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RESUMEN DEL CASO 
 
Industrias Martínez es una empresa que lleva 20 años en el mercado y está 

dedicada a la fabricación y comercialización de ropa desechable quirúrgica he 

industrial (gorros, tapabocas, batas). 

 

Durante el tiempo que lleva en el mercado la empresa ha logrado posicionarse en 

el mercado al cual se dirige (Salud, estético he industrial), obtenido clientes de 

gran importancia como lo son Joey  & Joey, Warner Lamber, TecnoQuile, 

Laboratorio Beter, clínicas y hospitales de la ciudad de Cali y sus alrededores.  

 

Uno de los clientes de mayor importancia para la compañía era Laboratorio Beter 

quien tenía una representación mayor al 50% de las ventas totales, durante varios 

años la empresa se había dedicado a cumplir con los requerimientos establecidos 

para ser proveedores de esta (precios, características del producto y forma de 

pago ), a nivel interno en Industrias Charton esto había provocado que se 

confeccionaran ciertos  productos solo para Baxter, perdidas en algunos productos  

las cuales las compensaban con otros, es decir, que Charton hacia lo posible para 

mantener este cliente.  

 

Con el paso del tiempo Laboratorio Beter aumentaba los requerimientos y cada 

vez pagaban menos, durante varios años Industrias Charton  se sometió a esto sin 
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medir las consecuencias y sin implementar estrategias, llevando la empresa a un 

estado crítico del cual hoy en día apenas están superando.  

 

 

NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: Industrias Charton  

OPCIONAL: Industrias Martínez  

 

 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Erika Escobar  320 7538643 ero9004@hotmail.com 

 

 

 

1. Tengo que sacar listado de autores  

Nombre, cargo, de donde es, situaciones anexas 

 

1. Lorenza  Méndez de Martínez – Gerente General de Industrias Charton  

2. Antonia Martínez Méndez – Gerente administrativa de Industrias 

Charton 

3. Pablo  Martínez Méndez  – Gerente de Compras de Industrias Charton  

4. Ana Orobio – Asistente Administrativa  

5. Lina Pérez Asistente – Asistente Contable, financiera y Calidad de 

Industrias Charton  

6. Estela Gómez – Jefe de Producción en Industrias Charton  

7. July Bonilla – Auxiliar de Producción 

8. Laboratorio Beter – Cliente de Industrias Charton  

9. Joey  & Joey  – Cliente de Industrias Charton  

10. Clínicas de Cali – Cliente de Industrias Charton  

11. Warner Lambert – Cliente de Industrias Charton  

12. Nilson López – Mensajero de Industrias Charton  
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Caso “Toco empezar de Nuevo” 

Mi nombre es Erika Escobar, trabaje para Industrias Martínez empresa en la cual 

realice mi práctica empresarial exigida por mi carrera, estuve durante tres años y 

medio en donde trabaje en diferentes áreas de la compañía.  

Industrias Martínez es una empresa Colombiana fundada en 1995 en la ciudad de 

Santiago de Cali donde actualmente está ubicada, son especialistas en la 

fabricación, distribución y comercialización de productos desechables para uso 

médico, quirúrgico e industrial.  

Lorenza  Méndez de Martínez y Amparo Martínez fueron las fundadoras de esta 

empresa, actualmente Lorenza  Méndez es la representante legal, gerente y era 

mi Jefe.  

Lorenza  Méndez tiene aproximadamente 42 años y ha manejado la empresa 

desde 1995 hasta la actualidad, la Gerencia de la empresa ha sido de una manera 

empírica y ha contado con el apoyo de sus hijos quienes tienen y tenían diferentes 

cargos en esta empresa.  

Durante este tiempo Martínez la logrado tener clientes de gran importancia y 

reconocimiento a nivel nacional y mundial como lo son Joey  & Joey, tecnoQuile, 

Dolly Goly, Clínica  Valle, Laboratorios Beter, entre otros.  

Laboratorios Beter era uno de los principales clientes de la empresa debido a que 

tenía más del 50% de las ventas totales de la compañía. 

