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Introducción. 

 

El crecimiento económico y el aumento de la competitividad en el mercado actual han impulsado la 
importancia de la logística dentro de las empresas. La logística involucra todos los procesos dentro de 
una empresa y busca que los productos estén disponibles en el lugar el momento y las condiciones en 
que son requeridos al menor coste posible. 

BIO-COMPLEMENT es una empresa constituida en el año 2010 y realiza dos tipos de actividades. La 
primera es la prestación de servicios médicos para niños con trastornos en el desarrollo y la segunda es 
la importación y distribución de los tratamientos y suplementos dietarios que son requeridos por dichas 
personas. 

En el caso de la importación y distribución de los suplementos dietarios BIO-COMPLEMENT cuenta con la 
representación de Laboratorios Kirkman, esta una empresa ubicada en Estados Unidos en el estado de 
Oregón que se dedica a la producción de suplementos dietarios.  Debido a que BIO-COMPLEMENT se 
encuentra iniciando operaciones es de gran importancia para la empresa crear un sistema de 
operaciones eficiente y que les permita cumplir a cabalidad con la importación y distribución de sus 
productos y que además le permita abrirse campo dentro del mercado logrando obtener una 
diferenciación y ventaja frente a sus competidores. 

Hasta el momento la empresa tan solo han incursionado  de manera informal  en el proceso de adquirir 
en el exterior productos para diferentes pacientes que son tratados por uno de los socios, que por su 
trabajo fuera de Colombia, tiene contacto con laboratorios que producen suplementos dietarios que 
cumplen con las especificaciones requeridas por los pacientes para sus tratamientos, como lo es el caso 
de Kirkman. 

Otro factor a resaltar es que debido a  la reciente constitución de la empresa no existe un conocimiento 
por parte de los socios respecto a los procesos logísticos a seguir dentro de un plan de importaciones y 
tampoco conocen sobre la logística de distribución  de productos.  

El objeto de este trabajo es contribuir al desarrollo de esta empresa que tiene como objetivo el 
suministro de suplementos dietarios que se emplean en los tratamientos médicos de estos síndromes, 
para ello, se pretende importar y distribuir los suplementos para los pacientes que están siendo tratados 
por diferentes médicos.  

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 Planteamiento del problema 
En la actualidad Colombia cuenta con excelentes tratamientos terapéuticos para niños con síndromes del 
espectro autista, estos consisten en diferentes tipos de terapias como  son: 

 Terapia Psicomusical. 

 Fonoaudiología 

 Terapia Ocupacional. 

 Psicomotricidad 
 

Estas y otro tipo de actividades hacen que el niño autista pueda tener una mejoría en su situación. Estos 
tratamientos son llamados tratamientos integrales los cuales son prestados por instituciones como 
Neurorehabilitar1. Sin embargo  el ideal es que estos  tratamientos se complementen con algunos 
tratamientos médicos. Una de las alternativas son los tratamientos Biomédicos en los cuales se hacen 
uso de los suplementos dietarios. 2 
 
Actualmente en Colombia existen importaciones y fabricación de suplementos dietarios como son, 
vitaminas, omegas, aceites de pescado entre otros, sin embargo existen otros productos que no se 
consiguen en el mercado de forma formal. Tal es el caso de productos como GABA, Taurina (Taurine), 
AcetylCysteine,DMG, TMG, entre otros de los cuales no existe registro de su importación legal según la 
tabla de importaciones de suplementos dietarios en Colombia de enero del 2009 hasta septiembre del 
2009, esta tabla se puede ver en el CD de anexos en él la carpeta de importaciones suplementos 
Colombia. 

Por lo tanto existe una necesidad para que los niños puedan complementar sus tratamientos 
terapéuticos con los biomédicos3. Actualmente la distribución de estos productos (como el caso de los 
productos de Kirkman) funciona bajo encargo a personas que tengan acceso a estos suplementos en 
otros países, lo que impacta el precio final de los productos y su disponibilidad. 

A raíz de esta situación el Dr. Alejandro Contreras y su hermana iniciaron un proceso informal para traer 
los suplementos requeridos para el tratamiento de estos niños y debido al crecimiento en la demanda y 
en las ventas de los suplementos se hecho necesario legalizar su operación. Sin embargo, el desarrollo de 
esta empresa se ha dificultado debido a que los socios no saben cómo estructurar la logística de esta. 

 

 

 

 

                                                      
1
 “Neurorehabilitar es una institución privada enfocada a la evaluación, diagnostico, habilitación y rehabilitación 

neuropsicológica de personas con trastornos generalizados del desarrollo, dificultades de aprendizaje y trastornos 
neuropsicológicos”. www.neurorehabilitar.com. Clinica Neurorehabilitar Calle 79 No. 29C-35 Bogotá, Colombia.  
2
 Entrevista Angela Lucia Sánchez  Neurorehabilitar 2009. 

http://www.neurorehabilitar.com/
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2 Marco teórico 

2.1 El Autismo 

Los síndromes del espectro autista son trastornos en el desarrollo de un niño (TGD-Trastornos 
Generalizados del Desarrollo) entre los que se encuentran: 

 Autismo 

 Asperger 

 Trastornos generales del desarrollo: 
o Problemas de aprendizaje. 
o Problemas de percepción. 
o Déficit de atención. 
o Síndrome de Rett. 
o Hiperactividad. 

Cada uno de estos trastornos tiene características diferentes, sin embargo la mayoría reflejan problemas 
del individuo para comunicarse, expresarse y por ende para socializar3. 

El autismo es un desorden en el desarrollo del cerebro de una persona el cual empieza a gestarse en 
niños menores de tres (3) años de edad y puede permanecer por el resto de la vida. 

Consiste en problemas de la persona para comunicarse y socializar lo cual conlleva genera un 
comportamiento restringido y repetitivo por parte de este. Los síntomas que se observan en los niños 
son los de una interacción social limitada, problemas con la comunicación verbal y no verbal. Dichos 
síntomas se pueden ver en acciones que estas personas realizan, por ejemplo, nunca mirar a los ojos, 
repetir inconscientemente las palabras que se le dicen o realizar cierto tipo de movimientos que se 
podrían ver como “raros”, ejemplos de estos movimientos es golpear objetos, o dar giros de cuerpo. 
Además, el comportamiento de las personas puede variar según el grado del autismo en donde en  los 
casos más críticos puede existir la completa ausencia del habla, además de los comportamientos 
repetitivos, extraños y agresivos. Por otro lado están los casos menos severos en donde el 
comportamiento es más llevado a una timidez, falta de atención o excentricidad (personas con 
trastornos del espectro autista suelen ser catalogadas como excéntricas por su comportamiento), en 
estos últimos casos es más difícil diagnosticar a niños con estos que padecen estos trastornos4. 

“El Asperger es otro trastorno del espectro autista en el cual las personas presentan una dificultad para 
reconocer emociones ajenas, es decir que son personas empáticas. En los niños con síndrome de 
Asperger el cerebro suele concentrarse  intensamente en temas específicos  lo que hace que desarrollen 
un gran intelecto en los temas de su interés hasta el punto de ser considerados como superdotados, 
estos aspectos hacen que el niño con síndrome de Asperger tenga dificultades para relacionarse con 
otras personas debido a la dificultad en entender y expresar emociones además de lograr mantener 
conversaciones que ellos encuentren coherentes y acordes a su nivel intelectual, esto crea un 
aislamiento del individuo haciendo que este solo se concentre en los temas de su interés”5. 

                                                      
3
 Generalidades sobre el autismo. Cabrera, Dagoberto. red revista Colombiana de Psiquiatria 2009. 

4
 http://www.autism.com/triggers/vaccine/mercury.htm. Autism Research  Institute 2009. 

5
 CNR La Revistaa. ¿Asperger ó Autista?. Bernal, Tatiana Siabatto. Agosto 2009 

http://www.autism.com/triggers/vaccine/mercury.htm
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El Déficits de atención e hiperactividad (TDAH) son trastornos dentro del espectro autista, en estos los 
niños presentan dificultad para concentrarse en un solo tema y en el caso de la hiperactividad tienen 
exceso de energía y dificultad para canalizarla lo cual genera molestias en el ambiente donde conviven. 
Estos  trastornos afectan entre el 3% y el 5% de los niños en EE.UU.  

También encontramos el síndrome de Rett el cual solo afecta a niñas y consiste en una seria patología 
neurológica, esta se manifiesta después del segundo año de vida y conlleva a problemas en la 
adquisición del lenguaje (habla y habilidad de comunicación) y la coordinación motriz (“Condición Física 
es el conjunto de componentes que debe poseer un individuo en orden a una función eficiente que 
satisfaga sus propias necesidades perfectamente y como contribución a la sociedad”).  Por último 
encontramos los trastornos generales en el desarrollo como lo son los problemas de aprendizaje y 
percepción6. 

Aunque se desconoce una causa específica para el autismo se cree que se puede generar debido a 
causas ambientales que interactúan con la genética de la persona. En la actualidad estudios médicos han 
clasificado como posibles factores altamente contribuyentes  en el desarrollo de estos desordenes los 
siguientes: 

“Intoxicación por metales pesados: la presencia de metales pesados en una persona es un factor 
altamente contribuyente al desarrollo del cerebro y la evolución mental en los niños. En el caso de los 
niños con autismo muchos presentan  niveles bastante elevados de metales tóxicos  como es el mercurio 
o el plomo lo cual se debe a la dificultad que tienen estas personas para procesarlos.  

Estos metales provienen de alimentos como pescados (debido a la contaminación en el mar, un ejemplo 
es atún, el cual presenta elevados niveles de mercurio debido a la contaminación de su hábitat y de los 
alimentos que consumen), el agua (la contaminación de ríos y de fuentes de agua potables contribuye a 
la presencia de metales como mercurio y plomo). También los encontramos en elementos como 
insecticidas, el aire (debido a la contaminación por la industria y carros). Otras fuentes que presentan 
altas concentraciones de mercurio son las amalgamas para los dientes  donde el mercurio es uno de sus 
componentes y algunos medicamentos y vacunas que  también pueden contener metales tóxicos como 
el mercurio, lo cual puede causar una intoxicación en la persona que la recibe. Por ejemplo se ha 
encontrado que en vacunas como la de rubéola, sarampión y la viruela, que se dan en una sola dosis, la 
ampolleta puede tener una concentración muy alta del virus,  haciendo que el niño reciba la infección y 
el desarrolla una virosis que puede ocasionar problemas intestinales que en últimas  pueden afectar su 
desarrollo.  Para el caso de las vacunas existen estudios de tres agencias federales en estados unidos que 
determinaron el máximo de mercurio que podría recibir una persona, estas cifras son las siguientes 

La EEA determino que el máximo era  0.1mg de mercurio por Kg. de peso de una persona por día 

ATSDR(Agencia de Sustancias Toxicas y Registros de enfermedades) determino que el máximo es de  
0.3mg de mercurio por Kg.  de peso de una persona por día 

FDA (Administración de Alimentos y Drogas) determino que el máximo es de  0.4mg de mercurio por Kg. 
de peso de una persona por día. 

                                                      
6
 Entrevista Alejandro Contreras Martínez. Abril de 2009 



12 

 

En el caso de las vacunas un niño recién nacido podía recibir hasta 185.5mg de mercurio proveniente de 
vacunas durante sus 6 primeros meses de vida. Reflejo de este problema en el año 2004 en Estados 
Unidos se prohibió el uso de thymerosal en las vacunas por contener mercurio, este componente era 
usado como preservarte de las mismas. 

Entre los tratamientos para el autismo se encuentran la destoxificación de los niños por medio de un 
tratamiento conocido como quelación con el cual se busca eliminar del organismo de la persona los 
metales tóxicos.”7 

“Problemas en su sistema gastrointestinal: existen desordenes gastrointestinales que pueden ser 
altamente contribuyentes en los síndromes de espectro autista, la razón es que puede existir una 
relación entre el cerebro y las disfunciones gastrointestinales en estos niños. En la actualidad existen 
discusiones que buscan determinar como el deterioro de la función gastrointestinal influye en el 
funcionamiento cerebral. Estos problemas gastrointestinales se pueden originar por el uso de 
antibióticos, anti inflamatorios no este roideos, hormonas, pesticidas, insuficiencia de enzimas, 
micotoxinas, gluten. Caseína. Aditivos químicos, colorantes, persevantes, mala absorción de proteínas 
entre otros. 

“El sistema gastrointestinal juega un papel sumamente importante pues es este el encargado de realizar 
una adecuada absorción de los nutrientes que bloquean las toxinas, bacterias, alérgenos y péptidos 
procedentes de los alimentos, que pueden ser dañinos, y que al penetrar en la circulación sistemática 
producen las anormalidades en la conducta descritas en el autismo.”  

Para el tratamiento de niños con síndromes del espectro autista se incluyen terapias en la que esta la 
intervención nutricional (dietas libres de gluten, caseína, colorantes y preservantes), tratamientos de las 
infecciones gastrointestinales (bacterias, parasitarias o fúngicas), tratamientos para la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico, manejo de insuficiencia pancreática, Probióticos y L-glutamina”8. 

Los factores nombrados anteriormente son causas altamente contribuyentes que continúan en 
investigación sobre la procedencia del autismo. Todos estos factores muestran que los síndromes del 
espectro autista se deben a la contaminación por químicos en los niños causando una interferencia en su 
función cerebral.  

2.1.1 Tratamientos: 

“Los niños con trastornos del espectro autista se han venido tratando bajo el esquema de la medicina 
convencional que consiste en tratamientos psiquiátricos que buscan sedar y controlar a los pacientes ya 
que es difícil socializar con ellos puesto que tienden a desordenar la comunidad con la que conviven ya 
que  son personas que gritan y tienen comportamientos de difícil comprensión. Estos tratamientos 
consisten en el uso de drogas sedativas, ansiolíticos y  antidepresivos como es el caso de la Ritalina, el 
Risperdal y  Haloperidol. Si bien todo esto  ayuda a controlar el comportamiento, se ha venido 

                                                      
7
 http://www.autism.com/triggers/vaccine/mercury.htm. Autism Research  Institute 2009.  

    Entrevista Alejandro Contreras Martínez. Abril de 2009 
8
 Manifestaciones gastrointestinales en trastornos del espectro autista.  González, Lenny G.  Red Colombia Médica 

2006 

http://www.autism.com/triggers/vaccine/mercury.htm
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comprobando que estos tratamientos no atacan la causa real del problema,  sino que simplemente 
ocultan sus síntomas del mismo”.9 

Otro enfoque médico propone diferentes tratamientos entre los que se pueden  encontrar los 
terapéuticos en donde se realizan terapias al paciente para estimular el desarrollo de sus habilidades 
lingüísticas y de comunicación.  

Por último se encuentran los tratamientos biomédicos para TGD (Trastornos Generalizados del 
Desarrollo)  que no buscan tratar un niño autista sino un niño con problemas en su desarrollo  causado 
por estados tóxicos y problemas en su estado gastrointestinal. Es importante para estos tratamientos ver 
el estado de su sistema gastrointestinal pues se ha encontrado que muchos de estos niños presentan 
mayor sensibilidad y dificultad para procesar y asimilar algunos alimentos, por ejemplo, productos 
lácteos y sus derivados, además de que se ha encontrado una relación entre el funcionamiento cerebral 
y el de su sistema gastrointestinal. 

En estos Tratamientos, primero a los pacientes se les realiza un examen médico con el fin de evaluar el 
estado de toxicidad química que tienen, además de evaluar su sistema gastrointestinal lo que implica la 
flora bacteriana, la pared intestinal, infecciones por bacterias y virus, es decir se hace un evaluación 
completa del paciente. Según los resultados arrojados por los exámenes se les realizan los programas 
correspondientes al paciente, entre los cuales se encuentran las destoxificaciones (por quelaciones que 
buscan expulsar los químicos y metales del organismo),  dietas alimenticias entre diferentes tipos de 
tratamientos que buscan corregir las deficiencias que pueda tener el niño. Resumiendo, los nuevos 
tratamientos buscan destoxificar, corregir problemas gastrointestinales y problemas de deficiencias con 
el fin de lograr el óptimo funcionamiento del organismo y encontrar la causa que impide que el niño se 
desarrolle correctamente. 

Debido a la relación que existe en la mayoría de los casos entre el funcionamiento cerebral con el 
gástrico, estos tratamientos tienen un apoyo importante en las dietas alimenticias, estas consisten en 
eliminar de las dietas de los niños aquellas cosas que pueden estar causándoles daño y  ayudarlos con 
suplementos naturales de aquellas cosas en las que presentan deficiencia.10 

Los suplementos Dietarios usados varían según el cuadro clínico del el paciente, cada cual tiene un 
estado diferente y por lo tanto los suplementos recetados para su tratamiento cambian. 

La mayoría de los suplementos dietarios con que  ha venido trabajando el Dr. Alejandro  Contreras con 
sus pacientes son los fabricados por Laboratorios Kirkman. Por esto que este trabajo se centrara en 
productos de esta empresa. 

En la actualidad Laboratorios Kirkman ofrece una gran variedad de suplementos dietarios de los cuales 
muchos son empleados en los tratamientos de niños con síndromes del espectro autista. El tipo de 
productos que se ofrecen son se dividen en las siguientes categorías: 

 

                                                      
9
 Entrevista Alejandro Contreras Martínez. Abril de 2009 

10
 Manifestaciones gastrointestinales en trastornos del espectro autista.  González, Lenny G.  Red Colombia Médica 

2006 
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 Amino Ácidos 

 Antioxidantes 

 Libres de caseína / Libres de Gluten /  Alimentos fortificados libres de azúcar 

 Calostro 

 Coenzima Q10 

 DMG (Dimethyglycine) 

 TMG (Trimethyglycine) 

 Encimas 

 Ácidos Grasos Esenciales 

 Soporte Inmunológico 

 Cremas y Lociones 

 Minerales 

 Multi – Vitaminas 

 Pro bióticos 

 Productos Especiales, 

 Vitaminas 

El total de los productos se pueden encontrar en la página de los laboratorios, www.kirkmanlabs.com. 

 

2.2 Logística: 

En la actualidad factores como el crecimiento económico y la competitividad han obligado que las 
empresas incorporen procesos que garanticen que sus productos estén en el lugar, en las condiciones y 
en el tiempo en el que son requeridos. Dichos procesos requieren de técnicas aplicables a la logística 
comercial la cual es una combinación de  elementos que incluye el transporte, requisición, depósito, 
comunicación y medios de tecnología11. Se puede  definir la logística como el conjunto de métodos que 
nos permiten organizar una compañía así como sus servicios. Para el caso de la logística empresarial, 
esta “se relaciona con la planificación y gestión de distintas actividades como son la producción, las 
compras, el transporte, almacenaje, distribución y mantenimiento. La logística que se utiliza en las 
empresas se encuentra vinculada al los movimientos de almacenaje, los cuales nos ayudan a controlar el 
flujo de productos y el consumo de la materiales y productos; el objetivo principal de la logística en sí es 
brindar niveles adecuados de servicio al consumidor a un costo sumamente razonable”12. 
 
Otros factores que encontramos dentro de la logística son la eficiencia en la producción y el manejo de la 
cadena de distribución, esta ultima que busca mantener niveles y costos bajos de inventarios pero 
manteniendo la capacidad de cumplirle al cliente. Una buena gestión en la logística puede  traer 
beneficios como “incremento de la competitividad y una mejor rentabilidad para el ente comercial, 
optimización del manejo y la gestión logística a nivel nacional e internacional. 
 
 
 

                                                      
11

  Diseño de la estructura de canales de distribución, la estrategia de la cadena de abastecimiento y su respectivo 
plan de accion para la empresa castor data ltda. Luis Guillermo Leon Lopez 
12

 Logística y Transporte. http://www.logisticaytransporte.org/logistica/ 

http://www.logisticaytransporte.org/logistica/
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2.3 Cadena de Abastecimiento: 
El punto de partida de la logística son los proveedores. A partir de ese punto se puede iniciar un flujo del 
los productos y/o servicios a través de todos los procesos necesarios para que estos finalmente  lleguen 
al consumidor final.13 Dentro del abastecimiento encontramos factores determinantes en el desempeño 
logístico de una empresa como tiempos, lugar y costos de aprovisionamiento de productos o materia 
prima.  
La eficiencia dentro de una cadena de abastecimiento es de suma importancia ya que es determinante 
en factores como: 
 

 Satisfacción del consumidor final, la cadena de abastecimiento afecta el servicio al cliente en la 
medida que influye en la puesta a tiempo y en el lugar adecuado de los productos. 

 Precio del producto. Debido a que costos  como transportes, descuentos, e inventarios están 
incluidos dentro de la cadena de abastecimiento es importante la buena gestión de esta para 
lograr ser competitivos y atractivos al cliente.14 

2.4 Inventarios: 

Dentro de una empresa los inventarios tienen como objetivo agregar flexibilidad a operaciones de la 
empresa, las funciones que estos cumplen son: 

 “Desarticular” o separar varias partes del proceso de producción. 

 Separar a la empresa de las fluctuaciones de la demanda y proporcionar un inventario de bienes 
que ofrezca variedad a los clientes. 

 Aprovechar descuentos por volumen. 

 Protegerse contra la inflación y aumentos de precios. 
 
Las empresas pueden mantener diferentes tipos de inventarios los cuales son: 

1. Inventario de materias primas: material comprado pero que no ha sido procesado. 
2. Inventario de trabajo en proceso: materias primas que han sido transformadas pero que no 

están terminadas. 
3. Inventario para mantenimiento, reparación y operaciones: necesarios para mantener la 

maquinaria  y los procesos en funcionamiento. 
4. Inventario de producto terminado: se encarga de los productos que están listos y esperando 

para ser despachados.  

Manejo de inventarios: 

Para el manejo de inventarios existen diferentes sistemas que permiten llevar a cabo la administración 
de estos, estos sistemas se plantean a continuación: 

 Análisis ABC: 

El análisis ABC divide el inventario que se tiene en tres grupos según su volumen anual en 

dólares, esté sistema  se basa en el principio de pareto para dar prioridad a los elementos que 

                                                      
13

 Logística y transporte. http://www.logisticaytransporte.org/logistica/logistica-de-aprovisionamiento.html 
14

 Diseño de la estructura de canales de distribución, la estrategia de la cadena de abastecimiento y su respectivo 
plan de accion para la empresa castor data ltda. Luis Guillermo Leon Lopez 

http://www.logisticaytransporte.org/logistica/logistica-de-aprovisionamiento.html
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sean más importantes, el fin de esto es establecer políticas de inventario en donde los recursos 

se concentren en los artículos de mayor importancia. 

 

 Exactitud en los registros: 

Para lograr una administración eficiente de inventarios es importante mantener unos buenos 

registros de entrada y salida de  los artículos, el fin de esto es que las políticas de los inventarios 

no concentren sus recursos y esfuerzos en productos que no necesitan. En una organización 

saber con que se cuenta. 

 Conteo cíclico: 

Los registros que una organización lleva de su mercancía deben ser verificados  mediante una 

auditoria continua. Esas auditorias se conocen como conteo cíclico. 

Con el conteo cíclico se cuentan periódicamente los artículos, se verifican los registros y se 

documentan las imprecisiones. 

Costos de inventarios: 

El manejo de inventarios genera costos en las empresas los cuales se listan a continuación: 

 Costo de Mantener: es el costo de guardar artículos. 

 Costos de ordenar: son los costos de generar o colocar una orden de pedido. 

 Costo de preparar: son los costos de preparar una máquina o un proceso para la producción. 

Modelo de la cantidad económica a ordenar. 

Para mantener un control de inventarios existe la técnica de la cantidad económica a ordenar también 
conocido como EOQ. Esta técnica tiene las siguientes suposiciones: 

1. La demanda es conocida, constante e independiente. 

2. El tiempo de entrega es conocido y constante. 

3. La recepción del inventario es constante y completa. 

4. Los descuentos por cantidad no son posibles. 

5. Los únicos costos variables son los de preparar y mantener. 

6. Los faltantes se evitan por completo si las órdenes se colocan en el momento adecuado. 

En el modelo EOQ encontramos las siguientes ecuaciones para aplicar el modelo: 
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Inventario de seguridad: 

El inventario de seguridad consiste en un inventario adicional que se mantiene para poder satisfacer una 
demanda irregular, es decir que este inventario funciona como un amortiguador. 

Para hallar el nivel del inventario de seguridad se usan modelos probabilísticos en donde se especifica la 
demanda de un producto por medio de una probabilidad. En estos casos el inventario de seguridad 
corresponde a l probabilidad de que haya faltantes de productos para atender la demanda. 

Para este caso el inventario de seguridad es igual a: 

IS= (demanda media + inventario de seguridad) – (media de la demanda) 

 

 

Buenas prácticas de almacenamiento: 

En Colombia, la resolución 000826 de Abril del 2003 especifica las normas que se deben cumplir 
para la importación, venta, distribución y fabricación de medicamentos y materias primas  para 
estos dentro del Estado. 

Dentro de estas normas el artículo 52, especifica que para la venta y consumo de estos 
productos se deben cumplir con las normas de buenas prácticas de almacenamiento. 

Las normas de buenas prácticas de almacenamiento establecen las condiciones mínimas que se 
deben tener respecto a las instalaciones, equipamientos y procedimientos operativos, 
destinados a garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los productos. 

Las normas que se deben cumplir para esto se encuentran en el anexo 12.17. 

 

2.5 Canal de Distribución: 
El canal de distribución se compone del número de los intermediarios que están involucrados en hacer 
que un producto salga de las manos del productor y llegue finalmente a manos del consumidor o usuario 
final. Los tipos de canales de distribución existentes se muestran a continuación: 

Productores a Consumidores: es una vía corta y rápida para llegar al consumidor final. funciona por 
medio de venta puerta a puerta, tele mercadeo, por teléfono y por correo. En este modelo el productor 
vende directamente al consumidor o usuario final. 

Productores – Minoristas – Consumidores: es este caso los productores suelen tener una fuerza de 
ventas que hace llegar al producto a minoristas y estos lo venden al consumidor final. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Productores – mayoristas – minoristas o detallistas - consumidor: este canal suele usarse para productos 
que tienen una alta demanda y que por lo tanto los productores no tienen los recursos para ser ellos 
quien hagan llegar el producto al consumidor. 

Los productores – intermediarios – mayoristas – consumidores: este canal es el más largo ya que 
intervienen en el, intermediarios como brokers o agentes que sin entrar en contacto con el producto 
afectan el canal en sus costos, puesto que sin tenencia del producto ganan por su mediación cuando se 
desea tener una amplia red de contactos.27 

 
Formas de distribución. 

 
 Fuente: apuntes web  Ramon Pizarro. Distribución.2009 
 
 
Los canales de distribución no solo conectan al productor con el consumidor, sino que también 
oportunidades para implementar una estrategia de mercadeo. Esto se debe a que el canal de 
distribución involucra todas las partes por donde pasa el producto hasta llegar al consumidor. 
 
Mediante los canales de distribución se puede determinar: 

 Si los mercados meta son alcanzados. 

 La efectividad de los procesos de promoción. 

 Decisiones de precio teniendo en cuenta los márgenes de ganancia esperados en las partes 
conformantes del canal. 

 Eficiencia de procesos como manejo de inventarios, calidad y satisfacción del cliente.15 

 

2.6 Indicadores de Gestión: 

Para medir el desempeño y monitorear la gestión de una empresa, y  verificar que las metas y objetivos 
que se han establecido se estén cumpliendo, se hace el uso de indicadores de gestión. 

                                                      
15 Ramon Pizarro. Distribución. 
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El  indicador de gestión es una expresión cuantitativa del desempeño de un proceso y cuyo valor es 
comparado con un nivel de referencia. Estos alores pueden tener un nivel mínimo y/o máximo esperado 
y estar por debajo de estos límites puede implicar que se deben llevar a cabo acciones para corregir 
posibles problemas que se estén teniendo en la administración. 

Los indicadores de gestión son un acercamiento al Balanced Scorecard, este busca hacer un seguimiento 
desde diferentes perspectivas a una empresa, con el fin de mejorar continuamente. Las perspectivas que 
se evalúan son: 

 Perspectiva financiera. 

 Perspectiva del cliente. 

 Perspectiva de proceso interno. 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Para que un indicador de gestión funcione se debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Que tenga que ver con los objetivos de la organización. 

 Claramente definido. 

 De fácil comprensión y uso. 

 Comparable. 

 Verificable. 

 

3 Investigación y plan de mercadeo 
 

Para el desarrollo del trabajo se iniciará con un plan de mercadeo y una investigación de mercados que 
tendrá como objetivo final determinar el mercado potencial que tendrán los productos de la empresa. 

3.1 Investigación de Mercados 

3.1.1 Descripción de BIO-COMPLEMENT 

BIO-COMPLEMENT es una empresa que se encuentra iniciando operaciones en la ciudad de Bogotá y se 
encuentra registrada bajo  el NIT 900351191-9 , cuenta con dos unidades de negocio. La primera unidad, 
a cargo del Dr. Alejandro Contreras  en donde se prestan servicios médicos con base a tratamientos 
Biomédicos. Estos tratamientos tratan a los pacientes de una forma natural y siempre buscando cual es 
la causa real que está generando el problema en el paciente.16 Estos tratamientos Biomédicos son 
especialmente ofrecidos a niños con trastornos en el desarrollo como Autismo, Asperger, Hiperactividad 
y Déficit de Atención.   

                                                      
16

 Entrevista Dr. Alejandro Contreras 
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La segunda unidad de negocio con la que cuenta BIO-COMPLEMENT pretende dedicarse a la importación 
y distribución de suplementos dietarios, estos suplementos tienen como fin complementar los 
requerimientos del tratamiento biomédico, la razón es que estos tratamientos tratan problemas 
gastrointestinales del niño en donde se busca suplir o corregir deficiencias alimenticias que este tenga 
(ver marco teórico). 

La misión y visión de la empresa se podrían describir como se redacta a continuación 

3.1.2 Visión: 
En el futuro, BIO-COMPLEMENT será una empresa experta en atención y tratamiento de niños con 
trastornos en su desarrollo, mediante el  empleo de tratamientos y productos bio médicos de la mejor 
calidad. 

3.1.3 Misión 

BIO-COMPLEMENT se dedicará a prestar el servicio de atención y tratamiento Biomédico, en especial a 
niños con trastornos en su desarrollo. Ofreciendo además  el suministro de suplementos dietarios 
importados, de alta calidad a un precio justo asequible para sus clientes. 

3.1.4 Productos Laboratorios Kirkman 

A continuación se hace una breve descripción de los productos de laboratorios Kirkman en EE.UU que es 
la empresa con la cúal Bio –Complement tiene un convenio para el suministro de los suplementos. 

Los suplementos dietarios son empleados en tratamientos biomédicos y nutricionales con el fin de 
corregir problemas y/o enfermedades causadas por una mala nutrición. Una mala nutrición se puede dar 
muchas razones, algunas de estas incluyen: 

 “Dietas especializadas tal como libre de Glúten/Libre de Caseína/Libre de Soya (LG/LC) o la dieta 
de Carbohidratos Específicos (DCE) pueden llevarse a cabo, sin encontrarse  nutricionalmente 
balanceadas.” 

 “Los hábitos de una persona y actitudes pueden ser tales que la dieta de una persona sea muy 
deficiente en vitaminas, minerales u otras necesidades nutricionales.” 

 “Una faceta de la bioquímica puede ser anormal, generando una mala absorción de nutrientes”. 

Entre los efectos que puede causar una mala nutrición podemos encontrar: 

 Efectos sobre la visión. 

 Tono de piel poco saludable. 

 Cansancio extremo o falta de energía. 

 Alteraciones del comportamiento. 

