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RESUMEN 
 
 
Con el propósito de obtener los títulos de Administrador de Empresas y 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales, se presenta el siguiente 
documento que consiste en un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad 
de importar, comercializar y distribuir dos productos de origen natural llamados 
Hot Flash Rescue y Sciatic Rescue, elaborados por la empresa Peaceful 
Mountain ubicada en Boulder, Colorado.  
 
El estudio de factibilidad se desarrolló mediante el análisis de la demanda que hay 
en Colombia hacia productos de origen natural, de la oferta existente de 
productos de este tipo, comercial para establecer cuál sería la forma de 
distribución y publicidad correcta para estos productos. 
 
También se realizó análisis de precios para determinar que tan competitivos 
serian los precios de los productos que se van a introducir en el mercado, técnico 
para establecer que requería la empresa para poner en marcha este proyecto, 
administrativo, sectorial, donde se analizaron los entornos económico, político, 
social, etc., para así tener una idea de cómo estos influencian la importación de 
productos de origen natural. 
 
Por último se realizó un análisis financiero para así  determinar la inversión que 
debía hacer la empresa para la compra de estos productos en el exterior, en el 
análisis financiero también se realizaron las proyecciones financieras necesarias 
que demostraron la viabilidad del proyecto. 
 
 
 
Palabras clave: Comercialización de productos naturales, Importación de 
productos naturales, Distribución de productos naturales, Productos 
Naturales.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La idea de importar los productos naturales Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue, 
en lugar de producir algo similar en el país se da tomando como base el principio 
de la ventaja absoluta, a  pesar que Colombia cuenta con gran biodiversidad de 
plantas, siendo por excelencia una gran fuente de hierbas y especias utilizadas 
para fines medicinales, la infraestructura necesaria para tener una línea de 
producción en masa eficiente no es de fácil adquisición en el país, por lo tanto 
Kyron Pharmaceutical tomó la decisión de importar estos dos productos que son 
fabricados por la empresa Peaceful Mountain, quien cuenta con mayor 
experiencia en el mercado y ya ha tenido éxito comercial en países como Canadá 
y Estados Unidos. 
 
 
La siguiente investigación se realiza con el fin de establecer la viabilidad de 
incursionar en el mercado de los productos de origen natural, en el que 
actualmente la empresa Kyron Pharmaceutical no tiene presencia, para así 
introducir productos de origen natural en presentaciones novedosas en nuestro 
país, de forma que la empresa se vea beneficiada por la penetración en este 
nuevo mercado. 
 
 
Esta investigación contara con todos los elementos que constituyen un estudio de 
factibilidad permitiendo de esta forma establecer la estructura que debe tener 
Kyron Pharmaceutical para poder realizar el proceso de importación, distribución, 
comercialización de productos de origen natural así como otros productos que se 
relacionen con su sector económico también permite determinar cuáles son los 
aspectos técnicos, administrativos, de marketing y financieros que se deben de 
tener en cuenta para que los procesos de importación, distribución y 
comercialización se realicen de forma exitosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
En Colombia se han ido cambiando los hábitos de consumo en cuanto a los 
servicios de medicina a lo largo del tiempo y hoy en día muchas personas optan 
por la medicina alternativa y natural. 

 
 

Es por esta razón y por la necesidad de las personas de evitar medicamentos con 
altos contenidos químicos para curar o mediar sus dolencias originadas por el 
nervio ciático y en las mujeres que están atravesando el climaterio, que hemos 
encontrado la oportunidad de suplir estas necesidades con los productos 
naturales Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue permitiéndoles tener una respuesta 
inmediata a estas afecciones. 

 
 

1.1.1 Pregunta de Investigación. ¿Es viable distribuir y comercializar los 
productos de origen natural Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue en Colombia? 

 
 

1.1.1.1 Causales. La principal causa por la que se percibió la importancia de 
aprovechar la oportunidad de distribuir y comercializar productos de origen natural 
se debe a los cambios en el comportamiento de los consumidores hacia el uso de 
productos de este tipo. 
 
 
1.1.1.2 Delimitación. La investigación propuesta se llevara a cabo entre los 
meses de Marzo de 2011 y Enero del año 2012.  
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 
 

 ¿Es el entorno favorable para la ejecución del proyecto? 
 
 

 ¿Cuál es la demanda actual para productos de origen natural? 
 
 

 ¿Cuál es el mercado potencial y objetivo que se debe penetrar para la 
distribución y comercialización de estos productos de origen natural? 
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 ¿Cuál es el nivel de competencia en la distribución y comercialización de 
productos de origen natural? 

 
 

 ¿Cómo debe estructurarse el estudio técnico y operativo del proyecto? 
 
 

 ¿Es el proyecto viable financieramente? 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Realizar un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de la 
importación, distribución y comercialización de los productos naturales Sciatic 
Rescue y Hot Flash Rescue en Colombia. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un estudio de mercados para identificar el mercado potencial y 
objetivo para cada uno de los productos naturales. 

 
 

 Determinar las posibles formas de distribución para la comercialización de los 
productos naturales. 
 
 

 Evaluar la viabilidad técnica y operativa de distribuir y comercializar cada uno 
de los productos naturales. 
 
 

 Evaluar la viabilidad financiera de distribuir y comercializar cada uno de los 
productos naturales. 
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3 ANTECEDENTES 
 
 

3.1 EL USO DE PRODUCTOS NATURALES COMO MEDICAMENTOS 
 
 
“Desde la época prehistórica los humanos han podido distinguir entre las plantas 
que le rodean cuales son aptas para el consumo humano y cuales tienen 
propiedades curativas, estas personas desarrollaron rituales curadores que 
combinaban la medicina de la plantas con ritos mágicos o religiosos”1.  
 
 
Estos rituales con el paso de los años se modificaron pero siguieron siendo la 
esencia de la medicina de los pueblos antiguos asentados en los principales ríos 
de Europa, África y Asia, aunque estos fueron mucho más racionales en cuanto al 
tratamiento de las enfermedades ya que las desligaron de poderes malignos. 
 
 
Para la Edad Media el uso de plantas medicinales y la preparación de jarabes, 
aceites y ungüentos se constituyo como los cimientos de la farmacología 
universal, pues hasta el Renacimiento, el uso de plantas para la curación de 
enfermedades era muy común, pero con el renacer del pensamiento humano, 
también renació la medicina, y se comenzó a curar y a tratar enfermedades con 
químicos aunque las plantas seguían siendo importantes, ya que era parte de la 
tradición y además seguían llegando diferentes semillas, flores y hojas del nuevo 
mundo.  
 
 
Ya en la Edad Moderna, la medicina natural y los tratamientos con plantas paso a 
un segundo plano, las personas preferían los tratamientos con medicamentos 
químicos, la alquimia tuvo mayor protagonismo y más estudios en donde se 
revelaban los usos de las sustancias químicas para tratar enfermedades. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 DIAZ, María Carolina y SUAREZ, María José. Preparaciones farmacéuticas elaboradas con base 

en productos naturales: Regulación Sanitaria [en línea] Tesis de Grado. Bogotá D.C.: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2000. p. 28-42 [consultado 27 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis31.pdf 

 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis31.pdf
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3.2 EL USO DE PRODUCTOS NATURALES COMO MEDICAMENTOS EN 
COLOMBIA 

 
 

“En la época precolombina era muy común el uso de plantas aunque se buscaba 
que su utilización fuera con fines médicos, este no se cumplía, pues no se 
conocía muy bien de que estaban constituidos estos preparados y ni tampoco la 
dosificación que se debía de tener para que fueran efectivos, estas preparaciones 
terminaban siendo utilizadas debido a sus efectos mágicos”2.  

 
 

Con el pasar del tiempo los pobladores colombianos comenzaron a fabricar 
venenos, fumatorios y masticatorios con el fin de aliviar dolores físicos y aliviar 
dolencias psíquicas mediante la extracción de la realidad.  

 
 

Con la expedición botánica realizada por el doctor José Celestino Mutis en la 
Nueva Granada se dio un cambio en la medicina. El doctor Mutis recorrió el 
territorio estudiando las diferentes plantas que se usaban como medicinales y las 
formas de uso que le daban los diferentes grupos indígenas de la zona, así logro 
unificar sus conocimientos de medicina tradicional que traía desde Europa con las 
costumbres colombianas.  

 
 

A pesar de los intentos del doctor Mutis de recetar mas medicinas naturales que 
químicas, entre la población la medicina química tuvo mayor impacto, la 
generalidad de la idiosincrasia fue traída desde Europa, es por esta razón que la 
farmacología colombiana fue influenciada por la alquimia europea. 
 
 
3.3 EL RESURGIMIENTO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

 
 

“En 1997 la Organización Mundial de la Salud propuso volver a usar las medicinas 
naturales basadas en plantas como uno de los mecanismos para cumplir con su 
objetivo de largo plazo, para el año 2000, salud para todos, esto debido a que son 
soluciones mucho mas económicas para aquellas poblaciones que habitan países 
con pocos recursos económicos y que además basan muchos aspectos de su 
cultura en tradiciones antiguas en donde la medicina natural es bien conocida y 
utilizada”3. 

                                                           
2
DIAZ, María Carolina y SUAREZ, María José. Op. cit., p. 45-49. Disponible en internet: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis31.pdf. 
3
Organización Mundial de la Salud (OMS) en: DIAZ, María Carolina y SUAREZ, María José. 

Preparaciones farmacéuticas elaboradas con base en productos naturales: Regulación Sanitaria 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis31.pdf
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“Además la conciencia ecológica generada en países con altos niveles de 
desarrollo por preservar sus cuerpos libres de químicos así como el medio 
ambiente ha incentivado el estudio nuevamente de las plantas que pueden serle 
de utilidad a los humanos incluyendo la medicina, es bien sabido que debido a 
esta nueva generación de conciencia, en países como Estados Unidos, Chile, 
Colombia, Australia, Francia y Suiza han empezado a utilizar estos métodos 
alternos de medicina”4, y se puede evidenciar que no es una moda, sino que es 
una preocupación real de las personas del mundo moderno que se han ido 
esparciendo a países menos desarrollados.  
 
 
3.4 IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS NATURALES EN COLOMBIA 

 
 

“En el mundo, los principales mercados consumidores de plantas medicinales son 
Alemania, China, Japón, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y España; y 
los principales exportadores de estos mismos son China, Nepal, Sri Lanka, 
Bulgaria, Alemania y Argentina”5. 
 
 
“En el año 2003 Colombia importo alrededor de unos $6.547.060 dólares 
americanos”6. Pero como no se cuenta con una partida arancelaria diferenciada 
para este tipo de productos es muy difícil saber con exactitud esta cifra, muchos 
productos pueden llegar a considerarse cosméticos y se incluyen en esa partida.  
 
 
Muchos de los productos de origen natural importados por el país son materias 
primas para la elaboración nacional de cosméticos o medicinas y son muy pocos 
los productos finales de este tipo los que se importan. 
 
 

                                                                                                                                                                                
[en línea] Tesis de Grado Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana, 2000. p. 49-51 
[consultado 27 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis31.pdf. 
4
 SAENZ CAMPOS, Desirée. Medicamentos, Plantas Medicinales y Productos Naturales [en línea] 

En: Revista Fármacos. Julio. 2003, vol. 16, no 1 y 2. p. 15. [consultado 27 de marzo de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.binasss.sa.cr/revistas/farmacos/v16n1-2/art3.pdf. 
5
  PROEXPORT. Estudio de oferta y demanda del Sector de Productos Naturales [en línea] Bogotá 

DC.: Latinpharma, 2008. [consultado 27 de marzo de 2011]. p. 2-3 Disponible en internet: 
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10050DocumentNo7845
.pdf 
6
 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR, El sector de los Productos Naturales en 

Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, 
2005. [consultado 27 de marzo de 2011]. p. 19-21.  Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis31.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/farmacos/v16n1-2/art3.pdf
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10050DocumentNo7845.pdf
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10050DocumentNo7845.pdf
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562


 

26 
 

“Muchos de los productos importados por el país se relacionan con las siguientes 
partidas arancelarias”7: 
 
 
Cuadro 1. Posiciones Arancelarias que más se importan en el país. 
 
Partida arancelaria Productos 

13.02.39.00.00 los demás mucilagos y espesativos derivados de los 
vegetales, incluso modificados 

13.02.19.00.00 los demás jugos y extractos vegetales 

13.01.90.90.00 las demás gomas resinas, gomorresinas y bálsamos 
naturales 

 
 
Fuente: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR, El sector de los 
Productos Naturales en Colombia [en línea] Bogotá D.C.: Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España, 2005. [Consultado 27 de marzo de 2011].  
Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.
bin?doc=577562 
 
 
El origen de las importaciones colombianas en este sector para el año 2003 fue el 
que se describe en la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 2. Países de donde provienen la mayoría de las importaciones.  
 
País FOB Importaciones US Porcentaje 

Estados Unidos 1.655.709,81 25.29% 

Alemania 1.042.047,29 15,92% 

España 935.738,45 14,29% 

Filipinas 668.452,00 10,21% 

China 473.358,60 7,23% 

Francia 396.134,00 6,05% 

India 393.583,00 6,01% 

Chile 363.487,67 5,55% 

 
 
Fuente: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR, El sector de los 
Productos Naturales en Colombia [en línea] Bogotá D.C.: Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España 2005. [consultado 27 de marzo de 2011].  
Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.
bin?doc=577562 

                                                           
7
 Ibíd. 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562
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“Ya para el año 2005 la balanza comercial  internacional de los productos 
naturales fue de 65 mil millones de dólares8 mientras que para el año 2009 esta 
cifra aumentó a 270 mil millones y se registro que el crecimiento de esta categoría 
globalmente en un 8,6% anual desde el año 2001”9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
Crece demanda de productos naturales en el mundo [en línea]. En: Dinero.com [consultada 27 de 

marzo de 2011]. Octubre. 2006. Bogotá D.C. Disponible en 
internet:http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/crece-demanda-productos-naturales-
mundo/38503. 
9
Una nueva manera de nutrir el mercado [en línea]. En: Dinero.com [consultada 27 de marzo de 

2011]. Septiembre. 2010. Bogotá D.C. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/emprendedores/articulo/una-nueva-manera-nutrir-mercado/103374. 

http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/crece-demanda-productos-naturales-mundo/38503
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/crece-demanda-productos-naturales-mundo/38503
http://www.dinero.com/edicion-impresa/emprendedores/articulo/una-nueva-manera-nutrir-mercado/103374
http://www.dinero.com/edicion-impresa/emprendedores/articulo/una-nueva-manera-nutrir-mercado/103374
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4 JUSTIFICACION 
 

 
Este estudio de factibilidad se realizó con el fin de establecer si es viable para la 
empresa Kyron Pharmaceutical importar los productos Sciatic Rescue y Hot Flash 
Rescue, producidos por la empresa estadounidense Peaceful Mountain, para su 
posterior distribución y comercialización en nuestro país. 
 
 
Es importante para la empresa el desarrollo de este estudio, pues uno de sus 
objetivos a corto plazo es importar y distribuir los productos mencionados 
anteriormente en el mercado de productos naturales colombiano; pues han tenido 
una gran aceptación en otros mercados donde ya se encuentran posicionados y 
adicionalmente tienen un target similar al que se ha visto en el mercado de 
productos naturales en nuestro país. 
 
 
Kyron Pharmaceutical ha visto la oportunidad de entrar a competir, porque el 
segmento de los productos naturales se encuentra en crecimiento y cada vez se 
va fortaleciendo mas, aunque es difícil de cuantificar y no ha tenido el dinamismo 
que se espera que tenga en un país de gran biodiversidad10 y actualmente en el 
mercado colombiano no hay productos similares a los que la empresa desea 
importar y distribuir. 
 
 
“El Instituto Alex Von Humboldt afirma que el mercado de productos naturales 
mueve alrededor de 65 millones de dólares y su crecimiento en los últimos años 
ha sido de aproximadamente un 50% anual y los consumidores en Colombia no 
son inmunes a esta tendencia del mercado mundial de optar por productos de 
origen natural sobre aquellos de origen químico”11 y para los productores nuestro 
país es primordial su presencia debido a la biodiversidad. 
 
 
Además se destaca que en nuestro país las marcas mejor posicionadas  y 
aquellas que tienen mayores precios en este mercado son las extranjeras ya que 
se encuentran en un entorno altamente competitivo y emanan una percepción de 
mayor calidad hacia los consumidores, como por ejemplo Oriflame, Avon y 
Amway. 
 

                                                           
10

 Crece demanda de productos naturales en el mundo, Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/crece-demanda-productos-naturales-
mundo/38503 
11

 Ibíd. 

http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/crece-demanda-productos-naturales-mundo/38503
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/crece-demanda-productos-naturales-mundo/38503
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Es importante también para las estudiantes que realizaron este estudio de 
factibilidad ya que les permitió profundizar en conceptos y temas que habían sido 
vistos de forma teórica y a poder llevar a la práctica lo aprendido en las diferentes 
clases durante su carrera profesional. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1.1 Mercantilismo. Según Chain Lizcano12, el mercantilismo es la primera 
teoría de Comercio Exterior que se conoce, surgió en Inglaterra en el siglo XVI. 
 
 
Según Echevarría13, el mercantilismo consistía en que todo Estado era enemigo 
comercial en potencia de todos los demás, adicionalmente se basaban en cinco 
elementos esenciales que son: 

 
 

- El interés nacional prima tanto sobre el interés de los individuos del país 
como el de otras naciones. 

 
 

- La riqueza de la nación se identifica con la acumulación de metales 
preciosos como el oro y la plata. 

 
 

- Si al interior del país o en sus colonias no existían minas de oro y plata, las 
naciones debían tener un excedente de exportaciones sobre importaciones, 
monopolizando el comercio con sus colonias y restringiendo el comercio del 
vecino cuando este podía significar una seria competencia 

 
 

- El Estado debe ayudar a que la balanza fuera superavitaria mediante 
políticas que promovieran el comercio exterior por parte de las empresas 
nacionales, incrementando sus exportaciones y disminuyendo sus importaciones 
y así  asegurar su prosperidad. 

 
 

- El objetivo principal era el intercambio de bienes con otros países, cada 
país buscaba exportar tantos productos de origen nacional como pudiera ser 
posible para así importar las cantidades necesarias de metales preciosos para 
que su economía tuviera un correcto funcionamiento. Este tipo de actividades 

                                                           
12

 CHAIN LIZCANO, Guillermo. Comercio Exterior. Teoría y Práctica. 2 ed. Bogotá D.C.: Editorial 
Ediciones Librería del Profesional, 1987. p. 7-9. 
13

  ECHEVARRIA, Juan José. Comercio Internacional. Bogotá D.C.: Universidad Externado de 
Colombia, 1981. p. 29-37 
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eran protegidas por el gobierno, llevando a que todos los objetivos de la nación se 
cumplieran. 

 
 

5.1.2 Teoría Clásica: 
 

 Las relaciones internacionales de precios. Según Chain Lizcano14, David Hume 
en 1741 refuto lo que decían los mercantilistas y formulo la teoría en la cual 
afirmaba que en todos los países del mundo, los precios de los bienes son el 
resultado de la cantidad de medio circulante que existiera en un momento 
determinado.  

 
 

Hume aplico esta teoría cuantitativa de forma universal al comercio internacional y 
adicionalmente planteo que cuando un país logra adquirir una mayor cantidad de 
metales que los que requiere para el funcionamiento de su economía, genera un 
aumento del nivel del medio circulante y por ende un aumento en los niveles de 
precios de bienes, causándole una causa de la ventaja que alguna vez adquirió 
debido a los bajos niveles de precios que manejaba.  
 
 
Además esta teoría explica que a medida que los precios de los productos 
nacionales aumentan también lo hacen las importaciones realizadas por el país y 
disminuyen las exportaciones ya que estos cambios se ven reflejados en los 
salarios de los obreros que en últimas determinan el precio de los bienes y los 
hacen más o menos baratos.  
 
 

 División internacional del trabajo. Según Chain Lizcano15, esta teoría fue 
estructurada por Adam Smith, refutó la visión mercantilista y promulgó el libre 
comercio, sosteniendo la conveniencia de la especialización de las naciones en la 
producción de aquellos bienes en los cuales tienen ventaja  absoluta sobre los 
que no o se produjeran de manera menos eficiente dejándolos para aquellos 
países que si tengan ventaja sobre la producción de estos. 
 
 
Según Echevarría16, Smith considero que de esta forma se maximizaba el 
producto o ingreso de una nación que dispone de ciertos recursos y sostiene que 
esta especialización aparte de un incremento en la producción mundial pues las 
diferencias absolutas de costos destacaban la posibilidad de mayor intercambio 
entre los países.  

                                                           
14

 CHAIN LIZCANO, Op. cit. p. 9-10. 
15

 CHAIN LIZCANO, Op. cit. p. 10-12. 
16

 ECHEVARRIA, Juan José, Op. cit. p.41-45. 
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Según Bajo17, Smith sostiene que en la medida que se genere la especialización 
en los diferentes países, es decir, que cada país que participan en el intercambio  
dedicara todos sus recursos en la producción y exportación de aquellos bienes en 
los cuales tienen una ventaja debido a los bajos costos de producción, se dará un 
incremento en el bienestar de ambos países y en general del mundo entero.  
 
 

 La ley de los costos comparativos. Según Chain Lizcano18, David Ricardo en un 
intento de perfeccionar la teoría de Smith, estructuró una teoría más general de 
Comercio Exterior dándole solución al problema de ventajas absolutas con las 
ventajas comparativas o ley de costos comparativos, donde explicaba que un país 
importará o exportará la mercancía que produce con un menor o mayor coste 
relativo en términos de otro bien.  
 
 
Según Bajo19, Ricardo sostuvo que para aumentar el bienestar de los países que 
practican el intercambio comercial no era necesario que existieran diferencias 
absolutas de costos sino que estas diferencias fueran relativas ya que se permitía 
obtener un volumen mayor de producción y consumo de ambas mercancías. 
 
 
Esta teoría demuestra que no es necesario que el comercio internacional le 
generara ganancias a dos países sino que solo era necesario que aquellos dos 
países demostraran ventajas comparativas; estas ventajas serian provechosas 
para todos los países implicados en el comercio internacional.  
 
 

 La demanda reciproca o el intercambio provechoso. Según Chain Lizcano20, 
John Stuart Mill desarrolló su teoría alrededor de la teoría propuesta por Ricardo, 
pero buscó darle una respuesta al interrogante sobre la identificación de los 
factores que determinan las condiciones reales del intercambio de mercancías.  
 
 
Se empeñó en introducir el aspecto de la demanda para explicar que los niveles 
de intercambio que se producían entre dos países tenían relación con la cantidad 
de estos bienes que se demandaban al interior de cada uno de los países que 
producían el intercambio.  
 