___________________ 

Caso de grado realizado por Erika Escobar para acceder al título de Especialista en Mercadeo. Este trabajo es  

propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q.. Santiago de Cali – Colombia. 29 agosto de 2014.  
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Cierto día estábamos en una reunión Lorenza  Méndez Gerente General, Carola 

Martínez Méndez Gerente Administrativa y Comercial, Pablo Martínez Méndez 

Gerente de Producción y de Compras, Antonia Martínez Méndez Asistente 

Administrativa y Lina Pérez Asistente financiera y de cartera, esta reunión tenía el 

fin de evaluar todos los aspectos generales de la empresa para saber cómo se 

encontraban, Lorenza  Méndez tomo la palabra y empezó a preguntarle a cada 

uno de los miembros de la reunión como se encontraba el área de la cual estaban 

a cargo. 

Empezó:  

- ¿Carola cómo se encuentra el área administrativa y comercial?  

Carola responde a la pregunta y dice: El área administrativa está bien sin 

embargo debemos respetar los procedimientos que tenemos estipulados y 

cada uno debe poner de su parte para poder sacar esto adelante, respecto 

al área comercial explica que se encuentra excelente y que pronto será la 

convocatoria anual del Cliente de mayor importancia para le empresa el 

cual es Laboratorios Beter.  

Explica que es uno de los Clientes Principales y muestra a la gerente un 

informe con las ventas que le generaban a la empresa, también explica que 

este cliente hace convocatorias abiertas para poder ser proveedores de 

ellos, en donde tiene en cuenta el precio de venta, la calidad del producto, 

los tiempos de entrega, las especificaciones técnicas del producto y las 

formas de pago.  

Muestra las propuestas anteriores que le han hecho a su cliente y muestra 

lo que tiene pensado para esta nueva propuesta, aclara que esta propuesta 

la ha elaborado teniendo en cuenta los requisitos del Laboratorio y con  
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ayuda de una trabajadora del laboratorio quien tiene conocimiento de las 

otras propuestas y le ha transmitido cierta información para que Industrias 

Martínez sea la elegida. 

 

En ese momento toma la palabra Antonia Martínez asistente administrativa,  

quien se encuentra un poco disgustada por lo que dijo su hermana,  debido 

a que ella decía que los procesos en algunos momentos había que 

saltárselos  para cumplir y expreso su inconformidad porque Carola 

Martínez no la nombro en ningún momento respecto a la elaboración de la 

propuesta para Beter y que ella también había participado y apoyado a 

Carola.  

 

En ese momento Pablo Martínez se mete en la discusión que se estaba 

generando en esa reunión,  diciendo que no fueran a empezar y que tenían 

que entender que no era un asunto familiar,  que se respetara la palabra de 

cada uno y las normas de la empresa. 

  

Lorenza  Méndez al ver la polémica que se había generado, toma la palabra 

para tranquilizar a su hija y asistente administrativa Antonia Martínez, 

diciéndole que se tranquilizara pero esta palabras surgieron el efecto 

contrario,  debido a que se formó una pelea entre mama he hijos,  todos 

empezaron a alegar al mismo tiempo y dejaron lo realmente importante a 

un lado (evaluar el funcionamiento general de la empresa).  

 

Finalmente la reunión se terminó por el conflicto familiar.   Antonia Martínez 

se fue de la empresa y Carola al ver esta situación presento su renuncia  
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irrevocable,  al igual que su hermana se fue  llorando y diciéndole a Lorenza  

Méndez que siempre pasaba lo mismo, que se encontraba muy molesta por 

este tipo de situaciones y que si seguía así la empresa no iba para ninguna 

parte.  

 

Lorenza  Méndez la gerente de la empresa se encontraba molesta con esta 

situación y triste al ver que no podían separar la vida personal de la laboral. 

Lina y yo quienes también hacíamos parte de la reunión,  nos quedamos 

con muchas cosas por sugerir, con cifras y con resultados por mostrar.   

 

En la empresa quedo un ambiente laboral un poco pesado, sin embargo el día 

continuo.  

Al día siguiente en horas de la mañana Lorenza  Méndez nos mandó a llamar a los 

mismos que habíamos hecho parte de la reunión del día anterior, con la diferencia 

que ese día no se encontraba Carola Martínez y al Lorenza  Méndez darse cuenta 

de eso la llamo a sus celular en donde le dijo: 

- Hola Carola te estamos esperando para empezar la reunión y la respuesta 

de fue que ella había renunciado y que en horas de la tarde pasaba a 

entregarle el puesto a su hermana Antonia Martínez. 

Lorenza  Méndez cuelga con un rostro triste y comparte la noticia, en ese 

momento yo pensé que la empresa había perdido un gran elemento,  aunque eso 

fue solo un pensamiento, la reunión empezó de nuevo. 

