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INTRODUCCION 

 

 

La creación de empresas se ha constituido en un aspecto fundamental para el 

logro de la competitividad estratégica, no solo en las regiones, sino en el país, en 

general, ya que la consolidación de las unidades productivas , contribuyen 

significativamente al crecimiento del Producto Interno Bruto PIB . Sin embargo, se 

percibe aún que el emprendimiento empresarial no ha tenido un auge esperado, 

debido a barreras internas y externas, que limitan la actividad emprendedora, tales 

como la incertidumbre, el miedo al cambio, la accesibilidad a las fuentes de 

financiación, las barreras impositivas, entre otros. 

 

El presente estudio de factibilidad se basa en la creación de una distribuidora de 

medicamentos en el municipio de Funza Cundinamarca, a partir del desarrollo de 

los siguientes componentes: estudio de mercado para identificar el perfil del 

segmento de mercado, estudio técnico para definir la infraestructura física 

necesaria para la distribuidora, estudio administrativo con el propósito de definir la 

estructura organizacional acorde para la nueva empresa, estudio legal para 

determinar la estructura jurídica y requerimientos legales para la creación de la 

nueva distribuidora, y estudio financiero con el propósito de establecer la viabilidad 

económica y financiera de la nueva empresa. 

 

De este modo, el proyecto pretende aplicar los conceptos vistos en diferentes 

núcleos temáticos , a partir de la identificación y estructuración de oportunidades 

de negocio , que permitan desarrollar negocios sostenibles y sustentables, en 

sectores que poseen altas perspectivas de crecimiento, no solo en Colombia , sino 

en el mundo, como es el caso del sector farmacéutico 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA DISTRIBUIDORA DE 
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1. ÁREA, LÍNEA  Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

ÁREA: Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

LÍNEA: Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

TEMA: Creación de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Funza Cundinamarca se ha consolidado como uno de los 

municipios estratégicos de la provincia Sabana Occidente de Cundinamarca, 

gracias a la proliferación de zonas francas, parques industriales y centros de 

operación logística. Debido a la cercanía con Bogotá D.C, más 

específicamente por el Aeropuerto Internacional El Dorado, se puede realizar 

actividades de comercialización y distribución de toda clase de bienes y 

servicios; es por ello, que la creación de una distribuidora de medicamentos 

acorde con lo establecido en el Decreto 2200 de 2005, se constituye en una 

oportunidad de negocio interesante para el municipio de Funza, debido a que 

su población total asciende a los 73.309 habitantes, de los cuales 48,1% son 

hombres y 51,9% son mujeres1. 

 

Asimismo, se puede establecer una demanda potencial de distribución de 

medicamentos tanto genéricos u OTC, como medicamentos RX tales como 

medicamento de control especial o de prescripción médica, ya que en materia 

de salud, el municipio de Funza cuenta con un Hospital denominado “Nuestra 

Señora de las Mercedes del Municipio de Funza” y 8 entidades prestadoras de 

salud entre ellas centros de salud e IPS2. De este modo, es necesario 

satisfacer la demanda de medicamentos tanto a nivel institucional como 

individual, mediante la creación de un depósito de medicamentos, el cual esté 

creado según las estipulaciones legales vigentes en el sector farmacéutico. 

 

 

                                                           
1
 CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ. Estudio Económico 2017 Noroccidente Cundinamarqués. CCF: 

Facatativá, 2017. Disponible En: http://ccfacatativa.org.co/wp-content/uploads/2018/02/estudio-
socioeconomico-2017.pdf 
2
 Ibid 



 

 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es viable la creación de una distribuidora de medicamentos en el municipio 

de Funza Cundinamarca? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál debe ser el mercado, el tipo de servicio y la localización adecuada para 

el proyecto? 

 

¿Cuál debe ser la estructura técnica adecuada de este tipo de empresa para 

un debido funcionamiento?  

 

¿Cuál debe ser la estructura organizacional básica para que exista una 

adecuada administración 

 

¿Cuál sería la viabilidad económica y financiera, que requiere el proyecto en 

las etapas de inversión y desarrollo? 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar la factibilidad para crear una distribuidora de medicamentos, en el 

municipio de Funza, Cundinamarca. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Identificar el perfil de la oferta y demanda de medicamentos en el municipio de 

Funza Cundinamarca, a través del estudio de mercado.  

 

Determinar la infraestructura técnica y tecnológica para la creación de la 

distribuidora de medicamentos en el municipio de Funza. 

 

Desarrollar un estudio administrativo que permita determinar la conformación legal 

y la estructura orgánica de la distribuidora de medicamentos. 

 

Evaluar la viabilidad económica y financiera de la distribuidora de medicamentos, 

estimando el nivel de inversión, costos, gastos, y financiación, a fin de determinar 

la factibilidad del proyecto. 

  



4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Luego de la posesión del presidente de la República de Colombia Ivan Duque y de 

su discurso el 7 de agosto de 2018, es evidente que se presenta un nuevo 

panorama para los emprendedores de las regiones, pues una de sus propuestas 

es el fortalecimiento a los clústeres de emprendimiento con el fin de que 

desarrollen bienes y servicios de alto contenido tecnológico, siendo esta una gran 

oportunidad para el inicio de una organización dedicada a la distribución de 

medicamentos en el municipio de Funza Cundinamarca.3 

 

Con respecto al emprendimiento es un gran dinamizador y potencializador de la 

economía, debido a que no solo beneficia al emprendedor, sino que fomenta la 

creación de nuevos puestos de trabajo formales, ayudando a mejorar la calidad de 

vida en las regiones del país, así mismo estas nuevas startups, podrán acceder a 

los programas de apoyo en conocimiento y fortalecimiento empresarial, de tal 

forma que se puedan encaminar en la generación de un impacto competitivo en 

Colombia. 

 

Por otra parte, el plan de negocios es un conjunto de actividades que permiten 

desarrollar de forma clara y ordenada  la formulación de un proyecto empresarial 

analizando las principales variables como son el mercado, el estudio técnico, el 

análisis legal administrativo y financiero, las cuales darán un primer acercamiento 

de la viabilidad de la puesta en marcha de la distribuidora de medicamentos. 

 

Con base en lo anterior es de gran importancia para la sociedad y el emprendedor, 

realizar el estudio de factibilidad, pues este proyecto buscara satisfacer las 

necesidades de la demanda de medicamentos, evitando desplazamientos y 

                                                           
3
 IVAN DUQUE, Propuestas del plan de gobierno 2018 – 2022, Bogotá 2018, Disponible en 

https://www.ivanduque.com/propuestas 



perdida de tiempo en la adquisición de estos productos, además cuenta con 

grandes posibilidades de aumentar el mercado farmacéutico en la provincia de 

sabana de occidente.   



5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que soporta el desarrollo del presente estudio de factibilidad 

se basa en los siguientes referentes: 

 

5.1.1 Establecimientos farmacéuticos 

 

Los establecimientos farmacéuticos son definidos como aquellos establecimientos 

mayoristas y minoristas dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, 

comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la calidad de 

medicamentos, el cual debe contar con una infraestructura física, dotación y 

materiales necesarios para el logro de los objetivos4. 

De este modo, los establecimientos farmacéuticos se pueden clasificar de la 

siguiente manera:  

Farmacías-Droguerías: “Es el establecimiento farmacéutico dedicado a la 

elaboración de preparaciones magistrales y a la venta al detal de medicamentos 

alopáticos, homeopáticos, fitoterapéuticos, dispositivos médicos, suplementos 

dietarios, cosméticos, productos de tocador, higiénicos y productos que no 

produzcan contaminación o pongan en riesgo la salud de los usuarios”5. Un 

ejemplo de ello son las droguerías botica, las cuales elaboran preparados 

magistrales y prestan los servicios farmacéuticos básicos establecidos en el 

Decreto 2200 de 2005. 

Droguerías: “Es el establecimiento farmacéutico dedicado a la venta al detal de 

productos enunciados y con los mismos requisitos contemplados para la 

                                                           
4
 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2955 de 2007. Bogotá D.C: 2007. Disponible en: 

https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%202955%20DE%202007.pdf 
5
 Ibid 



Farmacia-Droguería, a excepción de la elaboración de preparaciones 

magistrales”6. Las cadenas de droguerías o droguerías son establecimientos 

farmacéuticos muy comunes en Colombia 

Agencias de especialidades farmacéuticas: “Establecimientos dedicados al 

almacenamiento, promoción y venta de los productos fabricados por los 

laboratorios cuya representación o distribución hayan adquirido”7. Dicho 

establecimiento puede constituirse en una idea de negocio importante para un 

Regente de Farmacia, teniendo en cuenta la franquicia o exclusividad en la 

distribución de medicamentos o dispositivos médicos, otorgada por un laboratorio; 

un ejemplo de ello es la empresa Colpharma Ltda ubicada en Bogotá D.C 

Depósitos de Drogas: “Son los establecimientos comerciales dedicados 

exclusivamente a la venta al por mayor de drogas, alimentos con indicaciones 

terapéuticas o que reemplacen regímenes alimenticios especiales, productos de 

tocador, sustancias químicas aplicadas en la industria, materiales de curación, 

jeringuillas y agujas”8. Un ejemplo de ello es la empresa Distrimédica S.A.S 

ubicada en la ciudad de Bogotá D.C 

Farmacia Homeopática:  “Es el establecimiento farmacéutico autorizado de 

acuerdo a su clasificación para la tenencia, venta y dispensación de 

medicamentos homeopáticos simples y complejos, productos fitoterapéuticos, 

complementos alimenticios, esencias florales, cosméticos elaborados con base en 

recursos naturales, literatura científica sobre el tema, así como para la 

elaboración, venta y dispensación de medicamentos homeopáticos magistrales y 

oficinales, los cuales deben ser almacenados en secciones separadas por 

                                                           
6
  MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2955 de 2007.Op Cit 

7 SALUDCAPITAL . Clasificación de los establecimientos farmacéuticos distribuidores. Bogotá D.C, Colombia: 

Vigilancia en Salud Pública. Disponible en 

Internet:http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Paginas/Establecimientosfar

ma.aspx 

 
8
 Ibid 



categoría”9. Un ejemplo claro de farmacia homeopática es la Farmacia 

Homeopática Bandar Sabana de Bogotá, ubicada en el municipio de Chía, 

Cundinamarca; cabe precisar que las farmacias homeopáticas pueden ser de nivel 

I y nivel II de complejidad10. 

Tienda Naturista: Se define como “establecimiento dedicado básicamente al 

almacenamiento, tenencia y venta de productos fitoterapéuticos clasificados como 

de venta libre”11. Un ejemplo claro de ello es el Supermercado Naturista ubicado 

en la ciudad de Bogotá D.C 

Tienda de cosméticos: “Es el establecimiento dedicado al almacenamiento, 

tenencia y venta de productos clasificados como cosméticos”12. La tienda de 

cosméticos Cromantic ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, es un ejemplo de 

dicho establecimiento farmacéutico. 

De este modo, el estudio de factibilidad está encaminado a la creación de un 

establecimiento farmacéutico, de tipo minorista, como es el caso de una 

distribuidora de medicamentos en el municipio de Funza, Cundinamarca. 