 Fallas en el crecimiento. 

 Enfermedades frecuentes.”17 

Laboratorios Kirkman Ofrece una gran variedad de suplementos dietarios que buscan corregir y reforzar 
la dieta de un individuo. Tal es el caso de los niños con trastornos en el desarrollo, quienes 

                                                      
17

 Kirkman, Guia Rapida Del Principiante. 
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frecuentemente se encuentran sometidos a dietas como la libre de Glúten y Caseína además de 
presentar problemas Bioquímicos en su sistema. 

Todos estos suplementos pueden ser usados por todo tipo de personas y se recomienda que su uso sea 
bajo supervisión médica. 

Del total de productos ofrecidos por Laboratorios Kirkman se hizo una selección inicial de los más 
importantes para iniciar  operaciones de acuerdo con el criterio del doctor Contreras, quien se basó en 
los suplementos más empleados en sus pacientes según su experiencia. La tabla 1.1 muestra la selección 
de estos productos. 

 



22 

 

Tabla 1.1 
Selección preliminar de productos de Laboratorios Kirkman. 

Producto Descripción Efectos (en el paciente) 

GABA (Gamma - 
AminobutyricAcid)withniacinamide& Inositol 
– Hypoallergenic 

Es un aminoácido clasificado como un 
neurotransmisor. 

 Efecto Calmante 

 Mejora el sueño 

L-Taurine Es un amino acido sulfuro–contenedor  que 
actúa como neurotransmisor, tiene 
propiedades antioxidantes y es necesario para 
un adecuado funcionamiento Biliar. 

 Función antioxidante en las células 
blancas de la sangre, leucocitos y 
linfocitos. 

N – AcetylCysteine 100mg Es usado para reforzar la respuesta inmune y 
aumentar el estado de antioxidantes. 

 Refuerza la respuesta inmune. 

 Aumenta el estado de antioxidantes 
(abunda en el mercado)(fluimucil) 
mucolítico. 

Reduced L-glutathione 100mg Es una proteína tri-peptido que es producida en 
el hígado desde el aminoácido glicina, acido 
glutámico y la cisteína. 

 Antioxidante que actúa en contra de la 
formación de radicales libres que 
pueden causar daño celular. 

 Evita la formación de radicales libres 
que pueden causar daño celular. 

CoQ10 (ubiquinone) Hypoallergenic 
Capsules 

Es un componente esencial de la mitocondria la 
unidad que produce la energía de las células del 
cuerpo. Todo proceso del cuerpo incluyendo la 
respuesta inmune requiere CoQ10 

 Componente necesario en el proceso 
de producción de energía de cada 
célula. 

 Poder antioxidante 
 

DMG Hypoallergenic Capsules – DMG Liquid 
(Dimethylglycine) 

Es un non-protein amino acido en plantas y 
células animales. 

 Con ayuda de coenzima de riboflavin 
suministra grupos de metilo. 
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TMG Hypoallergenic Capsules TMG with 
Folic Acid & B-12 Hypoallergenic Capsules 

Básicamente el trimethylglycine (TMG) es 
Dimethylglycine(DGM) con un grupo de metilo 
más. 

 Apoya la formación de metionina por 
metilación de homocisteína. 
 

Enzym – CompleteDPP – IVtm II With 
IsogestTm Formula 

Es un producto de la línea de enzimas que 
contiene un exclusivo ingrediente llamado 
Isogesttm 

 

 menos hinchazón 
 Más hábitos intestinales regulares. 

 Menos estreñimiento 

 Deposiciones más normales. 

 Menos Gases. 

 Menos diarrea. 

 En general mejor digestión y con menos 
problemas. 

Cod Liver Oil Liquid Codliver Oil (aceite de hígado de bacalao) es un 
Acido graso esencial, contiene vitaminas A y D. 

 Acido graso esencial 

 Fuente de Omega – 3, acidos grasos, y 
ácido docosahexaenoico 

Yeast –Aid Este suplemento debe ser usado bajo la 
recomendación de un medico para soportar el 
sistema inmunológico y ayudar a controlar los 
niveles de levadura en el cuerpo. 

 Soporte para el sistema inmunologico y 
ayudar a controlar los niveles de 
levadura en el cuerpo.. 

  

CoromegaTM Es un suplemento dietario Omega – 3.  
Proporciona todos los beneficios del aceite de 
pescado sin el sabor que deja este después de 
ser ingerido. 

 Suplemento de Omega – 3.  

Reduced L-GlutathioneLotion Es una típica loción de Glutathione el cual es un 
activo tripeptido de azufre biológico que 
contiene tres amino ácidos: cisteína, glutámico, 

 Soporte destoxificante. 

 Apoyo al sistema inmune. 

 Antioxidante. 
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ácido, glicina 

Calcium with Vitamin D Powder 
(hypoallergenic) 

Calcio, es un mineral que el cuerpo necesita 
diariamente. Este producto es una mezcla sin 
sabor de carbonato de calcio y citrato de calcio 
sin aditivos.  

 Suplemento de calcio. 

Calcium Chewable Tablets Tabletas de calcio. Tiene adición de Vitamina D 
para mejorar la absorción del calcio. 

Magnesium Glycinate® Hypoallergenic 
Capsules 

 

Tabletas fabricadas con  MagneciumGlycinate 
de Marca Albion.  

 Suplemento de magnesio. 

 Relaja los impulsos nerviosos y las 
contracciones musculares. 

 Promueve la relajación lo que ayuda a 
obtener un mejor sueño. 

Magnesium Glycinate®Bio- MaxTM 
Hypoallergenic Capsules 

 

AlbionMagnesiumGlycinate puro endulzado con 
un poco  de sucralosa y cubierta con acido 
cítrico y adípico. 

Zinc Bio- MaxTM Hypoallergenic Capsules 

 

Capsulas que contienen 20mg de zinc elemental 
mezcla de quelatos 50/50  de citrato – amino 
acido. Las capsulas son encapsuladas en 
celulosa de planta. 

 Fuente de Zinc 

SpectrumCompleteTM Suplemento que incorpora un amplio espectro 
de vitaminas, minerales y otros factores 
nutricionales. 

 Fuente de un amplio  espectro de 
vitaminas y minerales de rango medio 
con adición de otros factores 
nutricionales. 

SuperNu – Thera Es el suplemento más popular de laboratorios 
Kirkman desde 1967.  Es un Multivitaminico 
/minerales. 

 Suplemento nutricional que con 
vitamina B6 y magnecio.  
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Pro – Culture GoldTM Soporte Gastrointestinal para 
“LactobacillusRhamnosus” 

 Habilidad de adherirse a la GI mucosa y 
colonizar en tracto intestinal  

 Soporta las defensas naturales del 
cuerpo. 

 Ayuda al control de diarrea y 
constipación. 

Pro – BioDefenseTM Probioticomulti clase, también contiene 
saccharomycesboulardii para la salud 
gastrointestinal. 

 Ayuda aliviar diarrea ocasional. 

 Puede ayudar a crear un efecto 
inhibitorio en la actividad de los 
radicales libres del colon. 

 Ayuda a regular el movimiento 
intestinal y a normalizar la función  del 
intestino. 

Threelac Probiótico especial formulado para ayudar a 
defender en contra de Candida 
sobrecrecimiento. 

 Ayuda a defender en contra del 
Candida sobrecrecimiento. 
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3.1.5 Definición del problema 

Hasta el momento BIO – COMPLEMENT  ha venido importando y distribuyendo los productos de los 
laboratorios Kirkman bajo pedido y exclusivamente a los pacientes del Dr. Contreras. Además del 
servicio a los pacientes, suministrándoles los suplementos, la empresa planea ampliar el mercado de 
los productos dentro de la ciudad de Bogotá. 

3.1.6 Objetivo General Investigación de mercado. 

Se determinaron, los mercados Potencial y Real para la empresa, de acuerdo con los productos 
disponibles en laboratorios Kirkman. 

3.1.7 Objetivos Específicos. 

 

Plaza 

 Determinar el mercado potencial para los productos de los Laboratorios Kirkman. 

 Determinar la situación actual de la competencia directa e indirecta para los 
productos de os laboratorios Kirkman. 

 

Promoción 

 Definir  las estrategias a implantar  que permitirán a los productos de laboratorios 
Kirkman alcanzar su mercado objetivo. 
 

 

Producto 

 Definir  qué productos  son los más convenientes a importar y distribuir inicialmente 
por la empresa. 

 

3.1.8 Alcance de la Investigación: 

La Investigación tiene como objetivo determinar el mercado objetivo para los productos de Bio- 
Complement y determinar el potencial de estos productos en el mercado. 

3.1.9 Mercado Objetivo 

El objetivo principal de BIO-COMPLEMENT es centrar la venta de sus productos en los niños que 
tengan trastornos en el desarrollo. Hasta el momento los productos que se han venido importando 
se encuentra entre un valor de $30.000 pesos hasta $120.000,. 

Hay que tener en cuenta también que el mercado al que se pretende acceder es de niños que se 
encuentran en gran variedad de tratamientos que son a su vez costosos. Se considera que el cliente 
potencial para la empresa es una persona de ingresos económicos  altos, que se  encuentran entre 
estratos 4, 5 y 6 de la ciudad  Bogotá.  
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Otro posible mercado que la empresa contempla es: especialidades medicas (como pediatras, 
nutricionistas) que trabajen con niños con trastornos para que estos empleen y recomienden los 
padres de los niños, que son el cliente final de los suplementos.  

La tabla 1.2 muestra las dos posibles opciones de mercado objetivo que existen para los productos 
de Laboratorios Kirkman.  

Tabla 1.2. Mercado Objetivo. 

Cliente Perfil Segmentación 

Médicos  

Médicos nutricionistas y 
pediatras que trabajen con niños 
con trastornos en el desarrollo y 
realicen tratamientos apoyados 
en dietas alimenticias y uso de 
suplementos dietarios. 

Médicos Pediatras y nutricionistas 
de la ciudad de Bogotá  que 
atiendan niños con trastornos en 
el desarrollo de estratos 4,5 y 6. 

Padres o adultos 
responsables de niños con 
trastornos en el desarrollo. 

Padres o adultos responsables 
de niños con trastornos en el 
desarrollo que consideren que la 
alimentación de sus hijos tiene 
repercusiones en la conducta de 
ellos y que hagan o estén 
dispuestos a realizar 
tratamientos apoyados en dietas 
y el uso de suplementos 
dietarios. 

Padres o adultos responsables de 
niños con trastornos en el 
desarrollo de la ciudad de Bogotá 
D.C  que  tengan la capacidad 
económica para costear los 
suplementos dietarios (estratos 
4,5,6). 

 

3.1.10 Preguntas de la investigación de mercados 
A continuación en la tabla 1.3 se relacionan las preguntas que se emplearon en el estudio de 
mercados. 

En la investigación de mercados se realizaron dos etapas: La primera fue una investigación 
exploratoria y la segunda una investigación cuantitativa. Ambas etapas de la investigación pretendían 
determinar la situación actual del mercado y responder a las preguntas del estudio de mercados. 
Debido a que la empresa operará en Bogotá, la investigación se realizará en esta ciudad. 
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Tabla 1.3. Plan Investigación de mercados 
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3.1.11 Investigación Exploratoria 

 

La Investigación  exploratoria tuvo como objetivo proporcionar conocimiento y comprensión del 
problema que enfrenta el investigador18 

La fase exploratoria de la investigación tuvo como punto de partida ciertas preguntas y supuestos o 
hipótesis sobre la situación del mercado actual de suplementos dietarios dentro en la ciudad de 
Bogotá, estas preguntas fueron previamente establecidas en a tabla 1.3. 

 

3.1.12 Situación Actual Del Mercado 

 

3.1.12.1 Observación Directa en Tiendas Naturistas 
 

En el primer punto de la investigación exploratoria se realizaron visitas a diferentes puntos de venta 
usando las técnicas de observación directa. Para la selección de los puntos que se observaron, se 
partió de la tabla de puntos de venta que se encuentra en anexos (ver anexo 11.1). 

Las observaciones se realizaron en tiendas de productos naturistas, homeopáticos y suplementos 
dietarios, droguerías y tiendas de cadena. La razón por la que se escogieron estos puntos de venta es 
debido a que en estos lugares es donde comúnmente se encuentran los productos para el cuidado de 
la salud. 

El objetivo de la observación directa fue identificar las diferentes marcas y productos que se 
encuentran en el mercado actual con el fin de determinar cuál es la competencia que existe. 

Para la selección de los puntos de observación se partió del listado de tiendas, droguerías y 
supermercados que ofrecen las páginas amarillas, y el criterio que se empleó para la selección fue 
que las tiendas ofrecieran el tipo de productos y suplementos dietarios que se han venido 
planteando y las tiendas que  estuvieran dentro los estratos 4, 5 y 6 .  

tabla 1.4 muestra las conclusiones de la observación directa hecha en diferentes puntos de venta 
visitados.  

                                                      
18

 Investigación de mercados. Naresh K. Malhotra 



30 

 

Tabla 1.4 Análisis En Tiendas 
 

Tienda Dirección Descripción Productos Observaciones 
QUICKEN 
SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES 

Cr15 84-24 Of. 
310 

Importadores y 
distribuidores 
directos de la 
marca Quicken 

 Suplementos dietarios 
principalmente para deportistas.  

 Quicken cell. Suplemento que 
proporciona pequeñas dosis de 
diferentes nutrientes. 

Los productos ofrecidos so 
principalmente productos para 
deportistas, se ofrecen otro tipo de 
suplementos que proporcionan un 
suplemento a la dieta de todo tipo 
de personas. El total de los 
productos se puede ver en página 
www.quicken.com.co 

NATURAL LIGHT S.A. Cr15 84-24 Punto de venta 
de productos 
naturistas. 

 Suplementos dietarios como: 
Proteínas en suero, Vitaminas, 
Minerales, mezclas nutricionales 
compuestas de vitaminas, 
minerales, aminoácidos. 

 Suplementos dietarios de marca 
solgar como L-Glutamine, L – 
Carnosine entre otra gran variedad 
de productos de esta marca. 

 Vitaminas y  Suplementos  
naturales marca Natural Life. 

Se encontraron gran variedad de 
productos naturales, 
especialmente enfocados al 
tratamientos de la belleza como 
pastas adelgazantes. 

Naturista Súper 
Mercado 

Crr 15 No 118    Suplementos dietarios como: 
Proteínas en suero, Vitaminas, 
Minerales, mezclas nutricionales. 

 Suplementos dietarios de marca 
solgar. 

 Vitaminas y  Suplementos  
naturales marca Natural Life. 

 

Se encontró gran variedad de 
productos naturales 
principalmente de vitaminas y 
minerales, además de suplementos 
para deportistas. Se vieron 
también bastantes productos de la 
marca Solgar los cuales se pueden 
catalogar como competencia 
directa de Laboratorios Kirkman. 
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Fedco Centro 
comercial 
Andino 

Almacén de 
productos para 
el cuidado 
personal. 

 Suplementos dietarios como: 
Proteínas, Vitaminas, Minerales, 
mezclas nutricionales para 
deportistas. 

 Suplementos vítaminicos y 
dietarios como vitamina c, zinc, 
calcio, omega, taurine marca 
solgar.  

 Las vitaminas, aceites de pescado y 
zinc se encuentran en diferentes 
marcas. 

Fedco presenta una gran variedad 
de marcas y de suplementos 
vitamínicos y dietarios. Las marcas 
de mayor presencia son Sundown, 
Good N’ Natural, Solgar y Mason. 
directamente. Otras marcas que se 
encontraron que no tienen una 
presencia tan fuerte son: Medical 
Green y Nutritionscience.  

Locatel Av 9 con calle 
140 

Supermercado 
para  la salud. 

variedad de suplementos vitamínicos y 
antioxidantes como vitaminas C, 
omega, Vitaminas te verde, Acido 
Fólico, aceites de pescado. Se vio 
fuerte presencia de las marcas 
Sundown,Mason y Good N’ Natural.  
Otras marcas que se vieron fueron 
Natural suplements,naturalwood.  

Las marcas con mayor presencia en 
e almacén son Sundown y Good N’ 
Natural.  

Farmasanitas Calle 140 con 7 Droguería suplementos vitamínicos de marca 
Sundown y Good N’ Natural 

 

Supermercado 
Olímpica  

Crr 7 con calle 
106 

Supermercado variedad de productos en base de soya, 
otros suplementos multi vitamínicos y 
proteicos para deportista como 
megaplex y quicken. En cuanto a 
suplementos dietarios naturales se 
encontraron vitaminas y minerales de 
marca Solgar y Good N’ Natural.  
Pastas en base de lenteja para 
adelgazar y  productos para cuidado de 
la belleza. 

Supermercado Olímpica no cuenta 
dentro de sus stands de productos 
con uno dedicado a productos 
naturales como son los 
suplementos dietarios, sin 
embargo en su entrada si existe un 
pequeño puesto de ventas 
dedicado a la venta de productos 
naturales 
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3.1.12.2 Conclusiones Observación Directa: 
En la observación en los puntos de venta y tiendas mencionadas, se encontraron productos 
similares a los que pretende importar Bio – Complement, productos como zinc, calcio, CoQ10, 
omegas, aceites de pescado y multivitamínicos se encuentran con facilidad en el mercado. En 
el caso de la taurina, esta se encuentra con facilidad pero solo de la marca Solgar. Otros 
productos como lo son GABA, Encima DPP IV, Glutathione,  TMG y DMG no se encontraron. 

3.1.12.3 Competencia: 
Después de haber realizado la observación directa en los puntos de venta mencionados en la 
tabla 1.4 se encontraron productos que se pueden catalogar como competencia directa para 
los productos de los Laboratorios Kirkman.   

La tabla 1.5 muestra la competencia que fue encontrada en el mercado para los productos de 
laboratorios Kirkman, los productos de estos competidores se compararon con la primera 
elección de productos mostrada en la tabla 1.1  
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Tabla 1.5. Competencia Laboratorios Kirkman:  

Marca Descripción Productos Competencia Observaciones 
Solgar Laboratorio dedicado a la 

producción de 
suplementos nutricionales. 

 GABA 500 mg Vegetable 
Capsules 

 Taurine 500 mg Vegetable 
Capsules 

 L-Glutathione 250 mg 
Vegetable Capsules 

 L-Glutathione 50 mg 
Vegetable Capsules 

 CoQ-10 Vegetable Capsules 

 Norwegian Cod Liver Oil 
Softgels (Vitamin A & D 
Supplement) 

Solgar se puede 
catalogar como un 
competidor directo 
para Kirkman. 

Solgar es distribuido en Colombia por 
Orbe Nutrición LTDA, en las tiendas 
que se han visitado se encuentra gran 
variedad del catálogo de productos 
que ofrece esta marca. Muchos de los 
productos que ofrecen pueden ser 
sustitutos de los de Kirkman  aunque 
no cuentan con las mismas 
especificaciones. 

Natural Life. Vitaminas y suplementos 
naturales 

 Coenzima Q 10 - Un 
antioxidante Natural 

 Calcio / Magnesio / Zinc 

 Calcio 600 + D 

 Magnesio 
 

Competencia directa  Natural life cuenta con gran variedad 
de vitaminas y suplementos naturales, 
sin embargo, son pocos los productos 
similares a los de Laboratorios 
Kirkman. 

QUICKEN Marca de suplementos 
dietarios principalmente 
para deportistas. 

Los productos con los que cuenta la 
marca Quicken son principalmente 
para deportistas entre los cuales están 
bebidas hidratantes, proteínas, 
Mezclas para adelgazar y mezclas de 
vitaminas y aminoácidos. 
 

No se considera 
competencia pues no 
trabajan el mismo 
mercado. 

 

Sundown Naturals Empresa americana 
dedicada a la producción 
de vitaminas y 

 Acetyl L-Carnitine 

 Co Q-10 

Competencia Directa. Está empresa americana cuenta con 
productos de muy buena calidad y 
una variedad importante, otro factor 
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suplementos dietarios 
naturales 

 Cod Liver Oil 

 Calcium + VitaminD 

 Calcium with Magnesium 

 Calcium with Magnesium & 
Zinc 

 Magnesium 

 Zinc 

importante a destacar es su presencia 
en las tiendas visitadas. Sundown no 
cuenta con productos como GABA, 
TMG y DMG entre otros que son 
usados en los tratamientos para niños 
con TGD. 

Good N’ Natural Productos naturales de alta 
calidad para el cuidado de 
la salud humana. 

 GABA Complex 

 Taurine 500 mg 

 N-Acetyl Cysteine 600 mg 

 L-Glutathione 250 mg 

 CoQ10 

 Omega 3-6-9 Flax, 

 Omega-3 (Natural Fish Oil) 

 Calcium Citrate 

 Calcium Pangamate 50 mg (B-
15) 

 Magnesium 250mg, 500mh 

 Zinc for Acne 

 

Competencia directa La marca Good N’ Natural posee un 
amplio portafolio de productos, sin 
embargo, en la observación hecha en 
tiendas de la ciudad de Bogotá se 
encontró poca variedad de productos 
que esta marca ofrece.La mayoría de 
productos encontrados son 
suplementos vitamínicos y 
antioxidantes como CoQ10 , omega y 
aceites de pescado. Otro aspecto a 
resaltar es que se vio una fuerte 
presencia de esta marca en las tiendas 
naturistas y droguerías con los 
mismos productos. 

Mason Empresa Americana que 
cuenta produce vitaminas, 
minerales, suplementos y 
hierbas para el cuidado de 
la salud. 

 CoQ10 30mg, 50mg, 75mg, 
100mg, 150mg, 200mg, 300 

 Fish Oil 1000mg 

 Fish Oil 1200mg “NO BURP” 
Fish Oil Omega-3 Omega-3-6-
9 

 Oyster Shell Calcium 500mg / 
Oscal Green Tabs Oyster Shell 

 Calcium 500mg / Oscal Gray 

Competencia directa. 
 

Mason cuenta con presencia en la 
mayoría de las tiendas naturistas y 
droguerías de Bogotá  y tiene una 
amplia variedad de vitaminas, 
minerales y antioxidantes. Sin 
embargo  dentro de su portafolio de 
productos no se encuentran 
aminoácidos.  

http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/Fish%20Oils/1223-60.pdf
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1492.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1495.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1495.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1495.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1503-60.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1503-60.htm
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/915-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/915-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/755.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/755.htm


35 

 

Tabs Oyster Shell Calcium 
1000 + D Tabs  

 Calcium 600mg / Caltrate Tabs  

 Calcium 600mg + D / Caltrate 
with D Tabs 

  Calcium 600mg + D with Iron 
/ Caltrate-D-Iron Tabs 

 Calcium 600mg + D PLUS 
Minerals / Caltrate Plus Tabs 

 Calcium 600mg + D and SOY / 
Caltrate+Soy Tabs Liquid 
Filled 

 Calcium 1200 +D Softgels 

 Calcium Gluconate 650  

 Calcium Lactate 650mg (10gr) 
Tabs  

 Calcium Citrate 1500mg +D / 
Citracal + D Tabs  

 Calcium and Magnesium 750 
Tabs   

 Calcium, Magnesium, Zinc 
Tabs 

 Chewable Calcium 600+D-
Coffee Mocha flavor Coral 
Calcium 1000mg Caps Coral 
Calcium 1500mg +D and 
Magnesium Caps 

 Magnesium Gluconate  

 Zinc  

 Zinc with Echinacea Lozenges 

http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1239-90.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1239-90.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1239-90.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/853-60.pdf
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/889N.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/889N.htm
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/953-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/953-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/953-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1302-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1302-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1359-60.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1359-60.pdf
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1238.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1238.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1238.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1238.htm
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/662-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/559-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/559-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1237.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1237.htm
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/750-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/750-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/968.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/968.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1403.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1403.htm
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1408-60.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1408-60.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/1408-60.pdf
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1415.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1415.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1415.htm
http://www.masonvitamins.com/Product%20Pages/1415.htm
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/Minerals/691-100.pdf
http://www.masonvitamins.com/Web%20Lables/Minerals/1317-50.pdf
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Como fuente secundaria de datos se acudió a consultar los listados de importaciones de este 
tipo de suplementos dietarios durante el 2009, la base de datos consultada fue la ofrecida por 
la Cámara de Comercio internacional y el nombre de la base de datos es SISEX. La consulta se 
realizó en base a los siguientes códigos arancelarios que son los correspondientes a productos 
naturales y suplementos dietarios, la tabla de códigos se encuentra en anexo 11,2 en tabla 
códigos arancelarios: 

El objetivo de esta consulta fue contribuir con el conocimiento del tamaño del mercado y ver 
el valor y tamaño de importaciones que realizan los competidores principales de los productos 
de Laboratorios Kirkman. 

La tabla 1.6 muestra en resumen  los proveedores o marcas de la competencia y el valor de sus 
importaciones durante el año 2009, la tabla completa de las importaciones se puede encontrar 
en el CD de anexos (tabla de importaciones). 
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Tabla 1.6.Importaciones competencia:  

 

Importador Depto. domicilio Proveedor País proveedor 
TOTAL 
Cantidad 1 

TOTAL valor 
FOB(Dolares) 

ORBE NUTRICION LTDA / PINEDA Y 
CEBALLOS LTDA BOGOTA SOLGAR VITAMIN AND HERB ESTADOS UNIDOS 

11570,84 288289,9 

NATURE-S SUNSHINE PRODUCTS DE 
COLOMBIA S A N S P BOGOTA 

NATURES SUNSHINE 
PRODUCTS INC ESTADOS UNIDOS 

25668,04 138453 

INTL DE PERFUMERIA Y ESPECIALIDADES 
FARMACEUTICAS LTDA 

BOGOTA REXALL SUNDOWN INC ESTADOS UNIDOS 

7038,09 80430,7 

CIALZ NATURAL LIGHT S A / NATURAL LIGHT 
BOGOTA NATURAL LIGHT ESTADOS UNIDOS 

3027,68 139.713,76 

ALEXANDER GUTIERREZ PELAEZ 
BOGOTA 

GOODN NATURAL 
MANUFACTURING CORP ESTADOS UNIDOS 

2334,6 58501,94 

Total        52288,47 705389,3 
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Grafica No 1. Pareto Importaciones 2009 

 

 

De este listado se puede encontrar que la marca Solgar que es importada por Orbe nutrición, 
es la que presenta el mayor valor de importaciones, esto confirma lo visto en el método de 
observación directa donde se habló que Solgar  es una de las marcas con mayor presencia en 
el mercado y que es competidor directo para productos Kirkman en este tipo de 
establecimientos.  

Por otra parte otro de los competidores que se encuentran con gran presencia en tiendas 
naturistas es Good N’ Natural, ésta marca según la base de datos consultada para 
importaciones del 2009 que se encuentra anexa en el CD de anexos en la carpeta 
>Importaciones suplementos Colombia presenta el segundo logar de importaciones, según el 
paretto realizado para las importaciones de suplementos del 2009 las marcas solgar y natural 
light tienen el 61% de participación del mercado entre las marcas que se consideran 
competencia directa para los productos Kirkman y estas a su vez representan el 40% de las 
marcas. En total los competidores directos que fueron detectadas en el comercio tuvieron 
importaciones en el 2009 por USD$705,389, de lo cual según se cree es mercancía vendida en 
Bogotá. Esto se infiere debido a que la mercancía de estas empresas tenía como destino 
Bogotá y en esta ciudad se ha visto la presencia de sus productos en diferentes tiendas y 
mercados. 

 

En cuanto al crecimiento del mercado para estas marcas de productos a continuaciónse 
muestra el valor FOB de las importaciones entre el año 2007 y 2009 en la tabla 1.7. 
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Tabla 1.7. Importaciones Año 2007 – 2009 

Proveedor 
Año 2007 
(Dólares) 

Año 2008 
(Dólares) 

AÑO 2009 
(Dólares) 

SOLGAR VITAMIN AND HERB $115.188 $175.417 $288.290 

GOODN NATURAL MANUFACTURING CORP $168.900 $118.050 $138.453 

NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC $278.101 $125.513 $80.431 

REXALL SUNDOWN INC $52.131 $98.770 $139.714 

NATURAL LIGHT $89.431 $98.160 $58.502 

TOTAL $703.751 $615.911 $705.389 

 

Grafica No2. Importaciones Año 2007 - 2009 

 

Como podemos observar para estas 5 compañías el crecimiento del volumen total de las 
importaciones entre el año 2008 al 2009 mostro un crecimiento del 14,5% lo que es un 
aumento considerable. Sin embargo comparando el año 2007 con el 2009 el crecimiento es de 
tan solo el 0,2%, esta diferencia es debida a que entre el año 2007 y 2008 hubo una 
disminución en el valor FOB de las importaciones del 12,4%. A pesar de la disminución que 
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encontramos en el total  de los valores FOB entre los años 2007 y 2009 vemos que marcas 
como Solga y Sundown presentan un aumento constante en cada año. 

 

3.1.12.4 Situación del mercado en Bogotá  
 

Los suplementos dietarios son productos elaborados con compuestos naturales que poseen un 
efecto fisiológico y reducen el riesgo de enfermedades. El sector naturista en Colombia en el 
año 2009 presentó un crecimiento del 7,7% lo que lo llevo a ocupar el 4 lugar en crecimiento 
de este mercado y que lo hace ocupar el 4 lugar en el mercado de estos productos dentro de 
Latinoamérica con 199 millones de dólares y más de 70 laboratorios dedicados a estos 
productos en donde son fuertes productos como cartílago de tiburón, reconstituyentes y 
productos para la belleza y el cuidado físico.19En el caso de Bogotá, este tendría una 
participación en este mercado de cerca del 60%, es decir, de  119, 4 millones de dólares. 

Los problemas de aprendizaje o problemas de atención afecta aproximadamente a un 15 % de 
niños que se encuentran en su etapa escolar normal y es muy importante que los papas 
tengan en cuenta la forma en la que se debe tratar este tipo de problemas bien sea con un 
experto y mejorando mas no remediando el inconveniente con el uso de suplementos 
alimenticios o naturistas en el diario vivir de la persona afectada.   

Asonatura es una empresa colombiana ubicada en Medellín sin ánimo de lucro y con 25 años 
de historia que se dedica a representar de manera directa la industria naturista en Colombia y 
a promover los diferentes productos naturales para diferentes tipos de situaciones, dietas, 
suplementos alimenticios y diferentes tratamientos. La misión de Asonatura es de consolidar 
la representación de las diferentes organizaciones naturistas para ampliar y consolidar la 
influencia y el uso de suplementos naturales a lo largo de todo el país.  

3.1.12.5 Cobertura de los Suplementos Dietarios Por EPS´s 
Otro factor a tener en cuenta en la situación actual, es la cobertura de los suplementos 
dietarios por parte de las entidades prestadoras de salud. 

En el caso de las entidades de medicina prepagada estas no proporcionan ni cubren 
medicamentos, la encargadas de esto son las EPS, estas cubren los medicamentos que se 
encuentren dentro del POS (Plan Obligatorio de Salud). En el caso de los suplementos que 
pretende importar BIO-COMPLEMENT la situación en la que se encuentran estos productos o 
similares en el POS se puede encontrar en anexos 11,3 en situación suplementos dietario en 
POS. 

Los suplementos dietarios que pretende importar BIO-COMPLEMENT no se encuentran dentro 
del POS por lo que no hay cobertura de estos productos por parte de las EPS, par que alguno 
de estos productos sea cubierto por alguna de estas entidades, el suplemento deberá ser 
recetado por un médico y este será sometido a un comité de evaluación donde aprobaran o no 
que la EPS cubra el producto20. 