Esta vez antes de empezar a preguntar, aclara que tienen que respetarse y dejar 

hablar a los demás. 
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Pregunta: 

- ¿Pablo cómo se encuentra producción?  

En ese momento Pablo Martínez Gerente de producción toma la palabra y 

empieza a decir que hay problemas en producción,  porque los pedidos no 

se están sacando en su totalidad para los clientes y lo que genera retrasos.  

 

En este momento Lorenza  Méndez le pregunta ¿Por qué? 

 

A lo que Pablo Responde.  

Porque no se están respetando los procesos establecidos para el área de 

producción, debido a que Antonia por querer quedar bien con algunos 

clientes hace sacar el pedido sin importar el orden y los tiempos 

establecidos para las entregas.  

 

También expresa que se está generando un mal ambiente laboral en el 

departamento de producción debido a que Antonia llega al área de corte y 

producción a dar órdenes de mala manera y sin tener en cuenta los 

procedimientos, en estos momentos es donde la jefe de producción Estrella 

González trata de aclararle de la mejor manera posible a Antonia que hay 

unos procesos establecidos y un orden en los pedidos, sin embargo es 

imposible debido a su actitud, es decir, que Estrella no tiene otra opción que 

decirle a su equipo de trabajo que hagan lo que Antonia solicita.  
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Nuevamente Antonia Martínez toma la defensiva ante esta situación, 

excusándose con que hay que saltarse los procesos para  “No Perder un 

Cliente”. 

 

En este momento Lorenza  Toma la palabra y aclara que ella quiere 

escuchar a todo el equipo de trabajo y que al final se toman decisiones, es 

en este momento cuando le dan la palabra a Lina Pérez 

 

¿Lina cómo está la cartera? 

 

Lina responde diciendo que los clientes estaban retrasados en sus pagos,  

que se han hecho diferentes llamadas pero que los clientes no están 

cumpliendo con los tiempos de pagos pactados. 

 

Nuevamente Antonia habla y le dice que ella no está cumpliendo con su 

trabajo, que ella tiene que  estar llamando constantemente a los clientes,  

Lina le responde que si lo está haciendo y que como comprobarlo (Un 

informe que muestra el registro de las llamadas, la hora y la respuesta dada 

por el cliente).  

 

Lorenza  Méndez se muestra bastante preocupada por los comentarios de 

cada persona de la reunión. 

 

Por ultimo me da la palabra a mí, preguntándome ¿Erika que sugerencias o 

que has visto en la empresa que se deba mejorar o que nos debas decir? 
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En ese momento yo me encontraba haciendo unas estadísticas de ventas y 

análisis de los clientes, a lo que le respondí que teníamos una situación 

muy preocupante y era que Laboratorios Beter era el cliente con mayor 

participación en ventas, con más de un 50%. 

 

En ese momento Antonia se mostró un poco irónica a lo que respondió ¿y 

eso en que afecta? Respondiendo que era mejor, sin embargo mi respuesta 

en ese momento fue con respaldo y les explique que no era bueno tener un 

cliente con tanta participación debido a que en el momento que ese cliente 

se retirara la empresa se iba a ver afectada en muchos aspectos, también 

comente que esta empresa cada vez exigía mas, es decir, que cada vez 

pedía precios más bajos, tiempos de entrega más rápidos y un tiempo de 

pago cada vez mayor. 

 

En este momento Lorenza  le pregunto a Lina quien era el cliente con la 

cartera más grande y a lo que respondió que era Laboratorios Beter.  

 

Lorenza  Méndez estaba preocupada por todas las situaciones que estaba 

atravesando la compañía y en ese momento dio por terminada la reunión, 

diciendo que preparáramos un informe detallado de clientes, cifras, 

porcentajes y que planteáramos estrategias para solucionar cada uno de 

los problemas por los que estaba pasando la empresa.  

 

La reunión había terminado,  había que preparar informes y tener un plan 

estratégico para dar soluciones, sin embargo en el transcurso de la tarde Antonia  
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Martínez, Pablo Martínez y Lorenza  Méndez nunca regresaron de su hora de 

almuerzo. 

Lina y yo realización el informe solicitado, en donde pudimos detectar que 

Laboratorios Beter no tenía más del 50% sino del 60% de las ventas totales y que 

tenía un cartera realmente alta ($22.000.000).  

