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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
Las   empresas   farmacéuticas   nacionales   y  multinacionales,  centran  su  atención en  los 
productos estrella.  Les  interesa  invertir sus  recursos económicos  y  recursos  humanos  en 
campañas  que  generen  un  mayor  crecimiento  para  este  producto  y  una  mayor 
rentabilidad.  Las  vacas   lecheras1,  son dejadas  de lado, no  se quiere invertir  recursos  en 
este  tipo  de  productos   y  la   atención  de  la   empresa   no  está  enfocada   en estos.  Son 

productos que como se dijo anteriormente tienen una  alta  participación en el mercado y 
generan  grandes  cantidades   de  efectivo.  Aunque  son  productos   posicionados   en  el 
mercado, requieren atención porque de lo contrario se convertirán rápidamente en perros 
y deberán eventualmente ser eliminados  del mercado.  
El objetivo de este proyecto es  crear una  empresa  de servicio que amplíe  la  etapa  de 
madurez del producto para  convertirlo en una   vaca  lechera.  Teniendo en  cuenta que las 
empresas no quieren hacer esta  labor, la empresa  va  a  entregar el recurso humano para 

reactivar el producto y darle un tiempo de vida útil mayor.  Ampliar el ciclo de vida  de los 
productos maduros  a  través  de la promoción de estos  productos por medio de médicos  y 
farmacias.  

 
1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL: INDUSTRIA  FARMACÉUTICA EN  COLOMBIA 

La  Industria  farmacéutica en Colombia  se empieza  a  desarrollar en la década de los  40 
y 50 y desde ese momento ha  sido de  gran influencia para  la economía   colombiana. 
“Entre  1993  y 2003,  la   industria   farmacéutica  tuvo  una  participación  promedio de 
4,1% en  la  producción bruta  industrial  colombiana. Su  contribución sobre el empleo 

industrial  ha  estado en  torno  a   3%,  aunque  para 2003  tuvo  una  participación de 
2,8%.”2 Igualmente esto contribuye en gran medida  al mejoramiento de la  calidad de 

vida de la población, teniendo en cuenta que estos productos ayudan al mejoramiento 
de la  salud de los  seres  humanos.  

En Colombia  ha habido un desarrollo  importante de este sector, teniendo en  cuenta 
que no  solo empresas   multinacionales   hacen parte  de  esta  industria   sino también 

empresas  nacionales  como Genfar, Chalver, MK, lafrancol,  legrand  y multinacionales 
como Roche, Novartis, Schering‐Plough, Glaxo, Pfizer, entre otras.    

“El  mercado  Colombiano  de  medicamentos  representó  en  el  año  2002  una  cifra 
cercana  a  1.500  millones  de  dólares,  equivalentes  a  3.75  billones  de  pesos,  que 
corresponden al 36% del total del gasto en salud para el mismo año, el estimado fue de 

                                                                         
1 Ver marco teórico 
2Tomado de: www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Farmaceuticos.pdf 
  Farmacéuticos y Medicamentos  
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10.4 billones de pesos de acuerdo con las proyecciones del DNP (Cuentas Nacionales de 
la Salud, 2002).”3 

Lo que estos  datos  muestran es  que la  representación de la  industria farmacéutica  en 
Colombia   es  importante,  tiene  una   cobertura  grande  y  significa  una   porción 
importante para  la  economía  colombiana.  
 

1.1.2 SITUACIÓN DESEADA  
 
El  objetivo  general  de  la   creación  de  este  plan  de  negocios   es  desarrollar  una 

estrategia  que  permita   reactivar  el  ciclo  de  vida   de  los   productos   farmacéuticos 
maduros  en  Colombia   permitiendo  una  mayor  rentabilidad  para  las   compañías 
farmacéuticas  y para Anfarma.  
La  situación deseada es  ampliar las  ventas, extendiendo la  cantidad de empresas  y de 
productos  asociados a Anfarma.  El objetivo es poder  trabajar de manera  coordinada 
con los  clientes  y generar ambientes  de confianza  y de trabajo en equipo.  
 

1.1.3 RESUMEN  EJECUTIVO 
 
Anfarma  es   una  empresa  que  tiene  como objetivo  alargarle  el  ciclo  de  vida   a   los 
productos   maduros   de  empresas   farmacéuticas.    Teniendo  en  cuenta   que  las 
empresas  centran su atención en sus nuevos productos, por la  inversión que se hace 
en estos  e  igualmente por el  retorno  recibido,   Anfarma   centra  su  atención en  los 
productos   de  crecimiento  bajo,  con  alta  participación  en  el  mercado  que  generan 
grandes  cantidades  de efectivo pero que dejándolos  a un lado pueden terminar fuera 
del mercado.  Lo que hace la  empresa es  por medio de un plan de mercadeo acorde 
con el producto, revive el producto y le alarga su vida  en el mercado. 
 
Empresas   como  Roche,  Genzyme,  Pfizer,  entre  otras,  son  empresas   con  una 
trayectoria  importante en el mercado  farmacéutico en Colombia  y en el mundo, por 
esta  razón han  ido dejando productos   importantes  atrás,  los  cuales han ido  siendo 
reemplazados  por  otros.  Estos   productos   pudieron  haber  tenido un  ciclo  de  vida 
mayor  si  de  alguna  manera  se  hubiera   implementado  un  plan  de  mercadeo  de 
acuerdo con las  características  del producto.  
 
Este es  un plan de negocios que será  proyectado a  cinco  años  en los  que se  van a 
analizar diferentes  escenarios  para    entender su comportamiento  y  ver  la   viabilidad 
del negocio.  

 
 
 

                                                                         
3 Ibíd. Pág. 14 
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1.1.4 MARCO TEORICO  
 

A. Teoría del ciclo de vida del producto 

Es  intuitivo pensar que un producto  tiene un momento en el cual es   creado, un 

desarrollo y finalmente una  “muerte” ya  sea  porque se vuelve obsoleto y sale del 
mercado, porque  es   reemplazado  por  otros   o porque  las  empresas   ponen  su 

atención en el mercadeo de productos  nuevos. Esto es  lo que se conoce como el 
ciclo de  vida  de un producto  y puede ser  visto  como el desarrollo del producto 
dentro de un mercado. La literatura  ha  mostrado el ciclo de vida de un producto 

en términos  de una  serie de etapas:  
 

• “Etapa  previa:  
 
En  esta   etapa,  antes   de  su  origen,  se desarrollan,  entre  otros,  los   siguientes 
procesos  de  la   vida  del producto: concepción de la  idea, desarrollo del proyecto, 
investigaciones   anteriores   a   su  producción  masiva   y  lanzamiento,  plan  de 

negocios, etc. 
 

• Etapa  de introducción 
   

En esta  instancia, una  vez lanzado el producto al mercado, la  empresa  se ocupa  a 
través  del área  de marketing de todas  las actividades  necesarias  para  asegurar el 

plan de cobertura y penetración original previsto en los  objetivos  del proyecto. Los 
esfuerzos  mayores  se  concentran  en:  cobertura   de  canales  de  distribución; 
promoción,  merchandising;  capacitación  y  supervisión  de  la   fuerza   de  ventas; 
distribución  física para   su encuentro  con  los   clientes;  inicio de la   comunicación 
publicitaria  y, fundamentalmente, de su posicionamiento. 
 

• Etapa  de crecimiento 
   

En esta  etapa, el producto completa  su posicionamiento definitivo, consolidada  su 
cobertura y comienza  a  aumentar su participación en el mercado. 

 
• Etapa  de madurez: 

 
Cuando el producto ha  alcanzado la  máxima  participación posible  y pronosticada 
de su evolución en el mercado, se ha  llegado a  la  etapa  denominada  de madurez. 

 
• Etapa  de declinación:  

 
Después  de una  meseta  de alta  participación y muy buenas  ventas  y utilidades  en 
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el  mercado,  todo  producto  o  servicio,  con el  tiempo,  tiende  a  decrecer en  su 
evolución. 

 
• Etapa  de desaparición y retiro:   

 

En  su última   fase de declinación, el producto está  en la empresa  pero no  tiene 
vigencia   en  el  mercado:  los   canales   de  distribución  lo  dan  de  baja  en  su 

comercialización, porque no existe demanda. Los compradores y los usuarios  no lo 
aceptan por no adaptarse a  sus  expectativas  y deseos.”4 
Este es  el  comportamiento en  general de  los productos, pero algunos  se quedan 
en una  de las  etapas, puede ser un producto vigente por mucho más  tiempo de lo 
esperado o para siempre. Un ejemplo de esto podría ser la leche, que ha  estado en 

el mercado por mucho tiempo y se sabe que no va a salir por un tiempo largo, este 
es un producto que sigue en su etapa  de madurez.   

 
B. Matriz Boston Consulting Group 

 
Boston  Cosulting Group  (BCG) es  una   empresa  de  consultoría  a   nivel mundial 
creada  en 1963 por alumnos  de Harvard.  

BCG generó una  matriz que muestra  el ciclo de vida  de un producto para mostrar 
que prioridades  se  les  deben dar a   los  productos en cada  etapa de su ciclo. Ver 

Figura  1.  
 

5 
 

                                                                         
4 Tomado de: http://ricoverima rketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id21.html, Ciclo de vida del  
producto  
5 Tomada de: http://www.12manage.com/methods_bcgmatrix_es.html. Gestión de carte ra basada en 
partic ipación de  mercado y crecimiento de l mercado. Descripción de la Matriz BCG (`70)  
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“La  matriz BCG muestra  cuatro categorías  en la  cartera  de una  empresa:  
 

1. Estrellas:  Rápido  crecimiento,  alta   participación  en  el  mercado.  Utilizan 
grandes  cantidades de efectivo, son líderes  en el negocio  y generan  grandes 
cantidades  de efectivo. 

2. Vacas  lecheras:  Crecimiento  bajo,  alta   participación  en  el  mercado.  Los 
beneficios  y la  generación de efectivo deben ser altos. Debido al crecimiento 
lento, las  inversiones  son necesarias, deben ser bajas. 

3. Perros: Crecimiento lento, baja  participación en el mercado. Se debe evitar y 

disminuir el número de perros  en las compañías, no se debe incurrir en altos 
costos en campañas  de  recuperación, sino entregan efectivo deben salir del 
mercado.  

4. Signos  de  Interrogación: Alto  crecimiento, baja  participación en el mercado. 
Tienen altas  demandas  de efectivo  y  genera  bajos  retornos. Si no  se invierte 
fuertemente es  mejor liquidar.”6 
 

o Clasificación del mercado farmacéutico 
 
Una  de las  clasificaciones que se le da  a  los  productos  farmacéuticos  es  por el “segmento 
de mercado” al que pertenece el producto.  “De  acuerdo  al  segmento del mercado, se 
clasifica  según  la clase de  venta en  Ético  y Popular.  El mercado ético es  la  venta que se 
realiza   con  prescripción  médica,  es   decir,  requiere  la   presentación  de  la   fórmula 
correspondiente para  su expendio, a diferencia  del mercado popular que es  de venta  libre 
y también se conoce con el nombre de mercado de mostrador.”7 
De  cada   segmento  de  mercado  se  pueden  ver  algunos   de  los   productos   de  cada 
clasificación e igualmente se puede encontrar las dimensiones  de las  ventas  de cada  uno 
de estos.  
 

2. ANFARMA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 
Como se dijo anteriormente Anfarma  es  una  empresa  dedicada al crecimiento del ciclo de 
vida  de  los   productos   maduros   de  las   empresas   multinacionales   farmacéuticas   en 
Colombia. Estas  empresas, como se va  a mostrar a  continuación no están interesadas  en 
invertir en sus  vacas  lecheras, ellos  hacen su inversión en productos  estrellas, razón por la 
cual  sus  vacas  lecheras   tienden a   volverse perros   y  a   salir del mercado.  Lo que quiere 
Anfarma  es   tomar esos  productos  en  su etapa  de  vacas   lecheras   y promocionarlos  de 

                                                                         
6 Ibíd.  
7 Ibíd. Pág. 31 
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manera  que este periodo de su vida  se  alargue y  la  empresa  pueda  seguir recibiendo el 
retorno del producto.  

 
2.2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS  

 
2.2.1 Misión 

 
Ser  el  aliado  estratégico  de  las   compañías   farmacéuticas   para  permitirles   el 
crecimiento  sostenible  a   través   de  servicios  de  promoción de  productos  maduros 

prolongándoles  su ciclo de vida. 
 

2.2.2 Visión 
 
En el 2014 ser la  empresa  líder en el mercado colombiano en prestación de servicios 
de promoción de productos  maduros  en la  industria  farmacéutica  nacional. 
 

2.2.3 Objetivos 
 

• Objetivos generales 
 
Desarrollar una  estrategia  que permita   alargar el ciclo de  vida  de los  productos 

farmacéuticos  maduros  en Colombia  dándole mayor rentabilidad a  las  compañías 
farmacéuticas   y utilidad para  Anfarma.  

 
• Objetivos específicos 

 

o Evaluar el mercado de las  empresas  potenciales  para  generar  el desarrollo de 
este tipo de estrategia en Colombia. 

o Evaluar  las   fortalezas  y  debilidades  de  la  empresa   frente  a  los  principales 
competidores en este mercado. 

o Evaluar  las   oportunidades   y  riesgos   generales   en  Colombia   (inflación, 
devaluación,  indicadores  macroeconómicos, crisis mundial)  y específicos   del 
mercado. 

o Plantear objetivos  cuantitativos  y cualitativos de este tipo de empresas  en  el  
entorno anteriormente descrito. 

o Plantear con base en este lineamiento estratégico los correspondientes  planes 
de acción. 

o Definir el presupuesto necesario para el desarrollo de la  empresa   basado en 
activos  fijos, selección de personal, desarrollo de planes  de acción, desarrollo 
de actividades empresariales  de acuerdo a  resultados  del p y g, break even y 

pay off, entre otras.  
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2.2.4 UBICACIÓN 

La  oficina funcionará  en la  Calle 72 # 9 – 55 en Bogotá. Fue escogida  esta zona porque 

es  central, es un punto de gestión importante y un punto de encuentro con la  fuerza 
de ventas.  

2.3 ESTADO  DE DESARROLLO 
 

Anfarma es  una empresa  que está en una etapa  de desarrollo es  decir, sus  operaciones no 
han empezado. Su actividad actual está  dedicada a  establecer un nuevo negocio. Se está 
desarrollando un plan de negocios, mostrando las  proyecciones  del negocio a  cinco años 
iniciando su operación en el año 2010.  
 

2.4 ASPECTOS LEGALES 
 

ANFARMA  Ltda. es  una  empresa  de responsabilidad  social  limitada.  Esto  implica que no 
hay  necesidad de  tener junta  directiva, es  una  sociedad  con  pocos  socios   (dos  o  tres 
socios) y en general son sociedades  de familia.  
La estructura  de la sociedad es:  

 

• Andrea  Jiménez Mejía: 50% 

• Oscar Javier Jiménez: 50% 

Representante Legal: Andrea  Jiménez M.  