                                                      
19

 http://www.portafolio.com.co/negocios/empresas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
7113947.html 
20

Consulta  EPS Compensar – EPS  humana vivir. 
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3.1.12.6 Precios: 
Se determinaron los precios de suplementos dietarios que se encuentran a la venta en  
diferentes puntos de venta como tiendas naturistas, droguerías y tiendas de cuidado personal.  

Para los suplementos dietaros se encontró un rango de precios que va desde $15000 para 
extractos de plantas naturales y hasta $60000 para algunos productos más especializados 
como antioxidantes y aminoácidos. 

En la siguiente tabla 1.8 se listan los precios de algunos suplementos dietarios. 

Tabla 8. 
Precios suplementos dietarios en el mercado 

Producto Precio 

Taurine 500mg  - 100 tabletas - Solgar $38.500 

Calcio 600mg – 120 tabletas - Solgar $47.400 

Calcio + Zinc – 100 tabletas $32.600 

Vitamina C 500mg - Solgar $32.600 

Vitamina c sabor a naranja $38.950 

Magnesio + B6 - Solgar $25.500 

Magnesio - Sundown $28.500 

Zinc – 100 tabletas – Medical Green $20.000 

 

Como se pudo ver los precios de los suplementos dietarios que se encuentran en el mercado 
actual tienen un precio promedio de $33,000 pesos con un mínimo de $20.000 pesos y un 
máximo de $38.950.   

Los precios al consumidor de los productos que ofrece BIO-COMPLEMENT no cuentan 
actualmente con un estudio formal de costos, a pesar de esto, los precios que se le han dado a 
los productos que han traído de Estados Unidos oscilan entre los $40.000 para productos 
como multi - vitamínicos y minerales  y $120.000 para productos más especializados como la 
loción de L- Glutatione y con un promedio de $55,606. 

3.1.12.7 Conclusiones Observación Directa 
 

En la ciudad de Bogotá se encuentran gran cantidad de tiendas que ofrecen suplementos 
dietarios para el cuidado de la salud, los puntos donde se encuentra una mayor variedad de 
estos productos es en tiendas naturistas, otras tiendas que ofrecen estos productos pero en 
menor variedad son tiendas de cuidado personal como Fedco y droguerías.  

El tipo de productos que más se encontraron fueron vitaminas, minerales y antioxidantes,  
este tipo de productos se encuentra en diferentes marcas en donde se observó que las que 
poseen mayor presencia en el mercado y en los puntos de venta son Sundown, Good N’ 
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Natural, Mason y por ultimo Solgar, esta última es la que mayor variedad de productos posee y 
es la única que maneja la línea de aminoácidos como Taurine. 

En cuanto a los precios de mercado, se encontró que los suplementos dietarios están en un 
rango entre $15,000 y $60,000.  

 

3.1.13 Entrevistas 

Dentro de la fase exploratoria las encuestas se pretenden hacer inicialmente a expertos de 
áreas de la salud que puedan estar involucrados en temas de nutrición y tratamientos a niños 
con trastornos en el desarrollo. La selección de las personas a las que se les realizará la 
entrevista es la siguiente: 

Cuadro No1. Entrevistas  

Quién Descripción Justificación 

Médicos Pediatras. 
 

Los médicos especialistas en pediatría, 
se ocupan del diagnóstico y 
tratamiento de toda la patología del 
niño y del adolescente desde los 0 a 
los 14 años”21. 

Debido a que son quienes 
diagnostican y recetan a los 
niños, se cree que son un parte 
importante en la toma de 
decisión sobre el uso de 
suplementos dietarios. 

Médico 
Nutricionistas. 
 

“En todos los lugares donde una 
adecuada alimentación puede ayudar 
a mejorar la calidad de vida, los 
dietistas o nutricionistas enseñan, 
investigan, valoran, guían y aconsejan. 
La profesión de un dietista-
nutricionista lleva implícita en su 
ejercicio la educación alimentaria y 
nutricional en cualesquiera de los 
campos donde es posible ejercerla”22. 

Debido a que estos médicos se 
centran en el trabajo sobre 
dietas y deficiencias alimenticias 
son los más opcionados a 
recetar suplementos dietarios y 
por lo tanto se consideran 
expertos en el uso de los 
mismos. 

Psicólogos - 
Terapeutas 

“Persona que se dedica a aliviar, 
mediante sus conocimientos 
psicológicos y psicoanalíticos, diversos 
problemas de carácter nervioso o 
mental”23. 

Debido a que los niños con 
trastornos en el desarrollo 
tienen problemas de 
comunicación y conducta suelen 
acudir a terapeutas 
especializados en estas áreas, 
por lo tanto ellos son los que 
suelen tener mayor contacto 
con los tratamientos que llevan  
estos niños.  

 
Para la selección de los médicos a entrevistar, se emplearon las listas especialistas en pediatría 
y nutrición  de entidades de salud, medicina prepagada y EPS. El listado inicial de médicos y 
terapeutas se encuentra adjunto en Anexo11,4 (Listado especialistas). 

                                                      
21

 Info medicos - http://www.infomedicos.com/medico-pediatria-71.html 
22

 ABC Dietas - http://www.abcdietas.com/articulos/dietetica/dietista_nutricionista.html 
23

 Sensagent- http://diccionario.sensagent.com/terapeuta/es-es/ 
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El modelo de la entrevista que se realizo a los expertos se encuentra en anexo 11,5 en Formato 
entrevista a expertos, la ficha técnica de la entrevista se encuentra en anexo 11,6. 

3.1.13.1 Análisis Entrevistas: 
La ficha técnica de las encuestas realizadas se muestra a continuación en la tabla de anexos, 
Ficha técnica encuestas. 

Las entrevistas fueron realizadas a médicos y nutricionistas pediatras (Las entrevistas se 
encuentran en el CD de anexos en la carpeta entrevistas), nutricionistas y terapeutas de la 
ciudad de Bogotá,  y las conclusiones que se pueden realizar con base a los profesionales 
(expertos) entrevistados son las siguientes: 

Médicos: 

1. Los niños con trastornos en el desarrollo si llegan a consulta con pediatras, sin 
embargo no son casos comunes y cada caso tiene diagnósticos diferentes por lo que 
no se puede hablar de un único tratamiento. Este comentario se encontró en los 
médicos de las diferentes especialidades que fueron entrevistados (pediatras, 
nutricionistas). 

2. En caso de los niños con trastornos estos son remitidos a otros especialistas como 
neurólogos y gastroenterólogos según el diagnóstico dado por el pediatra. 

3. Tratamientos basados en dietas son manejados frecuentemente en niños pero cada 
dieta cambia según el diagnóstico del paciente y su necesidad, esto también aplica 
para los niños con trastornos en el desarrollo. 

4. No se encontró una opinión de los médicos entrevistados para usar tratamientos 
basados en dietas como la libre de gluten, como un tratamiento importante en niños 
con problemas en el desarrollo salvo en casos donde se detecte alergia a este. 

5. Todos los médicos entrevistados recetan suplementos dietarios para suplir deficiencias 
alimenticias que puedan tener sus pacientes. 

6. No existe una preferencia por algún tipo de suplemento ni una prioridad de uso para 
estos. El uso de estos lo determina la sintomatología del paciente. 

7. Se observó mayor tendencia al uso de supervitamínicos y proteínas para problemas de 
desnutrición. 

8. No se encontró en los médicos una opinión respecto a la falta de variedad en 
suplementos dietarios dentro de Bogotá. 

9. De la lista de suplementos dietarios de Kirkman para la iniciación de operaciones los 
médicos dijeron conocer estos productos sin embargo los más especializados como 
taurina y GABA no son comúnmente recetados para niños, es más común recetar 
productos compuestos de vitaminas y minerales que puedan reforzar sus dietas y 
suplir deficiencias que puedan presentar. 

10. La mayor fuente de información sobre productos proviene de visitadores médicos  y 
congresos donde los laboratorios ofrecen sus productos. 
 
Terapeutas: 
 

11. El caso de los terapeutas entrevistados, éstos consideran que la alimentación si es un 
factor altamente relacionado con la conducta de los niños, ellos sostienen que en 
varios casos por niños que han seguido estos tratamientos tienen una mejoría, sin 
embargo especifican que esto no se da en todos los casos. 
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12. Los terapeutas entrevistados coincidieron en que las familias que incurren en 
tratamientos biomédicos y uso de suplementos dietarios para sus hijos, deben incurrir 
en altos gastos pues estos tratamientos suelen ser costosos.  
Debido a esto, una gran población de niños autistas no pueden acceder a los 
tratamientos, por ende los padres en estos casos se informan lo mejor posible por 
diferentes medios como Internet, libros y entre padres sobre diferentes dietas y 
tratamientos que ellos mismos tratan de llevar acabo experimentando con la 
alimentación de sus hijos. 

13. En la actualidad muchos de los tratamientos necesarios para los niños con trastornos 
en el desarrollo no son cubiertos por seguros médicos, sin embargo algunos centros de 
terapia ofrecen un servicio de asesoría para realizar tutelas antes las entidades 
prestadoras de salud y de esta forma lograr que estas corran con los gastos necesarios. 
Para el caso de servicios médicos, para que estos sean abiertos por EPS’s es necesario 
que un médico de la entidad remita al los niños al especialista y por medio de un 
comité de evaluación decidir si la EPS asume gastos. La otra opción es al igual que para 
las terapias, entrar en una acción de tutela, sin embargo para lograr esto se necesita 
de un profesional en los tratamientos que dé soporte y sustento de los tratamientos. 
 

3.1.14 Situación Actual de la empresa 

 

En la actualidad la empresa BIO-COMPLEMENT se encuentra iniciando operaciones en la 
ciudad de Bogotá. Para el caso de la importación de los productos, los socios de la empresa 
han venido importando de manera informal suplementos dietarios desde el año 2009, esto 
suplementos han sido vendidos a los pacientes del Dr. Contreras quienes son niños con 
trastornos en el desarrollo y reciben tratamientos biomédicos.  

En cuanto a infraestructura, debido a que la empresa continúa en etapa de arranque no 
cuenta con mayores recursos, en el área de personal la empresa solo cuenta con dos 
empleados, Anyul Contreras quien es la encargada de la parte de mercadeo y finanzas, 
Alejandro Contreras quien se encarga del área de compras y la prestación de los servicios 
médicos. 

En infraestructura física la empresa cuenta con un consultorio médico y las labores 
administrativas y operacionales se realizan desde un apartamento en el norte de Bogotá. 

En lo corrido del año 2010 las ventas por suplementos dietarios fueron de $21,741,14424 de 
pesos. Estas ventas que ha realizado la compañía se han hecho exclusivamente entre los 
pacientes que atiende el Dr. Contreras, el número de pacientes del año 2009 era de 20 número 
que ha ido en aumento y en la actualidad se ha duplicado (40).  

Las ventas son hechas de acuerdo con los encargos por las necesidades de los pacientes y la 
forma de pago que se ha venido manejando es pago en efectivo de contado. 

Un factor importante a resaltar dentro de la empresa es el servicio médico que presta por 
medio del Dr. Contreras, quien en la actualidad es reconocido por sus tratamientos a pacientes 
con TGD. Este reconocimiento genera un importante valor y credibilidad dentro de la empresa. 

 

                                                      
24

 fuente; Anyul Contreras, entrevista personal febreo 10 del 2010  
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3.1.15 Perfil De Oportunidades y Amenazas Del Medio 

Para el perfil de amenazas y oportunidades del medio se evaluaron diferentes factores que 
pueden afectar a la empresa y  se calificaron según el impacto que pueden tener  como alto 
(A), medio (M) y bajo (B). 

Tabla 9.  Perfil de oportunidades y amenazas del medio  

 

 

 

3.1.16  
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3.1.17 Perfil de Recursos Internos 

 

Tabla 10. Perfil recursos Internos  
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3.1.18 Matriz de Impactos 

Tabla 10. Matriz de impactos  
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3.1.19 Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 
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3.1.20 Investigación Cuantitativa y Cualitativa. 

La investigación cuantitativa y cualitativa tiene como objetivo obtener datos primarios. En el 
caso de la investigación cuantitativa se busca poder cuantificar datos. La investigación 
cualitativa por otro lado, busca obtener diferentes puntos de vista y comprensión a problemas 
dentro de la investigación25. 

3.1.21 Definición del mercado objetivo: 
Luego de realizar una investigación exploratorio se llego a la siguiente conclusión respecto a 
cuál es el mercado objetivo: 

3.1.22 Perfil del cliente: 
Padres o adultos responsables de niños o personas con TGD (Trastornos Generalizados en el 
desarrollo), que tengan un interés y crean que la alimentación de sus hijos y los alimentos que 
consumen tienen efectos sobre la conducta y trastorno, y estén interesados en adoptar 
tratamientos médicos que se apoyen en el uso de dietas alimenticias y el uso de suplementos 
dietarios. 

3.1.23 Segmentación: 

El cliente de los productos de Bio- Complement aparte de cumplir con el perfil descrito con 
anterioridad, debe tener la capacidad económica suficiente para pagar suplementos que se 
encuentren entre $30.000 y $120.000 pesos cada uno, debido a este costo el mercado objetivo 
de BIO-COMPLEMENT se encuentra en los estratos 4, 5 y 6 quienes tienen ingresos entre 5 y 
más de 16 salarios mínimos mensuales.  

 

 

3.1.24 Determinación Del Marco De La Muestra. 

Tabla 11. Determinación del marco de la muestra  

Quiénes Dónde Cuándo Cómo Quién 
Padres o adultos 
responsables de 
niños o personas 
con trastornos en 
el desarrollo. En la 
ciudad de Bogotá 

La encuesta se 
realizará en los 
centros y 
consultorios de 
terapeutas  
especializados para 
niños con TGD. 
 

Se ubicaran en 
las horas de 
atención a los a 
los niños. 
 

Las encuestas se 
dejaran con los 
terapeutas 
quienes les darán 
la encuesta a los 
padres para que 
la llenen 

El encargado 
de entregar 
las encuestas 
serán los 
terapeutas o 
sus 
asistentes. 

Terapeutas y 
psicólogos que 
trabajen con niños 
con TGD 

La encuesta se 
realizara en los 
centros y 
consultorios de 
terapeutas  
especializados para 
niños con TGD. 
 

Se ubicaran en 
las horas de 
atención de 
oficina. 

as encuestas se 
realizaran 
personalmente o 
vía telefónica. 

El autor- 

 

                                                      
25

 Investigación de mercados  cuarta edición. – Naresh K. Malhotra 
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3.1.25 Metodología: 

La investigación cuantitativa tendrá los siguientes objetivos que se cumplir respondiendo a las siguientes preguntas. 
 

3.1.25.1 Metodología padres de niños con TGD. 
Cuadro No 2- Metodología  padres de niños con TGD  

Objetivo Pregunta Fuente Herramienta 

Determinar el mercado potencial para los 
productos de los Laboratorios Kirkman. 

¿Qué porcentaje de padres cree que la 
alimentación de sus hijos tiene efectos 
sobre su conducta y trastorno? 

Padres o adultos 
responsables de niños o 
personas con trastornos en 
el desarrollo. En la ciudad de 
Bogotá 

Investigación no 
probabilística 
exploratoria, en donde se 
buscará obtener 
información cualitativa y 
cuantitativa de las 
tendencias del mercado 
por medio de encuestas. 

¿Qué porcentaje de padres con hijos 
con TGD estaría interesado en adoptar 
tratamientos donde se empleen 
suplementos dietarios para sus hijos? 

Determinar la situación actual de la 
competencia directa e indirecta y del 
mercado para los productos de los 
laboratorios Kirkman. 

¿Cuál es la conducta de compra de los 
clientes potenciales para los productos 
de Kirkman? 

¿Cuáles son los medios para dar a 
conocer los productos? 

¿Qué porcentaje de pacientes son 
actualmente usuarios de suplementos 
dietarios? 

¿Qué productos  son los mas 
convenientes a importar y distribuir?. 
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Entre los medios previos que se observaron durante la fase exploratoria para dar a 
conocer los productos de los laboratorios Kirkman y los tratamientos de BIO-
COMPLEMENT está el de llegar al consumidor final por medio de los centros y 
terapeutas que realizan los tratamientos para los niños con TGD, también se observo 
que los terapeutas son los principalmente encargados de los tratamientos de niños por 
lo que consideran una fuente importante de información para resolver las preguntas 
de la investigación. En este caso se pretende Resolver las siguientes preguntas: 
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3.1.25.2 Metodología Terapeutas: 
Cuadro No. 3. Metodología terapeuta.  

Objetivo Pregunta Fuente Herramienta 

Determinar el mercado potencial para los productos 
de los Laboratorios Kirkman. 

¿Qué porcentaje de terapeutas creen que la 
alimentación de los niños tiene efectos 
sobre su conducta y trastorno? 

Padres o adultos 
responsables de niños o 
personas con trastornos en 
el desarrollo. En la ciudad de 
Bogotá 

Investigación no 
probabilística 
exploratoria, en donde se 
buscará obtener 
información cualitativa y 
cuantitativa de las 
tendencias del mercado 
por medio de encuestas. 

¿qué porcentaje de terapeutas de niños con 
TGD estaría interesado en recomendar y 
informarse sobre tratamientos donde 
basados en dietas? 

Determinar la situación actual de la competencia 
directa e indirecta y del mercado para los productos de 
los laboratorios Kirkman. 

¿Recomiendan los terapeutas a los padres 
de niños con TGD tratamientos diferentes a 
los que ellos realizan?  

¿Cuáles son los medios para dar a conocer 
los productos? 

¿qué porcentaje de pacientes lleva en la 
actualidad tratamientos basados en dietas 
alimenticias y emplea suplementos 
dietarios? 

¿Qué productos  son los más convenientes 
a importar y distribuir?. 
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El formato de las encuestas  que se realizaron tanto a los padres o adultos responsables, 
como a los terapeutas de niños con TGD se encuentra en anexo 12.7 y 12.8 
respectivamente. La determinación de la muestra del mercado se encuentra en anexo 
12.9 y la ficha técnica en anexo 12.10. 

La opinión de los médicos respecto a la aplicación de los productos es diversa, ya que se 
apoyan en el hecho de que para cada paciente la situación es diferente. Por esta razón no 
se pudo establecer una posición clara que pudiera ser aplicada en esta parte del estudio. 

3.1.26 Justificación de la técnica de investigación de mercados 

ENCUESTAS  
Se empleó la técnica exploratoria de muestreo por cuotas debido al tipo de mercado 
objetivo al que se va a investigar.  
La técnica de muestreo por cuotas consiste en dos etapas, en la primera se seleccionaron 
elementos con base en la conveniencia o juicio del investigador, estos elementos son 
instituciones para niños con TGD, como colegios especializados, centros de terapias y 
consultorios de terapeutas. 
 
La segunda etapa, consistió en entrevistar aleatoriamente la población objetivo, por 
ejemplo los padres de niños con TGD. 
 

3.1.27 Resultados Investigación Cuantitativa. 

En el cuadro que se muestra a continuación, se muestra el análisis de los resultados 
obtenidos por medio de las encuestas, los resultados de las encuestas se pueden ver en 
anexo 12.11. 
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3.1.27.1 Análisis Encuestas: 
Cuadro No 4. Encuestas padres o adultos responsables de niños con TGD  

Objetivo Pregunta Análisis 

Determinar el mercado potencial 
para los productos de los 
Laboratorios Kirkman. 

¿Qué porcentaje de padres 
cree que la alimentación de 
sus hijos tiene efectos sobre 
su conducta y trastorno? 

El 69% de los padres consideran que la alimentación tiene efecto 
sobre la conducta de los niños. 
Aproximadamente el 9,43% de los padres que consideran que no 
tiene efecto porque ya han tenido tratamientos alimenticios con 
sus hijos y no han tenido ninguna mejoría. 

¿Qué porcentaje de padres 
con hijos con TGD estaría 
interesado en adoptar 
tratamientos donde se 
empleen suplementos 
dietarios para sus hijos? 

El 83,82% de los padres apoyarían el uso de tratamientos 
dietarios para sus hijos. 
Aproximadamente el 34% del total de padres que no 
considerarían el uso de tratamientos basados en dietas y el uso 
de suplementos, no lo harían debido a la falta de información 
que tienen sobre estos. 
Entre la población encuestada el 89,71% estarían interesados en 
obtener más información sobre los suplementos. 
 

Determinar la situación actual de la 
competencia directa e indirecta y 
del mercado para los productos de 
los laboratorios Kirkman. 

¿Qué porcentaje de pacientes 
son actualmente usuarios de 
suplementos dietarios? 

En la actualidad existe un 22,1% de pacientes que son usuarios de 
tratamientos alimenticios y la mayoría de estos son hechos por 
médicos nutricionistas y pediatras y un 6,67% son padres que 
realizan las dietas a nivel personal. 
De este porcentaje él 82% hace uso de suplementos dietarios y 
de este mismo el 54,5% hace uso de multivitaminicos y 
complementos nutricionales.  
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¿Cuál es la conducta de 
compra de los clientes 
potenciales para los 
productos de Kirkman? 

El 93,75% de las compras de suplementos dietarios se realizan en 
tiendas naturistas supermercados y droguerías, que 
corresponden al 60% de los sitios donde normalmente se realizan 
las compras de suplementos, siendo las tiendas naturistas el 
lugar más acudido con un 31,25%.           
En cuanto a la frecuencia de compra el 54,55% de las personas lo 
hacen mensualmente y el 18,18% semanalmente. 
Dentro de las marcas de preferencia se encontró CALCIBON, 
SOLGAR, NEW BEGIN, ABBO y se encontraron otros productos 
que no se consideran competencia como leche de arroz y pan de 
arroz.       
Entre los usuarios de suplementos dietarios el 72,73% considera 
que se encuentran con facilidad los productos que requieren.                         

¿Cuáles son los medios para 
dar a conocer los productos? 

Entre las personas interesadas en los tratamientos basados en 
dietas y apoyo de suplementos al 41% le gustaría obtener más 
información por medio de su terapeuta, al 38,5% por medio de su 
médico y al 20,5% por medio de colegios. 
Para los lugares donde les sería placentero encontrar los 
tratamientos al 44% de las personas les gustaría encontrarlo en 
supermercados y al 33% en lugares actuales donde los 
encuentran como droguerías y tiendas naturistas. 

 
¿Qué productos  son los más 
convenientes a importar y 
distribuir? 

Se encontró que los productos más usados actualmente en la 
población encuestada son calcio, multivitaminicos y GABA. 
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3.1.27.2 Encuestas terapeutas de niños con TGD 
Entre los terapeutas encuestados la mayoría atienden pacientes con autismo y déficit de atención. Estos especialistas realizan generalmente 
terapias de lenguaje ocupacional, fonoaudiología y terapia ocupacional.  

Cuadro No 5. Encuestas terapeutas.  

Objetivo Pregunta Análisis 

Determinar el mercado potencial 
para los productos de los 
Laboratorios Kirkman. 

¿Qué porcentaje de 
terapeutas creen que la 
alimentación de los niños 
tiene efectos sobre su 
conducta y trastorno? 

La totalidad de la población encuestada considera que la 
alimentación tiene efectos sobre el comportamiento de los niños. 

¿Qué porcentaje de 
terapeutas de niños con TGD 
estaría interesado en 
recomendar e informarse 
sobre tratamientos basados 
en dietas y uso de 
suplementos? 

La totalidad de los terapeutas encuestados estaría dispuesto a 
recomendar y trabajar con tratamientos basados en dientas y uso 
de suplementos. 
 



57 

 

Determinar la situación actual de la 
competencia directa e indirecta y 
del mercado para los productos de 
los laboratorios Kirkman. 

¿Recomiendan los terapeutas 
a los padres de niños con TGD 
tratamientos diferentes a los 
que ellos realizan?  

El 83% de los encuestados recomienda otro tipo de tratamientos, 
entre los que se encuentran tratamientos nutricionales o de 
dietas. El 50% de los que recomiendan otros tipos de 
tratamientos, recomienda dietas y tratamientos nutricionales. 

¿Cuáles son los medios para 
dar a conocer los productos? 

Al 80% de los encuestados le gustaría recibir información sobre 
los tratamientos por medio de revistas especializadas e internet y 
el 20% restante estaría interesado en informarse por medio de 
congresos. 
 

¿Qué porcentaje de pacientes 
lleva en la actualidad 
tratamientos basados en 
dietas alimenticias y emplea 
suplementos dietarios? 

Entre la población encuestada el 33,3% no utiliza tratamientos 
basados en dietas alimenticias y emplea suplementos dietarios. 
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¿Qué productos  son los más 
convenientes a importar y 
distribuir? 

Se encontró que el 50% de las personas que reciben otros 
tratamientos, hacen uso de suplementos dietarios entre los que 
se encontró que los mas uso tienen son ZINC y PSP. 
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3.1.28 Selección de productos a importar: 

Para la selección de los productos que inicialmente la empresa desea importar se evaluaron 
diferentes factores con el fin de determinar la importancia y el potencial de cada producto y de 
esta forma seleccionar aquellos que obtengan la mejor calificación. 

Las calificaciones son basadas en datos obtenidos según la investigación de mercados. 

Cuadro No 6. Factores a evaluar 

Factor Descripción Justificación. 
Importancia en tratamientos Se le pidió al Dr. Contreras que 

diera una calificación de 1 a 5 a 
los productos según la 
importancia dentro de sus 
tratamientos. 

Puesto que el objetivo principal de 
los productos es apoyar los 
tratamientos para niños con TGD 
suma importancia determinar por 
medio del especialista la 
importancia de cada producto en 
los tratamientos. 

Nivel de competencia Se evaluó el nivel de 
competencia actual que tiene 
cada producto. 

Es importante tener en cuenta el 
nivel de competencia que tiene 
cada producto debido a que esto 
implicara dificultades para la 
empresa pues tendrá compartir la 
participación del mercado con más 
empresas. 

Nivel de ventas Se evaluó el nivel de ventas 
informales que ha tenido cada 
producto 

Es importante ver la rotación y el 
nivel de ventas que tiene cada 
producto en comparación a los 
otros para determinar la 
importancia actual que tiene el 
producto. 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la empresa  tiene inicialmente destinaos 
$10,000,000 (diez millones ) de pesos para la obtención de registros de INVIMA26, esto limita el 
número de productos a importar aproximadamente a 4 inicialmente. En la  medida que la empresa 
recupere la inversión procederá a la obtención de permisos para más productos. 

                                                      
26

 dato obtenido por entrevista a Anyul Contreras Gerente General, Febrero del 2010. 
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A continuación se muestra la tabla de calificación de los productos en orden descendente:  

Tabla No 12. Selección productos. 

Producto 

Puntuación (siendo 1 nada 
importante, 2 poco importante, 
3 medianamente importante, 4 

importante  y 5 de suma 
importancia dentro de los 

tratamientos). 

Puntuación nivel de 
competencia (siendo 

1 nivel alto de 
competencia, 2 
medio y 3 bajo). 

Puntuación nivel ventas27 
(1 no presenta ventas, 2 

ventas muy bajas, 3 
ventas medianamente 
altas, 4 ventas altas, 5 

muy buen nive9l de 
ventas 

Puntuación 
total 

Threelac 4 3 5 12 

GABA 4 3 4 11 

DMG  4 3 4 11 

Reduced L-GlutathioneLotion 4 3 4 11 

TMG  4 3 3 10 

Enzym – CompleteDPP – IVtm II 
With IsogestTm Formula 

3 3 4 
10 

CoromegaTM 4 1 5 10 

Cod Liver Oil Liquid 4 1 4 9 

Yeast -Aid 4 3 2 9 

Pro – Culture GoldTM 4 2 3 9 

                                                      
27

 La calificación se dio luego de observar las ventas que ha tenido la empresa. 
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Reduced L-glutathione 100mg 4 3 1 8 

Magnesium Glycinate® 4 1 3 8 

 Zinc Bio- MaxTM   4 1 3 8 

Pro – BioDefenseTM 4 2 2 8 

L-Taurine 2 2 3 7 

Calcium with Vitamin D Powder  4 1 2 7 

Calcium Chewable Tablets 4 1 2 7 

Magnesium Glycinate®Bio- MaxTM 4 1 2 7 

CoQ10  3 1 2 6 

SpectrumCompleteTM 3 2 1 6 

N – AcetylCysteine 100mg 3 1 1 5 

SuperNu - Thera 2 2 1 5 
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De la tabla de calificación encontramos que los cuatro  primeros productos son Threelac, GABA, 
DMG y Glutathione  Lotion. Se le recomienda a la empresa iniciar sus operaciones con estos 
productos. 

3.2 Plan De Mercadeo 

3.2.1 Mercado Objetivo: 

3.2.2 Perfil del cliente: 

Padres o adultos responsables de niños o personas con TGD (Trastornos Generalizados en el 
desarrollo), que tengan un interés y crean que la alimentación de sus hijos y los alimentos que 
consumen tienen efectos sobre la conducta y trastorno, y estén interesados en adoptar 
tratamientos médicos que se apoyen en el uso de dietas alimenticias y el uso de suplementos 
dietarios. 

El cliente también debe contar con la capacidad económica suficiente para pagar suplementos que 
se encuentren entre $30.000 y $120.000 pesos cada uno, debido a este costo el mercado objetivo 
de BIO-COMPLEMENT se encuentra en los estratos 4, 5 y 6 quienes tienen ingresos de más de 
cinco (5 salarios mínimos mensuales.  

3.2.3 Objetivo General: 

Dar a conocer la empresa BIO – COMPLEMENT y los productos que son importados por ellos de 
laboratorios Kirkman para posicionarla dentro de  su mercado objetivo durante el  segundo 
semestre del año 2010 y el primer semestre del año 2011. 

 

3.2.4 Objetivos Específicos: 

 

Plaza 

 Llevar los productos kirkman a los de distribución definidos en la investigación de 
mercados. 

 

 

Promoción 

 Dar a conocer la empresa BIO-Complemt, y sus servicios. 

 Dar a conocer los productos y la marca Kirkman. 

 Crear confianza de los productos Kirkman en el consumidor.  
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3.2.5 Estrategias del Plan De Mercadeo: 

Cuadro 7. Estrategias Plaza 

Plaza 

Objetivo Actividad Responsable Tiempo 
Llevar los productos kirkman a los 
canales de distribución definidos. Entregar los productos en: 

 Tiendas Naturistas del Norte de Bogotá 
(tiendas de estratos 4,5 y6) 

 Droguerías del Norte de Bogotá 

 Punto de venta propio. 

Jefe De Logística 1 año 

 

 

Cuadro 8.Estrategias promoción.  

Promoción 

Objetivo Actividad Responsable Tiempo (meses) 

Dar a conocer los servicios de 
Bio- Complement . 

Participar en  eventos y congresos 
Médicos donde se traten temas de 
nutrición y TGD.                  
– Primer Congreso Mundial del 
Autismo en Bogotá 

Médico especialista 1 Año 

Realizar charlas  y visitas informativas a 
los terapeutas. 
Contactar a los padres de los niños a 
través de los terapeutas. 

Anyul Contreras 1 Año 



64 

 

Crear una página WEB de la empresa 
donde se informe sobre los 
tratamientos, noticias de actualidad de 
la empresa y facilite a los interesados el 
contacto con está 

Anyul Contreras 1 Mes 

Dar a conocer los productos y la 
marca Kirkman como productos 
importados y distribuidos por Bio 
- Complement. 

Participar  en eventos y congresos 
Médicos donde se traten temas de 
nutrición y TGD.                 
– Primer Congreso Mundial del 
Autismo en Bogotá 

Anyul Contreras 1 Año 

Dar información sobre los productos 
importados por la empresa através de 
la pagina WEB de la empresa. 

Anyul Contreras /Alejandro 
Contreras 

Permanente 

Generar confianza en los 
productos Kirkman . 