 

                                                           
17

 BAJO, Oscar. Teorías del comercio internacional. Barcelona: Editorial Antoni Bosch, 1991. p. 14. 
18

 CHAIN LIZCANO, Op. cit. p. 12-13. 
19

 BAJO, Oscar. Op. cit. p. 14. 
20

 CHAIN LIZCANO, Op. cit. p. 14. 
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Según Bajo21, estos niveles de intercambio fueron explicados por Mill de la 
siguiente forma: el equilibrio en el intercambio seria exclusivo para cada bien 
porque para cada mercancía hay un nivel de demanda de importaciones por parte 
de otro país  y oferta de exportaciones por parte del país productor, esto lleva a 
que se genere un equilibrio, si esto no sucede, los precios de la mercancía que 
tenia exceso de oferta descendería y los del bien con exceso de demanda 
aumentaría.  
 
 
Según Mill los intercambios entonces se producen entre 2 países debido al gusto 
y las posibilidades económicas de los consumidores de cada uno de ellos, 
llevando así las cantidades y el tipo de artículos importados por cada país se 
equilibraran con las exportaciones que los países hacen para así pagar por sus 
importaciones. 
 
 
5.1.3 Teoría Neoclásica:  
 

 Eliminación de las simplificaciones de la Teoría Clásica. Según Chain 
Lizcano22, esta teoría buscaba eliminar los supuestos simplificadores del comercio 
internacional que expuso David Ricardo en su teoría, esto para que el intercambio 
se concibiera como el resultado de la intervención de varios factores pues los 
supuestos usados estaban muy alejados de la realidad. 
 
 
Según Bajo23, esta eliminación de las simplificaciones de la Teoría Clásica estuvo 
encabezada por Marshall y Edgeworth pero finalmente desarrollada por Gottfried 
Haberler, Wassily Leontief, Abba Lerner y James Meade.  
 
 
La eliminación de esos supuestos lleva a que se considere lo siguiente:  
 
 
- En el intercambio hay varios países y múltiples productos, la demanda 
determina que bienes son importados y exportados estableciéndose un orden de 
prioridad de acuerdo al grado de ventaja comparativa que caracterice a cada bien. 
 
 
- Costos de aranceles y transportes pues estos permiten que los precios se 
igualen en todo el mundo  
 

                                                           
21

 BAJO, Op. cit., p. 18 
22

 CHAIN LIZCANO, Op. cit., p. 16-18 
23

 BAJO, Op. cit., p. 19. 
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- Más de un factor de producción involucrado lo que hace que no se maneje el 
modelo de trueque de bienes sino un modelo de economía monetaria donde se 
puede determinar el valor de los costos.  

 
 
- Sustitución del esquema único del valor que era el trabajo, llevó a que se 
incluyeran los costos de oportunidad donde los países deben evaluar que 
productos deben producir teniendo en cuenta a lo que renuncian si no producen 
otros bienes. 
 
 

 Teoría del equilibrio. Según Chain Lizcano24, fue expuesta por los economistas 
suecos Heckercher y Ohlin, esta parte del supuesto que solo existen dos países, 
dos bienes para intercambiar, dos factores de producción que poseen la misma 
calidad y pueden utilizar la misma técnica en cualquier país, existe competencia 
perfecta en los mercados de bienes y factores de producción, los gustos y 
preferencias son los mismos en los países que realizan el intercambio. 
 
 
Según Bajo25, de esta teoría se llego a la conclusión que un país exportaría el 
bien que utiliza intensivamente su factor de producción relativamente abundante e 
importaría el bien que utiliza intensivamente su factor de producción escaso. 
 
 
Según Heckercher y Ohlin sin la especialización de la producción de cualquiera 
de los dos países, el comercio internacional llevaría a la igualación de los precios 
de los factores, tanto absolutos como relativos. 
 
 

 Teoría de la renta o corriente keynesiana. A partir la formulación de las teorías 
económicas de Keynes que se fundamentó que las naciones dejan a un lado el 
sistema de precios por uno basado en la renta. 
 
 
Según Chain Lizcano26., esta teoría explica que si hay excedentes en las 
importaciones o exportaciones, la balanza se estabiliza mediante la variación de 
la renta del país exportador e importador  
 
 
5.1.4 Estudio de factibilidad. Según Vega27, la realización de un estudio de 
factibilidad contiene la misma secuencia que la realización de un estudio de 

                                                           
24

 CHAIN LIZCANO, Op. cit., p. 18. 
25

 BAJO, Oscar. Op. cit., p. 31-61. 
26

 CHAIN LIZCANO, Op. cit., p. 19. 
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viabilidad, este es una recopilación, análisis y evaluación de información que 
permite tomar decisiones sobre los riesgos económicos que implican la creación 
de una empresa también permite la evaluación de la posibilidad de ampliar o 
expandir un negocio que ya existe; los análisis que se hacen para tomar estas 
decisiones incluyen aspectos financieros, económicos, de mercadeo, entre otros. 
 
 
Este es un proceso importante para todo empresario pues su realización aunque 
costosa evita que estos incurran en perdida no solo de tiempo sino que también 
de dinero en proyectos que tiene pocas posibilidades de éxito. Con este tipo de 
estudio se busca demostrar la viabilidad del negocio a sus dueños, inversionista y 
entidades financieras pero en ningún momento garantiza el éxito de este.  
 
 
Para realizar un estudio de viabilidad no es necesario seguir método específico 
pues cada negocio y cada empresa es diferente, pero si es útil dividir el proceso 
del estudio en secuencias más cortas pues ayudan al desarrollo de la 
planificación y de investigación.  
 
 
Este esquema muestra las secuencias para dividir un estudio de mercado: 
 
 
Figura 1. Estructura de un estudio de viabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VEGA, José I. Los estudios de viabilidad para negocios [en línea]. 
Mayagüez: Centro de Desarrollo Económico recinto Universitario de Mayagüez, 
[s.f.] [consultado 27 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos/articulos/ArticuloViabilid
ad.pdf. p. 3 
 
 
La Viabilidad Conceptual se refiere a analizar las fortalezas y las debilidades de la 
idea. Para que el negocio sea exitoso, este debe: 

                                                                                                                                                                                
27

VEGA, José I. Los estudios de viabilidad para negocios [en línea]. Mayagüez: Centro de 
Desarrollo Económico recinto Universitario de Mayagüez, [s.f.] [consultado 27 de marzo de 2011]. 
Disponible en internet: 
http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos/articulos/ArticuloViabilidad.pdf. p. 3 
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http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos/articulos/ArticuloViabilidad.pdf
http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos/articulos/ArticuloViabilidad.pdf
http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos/articulos/ArticuloViabilidad.pdf
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- Satisfacer una necesidad 
 
- Ofrecer bienes o servicios que sean innovadores y que le genere a la empresa 
una ventaja competitiva. 
 
- Realizar un despliegue logístico en tiempo razonable para poder operar. 
 
- Entre otros. 
 
 
La Viabilidad Operacional se refiere a analizar los recursos que necesita el 
negocio para operar como lo son: 
 
 
- Recursos Humanos. 
 
- Recursos Tecnológicos e Infraestructura. 
 
- Requisitos legales. 

 
 

La Viabilidad de Mercado se refiere a analizar los aspectos de la oferta y la 
demanda de los productos a ofrecer, es el análisis más riguroso que se debe 
hacer pues se debe tener en cuenta: 
 
 
- El potencial del mercado. 
 
- La participación del mercado. 
 
- Los pronósticos de ventas. 
 
- Entre otros. 

 
 

La Viabilidad Económica se refiere a realizar el análisis financiero del negocio o 
de la propuesta, en este se debe analizar: 
 
 
- De donde saldrán los fondos financieros para poner en marcha el negocio. 
 
- Las proyecciones de ingresos, egresos y flujos de caja. 
- El punto de equilibrio. 
 
- La estimación del tiempo para recuperar la inversión. 
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- La estimación del rendimiento sobre la inversión. 
 
- Entre otros. 

 
 

Según Chain Sapag28, los Estudios de Viabilidad se componen de 4 etapas, que 
son las siguientes: 
 
 

 Etapa de idea: en esta se busca la idea de negocio o la posibilidad de mejorar 
el negocio ya existente ya sea mediante la identificación de problemas a 
solucionar, aprovechar las oportunidades del mercado o nuevas necesidades de 
sus clientes o entorno.  
 
 

 Etapa de pre inversión: en esta etapa se hace el estudio de viabilidad 
económica de la opción elegida por el empresario, crear una nueva empresa o 
ampliar una ya existente.  
 
 
Durante esta etapa se debe de investigar lo anteriormente planteado y 
corresponde a investigaciones de tipo cualitativo que son aquellas a nivel de 
perfil, su objetivo es determinar los antecedentes que permitan justificar seguir 
con el proyecto o abandonarlo; las investigaciones cuantitativas corresponden a 
los niveles de pre factibilidad y factibilidad, en el primero se proyecta cuánto 
cuesta y cuál va a ser la utilidad a lo largo del tiempo del proyecto y el segundo le 
muestra a los inversores y empresarios información que permite apreciar de forma 
casi tangible para así tomar la decisión de invertir. 
 
 

 Etapa de inversión: en esta etapa se comienza a implementar el proyecto y se 
pone en marcha. 
 
 

 Etapa de operación: en esta etapa el negocio o la ampliación de este ya están 
en funcionamiento.  
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 CHAIN SAPAG, Nassir. Proyectos de Inversión. Formulación y evaluación. Naucalpan de 
Juárez: Editorial Pearson- Prentice Hall, 2007. Capítulo 1. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 Producto: según Kotler29, un producto es cualquier artículo o cosa que se 
ofrece en un mercado para la atención, compra y consumo de un cliente que tiene 
como fin satisfacer una necesidad o un deseo. 

 
 

 Producto Natural: según el Reglamento técnico centroamericano para 
productos naturales para consumo humano30, un producto natural es un producto 
procesado, industrializado y etiquetado que contiene en su formulación 
ingredientes obtenidos de las plantas, animales, minerales o mezclas de estos. 
Puede contener excipientes además de la materia prima natural. 
 
 

 Mercado: según Fernández Valiñas31., el concepto de mercado ha 
evolucionado a lo largo del tiempo y muchas disciplinas le han asignado un 
significado de acuerdo con las necesidades de estas. 

 
 

Desde el marketing se puede definir como: el conjunto de actividades 
relacionadas a la comercialización de productos o servicios que se mezclan con 
otras actividades orientadas hacia: el producto, al consumidor o el mercado, con 
el fin de armonizar los esfuerzos del marketing para vender un producto o 
servicio, incentivar a las personas a adquirirlos y desarrollar el entorno donde se 
llevan a cabo estas transacciones. 
 
 
El mercado puede ser clasificado de cuatro formas: 
 
 
- Según el punto de vista geográfico, este es el punto de vista del mercado de 
los economistas. 
 
- Según el tipo de consumo. 
 
- Según el tipo de productos. 
 

                                                           
29

 KOTLER, Philip. Mercadotecnia. 3 ed. Naucalpan de Juárez: Prentice Hall, 1989. p. 6. 
30

CONSEJO DE MINISTROS DE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE CENTRO AMERICA. 
Reglamento técnico centro americano para productos naturales para consumo humano 
verificación de la calidad. [en línea] San José: Ministerio de Salud, [s.f.] [consultado el 27 de marzo 
de 2011]. p. 3. Disponible en internet: http://www.reglatec.go.cr/consulta/rtc-11-03-56-09.pdf.  
31

FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Segmentación de Mercados. 2 ed. Naucalpan de Juárez: 
Thompson Learning, 2002. p. 1-2. 

http://www.reglatec.go.cr/consulta/rtc-11-03-56-09.pdf
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- De acuerdo con el tipo de demanda 
 
 

 Mercado Meta: según Fernández Valiñas32, es el conjunto de consumidores al 
cual van dirigidos todos los esfuerzos y acciones de marketing con el fin de 
convertirlos en consumidores reales del producto o servicio. 
 
 

 Segmentación de Mercados: según Fernández Valiñas33, es una herramienta 
para el análisis de un mercado heterogéneo dividiéndolo en grupos con 
características homogéneas.  
 
 
La Segmentación de Mercados se realiza teniendo en cuenta una serie de 
variables, que en muchos casos pueden ser: 
 
 
- Demográficas. 
 
- Geográficas. 
 
- Psicológicas. 
 
- Variables de posición de usuario o uso. Esta herramienta tiene las siguientes 
características: 
 
- Debe ser medible. 
 
- Debe ser susceptible a la diferenciación.  
 
- Debe de ser accesible. 
 
- Debe de ser susceptible a las acciones planeadas. 
 
- Debe ser rentable. 

 
 

 Marketing Diferenciado: según Fernández Valiñas34, con la implementación de 
esta estrategia la empresa emplea diferentes tipos de mezcla de marketing para 
cada una de sus líneas de productos o para cada uno de sus productos y así 
llevarlos a diferentes segmentos del mercado. 

                                                           
32

 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Op. cit., p.  4.  
33

 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Op. cit., p. 12-15. 
34

 Ibíd. p. 137. 
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De esta forma la empresa tiene variedad en sus productos que le permiten llegar 
con estos a un número mayor de personas en el mercado, logrando mayor 
cobertura de este y un mejor posicionamiento. 
 
 
Figura 2. Marketing Diferenciado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Segmentación de Mercados. 2 ed. 
Naucalpan de Juárez:Thompson Learning, 2002. p. 137 
 
 

 Comercialización: “la comercialización de un producto o servicio se refiere a 
todas las actividades que se relacionan con la transferencia del producto o 
servicio de la empresa que lo fabricó al consumidor final. Este proceso 
generalmente conlleva a que la empresa incurra en costos”35. 
 
 

 Distribución: según De Juan Vigaray36, la distribución es una herramienta de 
marketing que relaciona la producción con el consumo. Su principal tarea es 
poner el producto a la disposición del consumidor final.  
 
 
Esta hace parte de los factores controlables del fabricante y debe ser organizada, 
ejecutada y controlada minuciosamente porque puede comprometer la calidad de 
los productos y el posicionamiento ya obtenido por la empresa.  
 
 
 

                                                           
35

STANTON, William J; ETZEL, Michael J; WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing. 13 ed. 
Mexico D.F.: McGraw Hill, 2004. p. 262 
36

DE JUAN VIGARAY, María Dolores. Comercialización y Retailing: Distribución Comercial 
Aplicada. Naucalpan de Juárez: Editorial Pearson, 2005. p. 5-12. 
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Figura 3 Distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comercialización y Retailing: Distribución Comercial Aplicada. María 
Dolores De Juan Vigaray. Naucalpan de Juárez: Editorial Pearson, 2005. p.8 
 
 

 Canal de Distribución: según Mercado37, es un conjunto de organizaciones 
interdependientes que se relacionan en el proceso de poner un producto o 
servicio de manera que sean adquiridos por sus clientes finales de tal forma que 
estos tengan que realizar un mínimo esfuerzo.  

 
 

Son importantes porque de esta forma los bienes y servicios que la empresa 
ofrece se encuentran al alcance del consumidor en la cantidad, tiempo, lugar 
adecuado y costo que este desea del producto.  
 
 
Según Kotler38, hay cuatro tipos de canales de distribución que son: 
 
- Productor 
 
- Mayorista 
 
- Detallista 

                                                           
37

MERCADO H, Salvador. Comercio Internacional I: Importación Exportación. 2 ed. Barcelona: 
Editorial Limusa, 1986. p. 217-218. 
38

KOTLER, Philip, Armstrong, Gary. Marketing. 10 ed. Madrid. Pearson, 2005. p. 423. 
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- Consumidor 
 

 

 Importación: según Ball39, el proceso de importación consiste en introducir 
bienes y/o servicios comprados por parte de una empresa situada en un país a 
organizaciones que se encuentran en mercados extranjeros para venderlos en el 
país de destino.  
 
 

 Marketing Mix: es también conocido como Marketing Integrado. 
 
 
Según Kotler40, es el conjunto de herramientas de marketing conformado por 
producto, precio, plaza y promoción, que usa una empresa para alcanzar los 
objetivos de marketing en el mercado meta.  
 
 
Cada una de estas herramientas está diseñada con el propósito de comunicar y 
generar valor para los clientes.  
 
 
Las distintas variables que se agrupan alrededor de cada una de las cuatro P se 
deben tomar en cuenta porque pueden influir en las decisiones de marketing tanto 
para los canales comerciales como para los consumidores finales. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 

 
 
 Seguimiento y Control de Calidad. Las preparaciones cosméticas a base de 
recursos naturales en Colombia están sujetas a un control de calidad que son 
responsabilidad del titular del registro y fabricante. 

 
 

Las materias primas antes de ser utilizadas deben de someterse a un control de 
calidad para evitar así una alta probabilidad de falsificación o alteración y poder 
garantizar la identidad de estas. El control de calidad ejercido consta de ensayos 
físicos, químicos y microbiológicos.  

 
 

                                                           
39

BALL, Donald A; MCCULLOCH, Wendell H, Jr. Negocios Internacionales: Introducción y 
Aspectos Esenciales. 5 ed. Naucalpan de Juárez. McGraw Hill, 2010. p. 615-618 
40

KOTLER, Philip; KELLER LANE, Kevin. Dirección de Marketing, parte I: Marketing del Siglo XXI. 
12 ed. Naucalpan de Juárez: Prentice Hall, 2009. p. 15-22. 
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Todos los controles de calidad que se ejecutan son realizados por el INVIMA, 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,  quien es el 
organismo encargado de poner en práctica las políticas de regulación y 
seguimiento formuladas por el Ministerio de Protección Social para garantizarle 
a toda la ciudadanía colombiana productos eficaces, seguros y de buena 
calidad. 

 
 
Las acciones de control se practican a medicamentos, alimentos, productos 
homeopáticos, cosméticos, insumos para la salud y productos con base en 
recursos naturales.  

 
 
El control que se ejerce en los productos terminados se realizan mediante 
actividades de inspección y muestreo, verificación de las propiedades orgánicas, 
ensayos físico-químicos y controles microbiológicos41.  

 
 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Las BPM son el conjunto de normas, 
procesos y procedimientos técnicos cuya aplicación debe garantizar la 
producción uniforme y controlada de cada lote de productos con base en 
recursos naturales, de conformidad con las normas de calidad y los requisitos 
exigidos para su comercialización42. 

 
 
El INVIMA expide una certificación de BPM a aquellas empresas que sin 
importar las materias primas y los equipos de producción cumplen con las 
condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y de dotación para asegurar la 
calidad de los productos43. 

 

 
 Registro Sanitario. Es el documento público que expide el INVIMA y le da 
facultad a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, 
exportar, envasar, procesar y/o expender las preparaciones farmacéuticas y 
alimenticias a base de recursos naturales. 

 
 

Para la importación: para importar y vender productos a base de recursos 
naturales, se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

                                                           
41

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. Op. cit. p. 23. Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562 
42

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 3131 de 1998 (agosto 6). Por 
el cual se adopta el manual de buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos con 
base en recursos naturales vigentes [en línea] Bogotá D.C: Ministerio de Protección Social, 1998. 
[consultado 27 de Marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://mps.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo323411.pdf.  
43

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. Op. cit., p. 23. Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562
http://mps.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo323411.pdf
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562
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- Evaluación de sustentación histórica 

 
- Evaluación técnica que realiza el INVIMA 

 
- Evaluación legal. 

 
 
Para la importación de materia prima para la fabricación de medicamentos, 
preparaciones farmacéuticas o cosmética a base de recursos naturales, que 
cuenten con registro sanitario, se requiere que se efectué un control de calidad 
por parte del INVIMA y para los productos terminados se deben realizar por el 
mismo organismo controles que garanticen el consumo humano de estos 
productos. 

 
 
Para los trámites de importación se debe presentar ante el Ministerio de 
Comercio Exterior fotocopia del registro sanitario respectivo44. 

 
 
 Envases y Etiquetas. El envase de los productos a base de recursos naturales 
debe de estar fabricado con materiales que no produzcan reacción física o 
química con el producto y que no alteren su potencia, calidad y pureza. 

 
 
Cuando por su naturaleza, los productos lo requieran, el envase se protegerá de 
la acción de la luz, la humedad y otros agentes atmosféricos o físicos; deben 
estar protegidos en su tapa por un sistema de seguridad que se rompa al 
abrirlos 

 
 
Los productos importados deberán llevar en las etiquetas y empaques las 
mismas leyendas que los productos nacionales, en idioma español, además del 
nombre del importador. 
Las etiquetas y envases de las preparaciones farmacéuticas a base de recursos 
naturales deberán ser acordes con el contenido y naturaleza de las mismas y 
contener la siguiente información: 

 
 
- Nombre común y nombre científico 

 
- Forma farmacéutica 
 

                                                           
44

 Ibíd. p. 24. 
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- Composición cualitativa y expresión cuantitativa en peso, del recurso natural 
utilizado, usando el sistema centesimal, según forma farmacéutica 

 
- Número del registro sanitario 

 
- Posología 

 
- Nombre del establecimiento fabricante 

 
- Director técnico 

 
- Contenido neto en el envase 

 
- Número de lote 

 
- Uso aprobado 

 
- Contraindicaciones y advertencias 

 
- Condiciones de almacenamiento y fecha de vencimiento 

 
- Leyendas: "Manténgase fuera del alcance de los niños"; "Si los síntomas 
persisten, consulte a su médico";"No consumir dosis superiores a las indicadas"; 
"Usar bajo supervisión médica durante el embarazo". 

 
- La información adicional que a juicio técnico del INVIMA, sea conveniente45 

 
 

 Registro de la importación ante Ia DIAN. Se realiza la autorización para poder 
efectuar la entrada de los bienes al territorio aduanero nacional, en una misma 
solicitud de registro o licencia se pueden incluir solamente artículos que 
pertenezcan al mismo régimen de importación. Se debe diligenciar por el valor 
de los Incoterms FOB o FCA si se realizo la negociación en otro término se 
deben desglosar los costos del seguro y de los fletes que correspondan. 

 
 

“Incoterm: Incoterms: Son las normas oficiales utilizadas para definir las 
responsabilidades del vendedor y el comprador al realizar una exportación o 
importación, estas normas son aplicadas a la cadena logística cumpliendo con la 
legislación de los países de origen y destino.” 46. 

                                                           
45

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA. Op. cit, p. 24-25.  
Disponible en 
internet:http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=
577562 
46

CASTAÑEDA, Andrea. Gerencia de Internacionalización de Negocios [en línea]. Bogotá D.C. 
Cámara de Comercio de Bogotá. [consultado 3 de agosto de 2011]. Marzo de 2008. Disponible en 
internet: http://camara.ccb.org.co/documentos/3764_presentacion_incoterms_marzo_3_2008.pdf.  