5.1.2 Concepto de medicamentos 

 

Los medicamentos son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o 

prevenir enfermedades, así como para aliviar sus síntomas y para ayudar a 

diagnosticar algunas afecciones. Los avances que han tenido lugar en la industria 

farmacéutica han hecho posible que lo médicos curen muchas enfermedades y 

salven muchas vidas gracias a ellos13 

                                                           
9
 Ibid 

10
 SALUDCAPITAL . Clasificación de los establecimientos farmacéuticos distribuidores. Bogotá D.C, Colombia. 

Op Cit 
11

 Ibid 
12

 Ibid 
13

 DOWSHEN, STEVEN. Entender los medicamentos : que son y para que sirven. The Nemours Foundation: 
EEUU, 2017. Disponible en https://kidshealth.org/es/teens/meds-esp.html 

https://kidshealth.org/es/teens/meds-esp.html


 Algunos medicamentos se fabrican en laboratorios, mezclando una serie de 

sustancias química; otros tantos, como la penicilina, son subproductos fabricados 

por organismos como los hongos, y  pocos medicamentos se obtienen a través de 

la ingeniería biológica, introduciendo genes en bacterias, que se encargan de 

segregar la sustancia deseada. 

 Cuando se piensa en tomar medicamentos, se suele pensar en las pastillas. Pero 

los medicamentos se pueden administrar de muchas formas diferentes, como las 

siguientes: 

Líquidos que se toman (como los jarabes contra la tos) 

Gotas que se aplican en  ojos y oídos 

Cremas, gel o pomadas que se aplican sobre la piel 

Inhaladores (como los atomizadores nasales o los nebulizadores para el asma) 

Parches que se pegan sobre la piel (denominados parches transdérmicos) 

Pastillas sublinguales (que se colocan debajo de la lengua y se absorben a través 

de los vasos sanguíneos) 

Inyecciones y medicamentos intravenosos (estos últimos se insertan dentro de 

una vena) 

En EE.UU. no se puede comercializar ningún medicamento que no haya sido 

aprobado por la Administración de alimentos y medicamentos (FDA, por sus siglas 

en inglés). La industria farmacéutica hace las pruebas necesarias sobre todos los 

medicamentos que van analizando y envía sus resultados a la FDA. 

La FDA solo permite el uso de medicamentos que sean eficaces y bastante 

seguros; cuando las ventajas de utilizar un medicamento superan sus riesgos, la 

FDA suele aprobar su comercialización. La FDA puede retirar un medicamento del 

mercado en cualquier momento en que se constate que provoca efectos 

secundarios nocivos 



5.1.3 Teorías del emprendimiento  

 

  Teoría de Andy Freire 

 

     Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, todo proceso 

emprendedor combina tres componentes:  

 

Figura 1. Proceso Emprendedor : Triángulo invertido 

 

 

 

 

 

Fuente: Andy Freire 

 

Como se puede observar en la figura, el punto de apoyo es el emprendedor, y este 

a su vez necesita dos componentes adicionales 1- la idea de negocio con 

viabilidad de mercado, 2- el capital. Cuando un emprendimiento no es exitoso, 

siempre se debe a la falla de una de estas tres variables, o la combinación entre 

ellas.  La seguridad del emprendedor es la base para que el modelo no se 

derrumbe; el emprendedor “exitoso” siempre logra el capital o el proyecto. El 

problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va más allá 

de una mera actitud mercantil o un conjunto de conceptos. 



 

Emprendimiento según Schumpeter: 

 

Percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía nuevas 

combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o una posibilidad 

técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye 

una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las 

actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno 

se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una 

idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo”14 

Los austríacos enfatizan la existencia continua de la competencia y la oportunidad 

de emprendedora, mientras que Schumpeter se concentra en la naturaleza 

temporal de la actividad y los disturbios generados por las nuevas combinaciones 

ofrecidas al mercado. Para Schumpeter, el emprendedor se ubica como iniciador 

del cambio y generador de nuevas oportunidades. En contraste, los austríacos 

sugieren que los cambios generados por la actividad emprendedora tienden a 

equilibrar los mercados. Schumpeter se basa en los emprendedores que generan 

el cambio de una situación existente a otra. La escuela austríaca se basa en la 

creación del equilibrio, por lo tanto, estos emprendedores generan el cambio 

dentro de una situación existente   

En la década de los 80’s Stevenson interpretó la mentalidad emprendedora como un 

sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que en los recursos. La 

enseñanza del emprendimiento tiene un gran impacto en la formación de líderes 

                                                           

14
 SCHUMPETER JOSEPH. CAN CAPITALISM SURVIVE. México: grupo Penta. 

 
 

https://www.librerianacional.com/pagina=autor&autor=34802


comerciales y por eso es considerada imprescindible en los principales currículos de 

MBAs. 

 

El presente estudio de factibilidad se considera una iniciativa empresarial ya que 

busca atender necesidades en la población del municipio de Funza, Cundinamarca, 

en materia de distribución minorista de medicamentos.  

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Estudio financiero: Se basa en una contabilidad de todo lo que se va a necesitar, 

todo lo que se va a invertir en este proyecto, presupuesto de los equipos, mano de 

obra local, contrato con laboratorios para adquirir los medicamentos, y la 

evaluación de la viabilidad económica del estudio15. 

 

Estudio legal: Identificación de los requerimientos legales para la instalación y 

montaje de la distribuidora de medicamentos, de acuerdo con la normatividad 

vigente16 

Estudio técnico: Identificación de la infraestructura técnica y todos los equipos 

necesarios para brindar una mejor atención al cliente, que cumpla con una muy 

buena ubicación donde esté al alcance de todos y tenga muchas ventajas para la 

localidad17. 
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 MENDEZ, RAFAEL. Formulación de Proyectos: Un Enfoque para Emprendedores. Bogotá D.C: Global 
Impact. 2016 
16

 Ibid 
17

 Ibid 



Forma Farmacéutica: Sinónimo de forma de dosificación. Forma física que 

caracteriza al producto farmacéutico terminado a saber, tabletas, cápsulas, jarabe, 

supositorios, soluciones inyectables, sistemas transdérmicos, entre otros18. 

 

Medicamento: Producto químico elaborado por un laboratorio farmacéutico a 

partir de uno o varios principios activos, con o sin sustancias auxiliares, que se 

somete a una serie de procesos para ser comercializado bajo una forma 

farmacéutica, utilizado en la prevención, alivio y tratamiento, curación o 

rehabilitación del hombre o de los animales19. 

 

Proceso: Es un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas, que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor 

agregado con miras a obtener ciertos resultados. 

 

Principio activo: Compuesto o mezcla de compuestos que tienen una acción 

farmacológica. 
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 Engenerico.com. ¿Qué es una forma farmacéutica?. Disponible en: https://www.engenerico.com/formas-
farmaceuticas/ 
19

 Cedimcat. ¿Qué es un medicamento?. Disponible en: 
http://www.cedimcat.info/index.php?option=com_content&view=article&id=209:que-es-un-
medicamento&catid=40&Itemid=472&lang=es 
 



5.3 MARCO GEOGRÁFICO 

 

Según la página web de la Alcaldía Municipal de Funza, se presenta a 

continuación la delimitación geográfica del municipio: 

“ Funza está ubicada en la provincia sabana Occidente de Cundinamarca a 15 

Km de la ciudad de Bogotá. Limita al norte con Madrid y Tenjo, al Oriente con 

Cota y Bogotá, al Sur con Mosquera y al Occidente con Madrid. Tiene una 

extensión urbana de 4 kms2 y una extensión rural de 66 kms2, para un total de 

70 kms2. Su altura sobre el nivel del mar es de 2.548 m, y su altitud de 4º 43´. 

 La superficie del municipio es plana, presentando las características típicas de 

las altiplanicies cundinamarqueses con pendientes hasta del 3%; sus suelos 

(Andepts, Tropepts), que corresponden a la serie Funza Fz, se caracterizan por 

su relieve plano con pendiente entre 0 -1% moderadamente profundo, bien 

drenados y con una fertilidad moderada, originados a partir de ceniza 

volcánica.  

El suelo de Funza por su capacidad de uso ha sido clasificado en la clase 

agrológica 11 hc -1 de uso y manejo, drenaje natural moderado e imperfecto, 

susceptibles a heladas e irregular distribución de la lluvia, con una temperatura 

de 14ºC.  

 

 La fuente principal de abastecimiento de agua superficial del municipio, son 

los ecosistemas de los humedales, los cuales abarcan un área de 186.4 

hectáreas del total del área del Municipio, representando el 2.7% de la 

superficie total. Otra fuente importante es el distrito de riego La Ramada, el 

cual riega y drena terrenos dedicados a la agricultura y a la ganadería, 

permitiendo el desarrollo agropecuario en zonas de alto potencial para la 



producción. Y también se cuenta con un gran porcentaje de agua subterránea, 

que abastecen la zona rural con más de 200 pozos en uso”20 

De este modo, el presente proyecto tiene como macrolocalización el municipio 

de Funza, Cundinamarca, ubicado en la provincia Sabana Occidente de 

Cundinamarca. 

5.4 MARCO LEGAL 

 

Debido a que la propuesta está enfocada a la creación de una empresa del 

sector farmacéutico, se presenta a continuación la legislación aplicable a este 

tipo de establecimientos farmacéuticos: 

 

Tabla 1 Normatividad aplicable al sector farmacéutico 

                                                           
20

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA. Nuestro Municipio: Funza. Disponible en: http://www.funza-
cundinamarca.gov.co/municipio/nuestro-municipio 

Normatividad Objeto 

Acuerdo 

029/2011: 

 Ministerio de Protección Social se reglamenta el comité 

técnico científico y el manual de medicamentos de POS. 

 

Resolución 

0374/2009 

 Por la cual se establecen los elementos que deben ser 

considerados en los planes de gestión de devolución de 

productos pos-consumo de fármacos o medicamentos 

vencidos”. 

Resolución 

0482/2009 

 Por el cual se reglamenta el manejo de bolsas o recipientes 

que han contenido soluciones para uso intravenoso, 

intraperitoneal y en hemodiálisis generadas como residuos en 

las actividades de atención en salud susceptibles de ser 

aprovechados o reciclados. 



 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

 1403/ 2007 

Por la cual se determina el modelo de gestión de servicio 

farmacéutico, se adopta el manual de condiciones esenciales 

y procedimientos y se dicta otras disposiciones 

 

 

Decreto 

2200/2005: 

Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan 

otras disposiciones. De acuerdo a este decreto se adecuo el 

local. 

 Funciones del servicio farmacéutico.  

Selección, adquisición, recepción y almacenamiento, 

distribución y dispensación de medicamentos y dispositivos 

médicos; participar en grupos interdisciplinarios; informar y 

educar al paciente y la comunidad sobre uso adecuado de 

medicamentos y dispositivos médicos; y, destrucción o 

desnaturalización de medicamentos y dispositivos médicos.   

 

 

Resolución 

2955 / 2007 

Por la cual se modifican algunos numerales del Manual de 

Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio 

Farmacéutico 

Ley 232 / 1995 Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento 

de los establecimientos comerciales 



 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio de factibilidad se caracteriza por ser un estudio descriptivo, 

ya que se caracteriza en determinar y precisar los factores de mercadeo, 

técnicos, administrativos, legales, ambientales y financieros que permiten 

establecer la factibilidad de la creación de una distribuidora de medicamentos 

en el municipio de Funza Cundinamarca. Para tal fin, se hace necesario 

desarrollar las etapas del estudio de factibilidad, las cuales involucran variables 

cualitativas y cuantitativas; por tanto, el enfoque de investigación es de 

naturaleza mixta. 