Garantizar el buen estado del producto 
(fechas de vencimiento, estado del 
empaque) 

Anyul Contreras Permanente 

Brindar a través de la pagina WEB y de 
una línea telefónica un medio para 
atender, inquietudes acerca de los  
productos. 

Anyul Contreras Permanente 
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Actividad Descripción Justificación Recursos 

Llevar los productos a los siguientes 
puntos de distribución:   

- Droguerías. 
- Almacenes Fedco. 
- Almacenes Locatel. 
- Tiendas Naturistas Norte de 

Bogotá 
 

Distribuir los productos de 
laboratorios Kirkman a diferentes 
puntos de venta donde se encuentres 
suplementos dietarios como tiendas 
naturistas y droguerías. 

En las encuestas se encontró que la 
mayoría de los clientes potenciales 
acuden a tiendas naturistas y droguerías 
(ver análisis encuestas) por lo que es un 
punto importante para la venta de 
productos, además el crecimiento del 
país en este mercado muestra un interés 
donde la empresa en un futuro podría 
abrir un nuevo mercado aparte de 
padres con niños de TGD para la ventas 
de los productos que importa. 

Ver Procesos de 
distribución 

Participar en  eventos y congresos 
Médicos donde se traten temas de 
nutrición y TGD.                  
– Primer Congreso Mundial del Autismo 
en Bogotá 

Participar en Conferencias y 
congresos que traten de trastornos 
en el desarrollo dando charlas 
informativas acerca de los 
tratamientos y los productos. 

Debido  que Bio – Complement cuenta 
con el Dr. Contreras como capital 
humano de la empresa, se pretende 
tomar ventaja de esto haciendo que el 
dicte charlas donde padres y terapeutas 
puedan conocer los tratamientos, los 
productos. Un ejemplo de esta actividad 
es el primer congreso mundial sobre 
autismo realizada en la ciudad de Bogotá 
donde el Dr. Contreras ya es invitado 
como conferencista.  

Médico Especialista 
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Realizar charlas y visitas informativas 
sobre los tratamientos y los productos 
de la empresa. 
-charlas para terapeutas. 
Charlas para padres de niños con TGD. 

Bio – Complement puede organizar 
charlas informativas sobre los 
tratamientos y productos  a los 
terapeutas y los padres de niños con 
TGD, estas charlas se pueden dar en 
colegios, centros terapéuticos. 

El importante dar a conocer los 
tratamientos y productos que brinda la 
empresa para captar la atención del 
mercad potencial y de esta forma lograr 
que la empresa tenga más clientes. 

Médico especialista. 

 
Jefe de Logística  y 
ventas. 

Crear una página WEB de la empresa 
donde se informe sobre los 
tratamientos, noticias de actualidad de 
la empresa los productos importados y 
que facilite a los interesados el contacto 
con está  

Bio – Complemet debe crear una 
página donde las personas 
interesadas le pueda contactar, 
informarse y estar al tanto de los 
servicios que la empresa realiza y de 
los productos que vende 

Dentro de la investigación de mercados 
(ver análisis encuestas) se encontró que 
la parte  de la población encuestada que 
no usa tratamientos biomédicos no lo 
hace por falta de información sobre 
estos, de igual forma, uno de los medio 
por los cuales les gustaría enterase 
acerca de estos tratamientos  es por 
Internet, por lo que se debe realizar una 
página Web donde se dé información 
sobre tratamientos, productos que se 
importan y una forma de contacto 

Jefe Logística Y ventas 

Diseñador Grafico. 

Colocar publicidad como afiches y 
volantes en los puntos de venta donde 
se encuentran los productos. 

Tener volantes en los mostradores y 
afiches de los productos en los sitios 
que las tiendas dispongan para estos. 

Se dar a conocer el producto en los 
puntos donde los clientes realizan la 
compra pues es el momento donde se 
toma la decisión final de que producto 
comprar, por lo tanto es importante 

Volantes 
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tener información de los productos en 
estos puntos 

Afiches 

Garantizar el buen estado del producto 
(fechas de vencimiento, estado del 
empaque) 

Tener un sistema donde se permita 
estar al tanto de las fechas de 
vencimiento de los productos y un 
control sobre el estado del empaque 
del producto. 

Al tratarse de productos que son de 
consumo humano es importante que las 
personas que lo compran tengan la 
tranquilidad que el producto se 
encuentra en optimas condiciones. 

Jefe de Logística. 

Brindar a través de la pagina WEB y de 
una línea telefónica un medio para 
atender, reclamos, inquietudes y 
recomendaciones acerca de los  
productos. 

En la etiqueta de los productos 
agregar una forma de contacto por 
medio de la pagina Web de la 
empresa o de n alinea de atención 
donde los clientes puedan resolver 
dudas y poner reclamos sobre los 
productos. 

Es importante que el cliente sienta  que 
los productos que consume tienen el 
respaldo de una empresa para generar 
confianza y credibilidad. 

Etiquetas para los 
productos 

Línea telefónica 
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3.3 Determinación tamaño del mercado. 

Para la determinación del tamaño del mercado, es necesario saber el número de niños con 
TGD en Bogotá. Durante la investigación se acudió al Ministerio de Protección Social, al DANE,  
Liga Colombiana de Autismo e institutos dedicados al tratamiento niños con TGD con el fin de 
encontrar una investigación formal que determine el numero de estas personas con este 
trastorno, sin embargo, esto no fue posible pues los trastornos en el desarrollo como lo son el 
autismo no son consideradas como un problema de salud pública por lo que entidades 
públicas no han realizado dichos estudios.  

En Colombia los estudios estadísticos que se han realizado catalogan a las personas que sufren 
de autismo dentro de las personas con limitación permanente o discapacitada.  En  el censo 
realizado por el DANE en el 2005 encontramos categorías de personas con limitaciones para 
hablar, relacionarse con los demás por problemas mentales, entre otras donde podría estar 
incluida la población de personas con problemas de autismo, según la tabla No 9. 

Tabla No.13: Censo DANE 2005:  

 

 

Las categorías en las que podríamos encontrar nuestra población de interés son en personas 
con dificultades de aprender o entender, relacionarse con los demás por problemas mentales 
y personas con dificultades para bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismos. En el censo del 
2005 el total de estos tres grupos sumaria 846.183 personas lo que es el 2% de la población 
teniendo en cuenta que según en este mismo censo en Colombia viven 41.468.384 personas. 
Sin embargo, estas estadísticas no diferencian las personas que sufren de autismo o 
simplemente no tienen en cuenta otros Trastornos generalizados del desarrollo  como 
hiperactividad en donde por características del síndrome  o simplemente por la gravedad del 
trastorno en el que se encuentren estas personas no serian catalogadas como personas con 
limitaciones permanentes. Según estadísticas mundiales los trastornos del espectro autista 

Cuadro 4.12

Población total censada, por limitaciones permanentes
1
, 

según sexo, áreas y grupos de edad

Total nacional

2005

Áreas y grupos de 

edad

Total de 

personas

Personas con al 

menos una 

limitación 

permanente

Moverse o 

caminar

Usar sus 

brazos y 

manos

Ver, a pesar 

de usar lentes 

o gafas

Oir, aún con 

aparatos 

especiales

Hablar
Entender o 

aprender

Relacionarse 

con los demás 

por problemas 

mentales

Bañarse, 

vestirse, 

alimentarse 

por sí mismo

Otra limitación 

permanente

Total 41.468.384 2.624.898 774.173 390.178 1.134.085 455.718 345.740 323.446 266.437 256.300 497.861

0 a 4 4.108.861 103.125 29.397 17.841 18.925 13.076 34.297 22.495 17.979 39.100 31.334

5 a 9 4.295.913 126.363 23.641 17.143 40.320 17.209 32.945 27.824 18.754 17.911 33.106

10 a 14 4.339.046 155.109 25.369 18.272 59.448 21.917 32.121 33.664 22.520 16.162 36.037

15 a 19 3.933.754 136.056 24.363 17.492 49.664 19.323 28.066 28.601 22.245 13.804 33.188

20 a 24 3.641.839 124.561 25.911 18.224 43.161 16.280 24.147 24.905 21.339 13.021 30.666

25 a 29 3.280.767 119.579 27.895 18.064 40.497 14.604 20.606 21.103 19.503 11.359 28.036

30 a 34 2.917.290 119.958 30.919 17.990 40.065 15.126 18.811 18.639 17.318 9.952 26.940

35 a 39 2.919.161 138.955 36.916 20.441 47.907 17.479 19.128 18.286 17.581 9.938 29.379

40 a 44 2.732.504 169.049 42.644 23.159 73.496 17.973 16.693 17.085 16.807 9.448 30.978

45 a 49 2.291.308 194.303 45.180 24.867 100.601 22.172 17.049 15.892 15.368 8.799 30.051

50 a 54 1.835.340 192.048 48.075 25.437 102.155 23.078 14.672 13.446 12.908 8.152 28.348

55 a 59 1.450.658 178.315 50.807 24.868 92.769 23.981 12.430 11.126 10.022 7.602 26.825

60 a 64 1.104.733 166.282 53.111 24.077 83.578 28.630 12.148 10.131 8.708 7.977 24.284

65 a 69 921.054 172.479 62.378 27.147 85.334 34.767 12.589 10.428 8.574 9.699 25.179

70 a 74 702.518 164.362 66.232 26.512 79.459 41.634 13.085 10.981 8.453 12.408 24.313

75 a 79 504.438 153.146 68.244 26.015 72.906 45.756 12.725 12.049 9.159 16.160 22.960

80 a 84 278.875 107.608 53.353 19.907 51.824 38.693 10.512 11.073 7.874 16.452 17.043

85 a 89 144.936 67.184 37.114 13.619 32.784 27.065 7.844 8.813 6.368 15.155 11.694

90 a 94 49.438 26.939 16.330 6.443 13.827 12.297 4.003 4.700 3.400 8.992 5.254

95 a 99 12.786 7.599 4.998 2.054 4.261 3.720 1.440 1.710 1.197 3.255 1.746

100 a 104 2.418 1.516 1.034 448 878 745 307 370 261 749 370

105 a 110 588 310 223 134 189 168 99 97 74 170 104

111 a 115 159 52 39 24 37 25 23 28 25 35 26

00    Total nacional
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afectan 27,5/10.000 personas28. Siguiendo  estas estadísticas y las cifras del DANE en Colombia 
existirían 114, 038 personas con trastornos en el desarrollo. Limitando la población objeto de 
este estudio a la ciudad de Bogotá y en los estratos 4, 5 y 6 se puede estimar que para el año 
2002 existían 2282  personas que tienen trastornos en el desarrollo y según las proyecciones 
del DANE en el 2010 existirán 3047 personas con TGD. Estos estimados se realizan según 
estadísticas mundiales y proyecciones basadas en datos del DANE y no existe ningún estudio 
estadístico formal que confirme que ese es el tamaño de la población objetivo. 

La proyecciones y estimados de la población con TGD se muestra en el anexo 11,12 de 
estimados de población con TGD. 

Debido a que las proyecciones mencionadas con anterioridad carecen de un estudio formal, 
fue  necesario calcular un tamaño de población basado en datos que se encuentren al alcance 
de la investigación y que cuenten con la validez requerida por el proyecto. Debido a esto se 
tomo el número de niños con TGD que acuden a centros y terapeutas de la ciudad de Bogotá y 
que cumplen con las  los requisitos del mercado objetivo.  El dato obtenido de pacientes con 
TGD es de 964 pacientes, este número seria el tamaño del mercado que inicialmente Bio- 
Complement puede atacar, en el anexo 11,13de estimado de mercado real. 

El tamaño del mercado se define a continuación: 

Tabla 14. Tamaño mercado 

Mercado Tamaño (personas) Observaciones 

Potencial 3047 
Se estableció para Bogotá 
basado en las estadísticas 
internacionales. 

Real 964 

Pacientes censados en los 
diferentes puntos de 
atención en la ciudad de 
Bogotá de estratos 4,5,6. 

Mercado objetivo escenario 
optimista 

241 
En un escenario optimista se 
espera que la empresa llegue 
al 25% del mercado Real. 

Mercado objetivo escenario 
Intermedio 

178 

En un escenario Intermedio 
se espera que la empresa 
llegue al 18,5% del mercado 
Real. 

Mercado objetivo escenario 
pesimista. 

120 
En un escenario pesimista se 
espera que la empresa llegue 
al 12,5% del mercado Real. 

 
Los porcentajes esperados de participación en los diferentes escenarios, se determinaron 
teniendo en cuenta el nivel de capital inicial que esperan invertir los socios  

 

                                                      
28

 Generalidades sobre el autismo.  Cabrera, Dagoberto. red revista Colombiana de Psiquiatría 2009 
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4 Requerimientos 

4.1 Requerimientos Legales 
En Colombia, para la importación, manejo y distribución de productos es necesario contar con 
licencias otorgadas por entidades del estado, además  de seguir y cumplir con los siguientes 
procedimientos: 
 
“Para la importación de bienes se cuentan con los siguientes pasos y requerimientos: 

1. Para realizar importaciones y negocios con el exterior se debe contar con una figura 
jurídica.  la creación de dicha figura se realiza con la DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) y una opción es la creación de una empresa. 

2. Localizar la posición arancelaria de producto a importar. A posición arancelaria es un 
código de 6 dígitos que identificara a al producto en cualquier país. Este número 
también permitirá conocer aspectos para la operación de importación de mercancías 
como: 
 El régimen de importaciones a la mercancía de interés: libre importación o 

importación previa, lo cual implica la solicitud al Ministerio De Comercio, Industria 
Y Turismo de una licencia de importación, adicional al registro a través del sistema 
VUCE. 

 Condiciones de entrada a Colombia de la mercancía objeto de importación 
(arancel e IVA a pagar, vistos buenos requeridos por la autoridades, etc.) 
Para el caso de los suplementos dietarios los códigos arancelarios 
correspondientes se encuentran en anexo 11,2 en la tabla de códigos arancelarios. 

3. Registro único tributario (RUT). Según el decreto 2788 de 2004, cualquier empresa o 
persona natural que vaya a efectuar importaciones, debe obtener un RUT que lo 
habilite para tal efecto ante la Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales (DIAN), 
como Usuario Aduanero y además estará obligada a operar bajo régimen común, por 
lo cual se le asignará un rango de códigos de facturación. Este documento se puede 
tramitar en www.dian.gov.co 

4. Tramite en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). El Gobierno Nacional ha 
unificado la solicitud y el trámite de todos los registros, vistos buenos y licencias para 
la importación, en el portal virtual VUCE. Las opciones para efectuar dicho trámite son 
los siguientes: 

 Diligenciamiento y radicación virtual a titulo personal en la página 
www.vuce.gov.co. 
Para realizar estos trámites se debe comprar una firma digital que expide 
CERTICÁMARA. 

 Diligenciamiento y radicación virtual, realizada por un tercero del registro de 
importación y demás permisos correspondientes a sus productos, en nombre del 
importador. 

 Vistos buenos para importación. Algunos productos requieren un visto bueno 
adicional emitido por otras entidades relacionadas con el sector económico 
especifico al cual pertenecen.  
Para productos alimenticios y  médicos (como lo es el caso de los suplementos 
dietarios) la entidad que otorga el visto bueno es el INVIMA (Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). 

5. Manejo Logístico. Para la importación de productos es de vital importancia que exista 
un acuerdo entre las partes para definir el alcance de la responsabilidad, los riesgos y 
los costos que asumirá cada uno (exportador e importador). Usted, como importador 

http://www.dian.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/
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deberá tener claro, al efectuar la compra, cuáles son los términos del negocio: donde 
se va a recibir la mercancía de su vendedor, en que tiempo, y bajo qué condiciones. 
 
Estas condiciones han sido estandarizadas por la Cámara de Comercio Internacional, a 
través de los INCOTERMS (Términos de Comercio Internacional). 
 

6. Procedimiento Aduanero. En Colombia, las disposiciones legales exigen la contratación 
de una Sociedad De Intermediación Aduanera (SIA) autorizada para gestionar ante la 
Aduana cualquier importación cuyo monto sea superior a USD 1.000. 
Una vez contratada la SIA, la declaración de importación debe presentarse ante la 
Administración de Aduanas ubicada en el puerto de despacho de la mercancía, junto 
con los documentos correspondientes: 

i. Factura comercial emitida por el exportador. 
ii. Certificado de origen (si se requiere) 

iii. Packing list (si se requiere) 
iv. Vistos buenos para el ingreso a territorio aduanero adicional 

(si se requieren) 
v. Documentos de trasporte. 

7. El Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los 
intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales, 
corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas 
correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario 
Declaración de Cambio No. 1. Cuando el plazo para el pago sea superior a seis (6) 
meses (fecha documento de transporte), se constituye en operación de 
endeudamiento externo y se debe informar al Banco de la República a través de los 
intermediarios financieros, siempre y cuando la operación sea superior a diez mil 
dólares, (USD $10.000) valor FOB y se efectúa dicho procedimiento con el Formulario 
No. 6, que lo entrega el banco.”29 

4.1.1 Registro sanitario INVIMA 

Los suplementos Dietarios requieren el visto bueno del  INVIMA (Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) “esta es una institución oficial de vigilancia y control 
de carácter técnico científico, que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva 
de los Colombianos mediante la aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los 
productos de su competencia”30. Dicho visto bueno se otorga mediante una licencia (conocida 
como registro sanitario), la cual certifica que el producto cumple con las exigencias 
establecidas por el INVIMA y que por lo tanto es apto para el consumo humano. 
 
Definición de suplementos Dietarios: 
“Según el INVIMA corresponden a suplementos dietarios los productos cuyo propósito es 
adicionar la dieta y que son fuente concentrada de nutrientes y otras sustancias con efecto 
fisiológico o nutricional que puede contener vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, 
otros nutrientes y derivados de nutrientes, plantas, concentrados y extractos de plantas solas 
o en combinación.”31 

 
Para la obtención del registro sanitario INVIMA es necesario hacer el pago del mismo y 
presentar la siguiente documentación: 

                                                      
29

 7 Pasos para la importación de bienes. Camara de Comercio De Bogotá. 
30

 INVIMA. http://web.invima.gov.co/Invima/index.jsp 
31

 INVIMA. http://web.invima.gov.co/Invima/index.jsp 

http://web.invima.gov.co/Invima/index.jsp
http://web.invima.gov.co/Invima/index.jsp
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4.1.1.1 Listado Documentos Para Obtención del Registro INVIMA 
  

“Artículo 11. Requisitos para la obtención del registro sanitario. Para la obtención del 
registro sanitario de los productos de uso específico nacionales o importados, el interesado 
deberá adjuntar la siguiente documentación: 

  

1. Documentación legal: 

 Nombre o razón social y ubicación del fabricante, 

 Nombre del producto o marca, si es del caso; 

 Certificado de existencia y representación legal del fabricante, si es del caso. 

 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

2. Documentación Técnica: 

2.1 Carta del responsable técnico del establecimiento fabricante, en la cual se avale la 
información técnica presentada para efectos de registro sanitario. 

2.2 Ficha técnica que incluya: 

a) Forma de presentación; 

b) Material de envase y empaque; 

c) Composición cuantitativa y cualitativa del producto expresada en unidades 
internacionales; 

d) Especificaciones de calidad y resultados de los controles de calidad para materias primas 
y producto terminado, que deberán incluir el control microbiológico y el fisicoquímico; 

e) Contenido por unidad posológica; 

f) Grupo poblacional al cual va dirigido; 

g) Información toxicológica, si es del caso; 

h) Condiciones de almacenamiento. 

  

2.3 Estudio de Estabilidad: Los estudios de estabilidad de aquellos productos que 
contengan en su composición recursos naturales de origen vegetal, se regirán por los 
lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS en el documento de 
Buenas Prácticas de Manufactura para Productos Medicinales, Herbarios y sus actualizaciones. 

  

Para los demás productos, el estudio de estabilidad contemplará los análisis de acuerdo con 
las técnicas establecidas en la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales 
[AssociationofOfficialAnalyticalChemists (AOAC)]. 

  

Para efecto de la obtención de los registros sanitarios, se podrán presentar los estudios de 
estabilidad acelerada a tres (3) lotes piloto, bajo las condiciones de temperatura y humedad de 
la zona climática IV y a los tiempos cero (0), uno (1), dos (2) y tres (3) meses. Sin embargo, se 
entiende que el fabricante deberá realizar estudios de envejecimiento natural, los cuales 
también podrán presentarse para cumplir el requisito de estabilidad en la solicitud de registro 
sanitario. 
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A los productos de uso específico no se les otorgará una vida útil superior a dos (2) años, salvo 
que se alleguen los estudios de estabilidad necesarios que sustenten una vida útil superior a la 
aquí establecida. Se aprobará una vida útil superior a dos (2) años sustentada en los estudios 
de envejecimiento natural la cual no podrá exceder, en ningún caso, de tres (3) años. 

  

  

B. PRODUCTOS IMPORTADOS 

1. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, en el cual conste que 
el producto está autorizado para el consumo humano. 

2. Autorización expresa del titular al importador para solicitar el registro sanitario a su 
nombre, utilizar la marca y/o comercializar el producto, según sea el caso. 

  

Parágrafo 1°. Cuando los documentos exigidos en el presente decreto sean expedidos en el 
extranjero deberán estar autenticados por el respectivo cónsul colombiano y por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores o con sello de Apostillé, en cumplimiento de los artículos 48, 65 y 259 
del Código de Procedimiento Civil, según sea el caso y cuando no estén en idioma castellano 
requerirán traducción oficial. La fecha de expedición de estos documentos deberá ser inferior 
a un (1) año o tener la vigencia que el mismo documento especifique en el país de origen. 

  

Parágrafo 2°. Hasta tanto se establezcan las tarifas para la expedición de los registros 
sanitarios de los productos de que trata el presente decreto, se aplicarán las tarifas vigentes 
establecidas para alimentos adicionados, enriquecidos y fortificados.”32 

 

Adjunto en anexos 11,14 se encuentra los formularios Expedidos por el INVIMA para la 
obtención del registro sanitario. 

 

4.1.2 Requerimientos para Venta de Suplementos Dietarios: 

Para el caso en que BIO-COMPLEMENT desee vender directamente sus productos al 
consumidor final deberá cumplir con cierta normatividad para la venta de sus productos de la 
cual se habla a continuación. 

Como se ha mencionado con anterioridad los suplementos dietarios producidos por 
Laboratorios Kirkman son productos de origen natural por lo cual deben ser tratados como 
productos naturales, esto afecta los requerimientos legales tanto en el momento de sus 
importaciones como en el momento de sus ventas. Para este último punto existe en Colombia 
desde el año 2009 una reglamentación para la venta de productos naturales, esta 
reglamentación  es determinada en la resolución 0126 de 2009 en la cual se establecen las 
condiciones esenciales para la apertura, funcionamiento, vigilancia y control sanitario de las 

Tiendas Naturistas33.La norma resolución Completa se encuentra en el CD de anexos en 
Normas y Requerimientos Legales, sin embargo algunos de los aspectos más importantes se 
mencionan a continuación: 

 Contar con condiciones mínimas de higiene y sanidad. 

                                                      
32

 INVIMA. http://web.invima.gov.co/Invima/index.jsp. Decreto 3636 
33

 ASONATURA – Boletin No. 1 ASONATURA -
http://www.asonatura.com/files/BOLETIN%20ASONATURA.pdf 

http://web.invima.gov.co/Invima/index.jsp


74 

 

 Cumplir con la documentación requerida en el artículo 5 de la resolución 0126 del 
2009. 

 Los productos vendidos deben contar con el registro sanitario respectivo. 

 Cumplir con las Buenas Prácticas de Abastecimiento (Resolución 1403 de 2007) 

 deben seguir para el almacenamiento de los productos fitoterapéuticos, suplementos 
dietarios y medicamentos homeopáticos, el procedimiento establecido en la 
Resolución 1403 de 2007. 

 Disponer de un sistema de inventario que permita ante una alerta sanitaria realizar la 
trazabilidad de un medicamento homeopático, producto fitoterapéutico, suplemento 
dietario. 

 El personal responsable de la venta en la tienda naturista no podrá exagerar las 
utilidades de los productos ni atribuirles bondades farmacológicas a los mismos. 

 La venta de productos deberá estar bajo responsabilidad de una persona que cuente 
con entrenamiento específico en el manejo de los productos permitidos en este tipo 
de establecimiento. 

 Se deberá contar con un sistema de reporte sobre incidentes adversos en el uso de los 
productos por parte de los usuarios. 
 

 

 

4.1.3 Situación Actual de  requerimientos Legales de BIO-COMPLEMENT 

La tabla 5.1  resume la situación actual que tiene la empresa en cuanto a os requerimientos 
legales necesarios para iniciar su operación. 
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Tabla 15. Situación de Requerimientos legales BIO-COMPLEMENT 

Requerimiento 
Lo cumple 

actualmente 
Tramite Para 

Cumplimiento 

Costo del Tramite 
Para su 

Cumplimiento 
Observaciones 

Si No 
Figura Jurídica      

Localización de  la posición 
arancelaria de producto a 
importar 

  
Debe solicitar la 
asignación de código 
arancelario ante la DIAN. 

Medio Salario 
Mínimo Vigente 
(Actualmente 
$257.500 pesos) por 
producto, 1’030,000 
por los productos 
seleccionados. 

La empresa conoce los códigos entre 
los que pueden estar sus productos, 
sin amargo, la única entidad 
autorizada para la asignación de 
dicho código es la DIAN. 

Registro único tributario 
(RUT). 

     

Tramite en la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior 
(VUCE). 

  

Para realizar los trámites 
del VUCE se debe 
comprar una firma digital 
que expide 
CERTICÁMARA. 

 

por cada 1800 
caracteres es de 
$30.000. 

“El importador que utilice una 
Agencia de aduanas o un Apoderado 
Especial para diligenciar el Registro 
de Importación, deberá tramitar un 
poder autenticado y radicarlo en la 
Calle 28 # 13 A -15 Local 3, junto con 
el formato de condiciones de uso 
VUCE.”34 

Vistos buenos para 
importación (Registro 
sanitario) 

  
Debe solicitar registro 
sanitario ante el INVIMA. 

$9.373.000 
El costo por producto se encuentra 
por anexos. 

Manejo Logístico   Debe realizar los trámites Según se acuerde  

                                                      
34

  Ministerio de Comercio y Turismo - http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6906&idcompany=6 
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(Condiciones entre Partes). necesarios de 
negociación con 
Laboratorios Kirkman en 
EE.UUel manejo logístico 
que se dará según 
INCOTERMS. 

con la contraparte 
(Laboratorios 
Kirkman) 

Procedimiento Aduanero 
(Contratación SIA). 

  Contratar SIA. A convenir con la SIA  

Procedimiento Cambiario. 
(Forma de Pago) 

  
Acordar con Laboratorios 
Kirkman EE.UU 

Costos de 
transacción según 
monto  e 
intermediario. 

 

Visto Bueno Para Venta de 
Productos Naturales. 

  
Solicitar el respectivo 
tramite con el INVIMA. 

No genera costo  

Total $10,433,000  
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4.2 Análisis y Conclusiones Sobre Requerimientos Legales: 

Para realizar importación de productos existe una serie de trámites que exige el Gobierno de 
Colombia. Estos tienen como fin controlar las importaciones del país. 

En la actualidad BIO-COMPLEMENT cuenta con los requisitos básicos para realizar 
importaciones, cuenta con una figura jurídica y un RUT. Sin embargo, para el tipo de productos 
que pretende importar es obligatorio contar con permisos del INVIMA por tratarse de 
productos que son para el consumo humano. La obtención de estos permisos es el proceso 
más complicado y costoso que deberá asumir la empresa para dar inicio a sus actividades de 
importación.  

Una vez definidos los códigos arancelarios con la DIAN y teniendo los registros sanitarios con el 
INVIMA la empresa podrá iniciar el proceso de importación de productos, para esto último la 
empresa deberá realizar los trámites con una SIA. Debido a que la empresa no cuenta con la 
experiencia suficiente para realizar la importación por su cuenta se recomienda hacerlo 
mediante un agente de carga que la asesore en este proceso.  

 

4.3 Requerimientos de Personal 

Para que Bio – Complement pueda cumplir con sus funciones se necesitan de 3 cargos 
básicos. Estos son Jefe de ventas y logística, Asistente general y Asistente de 
distribución. a continuación se muestra el manual de funciones para estos cargos. 

4.3.1 Manual de funciones Jefe de Logística y ventas 

Manual de Funciones 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Jefe 

Nombre especifico del cargo Jefe logística Y Ventas 

Jefe Inmediato Junta de socios 

Departamento Gerencia 

Finalidad del cargo 
Coordinar todas las actividades correspondientes a las áreas de logística y 

ventas de la empresa como órdenes de compra, control de ¡inventarios, plan 

de ventas y mercadeo, registro de ventas y elaboración de flujo de efectivo 

y estados financieros. 

Descripción de funciones 

Elaboración de órdenes de compra, contratación y coordinación de agente 

logístico, supervisión y control de los inventarios y sus registros, elaboración 

y ejecución de planes de venta. Elaboración y supervisión de estados 

financieros de la empresa y de indicadores de gestión.  

Requisitos 
Educación Experiencia 

educación superior en administración 

o ingeniería industria. 

se requiere experiencia en 

actividades de logística  y en ventas 

Capacitaciones Idiomas 

se requiere inducción sobre los 

productos de la empresa y manejo de 
Ingles - Avanzado 
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estos.  

Responsabilidades 

Responsabilidad por personal 

Está a cargo del personal de los 

departamentos de distribución y 

ventas además del asistente general. 

Responsabilidad por bienes 

físicos 
Computador. 

Responsabilidad por información 

Es responsable de la información de 

ventas, inventarios pedidos y 

financiera de la empresa 

Responsabilidad por relaciones 
es responsable de las relaciones con 

los proveedores y clientes. 

Iniciativa y toma de decisiones 

toma decisiones de forma autónoma en los temas referentes a logística y 

ventas por lo que es un cargo de alta responsabilidad. 

Condiciones de trabajo 

Su trabajo se realiza en una oficina donde debe estar sentado en un 

escritorio y con un computador, debe atender llamadas y los riesgos a los 

que esta expuesto son mínimos. 

 

4.3.2 Manual de Funciones Asistente General. 

Manual de Funciones 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Asistente 

Nombre especifico del cargo Asistente General 

Jefe Inmediato Jefe logística y Ventas 

Departamento Gerencia 

Finalidad del cargo 

Cumplir con funciones de soporte a y apoyo a los demás cargos de la 

gerencia para facilitar el desarrollo de funciones de control y supervisión a 

sus superiores.. 

Descripción de funciones 

Atender la comunicación de la empresa con clientes y proveedores, 

mediante la utilización de fax, teléfono e internet.  

Requisitos 
Educación Experiencia 
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Bachillerato Ninguna 

Capacitaciones Idiomas 

Inducción a la empresa y al cargo. Ingles - nivel medio 

Responsabilidades 

Responsabilidad por personal No tiene responsabilidad por personal 

Responsabilidad por bienes 

físicos 

Responsabilidad por su computador, 

fax y teléfono fijo. 

Responsabilidad por información 

Responsable de datos confidenciales 

y personales de clientes y 

proveedores. 

Responsabilidad por relaciones 

Para el cumplimiento de su trabajo 

debe mantener relaciones con las 

personas de la gerencia de la 

empresa. 

Iniciativa y toma de decisiones 

Las decisiones autónomas que toma consisten son respecto a la  

organización de su trabajo.  