La  marca de  la  empresa  va   a   ser  registrada   bajo  el  mismo nombre  en  la   cámara   de 
comercio, teniendo en cuenta  los demás  requisitos  necesarios  para  la  constitución de una 
empresa.  

2.5 ENTORNO 
 

2.5.1 Facilitadores 
 

• Se tiene la  información disponible en sitios  de información como IMS ® 
Health,  empresa  que  muestra  la   información  general  del  mercado 
farmacéutico, empresas, productos, sus rankings, entre otros.   

• Para   medir  la   rotación del  producto,  se  tiene  en  cuenta   prescripción 
médica, de recetas, entre otras.  

• La  cantidad de laboratorios   farmacéuticos  nacionales  e  internacionales 
es   grande, el mercado en Colombia   y en el mundo está   creciendo de 
manera  considerable,  lo  que  le  genera   oportunidades   significativas   a 

este estilo de empresa.  
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2.5.2 Inhibidores:  
 

• Los médicos, farmacias  y laboratorios  son celosos con el suministro de la 
información  lo  cual  genera   un  obstáculo  en  la   consecución  de 
información real y confiable.  

• Existen    empresas   dentro  del mercado  que prestan este  servicio, es 
decir,  la  competencia  existe  y  va   a  ser  analizada  durante este plan de 
negocios.  

• Existe  la   posibilidad  que  las   casas   farmacéuticas   no  permitan  este 
servicio y prefieran generarlo con su recurso humano.  
 

3. MODELO DEL NEGOCIO  

 
Como  se dijo  anteriormente  ANFARMA  se  encarga  de la  promoción  de  los   productos 

maduros de las  diferentes empresas  farmacéuticas multinacionales en Colombia. Para esto 
la empresa  debe crear una  estrategia  apropiada  para  el mercado generado por este tipo 

de empresas  que va  a  ser explicada  a  continuación.  
La  estrategia   de  ANFARMA  está   dirigida  a  la  promoción.  Lo  que  se  pretende  es 

reposicionar los  productos  asignados  por medio de médicos  y dependientes  de farmacias 
del  grupo objetivo, para  reactivar  la  posición de  los  productos  por parte de médicos   a 
pacientes y recomendación de farmacias  a usuarios.  

 
3.1 PROMOCIÓN  

 
La  promoción  a   los   médicos   y dependientes   de  farmacias   se  va   a   hacer  a   través  de 

visitadores  médicos y visitadores  de farmacias. Estos  van a  entregar en sus  visitas material 
visual  de  los   productos,  muestras   médicas,  literatura  del  producto,  estudios   clínicos, 
objetos   (regalos) con el logotipo de la  empresa o del producto,   entre otros.  Esto será 
proveído por la  casa  farmacéutica, con el fin de mostrarle al médico, las  características  de 
cada  producto y que de esta  manera  haya mayor prescripción del mismo.   

 
3.2 MÉDICOS Y FARMACIAS 

 
Para  hacer  la   selección de médicos  objetivos   se  van a  visitar  los  médicos  que  generen 
mayor  cantidad  de  prescripciones   mensuales,  médicos   generales,  internistas, 
ginecobstetras, pediatras, entre otros.    Los  médicos  objetivos  son aquellos  especialistas, 
con edad entre 27  y 60 años, que  tenga un número de pacientes  diarios  de más  de 10 
personas.  Los   pacientes  deben estar  entre  los  estratos 3  y 6.  La   consulta   deberá   ser 
privada;  la   razón  es   que  personas   que  vayan  al  médico  por  medio  de  empresas 

prestadoras  de salud, SISBEN, entre otras, no podrán recibir este tipo de medicamentos, 
en general los  medicamentos  proveídos  por estas  empresas  son genéricos  que no hacen 
parte del objetivo de la  empresa.   
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 Las   farmacias  que  van a  interesarle a  ANFARMA  son  aquellas  que  tengan más de  tres 
dependientes,  cadenas   o  las   que  estén  ubicadas   en  estratos   entre  el  3  y  el  6. 

Adicionalmente  droguerías   de  cadena     como  Colsubsidio,  Cafam,  Drogas   la  Rebaja, 
Dromayor, Droguerías  Éxito, Olímpica, entre otras son nuestro objetivo.  
 

3.3 Cobertura geográfica 

Se deben cumplir los objetivos  de las  visitas a médicos  y farmacias durante 22 días  hábiles 
que tiene el mes. El número de médicos a visitar va a variar dependiendo de la cantidad de 
productos a  promocionar e igualmente de la  cantidad de empresas  a  cargo. La  fuerza  de 

ventas   va a  estar siendo frecuentemente entrenada, aproximadamente  cada   tres  meses. 
Este entrenamiento se concentrará   en el conocimiento del producto, técnicas  de ventas  y 

gerencia  de  territorio,  con  el  objetivo de  lograr  las   prescripciones   de  los   médicos   y 
recomendación  de  los   dependientes   de  farmacias   de  los   productos  objetivos   de  la 

promoción.  El  grupo de ventas   va   a  estar distribuido por todo el país. Desde Medellín, 
Bogotá, Cali, Barranquilla  y Bucaramanga,  se hará  el  cubrimiento no  solo de  la   ciudad 
principal sino de las  ciudades  aledañas  para  garantizar el cubrimiento de todo el país. En 

cada   ciudad principal  va  a  haber un Gerente de Distrito, el  cual  tiene como  función el 
acompañamiento de  la  fuerza  de  ventas, el  cumplimiento de las  funciones diarias de  los 

representantes  y el entrenamiento día  a  día. 

 

     

 
3.3.1 Reporte diario de visita médica y farmacias.  

 
El principal indicador de gestión es  la rotación de los  productos  en las  farmacias  y de 

las  preferencias de prescripción de doctores  visitados, medidos  a  través de un modelo 
de  gerencia  de  territorio  y  gerencia  de cuentas   claves. Adicionalmente se medirá  el 

MEDELLÍN
B UC ARAMANGA

BOGOTÁ

B ARRANQUI LLA

CALI

Ciudad 
principal 

Departamentos 
Asociadas

Bogotá
Cundinamarca, 

Boyacá
Medellín Antioquia

Cali
Quindio, Risaralda, 
Caldas, Tolima, 
Huila, Caquetá

Barranquilla 
Bolivar, Cesar, 

Magdalena, Córdoba

Bucaramanga
Santander, Norte de 

Santander
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impacto de  la promoción a  través del  crecimiento de  los productos en  facturación 
normal de laboratorios y auditorías de mercado como DDD e IMS. 

Mensualmente  se  pasarán  los  reportes  de  indicadores  de  éxito a   las  empresas 
asociadas  al  producto  para  que  conozcan  el  desarrollo  de  los  productos.  Los 
visitadores  médicos  y  de  farmacias  tendrán  que  llenar  un  formato8  para  el 
seguimiento de sus visitas.  

 
3.3.2 Motivación  

 

• Salarios:  
 
La  primera   forma   de motivación  para   los  representantes  va  a   ser  un  salario 

variable  que  va  a   crecer  de  manera  proporcional  a  la   visita  médica  y  a  los 
resultados generados.  

Un  resultado aceptable es que  cada   representante  visite mínimo al 90% de  su 
objetivo diario, en un  rango entre 91%  y 130% su salario empieza  a  crecer de  la 

siguiente manera:  
 

 
 
Entonces,  en  la  medida   que  el  trabajo  de  los  representantes  progrese, 

proporcionalmente crecerá su salario.  
 

• Contrato 
 
El  tipo  de  contrato  usado  con  los  visitadores  médicos  va   a  ser  a   término 
indefinido, esto  con el  fin de que  los  visitadores  tengan sentido de pertenencia 
con la  empresa, que estén concentrados únicamente en su trabajo y no en buscar 
otras oportunidades fijas que no generen tanta  incertidumbre. 
 
 

                                                                         
8 Ver anexos  

Salario Básico $ 496.900

Salario 
Variable

$ 503.100

Prcentaje de 
médicos 

visitados

Porcentage 

de Ganancia

salario 

variable
Salario Total

90% 20% $ 100.620 $ 597.520
100% 40% $ 201.240 $ 698.140

110% 60% $ 301.860 $ 798.760
120% 80% $ 402.480 $ 899.380

130% 100% $ 503.100 $ 1.000.000



15 
 

3.4 Evaluación de Anfarma 
 

3.4.1 Indicadores de Gestión 
 

• Frecuencia: La  frecuencia se puede conocer si en cada  ciclo de ventas (de 22 días 
al mes), se ha  visitado los mismos médicos, si, periódicamente se ha  ido a  dando 
sostenimiento a   los médicos  para   que  realmente  se  cumplan  los  objetivos de 

prescripción.  
• Cobertura: Es el porcentaje de médicos visitados, sobre el total de los médicos.  
• Rotación=   

• Cero  faltantes: Cuando  se  visitan  las  farmacias se debe preguntar la  cantidad de 
cajas de producto disponible, si hay faltantes, entre otras. Lo ideal es que no haya 
faltantes del producto.  

 
4. ANÁLISIS Y TENDENCIA DE LA INDUSTRIA 

 
La Industria  farmacéutica en Colombia se empieza a  desarrollar en la  década  de los 40 y 50 
y desde ese momento ha  sido de gran influencia  para  la  economía colombiana.  

“El sector Farmacéutico forma parte del conglomerado empresarial con un aporte del 3% 
al sector de Manufactura Industrial, que participa con el 16% del Producto Interno Bruto. 

En  el  año  2003  los  138  laboratorios  Farmacéuticos  (multinacionales  y  nacionales) 
presentes en Colombia, registraron ventas por US$ 1.754 millones mostrando un aumento 

del 0.098% respecto al año 2002 con ventas por US$ 1.597 millones. (Ver cuadro 3)  
 

  Ventas  USD 
2002 

Ventas  USD 
2003 

Laboratorios 
Farmacéuticos 

1.597.369.413  1.754.440.245  

Cuadro 3: Ventas Sector Farmacéutico ‐ Años 2002 – 2003”9 
 

Como se va  a  ver más adelante este comportamiento se sigue dando hasta  el año 2008 y 
se  va  a   ver  como este mercado va  a  generar grandes oportunidades  a empresas  como 
ANFARMA.  
A continuación se puede ver el comportamiento del mercado farmacéutico en Colombia, y 
como este tiene un comportamiento creciente en el mercado colombiano. 

 

                                                                         
9 Tomado de: h ttp://bi tacorafa rmaceutica.files.wordp ress.com/2008/08/la‐in dustria‐farmaceu tica‐en‐
colomb ia.pdf.   El d ía Febrero 10,  2009.  Modif icado e l día Agos to 15,  2009   
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10 
 
Igualmente esto contribuye en gran medida al mejoramiento de  la  calidad de  vida de  la 
población, teniendo en cuenta  que estos productos ayudan al mejoramiento de la salud de 

los seres humanos.  Las ventas han ido aumentando desde el año 2001 y han seguido una 
trayectoria  de ventas ascendentes que contribuyen al crecimiento del mercado nacional.  
 

4.1 VULNERABILIDAD A FACTORES ECONÓMICOS  
 
Las medicinas  y en general el sector de la   salud, no es tan  vulnerable a  los ciclos de  la 
economía.  Las medicinas  son artículos  de  primera   necesidad por  lo  cual,  aunque este 

sector puede verse afectado de alguna  manera, el impacto no es representativo.  
 

Sin embargo los productos que está promocionando ANFARMA, son productos costosos, 
con una marca  registrada, de laboratorios  farmacéuticos multinacionales. En el mercado 
colombiano hay productos  farmacéuticos efectivos, que son muy económicos, estos son 
los genéricos. En momentos de crisis, si una  persona  debe escoger entre el genérico y el 
producto  reconocido, prefiere  bajar  la   calidad de  la  medicina  consumida   para  reducir 

gastos, usando finalmente los genéricos. Este es un comportamiento de los sectores más 
vulnerables de la  población, lo cual sigue dejando una  porción importante para  el plan de 

mercadeo en tiempos de crisis.  
 

4.2 FACTORES TECNOLÓGICOS  
 
La tecnología  en general para  todo tipo de negocio, es de vital importancia  para generar 

eficiencia, un manejo eficaz de la  información y para  que los procesos sean confiables.  
 

La primera  herramienta  fundamental para  este negocio es  internet, por este medio  la 
empresa  puede  tener el control de  las diferentes  zonas de  funcionamiento del país en 

tiempo  real, se pueden  ir generando los  indicadores de gestión, el comportamiento del 
producto, la  eficiencia  de los empleados, entre otros.  
 

 Igualmente  se  tiene  contacto  con  el  cliente,  con  la   competencia   y  se  puede  estar 
renovando  la   tecnología  y  en  los  procesos  que  tienen  que  ver  con  la   industria 

farmacéutica.  
 

 
 

 

                                                                         
10 Tomado de base de da tos IMS  ® 

MAT Dic/08 MAT Dic/04 MAT Dic/05 MAT  Dic/06 MAT Dic/07 MAT Dic/08
T otal Selected Accumulated 1.914.772.012.851 1.905.227.346.761 2.051.454.666.051 2.089.069.066.526 2.223.549.364.008
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4.3 REGULACIONES  Y CERTIFICACIONES  
 

El proceso de creación y de funcionamiento de este tipo de empresa  consiste en registrar 
la  empresa   en  las  entidades  gubernamentales  asociadas,  pagar  los  impuestos  y  las 
obligaciones con el estado.  
Por  ser  una  empresa  que no  tiene  producción  física,  sus  clientes  son  empresas  y  no 
personas naturales, entre otras, no tiene regulaciones o certificaciones fuera  de las dadas 
por la  DIAN, entre otras.  
 

4.4 OFERTA  Y DISTRIBUCIÓN  
 
Como se dijo anteriormente la  oferta  del servicio se  va  a  hacer desde la  gerencia  de  la 
empresa, hacia  las empresas farmacéuticas multinacionales.  
Teniendo  contactos  dentro  de  los  principales  clientes  potenciales  en  la   industria 
farmacéutica, esto facilita el ingreso a  estas empresas para  mostrarles el servicio prestado 
y las ventajas que esto le genera  a  sus empresas en términos de dinero y de reducción de 

responsabilidades dentro de la  misma.  
 

4.5 CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS.  
 
Como  se ha   ido mostrando,  la   industria  farmacéutica  genera  cifras importantes para   la 
economía  colombiana. Por esta  razón  y teniendo en  cuenta  que se está trabajando con 
empresas dentro de  las diez más  importantes en Colombia, se puede entender que  la 
utilidad generada por negocios que tienen que ver con esta  industria  va  a ser significativa. 
Igualmente más adelante se van a  mostrar diferentes escenarios, para  ver desde la  parte 
cuantitativa  las características financieras de este negocio.  
 

5. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El mercado de  los medicamentos podría  ser  clasificado en dos segmentos. Por un  lado 
están los productos de prescripción médica ó mercado ético y por otro están los productos 
OTC  (over  the  counter) o de  venta   libre.   En este  caso se  va  a hacer un análisis de las 
estadísticas del mercado para  entender las oportunidades que este mercado ofrece para 
los  objetivos  de Anfarma  y  de  esta  manera  ejecutar  un plan específico  para  nuestros 
intereses.  
A continuación se puede ver la  clasificación del mercado farmacéutico en mercado ético y 
popular  y sus  ventas anuales en pesos para  conocer las dimensiones de  ventas de este 
mercado y las oportunidades que este genera  para  una  empresa  como ANFARMA.  
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5.1 Mercado ético 
 
Como  se  dijo anteriormente  los medicamentos  de  prescripción médica   componen  el 

mercado ético. Este es un mercado que en los últimos años ha ido creciendo, que se ha 
desarrollado  principalmente  dentro  de  las empresas  nacionales  y  que ha  generado  un 

aporte importante a  la  economía  colombiana.   
 

5.1.1 Ventas 
 
En la  figura  a continuación, se puede ver como las ventas en pesos colombianos  han 

llegado en el 2008 a  $2.223.549.364.008, están en el 2004 en $1.914.772.012.851, lo 
cual muestra  que el mercado ético es un mercado importante dentro de la  economía 

colombiana,  que  tiene  una  tendencia   de  crecimiento  positiva   y  que  muestra 
oportunidades dentro del mismo.  
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5.1.2 Unidades 

Si se ven las ventas en términos de unidades se va  a  ver un comportamiento creciente 
en  los  últimos años.    En  el año  2008  se  tuvieron  ventas  de 165´937,243  unidades 

dentro del mercado ético. Aunque el comportamiento en general entre el año 2004 y 
2008 es decreciente.  Lo que esto muestra  es que hay una  relación negativa  entre 
precios    y unidades. Esto pasa  porque al bajar el  volumen de  ventas, el laboratorio 

hace una  corrección aumentando el precio de venta,  lo que implica que  la  venta  en 
moneda   local  se  mantiene;  no  queriendo decir  esto  que  las  ventas  reales  sean 

constantes o crecientes.  

 

                                                                         
11 Información tomada  de la  base de da tos de IMS  el día  Marzo 2,  2009  
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12 

Para  ver el cambio porcentual año a  año en ventas y en unidades se puede ver en las 

figuras a  continuación.  

Ventas en moneda  local         

 

13 

Esto muestra el  comportamiento en general del mercado  y su tendencia   creciente. 

Entre el 2007  y el 2008 hubo un  cambio de 6,44% en  las  ventas  y de 5,12% en  las 
unidades según cifras de la  base de datos de IMS, lo cual indica  que es un mercado 

como se ha  visto en las anteriores estadísticas en crecimiento.  

5.1.3 Precios 

Para  entender la  información anterior, no solo en términos de ventas y de cantidades 
de ventas se va  a  mostrar el promedio de precios en el mercado colombiano.  

14 
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Esto  esta  medido  en  promedio  año  a   año en  pesos  colombianos.  En  el 2008 en 

promedio los precios fueron de $13,399.9 y USD$ 6,9. Esto teniendo en cuenta  que es 
un precio promediado entre aproximadamente 392 compañías. La  desviación estándar 

de estos datos es de aproximadamente $96,819.5.  

Entre el año 2004 y el 2008 hay un crecimiento en precios de aproximadamente 25%, lo 

cual  es  un  crecimiento  importante  que  va  a   ser  analizado  más  adelante  con  las 
empresas multinacionales  que hacen parte del mercado colombiano.  

Este  comportamiento  es  similar  si  se  ve  en  dólares.  Para   tener  esta   referencia  a 
continuación se encuentra  el promedio de precios en dólares.  
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Igualmente  se  ve un  comportamiento  creciente.  Entre el 2004  y el 2008  oscila  en 

precios de USD$4,1 y USD$6,9. Igualmente con desviación estándar de USD$52,5. 

5.1.4 Empresas 

El  mercado  ético  colombiano  contiene  en  la   actualidad  aproximadamente  281 
empresas  farmacéuticas.  Para  hacer  el análisis  de mercado  y  para  efectos  de  esta 
investigación, se  van a   tomar  las  siete empresas  farmacéuticas multinacionales  más 
importantes dentro de este mercado. Las empresas analizadas fueron Bayer Schering 
Pharma,  Pfizer,  Sanofi  Aventis,  Schering  Plough,  GlaxoSmithKline,  Boehringer 

Ingelheim y Roche.   Esto para ver la capacidad de este mercado desde estas empresas 
que  serían  el  objetivo  de  Anfarma  y  para  entender  el  comportamiento  de  sus 
indicadores.  

El  primer  caso  que  se encontró  fue de  ventas  crecientes en  pesos,  con  ventas en 

unidades decrecientes y precio promedio anual creciente. Este es el caso específico de 
Sanofi Aventis 
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Ventas en pesos          Ventas en unidades 

 

16 

Precio en pesos          Índice de evolución 

 

17 

 

Participación de mercado 

18 

La   información  de  donde  se  obtuvo  esta  base  de  datos  es  IMS,  esta  mide  el 

comportamiento del mercado ético, no contiene productos especializados, que para 
empresas  farmacéuticas  multinacionales   son  su  mayor  fuente  de  ingreso,  son 
productos de hospitalaria  los cuales tienen mayor cantidad de inversión publicitaria, 
mayor  cantidad de personas en  sus  fuerzas de  ventas e  igualmente  tienen mayor 
rentabilidad. De esta manera  los productos de prescripción médica, son dejados de 

lado, por esta   razón las  ventas en unidades decrecen  y para   compensar el ingreso, 
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generan un incremento grande en  los precios. En el  caso de  Sanofi Aventis es un 
incremento de aproximadamente 20% en los precios.  

El  índice de evolución es una  estadística  que mide el  crecimiento de  la   compañía 
versus  el  crecimiento  de  mercado.  En  Sanofi  Aventis  por  ejemplo  el  índice  de 

evolución está  en promedio de estos últimos años por debajo de 100, lo que muestra 
un rendimiento de la empresa  inferior al rendimiento de mercado y sustenta una  vez 

más la tesis anteriormente mostrada. Igualmente la participación en el mercado se ha 
ido reduciendo cada  año.  

El segundo caso que se puede encontrar en este tipo de empresas es el de ventas en 
unidad monetaria  decrecientes, ventas en unidades decrecientes y finalmente precios 
crecientes. Este es el caso de Roche.  

Ventas en moneda  local (pesos)    Ventas en unidades 

19 

Precio en pesos        Índice de Evolución 

20 

Participación de mercado 
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Lo que están mostrando estos indicadores es que a  pesar de que hubo un crecimiento 
en los precios, no fue suficiente para generar unas ventas crecientes. Como se puede 

ver en la  gráfica, el índice de evolución muestra  rendimientos debajo de 100 lo que 
indica  que  la   empresa  está   rindiendo  por  debajo  del  mercado.  Igualmente  la 
participación  en  el mercado  se  ha  visto  reducida  de manera   significativa  en  los 
últimos años, lo que demuestra  que la empresa  no le está  dando a  estos productos la 
atención necesaria  para  alargarles su ciclo de vida.  

Estos comportamientos se repiten en las otras empresas anteriormente mencionadas, 
lo  que  indica   esto  es  que el mercado  objetivo  de  Anfarma   es amplio, pues  los 

productos  que  IMS está  mostrando  por medio  de estas  estadísticas  están  siendo 
dejados a  un lado por estas empresas, este sería  el servicio prestado por Anfarma.  

6. Los Productos 
 

El mercado anteriormente mostrado está  compuesto de una  serie de productos que se 
van a  analizar a  continuación desde los criterios de ventas en moneda local y de unidades 
vendidas.  Se  van a   tomar  los productos de las empresas  farmacéuticas, multinacionales 
más importantes del mercado colombiano para  mostrar el desarrollo de dichos productos 
durante los últimos  cuatro años y  como sería   su proyección hasta  el 2010, después de 

haber sido promocionados por ANFARMA. 
 

• Bayer 
 
Se escogieron 11 productos con fechas de lanzamiento desde el 2004 para  a  atrás, con 
el fin de tener productos maduros para  este análisis.  
Para  mostrar su  comportamiento se graficaron  los productos en unidades vendidas 
contra  el tiempo y lo que se puede ver es que la  mayoría  de los productos tienen una 
pendiente negativa, sus ventas en unidades han ido decreciendo y como se concluyó 
en el análisis de mercado, estas  ventas han sido balanceadas con el precio  creciente 
de venta   del producto.  
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Este decrecimiento lo que muestra  es que realmente el producto eventualmente sale 
del mercado, porque las  ventas  cada  vez  son menores.  Si se  le aplica  el modelo de 

negocio  de  Anfarma,  las  proyecciones  durante  los  próximos  cinco  años  serían 
diferentes.  Estimando  que  en  el  primer año  tenga  un  crecimiento  del  15%, en el 
segundo de 10%, en el tercer año sea  del 7% y en el cuarto sea  del 5%, el resultado 
sería el siguiente:  
 

 
 

Lo que indica que crece el ingreso de la  empresa, el producto se desarrolla  y al llegar al 
quinto año se  toma   la  decisión de mantener las ventas del producto o  simplemente 

sacarlo del mercado.  
Este mismo  comportamiento se puede  ver en las diferentes empresas analizadas, se 
pueden ver las proyecciones como anexo a  este documento.  

 
7. COMPETENCIA  

 
7.1 POSICIÓN COMPETITIVA 

 
En  Colombia   hasta   el  año  2009  hay  registradas  342  empresas  farmacéuticas  en 
International Marketing  Services health incorporated  (IMS®), base de datos en donde se 
consolidan entre otras cosas la información de ventas, participación de mercado, índice de 
evolución  entre otras.  Estos  son  342  posibles  clientes para  empresas que  presten  un 
servicio  de  promoción,  comercialización  entre  otras.  Dentro  del  mercado  ético  las 
empresas  tienen  en  promedio  70  productos  (hay empresas  con  132 productos  como 

Biogen), lo cual se ajusta  a los objetivos de la  empresa.  
Haciendo la  misma  actividad que tiene este plan de negocios está Alianza Farmacéutica  la 
cual está  trabajando  con empresas  como Abbot, Novartis,  Sanofi Aventis  y Glaxo. Esta 
empresa   tendría  el  1%  del  total  del  mercado  farmacéutico  en  Colombia.  También, 
haciendo la  misma  actividad está  Innofarm  (1%), Quifatex empresa  multinacional, entre 
otras. Lo que se puede decir es que de las empresas que están actualmente en el mercado 
generando este servicio tienen en total aproximadamente el  6%  del total del mercado, lo 
que indica  que este mercado está  abierto a  nuevas empresas, no está  saturado y genera 
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grandes oportunidades, teniendo en cuenta  que la  industria  farmacéutica está  generando 
utilidades importantes dentro del mercado colombiano.  

Un negocio que se está haciendo alrededor de la  industria farmacéutica  es el de tercerizar 
el  recurso  humano,  es  decir,  la   empresa   contrata   el  servicio  de  personal  pero  es 
administrado  por  el  laboratorio.  En  algún momento  esto  podría   ser  competencia   de 
nosotros, pero no cumplen con los mismos objetivos nuestros.  
 

7.2 DISTRIBUCIÓN  EN LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO 
 

Como se dijo anteriormente las empresas que están dentro de este mercado son pocas y 
adicionalmente  no hay ninguna  que  tenga   la mayor  porción  del mercado.  Este es  un 
mercado que no está  ni parcialmente explotado por lo que genera  grandes oportunidades 
para  nuevos competidores.  
 

7.3 BARRERAS DE ENTRADA 
 

La principal barrera  de entrada  a este negocio es la  entrada  a  las diferentes empresas, 
posibles  clientes. Esto es debido a  que para  entregar sus productos ellos deben  tener  la 
absoluta  seguridad de las capacidades de las personas involucradas con la  empresa, debe 
haber  una  trayectoria   significativa   de  las  personas  de  la   empresa   en  la  industria 
farmacéutica, se debe tener un buen respaldo en los sistemas de información y se deben 
tener buenas referencias dentro de este sector para  conseguir estos contratos.  
 

7.4 COMPETENCIA FUTURA  
 
Siendo  la  industria   farmacéutica   una   industria  en  crecimiento,  que  genera   grandes 
oportunidades para los negocios asociados a  esta, este tipo de negocio tiende a  crecer. Es 
probable que se genere competencia  para  este negocio, pero como se dijo anteriormente 
al ser un mercado tan amplio y tan poco explotado, resiste aun más empresas similares. 
Igualmente empresas multinacionales  podrían estar interesadas en este negocio, lo cual 
también puede ser competencia  potencial.  
 
 

8. POCISIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DEL RIESGO 
 

8.1 ANÁLISIS DOFA 
 
El  análisis  DOFA  es  una  herramienta   para   entender  las  debilidades,  oportunidades, 
fortalezas  y amenazas de la  empresa. De esta  manera  se pueden entender las variables 
que  afectan  de  forma   positiva   y  negativa   la   empresa   y  cómo manejar  las  diferentes 

situaciones presentadas.  
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o Debilidades 
 

• Anfarma   es  una  empresa   nueva   dentro  del mercado  nacional.  Aunque  la 
competencia  en este  sector es baja, hay empresas nacionales e  internacionales 
que  ya están  trabajando en esto, tienen un  recorrido  importante dentro de este 

negocio  y  se  saben  desenvolver  de  mejor  manera   que  nosotros  dada   la 
experiencia  adquirida.  

• El  conocimiento  de  productos  farmacéuticos  dentro  de  la  empresa   está 
centralizado en una  sola  persona, lo cual genera  una  debilidad para  ANFARMA.  

• ANFARMA en su inicio tendrá  recursos económicos limitados, por esta  razón tiene 
una  debilidad  frente a   otras  empresas  que  ya   tienen  un  capital  consolidado  e 
importante para  trabajar.  

 
o Oportunidades 

 
• Como se va  a  ver más adelante en el análisis de mercado, el mercado de Anfarma 

es amplio, las empresas farmacéuticas multinacionales  no están  interesadas en 
hacer  la  promoción  de  los  productos maduros  y  es  por eso que  estas  vacas 
lecheras se  vuelven perros. Este es el mercado objetivo de Anfarma  que  tiene 

grandes oportunidades en la  actualidad.  
• El mercado no está  saturado, hay muchas oportunidades porque la   competencia 

potencial  de  ANFARMA  es  poca.  Esto  le  genera oportunidades a   ANFARMA  en 
términos de mercado.  

 
o Fortalezas 

 

• Dentro  de  la   empresa  se  tiene  un  conocimiento  importante  del  sector 
farmacéutico colombiano tanto de productos como de empresas.  

• La empresa  tiene  conocimiento del mercadeo de productos maduros dentro del 
mercado farmacéutico colombiano. 

• ANFARMA  tiene  conocimiento  de  los  objetivos  en  términos  de  médicos  y 
farmacias del sector especifico 

• ANFARMA  cuenta   con  relaciones  y  conocimiento  de  las  compañías 
multinacionales   que  tienen  este  tipo  de  productos,  tiene  claro  hacia   dónde 
dirigirse. 

 
o Amenazas 

 

• Hay empresas que  ya  tienen un alto  reconocimiento en este mercado, empresas 
nacionales  y  multinacionales   que  tienen  un  recorrido  importante    y  que  le  
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generan una  amenaza  a  ANFARMA pues  las empresas que  requieren el  servicio 
podrían tener preferencias con este tipo de empresa.  