 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación apropiado para el desarrollo del estudio de 

factibilidad consiste en el método analítico-sintético, ya que a partir del análisis 

de cada componente del estudio de factibilidad (analítico), se concluye la 

viabilidad de la creación de la nueva distribuidora de medicamentos (sintético). 

De este modo, se combinarán técnicas cuantitativas y cualitativas para el 

proceso de recopilación, clasificación, análisis e interpretación de la 

información necesaria. 

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se aplicará como técnicas la entrevista y observación (semiestructurada), a 

partir del diseño y aplicación de encuestas dirigidas a los clientes potenciales o 

target group al cual va enfocada la distribuidora de medicamentos, con el fin de 



determinar sus preferencias y necesidades frente a la creación de la nueva 

empresa. Para tal fin, se diseñarán preguntas cerradas con el fin de optimizar 

la capacidad de respuesta del encuestado y la tabulación y procesamiento de 

los datos respectivos. 

 

6.4  FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.4.1 Fuentes primarias 

 

Las fuentes de información primarias corresponden a la población objetivo o 

clientes potenciales de la distribuidora de medicamentos, así como, los 

establecimientos hospitalarios presentes en el municipio de Funza. 

6.4.2 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias corresponden a informes sectoriales, normatividad del 

INVIMA, estadísticas sectoriales, manuales y protocolos, y demás documentos 

que deben tenerse en cuenta para el desarrollo del estudio de factibilidad. 

6.5 POBLACIÓN 

 

La población consiste en los habitantes mayores de 18 años del municipio de 

Funza, Cundinamarca, la cual corresponde a 44.718 habitantes 

 

6.6 MUESTRA 

 

A continuación se presenta el cálculo del tamaño de muestra respectivo: 

 

N =  Total de la población  =  44.718 



 

Za = 1.962 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)       

 

p  =  Proporción esperada  (en este caso 50%  =  0.5) 

 

q  =   1 – p  (en este caso  1 – 0,5 = 0,5)    

 

n  =  Tamaño de   la muestra 

 

d  =  Precisión  5% 

 

 

                                  2 

          44.718 * 1,962 * 0,5 *0,5                                  

 n =  ------------------------------------------------ =     

               2                                   2 

        0.05  * (44.718 – 1) + 1,962  *  0.5 * 0,5           

 

 

          n = 381 encuestas 



 

7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

7.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

7.1.1 Sector farmacéutico en Colombia 

  

El sector farmacéutico en Colombia puede definirse como el conjunto de 

actividades y procesos encadenados sistémicamente que comprende la 

elaboración de productos medicinales y farmacéuticos, así como las vitaminas, 

productos biológicos y médicos veterinarios, desarrollados con el fin de minimizar 

los riesgos de enfermedades y afecciones a los que están expuestos no solo las 

personas sino también los animales (Secretaria de Desarrollo Económico, 2012). 

De esta forma, la industria farmacéutica como tal, se basa en una cadena 

productiva, la cual ha tenido un comportamiento positivo en los últimos cinco años, 

debido a la política económica del país, en términos de la mejora del acceso social 

a los medicamentos, control de precios por parte del gobierno, y la expedición del 

decreto de regulación de los medicamentos biotecnológicos (Sectorial, 2014). A 

continuación se muestra el consumo aparente en el sector farmacéutico: 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2. Consumo Aparente Sector Farmacéutico 

 

 

Fuente: DANE-ANDI 

 

El consumo aparente del sector farmacéutico colombiano (expresado en miles de 

millones de dólares) ha tenido un crecimiento sostenido a partir del año 2009, del 

10,74% en promedio al año , lo cual representa un mercado potencial atractivo 

para las compañías que pertenecen a la industria. Sin embargo, es importante 

analizar los factores implícitos e intrínsecos que conducen al crecimiento de dicho 

consumo, identificando las razones, motivaciones, percepciones, sensaciones y 

actitudes que definen al consumidor del sector farmacéutico. 

 



 

 

De acuerdo con la información de la ANDI, se presenta a continuación el 

número de establecimientos auditados: 

 

Figura 3. Numero de Establecimientos Auditados DANE 

 

  

Fuente: DANE- ANDI    

 

De acuerdo con la encuesta de opinión industrial conjunta EOIC, para el sector 

farmaceútico, las ventas promedio del comercio formal al por menor, tuvieron un 

comportamiento favorable durante el último año (Enero 2013- Enero 2014), en 

el orden del 4,5%, como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 



 

Figura 4. Comportamiento ventas del comercio formal al por menos productos 

farmacéuticos 

 

 

 

   

  

Fuente: ANDI 

 

 



 

 

 Exportaciones e importaciones del sector farmacéutico en Colombia 

  

Según el informe de la ANDI, las exportaciones del sector farmacéutico han 

incrementado en los últimos años en el orden del 17,4% en promedio anual, 

teniendo en cuenta el periodo 2009-2015, como se muestra a continuación: 

Figura 5. Exportaciones del sector farmacéutico

 

Fuente: ANDI 

En la siguiente gráfica se muestran los países de destino de las exportaciones de 

productos farmacéuticos y médicos, provenientes de Colombia: 

 



Figura 6. Países de destino exportaciones productos farmacéuticos de Colombia 

Fuente: ANDI. 

Con respecto a las importaciones de productos farmacéuticos en Colombia, se 

evidencia con claridad que en los últimos 6 años, se han incrementado en un nivel 

promedio del 17,6% anual, como se refleja en la siguiente gráfica: 

Figura 7. Importaciones de productos farmacéuticos en Colombia

 

Fuente: ANDI 



En lo concerniente al empleo y desempleo, se presenta a continuación el 

comportamiento del empleo en el sector farmacéutico colombiano: 

Figura 8. Personal Ocupado Industria Farmacéutica Colombiana 

 

 

Fuente: DANE-ANDI 

 

7.1.2 Definición del segmento de mercado 

  

Con la definición del segmento de mercado para la distribuidora de 

medicamentos, se presenta a continuación el perfil y forma del segmento de 

mercado, basado en las siguientes variables de segmentación: 

 

 

 



 

Variables Geográficas:  

 

- Región: Provincia Sabana Occidente del Departamento de 

Cundinamarca, Colombia 

- Municipio: Funza (Cundinamarca) 

- Población: 75.350 habitantes (DANE, 2015) , de los cuales el 

6,3% corresponden al área rural, y 93,7% pertenecen al casco urbano 

- Densidad poblacional: 1,06 hab/km2 

- Altitud: 2.548 msnm 

- Temperatura: 14º C 

 

  

Variables Demográficas:  

- Edad: Los productos están enfocados a todo tipo de edades, ya que 

el querer sentirse bien y cuidarse, no tiene edad.  

  

- Sexo: Productos tanto para hombres como para mujeres, por cuanto 

los medicamentos, y demás productos y servicios de la Distribuidora 

de Medicamentos están enfocados a ambos sexos 

  

- Estado civil: es indiferente si los clientes son solteros, en unión libre, 

casados, divorciados o viudos.  

 



- Tamaño de la familia: Indiferente , ya que los productos y servicios 

de la distribuidora de medicamentos se enfocan a todo tipo de 

familias 

 

- Raza: Indiferente, ya que los medicamentos y servicios deben 

ofrecerse sin discriminación alguna de raza, religión o nacionalidad 

  

  

Variables Socioeconómicas:  

  

Educación: Los  medicamentos y dispositivos médicos que se 

comercializarán en la distribuidora de medicamentos se enfocan a todo tipo 

de personas, precisando que, aquellas que poseen un alto nivel de estudios, 

comprarán con una mayor percepción de causa y control. Al contrario, una 

persona sin estudios comprará con menos control de la situación de venta. 

  

Ocupación: En aras de que el 94% de la población es urbana, se puede 

visualizar que las actividades económicas preponderantes en el municipio 

de Funza son : industria manufacturera (48%), sector servicios (35%), 

comercio (11%) y otras actividades (6%) 

  

Estratificación socio-económica: Estrato 1 (11,7% de la población), estrato 2 

(62,9% de la población), estrato 3 (25,3% de la población), estrato 4 (0,1% de la 

población  

Tipo de consumo: Se distingue entre consumo personal y familiar, así como, 

cliente institucional.  

 

Variables psicográficas:  



- Frecuencia de compra: Compra diaria de medicamentos, y según pedidos 

de las droguerías (clientes institucionales) 

  

- Motivación de compra: Precios al consumidor y al por mayor, calidad, 

surtido, medicamentos de laboratorios confiables, cercanía 

  

- Fidelidad de la compra: En aras de que no existen distribuidoras de 

medicamentos en el municipio de Funza Cundinamarca, se estima que el 

grado de fidelidad de los clientes sea: fidelidad absoluta, fiel y 

medianamente fiel 

  

- Categoría del consumidor: Para la distribuidora de medicamentos pueden 

existir consumidores potenciales, consumidores fieles o no consumidor, 

tanto personas naturales como clientes institucionales  

 

- Estilo de vida: Debido a la proporción poblacional del municipio de Funza, 

se puede deducir que el estilo de vida es activo, trabajador, responsable, 

con un nivel de escolaridad alto y ritmo de vida acelerado 

  

 

Aunque va a dirigirse a todo el público tanto femenino como masculino 

en general, el segmento donde la la distribuidora de medicamentos se 

va a orientar, es el de mujeres y hombres con una edad comprendida 

entre 18-55 años, independiente de la clase socioeconómica,  que se 

preocupen por el cuidado de la salud y la higiene. 

  

 



 

 

7.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

7.2.1 Análisis de la competencia 

 

A continuación se presenta un análisis de la competencia de las distribuidoras de 

medicamentos cercanas al municipio de Funza: 

Tabla 2. Distribuidoras de medicamentos 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

DEPÓSITO DE DROGAS 

BOYACÁ 

Tv 93 Nº 51-98 

Bogotá  

7432597 Medicamentos de 

laboratorios 

nacionales e 

internacionales 

reconocidos, 

tanto RX como 

OTC 

REBAJA 1 Calle 14 Nº 10A-

84 

8220446 Medicamentos 

marcas 

internacionales y 

nacionales 

Inyectología 

DISTRIBUCIONES AXA Carrera 34 Nº 6-

70 

7404040 Medicamentos de 

marcas blancas, 

internacionales y 



nacionales, , 

tanto RX como 

OTC 

Dispositivos 

médicos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

A continuación, se presenta la tabulación y el análisis de las encuestas realizadas 

a 381 habitantes del municipio de Funza Cundinamarca, mayores de 18 años. 

 

Tabla 3 Tabulación de la pregunta tipo de medicamentos compra. 

1. ¿Qué tipo de medicamentos en general usted 

compra? 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje  

Genéricos 182 48% 

De prescripción médica 154 40% 

Homeopáticos 22 6% 

Preparaciones magistrales 15 4% 



Otros?  8 2% 

TOTAL 381 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9. Gráfica de la pregunta tipo de medicamentos compra.

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De una población de 381personas encuestadas en el municipio de Funza 

Cundinamarca, el 48% adquiere medicamentos genéricos, seguidos de un 40% de 

prescripción medica, 6% homeopáticos; 4% preparaciones magistrales y un 2% 

asegura que discrepan que tipo de medicamento sea, lo importantes es sentir 

alivio a sus dolencias. Por otra parte, se puede inferir que las personas adquieren 

medicamentos genéricos por sus bajos costos y efectividad; así mismo solo 

adquieren medicamentos cuando son prescritos por un medico. Otro aspecto 

importante es que las personas de este municipio no les gustan acceder a otro tipo 

de medicinas como la homeopática. 