Condiciones de trabajo 

Su trabajo se realiza en una oficina donde debe permanecer sentado en un 

escritorio y con un computador, debe atender llamadas y los riesgos a los 

que esta expuesto son mínimos 

 

4.3.3 Manual de Funciones Asistente de Distribución. 

Manual de Funciones 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo Operario 

Nombre especifico del cargo Asistente de Distribución 

Jefe Inmediato Jefe logística Y Ventas 

Departamento Distribución 

Finalidad del cargo 

Recoger la mercancía en la bodega y llevarla al punto de venta de Bio- 

Complement. Distribuir los productos vendidos a los clientes. 

Descripción de funciones 
Debe manejar el carro de la empresa para recoger la mercancía que se 

necesita en la bodega de la empresa, llevarla al punto de venta de la 
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empresa también debe repartir la mercancía que ha sido vendida con 

servicio a domicilio a los clientes. el asistente de distribución además debe 

llevar las planillas de control sobre  mercancía recibida y entregada. 

Requisitos 
Educación Experiencia 

Bachillerato - Saber manejar y 

licencia de conducción. 
ninguna 

Capacitaciones Idiomas 

 Inducción a la empresa y a su cargo - 

Responsabilidades 

Responsabilidad por personal 
No tiene responsabilidad por 

personal. 

Responsabilidad por bienes 

físicos 

Es responsable del vehículo que 

conduce, la mercancía que transporta 

y datafono. 

Responsabilidad por información 
Responsable por las planillas de 

mercancía recibida y entregada 

Responsabilidad por relaciones 
Debe  comunicarse frecuentemente  

con el jefe de logística. 

Iniciativa y toma de decisiones 

Para el cumplimiento de su trabajo sigue las indicaciones que le da el jefe de 

logística, no tiene toma de decisiones de forma autónoma. 

Condiciones de trabajo 

Su puesto de trabajo es el vehículo asignado por la empresa, debe alzar los 

productos que transporta y el riesgo al que está expuesto es a lesiones por 

alzar mal la carga, o por a accidentes de tránsito. 
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5 Cadena de abastecimiento 
En la actualidad BIO-COMPLEMENT no cuenta con un proceso establecido dentro de la 
compañía para la administración de los procesos de abastecimiento. Realizando una 
observación a los procesos que se llevan en la actualidad, se determinó en el siguiente 
diagrama los procesos que se están llevando. 

Figura No1. Cadena de abastecimiento actual  

 
Fuente: Anyul Contreras Martínez.35 
 

El esquema bajo el que se trabaja actualmente funciona bajo pedidos, el cliente en Bogotá 
pide los suplementos que necesita a BIO – Complement y de esta forma la empresa genera un 
único pedido según las órdenes que se tenga. 

El modelo de abastecimiento actual presenta una serie de problemas que se describen a 
continuación: 

 Baja disponibilidad de productos para los clientes 

 Condiciones no aptas para almacenamiento.  

 Bajo control de los productos en inventario (fechas de vencimiento, productos 
disponibles) 

 Los productos no son etiquetados según los requerimientos del INVIMA. 

 No existe un método de pronósticos para pedidos. 

 No se cuenta con una organización administrativa para los procesos de abastecimiento. 

 No hay un manual de los procedimientos a seguir para el abastecimiento de productos 
de la empresa. 

 No se lleva un control sobre los costos de abastecimiento. 

                                                      
35

 Anyul Contreras Martínez Gerente General entrevista octubre del 2009 
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5.1 Propuesta cadena de abastecimiento. 

La cadena de abastecimiento para BIO-COMPLEMENT es una cadena simple en donde BIO-
COMPLEMENT genera los pedidos a un único proveedor que es Laboratorios Kirkman en 
Estados Unidos y quien a su vez envía los productos solicitados a BIO-COMPLEMENT. 

Figura No 2. Propuesta cadena de abastecimiento 

 

 

BIO-COMPLEMENT deberá seguir una serie de subprocesos dentro de su cadena de 
abastecimiento con el fin de mantener un sistema eficiente de aprovisionamiento, dichos 
subprocesos se definen a continuación. 
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5.2 Subprocesos Cadena de Abastecimiento: 

 

5.2.1 Procesos de compra: 

Figura No 3. Procesos de compra.  
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Tabla 16. Procesos de compra 

No Actividad 
Tiempo 

estimado 
Requerimientos Responsable Frecuencia Observaciones 

1 

Generar 
requerimientos de 
productos. 

4 Horas  Computador. 

 

Anyul Contreras Mensual 

En base a los estados de 
inventarios y de ventas 
se deberá generar una 
orden de los 
requerimientos de 
productos.  

 Jefe de logística. 

2 

Análisis de 
requerimientos y 
elaborar de compra 

2 Horas  Analista de compras 

Anyul Contreras 
/ Alejandro 
Contreras 

4 veces al año 
(cada 3 meses) 

En base a la orden inicial 
de requerimientos se 
deberá realizar un 
análisis de esta para 
aceptar la orden de 
compra final. 

3 

Realizar pedido 
definitivo. 

2 Horas  Computador. 

Anyul Contreras 
4 veces al año 
(cada 3 meses) 

La orden se realizara vía 
mail o telefónica pues es 
la forma como trabaja 
Laboratorios Kirkman 
con sus clientes. 

 Internet. 

 Teléfono 
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4 

Seguimiento 
compra 

6 Días  Computador.  

Anyul Contreras 
4 veces al año 
(cada 3 meses) 

Después de realizar la 
compra se deberá estar 
al tanto de la ubicación y 
del estado de los 
productos, por lo que se 
deberá hacer un 
seguimiento por medio 
del operador logístico 

 Internet.  

 Teléfono  

 
Total 7 Días   
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5.2.1.1  
1. Generar requerimientos de productos: 

Una vez el jefe de logística recibe los las ordenes de reposición, pedidos y órdenes de 
compra, este procede a hacer un informe sobre las necesidades de mercancía donde se 
especifican los productos a comprar (referencias), cantidades, y observaciones. 

2. Análisis de requerimientos y elaborar de compra: 

El análisis de requerimientos consiste en revisar el documento de sugerido de compras y 
aprobar la requisiciones de productos que serán hechas.  

3. Realizar pedido definitivo: 

Se realiza una orden de compra en base a lo aprobado en el análisis de requerimientos y se 
envía a los proveedores. 

4. Seguimiento compra: 

Una vez se ha convenido la compra con el proveedor se deberá hacer un seguimiento 
sobre el pedido con el fin de estar al tanto de problemas que se puedan presentar durante 
el transporte a Bogotá. 
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5.2.2 Procesos de Importación: 

Negociación Tipo FCA (Free Carrier) 

La negociación que se eligió para realizar la importación de los productos fue la FCA, la razón 
es porque es el tipo de negociación  es la que maneja Laboratorios Kirkman en Estados 
Unidos36.  

El medio de transporte elegido es por medio de avión debido a que se manejaran productos 
perecederos (el tiempo promedio de vencimiento de los productos es de 12 meses37) por lo 
que es importante para la empresa tenerlos en el menor tiempo posible  en Bogotá. Los 
productos también se deben mantener en un ambiente libre de humedad y fresco por lo que 
el transporte en avión se hace menos traumático para los productos. 

La negociación FAC cuenta con las siguientes características: 

 Entrega en punto de embarque 

 Comprador designa y paga el transporte. 

 Comprador asume el riesgo del transporte principal. 

Obligaciones del vendedor con FAC: 

 Entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar 
convenido. 

 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 

Obligaciones del comprador: 

 Elegir modo de transporte y transportista. 

 Soportar riesgos y gastos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de 
está en el lugar convenido. 

                                                      
36

 Información suministrada por Alejandro Contreras vía telefónica 
37

 Información obtenida por medio de observación directa a los productos. 
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Los procesos involucrados en el la importación de la mercancía se muestran a continuación: 

Figura No. 4. Procesos Importación 
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Tabla 17. Procesos de Importación 

No Actividad 
Tiempo 

estimado 
Requerimientos Responsable Frecuencia Observaciones 

1 

Procesar orden y confirma 
existencia de los productos 

1 día  Computador 

Vendedor 
(Laboratorios 
Kirkman USA.) 

4 veces al año 
(cada 3 meses) 

Laboratorios Kirkman 
trabaja la negociación 
tipo FCA por lo que 
solo se hará cargo de la 
mercancía hasta 
entregársela al 
transportista asignado 
por Bio – Complement. 

 Internet 

 Teléfono 

 Analista de 
compras. 

2 

Proveedor despacha la mercancía 
al Transportista (Operador 
logístico asignado por Bio – 
Complement) 

3 días  Requerimientos a 
cargo del vendedor 
(Laboratorios 
Kirkman) 

Vendedor 
(Laboratorios 
Kirkman USA.) 

3 

Transportista inspecciona y  
recibe o rechaza la  mercancía de 
acuerdo con las especificaciones 
de pedido de Bio-Complement 

 

 Operador Logístico 

Operador 
Logístico / 
Anyul 
Contreras. 

La empresa no tiene 
conocimientos ni 
infraestructura para 
realizar el proceso de 
importación por que es 
recomendado que 
estos procesos sean 
hechos por un 
operador logístico. 
Para el pago de 
aranceles e impuestos 
la empresa debe pagar 
16% por concepto de 
IVA y 5%  por concepto 
de aranceles para los 
productos 
fitoterapeuticos. 

4 
Transportista procede a exportar 
mercancía  a Colombia vía aérea. 

 

5 
Recepción de la mercancía a 
territorio nacional en Colombia 
(zona aduanera Bogotá) 

 

6 Procedimiento de nacionalización  

7 
Descargue directo de la 
Mercancía. (máximo 24 horas) 

 

7 
Traslado a depositó aduanero. ( 1 
a 30 Días) 

 

8 Nacionalización de la mercancía  

9 
Entrega de la mercancía a 
bodegas de  Bio - Complement 
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5.2.2.1 Descripción procesos de Importación: 
1. Procesar orden y confirma existencia de los productos: 

Se confirma con los proveedores la existencia de los productos requeridos por Bio – 
Complement y se procede a la elaboración y confirmación de la orden de compra. 

2. Proveedor despacha la mercancía al Transportista (Operador logístico asignado por 
Bio – Complement). 

En este caso Laboratorios Kirkman son los encargados de despachar la mercancía a las 
bodegas de consolidación del transportista (aeropuerto) asignado por Bio – Complement. 

3. Transportista recibe e inspecciona la  mercancía: 

El transportista recibe la mercancía que lleva el proveedor y realiza una inspección de que 
lo que recibe sea lo mismo a lo acordado en la orden de compra. 

4. Transportista procede a exportar mercancía  a Colombia vía aérea: 

El transportista asignado realiza el cargue de la mercancía al avión y realiza el transporte a 
Bogotá Colombia. 

5. Recepción de la mercancía a territorio nacional en Colombia (zona aduanera 
Bogotá): 

La mercancía es bajada de las bodegas del avión  y llevadas a las bodegas de la aerolínea 
correspondiente una vez la DIAN ha autorizado el descargue. 

6. Procedimiento de nacionalización: 

Una vez la mercancía está en poder de la aerolínea y con el conocimiento del arribo de 
esta por medio de Bio – Complement, el operador logístico y la SIA (Sociedad de 
intermediación aduanera) se procede a los trámites de nacionalización. Este proceso se 
puede realizar de dos formas, la primera es un descargue directo que no puede durar más 
de 24 horas y se realiza en las bodegas de la aerolínea.  Y la segunda que consiste en 
trasladar la mercancía a un depósito aduanero ya asignado desde el momento en  que el 
operador logístico hizo corte de la guía aérea en origen “AWV” (Air Way Bill). La mercancía 
en depósito aduanero tiene para su nacionalización hasta 30 días. 

Para la nacionalización se deben haber pagado los tributos correspondientes como: fletes, 
aranceles, IVA, costos de almacenamiento. 

7. Entrega de la mercancía a bodegas de  Bio – Complement: 

Ya nacionalizada la mercancía el operador logístico procede a hacer entrega en la bodega 
asignada por Bio – complement. 

Una vez Bio – complement recibe la mercancía se procede a realizar el pago 
correspondiente a los servicios prestados por el operador logístico y la SIA. 
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5.2.3 Procesos de Almacenamiento e Inventarios 

Figura No 5. Procesos Almacenamiento e inventarios  
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Tabla 18. Procesos de Almacenamiento e Inventarios  

 

No Actividad 
Tiempo 

estimado 
Requerimientos Responsable Frecuencia Observaciones 

1 
Recepción de la 
mercancía 

2 Horas  Asistente de bodega. 

Anyul Contreras 

3 veces al año 
(Cada cuatro 
meses) 

En la actualidad Bio – 
Complement no cuenta 
con infraestructura 
necesaria para realizar 
el proceso de 
almacenamiento de los 
productos, por lo que 
además no cuenta con 
un certificado de 
buenas prácticas que 
es exigido por en 
INVIMA para la 
obtención de los 
permisos sanitarios. 
Debido a esto se 
recomienda que 
proceso de 
almacenamiento sea 
realizado por un 
tercero. 

 Jefe de logística 

2 
Inspección  de la 
mercancía 

1 Hora  Asistente de bodega. 

 Jefe de logística 

3 

Re-etiquetado. 1 Día  Asistente de bodega. 

 Jefe de logística 

 Máquina etiquetadora 

 Máquina empacadora 

4 

Almacenamiento  de la 
mercancía. 

1 Día  Asistente de bodega. 

 Jefe de logística 

 Bodega 

 Stands para 
almacenamiento. 

5 

Ingreso de la 
mercancía en las bases 
de inventarios. 

1 Día 
(simultaneo 
a la 
inspección y 
el re -
etiquetado) 

 Lector de códigos de 
barras. 

 Computador 

 Asistente de Bodega  

6 
Control Administrativo 
De Inventarios 

Permanente  Asistente de bodega. 

Permanente  Jefe de logística 

 Computador 

 Total    
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5.2.3.1 Descripción procesos de Almacenamiento e Inventarios: 
1. Recepción de la mercancía: 

Se recibe en las bodegas asignadas por Bio –Complement la mercancía y se realiza el 
descargue de esta. 

2. Inspección  de la mercancía: 

Se revisa que la mercancía que se recibe  concuerda con la orden de compra y con la 
remisión del operador logístico y se verifica su estado (cantidades, estado del empaque). 

3. Re-etiquetado: 

Según la normatividad del INVIMA, los productos de consumo humano importados deben 
ser  etiquetados con las especificaciones e instrucciones de uso en español, además la 
etiqueta deberá tener impreso el número de registro INVIMA, debido a que los productos 
que son importados no cuentan con estas características, se debe hacer un re - etiquetado 
sobre la etiqueta original de los productos. Este proceso se puede evitar acordando con la 
fábrica de laboratorios Kirkman en Estados Unidos que los productos sea etiquetados con 
la etiqueta correspondiente para Colombia en ese lugar, esto no generaría costos extras. 

4. Almacenamiento  de la mercancía: 

Una vez los productos han sido recibidos serán almacenados en la bodega  asignada. 

La bodega donde se realice el almacenamiento deberá cumplir con los requisitos sanitarios 
y de cuidados definidos por el INVIMA (ver CD de anexos carpeta Normas Y 
Requerimientos). 

5. Ingreso de la mercancía en las bases de inventarios: 

Los productos que son recibidos por Bio – Complement deberán ser registrados en una 
base de datos de inventarios para que la empresa pueda mantener un control sobre sus 
productos. 

El ingreso de esta mercancía se hace mediante el registro del código del producto en la 
base de datos de la empresa por medio de su código de barras. Aquí se obtiene el código 
del producto, su fecha de vencimiento y fecha de entrada y se guarda en un computador 
destinado para este trabajo. 

6. Control administrativo de inventarios: 

La empresa deberá mantener un constante control sobre los inventarios, en donde Se 
llevan a cabo los siguientes procesos. 

 Revisión de existencias 

 Control de especificaciones de manejo y almacenamiento (Ej: Temperatura medio 
ambiente, cantidad de luz solar 

 Fechas de vencimiento por unidad y por lotes 

 Niveles de inventario, punto de reposición. 
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5.3 Determinación de Niveles de inventario. 
Para la determinación de los niveles de inventario se tuvo en cuenta en la frecuencia de compra (la empresa no tiene registro de esto por lo que ese 
determino mediante el tiempo de consumo del producto y la información recogida en la encuestas), tiempos de recompra de productos por la empresa, 
tamaño del mercado, y tiempo promedio de vencimiento de los productos. 

5.3.1 Determinación de Niveles De Inventario Para Mercado de Niños con TGD: 

Tabla 19. Niveles de Inventario Para Mercado de Niños con TGD  

Producto 
Tamaño mercado (Unidades 
Mensuales) 

Frecuencia 
de compra 
al mes 

Tiempo 
recompra 

Nivel de 
inventario 
trimestral   
(unidades) 

Nivel Inventario 
Peso(Kg) 

Nivel Inventario 
Volumen (m3) 

Threelac 
Escenario Optimista 241 1 3 723 231,4 1,11 
Escenario Intermedio 178 1 3 534 170,9 0,82 
Escenario Pesimista 120 1 3 360 115,2 0,55 

GABA 
Escenario Optimista 241 1 3 723 144,6 0,25 
Escenario Intermedio 178 1 3 534 106,8 0,18 
Escenario Pesimista 120 1 3 360 72,0 0,12 

DMG  
Escenario Optimista 241 1 3 723 43,4 0,14 
Escenario Intermedio 178 1 3 534 32,0 0,10 
Escenario Pesimista 120 1 3 360 21,6 0,07 

GlutathioneLotion 
Escenario Optimista 241 1 3 723 43,4 0,05 
Escenario Intermedio 178 1 3 534 32,0 0,04 
Escenario Pesimista 120 1 3 360 21,6 0,03 
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5.3.2 Determinación de Niveles De Inventario Para Mercado De Productos Naturistas en Bogotá: 

En la actualidad Bio – Complement no cuenta con el capital inicial suficiente para atender toda la demanda de este mercado, sin embargo, se deja abierta la 
opción de tener una participación dentro del mercado de productos naturistas en Bogotá (para todo tipo de personas usuarias de suplementos) en donde a  
partir de buscar tener una participación entre el 0,15% y el 0,05% (siendo que el líder Solgar tiene una participación aproximada al 0,3% y siendo 0,12% un 
escenario optimista, 0,1% intermedio y a,05% pesimista) se determinarían los siguientes niveles de inventarios. 

 

Niveles de inventarios del mercado naturista en Bogotá: 

Tabla 20. Niveles de Inventario Mercado Naturista en Bogotá.  

Producto 
Tamaño mercado (Unidades 
Mensuales) 

Frecuencia 
de compra 
al mes 

Tiempo 
recompra 

Nivel de 
inventario 
trimestral   
(unidades) 

Nivel Inventario 
Peso(Kg) 

Nivel Inventario 
Volumen (m3) 

Threelac 
Escenario Optimista 46 1 3 139 44,5374 0,2129 
Escenario Intermedio 31 1 3 93 29,6916 0,1420 
Escenario Pesimista 15 1 3 46 14,8458 0,0710 

GABA 
Escenario Optimista 150 1 3 449 89,7034 0,1521 
Escenario Intermedio 100 1 3 299 59,8023 0,1014 
Escenario Pesimista 50 1 3 150 29,9011 0,0507 

DMG  
Escenario Optimista 80 1 3 240 14,3835 0,0470 
Escenario Intermedio 53 1 3 160 9,5890 0,0314 
Escenario Pesimista 27 1 3 80 4,7945 0,0157 

GlutathioneLotion 
Escenario Optimista 58 1 3 174 10,4280 0,0129 
Escenario Intermedio 39 1 3 116 6,9520 0,0086 
Escenario Pesimista 19 1 3 58 3,4760 0,0043 
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5.3.3 Nivel de inventario de Reserva: 

Se debe mantener inventarios de reserva para poder responder a aumentos inesperados en la 
demanda o a problemas que se puedan presentar con El suministro de los productores a los 
pedidos que hace la empresa. 

Para esto se determinó que se mantendrá una reserva del 10% sobre la demanda anual la cual 
se realizará desde el primer pedido del año 

El nivel de inventario reserva se muestra a continuación para los diferentes escenarios: 

Tabla 21. Nivel de Inventario de Seguridad 

Producto 
Tamaño mercado (Unidades al 
Año) 

Nivel de 
inventario 
Seguridad 

Nivel 
Inventario 
Peso(Kg) 

Nivel 
Inventario 
Volumen (m3) 

Threelac 
Escenario Optimista 2892 289 92,5440 0,4425 
Escenario Intermedio 2136 214 68,3520 0,3268 
Escenario Pesimista 1440 144 46,0800 0,2203 

GABA 
Escenario Optimista 2892 289 57,8400 0,0981 
Escenario Intermedio 2136 214 42,7200 0,0724 
Escenario Pesimista 1440 144 28,8000 0,0488 

DMG  
Escenario Optimista 2892 289 17,3520 0,0568 
Escenario Intermedio 2136 214 12,8160 0,0419 
Escenario Pesimista 1440 144 8,6400 0,0283 

GlutathioneLotion 
Escenario Optimista 2892 289 17,3520 0,0215 
Escenario Intermedio 2136 214 12,8160 0,0158 
Escenario Pesimista 1440 144 8,6400 0,0107 

 Total 2587 414 1,4 
 

El pedido de reserva, no se solicitará en el primer año, por no contar con el capital, pero se 
tendrá en cuenta para los años siguientes.  
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5.4 Análisis y Conclusiones Sobre la Cadena de Abastecimiento: 
La cadena de abastecimiento de Bio – Complement se compone de procesos de compra, 
importación y almacenamiento de los productos. Según lo mostrado en la investigación de 
mercados y el plan de mercadeo, inicialmente los procesos de abastecimiento están 
designados a 4 productos y atenderán una demanda inicial de aproximadamente 1500 
productos mensuales.  

En cuanto a los procesos de compra, Bio – Complement no requiere de gran inversión en 
recursos, se hace necesario el uso de algunas herramientas básicas como los son computador, 
teléfono, internet y materiales de oficina, y en cuanto a recursos humanos se requiere de un 
persona encargada de la logística  que esté al tanto del estado de los inventarios y 
requerimientos de productos,  también es necesaria una persona que asista al encargado de 
logística en labores de secretaria.  

Para los procesos de importación, Bio – Complement no cuenta con el conocimiento  ni los 
recursos para realizar este proceso directamente, debido a esto, este proceso lo debe realizar 
mediante un operador logístico que cuente con la experiencia para realizar el proceso de la 
forma adecuada y efectiva. 

Por último en la actualidad Bio-Complement carece de una infraestructura solida para realizar 
operaciones de almacenamiento pues esta empresa solo cuenta con un punto de atencio a 
pacientes  en el norte de Bogotá , además, con el fin de conseguir los permisos del INVIMA se 
debe contar con un certificado de buenas prácticas y manejo de almacenamiento, con el cual 
no cuenta Bio – Complement, debido a esto se decidió que los procesos de almacenamiento 
serán realizados por un tercero  que se encuentre certificado y cuente con la infraestructura 
para realizar el almacenamiento de los productos. Otra razón por la cual resulta conveniente 
tercerizar este proceso es porque esto le evitara a la empresa asumir gastos en infraestructura 
que no se justifica para el nivel inicial de productos que va a manejar.  

Como conclusión final, para el inicio de sus operaciones, Bio – Complement debe tercerizar sus 
procesos con el fin de evitar inversiones en equipos e infraestructura que no serán 
aprovechadas al máximo debido a los niveles de inventario iníciales que manejara la empresa.
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6 Canales de distribución: 

6.1 Determinación Canales de Distribución 

De acuerdo con la investigación de mercados se determinaron los siguientes canales de 
distribución que buscan satisfacer las demandas de los clientes. 

Figura No 6.Canales  De distribución para  Bio – Complement:  

 

 

Los productos de Bio -  complement se tendrán dos formas de atender el mercado. La primera 
es mediante venta directa, al ofrecer sus productos a los usuarios finales, sin intermediarios. La 
segunda forma es mediante intermediarios minoristas como: 

 Droguerías 

 Tiendas naturistas 

 Tiendas especializadas 
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6.2 Procesos Requeridos en el Canal de Distribución. 

Como fue definido anteriormente existen dos canales de distribución por los cuales Bio –
Complement llegara a sus clientes, el primero es un canal directo, y el segundo es un canal 
donde la empresa lleva sus productos a minoristas y estos a su vez al consumidor final.  

Figura No 7.Procesos de distribución y despachos a minoristas 
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Tabla 22. Procesos de distribución y despachos a minorista  

No. Actividad 
Tiempo 

estimado 
Requerimientos Responsable Frecuencia Observaciones 

1 
Creación y envío de 
ordenes de despacho 

1 hora 

 Computador 

Anyul Contreras 
 

Cada 15 días o 
según 
negociación 
con minorista y 
los 
requerimientos 
que tenga el 
mismo. 

 
 Internet 

 Teléfono 

 Jefe de logística 

2 

Análisis del 
requerimiento de 
traslado o despacho de 
mercancía 

2 horas 

 Jefe de logística. Para las 
operaciones de 
distribución la 
empresa dispone 
de un vehículo que 
podrá ser usado en 
este proceso,  

 Computador 

 Internet. 

3 
Programación flota 
vehicular propia o 
contratada. 

1 hora 
 Jefe de logística 

 Computador 

 Internet 

4 
Registro de mercancía 
despachada y descargue 
de los inventarios. 

3 horas 

 Computador 

 Lector código de 
barras 

 Asistente de bodega 

 Jefe de logística 

5 
Cargue de camiones y 
elaboración de planillas 
de transporte. 

2 hora 

 Asistente de Bodega 

 Jefe de logística 

 Elementos de 
protección (guantes, 
faja lumbar para carga) 

6 
Distribución de 
mercancía 

1 hora ( por 
cliente) 

 Flota vehicular 

 Asistente de 
distribución 

7 
Liquidación de plantillas 
de transporte y 

20 minutos 
 Asistente de 

distribución 
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cumplidos de entrega 

8 
Recepción y registro de 
mercancía devuelta.  
 

20 minutos 

 Asistente de 
distribución 

Las devoluciones 
se reciben y 
registran cada vez 
que se visita al 
cliente y pueden 
corresponder a 
mercancía que se 
entregue en esa 
visita o en la 
anterior. 

9 
Monitoreo de nivel de 
servicio 

30 minutos 
(por cliente) 

 Jefe de logística  El nivel de servicio 
deberá ser un 
proceso que se 
realice por medio 
de encuestas a los 
clientes y 
constantemente 
con el fin de 
buscar siempre 
prestar el mejor 
servicio posible. 

 Computador 

10 Monitoreo de costos Permanente 
 Jefe de logística   
 Computador 
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6.2.1.1 Descripción procesos de distribución y despachos a minoristas: 
1. Creación y envío de ordenes de despacho: 

En este proceso se determinan los requerimientos de mercancía que debe ser distribuida a 
los minoristas, para esto se tienen en cuenta los siguientes factores: 

 Niveles de inventarios en las diferentes tiendas y puntos de venta. 

 Pedidos y requerimientos de los puntos de venta. 
 

2. Análisis del requerimiento de traslado o despacho de mercancía: 

Una vez son definidos los requerimientos de mercancía se entra definir cuáles son las 
necesidades para la distribución de la mercancía en donde se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Tamaño y peso de la carga. 

 Capacidad de carga del transporte requerido. 

 Rutas y tiempos de entrega. 

 Requerimientos para cargue y descargue de la mercancía. 
 

3. Programación flota vehicular propia o contratada: 

Se define el medio de transporte por el cual se moverá la mercancía y la cantidad de 
vehículos. También se definen los tiempos en que será realizado el transporte. 

4. Registro de mercancía despachada y descargue de los inventarios: 

Se realizara un registro de la mercancía que es despachada y se descargara de la base de 
inventarios de Bio – Complement. 

5. Cargue de camiones y elaboración de planillas de transporte: 

Se cargan los camiones o vehículos definidos para transporte de la mercancía con los 
productos. 

6. Distribución de mercancía: 

Se lleva la mercancía al minorista definido. 

7. Liquidación de planillas de transporte y cumplidos de entrega: 

Se firman las planillas de transporte donde el minorista confirma que recibió los 
productos. En estas planillas también se tienen en cuenta las devoluciones que puedan 
haber. 

8. Recepción y registro de mercancía devuelta: 

El asistente de distribución recibe la mercancía que el minorista devuelve  y genera un 
registro sobre la cantidad de mercancía que es devuelta y el motivo de su devolución.  

9. Monitoreo de nivel de servicio: 

La gerencia de Bio- Complement realiza una supervisión acerca del servicio que a sido 
recibido por los minoristas, se tiene en cuenta que el tiempo de entrega haya sido el 
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establecido y que la mercancía llego en buenas condiciones y bajo los requerimientos 
dados. 

10. Monitoreo de costos: 

Al final del proceso de distribución se realiza un monitoreo de los costos generados y se 
realiza un informe sobre estos además de una propuesta para disminuirlosdentro de los 
costos se deben tener en cuenta los costos por devoluciones. 

 

6.2.2 Procesos de Venta Directa 

Este proceso de venta directa ser realizara en el centro donde se atienden los niños, para este 
proceso la empresa dispondrá de productos para realizar la venta de forma personal e 
inmediata a los padres.  

Figura No 8. Procesos de venta directa.  
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Tabla 23. Procesos de Venta Directa  

No. Actividad 
Tiempo 

estimado 
Requerimientos Responsable Frecuencia Observaciones 

1 
Recepción de 
productos en el  
almacén. 

1 Día (8 
Horas) 

 Administrador 
Almacén 

Anyul Contreras 

Cada 8 Días 

Puesto que el 
almacenamiento de 
los productos será 
realizado por un 
tercero, no hay 
necesidad que el 
almacén mantenga 
altas cantidades de 
productos. Debido a 
esto no se requerirá 
de una bodega  y 
simplemente se 
mantendrá la 
mercancía necesaria 
para cubrir la 
demanda semanal de 
productos.  

2 

Ingreso de 
productos a las 
bases de  
inventarios del 
almacén. 

 Administrador 
almacén 

 Computador 

 Códigos de barras 

3 
Atención al cliente y 
proceso de venta. 

Permanente 

 Asistente de ventas  

Diario 
4 

Proceso de 
facturación y 
registro de venta en 
base de datos de la 
empresa 

 Asistente de ventas 

 Computador 

 Datafono 

 Lector código de 
barras 

5 

Monitoreo de nivel 
de servició y 
atención al cliente. 

 Administrador 
almacén 
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6.2.2.1 Descripción Procesos de Venta Directa. 
1. Recepción de productos en el  almacén: 

Debido a que la empresa tiene asignado un sitio de almacenamiento para toda la 
mercancía, se deberá hacer un traslado de la bodega al punto de venta (Consultorio de Bio 
– Complement). Cuando se reciben los productos estos deberán ser revisados mirando su 
estado y que la entrega se ajuste a los requerimientos del almacén. 

2. Ingreso de productos a las bases de  inventarios del almacén: 

El almacén deberá llevar un control propio acerca del los productos que tiene, por lo que 
al momento de ser recibidos estos deberán ser registrados en una base de datos de  
inventarios del punto de venta.  

3. Atención al cliente y proceso de venta: 

El almacén deberá contar con una persona encargada de atender a las clientes resolviendo 
sus dudas y ayudándolos en el proceso de compra. 

4. Proceso de facturación y registro de venta en base de datos de la empresa: 

Una vez el cliente decide que va a llevar el asistente de ventas deberá realizar el proceso 
de facturación, cobro y registro de la venta. 