Ante esa problemática en primera instancia propusimos: 

 

- Conformar un departamento de ventas con personal capacitado y con altos 

conocimientos de ventas y planeación.  

 

- Realizar la propuesta para Beter solo con los productos que realmente 

generaban una buena utilidad, debido a que había productos que 

generaban perdidas y sin embargo se los vendían porque Antonia Martínez 

solo le importaba vender sin tener en cuenta su rentabilidad, ante esto ella 

decía que habían otros productos que cubrían los que generaban perdida y 

que lo importante era ser uno de los principales proveedores de esta gran 

empresa.  

 

- Buscar Clientes con liquidez  

 

- Realizar un análisis de costos a los productos de la empresa y que el 

departamento de ventas se enfoque en vender el que generara mayor 

rentabilidad, claro está a clientes que tengan liquidez.  
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El informe quedo listo con cifras y estrategias para afrontar el problema real  y era 

que solo un cliente  tenía más del 60% de las ventas totales de la empresa, lo 

preocupante era que los grandes jefes de la empresa no tomaban conciencia del 

daño que esto estaba ocasionado.  

Para la empresa en ese momento y para los jefes eran más importantes otras 

cosas y no tenían claro que había que separar los temas familiares de los 

empresariales, que había que escuchar a su equipo de trabajo,  el cual no era 

empírico y tenían la camiseta puesta por esta empresa.  

Al día siguiente se esperaba que se realizara la una reunión para dar soluciones a 

todas las problemáticas pero la reunión nunca llego.  

 

Lorenza  Méndez se había ocupado en otras cosas y todo seguía como si nada 

hubiera dicho, mientras tanto la empresa estaba pasando por una crisis y la 

gerencia no hacía nada para solucionarlo. 

Había pasado ya un día y medio después de la reunión cuando  Lorenza  Méndez 

llamo a su equipo de trabajo para la reunión pendiente.  

La reunión empezó, Lorenza  Méndez pregunto ¿Equipo realizaron de lo 

solicitado?... En ese momento hubo un silencio por los mientras de la reunión  y 

las únicas que teníamos algo preparador éramos Lina y yo.  

Empezamos a mostrar lo que habíamos propuesto basándonos en las cifras que 

habíamos obtenido del sistema (Siigo Inteligente), Lorenza  Méndez muestra su  
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preocupación y está de acuerdo con las estrategias propuestas,  en ese mismo 

momento dice que hay que conformar un departamento de ventas.  

Antonia Martínez se encuentra de acuerdo con esta propuesta y sugiere que 

contraten a una amiga de ella que tiene mucha experiencia y puede ser de gran 

ayuda (Silvia Sánchez),  Lorenza  Méndez estaba de acuerdo con esta decisión y 

da por terminada la reunión. 

Días después de la reunión en la que se plantea contratar a alguien para 

conformar el departamento de ventas,  llaman a Silvia Sánchez a hacerle  la 

propuesta y ella acepta, en ningún momento se analizó si realmente la hoja de 

vida de esta persona cumplía con los requisitos establecidos para ocupar el cargo 

que iba a desempeñar, no se realizó una entrevista, en otras palabras no  paso 

por un proceso de selección, simplemente  Silvia  empezó a laborar en la 

empresa. 

En pocos días Silvia ya estaba en la empresa encargándose del área comercial y 

de ventas, ella empieza por pedir todo tipo de información para conocer mejor la 

empresa, en la petición de esa información se encuentra que mucha de la que 

necesita no está, por este motivo le empezar a sacarla,  claro está que ella 

contaba con mi apoyo para la obtener toda la información que necesitaba. 

Después de varios días llega el momento de entregarle la propuesta a Beter, en 

ese momento no tuvieron en cuenta de sacar los productos que no dejaban 

rentabilidad, la propuesta quedo tal cual como la había dejado Carola Martínez, no 

le realización ningún tipo de modificaciones.  

 



 
 
Especialización en Mercadeo 

Página 11 de 16 
 

 

Antonia Martínez quedo encargada de realizar esta negociación, pero para la 

sorpresa de los altos mandos de la compañía, a Beter no le servía la propuesta 

que habían entregado y les proponen que reevaluaran los precios de la mayoría 

de productos. 

Antonia llega ese día a la empresa realmente preocupada y muy disgustada,  

porque ella sabía que los precios no se podían bajar más, sin embargo, le dice a 

Lorenza  Méndez la Gerente General que si era  posible reevaluar los precios para 

ver que se podía hacer ante esto.  