 



 

 

 

Tabla 4. Tabulación de la pregunta donde prefiere comprar medicamentos. 

2. ¿Dónde prefiere comprar este tipo de 

medicamentos? 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje  

Droguería 197 38% 

Tienda de barrio 78 15% 

Supermercados 165 32% 

Depósito de drogas  50 10% 

 Tienda naturista 21 4% 

Otro 8 2% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Gráfica de la pregunta donde prefiere comprar medicamentos. 



 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A su vez, a la pregunta donde adquieren medicamentos las personas encuestadas 

respondieron una o mas opciones de tal forma que el numero de respuestas es 

519 y se toma como el 100%. Un 39% adquiere sus medicamentos en droguerías, 

el 32% los adquiere en supermercados, 15% en tiendas de barrio, 10% depósitos 

de drogas; 4% en tiendas naturistas y un 2% en otros lugares. Con los anteriores 

datos se puede inferir que la mayoría de las personas adquieren sus 

medicamentos en droguerías por que les genera mas confianza y por que es el 

lugar mas adecuado en cuanto a temperatura y otras normas; los que adquieren 

en los supermercados lo hacen aprovechado algunos días de descuento o 

ganados puntos por su compra. Por otra parte, los que adquieren los 

medicamentos lo hacen por cercanía al lugar de residencia y en su gran mayoría 

son medicamentos que venden sin prescripción medica; en cuanto a los que 

contestaron otra opción son personas que adquieren algunos medicamentos por 

catálogos o son encargados a terceras personas para que los compren, sin 

importar esto donde se realice. 

 



Tabla 5 Tabulación de la pregunta frecuencia en la compra. 

3. ¿Con qué frecuencia usted compra medicamentos? 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje  

 Diariamente 45 12% 

Semanalmente 89 23% 

Quincenalmente 165 43% 

Mensualmente 20 5% 

Semestralmente 30 8% 

Anualmente 32 8% 

Otro ________    0% 

TOTAL 381 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Gráfica de la pregunta frecuencia en la compra. 



 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Acerca de la pregunta de frecuencia de compra, los 381entrevistados aseguran en 

un 43% que compran medicamentos cada quince días, seguidos de un 23% 

semanal; 12% diariamente, 8% semestral y anualmente y un 5% mensualmente. 

Con base en las respuestas anteriores se puede identificar que las personas que 

adquieren medicamentos con mayor frecuencia lo hace una o dos veces por 

semana, bajo prescripción medica y los porcentajes mas bajos como el semestral 

y anualmente dicen que no visitan una droguería si no es necesario y no 

adquieren medicamentos si no es bajo una formula médica. 

Tabla 6. Tabulación de la pregunta laboratorios preferidos 

4. ¿De los siguientes laboratorios, señale cuáles conoce 

usted o ha adquirido productos o medicamentos? 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje  

 Bayer 120 23% 

Pfizer 89 17% 



Tecnoquímicas 138 27% 

La Santé 23 4% 

Natural Freshly 4 1% 

 Roche 76 15% 

 Laboratorios Chalver 45 9% 

 PharmaLab Laboratorios 3 1% 

Otros ______  22 4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfica de la pregunta laboratorios preferidos

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Con respecto a la preferencia de los laboratorios de medicamentos o de cuales, ha 

adquirido medicinas, las personas respondieron varias opciones, vale la pena 

mencionar que en su gran mayoría no presta una gran importancia al laboratorio 

sino a que el efecto de la medicina sea el mas efectivo y rápido. Aunque en un 

porcentaje mas bajo de personas que adquieren medicamentos diariamente si se 

inclinan por la marca del laboratorio. Los porcentajes son los siguientes 27% 

Tecnoquímicas, bayer 23%, Pfizer 17%, Roche 15%, Laboratorios Chalver 9%, 4% 

la Santé y otros aunque el 4% de las personas que marcaron la opción de otros no 

recuerdan cual es la marca del laboratorio donde compran los medicamentos. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Tabulación de la pregunta, atributo al adquirir un medicamento 

5. Señale qué atributo, considera usted importante para 

adquirir un medicamento 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje  

Principio activo o componentes 12 3% 

 Eficacia del medicamento 165 43% 

Posicionamiento de la marca del 

fabricante o laboratorio 15 
4% 



Precio accesible al público 179 47% 

Publicidad del medicamento en 

medios convencionales 7 
2% 

Otro  3 1% 

TOTAL 381 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Gráfica de la pregunta atributo al adquirir un medicamento

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al atributo mas relevante al adquirir un medicamento la población 

encuestad del municipio de Funza dicen que el precio con un 47% es su mayor 

preocupación, seguido del 43% de la eficiencia del producto; los otros aspectos 

ocupan un porcentaje por debajo del 10% lo que no genera un gran impacto en la 

investigación de mercados. De ahí que un impacto en el bolsillo de los ciudadanos 

es el precio excesivo de algunos medicamentos que además deben pagar una 

tarifa de IVA del 19% y por tal motivo se adquieren medicamentos conocidos como 

genéricos. 

 



Tabla 8. Tabulación de la pregunta, compraría en una distribuidora en Funza 

6. Si usted conoce que en el municipio de Funza, se 

va a establecer una distribuidora de medicamentos, 

usted adquiriría sus productos allí?  

CRITERIO Frecuencia Porcentaje  

SI 378 99% 

NO 3 1% 

NS/NR 0 0% 

TOTAL 381 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfica de la pregunta compraría en una distribuidora en Funza 



 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la pregunta si compraría medicamentos en una nueva distribuidora 

ubicada en Funza el 99% de la población dijo que si por tal motivo para las 

preguntas 7 y 8 la muestra serán 378 personas y para las 3 personas que 

contestaron que no finalizo la encuesta. 

 

Tabla 9. Tabulación de la pregunta ubicación de la distribuidora 

7. En cuál de las siguientes zonas o barrios del 

municipio de Funza, le gustaría que se encuentre 

ubicada la nueva distribuidora de medicamentos: 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje  

Villa Adriana 56 15% 

 El Lago 60 16% 

 El Centro 100 26% 

 Villa Paul 31 8% 



 Hato Casa Blanca 32 8% 

  Serrezuelita 80 21% 

 Villa Diana 18 5% 

Otro  1 0% 

TOTAL 378 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Gráfica de la pregunta ubicación de la distribuidora 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo que se refiere a la ubicación de la distribuidora de medicamentos la mayor 

parte de las personas es decir un 26% prefiere que se ubique en el centro, debido 

a la facilidad de acceso de los diversos puntos del municipio, otra parte de la 

población el 21% dicen que prefieren la ubicación en el barrio Serrezuelita y un 

16% en el barrio el lago; ellos dicen que esta ubicación les faboreceria porque esta 

cerca de sus lugares de residencia. 

15% 

16% 

26% 
8% 

8% 

21% 
5% 

0% 

En cuál de las siguientes zonas o barrios  

Villa Adriana  El Lago  El Centro  Villa Paul 

 Hato Casa Blanca   Serrezuelita  Villa Diana Otro  



Tabla 10. Tabulación de la pregunta medios publicitarios 

8. De los siguientes medios publicitarios, señale en cuáles 

le gustaría que se diera a conocer el portafolio de productos 

y servicios de la nueva distribuidora de medicamentos 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje  

Radio 99 26% 

Prensa 64 17% 

Televisión 32 8% 

Internet 151 40% 

Publicidad exterior (valla 

publicitaria) 28 
7% 

Otro 4 1% 

TOTAL 378 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



Figura 16. Gráfica de la pregunta medios publicitarios

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, a la pregunta de que medio publicitario prefiere para encontrar 

publicidad una nueva distribuidora de medicamentos un 40% de la población 

encuesta dice que prefiere el internet; seguido de un 26% que dicen cuñas 

radiales en emisoras regionales y de Bogotá; otra parte prefiere los anuncios en 

prensa; seguidos de un 8% en televisión y un 7% publicidad externa en vallas.   
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8. ESTUDIO TÉCNICO 

 

8.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

A continuación, se muestra el flujograma de comercialización de los 

medicamentos en la distribuidora de medicamentos ubicada en el municipio de 

Funza, Cundinamarca: 

 

Figura 17. Diagrama de flujo proceso de comercialización distribuidora de 

medicamentos 

 

 

Fuente: Tomado de Farmapueblo, 2014 

  

 

 



8.2 IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

A continuación se presenta un listado de los muebles y enseres que se requieren 

para la creación de la droguería “Pharma Subachoque”: 

Tabla 11.  Maquinaria y Equipo para distribuidora de medicamentos 

PRODUCTO DETALLE 

UNIDADES 

REQUERIDAS 

VITRINAS 

VITRINAS Y MOBILIARIO 

ELABORADO EN TROPICOR DE 

15 MM RESISTENTE AL AGUA 

CON VIDRIO CRISTAL DE 5 MM 

BASE EN ALUMINIO PUERTAS 

DE LAS VITRINAS EN ESPEJO Y 

MARCO EN ALUMINIO 8 

VITRINA DE DOS 

CUERPOS 

GABINETE CONSTRUIDO EN 

LAMINA COLD-ROLLED CALIBRE 

22. 

PARTE SUPERIOR CON PUERTA 

PORTA  VIDRIO. 

ALACENA INFERIOR EN 

LAMINA.DIM: 0.73 MTS LARGO X 

0.35 MTS FONDO X 1.50 MTS 

ALTURA, ACABADO GENERAL 

EN PINTURA POLVO 

ELECTROSTÁTICA, COLOR 

ALMENDRA.  2 



MODULO 

INTELIGENTE 

Cajonera para medicamentos de 3 

cuerpos, cada cuerpo de 9 cajones, 

y dos laterales,, para un total de 27 

cajones horizontales, 6 cajones 

verticales, 

las medidas son alto 2.20 mts, 

ancho 1.70 mts, fondo 1.00 mts. 

todo le lamina, marca exdal, en 

perfecto estado. 

2 

 

CAJAS 

REGISTRADORAS 

Sharp XE-A107 

Caja Registradora 

Sharp se esfuerza por ayudar a 

crear un equilibrio entre el trabajo y 

el tiempo personal con productos 

que mejoran la vida en el trabajo, 

en casa 

Sharp está dedicada a mejorar la 

vida a través del uso de tecnología 

avanzada y un compromiso con la 

innovación, la calidad, el valor y el 

diseño. 

Sharp XE-A107 es el socio perfecto 

para el dueño de una pequeña 

empresa que necesita una caja 

registradora electrónica que es 

grande en el rendimiento, pero de 

tamaño pequeño. 1 

COMPUTADOR 

PORTATIL 

Computador Portatil Lenovo G 475 

14 Inch Amd Dual-core E-300 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3 LISTADO DE POTENCIALES PROVEEDORES 

 

En la siguiente tabla se define el listado de potenciales proveedores para la 

distribuidora de medicamentos en el municipio de Funza Cundinamarca 

Tabla 12. Listado de Proveedores 

LABORATORIO DIRECCIÓN TELÉFONO 

Boston Medical Device- 

Convatec 

Cl 76 11-17 P-5 

Bogotá D.C., 

Distrito Capital 

3262630 

CAMILLA CON 

CABECERO 

 Estructura tubular metálica de 1" 

cold-rolled. 

·      Cubierta tapizada en cordoban 

asia y espuma rosada de alta 

densidad. 