5. Monitoreo de nivel de servició y atención al cliente: 

La gerencia deberá llevar un control acerca de la satisfacción del cliente y que el servicio 
que se está prestando dentro del  punto de venta. 
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6.2.3 Procesos de Venta Directa a Domicilio: 

Dentro de la investigación de mercado se encontró que los clientes muestran un gran interés 
por obtener los productos por servicio a domicilio, por lo que a continuación se plantea el 
proceso para las ventas a domicilio. 

Figura No.9 Procesos Venta directa a domicilio  
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Tabla 24. Procesos de Venta Directa a Domicilio:  

No. Actividad 
Tiempo 

estimado 
Requerimientos Responsable Frecuencia Observaciones 

1 
Recepción de la 
orden de pedido 

5 minutos  Asistente de logística. 

Jefe de logística 

Diaria 

 
 Computador 

 Teléfono 

3 

Programación de 
despacho de 
pedidos y 
facturación de 
productos vendidos 

30 
minutos 

 Jefe de logística 
Empresa 
responsable de 
almacenamiento 
y distribución 

 

 
4 

 
Envío de la 
mercancía 

 
De 1 a 24  
wew2  

 Computador 

 

 
 

 Asistente de 
distribución 

4 
5 

Envío de la 
mercancía 
Entrega de 
productos, factura y 
cobro de los 
productos. 

De 1 a 24  
wew2  
10 
minutos 

 Transporte  
  Asistente de 

distribución 

        

5 

Entrega de 
productos, factura y 
cobro de los 
productos. 

10 
minutos 

 Datafono (para pagos 
con tarjeta) 
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6.2.3.1 Descripción Procesos de Venta Directa a Domicilio. 
 

1. Recepción de la orden de pedido. 

Vía telefónica los clientes de Bio – Complement generan un pedido de los suplementos 
que desean adquirir, este pedido es tomado por el asistente de logística quien genera 
una orden de envío. 

2. Envío de órdenes al centro de almacenamiento. 

El asistente de logística envía vía Internet los pedidos al centro de almacenamiento y 
distribución para que este se encargue de su despacho. 

3. Programación de despacho de pedidos y facturación de productos vendidos 
En el centro de almacenamiento alistan la mercancía a despachar, programan las rutas 
que se harán y generan las facturas correspondientes a los pedidos. 
 

4. Envío de la mercancía. 
La mercancía es despachada desde las bodegas hasta el lugar a convenir con el 
comprador. El envío de la mercancía se realizara en un tiempo de 24 horas hábiles con 
el fin de agrupar el mayor número de órdenes y minimizar los costos de envío. 
 

5. Entrega de productos, factura y cobro de los productos. 
Una vez se llega al punto convenido, el asistente de distribución  procede a entregar 
los productos que el cliente pidió y a realizar el cobro de los mismos. Para el pago de 
los productos este se podrá realizar por datafono o en efectivo. 
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6.3 Análisis y Conclusiones Sobre los Canales de Distribución: 
Partiendo de la investigación de mercados se acordaron dos canales de distribución. El primero 
sería un canal de venta directa donde la empresa vendería sus productos en el punto de 
atención de esta. Para este caso la empresa no necesita mantener  grandes niveles  de 
inventario pues solo requiere la mercancía necesaria para cubrir la demanda que se presente 
en este punto de forma semanal, igualmente en caso de requerir mas mercancía la empresa 
contaría con mas unidades de productos en su bodega de almacenamiento. En el caso de 
ventas directas se estaría asegurando de quien es el cliente final que en este caso serian los 
padres de niños con TGD 

Para el caso de distribución a minoristas se hace necesario contar con los recursos que  
permitan hacer llegar los productos del punto de almacenamiento a la tienda asignada. Este 
proceso la empresa podría realizarlo directamente. Un factor a mencionar es que en el 
mercado de tiendas naturistas no se discrimina quien el cliente  por lo que se considera que la 
venta directa es suficiente para que la empresa atienda su mercado objetivo. 

En cuanto a las ventas a domicilio la empresa puede disponer del inventario que posee en su 
punto de venta propio para cubrir la demanda que se presente por este canal. Para la 
prestación del servicio a domicilio la empresa contara con un vehículo puesto a disposición por 
los socios que realizara las entregas. Con el fin de optimizar las rutas y justificar la movilización 
del vehículo y de la contratación del asistente de distribución, las entregas de productos se 
realizaran los días sábados y domingos, de esta forma se acumularan los pedidos de la semana 
y se entregaran en dichos días, la distribución se hará el fin de semana debido a que en estos 
días puede ser más fácil convenir una hora de entrega y encontrar a las personas para que 
puedan realizar el pago y revisar la mercancía. 

En cuanto a los recursos necesarios en el canal de distribución, la empresa no requiere de 
mayores inversiones más que las necesaria que le permitirán mantener un manejo de 
inventarios y ventas eficiente. En el caso de las ventas directas se hace necesario un 
computador y un lector de barras que ayuden en el proceso de facturación y registro de la 
venta, también se hace necesario de una persona que realice la transacción y atienda a los 
clientes quien puede ser el asistente de Bio – Complement, para los domicilios se necesitara de 
un datafono también y un asistente de por días que lleve los productos. 
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7 Evaluación Financiera. 

7.1 Requerimientos y Costos Netos. 

Los requerimientos y sus costos que Bio-Complement debe asumir para el inicio de sus 
operaciones muestran en la Tabla 20. 

Tabla 25. Requerimientos y Gastos Iníciales:  

 

Requerimiento Cantidad Costo (pesos) Observaciones 

Plan de Mercadeo 

- $0 

Los costos del plan de 
mercadeo se tienen en 
cuenta según un 
presupuesto mensual y se 
encuentra incluido en los 
costos de administración y 
ventas mensuales. 

Requerimientos 
Legales - $10.433.000 

Ver tabla 10 de 
requerimientos legales 

Requerimientos de planta y equipo 

Computador. 
1 computador $0 

En la actualidad la empresa 
ya dispone de dos 
computadores. 

Computador (para 
punto de venta 
directo) 

1 $1.014.456 

Se requiere de un 
computador que permita 
registrar las ventas y 
administrar el inventario del 
punto de venta  

Impresora 1 $350.000   

Lector código de 
barras 

1 $295.000 

El lector permitirá agilizar el 
proceso de facturación y 
descargue de los inventarios 
de la mercancía vendida en 
los putos de venta  

Datafono 

2 $800.000 

Se necesitan 2 datafonos, 1 
para uso dentro del punto de 
venta y el segundo para los 
domicilios 

Pagina Web 
1 $1.500.000 

El costo de la pagina web 
corresponde al diseño de 
esta. 

Total   $14.392.456   
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Tabla 26. Total Inversión Inicial  

Total Inversión Inicial 
  

Costos de mercancía e 
importaciónIníciales $174.085.339 
Primer mes de 
operación empresa $7.501.165 
Almacenamiento $398.324 
Distribución Inicial $458.962 
Requerimientos 
Iníciales $14.392.456 
Total $196.836.246 

Tabla 27. Costos de Ventas y Administrativos:  

Gastos Administrativos Observaciones 
Salarios     
Jefe logística Y Ventas $4.612.980   
Asistente General $994.957   
Asistente de Distribución $276.562   
Total Gastos Salarios $5.884.499   

Costo Arriendo $0 

La empresa cuenta 
actualmente con un 
punto de atención 
propio por lo que no 
será necesario pagar 
arriendo  

Costo Administración $440.000 

El costo de 
administración total 
es de $880,000 pesos 
per es compartido 
con el area de 
prestación de 
servicios médicos. 

Costo Servicios Publicos $60.000 

Solo se cuenta una 
línea telefónica pues 
el resto de los 
servicios se incluyen 
en el arriendo 

Costo Papeleria $100.000   

Costo Pagina Web $16.667 

Mensualmente se 
deberá actualizar (de 
ser requerido) y 
pagar por el  dominio 
de la pagina Web. 
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Costos Publicidad $1.000.000 

Se destinara un 
presupuesto mensual 
para el pago de 
material publicitario 
como volantes, 
tarjetas etc.(ver plan 
de mercadeo)  

Total costos de venta y administrativos $7.501.165   
Cotizaciones referentes a publicidad y pagina Web se encuentra en anexos 
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7.2 Costos de Importación: 
Debido que la importación será manejada por un tercero, los costos correspondientes a este proceso serán los establecidos por la empresa que elija  Bio – 
Complement, las cotizaciones para importación se pueden ver en anexos. 

 

7.2.1 Costos Importación Para Mercado de Niños con TGD 

Los costos de importación para atender el escenario intermedio de niños con TGD se presentan a continuación: 

Tabla 28. Costos Importación para Mercado de Niños con TGD  

Precio Importación 
Por Producto 

Costo 
Mercancía 
($USD) 

Arancel 
5%($USD) 

Seguro 
($USD) 

Flete 
($USD) 

IVA ($USD) 
Total Por 
Pedido 
($USD) 

Costo 
Importación 
($USD) 

Costo Total Por 
Unidad de 
Producto 
importado($USD)  

Costo 
Importación 
Por 
Producto 
($USD) 

Threelac 
 $   24.895,1   $   1.244,8  

 $       
25,1   $      526,5  

 $     
4.270,6   $   30.962,1   $     6.067,0   $             43,5   $         8,5  

GABA 
 $     7.725,2   $      386,3  

 $       
15,7   $      329,1  

 $     
1.353,0   $     9.809,2   $     2.084,0   $             13,8   $         2,9  

DMG  
 $   14.453,6   $      722,7  

 $         
4,7   $       98,7  

 $     
2.444,8   $   17.724,5   $     3.270,9   $             24,9   $         4,6  

Reduced L-
GlutathioneLotion  $   19.936,0   $      996,8  

 $         
4,7   $       98,7  

 $     
3.365,8   $   24.402,0   $     4.466,0   $             34,3   $         6,3  

Total 
 $   67.009,9   $   3.350,5  

 $       
50,2   $   1.053,0  

 $   
11.434,2   $   82.897,8   $   15.887,9    
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7.2.2 Costos Importación de inventario de seguridad: 

La importación del inventario de seguridad tendrá los siguientes costos y solo se asumirán una vez al año o cuando se agote. 

Tabla 29. Costos Importación de Inventario de Seguridad.  

Producto No. Unidades Seguridad Costo Total Importación por Producto Costo importación por producto 

Threelac 214  $   9.288,62  8,5 
GABA 214  $   2.942,76  2,9 
DMG  214  $   5.317,34  4,6 
Reduced L-GlutathioneLotion 214  $   7.320,61  6,3 
Total 854  $ 24.869,33    
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7.3 Costos de almacenamiento: 
Para el caso del almacenamiento, debido a que este será manejado por un tercero los costos correspondientes a este proceso serán los establecidos por la 
empresa que elija Bio-Complement. 

Según la  cotización obtenida de la empresa Logística Zona Franca S.A el costo de almacenamiento es de una tarifa mínima de $100,000 pesos o 0,20% sobre 
el valor CIF de la mercancía, la cotización se puede ver en anexos. 

Los costos de almacenamiento se muestran a continuación. 

Tabla 30. Costos de Almacenamiento. 

Mes Producto 
Nivel de 

Inventario 

Valor CIF 
Mercancía 

Almacenada 
($USD) 

Costo 
Almacenamiento 

($USD) 

Costo 
Almacenamiento 

(Pesos) 

Total Mensual 
(Pesos) 

Mes 1 

Threelac 712  $ 30.962,08   $         61,92   $  130.040,74  

 $  348.170,68  
GABA 712  $   9.809,21   $         19,62   $   41.198,70  
DMG  712  $ 17.724,46   $         35,45   $   74.442,74  
Reduced L-
GlutathioneLotion 712  $ 24.402,02   $         48,80   $  102.488,50  

Mes 2 

Threelac 534  $ 23.221,56   $         46,44   $   97.530,55  

 $  261.128,01  
GABA 534  $   7.356,91   $         14,71   $   30.899,03  
DMG  534  $ 13.293,35   $         26,59   $   55.832,05  
Reduced L-
GlutathioneLotion 534  $ 18.301,52   $         36,60   $   76.866,38  

Mes 3 

Threelac 356  $ 15.481,04   $         30,96   $   65.020,37  

 $  174.085,34  
GABA 356  $   4.904,61   $          9,81   $   20.599,35  
DMG  356  $   8.862,23   $         17,72   $   37.221,37  
Reduced L-
GlutathioneLotion 356  $ 12.201,01   $         24,40   $   51.244,25  

Mes 4 
Threelac 178  $   7.740,52   $         15,48   $   32.510,18  

 $   87.042,67  
GABA 178  $   2.452,30   $          4,90   $   10.299,68  
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DMG  178  $   4.431,12   $          8,86   $   18.610,68  
Reduced L-
GlutathioneLotion 178  $   6.100,51   $         12,20   $   25.622,13  

Mes 5 

Threelac 1548  $ 66.785,22   $       133,57   $  280.497,90  

 $  781.891,30  
GABA 1823  $ 24.729,19   $         49,46   $  103.862,58  
DMG  1637  $ 40.650,63   $         81,30   $  170.732,65  
Reduced L-
GlutathioneLotion 1578  $ 53.999,57   $       108,00   $  226.798,17  

Mes 6 

Threelac 1161  $ 50.088,91   $       100,18   $  210.373,43  

 $  586.418,48  
GABA 1367  $ 18.546,89   $         37,09   $   77.896,93  
DMG  1228  $ 30.487,97   $         60,98   $  128.049,49  
Reduced L-
GlutathioneLotion 1184  $ 40.499,67   $         81,00   $  170.098,63  

Mes 7 

Threelac 774  $ 33.392,61   $         66,79   $  140.248,95  

 $  390.945,65  
GABA 911  $ 12.364,59   $         24,73   $   51.931,29  
DMG  819  $ 20.325,32   $         40,65   $   85.366,32  
Reduced L-
GlutathioneLotion 789  $ 26.999,78   $         54,00   $  113.399,09  

Mes 8 

Threelac 387  $ 16.696,30   $         33,39   $   70.124,48  

 $  195.472,83  
GABA 456  $   6.182,30   $         12,36   $   25.965,64  
DMG  409  $ 10.162,66   $         20,33   $   42.683,16  
Reduced L-
GlutathioneLotion 395  $ 13.499,89   $         27,00   $   56.699,54  

Mes 9 

Threelac 1548  $ 66.785,22   $       133,57   $  280.497,90  

 $  781.891,30  
GABA 1823  $ 24.729,19   $         49,46   $  103.862,58  
DMG  1637  $ 40.650,63   $         81,30   $  170.732,65  
Reduced L-
GlutathioneLotion 1578  $ 53.999,57   $       108,00   $  226.798,17  

Mes 10 
Threelac 1161  $ 50.088,91   $       100,18   $  210.373,43  

 $  586.418,48  
GABA 1367  $ 18.546,89   $         37,09   $   77.896,93  
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DMG  1228  $ 30.487,97   $         60,98   $  128.049,49  
Reduced L-
GlutathioneLotion 1184  $ 40.499,67   $         81,00   $  170.098,63  

Mes 11 

Threelac 774  $ 33.392,61   $         66,79   $  140.248,95  

 $  390.945,65  
GABA 911  $ 12.364,59   $         24,73   $   51.931,29  
DMG  819  $ 20.325,32   $         40,65   $   85.366,32  
Reduced L-
GlutathioneLotion 789  $ 26.999,78   $         54,00   $  113.399,09  

Mes 12 

Threelac 387  $ 16.696,30   $         33,39   $   70.124,48  

 $  195.472,83  
GABA 456  $   6.182,30   $         12,36   $   25.965,64  
DMG  409  $ 10.162,66   $         20,33   $   42.683,16  
Reduced L-
GlutathioneLotion 395  $ 13.499,89   $         27,00   $   56.699,54  

Costo de almacenamiento promedio mensual   $  398.323,60  
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7.4 Costos de Distribución: 

Los costos de distribución incluyen entregas a domicilio de los productos (solo los fines de 
semana) y el transporte de la mercancía de almacén de inventarios al punto de venta de Bio –
Complement, en total se realizara distribución durante 12 días al mes. 

Tabla 31. Costos mensuales de distribución. 

Recursos 
Costo 
(pesos) 

Observaciones 

Camioneta Skoda 
Modelo 97 

- 
Los socios cuentan actualmente con 
este Vehículo el cual están dispuestos a 
poner en disposición de la empresa 

Asistente de 
Distribución 

$414.843 

debido a que la distribución de 
productos se realizara una vez a la 
semana, el asistente de distribución se 
contratara 12 días al mes (uno a la 
semana) y el costo diario es de $34,570 
pesos 

Gasolina $182.400 

El vehículo que prestara el servicio 
Consume cerca de 400 Km por tanque 
(12 Galones). El valor de $182,00 pesos 
habilitara a hacer recorridos por cerca 
de 800 Km al mes que representan 
200Km por Día de  

Documentación Salida 
Almacén 

$40.000 
Costo es de $10,000 por salida de 
mercancía y esta se realizara 1 vez a la  
semana 

Total  $597.243  
Costo distribución por 
producto 

$839  
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7.5 Costos Totales Por Producto: 

Los costos totales por cada unidad de producto se Muestran a continuación: 

Tabla 32. Costos Totales Por Producto.  

producto 

Precio Costo 
Dólares por 

und. de 
producto 

Precio Costo 
Pesos por 

und de 
producto 

Costo 
Importación 
por producto 

(Dólares) 

Costo 
Importación 

por 
producto 
(pesos) 

Costo de 
almacenamie

nto por 
Producto 

Almacenamie
nto (Pesos) 

Costo de 
distribución 

por 
producto 
(pesos) 

Costos 
Administrativ

os Por 
Producto 

Costo total 
por 

producto 

Margen de 
Ganancia 
esperado 

(30%) 

Precio de 
Venta (CT 

+ 
Margen) 

Threelac $35 $73.427 $8,5 $17.894 $182,6 $839 $10.729,6 $103.072 $30.922 $133.993 
GABA $11 $22.785 $2,9 $6.147 $57,9 $839 $10.729,6 $40.558 $12.167 $52.725 
DMG $20 $42.630 $4,6 $9.647 $104,6 $839 $10.729,6 $63.950 $19.185 $83.135 
Reduced L-
Glutathione
Lotion 

$28 $58.800 $6,3 $13.172 $143,9 $839 $10.729,6 $83.685 $25.105 $108.790 

 

 

Para determinación del precio de venta se  busco que este se encontrara dentro del rango de precios establecido en la investigación de mercados, si 
embargo productos como el threelac, DMG y Gluthathione no se encontraron en el mercado y por lo tanto no tienen una forma de comparación. 

 

 

 

 



120 

 

 

7.6 Proyecciones De Ventas: 

 

Con el fin de determinar los ingresos que puede tener la empresa basados en la determinación del mercado se presentan las ventas para los primeros 5 
años, buscando tener un crecimiento del 10% en las ventas anualmente. 

Tabla 33. Proyecciones de Ventas 

  Año 2010 Año 2011 (crecimiento 10%) Año 2012 (crecimiento 10%) 

Productos 
Ventas 
mensuales 
Unidades 

Ventas 
Mensuales 
(pesos) 

Total ventas 
anuales (pesos) 

Ventas 
mensuales 
Unidades 

Ventas 
Mensuales 
(pesos) 

Total ventas 
anuales (pesos) 

Ventas 
mensuales 
Unidades 

Ventas 
Mensuales 
(pesos) 

Total ventas 
anuales (pesos) 

Threelac 178 $23.850.807 $286.209.689 195 $26.235.888 $314.830.658 215 $28.859.477 $346.313.724 
GABA 178 $9.385.102 $112.621.229 195 $10.323.613 $123.883.352 215 $11.355.974 $136.271.687 
DMG  178 $14.798.063 $177.576.750 195 $16.277.869 $195.334.426 215 $17.905.656 $214.867.868 
Glutathione 
Lotion 178 $19.364.614 $232.375.372 195 $21.301.076 $255.612.909 215 $23.431.183 $281.174.200 
TOTAL 712 $67.398.587 $808.783.040 783 $74.138.445 $889.661.344 861 $81.552.290 $978.627.479 

 

  Año 2013 (crecimiento 10%) Año 2014 (crecimiento 10%) 

Productos 

Ventas 
mensuales 
Unidades 

Ventas 
Mensuales 
(pesos) 

Total ventas 
anuales (pesos) 

Ventas 
mensuales 
Unidades 

Ventas 
Mensuales 
(pesos) 

Total ventas 
anuales (pesos) 

Threelac 236 $31.745.425 $380.945.096 260 $34.919.967 $419.039.605 
GABA 236 $12.491.571 $149.898.856 260 $13.740.728 $164.888.742 
DMG  236 $19.696.221 $236.354.655 260 $21.665.843 $259.990.120 
Glutathione 
Lotion 236 $25.774.302 $309.291.620 260 $28.351.732 $340.220.781 
  947 $89.707.519 $1.076.490.226 1042 $98.678.271 $1.184.139.249 
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7.7 Estados Financieros: 

7.7.1 Estado de Resultados: 

Según las ventas y egresos proyectados se muestra el estado de resultados para los 5 primeros años de Bio – Complement. 

Tabla No 34. Estado de resultados  

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales $808.783.040 $889.661.344 $978.627.479 $1.076.490.226 $1.184.139.249 

Costos Variables de Productos $422.162.244 $472.821.713 $529.560.319 $593.107.557 $664.280.464 

            

Costos Importación $100.093.774 $113.105.965 $127.809.741 $144.425.007 $163.200.258 

Costos de Almacenamiento $4.779.883 $5.401.268 $6.103.433 $6.896.879 $7.793.473 

Costos de Distribución $7.166.913 $8.098.612 $9.151.432 $10.341.118 $11.685.463 

Otros costos $0 $0 $0 $0 $0 

MARGEN DE CONTRIBUCION $274.580.225 $290.233.786 $306.002.554 $321.719.665 $337.179.591 

(-)Gastos de administracion y ventas $91.673.356 $94.423.557 $97.256.264 $100.173.952 $103.179.170 

(-)Otros gastos operativos $0 $0 $0 $0 $0 

EBITDA $182.906.869 $195.810.229 $208.746.291 $221.545.714 $234.000.421 

Depreciaciones $0 $0 $0 $0 $0 

Amortizaciones $101.513.096 $104.558.489 $0 $0 $0 

EBIT $81.393.773 $91.251.740 $208.746.291 $221.545.714 $234.000.421 

Ingresos financieros $0 $3.620.586 $1.233.340 $2.729.735 $2.915.581 

Gastos financieros $0 $0 $0 $0 $0 

RESULTADO FINANCIERO $0 $3.620.586 $1.233.340 $2.729.735 $2.915.581 

RESULTADO ORDINARIO $81.393.773 $94.872.325 $209.979.631 $224.275.449 $236.916.001 

Ingresos Extraordinarios $197.112.808 $0 $0 $0 $0 

Egresos Extraordinarios $0 $0 $0 $0 $0 

RESULTADO EXTRAORDINARIO $197.112.808 $0 $0 $0 $0 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO $278.506.581 $94.872.325 $209.979.631 $224.275.449 $236.916.001 

Impuesto de Renta $97.477.303 $33.205.314 $73.492.871 $78.496.407 $82.920.601 

BENEFICIO NETO $181.029.278 $61.667.011 $136.486.760 $145.779.042 $153.995.401 
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Para las proyecciones del año 2 en adelante se tuvo en cuenta un incremento del 3% en los costos debido a la inflación proyectada para Colombia según el 
Banco de la República. Los costos de la mercancía se proyecta un aumento del 2% en sus costos debido a la inflación proyectada para Estados Unidos.
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7.7.2 Flujo de Fondos 

El flujo de fondos esperado durante los 5 primeros años se muestra a continuación: 

Tabla 35. Flujo de Fondos Netos 5 Primeros Años.  

 inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo De Fondos 
Neto -197112808,2 $181.029.278 $61.667.011 $136.486.760 $145.779.042 $153.995.401 

 

Grafica No 3. Flujo de fondos.  

 

 

La inversión inicial del proyecto se espera pagar durante los dos primeros años, por lo que este 
valor es pagado a los socios en estos periodos e incluido dentro de las amortizaciones de la 
empresa en los dos primeros años con un interés del 3%  equivalente al interés que da la plata 
en un Banco. 

7.8 Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno 

Guiados por el flujo de fondos para el primer año, el VPN (Valor presente neto) se muestra a 
continuación. 

La tasa elegida para el cálculo del VPN es del 3,86% anual que corresponde a la tasa de interés 
para DTF  (Depósitos a Término Fijo) fijada por el Banco de la República. 

Tasa anual 3,86% 

VPN 5  Primeros 
Años $ 606.011.416,11  

VPN 2 Primeros 
Años $ 231.469.679,19  

TIR 18% 
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La tasa de interés o rendimiento que produce el proyecto sobre la inversión es de un 18% 
durante los primeros dos años. 

En el caso del VPN encontramos que el valor presente que genera el ejercicio sobre la 
inversión es de $ 231.469.679,19 pesos  al final de los dos primeros años. 

7.9 Análisis Financiero Comparativo 

Debido a que el análisis financiero realizado anteriormente se basa en una demanda estimada 
y no real, se quiso realizar un análisis comparativo con una situación pesimista pero que se 
acerca más a la situación que actualmente enfrenta la empresa.  Esta situación pesimista se 
basa en una demanda de 70 unidades mensuales para cada producto. 

7.9.1 Comparación Costos. 

Tabla 36. Comparación Costos.  

 

 
Escenario 

Intermedio 

Escenario 

Pesimista 

Unidades mensuales 

por producto 
178 70 

Total unidades 

iníciales mensuales 
712 280 

Requerimientos Y 

gastos Iníciales 
$14.392.456 $14.392.456 

Total Inversión inicial $196.836.246 $91.942.779 

Total costos de venta 

y administrativos 
$7.501.165 $7.501.165 

Costo Mercancía 

($USD) 
$ 67.009,9 $26.352 

Arancel 5%($USD) $ 3.350,5  $1.318 

Seguro ($USD) $ 50,2 $20 

Flete ($USD) $1.053,0 $842 

IVA ($USD) $11.434,2 $4.565 

Total Por Pedido 

($USD) 
$82.897,8 $33.097 

Costo Importación 

($USD) 
$15.887,9  $6.744 

Costo de 

almacenamiento 

promedio mensual  

$398.323,60  $87.307 

Costo distribución 

mensual total. 
$597.243 $458.962 

Costo de distribución 

por unidad de 

producto 

839 $1.639 

Costos Totales 

Threelac 
$103.072 $121.797 

Costos totales GABA $40.558 $58.584 
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Costos totales DMG $63.950 $81.160 

Costos totales 

Reduced L-

GlutathioneLotion 

$83.685 $100.895 

Precio Venta Threelac $133.993 $133.977 

Precio Venta GABA $52.725 $64.443 

Precio Venta DMG $83.135 $89.277 

Precio venta Reduced 

L - Glutathione Lotion 
$108.790 $110.984 

 

7.9.2 Comparación Ingresos Anuales Por Ventas. 

Tabla 37. Comparación Ingresos anuales por ventas.  

  

Escenario 

Intermedio 

Escenario 

Pesimista 

Ventas Anuales 2010 $808.783.040 $334.891.931 

Ventas Anuales 2011 $889.661.344 $368.381.124 

Ventas Anuales 2012 $978.627.479 $405.219.236 

Ventas Anuales 2013 $1.076.490.226 $445.741.160 

Ventas Anuales 2014 $1.184.139.249 $490.315.276 

 

7.9.3 Comparación Flujos Netos VPN y TIR. 

Tabla 38. Comparación Flujos netos Netos VPN y TIR  

 
Escenario 

Intermedio 

Escenario 

Pesimista 

Inversión inicial -$196.836.246 -$91.942.779 

Beneficio neto año 1 $181.029.278 $48.364.097 

Beneficio neto año 2 $61.667.011 -$8.774.385 

Beneficio neto año 3 $136.486.760 $25.134.365 

Beneficio neto año 4 $145.779.042 $28.516.581 

Beneficio neto año 5 $153.995.401 $31.442.811 

VPN 5 Primeros años $ 606.011.416,14  $ 111.393.310,21  

VPN 2 Primeros años $ 231.469.679,32  $ 38.432.327,69  

TIR 2 años 18,4% - 

TIR 5 años 64% 11% 
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Grafica No 4. Flujo de fondos comparativo  
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7.10 Indicadores de Gestión 

Con el objetivo de que Bio – Complement pueda mantener una evaluación constante y efectiva 
sobre los procesos y objetivos, se estableció un modelo de indicadores de gestión que la 
empresa aplicara. A continuación se muestran los indicadores establecidos en las diferentes 
perspectivas. 

Nombre Rentabilidad sobre la inversión 

      

Objetivo     

Medir la rentabilidad sobre la inversión 

Formula Fuente de Información Método de cálculo 

ROI = (Rentabilidad 
Total)/(Inversión Total 

Empresa - Estados 
financieros - Area de 
financiera 

  

Unidad 

Porcentaje de 
rentabilidad 
sobre la 
inversión. 

Frecuencia de Medición Tipo Responsable 

Anual Financiero Gerente 

Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel Meta (a un año) Nivel Actual 

10% N.A 20% N.A 

Acción a seguir cuando esta fuera de rango 

En caso de que los niveles del indicador se encuentren por debajo del rango 
mínimo, se deberán reevaluar las estrategias de mercadeo de la empresa 
para buscar aumentar las ventas de la compañía. También se debe hacer una 
reevaluación respecto a los gastos y costos que tiene la empresa con el fin de 
disminuirlos y lograr una mejor rentabilidad. 
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Nombre Crecimiento de ventas. 

     

Objetivo     

Medir el aumento en las ventas de la empresa 

Formula Fuente de Información Método de cálculo 

(Ventas al Final del Periodo / Ventas 
Periodo anterior)*100 

Empresa - Finanzas   

Unidad 
Porcentaje en 
aumento o 
disminución de ventas 

Frecuencia de Medición Tipo Responsable 
Semestral Financiero   

Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel Meta (a un año) Nivel Actual 

10% N.A 100% N.A 

Acción a seguir cuando esta fuera de rango 
En caso de que el aumento en las ventas este por debajo del el nivel mínimo, se 
deberán revisar las estrategias de mercadeo que se están realizando y reforzarlas o 
cambiarlas. 

    
    
Nombre Rotación de Inventarios 

      

Objetivo     

Determinar el tiempo en el que el inventario se vende. 

Formula Fuente de Información Método de cálculo 

Coste mercancías vendidas/Promedio 
inventarios) = N veces que rota el 
inventario. Empresa - 

Departamento de 
ventas y logística. 

  

Unidad 
No de que rota el 
inventario 

Frecuencia de Medición Tipo Responsable 
Anual Proceso Interno Jefe de Logística 

Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel Meta (a un año) Nivel Actual 

300% N.A 400% N.A 

Acción a seguir cuando esta fuera de rango 
en caso de que el nivel de rotación del inventario este por debajo del nivel mínimo, 
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se deberá hacer una evaluación a las ventas de la empresa, buscar aumentar el 
número de minoristas y puntos de venta, también se deberá hacer una evolución 
sobre si los niveles de inventarios son los adecuados. 

