,46  0,30  11,11% 11,11% 3,33% 
TOTAL 2.777.311.411,52        7,75% 

o Escenario 4 

Tabla 65. Servicio de la deuda Escenario 4 de fabricación 
 

Año Amortización %interés Cuota anual fija Intereses 
1 199.300.847,74  10,259% - 20.445.377,12  
2 199.300.847,74  10,259%  - 20.445.377,12  
3 199.300.847,74  10,259%  - 20.445.377,12  
4 199.300.847,74  10,259%  28.471.549,68  20.445.377,12  
5 170.829.298,06  10,259%  28.471.549,68  17.524.608,96  
6 142.357.748,39  10,259%  28.471.549,68  14.603.840,80  
7 113.886.198,71  10,259%  28.471.549,68  11.683.072,64  
8 85.414.649,03  10,259%  28.471.549,68  8.762.304,48 
9 56.493.099,35  10,259%  28.471.549,68  5.841.536,32 

10 28.471.549,68  10,259%  28.471.549,68  2.920.768,16 
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Tabla 66. Costo de capital Escenario 4 de fabricación 
 

Fuente Monto Participación 
Costo antes 

de 
impuestos 

Participación 
fuente 

Ponderación 

Deuda 199.300874,74  0,70  10,259% 6,31% 4,42% 
Aportes 85.414.649,03  0,30  11,11% 11,11% 3,33% 
TOTAL 284.915.496,77        7,75% 
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7.2.2 Flujo de caja del proyecto 

o Escenario 1 

Tabla 67. Flujo de Caja del Proyecto Escenario 1 de fabricación proyección para Antioquia 
 

Flujo de caja del proyecto 

AÑO 1 2 3 4 5 6, 7, 8 y 9 10 

Ventas 123.160.410,00 155.551.110,00 199.559.587,50 222.371.700,00 245.183.812,50 246.187.500,00 246.187.500,00 

Costos variables 48.151.944,76 52.076.756,88 57.409.306,22 60.173.471,72 62.937.637,23 63.059.255,00 63.059.255,00 

Margen de contribución 75.008.465,24 103.474.353,12 142.150.281,29 162.198.228,28 182.246.175,28 183.128.245,00 183.128.245,00 

Costos Fijos Escenario 1 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 

Depreciación 254.099.901,00 254.099.901,00 254.099.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 

Amortización de diferidos 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 - - 

Utilidad operativa antes de impuestos -299.012.921,60  -277.547.033,72  -231.871.105,56  -207.063.158,56  -187.015.211,57  -176.322.741,84  -176.822.741,84  

Provisión de impuestos - - - - - - - 

Utilidad operativa después de impuestos -299.012.921,60  -277.547.033,72  -231.871.105,56  -207.063.158,56  -187.015.211,57  -176.322.741,84  -176.822.741,84  

Depreciación 254.099.901,00 254.099.901,00 254.099.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 

Amortización de diferidos 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 - - 

Inversión adicional capital de trabajo - 7.250.211,01 9.846.410,28 5.103.957,96 5.103.957,96 224.563,98 - 

Valor liquidación capital de trabajo       93.007.758,64 

Valor de desecho activos fijos       175.000.000,00 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -44.913.020,60  -8.636.732,72  30.039.195,45  50.087.142,44  70.135.089,44  71.017.159,16  338.800.353,81  
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Tabla 68. Flujo de caja del proyecto Escenario 1 de fabricación proyecciones para Colombia 
 

Flujo de caja del proyecto 

AÑO 1 2 3 4 5 6, 7, 8 y 9 10 

Ventas 307.901.025,00  388.877.775,00  498.898.968,75  555.929.250,00  612.959.531,25  615.468.750,00  615.468.750,00  

Costos variables 70.537.141,89  80.349.172,19  93.680.545,54  100.590.959,30  107.501.373,06  107.805.417,50  107.805.417,50  

Margen de contribución 237.363.883,11  308.528.602,81  405.218.423,21  455.338.290,70  505.458.158,19  507.663.332,50  507.663.332,50  

Costos Fijos Escenario 1 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 

Depreciación 254.099.901,00 254.099.901,00 254.099.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 

Amortización de diferidos 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 - - 

Utilidad operativa antes de impuestos -136.657.503,73  -65.492.784,03  31.197.036,37  86.076.903,86  136.196.771,35  146.212.345,66  146.212.345,66  

Provisión de impuestos - - 12.010.859,00  33.139.607,99  52.435.756,97  56.291.753,08  56.869.253,08  

Utilidad operativa después de impuestos -135.157.503,73  -63.992.784,03  20.108.677,37  53.859.795,87  84.683.514,38  90.843.092,58  90.843.092,58  

Depreciación 254.099.901,00 254.099.901,00 254.099.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 

Amortización de diferidos 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 - - 

Inversión adicional capital de trabajo - 25.234.027,53  24.616.025,70  12.759.894,90  12.759.894,90  561.409,95  -  

Valor liquidación capital de trabajo       176.416.329,44  

Valor de desecho activos fijos       175.000.000,00  

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 125.252.797,27  196.417.516,97  281.096.478,37  310.087.596,87  340.911.315,38  339.260.493,58  690.676.823,03  
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o Escenario 4 

Tabla 69. Flujo de Caja del Proyecto Escenario 4 de fabricación proyecciones para Antioquia 
 

Flujo de caja del proyecto 

AÑO 1 2 3 4 5 6, 7, 8 y 9 10 

Ventas 123.160.410,00  155.551.110,00  199.559.587,50  222.371.700,00  245.183.812,50  246.187.500,00  246.187.500,00  

Costos variables 48.151.944,76  52.076.756,88  57.409.306,22  60.173.471,72  62.937.637,23  63.059.255,00  63.059.255,00  

Margen de contribución 75.008.465,24  103.474.353,12  142.150.281,29  162.198.228,28  182.246.175,28  183.128.245,00  183.128.245,00  

Costos Fijos Escenario 4 394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  

Depreciación 14.456.000,00  14.456.000,00  14.456.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00   -   -   

Utilidad operativa antes de impuestos -341.512.921,60  -313.047.033,72  -274.371.105,56  -249.563.158,56  -229.515.211,57  -220.822.741,84  -220.822.741,84  

Provisión de impuestos -    -   -   -   -    -   -   

Utilidad operativa después de impuestos -341.512.921,60  -313.047.033,72  -274.371.105,56  -249.563.158,56  -229.515.211,57  -220.822.741,84  -220.822.741,84  

Depreciación 14.456.000,00  14.456.000,00  14.456.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00   -   -   

Inversión adicional capital de trabajo   7.250.211,01  9.846.410,28  5.103.957,96  5.103.957,96  224.563,98  -  

Valor liquidación capital de trabajo             162.626.289,90  

Valor de desecho activos fijos             -   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -319.246.521,60  -290.780.633,72  -252.104.705,56  -232.056.758,56  -212.008.811,57  -211.126.741,84  -48.500.451,94  
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Tabla 70. Flujo de Caja del Proyecto Escenario 4 de fabricación proyecciones para Colombia 
 

Flujo de caja del proyecto 

AÑO 1 2 3 4 5 6, 7, 8 y 9 10 

Ventas 307.901.025,00  388.877.775,00  498.898.968,75  555.929.250,00  612.959.531,25  615.468.750,00  615.468.750,00  

Costos variables 70.537.141,89  80.349.172,19  93.680.545,54  100.590.959,30  107.501.373,06  107.805.417,50  107.805.417,50  

Margen de contribución 237.363.883,11  308.528.602,81  405.218.423,21  455.338.290,70  505.458.158,19  507.663.332,50  507.663.332,50  

Costos Fijos Escenario 4 394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  

Depreciación 14.456.000,00  14.456.000,00  14.456.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00   -   -   

Utilidad operativa antes de impuestos -179.157.503,73  -107.992.784,03  -11.302.963,63  43.576.903,86  93.696.771,35  103.712.345,66  103.712.345,66  

Provisión de impuestos -   -   -   16.777.107,99  36.073.256,97  39.929.253,08  39.929.253,08  

Utilidad operativa después de impuestos -179.157.503,73  -107.992.784,03  -11.302.963,63  26.799.795,87  57.623.514,38  63.783.092,58  63.783.092,58  

Depreciación 14.456.000,00  14.456.000,00  14.456.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00   -   -   

Inversión adicional capital de trabajo   25.234.027,53  24.616.025,70  12.759.894,90  12.759.894,90  561.409,95  -  

Valor liquidación capital de trabajo             255.259.424,69  

Valor de desecho activos fijos             -   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -156.891.103,73  -85.726.384,03  10.963.436,37  44.306.195,87  75.129.914,38  73.479.092,58  328.738.517,28  
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7.2.3 Flujo de caja del inversionista 

o Escenario 1 

Tabla 71. Flujo de Caja del Inversionista Escenario 1 de fabricación proyecciones para Antioquia 
 

Flujo de caja del inversionista 

AÑO 1 2 3 4 5 6 10 

Ventas 123.160.410,00  155.551.110,00  199.559.587,50  222.371.700,00  245.183.812,50  246.187.500,00  246.187.500,00  

Costos variables 48.151.944,76  52.076.756,88  57.409.306,22  60.173.471,72  62.937.637,23  63.059.255,00  63.059.255,00  

Margen de contribución 75.008.465,24  103.474.353,12  142.150.281,29  162.198.228,28  182.246.175,28  183.128.245,00  183.128.245,00  

Costos Fijos 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 

Depreciación 254.099.901,00 254.099.901,00 254.099.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00   -   -.   

Utilidad operativa antes de impuestos e intereses -299.012.921,60  -277.547.033,72  -231.871.105,56  -207.063.158,56  -187.015.211,57  -176.322.741,84  -176.822.741,84  

Gastos Financieros 199.438.315,86  199.438.315,86  199.438.315,86  199.438.315,86  170.947.127,88  142.455.939,90  28.491.187,98  

Utilidad antes de impuestos -498.451.237,46  -469.985.349,58  -431.309.421,42  -406.501.474,42  -357.962.339,45  -320.778.681,74  -206.813.929,82  

Provisión de impuestos  -   -    -   -    -   -    -   

Amortización a la deuda -   -   -   277.731.141,15  277.731.141,15 277.731.141,15 277.731.141,15 

Utilidad operativa después de impuestos -498.451.237,46  -469.985.349,58  -431.309.421,42  -684.232.615,58  -635.693.480,60  -598.509.822,90  -484.545.070,97  

Depreciación 254.099.901,00 254.099.901,00 254.099.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  -   -   

Inversión adicional capital de trabajo  -   7.250.211,01  9.846.410,28  5.103.957,96  5.103.957,96  224.563,98  -  

Valor liquidación capital de trabajo             83.783.194,65  

Valor de desecho activos fijos             175.000.000,00  

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -236.540.936,46  -208.075.048,58  -169.399.120,42  -427.082.314,58  -378.543.179,60  -349.169.921,90  -235.205.169,97  
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Tabla 72. Flujo de Caja del Inversionista Escenario 1 de fabricación proyecciones para Colombia 
 

Flujo de caja del inversionista 

AÑO 1 2 3 4 5 6 10 

Ventas 307.901.025,00  388.877.775,00  498.898.968,75  555.929.250,00  612.959.531,25  615.468.750,00  615.468.750,00  

Costos variables 70.537.141,89  80.349.172,19  93.680.545,54  100.590.959,30  107.501.373,06  107.805.417,50  107.805.417,50  

Margen de contribución 237.363.883,11  308.528.602,81  405.218.423,21  455.338.290,70  505.458.158,19  507.663.332,50  507.663.332,50  

Costos Fijos 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 112.111.085,84 

Depreciación 254.099.901,00 254.099.901,00 254.099.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 

Amortización de diferidos 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 7.810.400,00 - - 

Utilidad operativa antes de impuestos e intereses -136.657.503,73  -65.492.784,03  31.197.036,37  86.076.903,86  136.196.771,35  146.212.345,66  146.212.345,66  

Gastos Financieros 198.361.168,11  198.361.168,11  198.361.168,11  198.361.168,11  170.023.858,38  141.686.548,65  28.337.309,73  

Utilidad antes de impuestos -335.018.671,84  -263.853.952,14  -167.164.131,74  -112.284.264,25  -33.827.087,04  4.525.797,01  117.875.035,93  

Provisión de impuestos  -   -    -   -    -   1.742.431,85-   45.381.888,83   

Amortización a la deuda -   -   -   276.231.141,15  276.231.141,15 276.231.141,15 276.231.141,15 

Utilidad operativa después de impuestos -335.018.671,84  -263.853.952,14  -167.164.131,74  -388.515.405,41  -310.058.228,19  -273.447.775,99  -203.737.994,06  

Depreciación 254.099.901,00 254.099.901,00 254.099.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 249.339.901,00 

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  -   -   

Inversión adicional capital de trabajo  -   25.234.027,53  24.616.025,70  12.759.894,90  12.759.894,90  561.409,95  -  

Valor liquidación capital de trabajo             167.416.329,44  

Valor de desecho activos fijos             175.000.000,00  

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -73.108.370,84  -1.943.651,14  94.746.169,26  -131.365.104,41  -52.907.927,19  -24.107.874,99  388.018.236,39  
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o Escenario 4 

Tabla 73. Flujo de Caja del Inversionista Escenario 4 de fabricación proyecciones para Antioquia 
 

Flujo de caja del inversionista 

AÑO 1 2 3 4 5 6 10 

Ventas 123.160.410,00  155.551.110,00  199.559.587,50  222.371.700,00  245.183.812,50  246.187.500,00  246.187.500,00  

Costos variables 48.151.944,76  52.076.756,88  57.409.306,22  60.173.471,72  62.937.637,23  63.059.255,00  63.059.255,00  

Margen de contribución 75.008.465,24  103.474.353,12  142.150.281,29  162.198.228,28  182.246.175,28  183.128.245,00  183.128.245,00  

Costos Fijos Escenario 4 394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  

Depreciación 14.456.000,00  14.456.000,00  14.456.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00   -   -   

Utilidad operativa antes de impuestos e intereses -341.512.921,60  -313.047.033,72  -274.371.105,56  -249.563.158,56  -229.515.211,57  -220.822.741,84  -220.822.741,84  

Gastos Financieros 20.445.377,12  20.445.377,12  20.445.377,12  20.445.377,12  17.524.608,96  14.603.840,80  2.920.768,16  

Utilidad antes de impuestos -361.958.298,71  -333.492.410,83  -294.816.482,67  -270.008.535,68  -247.039.820,52 -235.426.582,64  -223.743.510,00  

Provisión de impuestos  -   -   -   -    -   -    -   

Amortización a la deuda - - - 28.471.549,68 28.471.549,68 28.471.549,68 28.471.549,68 

Utilidad operativa después de impuestos -361.958.298,71  -333.492.410,83  -294.816.482,67  -298.480.085,35  -275.511.370,20  -263.898.132,31  -252.215.059,68   

Depreciación 14.456.000,00  14.456.000,00  14.456.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  -    -   

Inversión adicional capital de trabajo   7.250.211,01  9.846.410,28  5.103.957,96  5.103.957,96  224.563,98  -  

Valor liquidación capital de trabajo             162.525.853,89  

Valor de desecho activos fijos              -   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -339.691.898,71  -311.226.010,83  -272.550.082,67  -280.973.685,35  -258.004.970,20  -254.202.132,31  -242.519.059.68  
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Tabla 74. Flujo de Caja del Inversionista Escenario 4 de fabricación proyecciones para Colombia 
 

Flujo de caja del inversionista 

AÑO 1 2 3 4 5 6 10 

Ventas 307.901.025,00  388.877.775,00  498.898.968,75  555.929.250,00  612.959.531,25  615.468.750,00  615.468.750,00  

Costos variables 70.537.141,89  80.349.172,19  93.680.545,54  100.590.959,30  107.501.373,06  107.805.417,50  107.805.417,50  

Margen de contribución 237.363.883,11  308.528.602,81  405.218.423,21  455.338.290,70  505.458.158,19  507.663.332,50  507.663.332,50  

Costos Fijos Escenario 4 394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  394.254.986,84  

Depreciación 14.456.000,00  14.456.000,00  14.456.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00   -   -   

Utilidad operativa antes de impuestos e intereses -179.157.503,73  -107.992.784,03  -11.302.963,63  43.576.903,86  93.696.771,35  103.712.345,66  103.712.345,66  

Gastos Financieros 19.457.991,68  19.457.991,68  19.457.991,68  19.457.991,68  16.678.278,58  44.553.501,81  8.910.700,36  

Utilidad antes de impuestos -198.615.495,41  -127.450.775,71  -30.760.955,31  24.118.912,18  77.018.492,77  89.813.780,18  92.593.493,27  

Provisión de impuestos  -   -   -   9.285.781,19   29.652.119,71 34.578.305,37 38.859.063,54 

Amortización a la deuda - - - 27.096.549,68 27.096.549,68 27.096.549,68 27.096.549,68 

Utilidad operativa después de impuestos -198.615.495,41  -127.450.775,71  -30.760.955,31  -12.263.418,69 20.269.823,37 7.133.639,29 29.053.962,18 

Depreciación 14.456.000,00  14.456.000,00  14.456.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  9.696.000,00  

Amortización de diferidos 7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  7.810.400,00  -    -   

Inversión adicional capital de trabajo   25.234.027,53  24.616.025,70  12.759.894,90  12.759.894,90  561.409,95  -  

Valor liquidación capital de trabajo             246.259.424,69  

Valor de desecho activos fijos              -   

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA -176.349.095,41  -105.184.375,71 -8.494.555,31  5.242.981,31  37.776.223,37  37.834.925,13  255.955.424,69  

 

 



 114

7.2.4 Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).  