·      Dim: 1.80 mts largo x 0.60 mts 

ancho x 0.75 mts alto. 

·      Acabado general en pintura 

polvo electrostática color Blanca. 

·       2 

SOFTWARE DE 

FACTURACION 

Software para la facturación de los 

productos que se venden y se 

compran a los laboratorios 1 

BOTIQUIN 

METALICO FIJO 

Botiquin Metálico Fijo Tipo 

Gabinete Con Tapa Metálica 2 

ESTANTERIAS 

Estanteria Gris 5 Niveles Metalica 

183 X 92 X 35cm  8 



Colombia 

Anglo Pharma S.A Cr24 76-35 

Bogotá D.C 

2409905 

Bayer S.A Cr58 10-76 

Bogotá D.C., 

 

Colombia 

4142277 

     Farma de Colombia 

S.A. 

Cr14 94-65 P-5 

Bogotá D.C., 

Distrito Capital 

Colombia 

6447600 

Laboratorio Franco 

Colombiano Lafrancol S.A 

Cl 108 51-45 

Bogotá D.C., 

 

Colombia 

7422525 

Laboratorios Biogen de 

Colombia S.A. 

Cr33 Bis 25 B-

68 

Bogotá D.C., 

 

Colombia 

2695111 

Laboratorios Bussie S.A. Dg19 D 39-41 

Bogotá D.C., 

Distrito Capital 

Colombia 

3351135 

Laboratorios La Santé S.A. Cl 17 A 32-34 

Bogotá D.C., 

 

3647500 



Colombia 

Novartis de Colombia S.A Cl 93 B 16-31 

Bogotá D.C., 

 

Colombia 

6544444 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.4 DISTRIBUCIÓN FÍSICA.   

  

La distribuidora de medicamentos se ubicará en un primer piso, el cual 

es de 47 m², perteneciendo 35 m² a la zona de venta al público , y 12 m²  

bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 18. Distribución física interna distribuidora de medicamentos. 

 

  

 

Fuente: Montoro González, 2014 

 



8.5 LOCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUIDORA 

 

En la siguiente figura se presenta a continuación el plano donde se ubicaría la 

distribuidora de medicamentos en el municipio de Funza, Cundinamarca 

 

Figura 19. Plano de localización distribuidora de medicamentos

 

Fuente: Google Maps 

De esta forma, se concluye que la micro y macrolocalización óptima para la 

creación de la distribuidora de medicamentos, corresponde a la Calle 19 con 

Carrera 11, por cuanto hace parte de una zona residencial importante en el 

municipio de Funza, así como, hay disponibilidad y facilidad de acceso a los 

servicios públicos básicos tales como agua, alcantarillado, energía eléctrica, 

telefonía fija, internet, entre otros. De esta forma, los clientes potenciales de la  

distribuidora pueden llegar fácilmente a la zona, a fin de adquirir los medicamentos 

y dispositivos médicos.   

  



9. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

9.1 MISIÓN 

  

Edupharma es un establecimiento dedicado a la comercialización de 

medicamentos y prestación de servicios de inyectología, que busca atender con 

celeridad, eficiencia, calidad y amabilidad las necesidades de la población 

Funza, contando con personal experto y competente en la prestación del 

servicio. De esta forma, garantizaremos nuestro compromiso y responsabilidad 

con el bienestar y la salud integral de la población, en general. 

   

9.2  VISIÓN 

  

Edupharma será en el año 2023 la dstribuidora de merdicamentos líder en la 

provincia Sabana Occidente del Departamento de Cundinamarca,  mediante la 

certificación de la calidad de sus procesos de gestión y prestación del servicio, 

contando con un talento humano competente y comprometido con la 

sostenibilidad social, ambiental y económica de la región, y el país, en general. 

 

9.3 VALORES CORPORATIVOS 

 

 

Compromiso: Con nuestros clientes externos e internos , promoviendo 

la salud integral y el mejoramiento de la calidad de vida 

  



Lealtad:  Lealtad significa para Edupharma cumplir en el momento 

oportuno con el producto y servicio indicado al cliente interno y externo, 

buscando su satisfacción plena y la fidelización. 

  

Servicio: Agilidad, amabilidad  y oportunidad son atributos importantes 

que Edupharma ofrece a sus clientes, y garantizan la eficiencia y 

eficacia del servicio. 

  

Calidad: Satisfacer y superar las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes internos y externos, es el significado de la calidad para 

Eduoharma. 

 

Responsabilidad Social: Edupharma se compromete con la satisfacción 

de las necesidades y expectativas de sus grupos de referencia o interés, 

los cuales también son clientes importantes para la droguería 

   

 

9.4 ORGANIGRAMA.  

  

A continuación, se presenta el organigrama propuesto para la distribuidora de 

medicamentos Edupharma ubicada en el municipio de Funza Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 20. Organigrama Edupharma 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.5 MANUAL DE FUNCIONES 

 

Tabla 13. Manual de Funciones Gerente General 

 

NOMBRE DEL CARGO GERENTE GENERAL 

JEFE INMEDIATO No posee 

OBJETIVO DEL CARGO Planificar, organizar, dirigir y controlar 

los procesos que garanticen el logro de 

los objetivos corporativos de la 

Gerente General 

Regente de 
Farmacia 

Auxiliar de 
servicios 

Farmaceuticos 

Administrador 



droguería 

PERFIL DEL CARGO Sexo: Hombre o Mujer 

Edad: 25- 48 años 

Experiencia mínima requerida: 5 años 

como gerente general de droguerías u 

oficinas de farmacia 

Estudios: Administrador de Empresas 

con Especialización en Administración 

de Servicios de Salud 

Habilidades requeridas:  

 Habilidades conceptuales acerca 

de droguería, farmacia y venta 

de medicamentos 

 Habilidades humanas o 

interpersonales para 

relacionarse satisfactoriamente 

con los clientes internos y 

externos  

 Habilidades para el servicio al 

cliente interno y externo 

 Habilidades para la Toma de 

Decisiones 

 Habilidades para el Liderazgo y 

Trabajo en Equipo 

 Habilidades de pensamiento 

estratégico y orientación al logro 



 Habilidades para la negociación 

 Habilidades para el desarrollo 

del personal o talento humano 

colaborador 

FUNCIONES DEL CARGO  Liderar los procesos de gestión y 

recursos de la distribuidora de 

medicamentos 

 Planificar, presupuestar y 

controlar los proyectos, 

actividades y tareas que se lleven 

a cabo en la droguería 

 Administrar y controlar los 

recursos de la droguería  

 Establecer un control del 

desempeño del personal 

colaborador de la droguería 

 Realizar procesos de gestión 

humana al interior de la droguería 

 Diseñar e implementar planes, 

políticas y estrategias de 

marketing en la droguería 

 Identificar y seleccionar los 

proveedores más convenientes 

para la droguería, estableciendo 

acuerdos de negociación  

 Gestionar relaciones públicas 

internas y externas con los 

clientes y demás grupos de 

interés de la droguería 



 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Manual de Funciones Administrador 

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO Gestionar los recursos físicos, 

materiales, humanos y financieros de la 

droguería 

PERFIL DEL CARGO Sexo: Hombre o Mujer 

Edad: 22- 52 años 

Experiencia mínima requerida: 3 años 

como administrador de farmacias o 

droguerías 

Estudios: Administrador de Empresas, 

Tecnólogo Profesional en Regencia de 

Farmacia (titulado) 

Habilidades requeridas:  

 Habilidades conceptuales acerca 

de protocolos, normatividad y 

administración de medicamentos  

 Habilidades interpersonales para 



mantener relaciones efectivas 

con los clientes internos y 

externos 

 Habilidades para la toma de 

decisiones y el liderazgo 

 Habilidades conceptuales acerca 

de finanzas, contabilidad, 

marketing, ventas y gestión 

humana 

 Habilidades para la planeación y 

control de actividades y recursos 

FUNCIONES DEL CARGO  Planificar y controlar el nivel de 

inventarios de los medicamentos 

que se ofrecen en la distribuidora 

de medicamentos 

 Planificar y controlar el efectivo, y 

la facturación generada por la 

compra de medicamentos o 

productos en la distribuidora de 

medicamentos 

 Identificar y atender las 

necesidades de los clientes 

externos de la distribuidora de 

medicamentos 

 Diseñar campañas de promoción 

en el establecimiento de farmacia, 

a fin de promover la compra y uso 

racional de medicamentos  

 Planificar y ejecutar la distribución 



interna de la estantería y la 

acomodación de los 

medicamentos, y demás 

productos que se ofrecen en la 

distribuidora de medicamentos, 

de acuerdo con los protocolos 

establecidos 

 Y demás funciones asignadas por 

su jefe inmediato 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 15. Manual de Funciones Regente de Farmacia 

NOMBRE DEL CARGO REGENTE DE FARMACIA 

JEFE INMEDIATO ADMINISTRADOR 

OBJETIVO DEL CARGO Velar por la ejecución de los procesos 

farmacéuticos propios de la 

distribuidora de medicamentos, 

implementando normas de calidad, 

ambientales y de seguridad 

PERFIL DEL CARGO Sexo: Hombre o Mujer 



Edad: 22- 45 años 

Experiencia mínima requerida: 5 años 

como regente de farmacia  

Estudios: Tecnólogo Profesional en 

Regencia de Farmacia (titulado) 

Habilidades requeridas:  

 Habilidades conceptuales acerca 

de política y normatividad sobre 

el modelo de gestión del servicio 

farmacéutico, normas generales 

sobre medicamentos y 

dispositivos médicos, Ley 485/98 

y la Resolución 486 de 2003, 

competencias del regente de 

farmacia, y conocimientos en 

Informática 

 

 Habilidades interpersonales para 

atender con calidad las 

necesidades de los clientes de la 

distribuidora de medicamentos 

 Habilidades de negociación con 

clientes externos 

 Habilidades humanas para el 

desarrollo de una venta óptima de 

medicamentos, y demás 

productos y servicios de la 



distribuidora de medicamentos. 

FUNCIONES DEL CARGO  Participar en el proceso de 

selección de medicamentos 

 Planear las necesidades de 

medicamentos y dispositivos 

médicos que requiere la 

droguería, según políticas de 

compra 

 Emitir el concepto técnico para la 

adquisición de medicamentos y 

dispositivos médicos, 

garantizando la calidad de los 

mismos 

 Realizar la recepción técnica de 

los medicamentos, dispositivos 

médicos, gases medicinales, 

adquiridos por la distribuidora de 

medicamentos 

 Coordinar el proceso de 

almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos 

médicos en la distribuidora de 

medicamentos distribuidora de 

medicamentos 

 Coordinar el proceso de 

dispensación de medicamentos y 

dispositivos médicos de la 

distribuidora de medicamentos 

 Coordinar el proceso de 



distribución de medicamentos y 

dispositivos médicos, según el 

sistema implementado en la 

distribuidora de medicamentos 

 Realizar seguimiento y control a 

las devoluciones de 

medicamentos y dispositivos 

médicos. 

 Velar por el cumplimiento del 

registro de las condiciones 

ambientales de los medicamentos 

almacenados en la distribuidora 

de medicamentos 

 Garantizar el manejo adecuado 

de los residuos de medicamentos 

de la distribuidora de 

medicamentos 

 Coordinar las actividades de 

recepción, almacenamiento y 

distribución de los medicamentos 

de control especial. 

 Presentar informe mensual de los 

medicamentos de control especial 

al ente territorial respectivo. 