Lorenza  y Antonia estuvieron reunidas y discutiendo por un largo tiempo sobre: 

¿cómo hacer para no perder a su mejor cliente?,  Antonia decía que no importaba 

que perdieran en algunos productos,  que finalmente habían unos que si dejaban 

utilidad,  pero Lorenza  sabía que si hacían eso se podían ir a la quiebra porque la 

mayoría de productos estaban dejando una utilidad muy baja y que al bajarles el 

precio a todos no darían utilidad sino perdida; hacerle entender eso a su hija 

Antonia fue todo un proceso en el cual se generó polémica. La reunión había 

terminado con la decisión de no bajar los precios de los productos. (Ver anexo 

No.2) 

Laboratorios Beter pidió nuevamente la nueva propuesta de Industrias Martínez y 

la respuesta que encontró era que no había una nueva propuesta, Laboratorios 

Beter acepto la decisión y simplemente se fue con un nuevo proveedor. 

Al llegar esa noticia a la empresa se generaron diferentes acciones; disgustos, 

preocupación y conflictos entre los altos mandos, es decir, Lorenza  Millán, 

Antonia Martínez y Pablo Martínez quienes se tiraban los trapos sucios unos a los 

otros. 
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Habían perdido al cliente con una participación  mayor al 60% de las ventas 

totales de la empresa.  

El tiempo pasó y empezaron a llegar nuevos  problemas  por el retiro de 

Laboratorios Beter, los bancos llamaban, los pagos se retrasaban y Martínez se 

endeudaba.   

Lorenza  Méndez estaba muy preocupada por la situación que atravesaba, en 

cierto momento se reúne con Silvia Sánchez a quien le pregunta, ¿Cómo va el 

proceso de conseguir nuevos clientes?, pero para su sorpresa  no encuentra 

mucho  avance en la tarea asignada.  

Con el paso del tiempo y la situación de la empresa cada vez peor Antonia 

Martínez toma la decisión de salir a vender y empieza hacer visitar a Clínicas, 

centros de salud,  estéticas, entre otros, para lograr  obtener nuevos clientes. 

Lorenza  se sentía feliz porque Antonia estaba logrando vender, sin embargo se 

saltan nuevamente los procesos en donde hay que hacer un análisis detallado 

sobre qué tan viable es vender a ese cliente (liquidez).   

Con el paso de tiempo la empresa estaba con más deudas, sin capacidad de 

endeudamiento, con retrasos a los proveedores, cada vez con menos inventarios 

de materia prima, con retrasos en los tiempos de entrega, con retrasos en los 

pagos a los trabajadores de la empresa y con un clima organizacional bastante 

pesado y aburridor.  

Al ver esta situación Lorenza  toma decisiones y la primera es despedir a Silvia 

Sánchez quien había sido contratada para vender y plantear estrategias y no 

había dado ningún tipo de resultados.  
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Lorenza  se reúne con Lina para ver cómo está la cartera y en ese momento se da 

cuenta que las ventas y los clientes que Antonia había conseguido compraban 

bastante pero no todos pagaban en los tiempos establecidos, por tal motivo era 

que la empresa cada día estaba de mal en peor, con una cartera de más de treinta 

y cinco millones de pesos ($35.000.000),  esta cartera tan alta hacia que la 

empresa se retrasara en el pago de los empleados, proveedores y a otras 

obligaciones que la empresa tenía (pago a bancos, servicios, impuestos, 

prestamos, entre otros.).   

Finalmente después de mucho tiempo en decadencia Lorenza  Méndez toma 

varias decisiones para poder sacar la empresa adelante y era empezar de nuevo:  

- Vender la planta donde se encontraban las oficinas (Actualmente ya se 

vendió la planta donde operaba la parte administrativa) 

 

- Trasladarse a la bodega donde almacenaban la materia prima, la cual tenía 

espacio suficiente para montar las oficinas y producción. (Actualmente solo 

tiene una planta en donde opera  producción y administrativo).  

 

- Despedir al personal no idóneo para ciertos cargos. 

 

- Respetar los procesos establecidos por la empresa. 

 

- Buscar cargos en donde sus hijos pudieran desempeñar bien sus funciones 

y hacerles acatar las normas establecidas por la empresa. 
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El haber vendido una planta y operar solo desde una fue una buena estrategia 

porque es más fácil controlar las operaciones  

Después de hacer estos ajuste a la empresa empezó de nuevo pero hoy en día 

están mucho mejor. 

 

“Toco empezar de Nuevo” 
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ANEXO No 2. 

La siguiente tabla muestra algunos de los productos que se le vendían a 

laboratorios Beter, esta tiene la siguiente información  

 Descripción, la cual es el nombre del producto 

 

 Costo, el cual es lo que le cuesta a la empresa Industrias Martínez fabricar 

el producto  

 

 Precio de venta, es el valor en que la empresa industrias Martínez ofrece el 

producto a laboratorios Beter 

 

 Utilidad o pérdida que deja el producto, es la ganancia o pérdida que el 

producto le deja a Industrias Martínez.  

Los productos que están señalados con amarillo con lo que no están generando 

utilidad. 

Nota: Cabe aclarar que los precios que aparecen en la tabla no eran  para todos 

los clientes, solo para Laboratorios Beter por haber sido uno de los clientes de 

mayor importancia para le empresa. 
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DESCRIPCION COSTO
 PRECIO DE 

VENTA 
UTILIDAD

ALMOHADAS                                         8.360,00$      9.697,60$     1.337,60$  

BABERO BONLAM 30 GRS                              292,00$         280,72$        11,28-$      

BABERO SMS                                        282,00$         280,72$        1,28-$        

BALACA AZUL SMS                                   146,00$         169,36$        23,36$      

BATA PACIENTE SMS                                 1.630,00$      1.890,80$     260,80$    

BATA QUIRURGICA LAMINADA PUÐO RESORTE             2.510,00$      2.679,60$     169,60$    

BATA QUIRURGICA LAMINADA PUÐO RIB                 2.810,00$      2.679,60$     130,40-$    

BATA QUIRURGICA PUÐO RESORTE CON VELCRO SMS       2.302,00$      2.438,32$     136,32$    

BATA QUIRURGICA PUÐO RIB 8 TIRAS                  5.700,00$      6.264,00$     564,00$    

BATA QUIRURGICA PUÐO RIB SMS CON VELCRO           2.102,00$      2.438,32$     336,32$    

BATA QUIRURGICA SMS X 1 UND REF 735268            4.250,00$      4.350,00$     100,00$    

CAMPO 60X60 CON OJO SMS                           800,00$         928,00$        128,00$    

CAMPO CERRADO 60X60 SMS                           850,00$         986,00$        136,00$    

FUNDAS 50 X 75 SMS                                720,00$         835,20$        115,20$    

FUNDAS 68X70 SMS                                  720,00$         835,20$        115,20$    

GORRO CIRUJANO                                    310,00$         220,40$        89,60-$      

GORRO MEDICO AZUL SMS                             188,00$         218,08$        30,08$      

GORRO ORUGA BLANCO 30 GRS                         191,00$         221,56$        30,56$      

KIT CIRUJANO                                      8.932,00$      9.897,12$     965,12$    

KIT INDUSTRIAL                                    7.825,00$      9.077,00$     1.252,00$  

KIT MEDICO                                        4.118,00$      4.776,88$     658,88$    

PAQUETE DE FEMORAL                                8.700,00$      10.092,00$    1.392,00$  

PAQUETE DE PERCAF                                 29.894,00$     31.197,04$    1.303,04$  

PAQUETE INTERVENCIONISMO ESTERIL / HEMODINAMIA    22.827,00$     24.159,32$    1.332,32$  

PAQUETE OBSTETRICIA ESTERIL                       41.789,00$     43.835,24$    2.046,24$  

PAQUETE OFTALMOLOGICO ESTERIL                     35.380,00$     38.720,80$    3.340,80$  

PAQUETE PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS                25.800,00$     27.608,00$    1.808,00$  

PAQUETE PROCEDIMIENTO PERITONEAL                  27.800,00$     29.928,00$    2.128,00$  

PAQUETE UNIDAD RENAL ESTERIL                      57.947,00$     63.738,52$    5.791,52$  

PAQUETE YUGULAR                                   22.600,00$     21.576,00$    1.024,00-$  

TAPABOCA COPA AZUL SMS                            95,00$           110,20$        15,20$      

TAPABOCA COPA BLANCO BONLAM                       95,00$           110,20$        15,20$      

LISTADO DE PRECIOS LABORATORIOS BETER
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