El valor presente neto es el método más utilizado para las evaluaciones financieras, ya 
que pone en términos de hoy tanto los ingresos futuros como los egresos futuros, lo cual 
facilita la decisión desde el punto de vista financiero de realizar o no el proyecto. 

Si el VPN es mayor que cero es bueno, porque, en pesos de hoy, los ingresos son 
mayores que los egresos y si este es menor que cero significa que en pesos de hoy los 
ingresos son menores que los egresos y por lo tanto el proyecto no debe realizarse; 
además si el VPN es iguala a cero quiere decir que los ingresos son iguales a los egresos 
y financieramente le será indiferente al inversionista. 

Para el cálculo del VPN es necesario utilizar una tasa. Para el flujo de caja del proyecto se 
utilizó el WACC (costo promedio del capital ponderado) de 7,75% y para el flujo de caja 
del inversionista se utilizó el costo de oportunidad de 11,11%. 

La TIR mide la rentabilidad de la inversión como un porcentaje de efectivo y por periodos, 
según los flujos de caja que se tengan, es la tasa que iguala la suma de flujos 
descontados a la inversión inicial. 

La TIR se define usualmente como la tasa de descuento que iguala el valor presente de 
los flujos de caja a cero, es decir, la tasa de descuento que hace que el valor presente de 
los ingresos netos de un proyecto sea equivalente o igual al valor presente de su 
inversión. 

o Escenario 1 de fabricación proyectado para Antioquia 

Para el proyecto 

 VPN= $ -2.221.347.503,87 

Para el inversionista 

 VPN= $ -3.991.484.969,48 

o Escenario 1 de fabricación proyectado para Colombia 

Para el proyecto 

 VPN= $ -678.567.643,48 

 TIR=2,5492% 

Para el inversionista 

   VPN= $ -2.513.208.281,08 



 115

o Escenario 4 de fabricación proyectado para Antioquia 

Para el proyecto 

 VPN= $ -1.724.636.575,88 

Para el inversionista 

 VPN= $ -1.727.863.221,17 

o Escenario 4 de fabricación proyectado para Colombia 

Para el proyecto 

 VPN= $ -154.534.715,01 

$ -154.534.715,01 

 TIR=4% 

Para el inversionista 

 VPN= $ -342.555.011,67 

Se puede observar que para todos los escenarios planteados el valor presente neto es 
negativo, lo que muestra la no viabilidad del proyecto. 

La herramienta utilizada para calcular estos valores (Excel) solo dio unos de los valores 
para la tasa interna de retorno por ser valores menores que 0. 
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8 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
COMERCIALIZACIÓN 

Luego de haber evaluado la fabricación de bolsas para sangre se decidió realizar la 
evaluación para una segunda opción, como se comentó anteriormente, en donde se 
comercializan bolsas para sangre en lugar de fabricarlas. 

Al igual que en el caso en el que se fabrican las bolsas para sangre, se analizaron los dos 
casos en los cuales se vendía solo en Antioquia y en donde se comercializa en toda 
Colombia. Esto se explicó más detalladamente en el capítulo anterior de evaluación 
económica y financiera para fabricación. 

Tabla 75. Proyecciones de ventas para Antioquia y Colombia 
 
  AÑO 

  0 1 2 3 4 5 6 10 

CAP Antioquia 36.000  40.647  46.670  52.689  58.712  64.735  65.000  65.000  

CAP Colombia 90.000  101.618  116.675  131.723  146.780  161.838  162.500  162.500  

Participación % 0% 20% 22% 25% 25% 25% 25% 25% 

Unidades de bolsas Antioquia   8.129  10.267  13.172  14.678  16.184  16.250  16.250  

Unidades de bolsas Colombia -   20.324  25.669  32.931  36.695  40.459  40.625  40.625  

8.1 INVERSIONES 

La inversión inicial en donde solo se proyectan las ventas para Antioquia se muestran en 
la tabla 74. Para atender el supuesto en el que el mercado objetivo aumentaría en 2.5 
veces al vender en toda Colombia, este valor es de $ 105.000.000, donde la diferencia 
está dada por capital de trabajo. Esto se explicará mejor más adelante. 

Tabla 76. Inversiones Comercialización proyección para Antioquia 
 

Concepto Precio unitario 

Activos Fijos  
Muebles y enseres 8.290.000,00  
Equipos de oficina 3.570.000,00  
TOTAL 11.860.000,00  
Activos diferidos  
Estudios técnicos, jurídicos y ambientales y 
certificaciones 

1.400.800,00- 

Gastos de organización 300.000,00  
Página Web 1.500.000,00 
Capacitación 2.000.000,00  
TOTAL 5.200.800,00  



 117

Concepto Precio unitario 

Capital de trabajo  
Dinero disponible en caja y bancos para 2 meses 8.762.523,33  
Inventario producto terminado para 3meses 12.942.534,96  
Cuentas por cobrar por 60 días (tiempo de pago de los 
bancos de sangre) 

18.982.386,07  

TOTAL 40.687.445,36  

INVERSIONES TOTALES 57.748.245,36  



 118

8.1.1.1 Inversión adicional de capital de trabajo 

Tabla 77. Inversión adicional Capital de Trabajo Comercialización proyección para Antioquia 
 

Concepto 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 y demás 
Inventario para 6 semanas 12.942.440,23  16.346.250,75  20.970.927,54  23.368.162,19  25.765.396,84  25.870.870,39  
CXC 18.982.245,67  23.974.501,10  30.757.360,39  34.273.304,55  37.789.248,70  37.943.943,24  
Dinero disponible en caja y bancos 8.762.523,33  8.762.523,33 8.762.523,33 8.762.523,33 8.762.523,33 8.762.523,33 
TOTAL 40.687.445,36  49.083.275,18  60.490.811,26  66.403.990,07  72.317.168,88  72.577.336,96  
Incremento en Capital de Trabajo   8.395.829,82  11.407.536,08  5.913.178,81  5.913.178,81  260.168,09  

Tabla 78. Inversión adicional capital de trabajo Comercialización proyección para Colombia 
 

Concepto 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 y demás 

Inventario para 6 semanas 32.356.339,89  40.865.626,87  52.427.318,85  58.420.405,48  64.413.492,11  64.677.175,98  

CXC por 60 días 47.455.965,17  59.936.252,74  76.893.400,98  85.683.261,36  94.473.121,75  94.859.858,10  
Dinero disponible en caja y bancos 8.762.523,33  8.762.523,33  8.762.523,33  8.762.523,33  8.762.523,33  8.762.523,33  
TOTAL 88.574.828,39  109.564.402,94  138.083.243,15  152.866.190,17  167.649.137,19  168.299.557,41  

Incremento en Capital de Trabajo   20.989.574,55  28.518.840,21  14.782.947,02  14.782.947,02  650.420,22  
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8.1.2 Costos 

8.1.2.1 Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos que no dependen del proceso productivo. Para los dos casos 
en donde se vende en Antioquia o en Colombia, estos costos son iguales. 

Tabla 79. Costos fijos Comercialización 
 

Concepto Mensual Trimestral Anual 
Arriendo 500.000,00  1.500.000,00  6.000.000,00  
Servicios 400.000,00  1.200.000,00  4.800.000,00  
Gastos varios 500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 
Salarios 2.456.261,67  7.368.785,00  29.475.140,00  
Publicidad 525.000,00 1.575.000,00 6.300.000,00 

TOTAL 4.381.261,67  13.143.785,00  52.575.140,00  

8.1.2.2 Costos Variables 

Los costos variables dependen de los pedidos de bolsas. Al aumentar el volumen de 
ventas, el pedido de bolsas aumenta también. En las tablas 78 y 79 se muestran los 
costos variables para cuando solo se atiende el mercado de Antioquia y para cuando se 
atiende en toda Colombia. 

Tabla 80. Costos Variables Comercialización proyección para Antioquia 
 

Concepto 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 

Costo 
variable 

103.539.521,85  130.770.005,98  167.767.420,31  186.945.297,52  206.123.174,74  206.966.963,13  

Tabla 81. Costos Variables Comercialización proyección para Colombia 
 

Concepto 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 

Costo 
variable 

258.848.804,62  326.925.014,95  419.418.550,77  467.363.243,81  515.307.936,84  517.417.407,81  
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8.1.3 Depreciaciones y amortizaciones 

Tabla 82. Depreciaciones y amortizaciones Comercialización 
 

Inversiones Depreciación 

Concepto Precio unitario Periodos Valor 
Activos Fijos     
Muebles y enseres 8.290.000,00  10 829.000,00  
Equipos de oficina 3.570.000,00  3 1.190.000,00  
TOTAL 11.860.000,00   2.019.000,00  
  Amortización 
Activos diferidos    
Estudios técnicos, jurídicos y 
ambientales y certificaciones 

1.400.800,00  5  280.160,00  

Gastos de organización 300.000,00  5  60.000,00,00  
Página Web 1.500.000,00 5 300.000,00,00 
Capacitación 2.000.000,00  5  400.000,00,00  
TOTAL 5.200.800,00   1.040.160,00,00 

8.1.4 Costos y Precio unitario 

El precio unitario es inversamente proporcional a las ventas. Como el volumen de ventas 
aumenta con el supuesto de comercializar en Colombia, la tabla 81 contendrá los valores 
para ambos casos (donde se comercializa solo en Antioquia y donde se hace en 
Colombia). 

Tabla 83. Costos Unitarios, Precios Unitarios y Margen de Contribución 
Comercialización 

 
  Tipo de bolsa 

  Sencilla Doble Triple Cuádruple 
    10% 15% 35% 40% 

Costos Fijos Totales 52.575.140,00  5.257.514,00  7.886.271,00  18.401.299,00  21.030.056,00  

Costos variables unitarios   6.126,50  9.027,95  11.923,96  16.490,50  

Precio unitario proyectado para Antioquia  12.593,78  15.495,23  18.391,24  22.957,78  

Precio unitario proyectado para Colombia   8.713,41  11.614,86  14.510,87  19.077,41  

Precio de venta  7.500,00  13.000,00  15.000,00  20.000,00  

Margen de contribución   1.373,50  3.972,05  3.076,04  3.509,50  

 



 121

8.1.5 Punto de Equilibrio 

Tabla 84. Punto de Equilibrio Comercialización 
 

 Tipo de bolsa 

 Sencilla Doble Triple Cuádruple Total 
 Punto de equilibrio 3.827,82  1.985,44  5.982,14  5.992,32  17.787 

8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

8.2.1 Servicio de la deuda y costo de capital 

Para el servicio de la deuda y el costo de capital se hará el análisis para casos, en donde 
se comercializa solo en Antioquia y donde se comercializa en Colombia. Esto es porque la 
diferencia de capital de trabajo en ambos casos es grande. 

Tabla 85. Servicio de la deuda Comercialización proyecciones para Antioquia 
 

Año Amortización %interés Cuota anual fija Intereses 
1 40.423.771,75  10,259% -   4.146.892,84  
2 40.423.771,75  10,259% -   4.146.892,84  
3 40.423.771,75  10,259% -   4.146.892,84  
4 40.423.771,75  10,259% 5.774.824,54  4.146.892,84  
5 34.648.947,21  10,259% 5.774.824,54  3.554.479,57  
6 28.874.122,68  10,259% 5.774.824,54  2.962.066,31  
7 23.099.298,14  10,259% 5.774.824,54  2.369.653,05 
8 17.324.473,61  10,259% 5.774.824,54  1.777.239,79 
9 11.549.649,07  10,259% 5.774.824,54  1.184.826,52 

10 5.774.824,54  10,259% 5.774.824,54  592.413,26 

Tabla 86. Costo de capital Comercialización proyecciones para Antioquia 
 

Fuente Monto Participación 
Costo antes de 

impuestos 
Participación 

fuente 
Ponderación 

Deuda 40.423.771,75  0,70  10,259% 6,31% 4,42% 

Aportes 17.324.473,61  0,30  11,11% 11,11% 3,33% 

TOTAL 57.748.245,36        7,75% 

Tabla 87. Servicio de la deuda Comercialización proyecciones para Colombia 
 

Año Amortización %interés Cuota anual fija Intereses 
1 73.944.939,88  10,259% -   7.585.678,63 
2 73.944.939,88  10,259% -   7.585.678,63 
3 73.944.939,88  10,259% -   7.585.678,63 
4 73.944.939,88  10,259% 10.563.562,84  7.585.678,63 
5 63.381.377,04  10,259% 10.563.562,84  7.585.678,63 
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Año Amortización %interés Cuota anual fija Intereses 
6 52.817.814,20  10,259% 10.563.562,84  6.502.010,25 
7 42.254.251,36  10,259% 10.563.562,84  5.418.341,88 
8 31.690.688,52  10,259% 10.563.562,84  4.334.673,50 
9 21.127.125,68  10,259% 10.563.562,84  3.251.005,13 

10 10.563.562,84  10,259% 10.563.562,84  1.083.668,38 

Tabla 88. Costo de capital Comercialización proyecciones para Colombia 
 

Fuente Monto Participación 
Costo antes 

de impuestos 
Participación 

fuente 
Ponderación 

Deuda 73.944.939,88        0,70  10,259% 6,31% 4,42% 

Aportes 31.690.688,52        0,30  11,11% 11,11% 3,33% 

TOTAL 105.635.628,39        7,75% 
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8.2.2 Flujo de caja del proyecto 

Tabla 89. Flujo de Caja del Proyecto Comercialización proyección para Antioquia 
 

Flujo de caja del proyecto 

AÑO 1 2 3 4 5 6, 7, 8 y 9 10 

Ventas 123.160.410,00  155.551.110,00  199.559.587,50  222.371.700,00  245.183.812,50  246.187.500,00  246.187.500,00  

Costos variables 103.539.521,85  130.770.005,98  167.767.420,31  186.945.297,52  206.123.174,74  206.966.963,13  206.966.963,13  

Margen de contribución 19.620.888,15  24.781.104,02  31.792.167,19  35.426.402,48  39.060.637,76  39.220.536,88  39.220.536,88  

Costos Fijos 52.575.140,00  52.575.140,00 52.575.140,00 52.575.140,00 52.575.140,00 52.575.140,00 52.575.140,00 

Depreciación 2.019.000,00  2.019.000,00  2.019.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  

Amortización de diferidos 1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00   -    -   

Utilidad operativa antes de impuestos -36.013.411,85  -30.853.195,98  -23.842.132,81  -19.017.897,52  -15.383.662,24  -14.183.603,13  -14.183.603,13  

Provisión de impuestos -     -    -    -    -    -   -   

Utilidad operativa después de impuestos -36.013.411,85  -30.853.195,98  -23.842.132,81  -19.017.897,52  -15.383.662,24  -14.183.603,13  -14.183.603,13  

Depreciación 2.019.000,00  2.019.000,00  2.019.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  

Amortización de diferidos 1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00   -   -   

Inversión adicional capital de trabajo  8.396.065,94  11.407.536,08  5.913.178,81  5.913.178,81  260.168,09  -  

Valor liquidación capital de trabajo            73.357.841,22  

Valor de desecho activos fijos             -   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -32.954.251,85  -27.794.035,98  -20.782.972,81  -17.148.737,52  -13.514.502,24  -13.354.603,13  60.003.238,10  
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Tabla 90. Flujo de Caja del Proyecto Comercialización proyección para Colombia 
 

Flujo de caja del proyecto 

AÑO 1 2 3 4 5 6, 7, 8 y 9 10 

Ventas 307.901.025,00  388.877.775,00  498.898.968,75  555.929.250,00  612.959.531,25  615.468.750,00  615.468.750,00  

Costos variables 258.848.804,62  326.925.014,95  419.418.550,77  467.363.243,81  515.307.936,84  517.417.407,81  517.417.407,81  

Margen de contribución 49.052.220,38  61.952.760,05  79.480.417,98  88.566.006,19  97.651.594,41  98.051.342,19  98.051.342,19  

Costos Fijos 52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  

Depreciación 2.019.000,00  2.019.000,00  2.019.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  

Amortización de diferidos 1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00        -         -   

Utilidad operativa antes de impuestos -6.582.079,62  6.318.460,05   23.846.117,98  34.121.706,19  43.207.294,41  44.647.202,19  44.647.202,19  

Provisión de impuestos    -   2.432.607,12  9.180.755,42  13.136.856,88 16.634.808,35 17.189.172,84 17.189.172,84 

Utilidad operativa después de impuestos -6.582.079,62  3.885.852,93  14.665.362,56  20.984.849,31  26.572.486,06  27.458.029,35  27.458.029,35 

Depreciación 2.019.000,00  2.019.000,00   2.019.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  

Amortización de diferidos 1.040.160,00  1.040.160,00   1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00          -            -   

Inversión adicional capital de trabajo  8.396.065,94   11.407.536,08  5.913.178,81  5.913.178,81  260.168,09  -  

Valor liquidación capital de trabajo          121.245.460,39  

Valor de desecho activos fijos           

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -3.522.919,62  6.945.012,93  17.724.522,56  22.854.009,31  28.441.646,06  28.287.029,35  149.532.489,74  
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8.2.3 Flujo de caja del inversionista 

Tabla 91. Flujo de Caja del Inversionista Comercialización proyección para Antioquia 
 

Flujo de caja del inversionista 

AÑO 1 2 3 4 5 6 10 

Ventas 123.160.410,00  155.551.110,00  199.559.587,50  222.371.700,00  245.183.812,50  246.187.500,00  246.187.500,00  

Costos variables 103.539.521,85  130.770.005,98  167.767.420,31  186.945.297,52  206.123.174,74  206.966.963,13  206.966.963,13  

Margen de contribución 19.620.888,15  24.781.104,02  31.792.167,19  35.426.402,48  39.060.637,76  39.220.536,88  39.220.536,88  

Costos Fijos 52.575.140,00  52.575.140,00 52.575.140,00 52.575.140,00 52.575.140,00 52.575.140,00 52.575.140,00 

Depreciación 2.019.000,00  2.019.000,00  2.019.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  

Amortización de diferidos 1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00   -    -   

Utilidad operativa antes de impuestos e intereses -36.013.411,85  -30.853.195,98  -23.842.132,81  -19.017.897,52  -15.383.662,24  -14.183.603,13  -14.183.603,13  

Gastos Financieros 4.146.892,84  4.146.892,84  4.146.892,84  4.146.892,84  3.554.479,57  2.962.066,31  592.413,26 

Utilidad antes de impuestos -40.160.304,68  -35.000.088,82  -27.989.025,65  -23.164.790,36  -18.938.141,81  -17.145.669,44  -14.776.016,39 

Provisión de impuestos  -    -    -    -   -   -    -   

Amortización a la deuda    5.774.824,54  5.774.824,54  5.774.824,54  5.774.824,54  

Utilidad operativa después de impuestos -40.160.304,68  -35.000.088,82  -27.989.025,65  -28.939.614,90  -24.712.996,35  -22.920.493,97  -20.550.840,92  

Depreciación 2.019.000,00  2.019.000,00  2.019.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  829.000,00  

Amortización de diferidos 1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00   -     -   

Inversión adicional capital de trabajo  -   8.395.829,82  11.407.536,08  5.913.178,81  5.913.178,81  260.168,09  -  

Valor liquidación capital de trabajo             73.357.841,22   

Valor de desecho activos fijos              -   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -37.101.144,68  -31.940.928,82  -24.929.865,65  -27.070.454,90  -22.843.806,35  -22.091.493,97  53.636.000,30  
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Tabla 92. Flujo de Caja del Inversionista Comercialización proyección para Colombia 
 

Flujo de caja del inversionista 

AÑO 1 2 3 4 5 6 10 

Ventas 307.901.025,00  388.877.775,00  498.898.968,75  555.929.250,00  612.959.531,25  615.468.750,00  615.468.750,00  

Costos variables 258.848.804,62  326.925.014,95  419.418.550,77  467.363.243,81  515.307.936,84  517.417.407,81  517.417.407,81  

Margen de contribución 49.052.220,38  61.952.760,05  79.480.417,98  88.566.006,19  97.651.594,41  98.051.342,19  98.051.342,19  

Costos Fijos 52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  52.575.140,00  

Depreciación 2.019.000,00  2.019.000,00  2.019.000,00  829.000,00 829.000,00 829.000,00  829.000,00  

Amortización de diferidos 1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00    -            -   

Utilidad operativa antes de impuestos e intereses -6.582.079,62  6.318.460,05  23.846.117,98  34.121.706,19  43.207.294,41  44.647.202,19  44.647.202,19  

Gastos Financieros 7.585.678,63  7.585.678,63  7.585.678,63  7.585.678,63  6.502.010,25 5.418.341,88 1.083.668,38 

Utilidad antes de impuestos -14.167.758,25  -1.267.218,58  16.260.439,35  26.536.027,56  36.705.284,15  39.228.860,31  43.563.533,81  

Provisión de impuestos          -     -   6.260.269,15 10.216.370,61  14.131.534,40  15.103.111,22  16.771.960,52  

Amortización a la deuda         -      -         -   10.563.562,84  10.563.562,84  10.563.562,84  10.563.562,84  

Utilidad operativa después de impuestos -14.167.758,25  -1.267.218,58  10.000.170,20  5.756.094,11  12.010.186,92 13.562.186,25 16.228.010,45 

Depreciación 2.019.000,00  2.019.000,00  2.019.000,00  2.019.000,00  2.019.000,00  829.000,00  829.000,00  

Amortización de diferidos 1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00  1.040.160,00     -            -   

Inversión adicional capital de trabajo  -   8.396.065,94  11.407.536,08  5.913.178,81  5.913.178,81  260.168,09   

Valor liquidación capital de trabajo             121.245.460,39  

Valor de desecho activos fijos             

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -11.108.598,25  1.791.941,42  13.059.330,20  7.625.254,11  13.879.346,92  14.391.186,25  138.302.470,85  
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8.2.4 Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).  

Como se mencionó en el capítulo anterior, el VPN es el método más utilizado para las 
evaluaciones financieras, ya que pone en términos de hoy tanto los ingresos futuros 
como los egresos futuros, lo cual facilita la decisión desde el punto de vista financiero 
de realizar o no el proyecto. 

Para el cálculo del VPN se utilizó el WACC (costo promedio del capital ponderado) de 
7,75% para el flujo de caja del proyecto y para el flujo de caja del inversionista se utilizó el 
costo de oportunidad de 11,11%. 

La tasa interna de retorno mide la rentabilidad de la inversión como un porcentaje de 
efectivo y por periodos, según los flujos de caja que se tengan, es la tasa que iguala la 
suma de flujos descontados a la inversión inicial. 

La TIR se define usualmente como la tasa de descuento que iguala el valor presente 
de los flujos de caja a cero, es decir, la tasa de descuento que hace que el valor 
presente de los ingresos netos de un proyecto sea equivalente o igual al valor 
presente de su inversión. 

o Comercialización proyectada para Antioquia 

Para el proyecto 

 VPN= $ -149.856.912,95 

Para el inversionista 

 VPN= $ -167.969.016,29 

o Comercialización proyectada para Colombia 

Para el proyecto 

 VPN= $ 11.743.464,21 

 TIR= 9,85% 

Para el inversionista 

   VPN= $ -13.737.241,75 

 TIR= 9,104% 

Se puede observar como al aumentar el mercado objetivo hacia toda Colombia el VPN 
para el proyecto y el TIR son mayores que 0, mostrando viabilidad. 
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9 CONCLUSIONES 

Por su gran importancia para la vida y como aún no existe la sangre artificial, es necesario 
realizar transfusiones sanguíneas de un paciente a otro y de dispositivos para su 
recolección, procesamiento y almacenamiento. Son los Bancos de Sangre son los 
encargados de hacer este procedimiento, el cual consta de ciclos de centrifugación a 
diferentes condiciones, dependiendo del tipo de componente que se desea obtener. Para 
ello es preciso el uso de envases para almacenar la sangre. En la antigüedad se 
utilizaban botellas de vidrio para hacerlo, pero por los riesgos y la dificultad que 
presentaba el almacenamiento en estos envases, se empezaron a utilizar bolsas flexibles.  

El sector médico es un mercado muy difícil de atacar debido a las regulaciones tan 
exigentes que posee. Uno de los grandes problemas que se enfrenta al ingresar en este 
sector es la competencia que a pesar de sus elevados costos, poseen un gran 
reconocimiento a nivel mundial y gran experiencia. Un factor que dificulta enormemente el 
ser competitivo en este caso específico, es que estas grandes empresas no solo venden 
bolsas sino que proveen apoyo tecnológico, el cual es muy difícil de proveer por una 
empresa que apenas está incursionando en este sector. 

El apoyo tecnológico es una estrategia que utilizan las empresas competidoras para que 
los bancos de sangre compren sus bolsas. El apoyo tecnológico es la entrega de 
maquinaria en comodato a cambio del compromiso de consumir las bolsas de la empresa 
que se los provee. 

Las empresas competidoras no sólo distribuyen bolsas para sangre sino también los 
diferentes suplementos que se utilizan tanto en las clínicas y hospitales como en los 
bancos de sangre. Como la mayoría de los bancos de sangre se encuentran vinculados a 
una clínica u hospital, generalmente el proveedor de los dispositivos es el mismo para 
ambos. Esto muestra el gran posicionamiento que ellas poseen y el impedimento para 
que una nueva empresa sea competitiva en este sector. 

Actualmente no existe ninguna empresa en Colombia que fabrique bolsas para el 
almacenamiento de sangre y las empresas competidoras poseen un gran reconocimiento 
nacional e internacional. 

Se debe tener en cuenta que las bolsas utilizadas para almacenar sangre deben ser muy 
específicas, las cuales permitan la supervivencia de los diferentes componentes 
sanguíneos por periodos de tiempo prolongado, asegurar la inocuidad de la sangre, 
soportar esfuerzos tales como centrifugación, amplios rangos de presiones y temperatura.  

La maquinaria requerida para llevar a cabo este proyecto es muy especializada, tanto por 
el material utilizado, el PVC, como por los requerimientos de asepsia al tratarse un 
dispositivo médico. El sistema debe ser totalmente cerrado para evitar la liberación de 
dioxinas. Además de que se debe encontrar en cuartos limpios de producción para 
asegurar la asepsia. 
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Las características de la maquinaria y de la adecuación de una planta dedicada a la 
fabricación de bolsas para sangre hacen que las inversiones necesarias sean muy altas. 
Para evaluar diferentes posibilidades se decidió evaluar 4 escenarios diferentes, donde se 
compra o arrienda la maquinaria y la bodega. Los escenarios extremos, en donde se 
compran ambos (escenario 1), se determinó una inversión inicial de $2.762.311.411,52. 
Para el escenario 4, en donde se alquila ambos, se estableció una inversión de 
$270.965.496,77. 

Para el escenario 1 el punto de equilibrio no es alto, es de 1.758, 1.458, 2.976 y 2.514 
unidades para las bolsas sencillas, dobles, triples y cuádruples, respectivamente. Para las 
bolsas sencillas este valor no se supera con las ventas proyectadas, pero con los otros 
tipos de bolsas el punto de equilibrio se logra durante el primer y segundo año.  

Para el escenario 2 el punto de equilibrio es alto, es de 6.262, 5.194, 10.601 y 8.954 
unidades para las bolsas sencillas, dobles, triples y cuádruples, respectivamente. Aunque 
en este escenario la inversión inicial es menor que para el escenario 1, el punto de 
equilibrio no se alcanza en ningún momento. 

Por todas estas razones se buscan posibilidades para este proyecto. Una opción muy 
atractiva es la comercialización de las bolsas para sangre. Una de las grandes ventajas 
de esta opción es el poco capital necesario para su desarrollo. 

En el estudio organizacional se determinó el tipo de sociedad a conformar, en este caso 
una sociedad de responsabilidad limitada. Esto por las ventajas que ofrece en cuanto a la 
protección del capital de los socios, donde se limita su responsabilidad hasta el monto de 
sus aportes. 

Para la fabricación de dispositivos médicos se deben cumplir estándares y normas 
impuestos por organismos reconocidos nacional e internacionalmente. Estos 
requerimientos existen para asegurar la inocuidad de los dispositivos. 

Al determinar la no viabilidad de una empresa productora de bolsas para sangre se realizó 
la determinación del lugar para una oficina para la comercialización de las mismas. Se 
determinó que el lugar más apropiado para ello es en el sector de Guayabal, en la Ciudad 
de Medellín, por diferentes aspectos como lo son, costo de arrendamiento, seguridad y 
cercanía con los clientes. 
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10 RECOMENDACIONES 

Aunque el mercado potencial sea grande, le mercado objetivo es reducido debido al 
apoyo tecnológico de las empresas. Por esta razón es necesario ampliar tanto el mercado 
a otras regiones del país, principalmente a bancos de sangre pequeños que no posean 
apoyo tecnológico, como ampliando el portafolio de productos, generando viabilidad a 
partir de un mercado de 27.640 unidades anuales. 

Para que el apoyo tecnológico provisto por las empresas competidoras no sea un 
problema, es necesario mirar la posibilidad de brindarlo. Para esto sería necesario buscar 
empresas fabricantes de estos los dispositivos utilizados en los bancos de sangre 
(centrifugadora, separador de componentes, balanzas mezcladoras, etc.), o desarrollar 
uno propio por medio de instituciones de investigación, como lo es una universidad. 

Estas opciones permitirían entrar con mayor fuerza al mercado, sin la desventaja puesta 
por la competencia, y tener un mayor volumen de ventas. Además de que podrían hacer 
que el proyecto sea viable. 

Luego de determinar el volumen de ventas y la inversión requerida para la 
implementación, se buscó otra posibilidad de negocio: comercialización en lugar de 
producción. Esto se hizo puesto que para una empresa de este tipo la inversión inicial 
requerida es significativamente menor. 

Es importante desarrollar trabajos de grado en emprendimiento, como lo ha sido este 
trabajo, y generar así empleo para nosotros mismos y para otras personas; y no tener 
miedo de crear empresa en el sector salud, que aunque sea un sector difícil, si se posee 
calidad, buenas estrategias de ventas y precios competitivos, es posible entrar en él. 

Es muy importante el empuje que está dando la ciudad y la EIA para incentivar el 
emprendimiento. Se recomienda continuar y aumentar esto, especialmente para carreras 
nuevas como lo es la ingeniería biomédica, donde lo hay todo por hacer. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta para bancos de sangre 

Encuesta realizada por estudiante de Ingeniería Biomédica de La Escuela de Ingeniería 
de Antioquia interesada en conocer el consumo de las bolsas para almacenamiento de 
sangre que hay en Medellín. Le pido muy comedidamente que conteste las siguientes 
preguntas lo cual no le quitara más de 10 minutos de su tiempo. Por favor no deje ninguna 
pregunta por contestar. 

En caso de alguna pregunta o comentario, favor hacerlo saber por medio de la siguiente 
dirección electrónica: bmelari@eia.edu.co 

A. Clasificación del Banco de Sangre 

1. De acuerdo al tipo de organización, como se clasifica este Banco de sangre 

 Banco de Sangre dependiente   ______ 

 Banco de Sangre vinculado   ______ 

2. ¿A que tipo de sector pertenece? 

Público       ______ 

 Privado       ______ 

3. De acuerdo al grado de complejidad, como se clasifica este Banco de Sangre 

Banco de Sangre, categoría A y de referencia ______ 

 Banco de Sangre, categoría A    ______ 

Banco de Sangre, categoría B    ______ 

 Servicio de Transfusión     ______ 

Puesto de recolección de Sangre   ______ 

B. Bolsa de Almacenamiento de Sangre  

1. ¿Que marcas utilizan?  

BAXTER ______ GRIFOLS ______ 

ASEM  ______ HAEMO ______ 
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TERUMO ______ Otras  ______ 

 KAWASUMI   ______ ¿Cuáles? ______ 

ITOCHU   ______   ______ 

2. ¿Donde las compran? 

BAXTER ___________________________________________   

GRIFOLS ___________________________________________ 

ASEM  ___________________________________________ 

HAEMO ___________________________________________ 

TERUMO ___________________________________________ 

KAWASUMI ___________________________________________ 

ITOCHU ___________________________________________   

¿Otros?, Cuales___________________________________________ 

  ___________________________________________ 

3. ¿Tienen preferencia por alguna(s) marca(s)? 

Si  ______ No ______ 

Si no hay preferencia, favor saltar a la pregunta 6, de lo contrario pase a la siguiente 
pregunta. 

4. Si su respuesta es afirmativa, ¿que factores influyen en esta preferencia? 

Rapidez de entrega   ______  Disponibilidad   ______ Calidad   ______ 

Garantía   ______ Seguridad  ______ Producto importado   ______ 

5. ¿Por qué marca(s) tiene preferencia? 

BAXTER  ______ GRIFOLS ______ 

ASEM   ______ HAEMO ______ 

TERUMO ______ Otras  ______ 

KAWASUMI ______ ¿Cuáles? ______ 

ITOCHU ______   ______ 
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6. ¿Existe alguna diferencia de  precios entre las diferentes marcas? 

Si   ______  

No   ______  

No los conoce ______ 

C. Relacionado al consumo de Bolsas para almacenamiento de Sangre 

1. ¿Cuanto es el consumo promedio de Bolsas de Sangre mensualmente? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________ 

2. ¿Cuanto fue el consumo mensual promedio de Bolsas de Sangre en el 2004? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________ 

3. ¿Cuanto fue el consumo mensual promedio de Bolsas de Sangre en el 2005? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________ 

4. ¿Cada cuanto realizan un pedido? 

Semanal   ______ Quincenal  ______ Mensual   ______  Otro  ______ 

5. ¿Han tenido bolsas con algún tipo de defecto? 

Si  ______ No ______ 

Si su respuesta es afirmativa, continué con las preguntas 6 y 7, de lo contrario, salte a la 
pregunta 8. 

6. Que tipo de problemas ha tenido: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________ 

7. ¿Cual es el procedimiento que siguen cuando una bolsa tiene defectos? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________ 

8. ¿Qué exámenes le realizan a las bolsas antes de utilizarlas? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________ 

9. ¿Qué exámenes le realizan a la sangre después de realizada la donación? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________ 

10. ¿Que tipos de bolsas manejan?  

Simple   ______ Doble  ______ Triple   ______  Cuádruple  ______ 

Simple Opty   ______  Doble  Opty ______ Triple  Opty ______  

Cuádruple  Opty ______ 

 Otras, ¿Cuáles? ________________________ 

                                          ________________________ 

      ________________________ 

11. ¿Siempre han utilizado el mismo tipo de bolsa? 

Si  ______ No ______ 

Si su respuesta es afirmativa, favor pasar a la pregunta 14, de lo contrario, pase a la 
pregunta siguiente. 

12. ¿Cómo era la que utilizaban anteriormente? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
____ 

13. ¿Desde cuando utilizan el tipo de bolsa que actualmente compran? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____ 

14. ¿Distribuyen sangre a otros establecimientos de salud?  

Si  ______ No ______ 

Si su respuesta es afirmativa, favor pasar a la pregunta siguiente, de lo contrario favor 
saltar a la pregunta 16. 

15. ¿A que establecimientos distribuye? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____ 

16. ¿Conoce alguna persona/empresa que este fabricando o que este interesado en 
fabricar Bolsas para almacenamiento de Sangre en Colombia? 

Si  ______ No ______ 

17. ¿Cuál(es)? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

18. ¿Aceptaría una Bolsa para Almacenar Sangre fabricada en Colombia? 

Si  ______ No ______ 

Comentarios 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Encargado de realizar pedidos 

Nombre_______________________________________________________________ 

Teléfono_______________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________ 

Cargo_________________________________________________________________ 

Encuestado 

Nombre_______________________________________________________________ 

Teléfono_______________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________ 

Cargo_________________________________________________________________ 

Fecha _________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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Anexo 2. Consumo mensual promedio de los bancos encuestados 

De los 11 bancos de sangre que se encuentran en Antioquia, se realizó una encuesta a 
10 de ellos, en donde se preguntó, entre otras cosas, el consumo promedio mensual y la 
marca utilizada por ellos. El nombre de estos establecimientos al igual que estos datos se 
encuentran enumerados a continuación: 

 

1. Cruz Roja 

Directora: Johana Daza 

Teléfono: 2652200 

Consumo mensual: 2000 

Marca utilizada: BAXTER 

 

2. Las Américas 

Directora: Lina Buitrago 

Teléfono: 3419092 

Consumo mensual: 400 

Marca utilizada: BAXTER 

 

3. Clínica Medellín 

Directora: Teresita Lopera 

Teléfono: 5116044 

Consumo mensual: 300 

Marca utilizada: BAXTER 
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4. Hospital San Vicente de Paúl 

Director: Carlos Arturo Vallejo 

Teléfono: 5167459 

Consumo mensual: 2000 

Marca utilizada: Terumo y antes BAXTER 

 

5. Hospital Pablo Tobón Uribe 

Directora: Gloria Barco  

Teléfono: 4415252 

Consumo mensual: 800 

Marca utilizada: BAXTER 

 

6. Hospital General 

Directora: Lidia Gallo 

Teléfono: 3847562 

Consumo mensual: 1200 

Marca utilizada: BAXTER y Terumo (donaciones) 

 

7. Clínica El Rosario (Cima) 

Director: Carlos Robledo 

Teléfono: 4441555 

Consumo mensual: 450 - 500 

Marca utilizada: Terumo y antes BAXTER 
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8. Cardiovascular 

Directora: Maria Isabel Múnera 

Teléfono: 2572737 

Consumo mensual: 350 

Marca utilizada: BAXTER 

 

9. San Juan de Dios (Rionegro) 

Directora: Luz Elena Rendón 

Teléfono: 5313700 

Consumo mensual: 500 

Marca utilizada: TERUMO 

 

10. Antonio Roldán (Apartadó) 

Directora: Martha Pinto 

Teléfono: 8583101 

Consumo mensual: 200 – 220. 400 en campaña 

Marca utilizada: BAXTER, Kawasumi y Terumo. 

 

TOTAL = 8200 BOLSAS MENSUALES
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Anexo 3. Bancos de sangre de Colombia 
 

DPTO CODIGOS NOMBRE BANCO DE SANGRE CIUDAD DIRECCIÓN 

ANTIOQUIA 

05-001-23 Clínica Cima Rosario 

Medellín 

Calle 63 # 41-27 segundo piso Tel.2549108 fax 2920793 

05-001-4 Cruz Roja Carrera 52 No. 25-310   Telf 2652200 

05-001-2 Hospital Univ. San Vicente de Paul Calle 64 con Carrer51D ( Medellín)  094-2637627 

05-001-1 Hospital General Carrera 48 No. 32-102 Telf (94) 3847300 Fax 3847417 

05-001-5 Clínica León XIII - ISS Carrera 51 B No. 69-13  Tel 2122626- 2128395 

05-001-10 Clínica Medellín Carrera 53 No. 46-38 

05-001-6 Clínica Cardio Colombiana Calle 78B No. 75-21 

05-001-9 Clínica las Américas Diagonal 75B No. 2ª-120 ( Medellín) 

05-001-3 Hospital Pablo Tobón Uribe Calle 78B No. 69-240 Tel (94)4459344 - 4459392  Fax 4417955 

05-615-11 Hospital San Juan de Dios Rionegro Carrera 48 No. 56-59 

05-045-19 Hospital San Antonio Roldan Apartadó Tel.8240622 

ARAUCA 
81-736-01 San Vicente de Pampuri Saravena Hospital del Sarare Calle 30 No. 19a-82 Barrio Los Libertadores 

81-001-1 Hospital San Vicente Arauca Calle 15  Carrera 16 Esquina  Tel  097  8857616   Fax 097- 8857616 

ATLÁNTICO 

08-001-2 Hospital Metropolitano 

Barranquilla 

Carrera 42F No. 75B-18  Tel 095  3565109   Fax 3562584 

08-001-3 Clínica de los Andes   ISS Carrera 57 Carrera 24 y 25  Tel 3468900 Fax 3468915 

08-001-11 Unidad  hematológica Especializada Calle 59 No 50-10  Tel: 3495099-  Fax 3562466 

08-001-4 Clínica Asunción Calle 70B No. 41-93 (095) 3681148   Fax 3585014 

08-001-12 Hemocentro Costa Norte Carrera 68 No 34 a -16 Tel:  3608795- Fax 3603669   ext 216 

08-001-8 Banco Angela Mejía  Di- Zeo Calle 70 No. 48-55  Local 3  Clínica General del Norte TEL 3 600578 Fax 3600578 

 11-001-1 Cruz Roja Colombiana 

Bogotá 

Avda. 68 No. 66-31 Tel. 4375330 -4285100-6686487 

 11-001-21 Hospital Policía Nacional Transversal 45 No. 40-13 Tel. 2202600 -2202187- 2202050-2202071 

 11-001-7 Hospital la Samaritana Carrera 8  No 0-55 Sur Tel. 2802658 - 2800066 ext 222   Fax 3371597 

 11-001-4 Instituto Nacional de Cancerología Calle 1 No. 9-85 Tel. 3341111 

 11-001-31 Hemocentro Distrital Calle 13 No 32 - 69   Tel. 3 64 90 90 - fax 3 64 95 77 

 11-001-5 Hospital Militar Central Transversal 5 No. 49-00 Tel. ,3486868  Fax 6401715 

 11-001-2 Clínica San Pedro Claver Av. Américas con Carrera. 30 Te. 2680254   Fax 3440312 

 11-001-25 Clínica del Country Carrera 16 No. 82- 57 Tel. 5300470 ext 111 Fax 5301350 

 11-001-18 Clínica Marly carrera 13 No 48-63  Telf 3380514- 3343660 

 11-001-22 Clínica Palermo Carrera 23 No 47-51  Tel. 2871592  Fax  3390592 

 11-001-20 Clínica Reina Sofia Calle 127 No 31-22 Tel. 6485760   Fax 6486577 

CUND/MARCA 11-001-15 Hospital La Misericordia Carrera 14 No. 1-13 Tel.- 3811970- 2339022-2330988  Fax 2463695 

 11-001-10 Hospital San José Carrera 10 No. 18-75 Tel. 2012548 Fax2475475- 2012548 

 11-001-13 Hospital Universitario San Ignacio Carrera 7 No. 40-62 Tel. 2882081 -2850805- 2880020 Fax 3400498 

 11-001-29 Fundación Kalai Clínica San Diego Carrera  28 No 94A- 23  Tel 6558145 

 11-001-11 Clínica Cardioinfantil Calle 163ª No. 28-60 Tel. 6672727 Ext 21 Fax  6690604 

 11-001-6 Hospital San Rafael Carrera 8 No. 17-45 Sur Tel. 562043 - 3486868 EXT 5376 Fax 5620243 
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DPTO CODIGOS NOMBRE BANCO DE SANGRE CIUDAD DIRECCIÓN 

 11-001-32 Fundación Hematológica  Colombia Trans 21 No 103-28  Tel 2369099 Fax  2561997 

 25-307-5 Hospital Pedro León alvarez La Mesa Barrio centro  Tel 091  8471234 /  28   Fax 84704330 

 25-269-2 Hospital San Rafael Facatativa Carrera 2 No. 1-80 Tel. 091   8422700 - 91 8 924540 -Ext152  Fax 091-8924536 

 25-290-3 Hospital San Rafael Fusagasuga transv 12 No 22-51  Tel. (91) 8676273 ext 248-   8672900 Fax  8676273 - 8672900 

 25-899-1 Hospital San Juan de Dios Zipaquirá carrera 6 No 10-00 Tel. 091-  8522600- 662555 - Fax 091- 8524986 

 25-754-7 Hospital Cardiovascular del Niño Soacha Cra 1°este N° 31-58 San Mateo (Soacha) tel: 5922979 Ext. 181-182 

BOLIVAR 

13-468-5 Hospital San Juan de Dios Mompóx Monpox Tel. 855633  6856383-6855916 

13-430-7 Hospital San Juan de Dios Magangué Magangué Tel. 877936  6878431- 956 878343- 0956 6878431 

13-001-9 Hospital Naval de Cartagena 

Cartagena 

Cra 2 Entrada  bocagrande Tel (095) 66546776 0095 6655360-64 

13-001-11 Clínica CAMI Calle La Candelaria No. 30-29 

13-001-10 Clínica Vargas Cra 14 No 43 -66  Cartagena  Tel 6563600 

13-001-8 Hospital Bocagrande Carrera 5 con Calle 6 y 7  Tel. 095  6655901 /095  Fax. 095- 66552470 

13-001-4 Banco Angela Mejia di- Zeo Calle del Biffi No 31-153  Tel 095-  6633495  Fax 095- 3666578 - 

BOYACA 

15-238-2 Hospital Regional Duitama Duitama Avenida Américas Carrera 35 Tel.  098-7606218  Fax 7603690 

15-001-1 Hospital San Rafael de Tunja Tunja Carrera 11 No. 27-27 Tel. 098- 7422041   FAX 098- 098- 7426818 

15-759-3 Hospital Regional Sogamoso Sogamoso Calle 18 Carrera 11 y 13  Tel. (987)702202-7202201  Fax 7707744 

CALDAS 17 – 001- 3 Hemocentro Café Manizales Calle 65No 23B-29 

CAQUETA 18-001-1 Hospital María Inmaculada Florencia Florencia Salida a Neiva Carrera 11  Tel. 098  4355984   FAX 098 4 355984 

CASANARE 85-001-1 Hospital Regional de Yopal Yopal Tel. 6358021 Ext 134 

CAUCA 
19-001-1 Hospital Universitario San José 

Popayán 
Carrera 6 No. 9N-02   Tel. 092-  8234508 Popayán Fax 8233689 

19-001-2 Banco de Sangre del Cauca Popayán Carrera 4 No o-96  Telf 88204815  Popayán 

CESAR 

20-011-3 Hospital Regional Jose David Padilla Aguachica Calle 5  No 30A-56  Tel 095- 5 654856 -Fax 955 650567- 650690 

20-001-1 Hospital Rosario Pumarejo 
Valledupar 

Calle 16  Avenida La Popa  Valledupar 095- 5 704723  Fax 095 - 5612329 

20–001-4 Hemocentro y Unidad de aféresis Cra 15 No. 14-91 tel 095 5246268 

CORDOBA 

23-660-4 Hospital San Juan Sahagun Sahagún Sahagun Tel. 778192 

23-001-1 Hospital San Jerónimo 

Montería 

Montería Cra 14 No 22-50  Tef  (94)7834234    Fax 7 868191 

23-001-5 Banco de Sangre Córdoba Calle 25 No 4 - 32 Tef  7 811333     FAX  094  7823424 

23-001-6 Angela Mejía Di zeo - Montería Cra 7a 27-38 Tel: 781 07 07 

GUAJIRA 

44-430-3 Hospital San José Maicao Maicao Fax. 268718 - 0988 260306- 726808 

44-650-2 Hospital San Rafael San Juan San Juan  Calle 3 sur carrera 4 y 5 Tel 7740051 Fax. 742353 - 7740010 

44-001-1 Hospital Reg Ntra Sra de los Remedios Riohacha Carrera 15  Calle 11 Esquina  Telf  (95)  3273312  Riohacha 

HUILA 

41-298-4 Reg.  San Vicente de Paul Garzón Calle 7 No. 14-74 Tel. 332441- 332570 - 332441 

41-551-5 Hospital Departamental  San Antonio Pitalito Calle 3 Sur No. 1B - 45 Tel.(988) 362500  Fax(988)  8363932 

41-001-1 Hospital General Universitario Neiva Calle 9 No. 15-25 Tel. 715907 Ext 138- 144 

MAGDALENA 

47-001-3 Clínica ISS  Jose Maria Campo 

Sta Marta 

Carrera 4 No. 26ª-71  (095) 4214746 - 4231800- 4233126 

47-001-4 Centro WAACAR Cra 11 N0 18-90  telf  095 4  321 62 59 -  4310473 

47-001-10 Unidad de Diagnóstico en Salud S.A Calle 22 No. 13A-97 Telefax. (095) 4215696 -4215696 
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DPTO CODIGOS NOMBRE BANCO DE SANGRE CIUDAD DIRECCIÓN 

META 

50-001-2 Cruz Roja Colombiana 

Villavicencio 

Carrera 30 No 39-30 piso 3  Tel. 6 626605    Fax 6623610 

50-001-1 Departamental  Villavicencio Calle 37A No 28-53 el Barzal  Tel 098- 6705097  Fax 098-6706172 

50-001-3 Clínica ISS Clínica Carlos Hugo Estrada-098 6628659 

NORTE SANTANDER 

54-498-5 Hospital Emiro Quintero Ocaña Cll 7A No 29-114  Tel 5611469  Ffax 5611435 

54-001-2 I SS  Clínica San Jose 

Cucuta 

Calle 13 No 1E- 74 Caobos  Tel 097 - 5718191  Fax 097-5715932 

54-001-1 Hospital Erasmo Meoz Avda. 11E No. 5AN 71  Tel 095 746888 Ext 568   Fax 097-574240 

54-001-7 Centro de Hemoterapia - Sanalac Av 2E N o 17-22 Caobos  Tel  5717107 

54-001-4 Clínica San José Calle 13 No. 1E -74 Tel. 5730421 

NARIÑO 
52-001-1 Hospital Departamental 

 
Calle 22 No 7-93 Parque Bolivar Tel. 7214525- 092-203773  Fax 7 214530 

52-356-5 Hospital Civil de Ipiales Avda  Panamericana Norte Tel. 092-7333949  fax (927) 733699 7213911-12 

PÚTUMAYO 86-001-1 Hospital José María Hernández Mocoa Mocoa  Barrio Obrero Av San  Francisco  Tel 098 4296056  Fax 4296126 

QUINDIO 63-001-1 Hospital Universitario San Juan de Dios Armenia Avda. Bolívar calle 17 Norte carrera 14  Tel. 096 7493522  Fax 7493822 

RISARALDA 
66-001-2 Clinica ISS Dosquebradas Rita Arango Alvarez del Pino 

Pereira 
Carrera 11 No. 47-35 Tel.  096 - 3255924 -356222 

66-001-1 Hospital Universitario San Jorge Carrera 4 No. 24-88 Tel. (96)3240108  -096 3356333 ext 212 

SANTANDER 

68-001-1 Banco Metropolitano - Hospital Univ. HUS 

Bu/manga 

Carrera 33 No. 28-126 Tel. 346988  -6346988 fax 097- 6346988 - 6346988 

68-276-15 Banco Higuera Escalante Aut. Florida Blanca Urb.El Bosque Dos Limones  0976382828 fax 6391710 

68-001-17 Banco Sangre Total Quality Control Lab. Analysis  S.A Calle 33 No. 52-67 Tel. 477183 fax - 431425 - 431428 

SUCRE 

70-001-1 Hospital  Regional de Sincelejo 

Sincelejo 

Tel. 822793 fax 0952- 2820305- 

70-001-3 Clínica Las  Peñitas Calle 23 # 24-90 piso 2 

70-001-2 Clínica Santa  María Carrera 24  No 14-98 Telf 095-2813551-095 2813551 

TOLIMA 

73-001-7 FUHECO Tolima  Cra 1 No. 12-22 piso 2 - 2 610867 ext 131-132 

73-168-6 San Juan Bautista Chaparral Chaparral Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel.  098- 2463578  Fax 2 463580 

73-001-1 Hospital Universitario Federico Lleras 

Ibagué 

Calle 33 No  4B -50 Tel. 098- 2648986   Fax 098- 2644386 

73-001-3 Clinica ISS Ibague Barrio El Limonar Tel. 640777 Ext 286 - 0982 619100 Ext 324 

73-001-8 Hemocentro del Café y Tolima Grande - Sede Ibagué Interior Cruz Roja Seccional Tolima  tel. 2644580 

VALLE 

76-001-2 Cruz Roja 

Cali 

Carrera 38 No 5-91 Tel 092   5140336 

76-001-1 Hospital Universitario Evaristo García Cali Calle 5  No. 36-08 Tel. 5560250 - 541885 - Fax 5581093 

76-001-4 Clínica Rafael Uribe  ISS Avda. 3BN No. 24-150 Tel. 6605192 

76-001-21 Clínica Rey David Carrera 34 No 7-00  Telf 092-5185009- Fax 092-5185000 

76-001-3 Fundación Clínica Valle del Lili Carrera 98  No. 18-49 Tel.(92) 3317474  Fax 3151257 

76-001-22 
Hemocentro del Café y Tolima Grande - Sede Cali - 

Imbanaco 
Calle 38 NO.5a-109 Torre B piso 2 Centro Médico Imbanaco tel 268 35 234 

 