 Realizar según normatividad, las 

devoluciones de medicamentos y 

dispositivos médicos por averías, 

deterioro, vencimientos, entre 

otros 



 Contribuir al diseño y desarrollo 

de un esquema de seguimiento 

de la distribuidora de 

medicamentos a los procesos 

generales del servicio 

farmacéutico basado en 

indicadores. 

 Realizar actividades de 

capacitación al personal auxiliar 

del servicio farmacéutico 

 Realizar seguimiento al proceso 

de facturación de medicamentos 

y dispositivos médicos en la 

distribuidora de medicamentos 

 Responder por la custodia, 

manejo de elementos e inventario 

de los bienes a su cargo 

 Y demás funciones asignadas por 

su jefe inmediato 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Manual de Funciones Auxiliar de Servicios Farmacéuticos 

NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS 

FARMACÉUTICOS 

JEFE INMEDIATO ADMINISTRADOR 

OBJETIVO DEL CARGO Dispensar medicamentos o dispositivos 



médicos, basados en los protocolos y la 

normatividad vigente  

PERFIL DEL CARGO Sexo: Hombre o Mujer 

Edad: 22- 45 años 

Experiencia mínima requerida: 5 años 

como Auxiliar de servicios 

farmacéuticos 

Estudios: Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos (titulado) 

Habilidades requeridas:  

 Habilidades conceptuales acerca 

de Políticas y normatividad sobre 

el modelo de gestión del servicio 

farmacéutico, Normas generales 

sobre medicamentos y 

dispositivos médicos, Nociones 

de contabilidad, Normas sobre 

manejo de medicamentos de 

control especial, Normas sobre 

buenas prácticas de elaboración, 

Normas sobre buenas prácticas 

de dispensación, Normas sobre 

almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos 

médicos, y Normas sobre 

prescripción médica. 

 



 Habilidades interpersonales para 

atender con calidad las 

necesidades de los clientes de la  

distribuidora de medicamentos 

 

 Habilidades humanas para la 

dispensación de medicamentos. 

FUNCIONES DEL CARGO  Realizar la recepción técnica de 

los medicamentos, dispositivos 

médicos, adquiridos por la 

distribuidora de medicamentos 

 Realizar el almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos 

médicos en la droguería, de 

acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 Efectuar el proceso de 

dispensación de medicamentos y 

dispositivos médicos de la 

distribuidora de medicamentos, 

de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 Participar en el proceso de 

distribución de medicamentos y 

dispositivos médicos, según el 

sistema implementado en la 

distribuidora de medicamentos 

 Cumplir con el manejo adecuado 

de los residuos de medicamentos 



de la distribuidora de 

medicamentos, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 Participar en las actividades 

encaminadas a la promoción del 

uso adecuado de los 

medicamentos. 

 Participar en los inventarios de 

medicamentos y dispositivos 

médicos según política 

institucional. 

 Efectuar el proceso de 

facturación de medicamentos y 

dispositivos médicos y elaborar 

los informes correspondientes, 

según política institucional. 

 Brindar información de 

medicamentos y dispositivos 

médicos a profesionales de la 

salud y usuarios. 

 Realizar la recepción, 

almacenamiento y dispensación 

de los medicamentos de control 

especial y elaborar el informe 

mensual para el ente de control. 

 Realizar diariamente el registro 

de las condiciones ambientales 

de los medicamentos 

almacenados en la distribuidora 



de medicamentos 

  Realizar la solicitud de pedido de 

los medicamentos y dispositivos 

médicos, de acuerdo con las 

necesidades de la distribuidora 

de medicamentos y la 

correspondiente ubicación de 

estos en la estantería. 

 Registrar en el sistema, los 

ingresos y egresos de los 

medicamentos y dispositivos 

médicos. 

 Realizar pruebas selectivas al 

inventario de medicamentos y 

dispositivos médicos y colaborar 

en el inventario general 

 Y demás funciones asignadas por 

su jefe inmediato 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.6 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

El proceso de selección de personal se llevará a cabo mediante una empresa 

temporal , denominada ATAL Ltda, la cual se encuentra ubicada en el municipio 



de Facatativá, Cundinamarca, y se encargará del proceso de reclutamiento, 

recepción de las hojas de vida, aplicación de pruebas psicotécnicas y entrevistas 

de trabajo, y selección de los perfiles más adecuados a cada cargo, según las 

vacantes que se necesitan cubrir. Asimismo, se contará con los servicios de bolsa 

de empleo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal de Funza 

Cundinamarca. 

  



 

10. ESTUDIO LEGAL 

 

10.1 TIPO DE EMPRESA A CONSTITUIR 

 

La personería jurídica más adecuada para la Distribuidora de medicamentos 

 “Edupharma” es la sociedad por acciones simplificada S.A.S, debido a que le 

representa las siguientes ventajas: 

 

“Se pueden fijar de forma flexible las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad.  

La creación de la distribuidora de medicamentos es más fácil, ya que se puede 

crear mediante documento privado, lo cual le ahorra tiempo y dinero. ·La 

responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. La distribuidora de 

medicamentos puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus 

socios. 

Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con 

voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de 

pago. Es importante aclarar que las acciones de las SAS no pueden negociarse en 

bolsa. 

No se requiere establecer una duración determinada. La distribuidora de 

medicamentos reduce costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias 

cada vez que el término de duración societaria esté próximo a caducar. 



El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con 

la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades 

que la conforman para ver si la distribuidora de medicamento tiene la capacidad 

para desarrollar determinada transacción. 

El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios 

recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La 

sociedad puede establecer libremente las condiciones en que se realice el pago. 

Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener 

revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 

posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de 

prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. 

Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar 

a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del 

domicilio social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión 

estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la 

totalidad de las funciones de administración y representación legal le 

corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 

El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades”21 

 

10.2 REQUISITOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN 

  

                                                           
21

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Pasos para crear empresas. Bogotá 2015. Disponible En: 
https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa 



A continuación, se describen los requisitos legales necesarios para constituir la 

sociedad “Edupharma S.A.S”: 

 

1. “ Presentar el documento de constitución, el cual debe incluir: nombre, 

documento de identidad y domicilio de los accionistas; razón social o 

denominación de la sociedad (seguida de la palabra Sociedad por Acciones 

Simplificada); el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas 

sucursales; el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor 

nominal de las acciones; y la forma de administración y el nombre de sus 

administradores, especificando sus facultades.  

2. Anexar el formulario de matrícula de sociedades, diligenciado con la 

información solicitada, de manera exacta y fidedigna 

3. Cancelar el valor de los derechos de inscripción correspondientes al 

documento de constitución y la matrícula mercantil de la sociedad, los 

cuales liquidará el cajero de la respectiva cámara de comercio, con base en 

el capital suscrito de la sociedad 

4. Diligenciar el formulario adicional de registro para fines tributarios, con el 

propósito de tramitar el Número de Identificación Tributaria (NIT), quedar 

inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) que lleva la DIAN, y en el 

Registro de Información Tributaria (RIT) que llega la Secretaría de 

Hacienda del municipio de Funza, si fuere el caso 

5. Inscribir los libros de actas y de contabilidad exigidos por la ley para cada 

tipo societario. 

6. Dirigirse a la DIAN para obtener la resolución de facturación. 

7. Realizar la inscripción en el registro local de impuesto de industria y 

comercio del municipio de Funza. 

8. Realizar los trámites de seguridad laboral e industrial, ante Entidades 

promotoras de salud, Cajas de compensación familiar y Ministerio de la 

Protección Social. 



9. Solicitar la licencia ambiental ante ante la CAR (http://www.car.gov.co/)” 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2011) 

 

10.3 REQUISITOS LEGALES DE OPERACIÓN.  

  

En la siguiente tabla se relaciona la normatividad legal vigente necesaria para el 

desarrollo del objeto social de la Distribuidora de medicamentos “Edupharma 

S.A.S”: 

 

Tabla 17. Normatividad legal vigente aplicable a Edupharma S.A.S 

NORMATIVIDAD OBJETO DE LA NORMA 

RESOLUCION 10911 DE 

1992 

Por la cual se determinan los requisitos para 

apertura y traslado de las Droguerías o Farmacias 

Droguerías 

LEY 232 DE 1995 Por medio de la cual se dictan normas para el 

funcionamiento de los 

establecimientos comerciales 

DECRETO 2200 DE 2005 Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y 

se dictan otras disposiciones 

RESOLUCIÓN 1403 DE 

2007 

Por la cual se determina el Modelo de Gestión del 

Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de 

Condiciones Esenciales y Procedimientos y se 

dictan otras disposiciones 

DECRETO 3050 DE 2005 Por el cual se reglamenta el expendio de 

http://www.car.gov.co/


medicamentos 

DECRETO 2330 DE 2006 Modifica definición preparación magistral y 

dirección técnica de la Farmacia-Droguería; 

Deroga parágrafo 4° del artículo 11 del Decreto 

2200 de 2005; reglamenta los procedimientos de 

inyectología y monitoreo de glicemia con equipo 

por punción. 

 

DECRETO 3616 DE 2005 Reglamenta los auxiliares en las áreas de la salud. 

Auxiliar en servicios farmacéuticos 

DECRETO 3554 DE 2008 Modifica el artículo 12 del Decreto 2200 de 2005. 

RESOLUCIÓN 4320 DE 

2004 

Publicidad de medicamentos de venta sin 

prescripción facultativa o venta libre 

 

RESOLUCIÓN 886 DE 

2004 

Establece criterios de clasificación de los 

medicamentos de venta sin prescripción facultativa 

o venta libre 

 

Circular No. 04 Comisión 

Nacional de Precios de 

Medicamentos 

Nueva Política de Precios de Medicamentos 

Resolución 255 de 2007 Por el cual se adopta el Código Único de 

Medicamentos CUM 



LEY 485 DE 1998 Por medio de la cual se reglamenta la profesión de 

Tecnólogo en Regencia de Farmacia y se dictan 

otras disposiciones 

RESOLUCIÓN 486 DE 

2003 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 

001439 del 1o. de noviembre de 2002 . Recurso 

Humano del Servicio Farmacéutico de Baja 

Complejidad 

 

RESOLUCIÓN 1478 DE 

2006 

Sustancias sometidas a fiscalización y 

medicamentos que son monopolio del Estado. 

 

   Fuente: Elaboración propia- Política Farmacéutica Nacional 2003 

 



11. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Conforme a los hallazgos y condiciones expresadas en los anteriores estudios, 

ahora se determina la factibilidad económicamente de la creación de esta 

distribuidora, contemplando un horizonte de 5 años para el proyecto, expresando 

las cifras en pesos colombianos. 