 

Nombre Importancia Ventas Por producto 

      

Objetivo     

Determinar el peso que tiene cada producto sobre las ventas totales de la compañía 

Formula Fuente de Información Método de cálculo 

(Ventas en el periodo N del 
Producto)/(Ventas totales de 
la compañía en el periodo N) 

Empresa -  Área  Ventas 
y Finanzas 

  

Unidad 

%  
participación 
en las ventas 
del producto 
sobre el total 
de las ventas 
de la 
compañía 

Frecuencia de Medición Tipo Responsable 

Mensual Comercial Jefe de Ventas 

Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel Meta (a un año) Nivel Actual 

10% (Por 
Producto) 

60% (Por 
Producto) 

25% (Por Producto) N.A 

Acción a seguir cuando esta fuera de rango 

En caso que el indicador se encuentre por debajo de los niveles mínimos, se debe 
evaluar la importancia de ese producto dentro del portafolio de productos de la 
empresa, determinar cuáles son las fallas y como se puede mejorar su nivel de vetas. 
En caso que el indicador se encuentre por arriba del límite, se debe evaluar que está 
pasando con el resto de productos de la empresa y cuál es el factor por el cual el 
producto tiene ventas por arriba de los demás y de esa forma plantear estrategias 
para mejorar el nivel de ventas de los demás productos. 
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Nombre Nivel Confianza Clientes 

      

Objetivo     

Medir el nivel de confianza que tiene los clientes en los Productos importados por Bio 
- Complement 

Formula Fuente de Información Método de cálculo 

(#clientes satisfechos 
encuestados)/(#clientes 
encuestados) 

Clientes 
Encuestas personal en 
puntos de venta. 

Unidad 
Nivel de 
confianza en 
la marca 

Frecuencia de Medición Tipo Responsable 
Anual Comercial Jefe de Ventas 

Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel Meta (a un año) Nivel Actual 

60% 100% 80% N.A 

Acción a seguir cuando esta fuera de rango 

Revisar los motivos por los cuales los clientes no poseen confianza en la marca y 
definir las acciones para corregir el problema. 

 

Nombre Impacto Publicidad 

      

Objetivo     

Determinar el impacto de la publicidad que realiza la empresa en las ventas. 

Formula Fuente de Información Método de calculo 

Ventas al final o durante la 
campaña(s)/ventas antes de 
la campaña(s) 

Empresa - Finanzas   

Unidad 
% de aumento 
en ventas de 
los productos 

Frecuencia de Medición Tipo Responsable 

Durante y después de cada 
campaña 

Comercial Jefe de Ventas 

Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel Meta (a un año) Nivel Actual 

10% N.A 15% N.A 

Acción a seguir cuando esta fuera de rango 

Evaluar si financieramente las ventas soportan el precio de las campañas y replantear 
campañas de no ser así 
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7.11 Análisis y Conclusiones Generales Evaluación Financiera 

la inversión inicial que se necesita para la puesta en marcha del proyecto es de 197,000,000 
pesos, valor que será financiado directamente por los socios. Esta cifra es significativa pero 
según lo proyectado tendría una tasa interna de retorno del 18% y estaría proyectado para 
que el capital inicial sea devuelto a los socios en los dos primeros años. 

Para iniciar se determino el nivel de inventario que corresponde a la demanda esperada de los 
productos mensuales para atender un mercado que fue planteado en la investigación de 
mercados, este mercado inicialmente pretende solo atender a niños con TGD y por lo tanto los 
costos asociados a esto se limitan a los recursos necesarios para la atención de dicho mercado.  

El escenario planteado es un escenario intermedio entre el optimista y el pesimista, el cual 
atiende un 18% del mercado real y el cual se considera bastante factible de alcanzar teniendo 
en cuenta que dentro de la investigación de mercados encontramos que cerca del 80% de los 
padres de niños con TGD estaría interesado en seguir los tratamientos. 

En cuanto a los pagos por manejo de inventario estos recaen sobre el valor del CIF y 
disminuyen mes a mes a medida que la mercancía baja de precio, otra ventaja que tiene la 
empresa respecto al almacenamiento planteado es que la cotización fue realizada en bodegas 
de zona franca, lo que le permite a la empresa nacionalizar únicamente la mercancía que va 
requiriendo y de esta forma solo pagar impuestos y aranceles sobre la mercancía que necesita, 
esto ayudaría a la empresa a amortiguar las salidas de efectivo. 

Finalmente el ejercicio genera en los dos primeros años una tasa interna de retorno del 12% la 
cual es una tasa de retorno aceptable si es comparada con las tasas de interés que se 
encuentran en el mercado por medio de CDT’s y otras inversiones financiera cuyo rendimiento 
anual es de aproximadamente el 3,8%. En cuanto al VPN, el valor presente generado es de 
$231,469,679 de pesos  el cual es un valor atractivo y rentable para la inversión. 

Como conclusión general se puede decir que la puesta en venta de los suplementos es viable 
económicamente y puede ser un proyecto con un crecimiento importante puesto que la 
evaluación solo se han tenido en cuenta  productos y un mercado muy especifico. La empresa 
podría buscar nuevos mercados y otro tipo de compradores lo que podría contribuir con un 
importante crecimiento de la empresa. 

En el caso de la situación pesimista el negocio sigue siendo viable, si bien los ingresos son 
bastante inferiores a los de la situación planteada en el escenario intermedio, la empresa 
podría mantener las operaciones y tener flujos positivos a partir del tercer año de trabajo (es 
de aclarar que en el primer año la empresa tiene flujo positivo debido a la inversión de los 
socios). 

Los bajos márgenes de ganancia se deben  a que la empresa para lograr mantener unos 
precios aceptables en el mercado, tendría un margen de ganancia por producto de solo el 10% 
en el escenario pesimista mientras que en el escenario intermedio este margen es del 30%. La 
empresa pueda aumentar su margen de ganancia si logra vender más unidades a las 
planteadas en la situación pesimista. 

Se puede ver que el negocio sigue siendo rentable en la situación pesimista con una TIR del 
11% para los 5 primeros años y un VPN de $111,393,310. 
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8 Conclusiones Generales 

8.1 Conclusiones y Recomendaciones: 

 

 La empresa inicialmente debe centrarse en su mercado objetivo que son los niños 
padres de los niños con TGD pues son ellos los que deciden que tratamientos y que 
productos finalmente usan los pacientes. 

 Bio-Complement cuenta con recursos limitados para el inicio de sus operaciones por lo 
que es importante que exteriorice los procesos de importación y almacenamiento ya 
que no podrá realizarlos directamente. 

 Debido a que la empresa se encuentra iniciando, debe dar gran atención al plan de 
mercadeo pues este generara el reconocimiento y permitirá llegar al mercado que fue 
planteado y que permitirá cumplir las metas propuestas. 

 Los inventario deben ser manejados con mucha atención pues setrata de productos 
precederos y de consumo humano por lo que el tiempo de recompra se recomienda 
que sea corto y se busque una rápida rotación del inventario, de esta forma se 
mantiene productos en buenas condiciones. 

 Bio – Complement inicialmente de atender específicamente el mercado de niños con 
TGD, sin embargo,  sus productos no son de uso exclusivo para este tipo de pacientes y 
por lo tanto puede buscar nuevos mercados y de esta forma ampliar sus ventas. 

 Económicamente el proyecto es viable y presenta una tasa de rentabilidad que 
justifica la inversión en el proyecto con una TIR del 18%. 

 Inicialmente no se justifica llevar los productos a tiendas naturistas pues con el canal 
de venta directa y a domicilio se copa el valor de las importaciones previstas de 
acuerdo con el capital y la capacidad de pago de la empresa. Para el caso del escenario 
intermedio, en este caso del escenario pesimista se logra cubrir los gastos  pero el 
margen de ganancia y la utilidad generado es mucho más bajo. 

 Es importante que la empresa mantenga un buen registro de inventarios para 
implementar a futuro herramientas de pronósticos y administración de inventarios 
basados en datos históricos. 

 Bio- Complement cuenta en la actualidad con una ventaja ante la competencia que es 
su conocimiento  respecto al mercado de niños con TGD. 

 Inicialmente Bio- Complement debe invertir  en recursos básicos para cumplir con sus 
operaciones como los son en equipos de computo, lectores de barras, datafonos entre 
otros, los gastos iníciales son de $14.392.456 . este gasto es el mismo para cualquier 
escenario de ventas.  

 La diferencia en la  inversión inicial en los diferentes escenarios de venta se encuentra 
en el monto que se debe invertir en mercancía y en los gastos para la importación de 
esta, como fletes e impuestos, en el caso del escenario intermedio este monto es de 
USD$ 82.897 y el pesimista es de USD$33.097 por pedido. Tambie existe diferencia en 
los costos de almacenamiento. 

 Desde el puno de vista técnico y legal, el proyecto es viable  pues a pesar de las 
rigurosas normas para la obtención de permisos  para la importación de los productos, 
la empresa puede cumplir con los requisitos  y la documentación exigida. 
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Recomendaciones: 

 La empresa debe mantenerse bajo permanente auto evaluación para medir su 
desempeño y cumplimiento de las metas propuestas, para esto se recomienda que 
haga uso de las Balance Scorecards contenidas en el proyecto. 

 Bio. Complement debe dar importancia y poner en marcha el plan de mercadeo pues 
es lo que la dará a conocer y le permitirá cumplir con las ventas propuestas. 

 Se recomienda a Bio – Complement que  capacite a la persona en el cargo de Jefe de 
logística y ventas en temas sobre importación, logística y abastecimiento, para eso se 
sugieren los cursos que dicta la cámara de comercio de Bogotá a traves de Bogotá 
emprende  y Proexport que no tienen ningún costo.38 

 Para tener menos riesgo sobre la inversión, se recomienda a la empresa que inicie sus 
operaciones según lo planteado en el escenario pesimista e ir aumentando las 
unidades pedidas con el tiempo pues para este caso la empresa ya tiene gran parte de 
este mercado. 

 Para mantener un buen manejo de inventarios y cuentas de la empresa se le 

recomienda a Bio – Complement que haga uso de las tablas de Excel que se 

encuentran en el CD de anexos en tablas para control de inventarios y estados 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38

 Las fechas y seminarios que dicta la camara de comercio de Bogotá se encuentran en la siguiente 
pagina: http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=6021&catID=93 
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9 Anexos 

9.1 Listado Puntos de venta, tiendas naturistas
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9.2 Tabla Códigos Arancelarios 

Código Arancelario Producto 

2106.90.71.00 

Que contengan exclusivamente mezclas o extractos de 
plantas, partes de plantas, semillas o frutos 

 
2106.90.72.00 

Que contengan exclusivamente mezclas o extractos de 
plantas, partes de plantas, semillas o frutos, con 
vitaminas, minerales u otras sustancias 

 
2106.90.73.00 

Que contengan exclusivamente mezclas de vitaminas y 
minerales 

2106.90.74.00 Que contengan exclusivamente mezclas de vitaminas  
2106.90.79.00 
 

Las demás 20 

2106.90.80.00  
 Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses de 
edad  

2106.90.90.00 
 

Las demás 

2936.21.00.00 Vitaminas A y sus derivados 

2936.22.00.00 Vitamina B1 y sus derivados 

2936.23.00.00 Vitamina B2 y sus derivados 

2936.24.00.00 
Acido D- o DL-pantoténico (vitamina B3 o vitamina B5) 
y sus derivados 

2936.25.00.00 Vitamina B6 y sus derivados 

2936.26.00.00 Vitamina B12 y sus derivados 

2936.27.00.00 Vitamina C y sus derivados 

2936.28.00.00 Vitamina E y sus derivados 

2936.29.10.00 Vitamina B9 y sus derivados 

2936.29.20.00 Vitamina K y sus derivados 

2936.29.30.00 Vitamina PP y sus derivados 

2936.29.90.00 Las demás vitaminas y sus derivados 

2936.90.00.00 Los demás, incluidos los concentrados naturales 
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9.3 Situación Suplementos Dietarios en POS39 

Producto Situación en POS 

GABA (Gamma - AminobutyricAcid)withniacinamide& Inositol - Hypoallergenic No se encuentra 

L-Taurine No se encuentra 

N – AcetylCysteine 100mg Se encuentra como solución para inhalación e inyección pero no 
como suplemento dietario. 

Reduced L-glutathione 100mg No se encuentra. 

CoQ10 (ubiquinone) Hypoallergenic Capsules No se encuentra. 

DMG Hypoallergenic Capsules – DMG Liquid (Dimethylglycine) No se encuentra. 

TMG Hypoallergenic Capsules TMG with Folic Acid & B-12 Hypoallergenic 
Capsules 

No se encuentra. 

Enzym – CompleteDPP – IVtm II With IsogestTm Formula No se encuentra. 

Cod Liver Oil Liquid No se encuentra. 

Yeast -Aid No se encuentra. 

CoromegaTM No se encuentra. 

                                                      
39

 pagina plan obligatorio de salud - http://www.pos.gov.co/Documents/LISTADO%20MEDICAMENTOS%20ACUERDO%20008%20CRES.pdf 
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Reduced L-GlutathioneLotion No se encuentra. 

Calcium with Vitamin D Powder (hypoallergenic) 

Calcium Chewable Tablets 

Dentro del POS encontramos: 

 Calcio carbonato en tableta 

 Calcio Carbonato + Vitamina Den tableta. 

 Calcio gluconato inyectable y en gel. 

 

Magnesium Glycinate® Hypoallergenic Capsules 

Magnesium Glycinate®Bio- MaxTM Hypoallergenic Capsules 

 

Dentro del POS encontramos Magnesio sulfato inyectable. 

 

Zinc Bio- MaxTM Hypoallergenic Capsules 

 

Dentro del POS encontramos: 

 Insulina Zinc cristalina o Insulina Reg 

 Insulina Zinc N:P:H o Insulina NPH d 

SpectrumCompleteTM No se encuentran. 

SuperNu - Thera 

Pro – Culture GoldTM 

Pro – BioDefenseTM 

Threelac 
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9.4 Listado especialistas: 

COLMÉDICA NUTRICIÓN 

1. CENTRO MÉDICO COLMÉDICA 
CALLE 90 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 17 # 90 - 13 
7464646 
MONTAÑO ELIANA ANDREA 

2. CENTRO MÉDICO COLMÉDICA 
CEDRITOS 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 137 - 97 
7464646 
ROZO HELENA  
ZULUAGA MARIBEL 

3. CENTRO MÉDICO COLMÉDICA 
SANTA BÁRBARA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - AVENIDA CARRERA 45 
(Paralela Autopista Norte) # 122 - 
88 
7464646 
ARANGO GRISALES LAURA 
CRISTINA  
ROZO HELENA 

4. BARRERA LOZANO PATRICIA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 82 - 46 
Cons. 307 
2960507-2960508 

5. BORRERO YOSHIDA MARTHA 
LUCIA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CALLE 65 # 9 - 23 Cons. 
103 
2120631 

6. CABAL PÉREZ ÁNGELA MARÍA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 # 98 - 61 
Cons. 102 
6104226-2188594 

7. CORTÉS MORALES MARCELA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 12 # 79 - 08 
Cons. 205 
3123543-3123546 

8. ESCOBAR GONZÁLEZ PATRICIA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

BOGOTÁ - CALLE 125 # 21 A - 38 
Cons. 305 
6192081-6192076 

9. FUNDACIÓN PARA EL NIÑO SORDO 
ICAL 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 7 C # 122 - 22 
2135040-2139959 

10. GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - DIAGONAL 127 A # 29 - 
88 Cons. 720 
6271585-6271686 

 
11. GEORGE YELA JAMES JOSÉPH 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 22 # 45 C - 36 
Cons. 405 
2882698-2748643 

12. MUNERA SANDOVAL SANDRA 
JEANNETTE 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 51 
Cons. 302 B 
6170358-6911036 

13. PERALTA CALDERÓN MARÍA DEL 
ROCIO 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - AVENIDA 15 # 124 - 47 
Cons. 408 
6125556 

14. RODRÍGUEZ OSPINA GLORIA M. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CALLE 91 # 19 C - 62 
Cons. 401 
2184290-2184294 2184295 

15. ROJAS MONTENEGRO CLARA 
EMMA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 82 - 46 
Cons. 310 
2960702-2960500 

16. VERGEL DE ÁLVAREZ TERESA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 84 A - 09 
Cons. 306 
6217441-6217245 
 

COLMÉDICA PEDIATRÍA 
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1. CENTRO MÉDICO COLMÉDICA 
CALLE 90 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 17 # 90 - 13 
7464646 
CASTILLO FERNÁNDEZ JUAN MANUEL 
HOYOS MELBA 
ONTIVEROS SOTO PASTOR ENRIQUE 
PARRADO SONIA 
REYES SILVANA 
SANMIGUEL ARDILA LIA 

2. CENTRO MÉDICO COLMÉDICA 
CEDRITOS 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 137 - 97 
7464646 
CASTILLO FERNANDO 
CASTRO VESGA MARLEN 
HOYOS MELBA 
PARRADO SONIA 
REYES SILVANA 

3. CENTRO MÉDICO COLMÉDICA 
SANTA BÁRBARA 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA CARRERA 45 (Paralela 
Autopista Norte) # 122 - 88 
7464646 
ALARCÓN BALLESTEROS NAYITA MARTHA 
LUCIA 
CASTILLO FERNANDEZ JUAN MANUEL 
HOYOS MELBA 
PARRADO SONIA 
REYES SILVANA 
RIVERA MARTÍNEZ HUMBERTO 
VARELA PÉREZ JIMENA 

4. ALARCÓN BALLESTEROS NAYITA 
MARTHA LUCIA 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 506 
2152300-2155577 

5. ÁLVAREZ PEÑALOSA EDUARDO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 # 49 - 40 Cons. 628 
2852720-2859064 

6. ALLESTEROS PEÑA CECILIA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 95 Cons. 405 
2184574-2168425 

7. BELTRÁN BOTERO OLGA CECILIA 
PEDIATRÍA 

BOGOTÁ - AVENIDA 7 # 119 - 14 Cons. 326 
6122855-6121224 

8. BENITO GARAVITO ROBERTO 
IGNACIO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 134 # 7 B - 83 Cons. 510 
6331797-5230252 

9. BERNAL RAMÍREZ SARA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 A # 93 - 24 Cons. 
216 
6107268-2560574-6114571 
 

10. BOLÍVAR TAFUR ENRIQUE 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 23 # 45 C - 31 Cons. 
205 N 
2870345 

11. BUSTAMANTE GIL GABRIEL JAIME 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA CALLE 127 # 13 A - 54 
Of. 402 
2165796-6155942 

12. CAICEDO CONCHA ALCIDES 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 732 
2152300-2152745 

13. CALDERÓN ORTIZ BERTHA 
PATRICIA 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 134 # 7 B - 83 Cons. 210 
6271977 

14. CARRIZOSA GÓMEZ GONZALO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 85 # 16 A - 31 Cons. 303 
6163425 

15. CASTELLANOS CASTELLANOS 
ALFONSO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 91 # 19 C - 55 Cons. 606 
6109468-6911300 

16. CASTILLO GONZÁLEZ CARLOS 
MANUEL 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 A # 93 - 24 Cons. 
416 
6114283-2560574 

17. CASTRO CAMACHO EDGAR 
AUGUSTO 

PEDIATRÍA 
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BOGOTÁ - CARRERA 16 # 84 A - 09 Cons. 
407 
6217437-6217426 

18. CERON CERON MARÍA CRISTINA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 18 # 79 - 40 Cons. 104 
2182664 

19. CÉSPEDES LONDOÑO JAIME 
AURELIO Sede. 1 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 163 A # 13 B - 60 Piso. 2 
6672727 

20. CÉSPEDES LONDOÑO JAIME 
AURELIO Sede. 2 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 74 Cons. 410 
6919257-6919258 

21. CHRISTODULOPULO DIAMANTI 
DIMITRÍOS 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 14 # 98 - 95 Cons. 303 
6108405-6108757-6109005 
 

22. CONTRERAS JARAMILLO PATRICIA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 93 B # 17 - 12 Cons. 201 
6180970 

23. COPPO BERMEO SILVIO MARIO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 82 - 46 Cons. 
409 
2960525-2960526 

24. CORREA BÁEZ MYRIAM YANETH 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 812 
2150651 

25. CORTAZAR OLARTE CARLOS 
ENRIQUE 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 74 Cons. 513 
6919264-6919240-6919242-6919264 

26. CORTÉS LADINO LUZ STELLA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 83 # 19 - 36 Cons. 206 
6182108-6161513 

27. CUERVO QUEVEDO YOLANDA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 74 Cons. 615 
6919248-6919246 

28. DE LA HOZ CELIS RODOLFO 
ALBERTO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 7 # 119 - 14 Cons. 422 
6121075-2155619-2154508 

29. DEEB PÁEZ AMANDA PAULINA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 7 # 119 - 14 Cons. 522 
6122757-6121547-2156345 

30. DELGADILLO ROMERO MARIO 
ENRIQUE 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 10 # 11 - 18 SUR 
2895471-5605754 

31. DÍAZ ACOSTA LILIANA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 80 - 94 Cons. 
402 Edificio Country 82 
6181117-6180957 

32. DÍAZ AMAYA MARISOL 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARERA 16 # 82 - 74 Cons. 412 
6919257-6919258 

33. DÍAZ PUENTES CARLOS ORLANDO 
Sede. 1 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13A # 93 - 24 Cons. 
411 
2560574-6114283 
 

34. DÍAZ PUENTES CARLOS ORLANDO 
Sede. 2 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 93 B # 17 - 12 Cons. 201 
6184032-6182432 

35. DÍAZ YAMAL DORA PATRICIA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 # 49 - 40 Clínica 
Marly 
2852720 

36. DURAN VENTURA PAOLA Sede. 1 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 617 
2152300-6672767 Ext. 5211 

37. DURAN VENTURA PAOLA Sede. 2 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 163 A # 13 B - 60 
6791259-6672727 

38. DUSSAN VIVAR BETSY 
PEDIATRÍA 
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BOGOTÁ - AVENIDA 7 # 119 - 14 Cons. 529 
Piso. 5 Sala 1 
6122448-6122017 

39. ESPINOZA ACUÑA FABIO ENRIQUE 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 52 # 67 A - 71 Cons. 
212 
2501681-2501689 

40. FAJARDO DE_CASTRO JUAN 
IGNACIO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 74 Cons. 318 
6919273-6919278 

41. FRANCO RAMÍREZ GONZALO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA CALLE 127 # 13 A - 54 
Cons. 402 
2165796-6155942 

42. GALINDO VERGARA MARCELA 
JUDITH 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 7 # 119 - 14 Cons. 507 
Sala. 2 
2134515-6122989 

43. GAMBOA CASABIANCA RAFAEL 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 84 A - 09 Cons. 
406 
6217252-6217241 

44. GARCÍA CERON GONZALO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 308 
2150849-2152300 Ext. 1380-1308-1360 

45. GARCÍA SCHLEGEL RODRIGO 
MIGUEL 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 A # 93 - 24 Cons. 
212 
2560574-6107268-6114589 
 

46. GIRALDO VÉLEZ MARÍA ELENA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 7 C # 122 - 45 
2135403-6205501 

47. GÓMEZ RODRÍGUEZ RICARDO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 82 - 46 Cons. 
301 
2960739-2960782 

48. GRANADOS RUGELES CLAUDIA 
MARCELA 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 7 # 119 - 14 Cons. 529 
6122448-6122017 

49. GROOT SÁENZ FRANCISCO JOSÉ 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA CALLE 127 # 13 A - 54 
Cons. 402 
2165796-6155942 

50. GUARIN LÓPEZ MARÍA TERESA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 125 # 31 A - 38 Cons. 206 
6192077-6192066-6192088 

51. GUTIÉRREZ RENDÓN JORGE 
ANTONIO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 8 # 64 - 61 Cons. 202 
2558435-2351694 

52. HEREDIA PÉREZ HÉCTOR 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 74 Cons. 615 
6919234-6919245-6919246 

53. HERRERA SIERRA EMILIANO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 21 # 35 - 07 
2873787-2450990-8134010 

54. HIDALGO SUÁREZ LUIS CARLOS 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 926 
6269372-2150577-2152300 Ext. 960 

55. HUERTAS MOTTA BERNARDO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 80 - 94 Cons. 
301 
6912263-6170175 

56. JACOME OROZCO ÁLVARO LEON 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 29 Cons. 303 
6164313-6164383-2182825 

57. JARAMILLO GAVIRIA OLGA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA CALLE 127 # 20 - 78 
Cons. 519 
2595500 
 

58. KRAUS SCHMIDT DETLEF PABLO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 84 A - 09 Cons. 
408 
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6217404-6217415 
59. LAGO BARNEY GABRIEL 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 29 Cons. 306 
6164451 

60. LONDOÑO VELÁSQUEZ LEON JAIRO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 77 # 16 - 20 Cons. 604 
2567077-6184000 

61. LÓPEZ CHÁVEZ ALEJANDRO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA CALLE 127 A # 20 - 78 
Cons. 722 
2595500 

62. LUNA NOSSA JORGE CAMILO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 # 93 - 85 Cons. 209 
6166664-6166402 

63. LUNG DE _ MARTÍNEZ NENNA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 7 # 119 - 14 Cons. 315 
6122855 

64. MARIÑO DE_MORA ANA CRISTINA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 18 # 84 - 87 Cons. 407 
6161088 

65. MARTÍNEZ LESMES JORGE 
RICARDO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 7 # 119 - 14 Cons. 525 
6121547-6121768 

66. MATALLANA MARTÍNEZ MAURICIO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 29 Cons. 202 
2362915-6236287 

67. MEJÍA JARAMILLO JAVIER 
ALFONSO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 82 - 46 Cons. 
511 
2960538-5313764 

68. MEJÍA PAVONY JUAN GONZALO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 84 A - 09 Cons. 
414 
6217216-6217228 

69. MENDÓZA ZULETA PEDRO 
ERASMO 

PEDIATRÍA 

BOGOTÁ - CARRERA 19 B # 85 - 25 Cons. 
108 
2185411-2185532-2186675 

70. MERCADO DE HOYOS OSWALDO 
DE JESUS 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA CALLE 127 # 20 - 78 
Cons. 721 
2595500 

71. MOR RODRÍGUEZ MARÍA 
CONSUELO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 14 # 98 - 95 Cons. 307 
6109005-6108757-6108405 

72. MORALES SABOGAL ALBA 
YOVANNA 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 334 
2152300-2150849 

73. MORENO MONTOYA CARLOS 
ARTURO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 80 - 94 Cons. 
501 
6181014-6181140 

74. MUÑOZ MOTTA MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 8 # 49 - 25 Cons. 703 
2887406 

75. NAVARRETE SANABRIA ZONIA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 309 
2152300 

76. NOREÑA ATEHORTUA GERMAN 
HORACIO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA CALLE 127 # 20 - 78 
Cons. 402 
2595500 

77. NÚÑEZ LEON FRANCISCO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 616 
2151579-6194716-2152300 Ext. 1616 

78. NÚÑEZ MALAVER CESAR ENRIQUE 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 7 # 119 - 14 Cons. 402 
6121635-6120231-2143240 

79. OSPINA RAMÍREZ JAIME ALBERTO 
PEDIATRÍA 
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BOGOTÁ - AVENIDA CALLE 127 # 19 A - 44 
Ed. Acomedica 2 
6497701-6497705-6497706 

80. PANTOJA CHAUX RODRIGO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 # 93 - 85 Cons. 209 
6166402 

81. PARDO OJEDA NELSON 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 29 Cons 403 
6217473-6164746-6164756 
 

82. PEDRAZA MESA MARÍA JOSÉ 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 120 # 15 A - 44 Cons. 105 
6208981-2145541-6291263 

83. PEÑARANDA ESGUERRA LEONOR 
CRISTINA 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 82 - 46 Cons. 
304 
5310760-2960787 

84. PÉREZ ROMERO MARÍA VICTORIA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 15 # 124 - 41 Cons. 
309 
6125476-6064792 

85. PFALZGRAF ROJAS HEINZ OTTO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 A # 93 - 24 Cons. 
407 
6114283-6114016-5310979 

86. ROBAYO TERAN FELIPE 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 13 A # 93 - 24 Cons. 
306 
6107461-2560574 

87. ROBLES SALCEDO HERNÁN 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 29 Cons. 609 
6181104-2363608 

88. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA JORGE 
HUMBERTO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 23 # 45 C - 31 Cons. 
203 N 
2876029 

89. RODRÍGUEZ URIBE ERNESTO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ – CALLE 64 # 9 A - 14 Cons. 104 

2351719 
90. RONDEROS DE_FORERO MARTHA 

EUGENIA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 18 # 79 - 40 Cons. 401 
6113704 

91. ROSA SALAZAR DIMAS DE JESÚS 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 82 - 46 Cons. 
309 
2960557-6161862 

92. SALAMANCA LEON NORBERTO 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 80 - 94 Cons. 
504 
6912330-6181014-6181140 

93. SÁNCHEZ DE FRISZ MARTHA LUCIA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 918 
6197720-2152300 Ext. 1908 
 

94. SÁNCHEZ ESCOBAR HENRY 
HERNANDO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 93 B # 17 - 12 Cons. 216 
6182540-6182432 

95. SANMIGUEL ARDILA LIA Sede. 1 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 134 # 7 B - 83 Cons. 605 
2742789 

96. SANMIGUEL ARDILA LIA Sede. 2 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 23 # 66 - 46 Cons. 1105 
5714093-2202700 Ext. 71141 

97. SILVA SARMIENTO GERMAN 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - TRANSVERSAL 17 # 121 - 12 
Cons. 311 
6203312 

98. SLOTKUS VELAVICIUS STASE 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - DIAGONAL 115 A # 70 C - 75 
Clínica Shaio Cons. 17 
2716895 

99. SOLANO SUÁREZ JOSÉ MARÍA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 112 # 14 - 65 Cons. 206 
2158680-2156051-2156187 

100. SPATH JADAD SYRA MARÍA 
PEDIATRÍA 
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BOGOTÁ - AVENIDA CALLE 127 # 21 - 60 
Cons. 226 
6157811-6252166 Ext. 2226 

101. SUÁREZ CASTELLANOS 
ROBERTO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 84 A - 09 Cons. 
508 
6217213-6217276 

102. TAMAYO CURREA JUAN 
OSCAR 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 95 Cons. 306 
2184230-2184230 

103. TORRES MARTÍNEZ CARLOS 
NEFTALÍ 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 134 # 7 B - 83 Cons. 418 
5200026-6272688 

104. TOVAR ANES MARÍA BELEN 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 7 # 119 - 14 Cons. 418 
6121400-6120904-6121075 

105. UCROS RODRÍGUEZ 
SANTIAGO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - AVENIDA 9 # 116 - 20 Cons. 606 
2152697 

106. UNIDAD PEDIÁTRICA DE 
LOS ANDES 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 19 # 84 - 73 
6107242-6107291-6109298 

107. UPRIMMY YEPES MIGUEL 
ANTONIO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 19 C # 86 - 30 Cons. 
308 
6109099-6108988 

108. URIBE ROJAS JORGE 
ENRIQUE 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 125 # 21 A - 27 Cons. 507 
6192829-6192812 

109. USCHER MIRANDA MARÍA 
ISABEL 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 A # 82 - 46 Cons. 
305 
2960787-2960788-2369481 

110. VARELA PÉREZ JIMENA 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 134 # 7 B - 83 Cons. 503 
6272511-5200087 

111. VARGAS AYALA ANDRÉS 
PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 74 Cons. 206 
6919268-6919269-6919270-6919271 

112. VÉLEZ HERNÁNDEZ 
FRANCISCO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 95 Cons. 704 
2566961-2184330 

113. VILLARREAL QUINTERO 
MARÍA INÉS 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 18 # 84 - 87 Cons. 407 
6161088 

114. ZARATE HERRERA 
FERNANDO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CALLE 125 # 20 - 59 Cons. 301 
6123106-6123023 

115. ZULIANI CIFUENTES JAIRO 
ORLANDO 

PEDIATRÍA 
BOGOTÁ - CARRERA 16 # 82 - 74 Cons. 412 
6919257-6919258-6919259 
 

CENTROS DE TERAPIAS Y TERAPEUTAS 

 RUD BAENA 
TERAPEUTA 
2562630 
 

 NEUROREHABILITAR 
BOGOTÁ CLL 79 NO 29C – 25 
7049946 
 

 FUNDACION AVANTE 
 

 FUNDACION PLAVLOV 
BOGOTÁ 
2608946/6243221 
 

 FUNDACIÓN SEXTO SENTIDO 
BOGOTÁ DIG 79C NO 71B – 59 
313 326 3927 
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 ANTHIROS 
BOGOTÁ 
2550784 – 3178683 
 

 REHABILITANDO 
BOGOTÁ 
6247160 – 3247141 
 

 CAROLINA NEWMARK 
TERAPEUTA 
2563115 
 

 GIMNASIO LOS ROBLES 
BOGOTÁ 
6760081 
 

 COLEGIO SAN DIEGO 
BOGOTÁ 
8626060 
 

 GIMNASIO LA KHUMBRE 
BOGOTÁ 
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9.5 Formato entrevista Expertos: 

Nombre ____ _________________________________________ 

Profesión ______ _______________________________________ 

Especialidad __ ___________________________________________ 

Fecha______     

Forma de trabajo: ______   Institución_____  

Para quienes son estos tratamientos 

_________________________________________________ 

Trabaja usted con niños o personas con trastornos en el desarrollo como autismo, asperger, 
hiperactividad o déficit de atención? 