• Como se verá  en el análisis de mercado hay un decrecimiento en los productos 
objetivo dentro de las empresas. El hecho que sean productos que no se les hace 
promoción podría significar que los productos no volvieran a  ser parte importante 

del mercado.  
• El mercado  colombiano está  en desaceleración por la   crisis  financiera  que está 

atacando a  los principales mercados del mundo   y que ha  afectado el mercado 
latinoamericano irremediablemente incluyendo al mercado  colombiano. Hay una 
recesión que afecta  la  economía  del mundo.  

• Los Competidores de estos productos son nuevos, avanzados que probablemente 
ofrecen más   beneficios a  los pacientes que  los productos más antiguos de  las 

compañías que serían nuestro objetivo.  
 

8.2 MANEJO DEL RIESGO 
 

Anfarma  se  va  a  apoyar en un proyecto estructurado  y en personas  con experiencia  en 
diferentes  posiciones  en  compañías  farmacéuticas,  que  pueden  darnos  información  y 

pueden abrirle puertas a  la  empresa  dentro de estos clientes.  
El  decrecimiento en  las  ventas  de  los productos,  se  va a   solucionar  por medio de    la 
profundización  del  análisis  de  dichos  productos,    considerando  su  desempeño  en  el 

mercado e  igualmente analizando  los  productos  q  han  tenido el  proceso ofrecido  por 
Anfarma.  

Para  contrarrestar la  crisis financiera  y la desaceleración de la  economía en Colombia, la 
empresa  va  a  trabajar con gestión de excelencia, lo que quiere decir que va  a  trabajar con 

mejor target de médicos, fuerza  de ventas mejor entrenada  y estrategias bien elaboradas.  

Teniendo en  cuenta  que hay productos nuevos que  van a   ser una   competencia grande 

para  los productos a  promocionar, se va a  ubicar muy bien el grupo de médicos que se 
demoran en asumir nuevas tecnologías y estrategias por efecto de costos y aproximación 
conservativa   a   la  estrategia,  para   que  sientan  más  confianza  con  los  productos  de 

tradición, productos de empresas multinacionales y reconocidas, beneficiando la  posición 
de Anfarma.  

9. PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA  DE VENTAS  
 

9.1 MENSAJE DE LA EMPRESA 
 

Anfarma  es una  empresa que se diferencia  por el servicio efectivo ofrecido a  sus clientes, 
por  la  integridad para  realizar  su  trabajo, el  compromiso que se genera cada   vez que se 
inicia   un  proyecto  con  cada   empresa,  la   agilidad  para   gestionar  y  obtener  ventajas 
competitivas sobre la  competencia, aprovechando las oportunidades del negocio. Anfarma 
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se  compromete a hacer  su  trabajo con  calidad, queriendo decir que su objetivo es crear 
valor dentro de las empresas (clientes), generando confianza  en los procesos entregados 

por la  compañía. Satisfacer y superar las expectativas del cliente es el mayor propósito de 
ANFARMA.  
 
La empresa  quiere  lograr no  solo  confianza   sino  también  imagen dentro de  los demás 
clientes potenciales, generando confianza  dentro de  la  industria para  poder  llegar a   los 
objetivos establecidos por la  empresa. “Anfarma, el objetivo es hacerte crecer”. 
 

9.2 VEHÍCULOS DE MERCADO 
 
Anfarma  es  una  empresa   con  fines  lucrativos, por  esta  razón su  principal objetivo  es 
ampliar su mercado, generar confianza  dentro de  la   industria  por medio de su plan de 
ventas  e  igualmente  teniendo  socios estratégicos  y  estrategias  de mercado  que  serán 
mostradas posteriormente.  
El  primer  vehículo de mercado de  la   empresa   y  el más  importante  es  por medio de 

representantes, quienes visitan a los médicos y dependientes de farmacias, mostrándoles 
por qué nuestro producto es el mejor.  
También un vehículo de mercado importante es una serie de contactos que se desarrollan 
al trabajar dentro de la  industria  farmacéutica, de esta  manera  dentro de  las empresas, 
clientes  potenciales,  se  tienen  personas  que  generan  referencias  al  encargado  del 
proyecto y por esta  razón el contrato podría  ser más fácilmente entregado.  
 

9.3 SOCIOS  ESTRATÉGICOS  
 
Como  se  ha   dicho  anteriormente,  los  socios  estratégicos  más  importantes  son  las 
relaciones  generadas  dentro  de  las  empresas  farmacéuticas multinacionales,  quienes 
facilitarían el procedimiento de entrada  a estas empresas.  
Por otro lado se quieren generar sociedades estratégicas con:  
Almacenes  Éxito:  Esta   es  una   cadena   de  mercado  importante  dentro  del mercado 
colombiano, para promocionar este tipo de productos la parte de farmacia, como cadena, 
mueve cantidades importantes de personas, una  inclinación de esta  cadena  hacia algunos 
productos podrían generar resultados positivos para  la  empresa. 
Copidrogas:  Siendo un distribuidor, mayorista   y teniendo un  recorrido  importante en el 
mercado colombiano, esta  cadena de farmacias es un socio estratégico importante para  el 
desarrollo de ANFARMA, en términos de crecimiento en ventas de los productos.  
En general  los  contratos con los distribuidores   y  cadenas más importantes en Colombia 
son de gran  importancia para  el buen  funcionamiento de ANFARMA, por esta  razón se 
deben generar sociedades con estos negocios para  beneficio propio de la  empresa.  
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9.4 FUERZA DE VENTAS Y ESTRUCTURA  
 

Como se ha  dicho a lo largo de este plan de negocios, la base de la fuerza de ventas son los 
representantes o  visitadores médicos, encargados de  visitar  los médicos  y dependientes 
de  farmacias  y  promocionar  los  productos  asociados a  Anfarma.  Estos  representantes 
estarán a cargo del gerente de los gerentes de distrito, quienes estarán ubicados en cada 
regional. Los gerentes de distrito además de supervisar y guiar a los visitadores médicos, 
deberán acompañarlos en su labor, entrenarlos y motivarlos con el fin de que estos hagan 
el mejor trabajo.  

Inicialmente habrá  un gerente de producto encargado de la  planeación y el desarrollo de 
los  productos,  para  que de esta manera  la  información entregada  por  la  empresa   sea 
asertiva  y genere los resultados planeados.  
Toda  esta  fuerza  de  ventas a  su vez  va a  reportarle al gerente general, quien  va a estar 
enfocado en la  parte comercial de la  empresa.  
La fuerza de ventas desde el primer momento va a  estar ubicada en las cinco principales 
ciudades del país (Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga) y desde estos cinco 

puntos van a  estarse moviendo por las zonas aledañas a  las mismas.  
 

9.5 SUPUESTOS  DE VENTAS  
 
Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que la  consecución de estos contratos con 
las empresas farmacéuticas multinacionales  en Colombia es el principal obstáculo que se 
tiene  que  superar  en  este  negocio.  Se  deben mostrar  las  capacidades,  habilidades   y 
formas de trabajo de  la  empresa para que de esta  manera  se pueda  empezar a  trabajar 
tanto con ellos como con las demás empresas objetivo.  
Teniendo esto  se debe empezar a  negociar la utilidad generada por  los productos desde 
que  este  proyecto  se  está   implementando  en  la  empresa.  Para   efectos  de  cálculos 
financieros  de  este  proyecto  se  tomó  como  generalidad  un  porcentaje  sobre  el 
crecimiento  del producto  en  los  cinco años  que  está  proyectado  este  negocio,  pero 
definitivamente  no es  la  única   forma  e  igualmente  esto  depende de  lo  que  el  cliente 
requiera.  
Los contratos que se hacen con las empresas son mínimo de cinco años en promoción a 
médicos  y mínimo  a   un  año  en  promoción  de  farmacias,  esto  con  el  fin  de  lograr 
realmente lo planeado y para  que genere los ingresos requeridos por Anfarma.  
Si la  pendiente de ventas decrecientes está  inclinándose, se debe hablar con las empresas 
para  proponerles entre otras  cosas un  sondeo de mercado para  oxigenar  la   línea, para 
renovar su imagen, etc.  
En este tipo de empresas el cliente es el encargado de hacer la  inversión para  generar las 
ventas,  es  decir  los  representantes  de  visita  médica   serán  pagados  por  las empresas 
multinacionales   y administrados por Anfarma.  La   inversión en promoción, es decir,  los 

estudios médicos, los  regalos,  las muestras médicas  y en general las herramientas para 
promocionar el producto, estará a   cargo del  cliente. Esta   inversión  será  pactada  entre 
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Anfarma  y el  cliente,  pues  dependerá  de  los  resultados  que  el  cliente  quiera  en  cada 
producto entregado. Como se dijo anteriormente, el incentivo del cliente para  hacer esta 

inversión  será  que,  como primera  medida, el producto se  va  a  reactivar,  va  a generar 
ingresos  importantes  para  la   empresa,  la  inversión  en  recurso  humano  será  menor, 
porque  si  los empleados  hacen parte de Anfarma,  los sueldos serán aproximadamente 
40% menores que si hicieran parte directamente de sus empresas. Otro de los incentivos 
del  cliente para  hacer parte de este proyecto es que sus  responsabilidades  ante estos 
productos serán delegadas a  Anfarma; un producto requiere  toda una  estructura  dentro 
de  la  empresa,  que es  la  que  se  quiere  consolidar dentro  de  Anfarma,  un  gerente de 

producto, de distrito, será lo mínimo que el producto requiere, por esta  razón este es otro 
ahorro para  el cliente. La  inversión en congresos para  los médicos, en material impreso y 
en  estudios  médicos,  serían  igualmente  necesarios  si  el  producto  estuviera  siendo 
promocionado directamente por  la  empresa, por esta   razón el cliente está  dispuesto a 
entrar a  este tipo de proyecto.  
Se hizo un seguimiento para  ver el  comportamiento de crecimiento  y decrecimiento del 
producto después  de  haber  estado  en  este  tipo  de  proyecto. Para  generar  cifras más 

aterrizadas, los porcentajes fueron reducidos en alguna  medida. Lo que este estudio arrojó 
como resultado y después de hacer las correcciones necesarias, fue que el producto inicia 
su primer año manteniendo las ventas del laboratorio, no crece pero tampoco decrece. En 
el año dos alcanzó un crecimiento del 28% sobre las ventas del periodo inicial, en el año 3 
empieza  su decrecimiento con una  pendiente muy plana, el crecimiento es del 19%, en el 
año 4 del 15% y en el año 5 del 11%. 
 

9.5.1 ESCENARIOS  DE VENTAS  
 
Teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del  proyecto  se  han  generado  tres  posibles 
escenarios para  hacer la  parte financiera  del proyecto, generar las proyecciones y ver 
que  tan  viable es el proyecto.  Teniendo en  cuenta que  la mayor barrera  de este 
proyecto es la consecución de los clientes y de los productos dentro de las empresas, 
el indicador de favorabilidad serán estos dos parámetros.  Los tres escenarios tendrán 
la  misma   estructura  organizacional,  la   variación  estará  en  el  valor  de  los 
entrenamientos  teniendo  en  cuenta   que  esto  dependerá   de  la   cantidad  de 
representantes que hayan requerido las empresas multinacionales.  
 

• Escenario favorable 
 
Este escenario  tiene  como  supuesto  tener  asociadas  cuatro  de  las  diez 

empresas multinacionales  farmacéuticas más importantes en Colombia, cada 
una  entregando dos productos maduros para   ser promocionado.  Se hizo el 

análisis de las ganancias basado en el 10% del crecimiento del producto desde 
que el proyecto inició. Con esto la empresa  genera  una  ganancia importante y 
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produce ganancias suficientes para  invertir en las metas a  largo plazo que se 
tienen.  

 
• Escenario más probable 

 

Este  escenario  se  hizo  suponiendo  que  la   empresa   podrá   conseguir 
inicialmente como  clientes, dos empresas  de  las  diez más  importantes  de 

Colombia. Entre las dos empresas Anfarma  tendrá  cinco productos.   
El modelo de ganancia  sigue  constante e  igualmente este escenario genera 
utilidades favorables para  la  empresa. 
 

• Escenario Pesimista 
 
El escenario pesimista  o menos  favorable se hizo  teniendo  como  supuesto 
que Anfarma obtendrá  una  empresa  como cliente y cuatro productos de este 
cliente. Los productos con los que se hizo esta  proyección, históricamente no 
han sido los más importantes.  Igualmente los resultados son favorables.  

Los resultados financieros asociados a  estos tres escenarios serán encontrados en el 
análisis financiero del proyecto, mostrando la efectividad de este plan.  

 

10. OPERACIONES  
 

10.1 Proceso:  Anfarma – Farmacia – Laboratorio 
 

Uno de los procesos más importantes dentro de la empresa es el que se desarrolla entre la 
empresa, médicos y farmacias y los laboratorios asociados. En el que la  empresa  asociada  

entrega a ANFARMA la  herramienta  de promoción (introducida  anteriormente), con la  que 
el representante va a médicos y farmacias a  promocionar el producto. Al visitar al médico, 
se le hace una  descripción del producto, se  le entrega material,  los regalos asociados al 

producto,  con  el  fin  que  el médico  haga   su  prescripción.  Cuando el médico  hace  la 
prescripción, la  demanda del producto en las farmacias aumenta, generando movimiento 

en el inventario de las  farmacias. En este punto,  las  farmacias deben pedir inventario al 
mayorista y estos a  su vez piden el producto a  los laboratorios, finalizando el proceso. Este 

proceso se puede ver gráficamente a  continuación.  
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10.2 PROCESO INTERNO DE ANFARMA 
 
El proceso de Anfarma  es cíclico y se repite cada  vez con mayor información lo cual facilita 
el proceso de visita  a  los médicos. El gerente de distrito entrega a  los representantes los 
médicos a   visitar  y  los  formatos  de  visita  médica,  los  cuales deben  ser  completados 
durante  la   visita  médica.  El  siguiente  paso  es  visitar al  especialista   y  entregarle  la 
información  del producto.  La   planilla   debe  ser entregada   nuevamente al  gerente  de 
distrito  para  que él pueda sistematizar la información y generar los indicadores de gestión 
de  la  empresa, indicadores de rotación del producto,  frecuencia de  visita, cobertura  de 
médicos  en  la   región,  faltantes  del  producto  en  las  farmacias,  entre  otros.  Esta  
información se  le entrega al laboratorio para  que este  conozca el estado del producto y 
comparar esta  información con datos generados por bases de datos como IMS®. Se recibe 

retroalimentación del laboratorio y el proceso llega  a  su fin.  
 
 

IN IC IO
El cliente entrega la 
herramienta de 
promoción  

Visito médicos

Médico hace la 
prescripción de los 

productos 

El paciente compra 
en as farmacias

La farmacia lo  pide 
al mayoris ta 

EL mayorista hace 
un pedido  al 
laboratorio 
farmacéutico

FIN 

PROCESO ANFARMA‐FARMACIA‐LABORATORIO
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10.3 EQUIPO Y TECNOLOGÍA  
 
Anfarma  requiere para  iniciar su funcionamiento un software generado por una  empresa 
dedicada  a   esto,  será   un  software  construido  única   y  exclusivamente  para   el 
funcionamiento  de  la   empresa.  Este  sistema  será   alimentado  por  cada   regional, 
ingresando  la   información  generada   por  las  planillas   de  visita médica  y  de  visita   de 
farmacias, teniendo como output la  información de indicadores de gestión de la  empresa, 
el recorrido de consultas de cada  médico, los requerimientos de los médicos, entre otras.  
La  información  ingresada  por parte de las  regionales, podrá   ser  vista por  la  gerencia 
general  en  tiempo  real,  teniendo  las  herramientas  para   mostrarles  a  sus  clientes  el 
comportamiento de sus productos en cualquier momento que ellos lo requieran.  
 

10.4 REQUERIMIENTO DE TRABAJO VARIABLE 
 
La empresa  va  a  requerir en momentos específicos variaciones en el recurso humano. Esto 
se debe a que los clientes podrán demandar en algunos momentos una  ampliación de la 
cantidad de representantes, para generar más fuerza  en su estrategia  de ventas. De esta 
manera  estarán ingresando nuevos empleados periódicamente a la  fuerza de ventas de la 
empresa.  

INICIO Representante recibe 
formato de visita médica V isita el especialista

Llena el formato  con 
comentarios, resultados , 
productos, prescripción, 

avances etc. 

Se sistematiza la información 

Al f inal de cada ciclo se tiene 
información de rotación del 
producto,  frecuencia  de 

visita, cobertura, faltantes y 
rotación en farmacias.

Se entrega la información al 
laboratorio

Se recibe retroalimentación 
del laboratorio FIN

PROCESO INTERNO DE ANFARMA
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10.5 ATENCIÓN DE ORDENES  Y SERVICIO AL CLIENTE 

 
El  gerente  general de  la  empresa  estará  en  constante contacto  con  los  clientes  de  la 
empresa, será  quien les entregará a  los clientes reportes mensuales o en momentos en los 
que  los  clientes así  lo  requieran.  Tendrá   contacto  diario  con  los  gerentes  de  distrito, 
recibirá  los reportes  y los entregará a  sus  clientes para  que estos conozcan el estado de 
sus productos. Este les prestará  a sus clientes el servicio requerido y generará relaciones 
de confianza  y de mutua  colaboración.  

 
10.6 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
Con  el  fin  de  generar  desarrollo  al  recurso  humano, estos  tendrán  cada   tres meses 
entrenamientos en cada  una de sus regiones. Esto con el fin de desarrollar las capacidades 
de  los  representantes, mostrarles  nuevas  técnicas  en  visita  médica, actualizarlos  en el 
desarrollo de los productos que cada  uno de ellos maneja.  

La  investigación deberá  ser  por parte de  los  diferentes  gerentes  de  la  empresa,  estos 
deberán estar actualizándose periódicamente en los  requerimientos del mercado, en el 
desarrollo  de  la  industria  farmacéutica   y  deberán  ver  el  comportamiento  de  la 
competencia  para generar estrategias de comunicación de conceptos.   
 

10.7 CONTROL DE CALIDAD 
 
Por  ser esta  una empresa  prestadora  de servicios, el  control de  calidad es externo a   la 
empresa. Por esta   razón los gerentes de distrito  serán los encargados de  la   calidad del 
proceso de  visita médica en  su  región.    Teniendo  un control importante  sobre estas 
personas, quienes  son la base del negocio  y parte  fundamental del mismo, se  tendrá un 
control importante sobre la  calidad del servicio. Igualmente el trabajo de cada  uno de los 
empleados de  la  empresa deberá  tener altos estándares de calidad para que el servicio 
final  sea  excelente. Este  servicio  igualmente  será  garantizado  con  la   relación existente 
entre el cliente y la  empresa, siendo el gerente general de Anfarma, el encargado de esta 
misión.  
 

10.8 SEGURIDAD SOCIAL Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES  
 
La seguridad de los empleados de Anfarma  es  fundamental, por esta   razón se tiene un 
presupuesto para  salud dentro de  la  empresa  para   cualquier eventualidad que pudiera 
ocurrir.  
En cuanto a  las consideraciones ambientales se quiere tener un manejo de los recursos de 
manera  responsable. Anfarma  no tiene producción como tal, pero será  responsable en el 

manejo de papelería  usada  dentro de la  empresa, igualmente si existiera otro tipo de uso 
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de material que pueda  atentar contra  el ambiente, este será  reemplazado o manejado de 
una  manera  responsable.  

 
10.9 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
La  información  entre  clientes  y  Anfarma   será   usada   con  confidencialidad  y 
responsabilidad.  Esta   será   administrada   por  medio  del  software  introducido 
anteriormente.  Toda  la   información  a  nivel  nacional  será  manejada  por  este  medio, 
teniendo en cuenta  el compromiso que hay en dicho manejo.  

 
11. PLAN DE TECNOLOGÍA  

 
11.1 METAS DE TECNOLOGÍA  

 
Como plan a  mediano plazo y cuando el flujo de dinero de la  empresa  así lo permita, se 
quiere  hacer  una  inversión  en  computadores  portátiles  que  tengan  una   licencia   del 

software de la  empresa  para  cada  uno de los representantes de la  fuerza de ventas. Esto 
con el  fin de agilizar el flujo de  información  y para   tener una  información  confiable  y 
renovada ingresada  al sistema  cuando cada  representante así lo requiera.  
 

11.2 METAS Y PLANES DE INTERNET 
 
Se quiere generar una  página  web, en la  que se muestren todos los servicios y planes de la 
empresa, para  que  los  clientes potenciales  tengan otra  forma  de  reconocimiento de  la 
empresa.  
Se  quiere  también  entregar a   los  representantes acceso móvil a   internet  de manera 
constante, para  que de esta  manera  puedan  ingresar  la  información a  la  red de manera 
eficiente.  
 

11.3 REQURIMIENTOS DE HARDWARE 
 
Como  se  dijo  anteriormente  la  meta  es  entregarles  a  todos  los  representantes 
computadores portátiles con el fin de tener la  información  de manera eficiente en tiempo 
real en la red.  
Igualmente  se  requieren computadores en cada punto regional de  la  empresa, para  que 
los gerentes de distrito, de producto y general tengan acceso a  la información de manera 
constante.  
 

11.4 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 

Como  se  dijo  anteriormente  un  software  especializado  es  indispensable  para   el 
funcionamiento de la  empresa. Su objetivo es generar canales de información en tiempo 
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real entre todos los empleados de la  empresa. Por un lado, los representantes y gerentes 
de distrito alimentaran el software con la información obtenida  en cada  una  de sus visitas 

y  la   información  generada   por este  software  serán  los  indicadores  de  gestión  de  la 
empresa, conocimiento de  los médicos  y de sus  requerimientos e igualmente  la  misma 
información para las farmacias.  
 

11.5 REQUERIMIETNOS EN  TELECOMUNICACIONES  
 
En  un  principio  el  principal  requerimiento  de  comunicaciones  será   el  celular  de  los 

representantes o el teléfono fijo, igualmente tendrán internet en cada  uno de sus puntos 
de trabajo lo que agilizará y hará  más efectiva  la  forma  de comunicación de los empleados. 
Los gerentes de distrito tendrás un auxilio de internet y los demás gerentes tendrán todas 
las fuentes de comunicación en la oficina  de Bogotá.  
 

12. ORGANIZACIÓN Y GERENCIA 
 

12.1 La Junta Directiva 
 
Por ser ANFARMA una  sociedad limitada  no tiene que tener una junta  directiva  asociada, 
igualmente para  la   toma  de decisiones,  se  va   tener una  junta  directiva  conformada  por 
Andrea  Jiménez, socia, gerente general de la  empresa  y representante legal; Oscar Javier 
Jiménez, socio de la  empresa; Jaime Eduardo Urquijo presidente de Great Place to Work 
Institute ®  Colombia;  Carlos  Enrique  Osorio  distribuidor  exclusivo  de PetroCanadá   en 
Colombia.  Bernoulli Gallego Gerente de mercadeo para  primary care en Roche Colombia.  
 

12.2 La gerencia 
 

La gerencia  de la empresa, ubicada  en Bogotá  debe recibir semanalmente la  información 
recogida por  los representantes y  con esta  información debe calcular los  indicadores de 
gestión, comerciales y de la  empresa. Con estos indicadores calculados se debe hacer una 
comparación  con las  ventas de la empresa  asociada, para  de esta manera  ver  cuál es el 
crecimiento de las ventas del producto y ver el resultado real de la empresa.  
La  administración  es  la  encargada   de  visitar  las  empresas  potenciales,  mostrarles  el 
proyecto y generarle crecimiento a  Anfarma  con más empresas asociadas.  
 

12.3 Los Gerentes de Distrito 
 

La  función  principal  de  los  gerentes  de  distrito  es  hacerles  seguimiento  a   los 
representantes encargados de visitar los médicos. Cada  representante debe entregarle un 
formato  en  el  cual  se muestre  cuales médicos  visitó  y  que  productos  promocionó. 

Igualmente después de tener esta información debe ser  sistematizada  y enviada  a Bogotá.  
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Todos  los lunes de  cada  semana el gerente de distrito, debe  reunirse  con  su  fuerza  de 
ventas,  contarles de  los resultados  logrados gracias a  su  trabajo, con el  fin de generar 

motivación e incentivos entre los representantes,  para  que su trabajo sea más eficiente.    

El Gerente de distrito debe acompañar a un  representante cada día  en su  ruta  de  visita 

médica  con el fin de entrenar a  su representante, para ver el desempeño en su trabajo; de 
la misma  manera se puede confirmar si este representante ha  visitado los médicos que le 

han sido asignados, si estos lo conocen, como es su manejo de los productos, entre otras.  

El  gerente  de  distrito  es  el  responsable  de  entrenar  a   los  representantes  en  el 
conocimiento del producto y en gerencia  de territorio.  

12.4 Gerente de producto 
 
La  función del gerente de producto es desarrollar  los planes de acción que soportan  la 
promoción  de  los  productos.  Él  la   consigue  y arma   carpetas de  cada producto  con  la 
literatura correspondiente,   distribuye las muestras médicas,  compra   regalos  (gimmicks) 
para  médicos y dependientes de farmacias, hace las ayudas visuales para facilitar la  visita 
médica, genera  los estudios clínicos, etc. El gerente de producto estará  ubicado en Bogotá 
y desde allí manejará  los productos de cada  país. 
  

12.5 Contador 
 
El contador manejará  la  parte financiera  de la  empresa, hace el soporte financiero que la 
empresa  necesita. Igualmente será  el encargado del pago de revisoría  fiscal, de nómina  y 

de las obligaciones  con impuestos.  
 

12.6 Los representantes 
 

El perfil que se busca  en los visitadores es amplio, profesionales en química  farmacéutica, 
enfermeros, profesionales en mercadeo y no necesariamente deben tener experiencia  en 
visita  médica.  

Se  van a armar paneles médicos a  partir de  las bases de datos,  con el  fin de generar 
listados para  distribuir esto entre los visitadores y generar esquemas de trabajo para ellos.  
El  representante  hace  un  plan de  visitas basado en  las  tarjetas  que  sus  Gerentes de 
Distritos  les entregan, donde  les muestran la  información del médico,  retroalimentación 
de comentarios y resultados de la última  visita.  

Los visitadores reciben un formato de visita  médica  (adjunto este formato como anexo) el 
cual tienen que llenar al finalizar la visita. En el caso de visitas a  farmacias debe preguntar 

adicionalmente la rotación de los productos en su farmacia  y adjuntar esa información.  
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La  fuerza  de  ventas  va  a   recibir  además  del  salario  básico un  salario  variable  por 
cumplimiento de objetivos, lo cual nos garantiza  una  alta  motivación de los representantes 

hacia  los resultados.  

 

12.7 Cuadro Organizacional 
 

 

 
 
 

13. COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

13.1 METAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
El  objetivo  de  ANFARMA  es  ser  conformada   bajo  todos  los  parámetros  legales 
correspondientes,  registrarla  y  establecerla   como  el  gobierno  colombiano  lo  ha 
determinado.  Igualmente  la  empresa   pretende  responder  con  todas  las  normas 
tributarias que tienen que ver con impuestos, prestaciones sociales de los empleados, 
normatividad laboral, entre otros.  

Las metas de responsabilidad social  se pueden  ver  igualmente en  la  conformación de 
las políticas de  la  empresa, en  las que  se promueven valores en los empleados  y  las 
directivas. 
Finalmente se le va  a  dar a  los empleados una formación profesional importante, con la 
que podrán desarrollarse profesionalmente de manera  que sean  competitivos en el 
mercado laboral.  
 

 
 

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE DE 
PRODUCTO

GERENTE DE 
DISTRITO

REPRESENTANTES

CONTADOR

ASISTENTE 

GERENTE 
GENERAL 
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13.2 POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
 

• Cumplir  con todos las responsabilidades  con los clientes  
• Realizar el trabajo con excelencia 

• Respetar los derechos de los empleados 

• Fomentar la  honestidad como principio básico de esta organización 
• Generar políticas  financieras que le de firmeza  a  la  empresa   

• Generar relaciones con las diferentes empresas multinacionales y también con 
las  organizaciones  que  regulan  el  sector  de  la   salud  en Colombia   como 
AFIDRO, ministerio de protección social, entre otras.  

• Brindarle trato justo y respetuoso a  los clientes y al personal de la  empresa. 

• Los  empleados  y  las  directivas  de  la  empresa   deben  seguir  un 
comportamiento ético. 

• Impulsar el desarrollo profesional de los empleados de la  empresa  por medio 
de entrenamientos, literatura y cursos.  

• Mostrarle tanto a  los empleados como a  los clientes las consecuencias de las 
decisiones tomadas dentro de la  empresa 

• Mantener la  confidencialidad con los clientes y con la empresa, generar en los 
empleados  valores de  fidelidad  y  sentimiento  de  orgullo  por  trabajar  con 
ANFARMA. 
 

13.3 ESTILO DE GERENCIA Y CULTURA CORPORATIVA 
 
La empresa  busca tener equipos de trabajo entre los empleados de la  empresa. Se quieren 
tener líderes naturales, encaminados a  formar profesionales exitosos teniendo en cuenta 
que se trabaja con seres humanos. Se quiere generar un buen clima laboral, encaminado a 
generar  confianza entre  jefes  y colaboradores, para   que  de  esta manera  esta  sea  una 
organización efectiva.  

 
14. IMPLEMENTACIÓN, ESTRATEGIA Y PLAN DE SALIDA 

 
14.1 METAS DE LA EMPRESA A LARGO PLAZO 

 
ANFARMA  como meta  a  largo plazo busca diversificar su negocio, para  generar mayores 
ingresos y diversificar el riesgo.  

Por  un  lado  se  quieren  tomar  productos  tanto maduros  como  nuevos  de  los  clientes 
potenciales, para hacer su lanzamiento, promoción  y   comercialización. Por otro lado  la 

empresa  después  de  tener  un  recorrido  importante  y de  generar  confianza   entre  las 
diferentes  empresas multinacionales  en Colombia,  quiere  traer marcas de  laboratorios 

farmacéuticos que no estén en este país, para  comercializar y distribuir los productos en 
Colombia y en el mundo.  



40 
 

14.2 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LAS METAS  
 

Como  primera  medida, para   conseguir  los  productos  nuevos dentro de  las  empresas 
multinacionales  farmacéuticas, como mínimo, se deben conseguir los resultados pactados 
en promoción de productos maduros, hacer planes de mercadeo efectivo para generar 
confianza en el  cliente, quien  finalmente tendrá  la  seguridad necesaria para   ceder dicha 
responsabilidad.  
Para   traer marcas nuevas a  Colombia, se deben generar  relaciones importantes con las 
directivas de los laboratorios farmacéuticos, y con  estas referencias, se puedan conseguir 

estas marcas extranjeras. Se debe tener el recorrido dentro de la industria  farmacéutica  y 
la experiencia  necesaria  para  dicho fin.  
 

14.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Como se dijo anteriormente ANFARMA está  sujeta  a una  serie de  riesgos que  van a   ser 
enfrentados y soportados a  lo largo del desarrollo del plan de negocios. El hecho que sea 

una empresa  nueva  es uno de los principales riesgos que tiene la empresa, pues dentro de 
la  industria   farmacéutica  la   experiencia,  los  contactos  y el desarrollo de  una persona 
dentro de esta, es fundamental para  su desarrollo.  
La empresa  va  a  empezar su funcionamiento en un momento de crisis económica  mundial, 
lo cual genera  un riesgo claro dentro del desarrollo de la  empresa.  
Igualmente ANFARMA al principio tendrá recursos limitados,  lo que implica  un riesgo de 
liquidez mientras que la  empresa empieza  a  generar sus propios recursos y empieza  a  ser 
competitiva  en el mercado.  
 

14.4 HITOS DEL PROYECTO 
 
Los puntos que marcaron la construcción de este proyecto fueron como primera  medida la 
introducción  de una   persona   conocedora   de  la  industria   farmacéutica,  quien  trabajó 
durante 22 años  en  la  empresa multinacional Productos  Roche  S.A  ®,  quien tiene el 
conocimiento  de  toda   la  parte  comercial  del  negocio, pues  ocupó  posiciones desde  la 
visita  médica  hasta  la  gerencia  general de la  empresa  en Ecuador. Él,  generó la  duda  de 
cómo  este  plan  de  negocios  es  importante  para   las  empresas  multinacionales 
farmacéuticas,  teniendo en  cuenta  que es  algo que  realmente  requieren  para que  los 
productos no salgan del mercado.  
Otra  reunión que definió la  parte numérica  del proyecto, la  gerente de unidad de negocio 
de una de  las diez empresas más  importantes de  la  industria   farmacéutica  en Colombia, 
también me  habló  de  esta   necesidad  y me mostró  el  decrecimiento en  las unidades 
vendidas dentro de su empresa  y la  razón por la  que este plan de negocios es importante 
para  este tipo de empresas.  

Finalmente tuve una  reunión con el Gerente General de la  empresa  Alianza  Farmacéutica, 
la  cual  es  una   empresa  que  tiene  una  trayectoria  importante  en  promoción  y 



41 
 

comercialización de productos de empresas farmacéuticas en Colombia. Este me dio una 
muestra  de  los  beneficios  generados  por  este negocio,  la   razón  de  la  creación  de  la 

empresa; me mostró el comportamiento general de los productos al aplicarles este plan 
de  negocio,  cifras  y  momentos  importantes  de  su  empresa, aterrizando  el  plan  de 
negocios de Anfarma.  
 

14.5 PLAN DE SALIDA 
 
Al crear la empresa  se debe tener como posibilidad el plan de salida  y se van a  evaluar a 

continuación  los eventos en  los que  este  sería  una  opción.  Como primer  escenario  se 
puede generar la  opción de una  propuesta de compra  que genere beneficios a  los socios.  
Como segundo escenario  y  teniendo en cuenta  que uno de los objetivos de  la  empresa 
tiene  que  ver  con  su  expansión,  se  podría   tener en  cuenta   la  posibilidad  de  generar 
franquicias en  Latinoamérica  en un principio  y en el mundo, perdiendo el control de  la 
empresa  en estos lugares.  
Como tercera posibilidad, sería la  fusión con alguna  empresa multinacional que se dedique 

al mismo tema  en el mundo o que de lo contrario la  empresa  sea vendida en su totalidad, 
perdiendo  el  control  absoluta   de  la   empresa   y  generando una  posibilidad  económica 
importante.   
 

15. ESTADOS FINANCIEROS  
 
La información financiera va  a  ser analizada  desde el escenario más probable, los estados 
financieros estarán adjuntos e igualmente se estarán incluyendo los estados financieros de 
los demás escenarios.  
 

15.1 INVERSIÓN  INICIAL 
 
En el escenario más probable la  inversión inicial será  para  cubrir los primeros tres meses 
de  funcionamiento.  En  el  periodo  cero  se  deben  comprar  el  software  para   iniciar el 
funcionamiento de  la   visita,  los gastos del entrenamiento  inicial,  y  la   compra  de otros 
activos. Esta  inversión será  de $212, 008,051.  
 

15.2 PROYECCIONES DE VENTAS  
 
Las proyecciones de ventas se hicieron año a  año durante los primeros cinco años del plan 
de negocios. Estas proyecciones tienen como supuesto que las ventas serán constantes en 
el primer año, crecerán el 28% el segundo año, el 19% en el tercero, el 15% en el cuarto y 
el 11% en el año 5. La  ganancia  de Anfarma  se hizo con el 10% del crecimiento en ventas 
de los productos.  
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Como en el primer periodo las  ventas  son  constantes, no  tienen  crecimiento  se hace un 
acuerdo con la  empresa  del 1% del total de las ventas durante este periodo.  
 

15.3 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
 

Por medio  del  estado  de  pérdidas  y  ganancias,  se  quiso  ver de manera   detallada   y 
ordenada  la   utilidad  o  pérdida  del  negocio  durante  los  primeros  cinco  años  de 
funcionamiento. En los anexos se podrán ver como se desarrolló este documento contable 
y las utilidades que genera  el negocio. Por medio de este  resultado se pudo  ver que  la 
empresa  genera  utilidades  importantes desde  su  primer año de  funcionamiento.  Los 
egresos  de  la   empresa  no  son  realmente  significativos   teniendo  en  cuenta   el 
funcionamiento del negocio, lo que hace que este negocio sea  realmente rentable.  

 
15.4 FLUJO DE CAJA 

 
Con el fin de ver cuál es la  entrada  y salida de efectivo de la empresa  y de evidenciar cual 
sería  la  inversión inicial en cada  uno de los escenarios posibles se realizó el flujo de caja 
para   cada  posible escenario.  En  el  primer  año se hizo este  flujo mes a  mes  y  en  los 
siguientes años se hizo año a  año.  
En  el escenario más  probable,  la   inversión  inicial  se  recupera  en el quinto mes  de  la 
ejecución del proyecto. En el escenario favorable,  la   inversión inicial se  recupera  en el 
periodo siete. Finalmente en el escenario pesimista, la  inversión se recupera  en el periodo 
siete.  
 

15.5 BALANCE GENERAL  
 
El balance general  fue  realizado para  el periodo inicial. Esto  con el  fin de  ver  cuál es  la 

estructura de deuda  y patrimonio. La  deuda  es cero entonces Activos = Patrimonio. Esto 
genera  algunas ventajas, pues el riesgo de inversión se reduce y así mismo es una  opción 
atractiva  de negocio.  
 

15.6 VALORACIÓN 
 
Para  hacer la  valoración de esta  empresa, se usó el método del WACC.  

 

1 2 3 4 5
1 1,28 1,19 1,15 1,11

Ganancia 0,10
G. periodo 1 1%

Proyecc iones
Primer  escenario
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En este  caso la  estructura  de  capital es cero porque no se  va  a  incurrir inicialmente en 

deuda, la inversión va  a  ser generada  por los socios.  
 
 

 
 

 
Como se pudo ver anteriormente, la  tasa  encontrada  por el método Wacc fue del 21,56%. 

Con los flujos obtenidos con la  información anteriormente mostrada, se llegó a la  siguiente 
información:  

 

 
 

Lo que esto muestra  es que en los tres escenarios el negocio es rentable. La  tasa interna 
de retorno es mayor que la  tasa  de mercado (16%) y el valor presente es mayor que cero, 

lo que muestra  que en términos financieros la  empresa  cuenta  con un buen respaldo.  
 

3,05%
6,20%
1,02                 

9,37%

5,82%

3,00%
1,00%

19,19%
21,56% promedio 10 años de la Devaluacion 

7,05%

4,00%

Promedio 
Costo Deuda 
de la 
compañía

11,05% DTF + Spread

33,00%

7,40%

0,00%

7,40%
0,00%

100,00%
21,56%

21,56%
21,56%

21,60%WACC Redondeado

Estructura de Capital - Patrimonio
Costo de Capital

Estructura Ajustada - Patrimonio
WACC

Estruc tura de Capital - Deuda
Costo de la Deuda

Estructura Ajustada - Deuda

DTF

SPREAD

Cos to de la Deuda antes de Impuestos

Tasa de Impuestos
Costo de la Deuda después de Impuestos

Equity  risk premium
Tasa Libre de Riesgo

Costo de Capital Desajustado

Mas: Prima Small stock  
Mas:  Prima Riesgo-País

El Beta es  apalancado uti lizando la estructura de capital seleccionada  de la compañía
Costo de Capital  Desajus tado = Tasa de Risk Free + (Beta * Equity Risk Premium)

Fuente: Ibbotson SBBI 2007 size premium data; for market capitalization > $363.549 millones and < $723.258 mil lones. 

Costo de Capital de la Compañía en Pesos

Beta

Mas:  Prima Company-specific  risk 
Costo de Capital de la Compañía

COSTO DE CAPITAL

WACC

Costo de la Deuda

FUENTES

Costo de la deuda  x (1 - tasa impuesto)

Se utiliza el  valor en l ibros de la compañía de la deuda y aplicando el Valor Patrimonial (Deuda/Deuda+Patrimonio)

Basado en datos seleccionados para la Compañía

Calculos anteriormente descritos

Prima basada en factores cuali tativos que reflejen el Riesgo Especifico de la Compañía

DTF Diciembre 31 de 2008

Tasa de Impuestos

Fuente : Federal Reserve estadisticas  parar 20-year Treasury securities a31 Dic iembre de 2008
Basado en Ibbotson Associates, Inc. SBBI yearbook supply side premium 

TIR
VPN 

ESCENARIO FAVORABLE ESCENARIO  MAS PROBABLE ESCENARIO  PESIMISTA
152%

$ 1.009.962.256 ,98
48%

$ 215.075.301,95
176%

$ 1 .775.961.460,78
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ANEXOS  
ESCENARIO MÁS PROBABLE:  

 

 

 

 

MAT Feb/10 MAT Feb/11 MAT Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

Diane 12.728 .573.933 16.292 .574.635 15.147.002.981 14.637 .860.023 14.128 .717.066
Baycuten-n 10.772 .696.231 13.789.051.175 12.819 .508.514 12.388 .600.665 11.957.692.816

Norvas 7.895.116.751 10.105.749.441 9.395.188.933 9.079.384.263 8.763.579.593

MAT Feb/10 MAT Feb/11 MAT Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

0 3.564.000.701 2.418.429.047 1.909.286.090 1.400.143.133
0 3.016.354.945 2.046.812.284 1.615.904.435 1.184.996.585
0 2.210.632.690 1.500.072.183 1.184.267.513 868.462.843

MAT Feb/10 MAT Feb/11 MAT Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

127.285.739 356 .400.070 241.842.905 190.928.609 140 .014.313
107.726.962 301.635.494 204.681.228 161.590.443 118.499.659
78.951.168 221.063.269 150.007.218 118.426.751 86.846.284
313.963.869 879.098.834 596.531.351 470.945.804 345 .360.256

Crecimiento

Ganancia

BAYER
PROYECCIONES EN MONEDA  LOCAL

MAT Feb/9 MAT Feb/10 MAT  Feb/11 MAT Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

Motrin 10.582.917.293 10.582.917.293 13.546.134.135 12.593.671.579 12.170.354.887 11.747.038.196
Lipitor 9.188.272.880 9.188.272.880 11.760.989.286 10.934.044.727 10.566.513.812 10.198.982.897

MAT Feb/10 MAT  Feb/11 MAT Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

0 2.963.216.842 2.010.754.286 1.587.437.594 1.164.120.902
0 2.572.716.406 1.745.771.847 1.378.240.932 1.010.710.017

MAT Feb/10 MAT  Feb/11 MAT Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

105.829.173 296.321.684 201.075.429 158.743.759 116.412.090
91.882.729 257.271.641 174.577.185 137.824.093 101.071.002
197.711.902 553.593.325 375.652.613 296.567.853 217.483.092

TOTAL 511.675.771 1.432.692.158 972.183.965 767.513.656 562.843.348

Pfizer
Proyecciones en Moneda Local

Crecimiento

Ganancia
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Peri odo 2010 Pe riodo 2011 Periodo  2012 Pe riodo 2013 Periodo  2014

$  313.963 .869,15 $ 879 .098.833,61 $ 596.53 1.351,38 $ 470 .945.803,72 $ 345.36 0.256,06
$  197.711 .901,73 $ 553 .593.324,85 $ 375.65 2.613,29 $ 296 .567.852,60 $ 217.48 3.091,91

Total Ingreso de 
Venta s $  511.675 .770, 88 $ 1 .432.692.158,46 $ 972.183.964,67 $ 767 .513.656,32 $ 562.843.347,97

TOTAL 
ENTRENEMIENTO  

BOGOTA

$ 13.717.074,18

TOTAL  

ENTRENAMIENTO 
REGIONAL

$ 50.544.12 4,36  $ 50.544.124,36 $ 50.54 4.124,36 $ 50.544.124,36 $ 50.54 4.124,36

TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS

$ 64.261.198,5 5 $ 50 .544.124,36 $ 50.54 4.124,36 $ 50 .544.124,36 $ 50.54 4.124,36

TOTAL SALARIOS $  311.730 .000,00 $ 311 .730.000,00 $ 311.73 0.000,00 $ 311 .730.000,00 $ 311.73 0.000,00

TOTAL  OFICINA $ 48.446.201,00 $ 48 .446.201,00 $ 48.44 6.201,00 $ 48 .446.201,00 $ 48.44 6.201,00

TOTAL GASTOS 
GENERAL  Y 

ADMINISTRAT IVO

$  360.176 .201, 00 $ 360 .176.201,00 $ 360.176.201,00 $ 360 .176.201,00 $ 360.176.201,00

TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS 

$  424.437 .399, 55 $ 410 .720.325,36 $ 410.720.325,36 $ 410 .720.325,36 $ 410.720.325,36

INGRESO DE  LAS 
OPERACIONES

$ 87.238.371,3 3 $ 1 .021.971.833,10 $ 561.463.639,31 $ 356 .793.330,96 $ 152.123.022,60

Renta $ 28.788.662,54 $ 337 .250.704,92 $ 185.28 3.000,97 $ 117 .741.799,22 $ 50.20 0.597,46

industria y comercio $ 6.106. 685,99 $ 71.538.028,32 $ 39.30 2.454,75 $ 24.975.533,17 $ 10.64 8.611,58

camara de comerc io $ 523.430, 23 $ 6. 131.831,00 $ 3.36 8.781,84 $ 2. 140.759,99 $ 912.738,14

TOTAL IMPUESTOS $ 35.418.778,7 6 $ 414 .920.564,24 $ 227.954.237,56 $ 144 .858.092,37 $ 61.76 1.947,18

UTIL IDAD NETA $ 51.819.592,5 7 $ 607 .051.268,86 $ 333.509.401,75 $ 211 .935.238,59 $ 90.36 1.075,43

Gastos: General  y Adminis trati vo

Salarios y sueldos

Oficina

Impuestos

ES TADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESCENARIO MAS PROBLABLE

Ingreso de Ventas
Servicio

Gastos Operativos
Entrenamie nto inicial Bogotá

Entrenamiento re gional trime stral
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Periodo 
mensual

0  1  2  3  4  5 

1. Saldo inicial 
de caja

$ 78.165.040  $ 103.482.091  $ 665.604.154  $ 725.962.792   $ 640.241.660 

Recaudo  de 
cartera
ventas $ 511.675.771  $ 1.432.692.158  $ 972.183.965  $ 767.513.656   $ 562.843.348 

Préstamos 
recibidos
Aportes  de 
socios

$ 212.008.051

rendimientos de 
inversiones
anticipos de 
c lientes

TOTAL 
INGRESOS

$ 212.008.051  $ 589.840.811  $ 1.536.174.250  $ 1.637.788.118  $ 1.493.476.448  $ 1.203.085.007 

Salarios y 
sueldos

$ 311.730.000 $ 311.730.000 $ 311.730.000 $ 311.730.000 $ 311.730.000

intereses
amortizac ion de 

deuda
oficina $ 53.354.412 $ 53.354.412 $ 53.354.412 $ 53.354.412 $ 53.354.412

gastos 
entrenamien to $ 13.717.074 $ 50.544.124 $ 50.544.124 $ 50.544.124 $ 50.544.124 $ 50.544.124

compra de  
activos $ 66.700.000

utilidades o 
dividendos 
repartidos

TOTAL  EG RESOS $ 80.417.074 $ 415.628.536 $ 415.628.536 $ 415.628.536 $ 415.628.536 $ 415.628.536

Ingres o 
Operac ional

$ 131.590.977  $ 174.212.275  $ 1.120.545.713  $ 1.222.159.582  $ 1.077.847.912  $ 787.456.471 

renta $ 43.425.022  $ 57.490.051  $ 369.780.085  $ 403.312.662  $ 355.689.811   $ 259.860.635 
industria y  
comercio $ 9.211.368  $ 12.194.859  $ 78.438.200  $ 85.551.171  $ 75.449.354  $ 55.121.953 

camara de 
comercio

$ 789.546  $ 1.045.274  $ 6.723.274  $ 7.332.957  $ 6.467.087  $ 4.724.739 

TOTAL 
IMPUESTOS

$ 53.425.937  $ 70.730.184  $ 454.941.560  $ 496.196.790  $ 437.606.252   $ 319.707.327 

FCT $ 78.165.040  $ 103.482.091  $ 665.604.154  $ 725.962.792  $ 640.241.660   $ 467.749.144 

FLUJOS ‐$ 212.008.051 $ 103.482.091 $ 665.604.154 $ 725.962.792 $ 640.241.660 $ 467.749.144

TIR 152% Wacc 21,6%

VAN $ 1.009.962.256,98

FLUJO DE CAJA, ESCENARIO MÁS PROBLABLE (Bayer, Pfizer)

2. Ingresos 

2. Egresos

3. Impuestos
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ESCENARIO PESIMISTA  

 

MAT Feb/9 MAT Feb/10 MAT Feb/11 M AT Feb /12 MAT Feb/13 M AT Feb/14

Diane 35 12.728.573.933 12.728.573.933 16.292.574.635 15.147.002.981 14.637.860.023 14.128.717.066
Baycuten-n 10.772.696.231 10.772.696.231 13.789.051.175 12.819.508.514 12.388.600.665 11.957.692.816

Binotal 7.873.665.991 7.873.665.991 10.078.292.468 9.369.662.529 9.054.715.889 8.739.769.250
Adal at Oros 5.838.562.784 5.838.562.784 7.473.360.364 6.947.889.713 6.714.347.202 6.480.804.690

MAT Feb/10 MAT Feb/11 M AT Feb /12 MAT Feb/13 M AT Feb/14

0 3.564.000.701 2.418.429.047 1.909.286.090 1.400.143.133
0 3.016.354.945 2.046.812.284 1.615.904.435 1.184.996.585
0 2.204.626.477 1.495.996.538 1.181.049.899 866.103.259
0 1.634.797.580 1.109.326.929 875.784.418 642.241.906

MAT Feb/10 MAT Feb/11 M AT Feb /12 MAT Feb/13 M AT Feb/14

127.285.739 356.400.070 241.842.905 190.928.609 140.014.313
107.726.962 301.635.494 204.681.228 161.590.443 118.499.659
78.736.660 220.462.648 149.599.654 118.104.990 86.610.326
58.385.628 163.479.758 110.932.693 87.578.442 64.224.191
372.134.989 1.041.977.970 707.056.480 558.202.484 409.348.488

Ganancia

BAYER
Proyecciones en Moneda Local

Crecimiento
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Periodo 2010 Periodo 2011 Periodo 2 012 Periodo  201 3 Periodo 2014

1  $ 372.134.989,39 $ 1.041.977.970 ,28 $ 707.056.479,83 $ 558.202.484,08 $ 409.348.488,33

Total Ingreso de 
Ventas

$ 372.134.989,39 $ 1.041.977.970 ,28 $ 7 07.056.479,83 $ 558.202.484,08 $ 4 09.348.488,33

TOTAL 
ENTRENEMIENTO 

BOGOTA
$ 12.453.659,45

TOTAL 

ENTRENAMIENTO 
RE GIONAL

$  9.217 .915,78  $ 9.217.915,78 $ 9.217.915,78 $ 9.217.915,78 $ 9.217.915,78

TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS

$ 21.671.57 5,24 $ 9.2 17.915,78 $ 9.217.915,78 $ 9.217.915,78 $ 9.217.915,78

TOTAL  SALARIOS $ 256.650.000,00 $  256.650.000,00 $ 256.650.000,00 $ 256.650.000,00 $ 256.650.000,00

TOTAL OFICINA $ 48.446.201,00 $ 48.446.201,00 $ 48.446.201,00 $ 48.446.201,00 $ 4 8.446.201,00

TOTAL GASTOS 
GENERAL Y 

ADMINISTRATIVO

$ 305.096.201,00 $ 305 .096.201,00 $ 3 05.096.201,00 $ 305.096.201,00 $ 3 05.096.201,00

TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS 

$ 326.767.776,24 $ 314 .314.116,78 $ 3 14.314.116,78 $ 314.314.116,78 $ 3 14.314.116,78

INGRESO  DE LAS 
OPERACIONES $ 45.367.21 3,15 $ 727 .663.853,50 $ 3 92.742.363,05 $ 243.888.367,30 $ 9 5.034.371,54

Ren ta $ 14.971.180,34 $  240.129.071,66 $ 129.604.979,81 $ 80.483.161,21 $ 3 1.361.342,61

industria y comerc io $ 3.175.704,92 $ 50. 936.469,75 $ 27.491.965,41 $ 17.072.185,71 $ 6.652.406,01

camara de comercio $  272.203,28 $ 4.365.983,12 $ 2.356.454,18 $ 1.463.330,20 $ 570.206 ,23

TOTAL IMPUESTOS $ 18.419.08 8,54 $ 295 .431.524,52 $ 1 59.453.399,40 $ 99.018.677,12 $ 3 8.583.954,85

UTILIDAD NET A $ 26.948.12 4,61 $ 432 .232.328,98 $ 2 33.288.963,65 $ 144.869.690,18 $ 5 6.450.416,70

Ga stos: General  y Administrativo

Salarios y sueldos

Oficina

Impuestos

ESTADO  DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESCENARIO  PESIMIST A

Ingreso de Ventas
Servicio

Gastos Operativos
Entrenamiento inic ial Bogotá

Entrenamien to regional trimestral
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Periodo  mensual 0  1   2  3  4  5 
1. Saldo inicial de 

caja
$ 9 1.319.967  $ 3 1.054.894  $ 393.14 4.171  $ 409.281.83 6  $ 330. 448.335 

Recaudo de cartera

ventas $ 372.134.989  $ 1.041.977. 970  $ 707.05 6.480  $ 558.202.48 4  $ 409. 348.488 

Prés tamos recibidos

Apo rtes de soci os $ 232.890.978

rendimientos de 
inversiones

anticipos de clien tes

TOTAL  INGRESOS $  232.890.97 8  $ 4 63.454.957  $ 1.073.032.864  $  1.100.200.650  $ 967.484.32 0  $ 739.796.824 

Salarios y sueldos $ 311.730.000 $ 3 11.730.000 $ 311.73 0.000 $ 311.730.00 0 $ 311. 730.000
interese s

amortizacion de 
de uda
oficina $ 5 3.354.412 $ 5 3.354.412 $ 53.35 4.412 $ 53.354.412 $ 53.3 54.412
gastos 

entrenamiento
$ 12.453.65 9 $ 4 6.089.579 $ 4 6.089.579 $ 46.08 9.579 $ 46.089.579 $ 46.0 89.579

compra de activos $ 66.700.00 0
utilidade s o 
d ividendos 
repa rtidos

TOTAL EGRESOS $ 79.153.65 9 $ 4 11.173.991 $ 4 11.173.991 $ 411.1 73.991 $ 411.173.99 1 $ 411.173.991

Ingreso Operacional $  153.737.31 9  $ 5 2.280.966  $ 6 61.858.873  $ 689.0 26.659  $ 556.310.32 9  $ 328.622.833 

re nta $ 50.733.31 5  $ 1 7.252.719  $ 2 18.413.428  $ 227.37 8.798  $ 183.582.40 9  $ 108. 445.535 

in dustria y comercio $ 10.761.61 2  $ 3.659.668  $ 4 6.330.121  $ 48.23 1.866  $ 38.941.723   $ 23.0 03.598 

camara de comercio $  922.424  $ 313.686   $ 3 .971.153  $ 4.134 .160  $ 3.337.862   $ 1.97 1.737 

TOTAL IMPUESTOS $ 62.417.35 1  $ 2 1.226.072  $ 2 68.714.702  $ 279.7 44.824  $ 225.861.99 4  $ 133.420.870 

FCT $ 91.319.96 7  $ 3 1.054.894  $ 3 93.144.171  $ 409.2 81.836  $ 330.448.33 5  $ 195.201.963 

FLUJOS ‐$ 23 2.890.978 $ 3 1.054.894 $ 3 93.144.171 $ 409.28 1.836 $ 330.448.33 5 $ 195. 201.963

TIR 82%

wacc 2 1,6%

Valor Presente $ 4 53.721.408 ,10

FLUJO DE CAJA, ESCENARIO PESIMISTA (Pfizer)

2 . Ingresos  

2. Egresos

3. Impuestos



50 
 

ESCENARIO FAVORABLE: 

 

 

 

22 

 

                                                                         
22 Tomado de: Base de datos IMS® CONTENT PACKAGING INFORMATION MODEL (Marzo, 2009)  

 

Caja $ 307.316.102

Activos Fijos

Software $ 50.000.000
Otros $ 66.700.000 Aportes de capital $ 212.008.051

TOTAL PATRIMONIO $ 212.008.051

TOTAL ACTIVOS $ 424.016.102 TOTAL P + P $ 424.016.102

PATRIMONIO

ACTIVOS PASIVOS
BALANCE GENERAL PERIODO CERO

BALANCE  GENERAL, ESCENARIO MÁS PROBABLE

MAT Feb/9 M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

M otrin 10.582.917.293 10.582.917.293 13.546.134.135 12.593.671.579 12.170.354.887 11.747.038.196
Lipitor 9.188.272.880 9.188.272.880 11.760.989.286 10.934.044.727 10.566.513.812 10.198.982.897

M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

0 2.963.216.842 2.010.754.286 1.587.437.594 1.164.120.902
0 2.572.716.406 1.745.771.847 1.378.240.932 1.010.710.017

M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

105.829.173 296.321.684 201.075.429 158.743.759 116.412.090
91.882.729 257.271.641 174.577.185 137.824.093 101.071.002
197.711.902 553.593.325 375.652.613 296.567.853 217.483.092

Pfizer
Proyecciones en Moneda  Local

Crecimiento

Ganancia
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23 

                                                                         
23 Ibíd.  

MAT Feb/9 M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT  Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

Wi nadeine 11.400.284.108 11.400.284.108 14.592.363.658 13.566.338.089 13.110.326.724 12.654.315.360
Rifocina 4.791.734.893 4.791.734.893 6.133.420.663 5.702.164.523 5.510.495.127 5.318.825.732

M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT  Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

0 3.192.079.550 2.166.053.981 1.710.042.616 1.254.031.252
0 1.341.685.770 910.429.630 718.760.234 527.090.838

M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT  Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

114.002.841 319.207.955 216.605.398 171.004.262 125.403.125
47.917.349 134.168.577 91.042.963 71.876.023 52.709.084
161.920.190 453.376.532 307.648.361 242.880.285 178.112.209

MAT Feb/9 M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT  Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

Bactri m 10.901.204.829 10.901.204.829 13.953.542.182 12.972.433.747 12.536.385.554 12.100.337.361
Di lat rend 5.500.148.084 5.500.148.084 7.040.189.548 6.545.176.220 6.325.170.297 6.105.164.373

M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT  Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

0 3.052.337.352 2.071.228.918 1.635.180.724 1.199.132.531
0 1.540.041.464 1.045.028.136 825.022.213 605.016.289

M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT  Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

109.012.048 305.233.735 207.122.892 163.518.072 119.913.253
55.001.481 154.004.146 104.502.814 82.502.221 60.501.629
164.013.529 459.237.882 311.625.705 246.020.294 180.414.882

MAT Feb/9 M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT  Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

N if lam in Pl 10.660.425.300 10.660.425.300 13.645.344.384 12.685.906.107 12.259.489.095 11.833.072.083
Macrodantina 8.484.507.864 8.484.507.864 10.860.170.066 10.096.564.358 9.757.184.044 9.417.803.729

M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT  Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

0 2.984.919.084 2.025.480.807 1.599.063.795 1.172.646.783
0 2.375.662.202 1.612.056.494 1.272.676.180 933.295.865

M AT Feb/10 MAT Feb/11 MAT  Feb/12 MAT Feb/13 MAT Feb/14

106.604.253 298.491.908 202.548.081 159.906.380 117.264.678
84.845.079 237.566.220 161.205.649 127.267.618 93.329.587
191.449.332 536.058.129 363.753.730 287.173.997 210.594.265

TOTAL 715.094.953 2.002.265.867 1.358.680.410 1.072.642.429

Crecimiento

Ganancia

Boerhinger
Proyecciones en Moneda  Local

Sanofi  
Avewntis Proyecciones en Moneda  Local

Crecimiento

Roche
Proyecciones en Moneda  Local

Crecimiento

Ganancia

Ganancia
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Periodo 2010 Periodo  2011 Periodo  2012 Periodo  2013 Periodo 2014

1  $  197.711 .901,73 $  553.593 .324,85 $ 375.652.613,29 $ 296 .567.852,60 $ 217.483.091,91
2  $  161.920 .190,01 $  453.376 .532,04 $ 307.648.361,03 $ 242 .880.285,02 $ 178.112.209,01
3  $  164.013 .529,13 $  459.237 .881,57 $ 311.625.705,35 $ 246 .020.293,70 $ 180.414.882,05
4  $  191.449 .331,64 $  536.058 .128,59 $ 363.753.730,12 $ 287 .173.997,46 $ 210.594.264,80

Total Ingreso de 
Ventas

$ 715.094 .952,52 $ 2.002.265 .867,06 $ 1.358.680 .409,79 $ 1.072.642 .428,78 $  786.604.447,77

TOTAL 
ENTRENEMIENTO 

BOGOTA
$  38.006.960 ,80

TOTAL 
ENTRENAMIENTO 

REGIONAL
$ 63.930.488,00  $ 63.930 .488,00 $ 63.930 .488,00 $ 63.930 .488,00 $ 63 .930.488,00

TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS

$ 101.937 .448,80 $ 63.930 .488,00 $ 63.930 .488,00 $ 63.930 .488,00 $  63.930.488,00

TOTAL SALARIOS $  311.730 .000,00 $  311.730 .000,00 $ 311.730.000,00 $ 311 .730.000,00 $ 311.730.000,00

TOTAL OFICINA $  48.446.201 ,00 $ 48.446 .201,00 $ 48.446 .201,00 $ 48.446 .201,00 $  48.446.201,00

TOTAL GASTOS 
GENERAL  Y 

ADMINISTRATIVO
$ 360.176 .201,00 $ 360.176.201,00 $ 360.176.201,00 $ 360.176.201,00 $  360.176.201,00

TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS 

$ 462.113 .649,80 $ 424.106.689,00 $ 424.106.689,00 $ 424.106.689,00 $  424.106.689,00

INGRESO  DE LAS 
OPERACIONES

$ 252.981 .302,72 $ 1.578.159 .178,06 $ 934.573.720,79 $ 648.535.739,78 $  362.497.758,77

Renta $  83.483.829 ,90 $  520.792 .528,76 $ 308.409.327,86 $ 214 .016.794,13 $ 119.624.260,39
industri a y 
comercio

$  17.708.691 ,19 $  110.471 .142,46 $ 65.420 .160,46 $ 45.397 .501,78 $ 25 .374.843,11

camara de 
comercio

$ 1 .517.887 ,82 $ 9.468.955 ,07 $  5.607 .442,32 $  3.891 .214,44 $ 2.174.986,55

TOTAL IMPUESTOS $ 102.710 .408,91 $ 640.732.626,29 $ 379.436.930,64 $ 263.305.510,35 $  147.174.090,06

UTILIDAD NETA $ 150.270 .893,82 $ 937.426.551,77 $ 555.136.790,15 $ 385.230.229,43 $  215.323.668,71

ESTADO  DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS FAVORABLE

Entrenamiento inicial Bogotá

Entrenamiento regiona l trimestral

Gastos : General  y Administrativo
Salarios  y sueldos

Oficina

Impuestos

Ingreso de Ventas
Servicio

Ga stos Operativos
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Periodo 
mensual

0  1  2  3  4  5 

1. Saldo inicial 
de caja $ 122.225.769  $ 242.533.658  $ 1.078.576.067  $ 1.192.895.497  $ 1.090.894.677 

Recaudo de 
cartera
ventas $ 715.094.953  $ 2.002.265.867  $ 1.358.680.410  $ 1.072.642.429  $ 786.604.448 

Préstamos 
recibidos
Aportes de 
socios

$ 310.474.249

rendimientos de 
inversiones

anticipos de 
clientes

TOTAL  
ING RESOS

$ 310.474.249  $ 837.320.722  $ 2.244.799.525  $ 2.437.256.477  $ 2.265.537.926  $ 1.877.499.125 

Salarios y  
sueldos

$ 311.730.000 $ 311.730.000 $ 311.730.000 $ 311.730.000 $ 311.730.000

intereses
amortizacion de 

deuda
of icina $ 53.354.412 $ 53.354.412 $ 53.354.412 $ 53.354.412 $ 53.354.412

gastos 
entrenamiento

$ 38.006.961 $ 63.930.488 $ 63.930.488 $ 63.930.488 $ 63.930.488 $ 63.930.488

compra de 
ac tivos

$ 66.700.000

utilidades o 
div idendos 
repartidos

TOTAL EGRESOS $ 104.706.961 $ 429.014.900 $ 429.014.900 $ 429.014.900 $ 429.014.900 $ 429.014.900

Ingreso 
Operacional $ 205.767.288  $ 408.305.822  $ 1.815.784.625  $ 2.008.241.577  $ 1.836.523.026  $ 1.448.484.225 

renta $ 67.903.205  $ 134.740.921  $ 599.208.926  $ 662.719.720  $ 606.052.598  $ 477.999.794 
industria  y 
comerc io $ 14.403.710  $ 28.581.408  $ 127.104.924  $ 140.576.910  $ 128.556.612  $ 101.393.896 

camara  de 
comerc io

$ 1.234.604  $ 2.449.835  $ 10.894.708  $ 12.049.449  $ 11.019.138  $ 8.690.905 

TOTAL  
IMPUESTOS

$ 83.541.519  $ 165.772.164  $ 737.208.558  $ 815.346.080  $ 745.628.348  $ 588.084.595 

FCT $ 122.225.769  $ 242.533.658  $ 1.078.576.067  $ 1.192.895.497  $ 1.090.894.677  $ 860.399.630 

FLUJOS ‐$ 310.474.249 $ 242.533.658 $ 1.078.576.067 $ 1.192.895.497 $ 1.090.894.677 $ 860.399.630

TIR 176% tasa 21,6%

Bayer, Boerhinger, Pfizer, Sanofi Aventis, Roche

2. Ingresos 

2. Egresos

3. Impuestos
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GASTOS:  

 

 

 

 

 

Agua $  20.808

A lcantarillado $  13.253

Aseo $  31.296

Energia $  100.000

telefono + 
i nternet

$  280.844

TOTAL MES $  446.201

TOTAL AÑO $  5.354.412

Servicios Publicos

mes
Posibilidad 1 $ 1.184.500
Posibilidad / 

año
$ 48.000.000 $ 4.000.000

Arrendamiento

Item Cantidad Precio TOTAL

Computadores 11 $ 1.500.000 $ 16.500.000

Impresora 
Multifuncional 1 $ 200.000 $ 200.000

Software 1 $ 50.000.000 $ 50.000.000

TOTAL $ 66.700.000

Empleados Cantidad Salario  Salario Año
SALARIO 

TOTAL MES
SALARIO 

TOTAL AÑO
Gerente 
Gene ral

1 $  5 .000.000 $ 60.000.000 $ 7.650.000 $ 91.800 .000

Gerente de 
producto

1 $  2 .500.000 $ 30.000.000 $ 3.825.000 $ 45.900 .000

Gerente de 
distrito

5 $  2 .000.000 $ 24.000.000 $  11 .060.000 $  132.720.000

Contador 1 $  1 .500.000 $ 18.000.000 $ 2.295.000 $ 27.540 .000
Asistente 1 $ 750.000 $ 9.000 .000 $ 1.147.500 $ 13.770 .000

TOTAL $ 11.750.000 $ 141 .000.000 $  25 .977.500 $  311.730.000

SALARIOS
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Primer 
Escenario

Segundo 
Escenario

Tercer 
Escenario

Hote l $ 400.000

Medellín $ 4.000.000 $ 1 .930.070 $  2.125.874
Calí $ 1.930.070 $ 1 .930.070 $  2.125.874

Barranqui lla $ 2.316.084 $ 2 .316.084 $  2.551.049

Bucaramanga $ 1.351.049 $ 1 .351.049 $  1.488.112

TOTAL  HOTEL $ 9.597.203 $ 7 .527.273 $  8.290.909

Tique tes Aereos $ 145.122

Medellín $ 1.451.220 $ 700.239 $ 771 .278
Calí $ 1.451.220 $ 700.239 $ 771 .278

Barranqui lla $ 1.741.464 $ 840.287 $ 925 .533

Bucaramanga $ 1.015.854 $ 490.167 $ 539 .894

TOTAL TIQUETES $ 5.659.758 $ 2 .730.932 $  3.007.983

Alimentación $ 20.000 $ 30.000

Almuerzo $ 6.500.000 $ 627.273 $ 690 .909

Comida $ 6.500.000 $ 627.273 $ 690 .909

cofee  break $ 9.750.000 $ 940.909 $  1.036.364

TOTAL 
ALIMENTACIÓN

$ 22.750.000 $ 2 .195.455 $  2.418.182

Total 
Entrenamiento

$ 38.006.961 $ 12.453.659 $ 13.717 .074

Entrenamiento inicia l Bogotá

Escenario  
favorable

Escenario  3
Escenario  

mas 
probable

Hotel $ 400 .000

Medellín $ 400 .000 $ 400.000 $ 40 0.000

Calí $ 400 .000 $ 400.000 $ 40 0.000

Barranquilla $ 400 .000 $ 400.000 $ 40 0.000

Bucaramanga $ 400 .000 $ 400.000 $ 40 0.000

TOTAL HOTEL $ 1.600.000 $ 1.600.0 00 $ 1.600.000

Tiquetes Aereos $ 145 .122

Medellín $ 145 .122 $ 145.122 $ 14 5.122

Calí $ 145 .122 $ 145.122 $ 14 5.122

Barranquilla $ 145 .122 $ 145.122 $ 14 5.122

Bucaramanga $ 145 .122 $ 145.122 $ 14 5.122

TOTAL TIQU ETES $ 580 .488 $ 580.488 $ 58 0.488

Alimentación $ 80 .000 $ 120.000
Almuerzo $ 26.000.000 $ 12. 545.4 55 $ 13.818.182

Comida $ 26.000.000 $ 12. 545.4 55 $ 13.818.182

cofee break $ 9.750.000 $ 18. 818.1 82 $ 20.727.273

TOTAL 

AL IMENTACIÓN
$ 61.750.000 $ 43. 909.0 91 $ 48.363.636

Total 
Entrenamiento 

Anua l
$ 63.930.488 $ 46. 089.5 79 $ 50.544.124

Total 
Entreneamiento 

por region
$ 12.786.098 $ 9.217.916 $ 10.108.825

Entrenamie nto regional 
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Médi co s 
ge ne rales 10 .00 0

C iud ad 
Pr inc ip al 
r egi o nal

C i ud ade s Aso ciad a s 
de  la  reg ió n

Rep re se nta n
te s 

Asoc iado s

Supervi sor es  
po r Re gión

In te rnis tas 1. 0 00 Bogo tá Bo yacá 26 1
P edia tras 2. 0 00 M edel lí n 10 1

Gin eco p ste tras 1. 0 00 C alí
Arme nia,  P e reira , 
Man izales , To l im a,  
Hui la , C aq uet á

10 1

C a rd io logo s 200 Barran q uilla
C artage na , 

Valled u ap ar, Sant a  
Ma rta,  Mon tería

12 1

D ermato logo s 200
Bu ca raman g

a 7 1

TO TAL  M ÉDICOS  
A  VISI TAR

14 .40 0
T OTAL  

RE PR ESEN TA NT ES  
65 5

C iu d ad 
Pr inc ip al 
r egi o nal

C i ud ade s Aso ciad a s 
de  la  reg ió n

Rep re se nta n
te s 

Asoc iado s

Supervi sor es  
po r Re gión

Médi co s 
ge ne rales

6 00 0 Bogo tá Bo yacá 13 1

In te rnis tas 700 M edel lí n 5 1

P edia tras 0 C alí
Arme nia,  P e reira , 
Man izales , To l im a,  
Hui la , C aq uet á

5 1

Gin eco p ste tras 0 Barran q uilla
C artage na , 

Valled u ap ar, Sant a  
Ma rta,  Mon tería

6 1

C a rd io logo s 200
Bu ca raman g

a
3 1

D ermato logo s 0

TO TAL  M ÉDICOS  
A  VISI TAR 6. 9 00

N ume ro  d e 
visi tad ore s

31

Médi co s 
ge ne rales

6 00 0
C iud ad 
Pr inc ip al 
r egi o nal

C i ud ade s Aso ciad a s 
de  la  reg ió n

Rep re se nta n
te s 

Asoc iado s

Supervi sor es  
po r Re gión

In te rnis tas 700 Bogo tá Bo yacá 14 1
P edia tras M edel lí n 5 1

Gin eco p ste tras 500 C alí
Arme nia,  P e reira , 
Man izales , To l im a,  
Hui la , C aq uet á

5 1

C a rd io logo s 200 Barran q uilla
C artage na , 

Valled u ap ar, Sant a  
Ma rta,  Mon tería

6 1

D ermato logo s 200
Bu ca raman g

a
4 1

TO TAL  M ÉDICOS  
A  VISI TAR

7. 6 00

N ume ro  d e 
visi tad ore s

35

D ist ribu c ió n m édi co s en  
Co l omb ia

35

D is tri b uc ió n  Repr es ent an te s

1 emp re sa,  5 p roduc tos

D ist ribu c ió n m édi co s en  
Co l omb ia

31

D ist ribu c ió n m édi co s en   2 em pr es a,  1 0 p rodu c to s
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FORMATO DE VISITA MÉDICA Y VISITA DE FARMACIAS: 

 

VISITA MÉDICA 

Representante: 

Fecha: 

Información del médico 

Nombre:                                                Numero de pacientes  al día 

Especialidad: 

Teléfono del consultorio: 

Dirección: 

El Producto 

 

 

Resultados 

 

Comentarios 

 

Producto T iempo
1 40%
2 20%
3 15%
4 15%
5 10%

Producto Material Entreg ado Resultado

PRODUCTO COMENTARIOS DE L MÉDICO
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INFORMACIÓN ADICIONAL DEL WACC  
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