11.1 INVERSIÓN INICIAL  

 

Tabla 18 . Maquinaria y equipo 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Camilla con cabecero      1.600.000  

Botiquín metálico fijo      1.200.000  

Estanterías      1.900.000  

TOTAL      4.700.000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Vitrinas      2.000.000  

Vitrina dos cuerpos      4.000.000  

Modulo Inteligente      2.833.000  

Modulo Inteligente      2.067.000  

TOTAL    10.900.000  

Fuente: Elaboración propia 



Tabla 20. Equipos de cómputo y comunicación 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Computador            8.500.000  

Caja registradora            2.700.000  

Software de facturación            1.850.000  

TOTAL          13.050.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Flota y equipo de transporte 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Vehículo      24.200.000  

TOTAL      24.200.000  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 22. Resumen Presupuestal 

DESCRIPCIÓN VALOR  

EQUIPOS DE COMPUTO         13.050.000,00  

VEHICULOS         24.200.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO           4.700.000,00  

MUEBLES Y ENSERES         10.900.000,00  

TOTAL         52.850.000,00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



11.2 DEPRECIACIÓN  

 

11.3 Tabla 23. Cuadro de depreciación de los activos 

 

Activo Valor Total 
Vida Útil 

(años) 

Valor 

Depreciación 

Anual 

EQUIPOS DE COMPUTO 13.050.000,00 5 2.610.000 

VEHICULOS 24.200.000,00 10 

4.840.000 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.700.000,00 5 

470.000 

 

MUEBLES Y ENSERES 10.900.000,00 10 

2.180.000 

 

 

TOTAL 

10.100.000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



11.4 FINANCIACIÓN   

 

Tabla 24. Tipos de recursos 

Tipo de Recursos Valor Total  

Propios  $ 38.200.000 

Terceros $ 32.000.000 

TOTAL $70.200.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



La tasa de interés utilizada para realizar la amortización del crédito es de 22 % 

efectiva anual. Que es la tasa promedio del mercado para préstamos a cinco años. 

 

Tabla 25. Cuadro de cálculos para el crédito 

Valor del Préstamo $32.000.000 

Tasa de Interés EA 22% 

Plazo (años) 5 

Capitalización 

(mensual) 
12 

Tiempo (meses) 60 

Tasa de Interés 

Nominal Mensual 
1,671% 

Valor de la cuota 

mensual 
$848.708,27 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 . Amortización del crédito 

CUOTAS PAGO INTERESES AMORTIZACION SALDO 

0    32.000.000,00 

1 848.708,27 534.686,84 314.021,43 31.685.978,57 



2 848.708,27 529.439,87 319.268,40 31.366.710,18 

3 848.708,27 524.105,23 324.603,04 31.042.107,14 

4 848.708,27 518.681,45 330.026,82 30.712.080,31 

5 848.708,27 513.167,04 335.541,23 30.376.539,08 

6 848.708,27 507.560,49 341.147,77 30.035.391,31 

7 848.708,27 501.860,27 346.848,00 29.688.543,31 

8 848.708,27 496.064,80 352.643,47 29.335.899,84 

9 848.708,27 490.172,49 358.535,78 28.977.364,06 

10 848.708,27 484.181,73 364.526,54 28.612.837,52 

11 848.708,27 478.090,87 370.617,40 28.242.220,12 

12 848.708,27 471.898,24 376.810,03 27.865.410,08 

13 848.708,27 465.602,13 383.106,14 27.482.303,95 

14 848.708,27 459.200,82 389.507,45 27.092.796,50 

15 848.708,27 452.692,56 396.015,71 26.696.780,79 

16 848.708,27 446.075,55 402.632,72 26.294.148,07 

17 848.708,27 439.347,97 409.360,30 25.884.787,77 

18 848.708,27 432.507,98 416.200,29 25.468.587,48 

19 848.708,27 425.553,71 423.154,56 25.045.432,92 

20 848.708,27 418.483,23 430.225,04 24.615.207,89 



21 848.708,27 411.294,62 437.413,65 24.177.794,24 

22 848.708,27 403.985,89 444.722,38 23.733.071,86 

23 848.708,27 396.555,04 452.153,23 23.280.918,63 

24 848.708,27 389.000,03 459.708,24 22.821.210,39 

25 848.708,27 381.318,78 467.389,49 22.353.820,90 

26 848.708,27 373.509,19 475.199,08 21.878.621,82 

27 848.708,27 365.569,10 483.139,17 21.395.482,65 

28 848.708,27 357.496,35 491.211,92 20.904.270,73 

29 848.708,27 349.288,70 499.419,56 20.404.851,16 

30 848.708,27 340.943,92 507.764,35 19.897.086,81 

31 848.708,27 332.459,70 516.248,56 19.380.838,25 

32 848.708,27 323.833,73 524.874,54 18.855.963,71 

33 848.708,27 315.063,62 533.644,65 18.322.319,05 

34 848.708,27 306.146,97 542.561,30 17.779.757,75 

35 848.708,27 297.081,33 551.626,94 17.228.130,81 

36 848.708,27 287.864,22 560.844,05 16.667.286,76 

37 848.708,27 278.493,09 570.215,18 16.097.071,58 

38 848.708,27 268.965,39 579.742,88 15.517.328,70 

39 848.708,27 259.278,48 589.429,78 14.927.898,92 



40 848.708,27 249.429,72 599.278,55 14.328.620,37 

41 848.708,27 239.416,40 609.291,87 13.719.328,50 

42 848.708,27 229.235,76 619.472,50 13.099.856,00 

43 848.708,27 218.885,02 629.823,25 12.470.032,75 

44 848.708,27 208.361,33 640.346,94 11.829.685,81 

45 848.708,27 197.661,79 651.046,48 11.178.639,33 

46 848.708,27 186.783,48 661.924,79 10.516.714,54 

47 848.708,27 175.723,40 672.984,87 9.843.729,68 

48 848.708,27 164.478,52 684.229,75 9.159.499,93 

49 848.708,27 153.045,75 695.662,52 8.463.837,41 

50 848.708,27 141.421,95 707.286,32 7.756.551,10 

51 848.708,27 129.603,93 719.104,34 7.037.446,76 

52 848.708,27 117.588,44 731.119,83 6.306.326,94 

53 848.708,27 105.372,19 743.336,08 5.562.990,86 

54 848.708,27 92.951,81 755.756,46 4.807.234,40 

55 848.708,27 80.323,91 768.384,36 4.038.850,04 

56 848.708,27 67.485,00 781.223,27 3.257.626,77 

57 848.708,27 54.431,57 794.276,70 2.463.350,07 

58 848.708,27 41.160,03 807.548,24 1.655.801,83 



59 848.708,27 27.666,73 821.041,54 834.760,29 

60 848.708,27 13.947,98 834.760,29 -0,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



11.5 COSTOS 

 

Costos directos 

 

Tabla 27. Materia prima 

AÑO1     

DESCRIPCIÓN UND. DE 

MEDIDA 

COSTO MAT. PRIMA 

REQ. 

VALOR 

TOTAL 

Servicio  1 1.500 2.250 3.375.000 

AÑO2     

Servicio  1 1.500 2.300 3.450.000 

AÑO3     

Servicio  1 1.500 2.450 3.675.000 

AÑO4     

Servicio  1 1.500 2.600 3.900.000 

AÑO5     

Servicio  1 1.500 2.700 4.050.000 

TOTAL    18.450.000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Tabla 28. Mano de obra directa 

AÑO1 

DESCRIPCIÓN SUELDO 

ANUAL 

PREST. 

SOCIALES 

SUBS. 

TRANSP. 

VALOR 

TOTAL 

Regente en 

farmacia 

        

4.734.000  

        

2.461.680 

           

540.000 

         

7.735.680 

Auxiliar de 

farmacia 

        

4.734.000 

        

2.461.680  

           

540.000 

         

7.735.680 

TOTAL         

9.468.000 

        

4.923.360 

        

1.080.000 

       

15.471.360 

AÑO2 

DESCRIPCIÓN SUELDO 

ANUAL 

PREST. 

SOCIALES 

SUBS. 

TRANSP. 

VALOR 

TOTAL 

Regente en 

farmacia 

        

4.734.000,00  

        

2.461.680,00  

           

540.000,00  

8.122.464,00 

Auxiliar de 

farmacia 

        

4.734.000,00  

        

2.461.680,00  

           

540.000,00  

8.122.464,00 

TOTAL         

9.468.000,00  

        

4.923.360,00  

        

1.080.000,00  

       

16.244.928,00  

AÑO3 

DESCRIPCIÓN SUELDO 

ANUAL 

PREST. 

SOCIALES 

SUBS. 

TRANSP. 

VALOR 

TOTAL 



Regente en 

farmacia 

        

4.734.000,00  

        

2.461.680,00  

           

540.000,00  

8.528.587,20 

Auxiliar de 

farmacia 

        

4.734.000,00  

        

2.461.680,00  

           

540.000,00  

8.528.587,20 

TOTAL         

9.468.000,00  

        

4.923.360,00  

        

1.080.000,00  

       

17.057.174,40  

AÑO4 

DESCRIPCIÓN SUELDO 

ANUAL 

PREST. 

SOCIALES 

SUBS. 

TRANSP. 

VALOR 

TOTAL 

Regente en 

farmacia 

        

4.734.000,00  

        

2.461.680,00  

           

540.000,00  

8.955.016,56 

Auxiliar de 

farmacia 

        

4.734.000,00  

        

2.461.680,00  

           

540.000,00  

8.955.016,56 

TOTAL         

9.468.000,00  

        

4.923.360,00  

        

1.080.000,00  

       

17.910.033,12  

AÑO5 

DESCRIPCIÓN SUELDO 

ANUAL 

PREST. 

SOCIALES 

SUBS. 

TRANSP. 

VALOR 

TOTAL 

Regente en 

farmacia 

        

4.734.000,00  

        

2.461.680,00  

           

540.000,00  

9.402.767,39 

Auxiliar de 

farmacia 

        

4.734.000,00  

        

2.461.680,00  

           

540.000,00  

9.402.767,39 

TOTAL                                



9.468.000,00  4.923.360,00  1.080.000,00  18.805.534,78  

Fuente: Elaboración propia 

  



Tabla 29. Costo indirectos de fabricación 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Energía 820.000 852.800 886.912 922.388 959.284 

Agua 620.000 644.800 670.592 697.415 725.312 

Teléfono 360.000 374.400 389.376 404.951 421.149 

Aseo 2.104.000 2.188.160 2.275.686 2.366.713 2.461.382 

Varios 500.000 520.000 540.800 562.432 584.929 

Arriendo 3.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592 3.509.575 

Depreciaciones 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 

Intereses 

Financieros 

6.049.909 5.140.299 4.030.575 2.676.712 1.024.999 

TOTAL 13.923.909 13.310.459 12.508.742 11.475.205 10.156.632 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 30. Costo de Ventas 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Materias Primas 3.375.000 3.450.000 3.675.000 3.900.000 4.050.000 

Mano De Obra 

Directa 
15.471.36 16.244.928 17.057.174 17.910.033 18.805.534 

Costos Ind. 

Fabricación 
13.923.909 13.310.459 12.508.742 11.475.205 10.156.632 

COSTO DE 

VENTAS 
32.770.269 33.005.387 33.240.916 33.285.238 33.012.166 

 

Costo Variable 

Unitario 

Servicio 

8.376,16 8.563,01 8.462,11 8.388,47 8.465,01 

Costo Fijo 

Unitario Por 

Servicio 

6.188,40 5.787,16 5.105,61 4.413,54 3.761,72 

COSTO 

UNITARIO POR 

SERVICIO 

14.564,56 14.350,17 13.567,72 12.802,01 12.226,73 

  

Fuente: Elaboración propia 

  



11.6 GASTOS 

 

Tabla 31. Gastos de Operacionales 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Sueldo gerente 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 

Internet y teléfono  2.000.000 2.080.000 2.163.200 2.249.728 2.339.717 

DEPRECIACIONES 4.790.000 4.790.000 4.790.000 4.790.000 4.790.000 

GASTOS 

PREOPERATIVOS 

160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

TOTAL 12.950.000 13.270.000 13.602.800 13.948.912 14.308.868 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad  5.000.000 5.200.000 5.408.000 5.624.320 5.849.293 

Arriendo  3.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592 3.509.576 

DEPRECIACIONES 4.840.000 4.840.000 4.840.000 4.840.000 4.840.000 

TOTAL 12.840.000 13.160.000 13.492.800 13.838.912 14.198.868 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES  

25.790.000 26.430.000 27.095.600 27.787.824 28.507.737 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



11.7 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Tabla 32. Proyección de ventas anuales 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL 

Servicios 2250 2300 2450 2600 2700 12.300 

  

Precio De Venta 

Unitario 
26.000 26.500 27.200 28.300 29.000 

  

TOTAL EN 

PESOS 
58.500.000 60.950.000 66.640.000 73.580.000 78.300.000 337.970.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



11.8 FLUJO DE CAJA 

 

Tabla 33. Flujo de caja 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INGRESOS 

SALDO INICIAL 16.550.000 22.615.141 29.345.554 39.171.988 52.004.297 

VENTAS 58.500.000 60.950.000 66.640.000 73.580.000 78.300.000 

Total Ingresos 75.050.000 83.565.141 95.985.554 112.751.988 130.304.297 

EGRESOS 

Compra MPD 3.375.000 3.450.000 3.675.000 3.900.000 4.050.000 

Pago MOD 15.471.360 16.244.928 17.057.174 17.910.033 18.805.535 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  

Energía 820.000 852.800 886.912 922.388 959.284 

Agua 620.000 644.800 670.592 697.416 725.312 

Teléfono 360.000 374.400 389.376 404.951 421.149 

Aseo 2.104.000 2.188.160 2.275.686 2.366.714 2.461.382 

Varios 500.000 520.000 540.800 562.432 584.929 

Arriendo 3.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592 3.509.576 

GASTOS DE ADMNISTRACION 

Sueldo gerente 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 



Internet y teléfono  2.000.000 2.080.000 2.163.200 2.249.728 2.339.717 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad  5.000.000 5.200.000 5.408.000 5.624.320 5.849.293 

Arriendo  3.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592 3.509.576 

IMPUESTOS  0 0 583.126 2.426.841 4.815.171 

Cuota Préstamo 10.184.499 10.184.499 10.184.499 10.184.499 10.184.499 

TOTAL 

EGRESOS 

52.434.859 54.219.587 56.813.566 60.747.691 65.234.575 

Saldo Flujo De 

Efectivo 

22.615.141 29.345.554 39.171.988 52.004.297 65.069.722 

Fuente: Elaboración propia 



11.9 INDICADORES FINANCIEROS 

 

VPN (Valor Presente Neto) 

 

Teniendo en cuenta los flujos netos de efectivo que se encuentran al final de cada 

periodo en el flujo de caja, se calculó el VPN para cada uno respectivamente. Para 

lo cual se utilizó la siguiente formula: 

 

VPN = 

Flujo neto de efectivo del periodo 

(1+WACC) ^número del periodo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se suman cada uno de los VPN de cada periodo de tiempo para obtener un 

VPN total.  

Tabla 34. Calculo del VPN (Valor presente neto) 

  0 1 2 3 4 5 

FNE -70.200.000 22.615.141 29.345.554 39.171.988 52.004.297 65.069.722 

VPN 

$ 

72.695.500 

      

Fuente: Elaboración propia 



TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 

Es el porcentaje promedio anual en que el inversionista va a recuperar su 

inversión inicial. 

 

Para realizar su cálculo, se debe tener en cuenta la siguiente formula: 

TIR = 1-(1+i) ^-n   =  Inversión inicial 

                    i                       FNE 

 

Es decir que se debe buscar el valor de i para que se obtenga el mismo valor del 

otro lado. 

 

TIR= 40,58% 

 

 PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

 

El PRI Se encuentra entre los periodos 2 y 3 

Para hallar el valor exacto del PRI se aplica una regla de 3 teniendo en cuenta los 

siguientes datos: 

Valor de la inversión = 70.200.000 

VPN Acumulado en el periodo 3 = 20.932.682 



 

Es decir que el Periodo de recuperación de la inversión es 2,7 años. 

 

 RBC (Relación Beneficio Costo) 

 

RBC = Ingresos/Egresos 

Ingresos= sumatoria de los VPN de cada año 

Egresos = FNE periodo 0 

RBC = $360.083.147,29/$268.009.516,23 

RBC = $1,34 

 

Esto quiere decir que por cada $ invertido por la empresa, esta a su vez recibe 

$1,34 

 

 

 



11.10 ESTADO DE RESULTADOS 

 

11.11 Tabla 35. Estado de Resultados 

 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 58.500.000 60.950.000 66.640.000 73.580.000 78.300.000 

Costo De Ventas 32.770.269 33.005.388 33.240.916 33.285.239 33.012.167 

Utilidad Bruta 25.729.731 27.944.612 33.399.084 40.294.761 45.287.833 

Gastos Administración 12.950.000 13.270.000 13.602.800 13.948.912 14.308.868 

Gastos De Ventas 12.840.000 13.160.000 13.492.800 13.838.912 14.198.868 

Utilidad O Perdida 

Operacional 
-60.269 1.514.612 6.303.484 12.506.937 16.780.096 

Impuesto De Renta 0 583.126 2.426.841 4.815.171 6.460.337 

Utilidad O Perdida Del 

Periodo 
-60.269 931.487 3.876.642 7.691.767 10.319.759 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

         

  

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

El presente estudio de factibilidad permitió concluir que desde la perspectiva del 

mercado es viable la creación de la distribuidora de medicamentos Edupharma 

S.A.S en el municipio de Funza, Cundinamarca, debido a que el nivel de 

aceptación de la población oscila en un 99% , lo que representa una oportunidad 

de negocio clara en el municipio de Funza, Cundinamarca, y más específicamente 

en el sector aledaño al Barrio Bicentenario. De este modo, la distribuidora de 

medicamentos debe garantizar la comercialización de medicamentos y 

dispositivos médicos de reconocidos laboratorios nacionales e internacionales, con 

el propósito de atender las necesidades del cliente o consumidor. 

 

En cuanto a los requerimientos técnicos se concluye que la localización óptima de 

la distribuidora de medicamentos “Edupharma” estaría dada en el sector de la 

Carrera 19 con Calle 11, el cual es una zona residencial importante aledaña al 

Barrio Bicentenario del municipio de Funza, Cundinamarca, caracterizado por la 

proximidad a los clientes y potenciales proveedores, así como, disponibilidad de 

servicios públicos y accesibilidad en las vías. La estructura administrativa 

propuesta debe involucrar un Regente de Farmacia, así como, un auxiliar de 

servicios farmacéuticos, con el fin de cumplir los requerimientos legales 

establecidos en el Decreto 2200 de 2005 y Resolución 1403 de 2007. 

 

Finalmente, se concluye que la creación de la distribuidora de medicamentos 

“Edupharma” es viable financieramente, ya que se genera una tasa interna de 

retorno del 40,58%, así como, un periodo de recuperación promedio de 2,7 años, 

lo que representa una oportunidad de negocio rentable y sostenible no solo desde 

los económico, sino también desde lo social y ambiental. 

  



RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con el presente estudio de factibilidad se sugiere: 

 

En primera instancia, se debe crear la distribuidora de medicamentos “Edupharma 

S.A.S” en el municipio de Funza, Cundinamarca, asegurando en primera instancia 

las fuentes de financiación necesarias para su constitución. Para tal fin, debe 

evaluarse la posibilidad de acceder a una fuente de financiación externa (créditos 

mipyme o capital semilla desde Fondo Emprender), a fin de garantizar los recursos 

y fondos asociados al presupuesto de inversión. 

 

Por otra parte, se recomienda dar cumplimiento a la normatividad y regulación 

vigente en el sector farmacéutico, a fin de garantizar confiabilidad y credibilidad 

ante el segmento de clientes definido. Es importante gestionar capacitaciones en 

materia de gestión de medicamentos y procesos de servicios farmacéuticos, con el 

fin de optimizar la prestación del servicio. 

 

Finalmente, se recomienda que en el mediano y largo plazo, la distribuidora de 

medicamentos logre la membresía en asociaciones gremiales del sector 

farmacéutico tales como ASOCOLDRO, con el fin de recibir beneficios en materia 

de fortalecimiento técnico, humano y financiero, que tienda a la sostenibilidad de la 

organización. 
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ANEXO A 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONSUMO DE 

MEDICAMENTOS EN LOS CLIENTES POTENCIALES 

 

 

Buen día: 

 

El propósito de la siguiente encuesta es determinar sus preferencias de compra y 

adquisición de medicamentos; para tal fin, le solicitamos de manera atenta que por 

favor conteste las siguientes preguntas. 

 

Agradecemos su tiempo y valiosa colaboración   

 

1. ¿Qué tipo de medicamentos en general usted compra?: 

 

a) Genéricos 

b) De prescripción médica 

c) Homeopáticos 

d) Preparaciones magistrales 

e) Otros? ___________ Cuáles? __________________________________ 

 

2. ¿Dónde prefiere comprar este tipo de medicamentos? 

  

a) Droguería ________ 

b) Tienda de barrio ______ 

c) Supermercados _______ 

d) Depósito de drogas _________ 

e) Tienda naturista _____ 

f) Otro ______   Cual? ___________ 



 

3. ¿Con qué frecuencia usted compra medicamentos? 

 

a) Diariamente 

b) Semanalmente 

c) Quincenalmente 

d) Mensualmente 

e) Semestralmente 

f) Anualmente 

g) Otro ________ Cuál? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. ¿De los siguientes laboratorios, señale cuáles conoce usted o ha adquirido 

productos o medicamentos? 

 

a) Bayer 

b) Pfizer 

c) Tecnoquímicas 

d) La Santé 

e) Natural Freshly 

f) Roche 

g) Laboratorios Chalver 

h) PharmaLab Laboratorios 

i) Otros ______ Cuáles? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

5. Señale qué atributo, considera usted importante para adquirir un medicamento: 

 



a) Principio activo o componentes 

b) Eficacia del medicamento 

c) Posicionamiento de la marca del fabricante o laboratorio 

d) Precio accesible al público 

e) Publicidad del medicamento en medios convencionales 

f) Otro Cuál? 

____________________________________________________________

_____ 

 

6. Si usted conoce que en el municipio de Funza, se va a establecer una 

distribuidora de medicamentos, usted adquiriría sus productos allí? (Si contesta 

SI pasar a las siguientes preguntas, si contesta NO  o NS/NR terminar la 

encuesta) 

 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

7. En cuál de las siguientes zonas o barrios del municipio de Funza, le gustaría 

que se encuentre ubicada la nueva distribuidora de medicamentos: 

 

a) Villa Adriana 

b) El Lago 

c) El Centro 

d) Villa Paul 

e) Hato Casa Blanca 

f) Serrezuelita 

g) Villa Diana 

h) Otro _____ Cuál? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

8. De los siguientes medios publicitarios, señale en cuáles le gustaría que se 

diera a conocer el portafolio de productos y servicios de la nueva distribuidora 

de medicamentos: 

a) Radio 

b) Prensa 

c) Televisión 

d) Internet 

e) Publicidad exterior (valla publicitaria) 

f) Otro _____ Cuál? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

SUGERENCIAS: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración ¡¡¡¡ 

 

 

 

  



 

 

 

 