Sí___  No___ 

Sí No : ¿ Por qué no? 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Si respuesta es si:   

¿Cuales son los principales trastornos que trabaja o encuentra en sus pacientes? 

Asperger___  Autismo____  déficit de Atención____  hiperactividad___ 

Otro, cual?_____ 

Que tipo de tratamientos realiza o sigue en estos pacientes (niños con trastornos en el 
desarrollo).__________ 

Trabaja usted con tratamientos biomédicos o tratamientos basadas en dietas como la libre de 
gluten? 

Si respuesta es si: 

En que pacientes (sintomatologías) realiza estos tratamientos.__________                ___ 

Para estos tratamientos que tipo de medicamentos formula?______________ 

Si Respuesta es no: Por que no? _________________ 

Trabaja o receta entre sus pacientes (nivel general) suplementos dietarios? 

¿Cuales y para qué?  

Suplemento Uso Frecuencia de uso 
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¿Que marcas de suplementos dietarios es la que usted mas conoce o recomienda a sus 
pacientes?__________ ________________________________ 

Por que?____________________________________________ 

¿Se encuentran fácilmente estos suplementos en el mercado de Bogotá? 

Si__ No___  

¿Donde los compran sus pacientes?_________________________ 

¿Son estos suplementos muy costosos?_________ 

¿Entre que rango de precios se encuentran?__________ 

¿De la siguiente lista de suplementos, cuales usted conoce, a usado o podría usar y en que 
tratamientos o sintomatologías  lo usaría? 

Suplemento Uso 
GABA (Gamma - Aminobutyric Acid) with 
niacinamide & Inositol - Hypoallergenic 

 

L-Taurine  
N – Acetyl Cysteine 100mg  
Reduced L-glutathione 100mg  
CoQ10 (ubiquinone) Hypoallergenic 
Capsules 

 

 DMG (Dimethylglycine)  
TMG (trimethylglycine)  

Enzym – Complete DPP – IV  

Cod Liver Oil Liquid  
Omega  
  
L-Glutathione  
Calcium with Vitamin D Powder   
Zinc  
Magnesium Glycinate®  
Mezclas Multivitamínicas  

 
De que forma conoce usted los suplementos dietarios que existen en el mercado: 

Revistas o publicaciones___   Visitadores médicos _____ otra, cuál?___congresos 

___________ 

Le gustara contar con mas información sobre el uso y las clases de suplementos dietarios  que se 
encuentran en el mercado? 

Sí_____  No_____ 



152 

 

9.6 Ficha Técnica Entrevistas 

 

Fecha realización Febrero 2010 

Lugar de Realización Bogotá DC - Colombia 

Universo Médicos Y Terapeutas de la ciudad de Bogotá 
para estratos 4,5 y 6. 

Tamaño Muestra 8 Personas 

Encuestados Médicos pediatras y Nutricionistas. 
Terapeutas especializados en lenguaje y 
comunicación. 

Tipo de Encuesta Entrevista a Profundidad 

 

9.7 Formato Escueto Padres de Niños con TGD 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer sobre su interés  y concepto sobre 
tratamientos biomédicos y sobre el uso de suplementos dietarios o alimenticios en la dieta de sus 
hijos. Agradecemos su ayuda y atención prestada. 

 
 
1. ¿considera usted que los alimentos que 
consume su hijo tienen algún efecto sobre el 
comportamiento o la conducta de ellos? 

Si____ 

No____   por que no?_____________________ 

2. En la actualidad su hijo recibe algún 
tratamiento en donde se empleen dietas 
alimenticias? 

Si____ ¿Cuál?___________________________ 
No_____ 

3. Esta usted dispuesto a considerar para su hijo (a) un tratamiento médico que se apoya en dietas 
alimenticias y el empleo de suplementos dietarios para mejorar su desempeño o corregir problemas 
de comportamiento. 

 

Si_____  No____  por que no?____________________________________________ 

 

4. ¿Le gustaría obtener mas información sobre estos tipos de tratamientos? 
  

SI____ en donde? No______ 

 

 
 
 
 
 
Si la respuesta a la pregunta 2 es Si, siga a la pregunta 5, de lo contrario la encuesta termino. 
5. Estos tratamientos que tipo de medico o especialista los realiza? (medico pediatra, nutricionista, 
otro)     ____________________________________________________________________ 

 

Colegios  

Su terapeuta  

Su Medico  

Otro, ¿cuál?  
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6. ¿Dentro de estos tratamientos se emplean suplementos dietarios o alimenticios? (entiéndase 
como suplementos dietario o alimenticios compuestos o mezclas  nutricionales como vitaminas, 
minerales, proteínas, aminoácidos entre otros) 

 

 Si  _____ ¿cuáles? __________________________________________________________  No______ 

Si su respuesta a  pregunta 6 es si por favor continuar con la encuesta de lo contrario la encuesta 
termino. 

7. ¿Cuál es la marca de suplementos que usted normalmente compra?  
Cual________________________________ 

Por que?___________________________

 

8. ¿Con que frecuencia compra usted estos suplementos? 
 

Semanalmente  

Mensualmente  

Bimestralmente  

Otro ¿cuál?  

 

 
 

9. ¿Encuentra en Bogotá con facilidad todos los suplementos que requiere? 
 

Si_____    No_____ ¿Cuáles no?_____________________________________ 

 

10. ¿Actualmente donde compra estos suplementos dietarios? 
 

Tiendas Naturistas_____  Supermercados___ Droguerías____ con su medico___  otro, 

¿cuál?___________ 

 

11. ¿En que sitios le gustaría a usted encontrar suplementos dietarios y alimenticios? 
 

___________________________________________________________________________________
___________________ 
 

9.8 Formato Encuesta Terapeutas 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer sobre su interés  y concepto en tratamientos 
biomédicos y sobre el uso de suplementos dietarios o alimenticios en la dieta de sus pacientes. 
Agradecemos su ayuda y atención prestada. 

 

1. ¿Pacientes con que tipos de trastornos tratan? 

Autismo___  Asperger____  Hiperactividad____  Déficit de atención ____   

otro, ¿cuál?____ 

 

2. ¿Que tipo de tratamientos realiza?. ________________________________________ 
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3. ¿Por quien son remitidos sus pacientes? 

Medico  

Iniciativa propia  

Familia o amigos  

Otra, ¿cuál?  

 

4. ¿Aparte de los tratamientos que son prestados por usted(s) existe algún otro tipo de 
tratamiento que recomiende(n) para apoyar los que los pacientes reciben por usted (es) ? (por 
ejemplo tratamientos médicos, biomédicos o nutricionales? 

  Si_______ cuales?____________________________________ 

  No______ por que no?_______________________________ 

5. ¿Considera usted que la dieta de sus pacientes y los alimentos que consume tienen algún efecto 
sobre su conducta  y/o comportamiento? 

Si____ 

No____   porque no?_____________________ 

 

 
 

6. ¿En la actualidad que porcentaje de sus pacientes recibe tratamientos basados en dietas 
alimenticias? 

0%  60%  

10%  70%  

20%  80%  

30%  90%  

40%  100%  

50%    

 

7. ¿Quien realiza estas dietas?. 

Médico Pediatra  

Medico Nutricionista  

Usted (es)  

Otro, ¿quién?  

 

 
8. Dentro de estos tratamientos se emplean suplementos dietarios o alimenticios? (entiéndase como 

suplementos dietario o alimenticios compuestos o mezclas  nutricionales como vitaminas, 
minerales, proteínas, aminoácidos entre otros) 

 

   Si  _____ ¿cuáles? __________________________________________________________  

No______ 
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9. Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí. Existe alguna marca de suplementos dietarios que 
normalmente usen? 
 

Si______  Cual?__________________________ No_____ 

 

10. si su respuesta a la pregunta 7  fue 0%. ¿Estaría usted dispuesto a considerar para sus pacientes  
un tratamiento médico que hacen uso de dietas alimenticias y el empleo de suplementos 
dietarios para mejorar su desempeño o corregir problemas de comportamiento en sus 
paciente?. 

 

Si_____  No____  porque no?____________________________________________ 

 

11. ¿Por que medios le gustaría a usted recibir más información sobre los diferentes tipos de 
tratamientos que existen? 

Revistas especializadas  

Congresos  

Internet  

Otro, Cual?  

 

 

9.9 Determinación Tamaño Muestra Encuestas: 

Determinación Tamaño de la Muestra 

z nivel de confianza 95% 1,65 

p Proporción esperada 80%   

q 1-p 20%   

d Precisión 7%   

Numero de encuestas 88,89795918   

 

9.10 Ficha Técnica Encuestas: 

Encuestas Padres Niños Con TGD 
Fecha de realización: Febrero 15 a Marzo 10 del 2010 
Grupo Objetivo: Padres de niños con TGD 
Diseño Muestral: Muestreo probabilístico aleatorio simple  

Marco Muestral: 
Padres de niños con TGD que acuden a centros 
especializados en estos trastornos en la ciudad de Bogotá 

Tamaño Muestra: 102 

Técnica de recolección: 
Formato de encuesta enviado a los padres y llenado de 
manera personal por ellos. 

Cobertura Geográfica: Ciudad de Bogotá 
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Encuestas Terapeutas 

Fecha de realización: Febrero 15 a Marzo 10 del 2010 
Grupo Objetivo: Terapeutas de niños con TGD 
Diseño Muestral: Muestreo probabilístico aleatorio simple  

Marco Muestral: Terapeutas de niños con TGD en la ciudad de Bogotá 

Tamaño Muestra: 22 

Técnica de recolección: 
Formato de encuesta llenado de manera personal por los 
terapeutas. 

Cobertura Geográfica: Ciudad de Bogotá 
 
 

 

9.11 Resultados Encuestas 

9.11.1 Resultado Encuestas Padres de Niños con TGD 

1. Considera ud que los alimentos que consume su hijo tienen algún efecto sobre 

el comportamiento o la conducta de ellos?  

 

 

 

69%

31%

1. Considera ud que los alimentos que consume su hijo tienen 
algún efecto sobre el comportamiento o la conducta de ellos?

SI

NO



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 4% 1, 5%
1, 5%

1, 5%

1, 5%

1, 5%

1, 5%

9, 43%

2, 9%

2, 9%

1, 5%

PORQUE NO?

porque come balanceado

Ya se hubiera reflejado en su comportamiento

1: ACTUA NORMAL

1: PORQUE ESTA CON DIETA Y SIGUE IGUAL

1: SEGUIMIENTO

1: LLEVO AÑOS ALIMENTANDOLO CON MUCHAS COSAS Y MI 
HIJO NO ES AGRESIVO, EN FIN, ES ES FUNCIONAL

1: COME ALIMENTOS SANOS

1: NO SABE / NO RESPONDE

2:NO HE VISTO QUE TENGA NINGUN CAMBIO

2: NO TIENE CAMBIOS

1: COME MAS O MENOS IGUAL QUE LOS HERMANOS
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2. EN LA ACTUALIDAD SU HIJO RECIBE ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO EN DONDE 

SE EMPLEEN DIETAS ALIMENTICIAS? 

 

 

 

22%

78%

2. EN LA ACTUALIDAD SU HIJO RECIBE ALGÚN TIPO 
DE TRATAMIENTO EN DONDE SE EMPLEEN DIETAS 

ALIMENTICIAS?

SI

NO

14%

6%

6%

14%

14%6%
6%

14%

6%

6%
6% 6%

¿Cual?

PEDIASURE

1: BAJAR EN AZUCARES Y GRASAS

1: CONTROL DE PESO

2: DIETA

2: GLUTEN Y CASEINA

1: FRUTAS Y VERDURAS

1: ALIMENTOS BAJO EN GRASAS

2: SIN GLUTEN, AZUCAR Y ACIDOS

1: NUTRICIONISTA NORMAL

1: PEDIASURE 

1: UNA SOLA HARINA ENTRE CADA COMIDA. 
NO DULCES, NO PAQUETES

1: SIN ACIDOS POR EL REFLUJO
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3. ¿ESTA UD DISPUESTO A CONSIDERAR PARA SU HIJO UN TRATAMIENTO MEDICO 

QUE SE APOYA EN DIETAS ALIMENTICIAS Y EL EMPLEO DE SUPLEMENTOS 

DIETARIOS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO O CORREGIR PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,82%

16,18%

ESTA UD DISPUESTO A CONSIDERAR PARA SU HIJO UN TRATAMIENTO 
MEDICO QUE SE APOYA EN DIETAS ALIMENTICIAS Y EL EMPLEO DE 

SUPLEMENTOS DIETARIOS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO O 
CORREGIR PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO¿

SI

NO

0
1
1
2
2
3

PORQUE NO?
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4. LE GUSTARIA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTOS TIPOS DE 

TRATAMIENTOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,71%

10,29%

LE GUSTARIA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTOS 
TIPOS DE TRATAMIENTOS?

SI

NO

0

5

10

15

20

25

30

35

COLEGIOS SU TERAPEUTA SU MEDICO OTRO

DONDE?

DONDE?
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5. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 ES SI, SIGA A LA PREGUNTA 5, DE LO 

CONTRARIO LA ENCUESTA TERMINO. ESTOS TRATAMIENTOS QUE TIPO DE 

MÉDICO O ESPECIALISTA LOS REALIZA? 

 

 

 

6. DENTRO DE ESTOS TRATAMIENTOS SE EMPLEAN SUPLEMENTOS DIETARIOS O 

ALIMENTICIOS? 

 

0

1

2

3

4

5

6

MEDICO PEDIATRA NUTRICIONISTA GASTROENTEROLOGO 
PEDIATRA

1: A NIVEL PERSONAL 1: MEDICOS 
ESPECIALISTAS EN 
PROTOCOLO DAN

SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 ES SI, SIGA A LA PREGUNTA 5, DE LO 
CONTRARIO LA ENCUESTA TERMINO. ESTOS TRATAMIENTOS QUE TIPO DE 

MÉDICO O ESPECIALISTA LOS REALIZA?
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7. EN QUÉ LUGARES REALIZA UD LA COMPRA DE LOS SUPLEMENTOS DIETARIOS 

O ALIMENTICIOS? 

 

 

 

 

 

 

 

73,33%

20,00%

DENTRO DE ESTOS TRATAMIENTOS SE EMPLEAN 
SUPLEMENTOS DIETARIOS O ALIMENTICIOS?

SI

NO

0

1

2

3

4

5

PEDIASURE PRODUCTOS NATURALES. 4: VITAMINAS1: MULTIVAMINA ENERGIGOL1: CALCIO, GOBA1: HARINA, PAPA, LECHE, CALCIO

CUAL?

0

1

2

3

4

5

6

TIENDAS NATURSITAS SUPERMERCADOS DROGUERÍAS CON SU MÉDICO OTRO

EN QUÉ LUGARES REALIZA UD LA COMPRA DE LOS SUPLEMENTOS DIETARIOS O 
ALIMENTICIOS?
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8. CUAL ES LA MARCA DE SUPLEMENTOS QUE UD NORMALMENTE COMPRA?  

 

 

 

9. CON QUE FRECUENCUA COMPRA USTED ESTOS SUPLEMENTOS?  

 

 

 

 

 

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

9,09%

CUAL ES LA MARCA DE SUPLEMENTOS QUE UD NORMALMENTE COMPRA?

ABBO

NONI

1:KIRKMAN

1: CALCIBON, OMEGAS

1: CALCIBON, SOLGAR

1: NEW BEGIN

1: LECHE DE ARROZ, PAN DE ARROZ

EMULSIÓN DE SCOTT

PEDIASURE

0

1

2

3

4

5

6

7

SEMANALMENTE MENSUALMENTE BIMESTRALMENTE DIARIO 6 MESES

CON QUE FRECUENCUA COMPRA USTED ESTOS SUPLEMENTOS?
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10. ENCUENTRA EN BOGOTA CON FACILIDAD TODOS LOS SUPLEMENTOS QUE 

REQUIERE? 

 

 

 

11. EN QUE SITIOS LE GUSTARÍA A UD ENCONTRAR SUPLEMENTOS DIETA RIOS Y 

ALIMENTICIOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,73%

27,27%

ENCUENTRA EN BOGOTA CON FACILIDAD TODOS LOS 
SUPLEMENTOS QUE REQUIERE?

SI

NO

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1: EN LOS ACTUALES (SUPERMERCADOS, DROGUERIAS)EN COLEGIOS DONDE LA GENTE NO TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS VITAMINASDomicilio 1: ALMACENES DE CADENA INDISTINTO

EN QUE SITIOS LE GUSTARÍA A UD ENCONTRAR SUPLEMENTOS DIETARIOS Y 
ALIMENTICIOS?
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9.11.2 Resultado Encuestas Terapeutas: 

 

1. PACIENTES CON QUE TIPOS DE TRASTORNOS TRATAN?  

 

2. QUE TIPO DE TRATAMIENTOS REALIZA? 

TERAPIA DE LENGUAJE INDIVIDUAL Y/O GRUPAL 

TERAPIA OCUPACIONAL EN ATENCION GRUPO E INDIVIDUAL 

FONOAUDIOLOGÍA 

TRATAMIENTO INTEGRAL EN LAS AREAS DE 

FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, 

MUSICOTERAPIA 

PSICOFUNCIONAL 

UNO A UNO EN AMBIENTES CONTROLADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00%

05%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

PACIENTES CON QUE TIPOS DE TRASTORNOS TRATAN?
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3. POR QUIEN SON REMITIDOS SUS PACIENTES?  

 

4. APARTE DE LOS TRATAMIENTOS QUE SON PRESTADOS POR UD EXISTE ALGUN 

OTRO TIPO DE TRATAMIENTO QUE RECOMIENDE PARA APOYAR LOS QUE LOS 

PACIENTES RECIBEN POR UDS? 

 

 

5. CONSIDERA UD QUE LA DIETA DE SUS PACIENTES Y LOS ALIMENTOS QUE 

CONSUME TIENEN ALGUN EFECTO SOBRE SU CONDUCTA Y/O 

COMPORTAMIENTO? 
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6.EN LA ACTUALIDAD QUE PORCENTAJE DE SUS PACIENTES RECIBE 

TRATAMIENTOS BASADOS EN DIETAS ALIMENTICIAS?  

 

7.QUIEN REALIZA ESTAS DIETAS? 
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8.DENTRO DE ESTOS TRATAMIENTOS SE EMPLEAN SUPLEMENTOS DIETARIOS 

ALIMENTICIOS? 

 

 

10.SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 7 FUE 0%. ¿ESTARIA DISPUESTO A 

CONSIDERAR PARA SUS PACIENTES UN TRATAMIENTO MÉDICO QUE HACEN USO 

DE DIETAS ALIMENTICIAS Y EL EMPLEO DE SUPLEMENTOS DIETARIOS PARA 

MEJORAR SU DESEMPEÑO O CORREGIR PROBLEMAS DE  COMPORTAMIENTO EN 

SUS PACIENTES? 

El 100% respondió que si 

 

 

11.POR QUE MEDIOS LE GUSTARIA A USTED RECIBIR MAS INFORMACIÓN SOBRE 

LOS DIFERENTES TIPOS DE TRATAMIENTOS QUE EXISTEN?  
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9.12 Estimado de Población con TGD 

 

LOCALIDAD 

Población por estratos 

Proyección 2005 

(crecimiento 

16,36%) 

Proyección 2005- 

2010 (crecimiento 

14,75%) 

Proyección 2010-

2015 

(crecimiento 

13,52%) 

Proyección 2015-

2020 (crecimiento 

12,35%) 

Bogotá año 2002 

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total 

USAQUEN 109.236 61.203 78.884 249.323 290112,2428 332903,7986 377912,3922 424584,5726 

CHAPINERO 32.759 14.007 48.422 95.188 110760,7568 127097,9684 144281,6138 162100,3931 

SANTA FE 3.393 992 0 4.385 5102,386 5854,987935 6646,582304 7467,435218 

KENNEDY 8.822 0 0 8.822 10265,2792 11779,40788 13371,98383 15023,42383 

FONTIBON 50.559 0 0 50.559 58830,4524 67507,94413 76635,01818 86099,44292 

ENGATIVA 30.237 0 0 30.237 35183,7732 40373,37975 45831,86069 51492,09548 

SUBA 93.970 115.041 12.973 221.984 258300,5824 296399,9183 336473,1873 378027,6259 

BARRIOS UNIDOS 57.744 3.966 0 61.710 71805,756 82397,10501 93537,19361 105089,037 

TEUSAQUILLO 95.299 7.905 0 103.204 120088,1744 137801,1801 156431,8997 175751,2393 

LOS MARTIRES 4.441 0 0 4.441 5167,5476 5929,760871 6731,464541 7562,800412 

TOTAL CABECERA 486.460 203.114 140.279 829.853 965.617 1.108.045 1.257.853 1.413.198 

Total Población  TGD 2282,09575 2655,446615 3047,12499 3459,096289 3886,294681 
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9.13 Estimado de Mercado Real: 

Centro 
No. Niños con 

TGD 

Rud Baena 50 

Neurorehabilitar 150 

Fundacion Avante 40 

Colegio Gimnasio La Khumbre 52 

Colegio Gimnasio los Robles 90 

Fundacion Plavlov 20 

Fundación Sexto Sentido 40 

Anthiros 60 

Rehabilitando 36 

Liga Colombiana de autismo 386 

Pacientes Dr. Alejandro Contreras 40 

Total 964 
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9.14 Formularios INVIMA: 
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9.15 Cotización Materiales Publicitario y Pagina Web 

Costo Página WEB: 

 $1,500,000 

 Cotizante: Jose Berrío 

 Teléfono : 3002860529 

Cotizaciones Material Publicitario se encuentra al final en Anexos cotizaciones. 

 

Tarifas INVIMA 

Precios Registros INVIMA Por Producto 

Producto 
Tarifa registro INVIMA 

(pesos) 
Threelac $2.317.500 
GABA $2.317.500 
DMG  $2.317.500 
Reduced L-GlutathioneLotion $2.420.500 
Total $9.373.000 

 
Tarifas Productos Fitoterapeuticos INVIMA40 

REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN  DE FITOTERAPEUTICOS   
CODIGO CONCEPTO SMLDV 

TARIFA 

0001 
Formas farmacéuticas sólidas: tabletas, grageas, 
cápsulas, polvos, granulados. 

135  $     2.317.500 

0002 
Formas farmacéuticas líquidas: emulsiones, 
suspensiones,  jarabes, elíxires, soluciones, lociones, 
tinturas o extractos. 

138  $     2.369.000 

0003 
Formas farmacéuticas semisólidas: cremas, geles, 
ungüentos,  pastas, óvulos, supositorios, pomadas, 
jaleas. 

141  $     2.420.500 

 

 

 

 

                                                      
40

Fuente INVIMA -
http://web.invima.gov.co:8080/Invima//tramites/docs_tarifas/registro_sanitario_fitoterapeuticos.htm 
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9.16 Cotizaciones 

Computador almacén: 

Lector Código de Barras 

 

Lector Código de Barras: 

 

 

9.17 Normas de buenas prácticas de almacenamiento 

“CAPÍTULO 1 

DE LA RECEPCIÓN 

De los Documentos.- 

Articulo 1º.- Antes de recepcionar los productos, se debe confrontar los documentos presentados 
por el proveedor que acompaña el producto, con el requerimiento u orden de compra, para 
verificar la siguiente información: 

   a) Nombre del producto; 

   b) Concentración y forma farmacéutica, cuando corresponda; 

   c) Fabricante; 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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   d) Presentación; 

   e) Cantidad solicitada; y 

   f) Otros documentos e información establecida en el orden de compra o 
requerimiento. 

Articulo 2º.- En el caso de insumos se debe verificar: 

   a) Certificado analítico del fabricante, cuyos datos deben coincidir con los que 
figuran en la etiqueta del insumo; 

   b) Denominación del insumo; 

   c) Nombre del fabricante y proveedor; 

   d) Fecha de elaboración y vencimiento, para aquellas materias primas que así lo 
requieren; y 

   e) Numero de lote. 

Articulo 3º.- La recepción será certificada mediante un documento o comprobante, de acuerdo a 
un formato previamente establecido, el mismo que debe incluir por lo menos la siguiente 
información: 

   a) Nombre del producto; 

   b) Forma de presentación; 

   c) Nombre del fabricante; 

   d) Nombre del proveedor; 

   e) Cantidad recibida ( numero de recipientes y cantidad en cada recipiente ); 

   f) Fecha de recepción; y 

   g) Nombre de firma de la persona que entrega y de la que recibe. 

Artículo 4º.- En caso de existir discrepancias entre los documentos, se procederá de acuerdo al 
procedimiento interno establecido para tal fin. 

De los Productos.- 

Articulo 5º.- Al momento de la recepción, se verificara la cantidad recibida y se realizara una 
inspección de las características externas de una muestra representativa del producto. 

Artículo 6º.- La inspección incluirá la revisión de: 

   a) Embalaje; 

   b) Envases; 

   c) Rotulados; y 

   d) Contenido de acuerdo a lo establecido en el Art. 11º. 

Articulo 7º.- En el embalaje se debe revisar: 

   a) Que el material del embalaje este limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que 
indique deterioro del producto; y 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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   b) Que no se encuentre abierto. 

Articulo 8º.- En el envase inmediato se debe realizar: 

   a) Que el material del embalaje este limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que 
indique deterioro del producto; y 

  b) Que no se encuentre abierto. 

Articulo 9º.- En el envase inmediato se debe realizar: 

   a) Que no se observan manchas o cuerpos extraños; 

   b) Que no presenten grietas, rajaduras, roturas o perforaciones; 

   c) Que el cierre o sello sea seguro y cuando lleve la banda de seguridad, esta se 
encuentre intacta; 

   d) Que no se encuentren deformados; y 

   e) Que corresponda a los requerimientos del producto en caso de condiciones 
especiales. 

Articulo 10º.- Los rótulos deben ser legibles, indelebles, en caso de etiquetas, estar bien adheridas 
al envase y en ellos se debe revisar: 

   a) Nombre del producto; 

   b) Concentración; 

   c) Forma farmacéutica; 

   d) Forma de presentación; 

   e) Numero de lote; 

   f) Fecha de vencimiento; 

   g) Registro sanitario; 

   h) Identificación del fabricante y del importador cuando corresponda; y 

   i) Condiciones de almacenamiento. 

Articulo 11º.- En los productos farmacéuticos, siempre que no haya riesgo de alteración de los 
mismos, se debe revisar: 

   a) Líquidos no estériles (jarabes, elixires, suspensiones, emulsiones, soluciones y 
gotas). 

 Homogeneidad del producto; 

 Uniformidad en el contenido; y 

 Presencia de gas y otros signos que podrían indicar contaminación del producto. 

   b) Líquidos estériles ( inyectable de pequeño volumen, de gran volumen y 
oftálmicos ) 

- Ausencia de partículas extrañas detectables 

visualmente; 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8990468797273934&pb=6d72d557ee63a1e3_01&fi=9f517aed1b8557d6&fR=1c1c4e94155178bc&kw=banda
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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- Ausencia de turbidez en la solución; 

- cambio de color; 

- Uniformidad en el contenido. 

   c) Sólidos no estériles (tabletas, polvos, gránulos. Grageas, tabletas vaginales, 
comprimidos, capsulas).  

- Uniformidad en las características especificas 

del producto (forma, color, tamaño y marcas); 

- Ausencia de manchas, roturas, rajaduras, 

pegajosidad o material extraño incrustado o 

adherido al producto; 

- Existencia de capsulas vacías, rotas o abiertas; 

y 

- Que los polvos para reconstruir no estén 

apelmazados. 

   d) Sólidos estériles (polvos y liofilizados para aplicación inyectable) 

• Ausencia de material extraño; y 

• Cambios en el color u otras características físicas que podrían indicar alteración en el producto. 

Articulo 12º.- En los productos afines a los productos farmacéuticos, siempre que el tipo de envase 
lo permita y no altere su contenido, se debe revisar la homogeneidad, presencia de cuerpos 
extraños, cambio de color, roturas, rajaduras o cualquier otro signo que represente una alteración 
del mismo. 

CAPÍTULO II 

DEL ALMACENAMIENTO 

Articulo 13º.- Las áreas de almacenamiento deben tener dimensiones apropiadas que permitan 
una organización correcta de los insumos y productos, evite confusiones y riegos de 
contaminación y permita una rotación correcta 

de las existencias. 

El área de almacenamiento depende de: 

   a) Volumen y cantidad de productos a almacenar; 

   b) Frecuencia de adquisiciones y rotación de los productos; y 

   c) Requerimiento de condiciones especiales de almacenamiento: cadena de frió, 
temperatura, luz y humedad, controladas. 

Articulo 14º.- El almacén deberá contar con áreas separadas, delimitadas o definidas: 

   a) Área de recepción: Destinada a la revisión de los documentos y verificación de 
los productos antes de su almacenamiento. Debe diseñarse y equiparse de tal forma que 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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permita una adecuada recepción y limpieza de los embalajes si fuera necesario;  

   b) Área de almacenamiento: Destinada a mantener los productos o insumos en 
forma ordenada y en condiciones adecuadas para conservar sus características de calidad; 
cuando sea necesario se deberá contar con: 

- Área apropiada para productos que requieren 

condiciones especiales: temperatura, humedad y luz; 

- Área para productos que requieran controles especiales 

(estupefacientes), los cuales deben almacenarse en 

áreas de acceso restringido, seguros y con llave; 

- Área para productos en cuarentena; y 

- Área para productos de baja y devueltos. 

Las áreas de cuarentena y para productos de baja y devueltos, deben estar adecuadamente 
identificadas. 

   c) Área de embalaje y despacho: Destinada a la preparación de los productos para 
su distribución o dispensación; y 

   d) Área administrativa: Destinada a la preparación y archivo de documentos. 

Los servicios sanitarios, vestidores y comedor, deben ubicarse fuera del área de almacenamiento. 

Articulo 15º.- En el diseño del almacén se debe considerar los siguientes aspectos: 

   a) Ubicación: El área de almacenamiento debe estar ubicada en un lugar donde se 
eviten riesgos de contaminación de materiales o de productos. 

 b) Las paredes deben ser de fácil limpieza; los pisos de concreto, de superficie lisa y lo 
suficientemente”41 

 

 

9.18 Evaluación Financiera Situación Pesimista 

                                                      
41

 http://www.monografias.com/trabajos66/practicas-almacenamiento/practicas-almacenamiento2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml