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562
http://camara.ccb.org.co/documentos/3764_presentacion_incoterms_marzo_3_2008.pdf
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“Free on Board (FOB): término de negociación internacional usado 
exclusivamente para transporte marítimo donde el vendedor cumple con su 
obligación de entregar la mercancía cuando esta sobre pasa la borda del buque 
en el puerto de origen convenido, este se hace responsable por todos los costos 
de la exportación.”47 
 
 
“Free Carrier (FCA): término de negociación internacional en donde el vendedor 
cumple su obligación cuando despacha la mercancía a la aduana de exportación 
a cargo de la empresa transportadora elegida por el comprador, solo sí la carga 
es recogida en las instalaciones del vendedor este deberá asumir los costos de 
cargue de la mercancía al medio de transporte.”48, 
 
 
Para realizar satisfactoriamente este registro se debe de diligenciar unos 
formatos en donde se da constancia que la persona jurídica o natural que está 
realizando esta transacción se encuentra registrado en Cámara de Comercio y 
cuenta con el NIT asignado por el Ministerio de Hacienda. 
 
 
El otro formato se refiere al registro de la mercancía que será introducida al 
territorio aduanero nacional en donde esta se describa totalmente, especificando 
todas las características del producto y si requiere de vistos buenos por parte de 
otras instituciones, se le asigna la posición arancelaria que corresponde, se 
identifique su unidad comercial, su precio unitario y su precio total. 
 
 
De igual forma se especifica porque puerto de embarque está entrando esta 
mercancía, la Administración de Aduana por donde se realizara el tramite, si la 
mercancía es de licencia libre o licencia previa, solo hay 101 sub-partidas 
arancelarias que se encuentran en licencia previa49. 
 
 
Resumen de los vistos buenos y las entidades que los proporcionan: 
 
 
 
 

                                                           
47

Guía de Incoterms 2010, Free on Board (FOB) [en línea]. Alicante: Areadepymes.com, [s.f.] 
[consultado 3 de agosto de 2011]. Disponible en internet: http://www.areadepymes.com/?tit=fob-
free-on-board-guia-de-incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcae. 
48

Guía de Incoterms 2010, Free Carrier (FCA) [en línea]. Alicante: Areadepymes.com, [s.f.] 
[consultado 3 de agosto de 2011]. Disponible en internet: http://www.areadepymes.com/?tit=fca-
free-carrier-guia-de-incoterms 2010&name=Manuales&fid=em0bcac. 
49

Guía para importar en Colombia [en línea]. Santiago de Cali: Red de empresarios asociados a 
Coomeva, [s.f.] [consultada 5 de abril de 2011]. Disponible en internet: 
www.redcoo.coomeva.com.co/archivos/red/guiadeimportacion.doc. 

http://www.areadepymes.com/?tit=fob-free-on-board-guia-de-incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcae
http://www.areadepymes.com/?tit=fob-free-on-board-guia-de-incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcae
http://www.areadepymes.com/?tit=fca-free-carrier-guia-de-incoterms%202010&name=Manuales&fid=em0bcac
http://www.areadepymes.com/?tit=fca-free-carrier-guia-de-incoterms%202010&name=Manuales&fid=em0bcac


 

47 
 

Cuadro 3. Resumen de los vistos buenos y las entidades que los 
proporcionan. 
 

Entidad Productos 

Aeronáutica Civil Aeronaves con peso bruto máximo 
de operación superior a 363.000 
Kg; aeronaves de versión militar; 
aeronaves cuyo año de fabricación 
sea anterior a 1960. 

Instituto Nacional de Pesca 
y Acuicultura. INPA 

Peces, moluscos y crustáceos vivos 
o muertos 

Instituto Colombiano 
Agropecuario. ICA 

Materias primas para la producción 
de medicamentos veterinarios, 
fertilizantes, abonos y plaguicidas; 
acondicionadores de suelos y 
similares 

Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos. INVIMA 

Materias primas para la producción 
de medicamentos, alimentos, 
cosméticos y demás productos de 
consumo humano o de uso 
domestico; productos alimenticios 
que requieran de algún proceso 
para alistarlos para consumo 
humano; bebidas alcohólicas. 

Instituto de Ciencias 
Nucleares y Energías 
Alternativas 

Material radioactivo 

Industria Militar Armas, municiones y explosivos 

Ministerio de Agricultura Arroz, excepto de Ecuador y Bolivia; 
requieren de visto bueno los 
productos que se mencionan en el 
Decreto 2439 de 1994. 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Especies de flora y fauna silvestres 
en vía de extinción incluidas en el 
anexo al CITES; refrigeradores, 
congeladores y combinación de 
refrigeradores; congeladores de uso 
domestico; vehículos y material 
CKD para ensamble de vehículos 
modelo 1999. 

 
 
Fuente: Guía para importar en Colombia [en línea]. Santiago de Cali: Red de 
empresarios asociados a Coomeva, [s.f.] [consultada 5 de abril de 2011]. 
Disponible en internet: 
www.redcoo.coomeva.com.co/archivos/red/guiadeimportacion.doc. 
 
 
Después de llenar todos estos formularios se procede a radicar el formulario en 
las Oficinas Regionales o Seccionales para su aprobación y autorización de la 
importación, se adopta la denominación de licencia para las importaciones 
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autorizadas por el régimen de previa y registro para las que corresponden al 
régimen de libre y tienen una vigencia de seis meses. 

 
 

 Pago de la importación. Este pago se debe realizar a través de intermediarios 
financieros autorizados por el Banco de la Republica, bancos comerciales y 
corporaciones financieras. De acuerdo con la forma de pago convenida con el 
vendedor se procederá a:  
 
 
- Solicitar apertura de la Carta de Crédito o de giro de divisas al intermediario 
financiero, anexando la segunda copia del Registro de Importación y la factura 
proforma. 
 
 
- Diligenciar la declaración de cambio correspondiente a la operación que 
realizara, en donde se aclaran los conceptos relacionados con la importación, 
número y fecha del registro o licencia de importación, del documento de 
embarque y esta declaración se presentara al Intermediario Financiero. 
 
 
Una vez confirmada la apertura de la Carta de Crédito por parte del intermediario 
financiero al banco designado por el exportador, se procede a informarle a este 
sobre esta transacción. Lo mismo sucedería si se realiza el giro de divisas 
anticipado50. 
 
 

 Despacho y Llegada de la mercancía a puerto nacional. El despacho de la 
mercancía lo realiza el exportador, este elabora la factura comercial y la lista de 
empaque, solicita certificado de origen, contratan el transporte al cobro (collect) o 
pre pagado (prepaid) de acuerdo a la forma de pago convenida con el 
importador, alista la mercancía y efectúa el despacho de esta. Remite una copia 
de los documentos mencionados anteriormente al importador y le informa sobre 
el despacho. 

 
 

En el documento de transporte se debe de tener la información básica que la 
Aduana exige para realizar la verificación, como el número de bultos, peso y 
descripción de la mercancía y en el destinatario debe de tener el nombre del 
Almacén de depósito donde serán remitidas las mercancías después de su 
llegada para poder realizar los trámites de nacionalización. 
 
 
Tras la llegada de la mercancía al puerto nacional la Compañía transportadora 
elabora el Manifiesto de Carga para presentar ante la DIAN, esta es la entidad 

                                                           
50

Guía para importar en Colombia [en línea]. O.p. cit., Disponible en internet: 
www.redcoo.coomeva.com.co/archivos/red/guiadeimportacion.doc 
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que hará la inspección de la mercancía, en caso que sea pertinente basada en la 
carga que se encuentra relacionada en ese documento. 
 
 
Después del proceso anterior, la compañía transportadora trasladara la 
mercancía al depósito especificado en el documento de transporte, de no estar 
estipulado, se traslada a uno asignado, en el momento que la mercancía es 
recibida en este, el transportador deja de tener responsabilidad ante la Aduana 
sobre esta y es trasladada al depósito hasta que sea entregada al importador 
luego de su nacionalización51. 

 
 

 Trámites de Nacionalización de la mercancía. Los trámites de nacionalización 
llevan al importador al retiro de la mercancía del depósito, para poder disponer 
libremente de ella. De acuerdo con el artículo 3o. del Decreto 2532/94 pueden 
actuar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN: 
 
 
- El importador, cuando desarrolle una operación aduanera, en forma personal y 
directa. En este caso, las personas jurídicas deberán actuar exclusivamente a 
través de sus representantes legales. 
 
 
- Las personas jurídicas que la DIAN hubiere calificado como Usuarios 
Aduaneros Permanentes. 
 
 
- Las Sociedades de Intermediación Aduanera. 
 
 
- Los Almacenes Generales de Depósito, respecto a las mercancías que a ellos 
vengan consignadas. 
 
 
Para iniciar con los trámites de nacionalización se debe: 

 
 

- Comprar los formularios “Declaración Andina del Valor en Aduana y 
Declaración de Importación”: estos se pueden adquirir en los almacenes 
asociados a la Distribuidoras Unidas o en las mismas Administraciones. 
 
 
- Diligenciar la Declaración Andina del Valor en Aduana: este documento 
proporciona soporte en la declaración de la importación en el cual se determina 
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Guía para importar en Colombia [en línea]. O.p. cit., Disponible en internet: 
www.redcoo.coomeva.com.co/archivos/red/guiadeimportacion.doc. 
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el valor en aduana de las mercancías que se van a declarar. Es un requisito para 
las mercancías cuyo valor FOB total declarado es mayor a USD$5.000. 
- Diligenciar la Declaración de Importación: ya sea de forma anticipada, 15 días 
de antelación a la llegada de la mercancía al país, o cuando esta ya se 
encuentra en un depósito de Aduana. 
 
 
- Presentación de la Declaración de Importación en entidades financieras y pago 
de los Tributos Aduaneros: se realiza en la ciudad correspondiente a la 
Administración de Aduanas por la cual ingresan las mercancías. Para la 
liquidación de los tributos aduaneros es necesario tener en cuenta que la BASE 
GRAVABLE (Se toma el valor en aduana, que corresponde usualmente al valor 
CIF de la mercancía en dólares de los Estados Unidos) se convierte a pesos 
colombianos teniendo en cuenta la tasa representativa de mercado que informe 
la Superintendencia Bancaria para el último día hábil de la semana anterior a la 
cual se presenta la declaración de importación. La base gravable para el cálculo 
del impuesto sobre las ventas IVA, es la sumatoria en pesos del valor en aduana 
de la mercancía y el gravamen arancelario.  
 
 
- Presentación de la Declaración de Importación en el depósito de Aduana: Una 
vez efectuado el pago, el declarante presenta en el depósito donde se encuentra 
su mercancía el original y la tercera copia de la Declaración, con el objeto de 
solicitar autorización para el levante de la mercancía, adjuntando: Documento de 
Transporte, Original del Registro o Licencia de Importación vigente y Certificado 
de Inspección, en caso de requerirse. 
 
 
- Captura de la información en el Sistema Informático de la DIAN: El funcionario 
que reciba los documentos incorpora los datos básicos de la importación al 
SISTEMA INFORMATICO DE LA DIAN, el cual confrontará la autoliquidación del 
declarante con la liquidación interna.  Si la liquidación se encuentra ajustada, el 
Sistema Informático de la DIAN, seleccionará conforme los parámetros de 
fiscalización establecidos por esa entidad, si la mercancía amparada por la 
declaración requiere de INSPECCION ADUANERA o no.  

 
 

- Inspección física y documental de la mercancía: esta se realiza en el término 
de un día, salvo por razones justificadas se requiera de un periodo mayor. 

 
 

- Retiro o levante de la mercancía: cuando se da pleno cumplimiento a los 
requisitos de datos consignados en la declaración y correcta liquidación de los 
tributos aduaneros se autoriza el retiro de la mercancía52 
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Guía para importar en Colombia [en línea]. O.p. cit., Disponible en internet: 
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 Decreto 2742 de 1991. “Por el cual se Reglamenta Parcialmente los Títulos V y 
VI de la Ley 9a de 1979 en lo referente a la Importación y Venta de 
Medicamentos, Bebidas Alcohólicas, Cosméticos y Similares. De acuerdo a la 
política de apertura económica para agilizar los trámites administrativos exigidos”.  
 
 
El artículo 5 se refiere a los productos cosméticos y similares, y dice “se requiere 
la presentación del certificado de venta libre expedido por la autoridad competente 
del país exportador, en este se debe especificar la composición cuantitativa del 
material componente de las partes y una certificación en la que conste que el 
producto proviene del fabricante o de un distribuidor autorizado”53. 
 
 

 Decreto 374 de 1994. “Por el cual se Reglamentan Parcialmente los Artículos 
152 y 245 de la Ley 100 de 1993, y la Ley 9 de 1979, en cuanto a la Expedición 
de Licencias y de Registros Sanitarios de Medicamentos, Cosméticos, 
Preparaciones Farmacéuticas a Base de Productos Naturales, Productos 
Homeopáticos, Materiales Odontológicos e Insumos para la Salud”54. 
 
 

 Resolución 4320 de 2004. Se reglamenta la publicidad de medicamentos y 
productos con base en recursos naturales o fitoterapeuticos de venta sin 
prescripción facultativa o de venta libre en medios masivos de comunicación 
como radio, televisión, revistas, etc. Dentro de estas reglamentaciones se 
pueden encontrar las siguientes:  
 
 
- Los anuncios deben educar a los consumidores en el uso adecuado de los 
medicamentos y productos. 
 
- La información debe ser veraz y objetiva, no debe de exagerarse sus 
propiedades.  
 
- La información debe de estar en español. 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 2742 de 1991 (diciembre 9). Por el cual se  
reglamenta parcialmente los títulos V y VI de la ley 9ª de 1979 en lo referente a la importación y 
venta de medicamentos, bebidas alcohólicas, cosméticos y similares. [en línea] Bogotá D.C.: 
Ministerio de Salud, 1991. [consultado  5 de abril de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14537.  
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 374 de 1994 (febrero 11) Por el cual se 
reglamentan parcialmente los artículos 152 y 245 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 9 de1979 en 
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- Los anuncios deben de respetar la libre competencia. 
 

- Los anuncios no se deben contraponer a la promoción de hábitos saludables
55. 

 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

5.4.1 Características del sector naturista en Colombia La mayoría de las 
empresas del sector naturista en Colombia están clasificadas como pequeñas y 
medianas empresas, los grandes laboratorios multinacionales tienen muy poca 
presencia en este sector de la economía, aunque hay algunos que si tienen una 
presencia muy fuerte, no es lo más común.  
 
 
Ese es un sector con muchas perspectivas de crecimiento para el futuro y uno de 
los más relevantes en cuanto a la conservación y sostenibilidad de los recursos 
naturales pues a medida que se está desarrollando esta industria, se ha 
comenzado a implementar políticas no solo de buena practicas de manufactura 
sino también de buenas prácticas ambientales y sociales.  
 
 
Pero a pesar de esto, no se cuentan con muchos datos de este sector pues es 
relativamente nuevo en la economía colombiana y anteriormente muchas 
empresas naturistas eran informales. Se ha calculado que aproximadamente hay 
100 laboratorios naturistas dedicados a la elaboración de productos naturales. 
 
 
Muchos de los laboratorios se encargan de la plantación y cultivo de las diferentes 
materias primas, pero estas dependiendo de sus características deben ser 
plantadas en diferentes pisos térmicos, lo que significa que los laboratorios deben 
de usar una cadena de producción que consta de: 
 
 
- Proveedores: son quienes proveen de materia prima a los laboratorios, son 
los cultivadores, importadores y quienes recolectan las plantas. 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4320 de 2004 (diciembre 
10). Por la cual se reglamenta la publicidad de los medicamentos y productos fitoterapeuticos de 
venta sin prescripción facultativa o de venta libre [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de la 
Protección Social, 2004. [consultado 31 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.cancer.gov.co/documentos/Normatividad/Resoluciones/resolucion-4320-2004.pdf.  
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El Instituto Alexander Von Humboldt, estima que las materias primas que se usan 
en los laboratorios colombianos se distribuyen así: 
 
 
Figura 4. Distribución de las especies de plantas demandadas por los 
laboratorios colombianos. 

 

 
 
 
- Transformadores: Son los encargados de procesar la materia prima y la 
fabricación de los productos naturales. 
 
 
- Comercializadores y distribuidores: Son los encargados de llevar los productos 
ya terminados al alcance de los consumidores, en Colombia estos pueden ser 
centros médicos naturistas o tiendas naturistas. 

 
 

La mayoría de las empresas nacionales se dedican a la fabricación, 
comercialización y distribución de productos naturales, tienen experiencia en la 
exportación de estos productos a Estados Unidos, Panamá y Ecuador, también 
tienen experiencia como importadores de materia prima y productos terminados, 
poseen certificación de capacidad de INVIMA, ISO 9001 y BPM, aquellas que no 
poseen ninguna de estas reglamentaciones, se encuentran realizando la tramitación 

para obtenerlos y muchos realizan maquilas y poseen marcas propias
56..   
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INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. Op. cit. p. 19-21. Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577562 
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La presencia extranjera en este sector se da con las empresas: 
 
- Nature’s Sunshine 
 
- Omnilife 

 
- Herbalife 
 
- Amway 
 
- Swiss Just 
 
- Forever Living 
 
- Millenium Natural Health Products. 
 
 
“La mayoría de los productos naturales consumidos en el país son usados con 
fines terapéuticos, alimenticios o cosméticos y se pueden encontrar en las 
mismas presentaciones que los productos farmacéuticos como lo son: tabletas, 
capsulas, jarabes, cremas, etc. Lo que genera la diferencia es su materia prima 
natural y que no son productos curativos sino que tienen efectos positivos en la 
salud de las personas”57. 
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 PROEXPORT. Op. cit. p. 1. Disponible en internet: 
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10050DocumentNo7845
.pdf 
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6 METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Se realizará una investigación de tipo aplicada pues durante el desarrollo de esta 
las estudiantes pondrán en un contexto empresarial los conocimientos adquiridos 
durante sus años de estudio en las carreras de Administración de Empresas y 
Mercadeo y Negocios Internacionales, con el fin de aplicarlos en un problema 
especifico de la empresa Kyron Pharmaceutical como lo es evaluar la viabilidad 
de la importación, distribución y comercialización de los productos Sciatic Rescue 
y Hot Flash Rescue.  
 
 
Según Cariño Sanabria58, este tipo de investigación permite que se resuelva el 
problema planteado anteriormente y que adicionalmente a esto se genere 
conocimiento a través del cumplimiento de las actividades que permiten lograr los 
objetivos trazados al inicio de la investigación. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Objetivo 1: Realizar un estudio de mercados para identificar el mercado potencial 
y objetivo para cada uno de los productos naturales. 
 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se realizaran un análisis de mercado y un 
análisis de la oferta. 
 
 
- En el  análisis de mercado se establecerá cual será el mercado objetivo, se 
hará una segmentación donde se determinaran cuales son las variables que 
pueden llegar a describir el perfil de los consumidores potenciales y se 
determinara la cantidad que será demandada de cada producto en nuestro país. 
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CARIÑO SANABRIA, María del Pilar. Proceso de acompañamiento docente para la apropiación 
de los medios en el aula de primaria [en línea]. Tesis de grado para optar por el título en 
Licenciatura en Innovaciones Educativas. Puebla. Universidad de las Américas Puebla, [s.f.] 
[consultada 11 de enero 2012]. Disponible en línea: http://catarina.udla. 
p.mx/u_dl_a/tales/documentos/lid/carino_s_md/capitulo3.pdf.Capitulo 3.  
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- En el análisis de la oferta se describirán a profundidad cada uno de los 
productos naturales y se identificara quiénes son sus posibles competidores 
principales. 

 
 

Objetivo 2: Determinar las posibles formas de distribución y localizaciones para la 
comercialización de los productos naturales. 
 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se realizara un análisis comercial donde se 
determinara cual es la mejor forma de distribución para estos productos, el lugar 
de entrega para los canales y la forma como se realizará la comercialización y la 
comunicación integrada de marketing de estos nuevos productos en el mercado 
colombiano. 
 
 
Objetivo 3: Evaluar la viabilidad técnica y operativa de distribuir y comercializar 
cada uno de los productos naturales. 
 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se realizara un análisis técnico y análisis 
sectorial. 
 
 
- En el análisis técnico se establecerá que es lo que requiere la empresa Kyron 
Pharmaceutical para realizar la importación de estos dos productos naturales 
desde Estados Unidos, como por ejemplo vistos buenos, registros sanitarios, etc.  
 
 
- En el análisis sectorial se determinaran unas variables económicas, políticas, 
sociales, legales, culturales que la empresa debe de considerar antes de realizar 
la importación de estos dos productos naturales. 

 
 

Objetivo 4: Evaluar la viabilidad financiera de distribuir y comercializar cada uno 
de los productos naturales. 
 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se realizara un análisis de precios y un 
análisis financiero. 
 
 
- En el análisis de precios se establecerá el precio de venta de estos dos 
productos en el mercado colombiano, evaluara que tan competitivos serán estos 
precios con respecto a los de la competencia, determinar cuál será la estrategia 
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de precios que se manejara con los canales de distribución y cuál será el precio 
de lanzamiento de estos productos. 

 
 

- En el análisis financiero se realizarán proyecciones de ventas de cada uno de 
los productos, el nivel de inventarios que la empresa debe mantener para atender 
a los distribuidores oportunamente y algunos indicadores financieros como un 
flujo de caja libre, valor presente neto y tasa interna de retorno para así poder 
determinar si el proyecto es viable o no. 
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7 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 

7.1 HISTORIA DE KYRON PHARMACEUTICAL 
 
 
Kyron Pharmaceutical fue creada por escritura pública en Marzo de 2004 en la 
ciudad de Bogotá, nació como una empresa para desarrollar la industria química y 
farmacéutica colombiana.  
 
 
Desde que la empresa inicio ha tenido como filosofía brindarles bienestar a los 
colombianos y por esta razón inicio su actividad con el desarrollo de productos 
con alto valor nutritivo y balanceado que permiten que las personas que los 
consumieran tuvieran un suplemento dietario nutritivo y balanceado.  
 
 
Kyron inicio su línea over the counter (OTC)59, que son productos o 
medicamentos que se pueden vender sin receta médica o también son conocidos 
como de venta libre, con dos productos nutraceuticos60, estos son algunos  
productos elaborados a partir de alimentos que proveen beneficios para la salud 
de los seres humanos y para la prevención o tratamiento de personas afectadas 
por determinados padecimientos o malestares, Premium Life Total y Premium Life 
Diet en dos sabores, fresa y vainilla. 
 
 
En el año 2007 se amplió esta línea agregándole los productos: Premium Life 
Calcio y Antioxidantes, Premium Life Plus, Premium Life Kids, en los sabores 
fresa y vainilla, también se añadieron los productos: Premium Life Fibra, Premium 
Life Jalea y Premium Life capsulas.  
 
 
Más adelante se introdujeron al mercado otros productos de la línea OTC como lo 
son: Duvan, Plurilin, Clodex, Paratres, Dexaocho, Energen y el más reciente 
Quickenergy.  
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 Medicamentos de venta sin receta- Over the counter (OTC) [en línea]. Spring Silver: Centro para 
la Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER), [s.f.] [consultado 29 de agosto de 2011]. 
Disponible en internet: 
http://www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForWomen/FreePublications/ucm126301.htm.  
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  BIRUETE GUZMÁN, A; JUÁREZ HERNÁNDEZ, E; SEIRO ORTEGA, E; ROMERO VIRUEGAS, 
R; SILENCIO BARRITA, JL. Los nutraceuticos. Lo que es conveniente saber [en línea]. En: 
Revista Mexicana de Pediátrica. vol. 76, no. 3. p. 136-145 [consultada 29 de agosto de 2011]. 
Mayo-Junio 2009. Disponible en internet: http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-
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Para el año 2011 la empresa piensa crear la línea natural con productos naturales 
importados de la empresa Peaceful Mountain e inicialmente se contara con dos 
productos que son: Hot Flash Rescue y Sciatic Rescue, estos productos de origen 
natural, son elaborados con hierbas y elementos extraídos de la naturaleza con el 
fin de dar un alivio a dolores ocasionados por la inflamación del nervio ciático o a 
los síntomas más comunes que presentan las mujeres durante la etapa de la 
menopausia como lo son las oleadas de calor.  
 
 
Actualmente Kyron cuenta con presencia a nivel nacional principalmente a través 
de la distribución y comercialización de los productos en farmacias alrededor del 
país.  
 
 
7.2 DIRECCIONAMIENTO DE KYRON PHARMACEUTICAL 
 
 
Como parte de su direccionamiento estratégico la empresa Kyron Pharmaceutical 
ha dispuesto lo siguiente. 
 
 
7.2.1 Misión. Fabricamos y comercializamos medicamentos y complementos 
alimenticios para mejorar la calidad de  vida humana ofreciendo alternativas 
terapéuticas costo – efectivas  
 
 
Nuestros productos son el resultado de la aplicación de Buenas Prácticas de 
Manufactura además del seguimiento estricto de estándares internacionales que 
conducen a la satisfacción de las necesidades y expectativas de médicos, 
pacientes, comercializadores, proveedores  e inversionistas a través de un 
enfoque rápido y efectivo, diferente rentable  de nuestro selecto y comprometido 
grupo humano 
 
 
7.2.2 Visión. Consolidarnos en la segunda década de este milenio, a nivel 
nacional como una organización competitiva y líder en la producción y 
comercialización de productos farmacéuticos para el consumo humano, accesible 
y de calidad enfocando nuestra gestión empresarial en la satisfacción de nuestros 
clientes, equipo humano, proveedores y accionistas.  

 
 

7.2.3 Valores 
 

- Compromiso. Somos un equipo humano comprometido con nuestra Nación 
para contribuir en el desarrollo industrial, generador de empleo. 
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- Unión. Somos un grupo con un mismo ideal siempre en pie de lucha por el 
progreso social u económico de nuestra sociedad. 
 
 
- Liderazgo  Emprendimos una aventura en la creación de empresa para 
contribuir y dar ejemplo de desarrollo empresarial. 
 
 
- Tenacidad. A pesar de la adversidades económicas, problemática social nos 
unimos a los que creen en el progreso y el desarrollo prospero de un pueblo que a 
base de trabajo y esfuerzo luchan en forma pacífica  por un mejor bienestar 
humano. Y en busca de esa estrella  dirijan todos los esfuerzos hacia el norte 
deseado. 
 
 
7.2.4 Objetivos organizacionales 

 
- Fomentar y regular el desarrollo, cobertura y crecimiento de la industria y la 
investigación farmacéutica, para  contribuir a fortalecer la economía y la calidad 
de vida de nuestra sociedad.  
 
 
- Garantizar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales y el 
mejoramiento de las condiciones mediante la planeación, diseño, implementación  
y control del desarrollo en la producción, almacenamiento y comercialización de 
producto de buena calidad.  

 
 

- Garantizar la oportunidad y efectividad en las relaciones con los clientes y la 
comunidad y la atención de sus solicitudes y requerimientos.  
 
 
- Adoptar las mejores prácticas de gestión, dirección y control en cumplimiento 
de los requerimientos de Ley y estándares, que permitan tanto la satisfacción de 
los clientes, como el desarrollo y bienestar de nuestros empleados.  
 
 
- Garantizar la sostenibilidad financiera.  
 
 
- Determinar las políticas de crecimiento y regulación propias del sector 
farmacéutico.  
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- Seleccionar, adoptar y mantener la tecnología aplicable a la producción de 
medicamentos y complementos alimenticios. 
 
 
- Garantizar la efectiva Administración del Talento Humano, el desarrollo de 
competencias y el fortalecimiento de los procesos de formación, capacitación e 
investigación. 
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Figura 5. Organigrama
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8 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 

8.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
 
Como la empresa Kyron Pharmaceutical ha visto que los colombianos han 
cambiado de hábitos de consumo de productos químicos por aquellos de origen 
natural pues estos ofrecen un beneficio funcional muy atractivo y garantizado sin 
ocasionar efectos secundarios como aquellos de origen químico, que dentro de su 
misma “sell idea” mencionan que pueden ser perjudiciales para la salud como el 
desarrollo de irritaciones o alergias y que además recomiendan antes de su uso la 
consulta de un especialista mientras que los productos naturales pueden ser 
consumidos sin la necesidad de una prescripción médica pues Hot Flash Rescue y 
Sciatic Rescue son clasificados dentro de los productos cosméticos de origen 
natural. 
 
 
8.1.1 Mercado Objetivo. Cabe resaltar que la empresa Kyron Pharmaceutical 
tendrá como mercado objetivo personas con poder adquisitivo y de decisión, es 
decir personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, 
adicionalmente este mercado objetivo para cada producto se segmentara más 
para cada producto. 
 
 
8.1.2 Segmentación del Mercado. Es necesario que la empresa Kyron 
Pharmaceutical realice una segmentación del mercado objetivo, pues en su 
totalidad este es un grupo de personas muy extenso para los productos que son 
objeto de este trabajo. 
 
 
Por esto para el producto Sciatic Rescue serán hombres y mujeres a partir de los 
30 años en adelante, porque según Juan Garcia61 a partir de esta edad el cuerpo 
comienza a resentir el dolor y los golpes del pasado y para el producto Hot Flash 
Rescue los consumidores objetivos serán mujeres de edad madura, es decir, entre 
40 y 55 años; según Zieve y Storck la edad en la que ocurre la menopausia es 
entre los 45 y 55 años de edad62.  
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8.1.3 Perfil del Consumidor.  El perfil de consumidor que Kyron Pharmaceutical 
busca para sus productos es muy definido debido a la funcionalidad de cada uno 
de ellos. El target al que apunta la empresa con estos dos productos de origen 
natural como ya se menciono anteriormente son personas pertenecientes a 
niveles socio-económicos medio alto y alto, con un nivel educativo que le permita 
interesarse en el uso de productos de origen natural como una solución a sus 
dolencias, personas con poder adquisitivo y de decisión preocupados por el 
bienestar de su familia y el suyo. 
 
 
Se considera que los hábitos de consumo de las personas que hacen parte del 
target y que posiblemente consumirán los productos Sciatic Rescue y Hot Flash 
Rescue son los siguientes: 
 
 
- Personas que usualmente acuden a consultas con homeópatas o 
acupunturistas. 
 
 
- Consumen alimentos higienizados por ellos mismos para evitar la cadena de 
microorganismos adquiridos por la contaminación en los procesos de distribución. 
 
 
- Se inclinan por una dieta sana y balanceada o tratan de comer altos contenidos 
de frutas, vegetales y otros productos orgánicos. 
 
 
- Suelen consumir productos o medicamentos de origen natural iniciados por 
tradición familiar o interés por la salud propia. 
 
 
8.2 CANTIDAD DEMANDADA 

 
 

Partiendo del perfil segmentado anteriormente; según la división de población de 
la CEPAL63, en Colombia hay 46’930.000 habitantes de los cuales el 51% son 
mujeres (23’840.000) y el 49% son hombres (23’090.000), de estos el 10% 
(4’693.000) de la población vive en estratos socioeconómicos medio, medio-alto  y 
alto, (4, 5 y 6), quienes podríamos considerar han alcanzado niveles escolares 
superiores o iguales a la secundaria, estas personas cuentan con poder de 
decisión y adquisitivo que les permite adquirir productos aunque costosos mejores 
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para su salud; la cantidad de Hombres y mujeres entre 30 y 80 años es de 44% 
(20’660.000) y las mujeres entre los 40 y 59 años son el 11% ( 5’237.000) aprox. 
 
 
8.2.1 Cantidad Demandada de Sciatic Rescue. Teniendo en cuenta qué son 
46’930.000 habitantes en Colombia * 10% personas estratos 4, 5 y 6 = 4’693.000 * 
49% hombres en Col. = 2’299.570 * 44% personas entre 30 y 80 años = 1’011.811 
aprox. 
 
 
Dado que el mercado de los  productos analgésicos y anti inflamatorios es tan 
genérico y saturado por medicamentos tanto orgánicos como fármacos, se 
pronostica que de cada 1.000, una persona del target de la empresa lo consume 
cada mes eso sería 1011 por mes, ósea que anual seria una demanda de 12.132 
de envase/botes con gel de 3,5 oz, para alinearse a la proyección de ventas.  
 
 
8.2.2 Cantidad Demandada de Hot Flash Rescue. Teniendo en cuenta qué son 
46’930.000 habitantes en Colombia * 10% estratos 4, 5 y 6 = 4’693.000 * 51% 
mujeres en Col. = 2’393.430 mujeres * 11% mujeres entre 40 y 59 años = 263.277 
aprox. mujeres en Colombia, pertenecientes a estratos socioeconómico 4, 5 y 6, 
dentro de los 40 y 59 años de edad.  
 
 
Si de cada 300 mujeres, una adoptara el producto natural importado, esto da una 
demanda de 890 artículos de Hot flash Rescue spray por 1 mes. Demanda anual 
10.691 envase/bote  tipo spray de 2 oz. 
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9 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
 
Con este análisis lo que se busca es dar una descripción de los productos Hot 
Flash Rescue y Sciatic Rescue con el fin de determinar sus propiedades y usos 
así como también dar a conocer que productos hay en el mercado que podrían 
constituir una competencia para la empresa Kyron Pharmaceutical. 
 
 
9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
 
Kyron Pharmaceutical dentro de la línea natural ofrece dos productos de la 
empresa Peaceful Mountain, que se encuentra ubicada en Colorado, Estados 
Unidos. 
 
 
En la página web de Peaceful Mountain64 son descritos como productos que son 
parte de la línea Rescue de la empresa Peaceful Mountain, esta línea es una 
selección de productos naturales diseñados para satisfacer las necesidades 
específicas del cuerpo y sus funciones, su objetivo es asistir al cuerpo 
naturalmente.   
 
 
Estos combinan lo mejor de la ciencia moderna y el alivio que se puede encontrar 
en el mundo natural. Peaceful Mountain usa productos orgánicos y hierbas 
silvestres preservadas naturalmente y busca continuamente formas de minimizar 
su impacto en el medioambiente en los empaques utilizados, los ingredientes 
seleccionados y en la cadena productiva. 
 
 
9.1.1 Descripción de Sciatic Rescue. La única presentación que tiene este 
producto es en gel y es la que importara, distribuirá y comercializara la empresa 
Kyron Pharmaceutical. 

 
 
La ciática es el nombre común que se le da a un grupo de síntomas que resultan 
de la compresión o la irritación de uno o más de las cinco raíces de los nervios 
que se unen al nervio ciático.  
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Esta también puede resultar de la comprensión o irritación del nervio ciático en sí y 
el dolor que esto puede se puede sentir en la zona lumbar, glúteos, y/o varias 
partes de las piernas y los pies, así como también entumecimiento, debilidad 
muscular y dificultad para controlar la pierna, es  un dolor fuerte y por lo general 
solo afecta un lado del cuerpo. 
 
 
En la página web de la empresa Peaceful Mountain65 se describe como productos 
manufacturados a base de hierbas utilizadas para elaborar este producto 
tradicionalmente se han utilizado para calmar los nervios y aliviar el dolor debido a 
que tienen cualidades anti-inflamatorias.  
 
 
Este gel está fabricado a base de agua por lo tanto se absorbe rápidamente en la 
piel, no es grasoso y además no mancha la ropa. Todos los ingredientes utilizados 
en la elaboración de este producto son certificados. 
 
 
Figura 6. Producto Sciatic Rescue. 
 

 
 
 
Fuente: Sciatic Rescue [en línea]. Woodbine: Peaceful Mountain, [s.f.], 
[consultado 16 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.peacefulmountain.com/store/sciatic.php. 
 
 
9.1.2 Descripción Hot Flash Rescue. Este producto se encuentra en spray y en 
loción, pero el que la empresa Kyron Pharmaceutical va a importar, distribuir y 
comercializar es la presentación en spray. 
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En la página web de Peaceful Mountain66 son descritos como productos utilizados 
por las mujeres que están atravesando la menopausia o se aproximan a ella para 
equilibrar el estrógeno con la progesterona, pues en esta etapa de sus vidas 
experimentan una disminución de la progesterona causando un desequilibrio 
hormonal en donde hoy el estrógeno predomina, este desequilibrio le puede 
causar a las mujeres breves sensaciones de calor corporal sobre todo en las 
noches llegando a interrumpir o molestar el sueño. 
 
 
Los compuestos naturales con las que está hecho Hot Flash Rescue se han 
utilizado de tal forma que facilitan el equilibrio del estrógeno con la progesterona, 
estos compuestos pueden ser encontrados en ñames salvajes, que principalmente 
actúa como reductor de los sofocos, el cohosh negro y la salvia, que han sido 
utilizados por las mujeres nativas americanas para aliviar el malestar debido a los 
niveles de hormonas cambiantes. 
 
 
Todos los ingredientes usados para la elaboración de este producto están 
certificados.  
 
 
Figura 7. Producto Hot Flash Rescue. 
 

 
 

 
Fuente: Hot Flash Rescue [en línea]. Woodbine: Peaceful Mountain, [s.f.], 
[consultado  16 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.peacefulmountain.com/store/hotflash.php. 
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9.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES 
 
 
Kyron Pharmaceutical esta consiente que el sector de consumidores al que se 
quiere dirigir es un segmento muy saturado de productos tradicionales así como 
también de productos naturales.  
 
 
Para determinar qué productos son los principales competidores de los productos 
que Kyron Pharmaceutical va a importar, distribuir y comercializar se realizo una 
investigación en distintas tiendas naturistas en la ciudad de Cali y en otras 
ciudades de Colombia como lo son Artemisa, Semillas, La Ortiga, Sol Verde, 
Natural Light, entre otras.  
 
 
9.2.1 Identificación de los principales competidores de Sciatic Rescue. De la 
investigación realizada en las diferentes tiendas naturistas y almacenes de cadena 
se encontró que en el mercado no hay productos que sean específicos para este 
tipo de dolencia generado por la opresión del nervio ciático, se vio que hay 
productos analgésicos naturales que comúnmente son utilizados para el fin que 
tiene Sciatic Rescue.  
 
 

 Traumatoquin: en la página web Jaquin de Francia67 se explica que la formula 
homeopática des-inflamatoria y analgésica para el dolor causado por la irritación 
de nervios, molestias del nervio ciático, tendinitis, tratamiento para el túnel 
carpiano, codo de tenista, manguito rotador, cefalea tensional, también útil para 
síntomas de fibromalgia, el cual algunas veces es confundido con la ciática. Tiene 
una presentación de  gotas 30 ml. Precio promedio $15.500 
 
 

 Cedronal: en la página web del Laboratorio Homeopático Alemán68 se explica 
que este medicamento homeopático se utiliza como des-inflamatorio y analgésico 
de neuromalgia, migraña, ciática y lumbalgia. Tiene una presentación de 
comprimidos 60 capsulas, gotas 30 ml y ampollas 10 unidades. Precio promedio 
para las gotas $16.800 y los comprimidos $9.800. 
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9.2.2 Identificación de los principales competidores de Hot Flash Rescue. 
Después de la investigación realizada en las tiendas naturistas y almacenes de 
cadena se encontró que la mayoría de productos ofrecidos para ayudar a las 
mujeres a sobrellevar los síntomas del climaterio, como los calores, en su mayoría 
son pastillas como las isoflavones de soya, gotas homeopáticas y el único 
producto de uso tópico que salió al mercado recientemente cuya presentación son 
toallas húmedas.  
 
 
La fuente de todos los precios proviene de las diferentes tiendas que fueron 
visitadas y cuyas páginas web fueron consultadas.  
 
 

 Estrologic: en la página web del Centro Naturista Semilla69 se explica que este 
es un producto que entre sus funciones tiene como fin mejorar los síntomas de la 
menopausia tales como los acaloramientos, dolor en las mamas, depresión, 
rigidez, dolor en articulaciones y sudoración excesiva. Su formula especial que 
contiene extractos de plantas ricas en fito-estrogenos o isoflavones, que ayudan a 
mantener el equilibrio hormonal. Tiene una presentación de 60 capsulas. Precio 
promedio: $64.100. 
 
 

 Dong Quai: en la página web del Centro Naturista Semilla70 se explica que es 
una planta, las personas tradicionalmente han usado sus raíces para la 
preparación de medicamentos naturales. Es un nutriente integral del aparato 
genitourinario de la mujer que posee fito-estrogenos que realiza un balance 
hormonal en la etapa de la menopausia. Tiene una presentación de 30 capsulas. 
Precio promedio $14.300. 
 
 

 Súper DHEA: en la página web del Centro Naturista Semilla71. se explica que es 
una hormona “natural” humana producidas por las glándulas suprarrenales de 
ambos sexos, una vez en la corriente sanguínea en la mujer se convierte en 

                                                           
69

Estrologic [en línea] Santiago de Cali: Centro Naturista Semillas, [s.f.] [consultado 18 de agosto 
de 2011]. Disponible en internet: 
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=674&Itemi
d=29. 
70

Dong Quai [en línea] Santiago de Cali: Centro Naturista Semillas, [s.f.] [consultado 18 de agosto 
de 2011]. Disponible en internet: 
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=676&Itemi

d=31.  
71

Súper DHEA [en línea] Santiago de Cali: Centro Naturista Semillas, [s.f.] [consultado 18 de 
agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=677&Itemi
d=32. 

http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=674&Itemid=29
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=674&Itemid=29
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=676&Itemid=31
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=676&Itemid=31
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=677&Itemid=32
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=677&Itemid=32


 

71 
 

estrógenos ayudando así a controlar los síntomas de la menopausia Tiene una 
presentación de 100 capsulas. Precio promedio $21.100. 

 
 

 Women’s Ultra Mega: en la página web del Centro Naturista Semilla72 explica 
que este producto presenta todos los requerimientos nutricionales para la mujer, 
además de una combinación de plantas que permiten equilibrar el balance 
hormonal para así evitar la descompensación durante la etapa de la menopausia. 
Tiene una presentación de 90 capsulas. Precio promedio $54.900. 
 
 

 Evening Primrose: según la pagina web de Alfa Vitamins73, el aceite vegetal rico 
en ácidos grasos que ayudan a prevenir el endurecimiento de las arterias, además 
útil en la sintomatología de la menopausia como las oleadas de calor, sudoración, 
cefalea y cambios de humor. Tiene una presentación de 100 capsulas. Precio 
Promedio: $22.900. 
 
 

 Menopause Formula: según la página web de GNA74, este producto reúne en 
una sola capsula todos los productos herbarios y vitaminas que han sido 
comprobadas clínicamente como efectivos para controlar la sintomatología de la 
menopausia. Tiene una presentación de 60 capsulas. Precio promedio $45.500. 
 
 

 Isoflavones de Soya: es un producto vegetal con características químicas 
similares a los estrógenos por esta razón es un suplemento ideal para atenuar los 
síntomas de la menopausia como oleadas de calor, sudoración, cefaleas, etc. Las 
mujeres que consumen este suplemento regularmente tienen índices menores de 
cáncer de mama y además menos sintomatología menopáusica. Se podría decir 
que es el medicamento genérico de la marca Isofem. Tiene una presentación de 
60 capsulas. Precio promedio $20.400. 
 
 

 Isofem: Las isoflavones de soya (Genisteina y Daidzeina), conocidas como fito-
estrógenos, actúan como moduladores naturales selectivos de los receptores de 
estrógeno, mediante unión selectiva por los receptores beta-estrogénicos.  

                                                           
72

Women’s Ultar Mega [en línea] Santiago de Cali: Centro Naturista Semillas, [s.f.] [consultado 18 
de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=698&Itemi
d=56. 
73

Evening Primrose Oil [en línea]. Miami.: Alfa Vitamins, [s.f.] [consultado 22 de agosto de 2011]. 
Disponible en internet:http://www.alfavitaminstiendavirtual.com/pd_evening.cfm. 
74

Menopause Formula [en línea]. Miami.: GNC, [s.f.] [consultado 22 de agosto de 2011]. Disponible 
en internet: http://www.gnc.com.es/vitaminas.php?pro_id=391&cat=11.  

http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=698&Itemid=56
http://centronaturistasemillas.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=698&Itemid=56
http://www.alfavitaminstiendavirtual.com/pd_evening.cfm
http://www.gnc.com.es/vitaminas.php?pro_id=391&cat=11


 

72 
 

Estos compuestos han demostrado ampliamente que, administrados con un 
complemento de Calcio y Vitamina D se comportan como coadyuvantes en la 
prevención y tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica, previniendo la 
pérdida de masa ósea resultante de la deficiencia estrogénica y disminuyendo el 
riesgo de fracturas en mujeres postmenopáusicas.  
 
 
Adicionalmente, por sus acciones moduladoras de estrógenos, las isoflavones de 
soya disminuyen los síntomas vasomotores del climaterio, especialmente las 
oleadas de calor y sudoración nocturna. 
 
 
El carbonato de calcio es la sal de Ca 2+ que posee el mayor contenido de calcio 
elemental (400mg/g) por lo que se considera la que mayor cantidad de Ca 2+ 
elemental aporta al organismo. La vitamina D 3 (colecalciferol) incrementa 
notoriamente la absorción intestinal del calcio y fosfato, estimula la remodelación 
ósea y facilita la diferenciación de los osteoclastos75.  
 
 
Tiene una presentación de 30 y 60 tabletas, adicionalmente hay un Isofem Forte, 
que tiene una mayor concentración de los compuestos anteriormente 
mencionados.  
 
 
Precio promedio para la presentación de 30 tabletas $27.600, para la 
presentación de 60 tabletas es de $53.700 y para la presentación Forte es de 
$34.250. 

 
 

 Klimatozin-Plus: otra marca registrada de Isoflavones de Soya más calcio, 
vitamina D3, zinc, magnesio y fosforo. Ayuda a las mujeres a mantener una buena 
salud ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis. Precio promedio $37.000 
 
 

 Freshlypausia: según la pagina web de Freshly76, esta es otra marca registrada 
de Isoflavones de Soya cuya fórmula ayuda a equilibrar y a armonizar 
naturalmente el desbalance hormonal suministrando componentes naturales de la 
soya, calcio, vitaminas y minerales esenciales como el fosforo, zinc, vitamina D, 
potasio y magnesio para su vida. Tiene una presentación de 60 capsulas. Precio 
promedio $21.100. 
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 Phyto-Estrogen Menopause: según la página web de la Tienda Ortiga77, este 
producto ayuda a balancear las hormonas y mitigar algunos de los síntomas de la 
menopausia, nivela la presión arterial y el colesterol. Tiene una presentación de 
100 capsulas. Precio promedio $36.000. 
 
 

 Mujer Plena: según la pagina web de Jaquin de Francia78, mejora los síntomas 
de la menopausia como los acaloramientos, dolor en las mamas, depresión, 
rigidez, dolor en las articulaciones y sudoración excesiva, regula la temperatura, 
aumenta los niveles de energía, disminuye el insomnio, el desbalance hormonal. 
Tiene una presentación de gotas 30 ml. Precio promedio $ 15.900. 
 
 

 Menofit: “controla los síntomas de la menopausia (oleadas de calor, sudoración 
nocturna, la resequedad de las mucosas -vaginal- y de la piel, degradación ósea, 
depresiones y alteraciones emocionales), ofrece a sus consumidoras calidad de 
vida para enfrentar la etapa de la menopausia. Menofit como fito-estrógeno suple 
la carencia estrogénica”79. Tiene una presentación de 50 y 100 capsulas. Precio 
promedio para presentación de 50 capsulas $ 21.150. 
 
 

 Poise: “estos paños húmedos refrescantes para calores son ideales para cuello, 
rostro y pecho ya que dan una sensación de frescura gracias a su óptimo grado de 
humedad. Están elaborados con aloe vera, ingrediente natural reconocido por sus 
propiedades hidratantes”80. Tiene una presentación de 20 pañuelos húmedos. 
Precio promedio $ 3.900. 
 
 

 Femin Balance: es un suplemento alimenticio con fito-estrogenos naturales que 
la mujer requiere para su balance hormonal. Su formula esta adicionada con calcio 
y vitamina D3. Tiene una presentación de 60 capsulas. Precio promedio $21.000. 
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http://www.tiendanaturistalaortiga.com/detalleproducto.php?idpro=80&id=107&idmarca=1
http://jaquindefrancia.com/web3/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=14
http://jaquindefrancia.com/web3/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=14
http://www.laboratoriofitocol.com/?option=com_djcatalog&view=showItem&id=15&cid=9&Itemid=64&fontstyle=f-larger
http://www.laboratoriofitocol.com/?option=com_djcatalog&view=showItem&id=15&cid=9&Itemid=64&fontstyle=f-larger
http://www.poiseprofessional.com/productos.aspx
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10 ANÁLISIS COMERCIAL 
 
 

10.1 FORMA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 

La distribución de los productos es un elemento muy importante en el proceso de 
comercialización de una empresa pues si esta no se realiza adecuadamente se 
podría presentar un desabasto en los mercados y como consecuencia de una 
pérdida de clientes.  
 
 
La correcta distribución de los productos de una empresa no solo le genera 
beneficios a esta sino que también se los genera al consumidor final ya que esta 
tiene como finalidad acercar los productos a los consumidores en los lugares y 
momentos adecuados.  
 
 
Teniendo en cuenta esto, Kyron Pharmaceutical ha dispuesto que la distribución 
de los productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue se realizara de la siguiente 
manera:  
 
 

 El distribuidor encargado de llevar a los puntos de venta los productos se 
realizara de forma selectiva pues se hará uso de una agencia distribuidora que 
tiene sedes en 4 zonas geográficamente estratégicas, Bogotá, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga, de donde se despachara la mercancía a las tiendas naturistas del 
país.  
 
 

 La distribución que hará la agencia distribuidora será de tipo intensivo pues lo 
que la empresa busca es llevar los productos a varios puntos de venta con el fin 
de alcanzar una mayor cobertura del mercado y así tener posibilidad de mayores 
niveles de ventas, asegurándose de no saturar el mercado ya que esto podría 
tener una connotación negativa tanto para Kyron Pharmaceutical como para la 
Agencia de Distribución. 

 
 

Kyron Pharmaceutical esta consiente que al disponer de este tipo de distribución 
podría perder control sobre los precios de los productos, las promociones y la 
publicidad, pero dentro del acuerdo que la empresa ha realizado con la Agencia de 
Distribución esta se ha comprometido a seguir con las pautas entregadas al inicio 
de esta alianza estratégica, es por esto que la empresa no pierde el control total 
de los precios, las promociones y la publicidad. 
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Importador 

El canal de comercialización que se usara es el siguiente: 
 
 
Figura 8. Canal de comercialización usado por la empresa. 

 
 
 
 
  

 
 
Esta Agencia de Distribución fue elegida porque desde hace un tiempo han estado 
ejerciendo la labor de  distribución de otros productos de la empresa Kyron 
Pharmaceutical y han tenido excelentes resultados en cuanto a la eficiencia  en el 
despacho de la mercancía hacia los diferentes puntos de venta, ha demostrado 
con resultados que no es solo segura para el despacho de la mercancía sino que 
también ha mostrado que son capaces de aumentar las ventas de la empresa y 
adicionalmente no le genera costos a Kyron Pharmaceutical de transporte, 
depreciación de vehículos, entre otros.  
 
 
10.2 SITIO DE ENTREGA 
 
 
La empresa ha determinado que los sitios de entrega de los productos son las 
instalaciones de la empresa encargada de la distribución en las siguientes 
ciudades: Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 
 
 
10.3 COMERCIALIZACIÓN 

 
 

La comercialización de los productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue busca 
que los colombianos y colombianas tengan acceso a dos productos de muy buena 
calidad con muy poca demanda en el mercado nacional.  
 
 
También se busca con la comercialización de estos productos generar beneficios 
económicos para la empresa, así como para la empresa distribuidora y así mejorar 
la relación empresarial que ya se tiene con la Agencia Distribuidora, esta 
comercialización adicionalmente busca generar un flujo continuo de pedidos entre 
la empresa productora en Estados Unidos, Kyron Pharmaceutical y la Agencia 
Distribuidora para así poder satisfacer la demanda y lograr una mejor participación 
en el mercado de los productos naturales. 

Agencia de 

distribución 

 

Tienda 

Naturista 

Consumidor 

Final 
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10.4  PROMOCIONES 
 
 

 La rotación del producto Peaceful Mountain, está garantizado, dado el alto 
posicionamiento de sus productos en las prestigiosas compañías distribuidoras 
farmacéuticas y el impulso de su fuerza de ventas a nivel nacional, la cual está 
respaldada por su excelente plan de marketing, que además de ofrecer grandes 
beneficios económicos  a sus dependientes, también entrega una alta rentabilidad 
para su empresa. 
 
 

 Dada la importancia que reviste para Kyron Pharmaceutical esta nueva 
presentación realizaran actividades adicionales independientes orientadas al 
fortalecimiento de esta nueva presentación, como, concursos regionales por 
cumplimiento de cuotas asignadas por sus Departamentos de Ventas y las demás 
que el mercado les exija, previo acuerdo con los directivos de cada zona. 

 
 

10.5 COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MARKETING 
 
 

El objetivo principal de la estrategia de comunicación de la empresa Kyron 
Pharmaceutical es dar a conocer los productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue 
basándose en la calidad de estos, los beneficios que le brindan a las personas 
quienes los usan ayudados también por la experiencia y el prestigio que ya tiene la 
empresa Peaceful Mountain en el mercado estadounidense.  
 
 
10.5.1 Estrategia de comunicación integrada de marketing. Teniendo en 
cuenta lo anterior la empresa Kyron Pharmaceutical ha dispuesto que los medios 
utilizados sean tanto efectivos como que se ajusten a los gastos de mercadeo 
estipulados por lo tanto ha decidido que para comunicar el mensaje que le quiere 
transmitir a sus consumidores finales los medios visuales son ideales para brindar 
esta información pues implican la atención del lector y algunos dan la oportunidad 
de repetir la lectura las veces que sean necesarias. 
 
 
Con esta estrategia la empresa tiene como objetivo de dar a conocer las dos 
diferentes marcas y su beneficio, incentivar la compra y recompra de los productos 
importados de origen natural Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue. Para esto la 
empresa ha dispuesto que se realizara de la siguiente forma, se dividirá en dos 
apoyos: 
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 Plan de publicidad para los consumidores usara: 
 
- Material de promoción de punto de venta (POP) y stoppers publicitarios, es 
decir, letreros para las estanterías y módulos de demostración pues estos son 
útiles ya que llaman la atención de los consumidores objetivos.  
 
 
Como ventaja para la empresa se encuentra que es eficaz para llamar la atención, 
es rentable y ayuda a la fidelización de los clientes. 
 
 
- Venta personal pues con esta se puede lograr que los compradores decidan 
efectuar la compra de los productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue, esta se 
puede relacionar con los módulos de demostración usados pues los vendedores 
pueden hacer estas demostraciones para así generar una relación entre los 
compradores y el producto y adicionalmente ver cómo reaccionan las personas 
ante el producto para así retroalimentar a la gerencia de la empresa.  
 
 
- Merchandising pues los compradores muchas veces toman sus decisiones de 
compra basados en la primera impresión que tienen de los productos y con el 
merchandising la empresa cuidara la forma en la que están exhibidos los 
productos teniendo en cuenta la ubicación en las góndolas, cantidad de productos 
exhibidos, su proximidad a “productos complementarios y productos imán”81.  
 
 

 El plan de publicidad de Kyron Pharmaceutical para la Agencia Distribuidora 
usara: 
 
 
- Folleto explicativo para la fuerza de ventas y distribuidores: se especificara 
información relevante del producto y a los distribuidores para que estos apoyen a 
la empresa en la venta de estos productos.  
 
 
Esto con el fin que los distribuidores cuenten con toda la información pertinente 
sobre los productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue y así puedan 
promocionarlos entre las diferentes tiendas naturistas del país. 
 

                                                           
81

LERMA K.ALEJANDRO. El merchandising parte 2 [en línea]. Thomson Business Journal. 
Noviembre. 2003. [consultado 15 de septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.highbeam.com/doc/1G1-139727224.html.  

http://www.highbeam.com/doc/1G1-139727224.html
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- Colgante retrovisor camioneta repartidora: este tipo folleto que podrán llevar 
siempre colgado en la camioneta repartidora, tendrá solo información 
indispensable para que el vendedor a demás de recordar surtir adecuadamente 
las diferentes tiendas, tendrá muy presente el precio, cantidad por caja. por 
porción (envase), precio, para la fuerza de ventas y distribuidores.  

 
 

- Especialidades publicitarias para la Agencia de Distribución con artículos como 
bolígrafos, calendarios, llaveros, camisetas. etc. Cuando esta compra volúmenes 
mayores al habitual de los productos. 
 
 
- Demostraciones del producto en donde los distribuidores ven los beneficios del 
producto que junto con la exhibición pueden proporcionar una herramienta 
importante para la promoción de los productos entre las diferentes tiendas 
naturistas, porque de esta forma la Agencia de Distribución entiende mejor para 
que sirven cada uno de los productos y como deben ser usados. 
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11 ANÁLISIS TECNICO 
 
 
11.1 CLASIFICACIÓN EN EL ARANCEL DE ADUANAS 

 
 

Según Rico Avellaneda82 es un sistema codificado para designar y describir la 
mercancía que puede ser objeto de comercialización internacional, con esto se 
busca que en todos los países del mundo se puedan adoptar medidas comunes 
que no permitan que hayan equivocaciones sobre cuál es la mercancía sobre la 
cual recae la medida.  
 
 
Para el caso de los productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue como son 
productos de origen natural de aplicación externa no se puede demostrar 
científicamente sus propiedades curativas no se pueden importar como 
medicamentos, por esta razón se importan como productos cosméticos.  
 
 
Su clasificación arancelaria es:  
 
 

Posición arancelaria: 33. 07.90.90.00  

 
 

Esta posición arancelaria corresponde a: Aceites esenciales y resinoides; 
preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. Preparaciones para 
afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, 
preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; 
preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan 
propiedades desinfectantes.  
 
 
– Los demás: - - Los demás 

 
 

Gravamen arancelario: 20% 

 

                                                           
82

RICO AVELLANEDA, David A. Seminario conozca el proceso y los trámites para importar en 
Colombia [en línea] Bogotá D.C.: Cámara de Comercio de Bogotá.  2008. [consultado 4 de agosto 
de 2011]. Disponible en internet: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/2832_seminario_tramites_importacion.pdf.  

http://camara.ccb.org.co/documentos/2832_seminario_tramites_importacion.pdf
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IVA: 16%
83

 

 
 
11.2 REGISTRO SANITARIO Y VISTO BUENO PARA LA IMPORTACIÓN 
 
 
Según la DIAN84, para poder realizar la importación de estos productos como son 
productos de uso humano se debe de solicitar ante el INIVIMA, la entidad 
designada por el Ministerio de Protección Social, un Registro Sanitario para de 
esta forma realizar la comercialización de los productos a nivel nacional.  
 
 
Para la realización de este trámite es importante que primero se consigne el valor 
correspondiente y que la empresa o persona que lo esté realizando este inscrita 
en la Cámara de Comercio de su ciudad.  
 
 
Adicionalmente se debe de tener como documentación para la realización del 
tramite un certificado de representación legal y un oficio de solicitud firmado por el 
representante legal cuando se considera que no se requiere del registro o cuando 
se le han agotado a la empresa las etiquetas.  
 
 
El trámite de estos registros se puede hacer online en la página de Gobierno en 
Línea o personalmente en las oficinas de INVIMA en la ciudad de Bogotá, tiene 
una duración de 120 días y una vez es terminado el tramite la respuesta es 
enviada por correo certificado o se puede reclamar en la oficina. Una vez el 
registro es adjudicado tiene una vigencia de 1 año.  
 
 
Según el Sistema Único de Tramites85, la realización del trámite del Visto Bueno 
para la importación tiene un procedimiento parecido al del Registro Sanitario, se 

                                                           
83

 Arancel de Aduanas [en línea] Software Muisca. Colombia. Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), 2011. [consultado 4 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces.  
84

 Certificación y Autorización sobre los Registros Sanitarios [en línea]. Colombia. Sistema Único de 

Trámites, 2011. [consultado 4 de agosto de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home?p_p_id=GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_
govservicesviewerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_GovBuilderPdf
ServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet_serviceId=4430. 
85

 Visto Bueno para la Importación en Línea [en línea]. Colombia. Sistema Único de Trámites, 2011. 

[consultado 4 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home;jsessionid=C5E0B4AE0A8BC67469EC7B1F10
812B8D?p_p_id=GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet&p_p_lifecycle=0&

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home?p_p_id=GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet_serviceId=4430
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home?p_p_id=GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet_serviceId=4430
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home?p_p_id=GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet_serviceId=4430
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home;jsessionid=C5E0B4AE0A8BC67469EC7B1F10812B8D?p_p_id=GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet_serviceId=4431
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home;jsessionid=C5E0B4AE0A8BC67469EC7B1F10812B8D?p_p_id=GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet_serviceId=4431


 

81 
 

puede realizar online o directamente en las oficinas de INVIMA, para poder 
tramitar este Visto Bueno se debe de contar con el Registro Sanitario 
correspondiente para cada producto, después de esto se debe de llenar un 
formulario y realizar la consignación correspondiente.  
 
 
El plazo para tener una respuesta sobre este trámite es de 90 días y esta es 
publicada en la página web del INVIMA para que pueda ser consultada; el tiempo 
de vigencia de este es de 6 meses.  
 
 
11.3 USO DE AGENCIAS DE ADUANAS 
 
 

Las agencias de aduanas son empresas que actúan como representantes de 
exportadores o importadores ante las autoridades aduaneras ya que la 
normatividad colombiana no permite que personas naturales o jurídicas efectúen 
importaciones que superen el valor FOB86 de $1.000 dólares americanos o 
exportaciones que superen el valor FOB de $10.000 dólares americanos.  
 
 
Su función principal es garantizar que los usuarios de comercio exterior que 
utilicen sus servicios cumplan con las normas legales de comercio exterior 
colombiano87.  

 
 
Kyron Pharmaceutical escogió a la agencia de aduanas ALC Ltda. Después de un 
proceso de cotizaciones en otras empresas, esta fue la empresa que mejor se 
ajusto a las necesidades de Kyron.  
 
 
ALC es una agencia de aduanas de nivel 1, es decir, que puede prestar el servicio 
en todo el territorio nacional, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, se 
encargara de realizar los servicios de agenciamiento aduanero, suscribir y 
presentar las declaraciones pertinentes al régimen de importación de los 
productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue, un representante de la agencia 

                                                                                                                                                                                 
p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerp
ortlet_serviceId=4431. 
86

Guía de Incoterms 2010, Free on Board. Op. cit. Disponible en 
internet:http://www.areadepymes.com/?tit=fob-free-on-board-guia-de-incoterms-
2010&name=Manuales&fid=em0bcae.  
87

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2883 de 2008 (agosto 
6) [en línea]. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999 y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá D.C.: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008 [consultado 4 de 
agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2008/agosto/06/dec288306082008.pdf. 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home;jsessionid=C5E0B4AE0A8BC67469EC7B1F10812B8D?p_p_id=GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet_serviceId=4431
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home;jsessionid=C5E0B4AE0A8BC67469EC7B1F10812B8D?p_p_id=GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_GovBuilderPdfServicesViewer_WAR_govservicesviewerportlet_serviceId=4431
http://www.areadepymes.com/?tit=fob-free-on-board-guia-de-incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcae
http://www.areadepymes.com/?tit=fob-free-on-board-guia-de-incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcae
http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2008/agosto/06/dec288306082008.pdf
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estará presente en el momento de la inspección física de la mercancía, entre otras 
de las actividades que se relacionan con la nacionalización de los productos. 
 
 
11.4 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA IMPORTACIÓN 
 
 
Los documentos requeridos por parte de Kyron Pharmaceutical para efectuar la 
importación son: 
 
 
- Contrato de compra y venta internacional. 
 
- Declaración Andina de Valor pues la mercancía cuesta más de USD$5.000. 
 
 
“Declaración Andina de Valor: es un documento que implemento la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) para la correcta aplicación del Acuerdo de Valor del GATT de 1994 
donde se conoce a fondo los elementos relativos a la transacción comercial de las 
mercancías importadas que puedan tener influencia sobre el valor aduanero 

correspondiente”.
 88 

 
 
- Factura comercial. 
 
- Documento de transporte, en este caso guía aérea. 
 
- Registro de importación. 
 
- Certificado de origen. 
 
- Mandato o Poder. 
 
- Lista de embarque. 
 

 
 
 

                                                           
88

 COLOMBIA. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 379 de 1995 (junio 19) [en línea]. 
Donde se establece que para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros se 
regirán por dicha Decisión y por lo dispuesto en el texto del "Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" (Acuerdo del 
Valor del GATT de 1994). Comunidad Andina de Naciones [consultada 30 de agosto de 2011]. 
Bogotá D.C. 1995. Disponible en internet: 
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D379.htm.  

http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D379.htm
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12 ANÁLISIS SECTORIAL 

 
 
El entorno general se refiere a todas las fuerzas externas que afectan a las 
empresas positiva o negativamente,  no son controladas por las personas a cargo 
de las empresas y se puede notar que algunas son autónomas y otras se pueden 
afectar mutuamente, estas fuerzas son de tipo: económico, político, social, 
cultural, ambiental y tecnológico.  
 
 
Para este proyecto analizaremos como afectan los entornos al correcto desarrollo 
de este. 
 
 
12.1 ENTORNO LEGAL 
 
 

12.1.1 Ley 7 de 1991 
 

 Artículo 2: Al expedirse las normas con las cuales se regula el comercio 
internacional en Colombia, el Gobierno Nacional deberá someterlas a los 
principios que permitan:  
 
 
- Impulsar la internacionalización de la economía colombiana a un ritmo 
creciente y sostenido. 
 
- Promover y fomentar el comercio exterior de bienes, tecnología y servicios, 
particularmente la exportación de estos.  
 
- Estimular los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y 
multilaterales que permitan que las transacciones externas del país sean más 
amplias y más fácil de realizar 
 
- Impulsar la modernización y eficiencia de los productores locales con el fin de 
mejorar la competitividad de forma que puedan competir en los mercados 
internacionales y satisfacer de forma adecuada las necesidades de los 
consumidores. 
 
- Procurar  una sana competencia entre los productores locales e internacionales 
y otorgando protección adecuada en contra del dumping.  
 
- Apoyar y permitir las iniciativas privadas y la gestión de distintos agentes 
económicos en las diferentes operaciones de comercio exterior. 
- Coordinar que las políticas y regulaciones de comercio exterior sean acordes 
con las políticas arancelarias, monetarias, cambiarias y fiscales. 
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- Adoptar cuando sea necesario mecanismos que le permitan a la economía 
colombiana superar déficits internos o externos que contraríen el interés 
comercial del país. 
 
 

 Artículo 3: Las transacciones de comercio exterior como lo son las 
importaciones y exportaciones de bienes, tecnología y servicios serán realizadas 
bajo el principio de libertad del comercio internacional siempre y cuando las 
condiciones coyunturales de la economía nacional lo permitan.  
 
 
Además el Gobierno procurara que las exportaciones e importación no sean 
realizadas exclusivamente por entidades del sector público, en caso que estas 
entidades se vean afectadas en sus actividades se compensaría con dineros 
cuyo origen son los aranceles y la sobretasa aplicable a las importaciones de los 
productos involucrados durante un periodo de 2 años.  
 
 

 Artículo 10: El Gobierno Nacional se encargara de proteger la producción 
nacional contra las prácticas desleales y restrictivas de comercio internacional, 
para realizar la protección señalara cuales son los organismos y procedimientos 
para hacer aplicables las disposiciones que expida sobre la materia, 
adicionalmente, el Gobierno Nacional fijara los requisitos, procedimientos y 
factores para determinar la imposición de gravámenes o derechos provisionales 
o definitivos que tendrán como fin prevenir y contrarrestar estas prácticas que 
podrá imponer la autoridad competente89.  

 
 
12.1.2 Marco arancelario. Según Doing Business and Investing in Colombia 
201090., la aprobación de la Organización Mundial de Aduanas, OMA, el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías clasifica las mercancías 
que serán importadas en sub-partidas que se componen de 6 dígitos numéricos, a 
estas se le adicionan a continuación dos dígitos mas que son de uso exclusivo de 
la Comunidad Andina de Naciones y otros dos dígitos que son correspondientes a 
Colombia.  
 

                                                           
89

 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 7 de 1991 [en línea] Por la cual se dictan normas 
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Estas sub-partidas resultantes contienen 10 dígitos y están consignada en el 
Arancel de Aduanas colombiano, regulado por el decreto 4589 de 2006. 
 
 
En este Arancel de Aduanas se encuentran las sub-partidas correspondientes a 
cada producto, el impuesto sobre el valor agregado (IVA), la tarifa aplicable al 
arancel  
 
 
12.1.3 Clasificación de mercancías. Según el decreto 4589 de 200691, para 
clasificar un artículo en una partida determinada este debe tener presente las 
características del artículo que esa partida describe, como por ejemplo el material 
con el que está elaborado debe estar presente ya sea puro o mezclado con otros 
materiales.  
 
 
En el caso que una mercancía pueda clasificarse en dos o más partidas se debe 
clasificar en la partida con una descripción más específica, cuando no se puede 
clasificar de ninguna de las formas anteriores se clasifica en la partida que 
contenga la mayor cantidad de analogías. 
 
 
12.1.4 Impuesto sobre la renta. Según Doing Business and Investing in Colombia 
201092, el impuesto sobre la renta grava las ganancias o utilidades obtenidas por 
los contribuyentes, susceptibles de enriquecerlos que tengan como origen las 
actividades de operación ordinaria de su negocio, es decir, que este impuesto se 
grava sobre los ingresos que generan un incremento en el patrimonio de una 
persona u organización. 
 
 
Este impuesto es cobrado a las personas y a las organizaciones residentes en 
Colombia sobre sus actividades económicas tanto nacionales como en el exterior 
y es de periodicidad anual y coincide con el calendario, hay algunas excepciones 
para este en el cual el contribuyente no ha existido durante todo el año como lo 
son por ejemplo: las constituciones de sociedades o las liquidaciones de estas, el 
Impuesto a la renta se determina como una fracción correspondiente al tiempo del 
año que estuvo presente. 
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12.1.5 Retención en la fuente.  La retención en la fuente es considerada por el 
ordenamiento tributario colombiano como un mecanismo que permite recaudar 
anticipadamente los impuestos. 
 
 
Este mecanismo autoriza por disposición legal o administrativa que un ente 
privado o público con ciertas características especiales, pueda recaudar o 
retener en la fuente o auto retener ciertos impuestos. 
 
 
Según el Estatuto Tributario son agentes de retención: las personas jurídicas que 
por sus funciones deban intervenir en operaciones en las cuales deben efectuar 
la retención del impuesto por disposición legal, entre otras. 
 
 
Las principales obligaciones que tienen los agentes de retención son:  
 
- Realizar las retenciones correspondientes. 
 
- Consignar las sumas retenidas en los lugares establecidos por el Gobierno. 
 
- Realizar las consignaciones por los plazos establecidos por el Gobierno. 
 
- Presentar las declaraciones mensuales de retención en la fuente. 
 
- Expedir los certificados de retenciones93. 

 
 

12.1.6 Impuesto sobre las ventas (IVA).  El impuesto sobre las ventas está 
estructurado como un impuesto al valor agregado por lo que permite que se 
descuente el IVA por pagar al valor del IVA ya pagado por los bienes y/o 
servicios que son destinados a la generación de ingresos por las operaciones 
gravadas. 
 
 
Cualquiera que realice los hechos generadores de ingresos aun cuando haya 
soportes que este impuesto se traslada al consumidor final, es decir que son 
responsables de este impuesto: 
 
 
- Comerciantes, distribuidores o fabricantes. 
 
- Quienes presten servicios que no se encuentren excluidos del pago de este 
impuesto. 
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- Los importadores. 
 
 
En la venta y la prestación de servicios, la base gravable generalmente se 
conforma por el valor total de la operación. Dentro de la base gravable de este 
impuesto se incluyen los bienes o servicios adquiridos por cuenta o en nombre 
del beneficiario de la venta o del servicio, adicionalmente existen bases 
gravables especiales para determinados bienes y servicios pero la tarifa general 
que se aplica a la mayoría de las operaciones es el 16% mientras que las 
especiales oscilan entre 1.6% y el 35%94. 

 
 
12.1.7 Impuesto de Industria y Comercio. Segun Doing Business and Investing 
in Colombia 201095, es un impuesto sub-nacional que grava los ingresos que una 
organización o persona natural obtuvo por el ejercicio directo o indirecto de 
actividades industriales, comerciales o de servicio en las respectivas jurisdicciones 
municipales. 
 
 

12.1.8 Decisión 486 de 2000 de la CAN, régimen común sobre propiedad 
industrial.  Donde se dictaminan los requisitos para el registro de marcas, los 
procedimientos para realizar estos registros, derechos y limitaciones que 
confieren las marcas, las licencias y las transferencias de estas, entre otras 
disposiciones comunes para reglamentar la propiedad industrial e intelectual 
entre los países miembros de la CAN. De acuerdo con esta declaración en 
Colombia se toman medidas para regular la propiedad industrial.  
 
 
- Marca: es un signo que distingue y permite individualizar el comercio de bienes 
y servicios que forman parte de la propiedad de un comerciante y así poder 
diferenciarlo de los de otro comerciante. Estas cumplen con una función o 
utilidad según el producto o servicio del que se trate.  
 
 
Esta se considera como un bien patrimonial ya que puede ser valorada como un 
activo intangible de la empresa pues no tiene una forma física. Según la Decisión 
486, el registro de una marca se concede por un periodo de 10 años y puede 
prorrogarse cuantas veces sea solicitado por el titular de este registro, para 
poder realizarse esta debe estar dentro del periodo de tiempo de 6 meses antes 
de su vencimiento. 
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El derecho del registro de la marca para el caso colombiano se hace con la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, una vez la marca es registrada 
deberá ser usada en por lo menos uno de los países miembros de la Comunidad 
Andina96.  
 
 
Se cancela el registro de la marca siempre y cuando el titular no haya hecho uso 
de esta durante los 3 años consecutivos después de la fecha de registro de esta. 
La Decisión 486, establece que el comerciante debe poner directamente por él 
en el mercado productos elaborados por su organización con su marca pero en 
casos de contratos distribución, ventas aisladas, entre otros se puede hacer uso 
de una persona autorizada para hacerlo97. 
 
 
- Nombre comercial: este es útil para identificar, individualizar y distinguir al 
empresario que practica alguna actividad económica, el derecho del uso de un 
nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina 
cuando cesa el uso de ese nombre comercial o las actividades de la empresa o 
establecimiento que lo use. 
 
 
El objeto de protección es el signo con el que es reconocido por el público 
consumidor y los competidores como designación de la  empresa así este no sea 
el mismo que aparece en el registro mercantil.  
 
 
Los nombres comerciales se registran ante la Superintendencia de Industria y 
Turismo en el Registro Público de la Propiedad Industrial para así poder 
determinar la fecha desde la cual se empezó a hacer uso de este nombre, que 
para efectos legales es la fecha de la presentación de la solicitud.  

 
 
Como nombres comerciales no se pueden usar denominaciones que atenten 
contra las buenas costumbres, el orden público, engañen a terceros sobre las 
actividades que se realizan con el nombre o sobre la procedencia de los 
productos98. 
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12.2 ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
12.2.1 Balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos. Colombia es un 
país que depende de las exportaciones que realiza y de las importaciones de 
muchos productos para obtener el dinamismo de su economía.  
 
 
Podemos observar en la tabla que las importaciones colombianas desde el año 
2003 hasta lo que transcurrido del año 2011 vemos que los valores de estas son: 
 
 
Cuadro 4. Importaciones totales colombianas en dólares americanos. 
 

Año Importaciones US 

2003 $ 12.500.000.000 

2004 $ 13.060.000.000 

2005 $ 15.340.000.000 

2006 $ 18.000.000.000 

2007 $ 24.330.000.000 

2008 $ 31.170.000.000 

2009 $ 37.560.000.000 

2010 $ 31.480.000.000 

2011 $ 36.260.000.000 

 
 
Fuente: Importaciones colombianas- procedencia [en línea]. Index Mundi. 
[consultado 25 de julio de 2011]. Disponible en: 
http://www.indexmundi.com/es/colombia/importaciones_procedencia.html.  
 
 
“De estas importaciones aproximadamente el 25% provienen de Estados Unidos, 
el 13,4% de China, el 9,4% de México, el 5,9% de Brasil y el 4,1% de Alemania”99.  
 
 
Mientras que para las exportaciones colombianas desde el año 2003 hasta lo 
transcurrido del año 2011 los valores son: 
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Cuadro 5. Exportaciones totales colombianas en dólares americanos. 
 

Año Exportaciones US  

2003 $ 12.900.000.000 

2004 $ 12.960.000.000 

2005 $ 15.500.000.000 

2006 $ 19.300.000.000 

2007 $ 24.860.000.000 

2008 $ 30.580.000.000 

2009 $ 38.550.000.000 

2010 $ 34.030.000.000 

2011 $ 40.240.000.000 

 
 
Fuente: Exportaciones colombianas-destino [en línea]. Index Mundi. [consultada 
25 de julio de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.indexmundi.com/es/colombia/exportaciones_destino.html.   
 
 
Según Index Mundi100 de las cuales aproximadamente el 42% tienen como destino 
Estados Unidos, el 12,6% Unión Europea, 5,2% China y 4,5% Ecuador.  
 
 
De estos valores podemos ver que muchas de las exportaciones e importaciones 
que se realizan en el país son con destino a o vienen de Estados Unidos, por lo 
que podemos decir que este es un socio comercial muy importante para Colombia 
pues la mayoría de las transacciones de comercio exterior se realizan entre estos 
dos países. 
 

 
12.2.2 Revaluación del peso colombiano frente al dólar americano. El precio 
del dólar es un factor determinante para el desarrollo de negocios de importación 
como de exportación.  
 
 
“El precio de esta divisa está limitado por las políticas monetarias y económicas 
colombianas que lleva a cabo el Banco de la Republica que tienen como fin 
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restringir los rangos entre los cuales debe fluctuar el dólar americano, lo que le 
permite a todos los colombianos y a inversores conocer el valor de este”101 .  
 
 

La revaluación del peso se puede dar negativamente o positivamente, cuando 
esta es positiva significa que por cada dólar se deben pagar más pesos y cuando 
es negativa se deben pagar menos pesos por cada dólar.  
 
 
Desde el punto de vista de los exportadores esto es un problema pues sus 
ingresos en pesos son menores mientras que para los importadores es positivo 
pues necesitan de menos pesos colombianos para pagar un precio en dólares.   
 
 
Otro beneficio que trae la revaluación del peso para los importadores es que 
pueden aumentar el margen de ganancias o pueden disminuir los precios de sus 
productos llevándolos a ser competitivos en el mercado en el que se encuentran, 
en el caso de las empresas que importan las materias primas para producir sus 
productos les permite disminuir los costos de manufactura considerablemente.  
 
 
Además de los beneficios que esta situación les trae a los inversores y a los 
importadores son los que le brinda a los consumidores finales pues pueden 
acceder a comprar algunos bienes que se consideran de precio alto a uno 
mucho menor102.  

 
 
12.2.3 Capacidad adquisitiva de los colombianos. La capacidad adquisitiva de 
los colombianos en gran parte está determinada por la inflación y los salarios que 
estos devengan mensualmente, es importante saber qué capacidad adquisitiva 
tienen los posibles consumidores pues pueden llegar a afectar positivamente o 
negativamente el correcto desarrollo de un negocio.  
 
 
“El primer factor que determina la capacidad de adquisición que tienen los 
colombianos es la inflación, esta es el incremento sostenido y generalizado en los 
niveles de precios de los diferentes bienes y servicios que ofrece una economía, 
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afectando de esta forma la capacidad adquisitiva de la población ya que conlleva a 
una disminución en el poder de compra y al detrimento de la calidad de vida”103.  
 
“El segundo factor es el salario de los ciudadanos colombianos que son la 
remuneración en dinero o en especie que reciben de sus empleadores como pago 
por la prestación de sus servicios como empleados en las organizaciones”104.  
 
 

Para determinar el efecto de estos dos factores sobre la capacidad de compra de 
los colombianos hay que ver como el incremento en los salarios mínimos y la 
tasa de inflación interactúan en la economía pues es el Gobierno Nacional quien 
fija cual debe ser este incremento y lo hace pensando que la inflación para ese 
año sea menor que la del año anterior y se incrementa en un pequeño 
porcentaje con respecto a la inflación real del año en curso.  
 
 
Cuando se pone en práctica esta política económica los trabajadores se ven 
afectados pues pierden poder adquisitivo ya que sus ingresos reales disminuyen 
lo que no les permite a los hogares realizar compras mas allá de lo necesario 
generando también una mala situación para las empresas pues estas pierden 
ventas de sus productos y servicios llevando a que los empresarios tomen 
decisiones como la disminución de la producción e incluso una mucho más 
drástica como cerrar las empresas105.  

 
 

12.2.4Tratado de libre comercio (TLC) Colombia-Estados Unidos. “Los 
tratados de libre comercio (TLC) son por lo general una pieza que ayuda a la 
generación de incentivos para la reasignación de los recursos de la economía de 
un país para que de esta forma sea eficiente”106.  
 
 
Estos tratados además buscan crear riqueza para la sociedad y mejorar la 
productividad de las empresas nacionales pues al firmarse cualquier TLC las 
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oportunidades de acceder a nuevos mercados se multiplican y lo mismo sucede 
con los competidores, no son solo los competidores nacionales sino que ahora son 
también los competidores del país o países con los que se firmo este tratado.  
 
 
El Tratado de Libre Comercio, (TLC), entre Colombia y Estados Unidos es una 
propuesta para impulsar el comercio binacional, en el marco de los Tratados de 
libre comercio en América Latina y el Caribe. El tratado no está en funcionamiento, 
se encuentra aprobado por el Congreso de Colombia, y acaba de ser aprobada 
por el Congreso de los Estados Unidos, en octubre de 2011. El tratado abarca 
cuestiones políticas, económicas, institucionales, laborales, ambientales, de 
propiedad intelectual, entre otras.  
 
 
La aprobación del TLC, especialmente el que se está negociando entre Colombia 
y Estados Unidos tiene una serie de consecuencias en la economía de nuestro 
país y por ende en los ciudadanos y empresarios pues E.U es uno de nuestros 
principales socios comerciales.  
 
 
Estas consecuencias se pueden ver reflejadas en un incremento del PIB 
colombiano, la capacidad de consumo de los ciudadanos porque las exportaciones 
e importaciones aumentan debido al incremento de estímulos para realizar estas 
transacciones pues generalmente la mayoría de estas son hechas por pymes que 
no cuentan con los recursos necesarios y podrán pagar aranceles menos 
costosos, lo que al final disminuye su precio final.  
 
 
Otra consecuencia de la aprobación de este TLC es el incremento de la inversión, 
pues los inversionistas extranjeros pueden verse influenciados por esta decisión y 
al ser Estados Unidos un país influyente económicamente muchos de estos se 
rigen por las decisiones que este toma y ven a nuestro país como un buen lugar 
para realizar estas inversiones.  
 
 
12.3 ENTORNO POLÍTICO 
 
 
12.3.1 Sistema político colombiano. Según la Constitución Política colombiana 
de 1991 nuestro país. 
 
 

- Artículo 1: Es un Estado social de derecho que está organizado en forma de 
Republica unitaria, descentralizada, donde sus entidades territoriales son 
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autónomas, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general. 
 
 
- Artículo 2: Donde el Estado tiene como fin servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. 
 
 
- Artículo 333: Las actividades económicas y las iniciativas de formar empresas 
privadas son libres dentro de los límites del bien común, nadie deberá exigir 
permisos previos sin que esto sea autorizado por la ley. Entre los derechos de 
los colombianos esta la libre competencia económica y así como es un derecho 
se debe cumplir con ciertas responsabilidades. El Estado estimulara el desarrollo 
empresarial e impedirá que se obstruya la libertada económica. 
 
 
- Artículo 336: No podrán establecerse monopolios, en caso que se establezca 
una ley que permita un monopolio no podrá aplicarse sin antes no haber 
indemnizado a las personas que quedaran privadas del ejercicio de una actividad 
económica licita.  
 
 
El sistema político colombiano como tal no afecta de forma negativa al desarrollo 
de las actividades económicas, se podría decir que lo beneficia pues podemos 
apreciar como el Gobierno Nacional está en capacidad de defender los derechos 
de sus ciudadanos, sus actividades e intereses; lo que puede llegar a afectar al 
desarrollo empresarial es la corrupción y la falta de compromiso del Gobierno 
Nacional para hacer cumplir lo estipulado en la Constitución ya que esta es la ley 
de leyes.  
 
 
Cuando el Gobierno no se ocupa de velar por los intereses y derechos de sus 
ciudadanos como por ejemplo los intereses económicos de los empresarios, 
estos dejan de apoyarlo y acuden a los gremios para que se ejerza presión sobre 

el Gobierno para que se cumplan con sus derechos
107:. 

 

 
12.3.2 Política Comercial.  La política comercial colombiana actual es trabajar por 
la inserción de nuestro país en el entorno internacional, para cumplir con este 
propósito, el Gobierno Nacional ha promovido la consolidación de las relaciones 
bilaterales en busca mayor inversión en el país y que además  promuevan los 

                                                           
107

 Constitución de Política de Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Asamblea Constituyente. 1991 
[consultado 14 de julio de 2011]. Disponible en internet: http://cms-
static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles186370_constitucion_politica.pdf?binary_rand
=1416.  
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intereses económicos y comerciales de los empresarios nacionales como también 
de los internacionales. 
 
 
Dentro de esta política se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo que establece 
que para el caso de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, los esfuerzos 
se encuentran en consolidar el acuerdo de libre comercio entre los dos países y 
por esta razón el rumbo de las negociaciones no ha extrañado al Congreso 
colombiano, pero estas negociaciones han de cambiar hacia una respuesta 
positiva, nuestro país pasara a ser parte de un grupo selecto de países que 
cuentan con un acceso preferencial a Estados Unidos, que es un mercado 
atractivo para muchos empresarios colombianos, pues es considerado como una 
de las mayores economías del mundo, según datos de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA)108, adicionalmente según esta misma organización 
Estados Unidos es el país que más realiza importaciones.  
 
 
Esta política comercial beneficia a los empresarios colombianos ya que estaremos 
aprovechando una oportunidad histórica para  que el país consolide las 
preferencias que en algún momento fueron otorgadas con el ATPDEA y que 
permitieron que algunos sectores del país se volvieran más competitivos como el 
textil, la floricultura, calzado, entre otros.  
 
 
Adicionalmente permite que podamos competir a un nivel más directo con países 
como Chile y México, quienes ya cuentan con un TLC y son una gran competencia 
internacional y podemos lograr una mayor competitividad y así conquistar mas 
mercados al interior de Estados Unidos y de esta forma adelantarnos a países 
como India y China. 
 
 
12.3.3 Política Exterior. Según Ramírez109, desde el discurso de posesión que 
pronuncio el actual presidente Juan Manuel Santos la política exterior colombiana 
tuvo un giro que ante los ojos de muchas personas ha sido positivo pues 
actualmente se busca que la nueva política exterior sea la diversificación de 
nuestros socios comerciales y cooperación internacional en donde cada uno de los 
países sea visto como un  actor internacional importante en sus respectivas áreas 
fuertes.  

                                                           
108

 Tratado de Libre Comercio Colombia- Estados Unidos, Resumen [en línea]. ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS,[s.f.] [consultado 12 de julio de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/COLResumen_s.pdf.  
109

 RAMÍREZ, Socorro  El giro de la política exterior colombiana [en línea]. Revista Nueva Sociedad 
no. 231. Enero-Febrero 2011 [consultado 28 de julio de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3754_1.pdf.  

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/COLResumen_s.pdf
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Adicionalmente Ramírez110 sostiene que esta nueva política busca una integración 
regional con América Latina y el Caribe, pues el presidente Santos piensa que la 
región tiene mucho potencial para suplir al mundo de los bienes y servicios que se 
necesitan para la supervivencia en el futuro, entre las relaciones con América 
Latina y el Caribe, se ha venido trabajando para “limar las asperezas” pasadas 
que tuvo a Colombia en medio de una crisis diplomática con países como 
Venezuela, Nicaragua y Ecuador y la pérdida de nexos oficiales con países como 
Brasil. 
 
 
Ramírez111 también afirma que como muestra de las intenciones del Gobierno 
actual para estrechar las relaciones con la región se encuentran los diferentes 
acercamientos que ha tenido con los gobiernos de México, con quien ha tenido un 
mayor número de reuniones, Perú y Chile.  
 
 
12.4 ENTORNO DEMOGRÁFICO Y SOCIOCULTURAL 
 
 
Según datos de la división de población de la CEPAL112. Colombia actualmente 
tiene una población de 46.930.000 habitantes que se distribuyen de la siguiente 
forma: 23.090.000 son hombres y 23.840.000 son mujeres.  
 
 
De la totalidad de la población la división de población de la CEPAL113 afirma que 
aproximadamente 20.660.000 de habitantes se encuentran entre los 30 años de 
edad y más de 80 años de edad De la totalidad de la población del país 
37.572.000 habitantes viven en zonas urbanas, es decir, viven en las principales 
ciudades y ciudades intermedias. 
 
 
Según la división de población de la CEPAL114 de la totalidad de mujeres en 
Colombia aproximadamente 5.237.000 de habitantes se encuentran entre los 40 
años de edad y 59 años de edad. 
 

                                                           
110
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 RAMÍREZ, Socorro RAMÍREZ, Socorro. Op. cit. Disponible en internet: 
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La división de población de la CEPAL115 también afirma que de la totalidad de la 
población que habita en zonas urbanas 18.036.000 habitantes son hombres y 
19.536.000 son mujeres. 
 
 
Según la división de población de la CEPAL116, la totalidad de habitantes 
colombianos se pueden clasificar entre los diferentes estratos socio-económicos 
de los cuales aproximadamente el 22,3% pertenece al estrato 1, considerado 
estrato bajo-bajo, el 41,2% pertenece al estrato 2, que se considera estrato bajo, 
el 27,1% pertenece al estrato 3, considerado estrato medio bajo, el 6,3% 
pertenece al estrato 4, que se considera estrato medio, el 1,9% pertenece al 
estrato 5, considerado medio alto, el 1,2% pertenece al estrato 6, considerado alto.  
 
 
“La cultura colombiana se ha influenciado por el mestizaje de las 3 principales 
razas que habitaron el territorio hace cientos de años y como consecuencia la 
etnografía de nuestro país actualmente está compuesta por el 58% de mestizos, el 
20% de blancos, el 14% de mulatos, el 4% de negros, el 3% de zambos y el 1% 
de indígenas”117.  
 
 
“Este mestizaje generó que la cultura de colombiana se viera influenciada por la 
tradición de las diferentes razas brindándole diversidad al país”118. 
 
 
“Actualmente el mestizaje ha trascendido y no solo se limita al mestizaje común 
sino que ahora se ha dado uno nuevo entre los nacionales e inmigrantes árabes 
sobre todo en la Costa Atlántica colombiana aunque también se ha dado entre 
nacionales y judíos que llegaron durante la época de la colonia o en el siglo XX 
huyendo de las guerras en Europa”119.  
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“Otro factor que ha determinado en parte la cultura colombiana ha sido el 
desplazamiento de la población del campo hacia las ciudades debido a las 
múltiples problemáticas de orden público que se desarrollan más que todo en el 
ámbito rural, lo que ha llevado a que actualmente la población urbana en Colombia 
sea del 75% de toda la población”120.  
 
 
12.5 ENTORNO AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO 
 
 
Los productos son comprados a la empresa Peaceful Mountain en Estados 
Unidos, en su página web Peaceful Mountain121 expresa que esta empresa está 
comprometida con ser una empresa verde, es decir, realiza esfuerzos para ser 
una empresa de carbono neutral y muchas de las mejoras que se han realizado 
para tener una planta de producción más limpia proviene de los empleados.  
 
 
Como parte de las mejoras que se han realizado ha sido la sostenibilidad de la 
producción con la reducción de residuos de envases, eliminando el uso de cajas 
de papel, no realizan pruebas en animales, ahorro de energía, entre otros son 
parte de los objetivos para garantizar la sostenibilidad del negocio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
120
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13 ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
 

13.1 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE COMPRA DEL PRODUCTO 
 
 

Kyron Pharmaceutical trae al mercado colombiano dos productos de origen 
natural, ofreciéndolos a unos precios que se encuentra dentro de los rangos de 
precios establecidos por el mercado en el que se encuentra, teniendo en cuenta 
las presentaciones de estos productos para el mercado de productos naturales 
colombiano que no está acostumbrado a estas como lo son el spray para Hot 
Flash Rescue y en gel para Sciatic Rescue.  
 
 
13.1.1 Análisis de los precios de compra de Sciatic Rescue. Los productos 
especiales para controlar los dolores que produce el nervio ciático como ya se 
menciono anteriormente prácticamente no existen en el mercado y es por esto que 
las personas usan analgésicos y antiinflamatorios naturales para calmar estos 
dolores.  
 
 
Estos productos generalmente vienen en presentación de gotas homeopáticas o 
tabletas y sus precios en el mercado oscilan entre $10.000 y $18.000, estas se 
deben tomar 3 veces al día así se presente o no dolor,  mientras que el Sciatic 
Rescue trae 100 aplicaciones que preferiblemente se deben usar cuando se 
presenta dolor.  

 
 

13.1.2 Análisis de los precios de compra de Hot Flash Rescue. Los precios de 
los productos naturales que se encuentran en el mercado cuyo fin es controlar los 
síntomas causados por el cambio hormonal de la mujer durante la etapa del 
climaterio o menopausia, en presentación de tabletas o capsulas entre 30 y 60 
unidades de estas, oscilan entre los $24.000 y $64.100 pesos en las diferentes 
tiendas naturistas de Colombia. 
 
 
Otras presentaciones que se pueden encontrar son gotas y su precio es 
aproximadamente $15.900 en las tiendas naturistas y los pañitos húmedos de la 
marca Poise que traen 20 unidades, su precio oscila entre los $3.250 y los $5.000 
en los almacenes de cadena mientras que Hot Flash Rescue trae 60 aplicaciones 
que deben ser usadas cada que se presentan olas de calor en las mujeres. 
 
 
 



 

100 
 

13.2 ESTRUCTURA DE PRECIOS 
 
 
Kyron Pharmaceutical le ofrece a los distribuidores de los productos Hot Flash 
Rescue y Sciatic Rescue un margen de utilidad del 30% sobre cada unidad de 
cualquiera de los productos. 
 
 
13.2.1 Estructura de precios Sciatic Rescue De acuerdo a las políticas de la 
empresa, el precio de venta al distribuidor de Sciatic Rescue se calcula de la 
siguiente forma: de acuerdo al costo de Sciatic Rescue en pesos puesto en 
Colombia se le suma el margen de utilidad para la empresa que es el 50% donde 
se incluyen los porcentajes de gastos de administración, ventas, mercadeo y 
logística. 
 
 
Con base en el costo de cada unidad de producto se determino cual sería el precio 
a los distribuidores para que los dos distribuidores obtuvieran un margen de 
utilidad del 30% que le permitiera seguir comercializando este producto.  
 
 
Cuadro 6. Estructura de Precios Sciatic Rescue. 
 

Costo SCIATIC RESCUE en Colombia en pesos  $             18.161  

Costo SCIATIC RESCUE en Colombia con IVA  $             21.067  

Precio de Venta  al Distribuidor SCIATIC RESCUE sin IVA  $             36.323  

Precio de Venta al Distribuidor SCIATIC RESCUE con  IVA  $             42.134  

 
 
De acuerdo con lo anterior entonces el precio de venta sin IVA de Sciatic Rescue 
para los distribuidores es de $36.323, el IVA es discriminado porque este 
corresponde al Gobierno. 
 
 
13.2.2 Estructura de precios Hot Flash Rescue. De acuerdo a las políticas de la 
empresa, el precio de venta al distribuidor de Hot Flash Rescue se calcula de la 
siguiente forma: de acuerdo al costo de Hot Flash Rescue en pesos puesto en 
Colombia se le suma el margen de utilidad para la empresa que es el 50% donde 
se incluyen los porcentajes de gastos de administración, ventas, mercadeo y 
logística. 
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Con base en el costo de cada unidad de producto se determino cual sería el precio 
a los distribuidores para que los dos distribuidores obtuvieran un margen de 
utilidad del 30% que le permitiera seguir comercializando este producto 
 
 
Cuadro 7. Estructura de Precios Hot Flash Rescue. 
 

Costo HOT FLASH RESCUE en Colombia en pesos  $             12.222  

Costo HOT FLASH RESCUE en Colombia más IVA  $             14.178  

Precio de Venta al Distribuidor HOT FLASH RESCUE sin IVA  $             24.444  

Precio de Venta al Distribuidor HOT FLASH RESCUE con IVA  $             28.355  

 
 
De acuerdo con lo anterior entonces el precio de venta sin IVA de Hot Flash 
Rescue para los distribuidores es de $24.444, el IVA es discriminado porque este 
corresponde al Gobierno. 
 
 
13.3 ANÁLISIS COMPETITIVO DE LOS PRECIOS 
 
 
Teniendo en cuenta que Kyron Pharmaceutical está importando dos artículos de la 
reconocida marca Peaceful Mountain desde Estados Unidos y estos en otros 
mercados son exitosos, los precios de venta de estos deben ser pactados de tal 
forma que sean competitivos en el mercado colombiano, es por esta razón que la 
empresa ha estudiado bien la competencia y ha decidido fijar sus precios a los 
distribuidores de acuerdo a los rangos observados en el mercado y le ofrece a los 
distribuidores un margen del 30%, que es aceptable ya que una vez los productos 
estén en el mercado van a ser competitivos frente a la oferta las otras empresas 
adicionalmente les garantizamos estabilidad en el comercio. 
 
 
Esto desde el comienzo de la negociación con los distribuidores se asegura la 
capacidad de importación con la que cuenta la empresa para que así los 
consumidores light (no tan frecuente) y los consumidores heavy (leales) siempre 
encuentren los productos Hot Flash Rescue y Sciatic Rescue en los puntos de 
venta que acostumbra visitar. 
 
 
Por esta razón se le propone a la empresa Kyron Pharmaceutical utilizar la 
siguiente estrategia de precio, para así poder competir en el mercado colombiano 
de los productos de origen natural. 
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13.4 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 
La estrategia de precio que la empresa Kyron Pharmaceutical quiere utilizar para 
ambos productos es una combinación de “competencia y prestigio”. Con esta 
fusión de estas estrategias ya que los productos cuentan con una trayectoria en 
mercados extranjeros debido a la calidad de los productos y a los precios 
asequibles con los que se encuentran en el mercado. 
 
 
Dentro de la estrategia de precio se ha considerado que esta no repercuta sobre la 
rentabilidad de la empresa ni la de los distribuidores que son aliados estratégicos 
para la correcta comercialización de los productos pues son ellos los encargados 
de surtir los productos a los diferentes puntos de venta en el país. 
 
 
13.5 PRECIO DE LANZAMIENTO 
 
 
Kyron Pharmaceutical no tiene contemplado dentro de sus políticas comerciales el 
introducir productos al mercado con descuentos en los precios de estos, por esta 
razón el precio de lanzamiento de los productos serán los precios regulares que 
tendrán en el mercado. 
 
 
El análisis realizado para determinar el precio de venta al público de los productos 
Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue se profundiza en la sección Análisis Financiero 
del presente trabajo escrito. Para hallar el precio para el público de cada uno de 
los productos la empresa Kyron Pharmaceutical al costo de estos le suma el 
margen de ganancias para los distribuidores que ha pactado con ellos. El precio 
para el público para Sciatic Rescue será de $60.192 pesos y para Hot Flash 
Rescue será de $40.507. 

 
 

13.6 CONDICIONES DE PAGO 
 
 
13.6.1 Forma de pago. A través del tiempo Kyron Pharmaceutical ha tenido varias 
negociaciones con los distribuidores y de estas se han desprendido varias 
políticas y de estas se ha estipulado como forma de pago a los diferentes 
distribuidores lo siguiente: 
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- Para el primer pedido ciento veinte (120) días más descuento del 10% por 
codificación, el pago se hace de acuerdo por revisión de rotación de inventarios, 
estos deben ser superiores al 60%,  
 
 
- Para los siguientes pedidos neto a cuarenta y cinco (45) días.  

 
 

El pago puede ser realizado por diferentes medios como por ejemplo cheques o 
transferencias interbancarias 
 
 
13.6.2 Políticas de devolución.  Dado que tanto Sciatic Rescue como Hot Flash 
Rescue tienen un vencimiento de 2 años Kyron Pharmaceutical ha dispuesto como 
política de devolución lo siguiente: 
 
 
- Se aceptan devoluciones por productos con fecha de vencimiento no inferior a 
60 días. 
 
 
- No se aceptan averías, productos en mal estado por almacenamiento y/o 
manipulación. 
 
 
- Para una mayor agilidad en el mecanismo de devolución, la empresa acepta 
cambios mano a mano de los productos que los distribuidores consideren 
pertinentes. 
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14 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
Este análisis se realiza con el fin de establecer cuáles son los diferentes 
elementos financieros que se deben de  tener en cuenta y los requerimientos de la 
empresa Kyron Pharmaceutical para establecer si es viable ejecutar la 
importación, distribución y comercialización de los productos Sciatic Rescue y Hot 
Flash Rescue. 
 
 
14.1 INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 
 
 
“La inversión total requerida para un proyecto se refiere a la cantidad total de 
recursos necesarios para la puesta en marcha de este. La inversión puede ser fija 
que consiste en  adicionar maquinaria, equipos, registros etc., o en capital de 
trabajo que consiste en una inyección de dinero para darle liquidez a la empresa 
con el fin de poder sacar a la venta un producto antes de recibir ganancias por 
ello”122.  
 
Para el caso de Kyron Pharmaceutical esta inversión total requerida es de 
$160.000.000 destinados al pago de los siguientes rubros durante los siguientes 2 
años: 
 
- Compra de la mercancía. 
 
- Tributos aduaneros. 
 
- Vistos buenos y registro de los productos ante el INVIMA. 
 
- Pago de obligaciones administrativas, de mercadeo, logísticas y de ventas. 
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Cuadro 8. Inversión total requerida 
 

Compra de la mercancía  $                           77.368.920  

Tributos aduaneros  $                              32.011.637  

Vistos buenos y registro de los productos ante el INVIMA  $                         16.000.000,00  

Pago de obligaciones administrativas  $                     34.619.442,86  

Total inversión requerida  $                  160.000.000,00  

 
 
14.2 FINANCIAMIENTO 

 
 

“Se define al financiamiento como el conjunto de recursos monetarios financieros 
que usa una organización o una persona para llevar a cabo una actividad 
económica, estos generalmente son sumas de dinero tomadas a préstamo”123 ya 
sea por la banca comercial, el gobierno u otros medios para así complementar los 
recursos propios con los que se cuentan. 
 
 
Con lo anterior dicho, para cubrir la inversión que requiere Kyron Pharmaceutical 
para importar, distribuir y comercializar los productos Sciatic Rescue y Hot Flash 
Rescue utilizara recursos propios pues en este momento la empresa cuenta con la 
liquidez necesaria para realizar este tipo de inversión. 
 
 
14.3 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
 

Para realizar el cambio de dólares americanos a pesos colombianos  en todas las 
operaciones que lo ameritaran se utilizo un precio promedio de $1900 para así 
poder amortizar en caso de que el precio oficial de esta divisa subiera o bajara, 
como se ve en la tabla y en la grafica siguiente se observa como ha sido  el 
comportamiento mensual de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) desde 
Enero de 2010 hasta lo corrido del presente año: 
 
 
“Tasa Representativa del Mercado: esta tasa muestra la relación que hay entre dos 
monedas, para Colombia muestra como se relacionan el peso colombiano y el dólar 
americano, nos determina cuantos pesos hay que dar por cada unidad de moneda 

                                                           
123

 CHILE. SÚPER INTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (SBIF) DE 
CHILE. [en línea] Glosario de Términos, Banca Fácil [s.f], [consultado 29 de agosto de 2011]. 
Disponible en internet: 
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.0&idCategoria=98&letra=F.  

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.0&idCategoria=98&letra=F
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extranjera. Esta tasa tiene el comportamiento como el precio de un bien o servicio y 
fluctúa según sea la interacción de la oferta y la demanda.”124  

 
 
Cuadro 9.  Promedio Mensual TRM. 
 

Mes  Promedio 

Enero 2010  $                           1.983,43  

Febrero 2010  $                           1.951,72  

Marzo 2010  $                           1.908,99  

Abril 2010  $                           1.937,45  

Mayo 2010  $                           1.983,59  

Junio 2010  $                           1.926,85  

Julio 2010  $                           1.874,41  

Agosto 2010  $                           1.842,79  

Septiembre 2010  $                           1.806,57  

Octubre 2010  $                           1.807,58  

Noviembre 2010  $                           1.860,15  

Diciembre 2010  $                           1.922,43  

Enero 2011  $                           1.867,08  

Febrero 2011  $                           1.882,37  

Marzo 2011  $                           1.881,81  

Abril 2011  $                           1.809,83  

Mayo 2011  $                           1.800,51  

Junio 2011   $                           1.783,16  

Julio 2011  $                           1.761,59  

Agosto 2011  $                           1.785,62  

 Total Promedio   $                           1.868,90  

 
 
Fuente: Tasa Representativa del Mercado. Colombia. Superintendencia 
Financiera, 1991- 2011 [consultado 30 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.superfinanciera.gov.co/.  
 

 
 
 

                                                           
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Figura 9. Comportamiento Mensual de la TRM desde Enero de 2010 hasta 
Agosto de 2011. 
 

 
 
 

14.3.1 Costo de los productos Exworks “Exworks (EXW): término de negociación 

internacional en donde el vendedor cumple con su obligación cuando entrega la 
mercancía en su establecimiento traspasándole así la responsabilidad y la mayoría de los 
gastos al comprador. Este término puede ser utilizado con cualquier medio de transporte o 
combinación de ellos"125. 
 
 

La tabla de costos EXW muestra la cantidad de unidades que la empresa desea 
importar de cada producto, el precio unitario en dólares de cada uno de los 
productos, el precio unitario en pesos colombianos de cada uno de los productos, 
el precio total para cada producto en dólares y en pesos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
125

Guía de Incoterms 2010  Exworks [en línea]. Alicante: Areadepymes.com, [s.f.] [consultado 3 de 

agosto de 2011]. Disponible en internet: http://www.areadepymes.com/?tit=exw-ex-works-guia-de-

incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcab.  

http://www.areadepymes.com/?tit=exw-ex-works-guia-de-incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcab
http://www.areadepymes.com/?tit=exw-ex-works-guia-de-incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcab
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Cuadro 10. Costos Exw. 
 
Producto  Cantidad Precio Unitario en 

Dólares 
Precio Unitario en 
Pesos 

Precio 
Total 

Precio Total en 
Pesos 

SCIATIC RESCUE 
3.5 OZ GEL 

2880 
unidades 

 $                                           
7,40  

 $                                        
14.060  

 $         
21.312  

 $                           
40.492.800  

HOT FLASH 
RESCUE SPRAY 

3456 
unidades 

 $                                           
4,98  

 $                                           
9.462  

 $         
17.211  

 $                           
32.700.672  

 
 
La empresa ha establecido que estas son las cantidades adecuadas de 
importación debido a que son la cantidad de unidades que la empresa Peaceful 
Mountain ha determinado que es apropiada para ser despachada en los pallets 
por motivos económicos, de seguridad y de logística en los puertos. 
 
 
“Pallets: Son una plataforma horizontal rígida que tiene altura reducida al mínimo y es 

compatible con el manejo mediante carretillas transportadoras o cualquier otro mecanismo 
elevador. Los pallets son utilizados para agrupar, apilar, almacenar, manipular y 

transportar mercancías o cargas.”
 126 

 
 
Los costos presentados en la siguiente tabla corresponden a los costos de los 
productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue en la puerta de la fabrica tal y como 
lo indica el Incoterm EXW.  
 
De la tabla anterior podemos entonces determinar que los costos totales de la 
mercancía en la fábrica son: 
 
 
Cuadro 11. Valor de la Mercancía Exw. 
 

Valor Total de la Mercancía en Dólares  $           38.522,88  

Valor Total de la Mercancía en Pesos  $         73.193.472  

 
 
14.3.2 Costo de los productos CIF.  Como los productos vienen por vía aérea se 
calcularon los costos CIF en Colombia de acuerdo al valor FCA de la siguiente 
forma: 
 
 
“Cost, Insurance, Freight (CIF): término de negociación internacional utilizado 
exclusivamente cuando el transporte se realiza en barco, mar o fluvial, el vendedor ha de 

                                                           
126

Pallets [en línea]. Bogotá D.C.: Aduanas y Logística Internacional, [s.f.] [consultada 29 de agosto 
de 2011].  Disponible en internet: http://www.aduanasylogistica.com/pallets.htm. 

http://www.aduanasylogistica.com/pallets.htm
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pagar los gastos y fletes para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido y 
su responsabilidad llega hasta cuando la mercancía traspasa la borda del buque, sin 
embargo el vendedor debe de comprar un seguro a favor del comprador." 127 

 
 
Cuadro 12. Costos CIF.  
 

 Valor en Dólares Valor en Pesos 

Valor Mercancía EXW  $             38.522,88  $                               73.193.472 

Valor Flete Interno Boulder- Miami  $                 856,36   $                                1.627.084  

Valor Total de la Mercancía en Miami  $           39.379,24   $                              74.820.556  

Valor Flete Internacional  $             1.148,63   $                                2.182.397  

Seguro   $                 192,61   $                                    365.967  

Valor CIF  $          40.720,48   $                             77.368.920  

 
 
Ver Anexo A. 
 
 
14.3.3 Costo total estimado de la nacionalización de la mercancía. “La 
nacionalización de la mercancía ocurre cuando se realiza el pago de los derechos 
aduaneros y de los impuestos internos aplicables a esta transacción como el IVA y 
el arancel permitiendo que los importadores ingresen estos bienes al país”128.  
 
 
Cuadro 13. Total Estimado de la Nacionalización de la Mercancía. 
 
  Valor en Dólares Valor en Pesos 

Desconsolidación de Fletes  $                   73,17   $                                    139.023  

Tramite de Aduanas  $                 305,86   $                                    581.134  

Formulario de Nacionalización Sciatic Rescue  $                      7,36   $                                      13.984  

Formulario de Nacionalización Hot Flash Rescue  $                      7,36   $                                      13.984  

Formulario de Valor Sciatic Rescue  $                      2,16   $                                        4.104  

Formulario de Valor Hot Flash Rescue  $                      2,16   $                                        4.104  

Movilización Aeropuerto  $                   29,03   $                                      55.157  

Manejo Aerolínea  $                   20,00   $                                      38.000  

                                                           
127

Guía de Incoterms 2010, Cost Insurance and Freight (CIF) [en línea]. Alicante: 
Areadepymes.com, [s.f.] [consultado 3 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.areadepymes.com/?tit=cif-cost-insurance-and-freight-guia-de-incoterms-
2010&name=Manuales&fid=em0bcag.  
128

FERNÁNDEZ MONTT, René A. Nacionalización de mercancía [en línea] Diccionario Básico 
Contable Tributario. Enciclopedia Virtual Eumed.com, [s.f.] [consultado 3 de agosto de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.eumed.net/cursecon/dic/dbtc/N.htm.  

http://www.areadepymes.com/?tit=cif-cost-insurance-and-freight-guia-de-incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcag
http://www.areadepymes.com/?tit=cif-cost-insurance-and-freight-guia-de-incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcag
http://www.eumed.net/cursecon/dic/dbtc/N.htm
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Almacenaje   $                   50,16   $                                      95.304  

Pre inspección  $                   20,90   $                                      39.710  

Servicios Extraordinarios  $                   66,88   $                                    127.072  

Otros   $                   62,70   $                                    119.130  

Entrega en Bogotá  $                 125,40   $                                    238.260  

IVA a los servicios  $                 122,18   $                                    232.142  

      

Arancel (20%) $             8.144,10  $                             15.473.784  

IVA al Arancel (16%)  $             7.818,33   $                             14.854.833  

 Total Estimado Nacionalización  $           16.848,23   $                              32.011.637  

 
 
14.3.4 Costo total de la importación.  El costo total de la importación se refiere a 
la suma del valor CIF en Colombia y el estimado total de la nacionalización.  
 
 
Cuadro 14. Costo Total de la Importación. 

 
  Valor en Dólares Valor en Pesos 

Costo Total Importación  $           57.578,23   $                           109.398.645  

Costo Total sin IVA  $           49.759,90   $                              94.543.813  

 
En esta tabla se discrimina el IVA porque el dinero que se cobra por este impuesto 
corresponde a una cuenta del Gobierno Nacional y no le pertenece a la empresa 
Kyron Pharmaceutical, por lo tanto el costo total de la importación para la empresa 
es de $94.543.813 y a partir del costo de la importación sin IVA es que la empresa 
hace los cálculos para determinar los costos de la importación y asigna los precios 
de venta. 
 
 
14.3.5 Ponderación del precio de cada producto. Para poder determinar la 
relación de los demás costos y así poder cargárselos a cada producto se realizo 
una ponderación entre el costo de cada producto EXW y el costo total de la 
mercancía EXW. Esta ponderación se realizó dividiendo el costo de cada producto 
sobre el costo total de la mercancía puesta en Colombia. 
 
 
Cuadro 15. Ponderación de los precios.  
 

Producto  Precio en dólares Ponderación 

SCIATIC RESCUE $                 21.312 55,32% 

HOT FLASH RESCUE $                 17.222 44,68% 

VALOR TOTAL DE LA MERCANCIA $             38.522,88 100% 
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14.3.6 Costo total de Sciatic Rescue en Colombia.  Este porcentaje se 
determina de acuerdo a la ponderación realizada anteriormente, el costo total en 
pesos sin IVA, ósea $94.543.813 por el 55.32% que corresponde a Sciatic 
Rescue, de esta forma se puede ver que del costo total de la importación 
$52.304.442 corresponden al costo total de Sciatic Rescue, con esto se puede 
calcular cuánto es el costo de cada unidad de producto en Colombia, el costo de 
cada unidad de producto en dólares y cuanto es el costo de cada unidad de 
producto en Colombia mas el IVA. 
 
 
Cuadro 16. Costo total de Sciatic Rescue en Colombia. 
 

Porcentaje del Costo Total sin IVA de SCIATIC RESCUE $         52.304.442 

Costo SCIATIC RESCUE en Colombia en pesos $                 18.161 

Costo SCIATIC RESCUE en Colombia en dólares $                         10 

Costo SCIATIC RESCUE en Colombia más IVA $                 21.067 

 
 
14.3.7 Costo total de Hot Flash Rescue en Colombia.  Este porcentaje se 
determina de acuerdo a la ponderación realizada anteriormente, el costo total en 
pesos sin IVA, ósea $94.543.812 por el 44.68% que corresponde a Hot Flash 
Rescue, de esta forma se puede ver que del costo total de la importación 
$42.239.371 corresponden al costo total de Hot Flash Rescue, con esto se puede 
calcular cuánto es el costo de cada unidad de producto en Colombia, el costo de 
cada unidad de producto en dólares y cuanto es el costo de cada unidad de 
producto en Colombia mas el IVA. 
 
 
Cuadro 17. Costo total de Hot Flash Rescue en Colombia. 

 
Porcentaje del Costo Total sin IVA de HOT FLASH RESCUE  $         42.239.371  

Costo HOT FLASH RESCUE en Colombia en pesos  $                 12.222  

Costo HOT FLASH RESCUE en Colombia en dólares  $                            6  

Costo HOT FLASH RESCUE en Colombia más IVA  $                 14.178  

 
 
14.4 PROYECCIONES DE VENTAS  

 
 

14.4.1Proyecciones de ventas para Sciatic Rescue. En el siguiente cuadro se 
muestran las proyecciones de ventas del producto Sciatic Rescue, se parte del 
hecho que el primer mes se debe llenar todo el canal de ventas y se espera que a 
medida que transcurra el tiempo las ventas para este producto crezcan o se 
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mantengan constantes de acuerdo a los diferentes factores que puedan afectar la 
decisión de compra de los consumidores o los diferentes agentes del mercado que 
pueden tener un impacto positivo o negativo en las ventas.  
 
 
Cuadro 18.  Proyecciones de ventas Sciatic Rescue. 
 

Mes Artículos Ventas Sumatoria 

1 900  $         32.690.276    

2 650  $         23.609.644  1550 

3 775  $         28.149.960  2325 

4 713  $         25.879.802  3038 

5 744  $         27.014.881  3781 

6 728  $         26.447.341  4509 

7 736  $         26.731.111  5245 

8 732  $         26.589.226  5977 

9 734  $         26.660.169  6711 

10 771  $         27.993.177  7482 

11 809  $         29.392.836  8291 

12 850  $         30.862.478  9141 

13 892  $         32.405.602  10033 

14 937  $         34.025.882  10970 

15 984  $         35.727.176  11953 

16 1033  $         37.513.535  12986 

17 1084  $         39.389.211  14071 

18 1139  $         41.358.672  15209 

 
 
14.4.2 Proyecciones de ventas para Hot Flash Rescue.  En el siguiente cuadro 
se muestran las proyecciones de ventas del producto Hot Flash Rescue, se parte 
del hecho que el primer mes se debe llenar todo el canal de ventas y se espera 
que a medida que transcurra el tiempo las ventas para este producto crezcan o se 
mantengan constantes de acuerdo a los diferentes factores que puedan afectar la 
decisión de compra de los consumidores o los diferentes agentes del mercado que 
pueden tener un impacto positivo o negativo en las ventas.  
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Cuadro 19. Proyecciones de ventas Hot Flash Rescue. 
 

Mes Artículos Ventas Sumatoria 

1 1200  $         29.332.896    

2 700  $         17.110.856  1900 

3 950  $         23.221.876  2850 

4 825  $         20.166.366  3675 

5 888  $         21.694.121  4563 

6 856  $         20.930.244  5419 

7 872  $         21.312.183  6291 

8 864  $         21.121.213  7155 

9 868  $         21.216.698  8023 

10 911  $         22.277.533  8934 

11 957  $         23.391.409  9891 

12 1005  $         24.560.980  10896 

13 1055  $         25.789.029  11951 

14 1108  $         27.078.480  13059 

15 1163  $         28.432.404  14222 

16 1221  $         29.854.024  15443 

17 1282  $         31.346.726  16725 

18 1347  $         32.914.062  18072 

 
 
14.5 FLUJO DE INVENTARIOS 
 
Los productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue tardan 4 semanas en estar en 
las bodegas de Kyron Pharmaceutical, de este tiempo tarda 3 semanas en llegar a 
Miami que es el puerto de origen del cual despachan la carga a Colombia y una 
semana más mientras llega a Bogotá y se nacionaliza la mercancía.  
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14.5.1 Flujo de inventarios para Sciatic Rescue 
 
 

Cuadro 20. Flujo de Inventarios Sciatic Rescue. 
 

Mes Inventario Inicial Ingresos Egresos Saldo 

1 0 2880 0 2880 

1 2880 0 900 1980 

2 1980 0 650 1330 

3 1330 0 775 555 

4 555 2880 713 2722 

5 2722 0 744 1978 

6 1978 0 728 1250 

7 1250 0 736 514 

8 514 2880 732 2662 

9 2662 0 734 1928 

10 1928 0 771 1157 

11 1157 0 809 348 

12 348 2880 850 2378 

13 2378 0 892 1486 

14 1486 0 937 549 

15 549 2880 984 2445 

16 2445 0 1033 1412 

17 1412 0 1084 328 

18 328 2880 1139 2069 
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14.5.2 Flujo de inventarios para Hot Flash Rescue 
 
 

Cuadro 21. Flujo de Inventarios Hot Flash Rescue. 
 

Mes Inventario Inicial Ingresos Egresos Saldo 

1 0 3456 0 3456 

1 3456 0 1200 2256 

2 2256 0 700 1556 

3 1556 0 950 606 

4 606 3456 825 3237 

5 3237 0 888 2349 

6 2349 0 856 1493 

7 1493 0 872 621 

8 621 3456 864 3213 

9 3213 0 868 2345 

10 2345 0 911 1434 

11 1434 0 957 477 

12 477 3456 1005 2928 

13 2928 0 1055 1873 

14 1873 0 1108 765 

15 765 3456 1162 3059 

16 3059 0 1221 1838 

17 1838 0 1282 556 

18 556 3456 867 3145 
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14.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
Según Prado129, el punto de equilibrio en un proyecto consiste en determinar la 
cantidad de productos o servicios que la empresa debe fabricar y comercializar en 
el mercado con el fin de cubrir sus costos totales.  
 
 
El cálculo de este es sumamente importante para una empresa pues permite 
identificar los niveles de producción y comercialización que generan pérdidas y los 
que generan ganancias. 
 
 
Más que generar un resultado permite que las empresas tengan en cuenta las 
consecuencias financieras que tienen cada uno de los posibles niveles de 
operación y las diferentes estructuras de costos.  
 
 

El punto de equilibrio se calcula con la siguiente fórmula:  
 
 

Donde: Xe= es el punto de equilibrio; F= costos fijos; P= precio de venta unitario y 
Cu= costo variable unitario. 
 
 
14.6.1 Punto de equilibrio para Sciatic Rescue. El punto de equilibrio para 
Sciatic Rescue determina el nivel de productos que deben de ser comercializados 
donde la empresa no genera utilidades pero tampoco incurre en perdidas. 
 
 
Cuadro 22. Ventas anuales de Sciatic Rescue 
 

Ventas anuales Sciatic Rescue $           332.020.901 

 
 
Para calcular el punto de equilibro para Sciatic Rescue se calcularon las ventas 
proyectadas para este producto en un año. 
 
 
 

                                                           
129

 PRADO, Fabio Todo lo que un ejecutivo debe saber sobre finanzas. Un enfoque lógico, práctico 

y fundamental. Santiago de Cali: Cargraphics S.A, 2009. p. 329. 



 

117 
 

Cuadro 23. Costos fijos de Sciatic Rescue  
 

Gastos de Administración 8% $              26.561.672 

Gastos de Ventas 5% $              16.601.045 

Gastos de Mercadeo 13% $              44.726.659 

Gastos de Logística 3% $                9.960.627 

Costos Fijos para Sciatic Rescue  $              97.850.003 

 
 
Los costos fijos que para Sciatic Rescue son: gastos de administración, ventas, 
mercadeo y logística.  
 
 
 
Cuadro 24 Costos variables unitarios Sciatic Rescue 
 

Costos Variables unitarios para Sciatic 
Rescue 

$                    18.158 

 
 
Para este proyecto, el costo unitario variable corresponde al costo de la 
importación por cada producto. 
 
 
Cuadro 25. Precio de venta unitario Sciatic Rescue 
 

Precio de venta unitario Sciatic Rescue $                   51.889 

 
 
El precio unitario corresponde al precio unitario para el distribuidor porque este es 
el ingreso que le corresponde a la empresa. 
 
 
Cuadro 26. Punto de equilibrio en unidades y en pesos Sciatic Rescue 
 

Punto de Equilibrio en unidades de  
Sciatic Rescue 

2901 

Punto de Equilibrio en pesos de Sciatic 
Rescue 

$           150.522.960 

 
 



 

118 
 

Para que la empresa Kyron Pharmaceutical no incurra en perdidas y recupere los 
gastos de la importación de Sciatic Rescue debe comercializar 2901 unidades de 
producto lo que corresponde a $150.522.960 cuando se multiplican por el precio 
de venta para los distribuidores. 
 
 
14.6.2 Punto de equilibrio Hot Flash Rescue. El punto de equilibrio para Hot 
Flash Rescue determina el nivel de productos que deben de ser comercializados 
donde la empresa no genera utilidades pero tampoco incurre en perdidas. 
 
 
Cuadro 27. Ventas anuales Hot Flash Rescue 
 

Ventas anuales Hot Flash Rescue $   266.336.375 

 
 
Para calcular el punto de equilibro para Hot Flash Rescue se calcularon las ventas 
proyectadas para este producto en un año. 
 
 
Cuadro 28. Costos fijos Hot Flash Rescue 
 

Gastos de Administración $     21.306.910 

Gastos de Ventas $     13.316.819 

Gastos de Mercadeo $     35.878.272 

Gastos de Logística $       7.990.091 

Costos Fijos para Hot Flash Rescue $     78.492.092 

 
 
Los costos fijos que para Hot Flash Rescue son: gastos de administración, ventas, 
mercadeo y logística 
 
 
Cuadro 29. Costos variables Hot Flash Rescue 
 

Costos Variables unitarios para Hot 
Flash Rescue 

$            12.220 

 
 
Para este proyecto, el costo unitario variable corresponde al costo de la 
importación por cada producto. 
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Cuadro 30. Precio unitario Hot Flash Rescue 
 

Precio de venta unitario Hot Flash 
Rescue 

$            34.920 

 
 
El precio unitario corresponde al precio unitario para el distribuidor porque este es 
el ingreso que le corresponde a la empresa. 
 
 
Cuadro 31. Punto de equilibrio en unidades y pesos Hot Flash Rescue  
 

Punto de equilibrio en unidades para 
Hot Flash Rescue 

3458 

Punto de equilibrio en pesos para 
Hot Flash Rescue 

$   120.744.626 

 
 
Para que la empresa Kyron Pharmaceutical no incurra en perdidas y recupere los 
gastos de la importación de Hot Flash Rescue debe comercializar 3458 unidades 
de producto lo que corresponde a $120.744.266 cuando se multiplican por el 
precio de venta para los distribuidores. 
 
 
14.7 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
 
El Estado de Resultados presupuestado por la empresa Kyron Pharmaceutical 
corresponde a las proyecciones realizadas para el año 2012.  
 
 
Según Cuevas130, para hallar los costos de ventas para la empresa se debe 
realizar la siguiente 

operación: .  
 
 
Esta operación dio como resultado $ 204.618.662 porque las compras son el valor 
de la importación que equivale a $ 94.525.724 pero como se realizan 3 
importaciones su valor es $  283.577.173, la empresa no tiene inventario inicial de 
los productos de Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue y el inventario final se realiza 

                                                           
130

 CUEVAS, Carlos F. Contabilidad de Costos. Enfoque gerencial y de gestión. 3 ed. Bogotá D.C. 
Editorial Pearson, 2010. p. 328-339. 
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multiplicando los saldos del mes correspondiente a diciembre del flujo de 
inventarios de cada producto por el costo unitario de realizar la importación, por 
consiguiente para Sciatic Rescue es de $  43.179.224 y para Hot Flash Rescue es 
de $  35.779.287, por lo que el inventario final es $  78.958.511.  
 
 
El costo de ventas es igual a $  204.618.662. 
 
 
Cuadro 32. Estado de Resultados presupuestado. 
 

Kyron Pharmaceutical 

Estado de Resultados presupuestado 

para el año 2012 

Ventas  $          598.357.276  

(-) Costos de ventas  $          204.618.662  

Utilidad Bruta  $          393.738.614  

Gastos de operación  

(-)Administración   $             47.868.582  

(-)Ventas  $             29.917.864  

(-)Mercadeo  $             77.786.446  

(-)Logística  $             17.950.718  

Utilidad Operativa  $          220.215.004  

(-) Impuestos (35%)  $             77.075.252  

Utilidad neta  $          143.139.753  

 
 
 
14.8 FLUJO DE CAJA  
 
 
Se realizo un flujo de caja porque de esta forma se puede determinar qué cantidad 
de recursos se necesitan para realizar la importación, distribución y 

comercialización de los productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue. 
 

                                                           
 Flujo de caja: es el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir los servicios  de 
deudas de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en 
necesidades operativas de fondos. Flujo de caja libre [en línea]. Gerencie.com Colombia [s.f], 
[consultado 4 de agosto de 2011]. Disponible en internet: http://www.gerencie.com/flujo-de-caja-
libre.html.  
 

http://www.gerencie.com/flujo-de-caja-libre.html
http://www.gerencie.com/flujo-de-caja-libre.html
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14.8.1 Flujo de caja para el primer año.  En el flujo de caja para el primer año se 
observa que la empresa debe de realizar una inversión de $160.000.000 para 
cubrir costos de Registros ante el INVIMA, los costos de importación 
administrativos, de mercadeo, de ventas y logística que se requieren para distribuir 
y comercializar estos dos productos. También se puede observar que para el 
tercer trimestre del primer año la inversión inicial comienza a generarle ingresos a 
la empresa y que además se pueden reinvertir las utilidades para pagar las 
siguientes importaciones, que en un inicio, es la idea de este negocio, que sea 
sostenible en el tiempo. 
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Cuadro 33. Flujo de Caja para el primer año en millones de pesos colombianos. 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos 

Inversión   $           
10.000.000  

   $           
10.000.000  

 $           
75.000.000  

 $           
55.000.000  

 $           
10.000.000  

            

Recaudo de 
Cartera (45 
días) 

             $           
55.820.855  

 $             
36.648.450  

 $        
46.234.653  

 $       
41.441.551  

 $        
43.838.102  

 $         
42.639.827  

Ventas al 
Contado 

           $             
6.202.317  

 $             
4.072.050  

 $               
5.137.184  

 $          
4.604.617  

 $         
4.870.900  

 $          
4.737.759  

 $           
4.804.329  

Total Ingresos  $           
10.000.000  

 $                       
-    

 $           
10.000.000  

 $           
75.000.000  

 $           
55.000.000  

 $           
16.202.317  

 $           
59.892.905  

 $             
41.785.634  

 $        
50.839.269  

 $       
46.312.452  

 $        
48.575.860  

 $         
47.444.156  

Egresos 

Costos de 
importación  

       $           
74.820.556  

 $           
34.578.089  

     $             
74.820.556  

 $        
34.578.089  

     $         
74.820.556  

Total costos 
administrativo
s 

         $             
4.386.677  

 $             
4.386.677  

 $             
4.386.677  

 $               
4.386.677  

 $          
4.386.677  

 $         
4.386.677  

 $          
4.386.677  

 $           
4.386.677  

Total costos 
de mercadeo  

         $             
7.128.350  

 $             
7.128.350  

 $             
7.128.350  

 $               
7.128.350  

 $          
7.128.350  

 $         
7.128.350  

 $          
7.128.350  

 $           
7.128.350  

Total costos 
de ventas 

         $             
2.741.673  

 $             
2.741.673  

 $             
2.741.673  

 $               
2.741.673  

 $          
2.741.673  

 $         
2.741.673  

 $          
2.741.673  

 $           
2.741.673  

Total costos 
de logística 

         $             
1.645.004  

 $             
1.645.004  

 $             
1.645.004  

 $               
1.645.004  

 $          
1.645.004  

 $         
1.645.004  

 $          
1.645.004  

 $           
1.645.004  

Registros 
INVIMA 

 $             
6.420.000  

   $             
9.580.000  

                  

Total  
Egresos 

 $             
6.420.000  

   $             
9.580.000  

 $           
74.820.556  

 $           
50.479.794  

 $           
15.901.705  

 $           
15.901.705  

 $             
90.722.261  

 $        
50.479.794  

 $       
15.901.705  

 $        
15.901.705  

 $         
90.722.261  

Saldo  $             
3.580.000  

 $                       
-    

 $                
420.000  

 $                
179.444  

 $             
4.520.206  

 $                
300.612  

 $           
43.991.200  

 $            
(48.936.627) 

 $             
359.476  

 $       
30.410.747  

 $        
32.674.156  

 $        
(43.278.105) 

Acumulado  $             
3.580.000  

 $          
3.580.000  

 $             
4.000.000  

 $             
4.179.444  

 $             
8.699.650  

 $             
9.000.262  

 $           
52.991.463  

 $               
4.054.836  

 $          
4.414.311  

 $       
34.825.058  

 $        
67.499.213  

 $         
24.221.108  
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14.8.2 Flujo de caja para el segundo año.  Para el segundo año se observa que el negocio ya es sostenible pues la 
empresa no debe realizar más inversiones ya que con los ingresos por las ventas de estos dos productos puede pagar 
las siguientes importaciones, adicionalmente se observa que al final de este año, se recupera la inversión y genera una 
utilidad de $11.016.515. 
 
 

Cuadro 34. Flujo de caja para el segundo año en millones de pesos colombianos. 
 
  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ingresos 

Inversión                          

Recaudo de Cartera 
(45 días) 

$        
43.238.964 

 $           
42.939.395  

 $           
43.089.180  

 $           
45.243.639  

 $           
47.505.821  

 $           
49.881.112  

 $             
52.375.167  

 $        
54.993.926  

 $       
57.743.622  

 $        
60.630.803  

 $         
63.662.343  

 $       
66.845.461  

Ventas al Contado  $          
4.771.044  

 $             
4.787.687  

 $             
5.027.071  

 $             
5.278.425  

 $             
5.542.346  

 $             
5.819.463  

 $               
6.110.436  

 $          
6.415.958  

 $         
6.736.756  

 $          
7.073.594  

 $           
7.427.273  

 $         
7.250.434  

Total Ingresos  $        
48.010.008  

 $           
47.727.082  

 $           
48.116.251  

 $           
50.522.063  

 $           
53.048.167  

 $           
55.700.575  

 $             
58.485.604  

 $        
61.409.884  

 $       
64.480.378  

 $        
67.704.397  

 $         
71.089.617  

 $       
74.095.894  

Egresos 

Costos de 
importación  

$       
34.578.089  
 

     $           
74.820.556  

 $           
34.578.089  

   $             
74.820.556  

 $        
34.578.089  

   $        
74.820.556  

 $         
34.578.089  

  

Total costos 
administrativos 

 $          
4.386.677  

 $             
4.386.677  

 $             
4.386.677  

 $             
4.386.677  

 $             
4.386.677  

 $             
4.386.677  

 $               
4.386.677  

 $          
4.386.677  

 $         
4.386.677  

 $          
4.386.677  

 $           
4.386.677  

 $         
4.386.677  

Total costos de 
mercadeo  

 $          
7.128.350  

 $             
7.128.350  

 $             
7.128.350  

 $             
7.128.350  

 $             
7.128.350  

 $             
7.128.350  

 $               
7.128.350  

 $          
7.128.350  

 $         
7.128.350  

 $          
7.128.350  

 $           
7.128.350  

 $         
7.128.350  

Total costos de 
ventas 

 $          
2.741.673  

 $             
2.741.673  

 $             
2.741.673  

 $             
2.741.673  

 $             
2.741.673  

 $             
2.741.673  

 $               
2.741.673  

 $          
2.741.673  

 $         
2.741.673  

 $          
2.741.673  

 $           
2.741.673  

 $         
2.741.673  

Total costos de 
logística 

 $          
1.645.004  

 $             
1.645.004  

 $             
1.645.004  

 $             
1.645.004  

 $             
1.645.004  

 $             
1.645.004  

 $               
1.645.004  

 $          
1.645.004  

 $         
1.645.004  

 $          
1.645.004  

 $           
1.645.004  

 $         
1.645.004  

Registros INVIMA                         

Total  Egresos  $       
50.479.794  

 $           
15.901.705  

 $           
15.901.705  

 $           
90.722.261  

 $           
50.479.794  

 $           
15.901.705  

 $             
90.722.261  

 $        
50.479.794  

 $       
15.901.705  

 $        
90.722.261  

 $         
50.479.794  

 $       
15.901.705  

Saldo  $        
(2.469.786) 

 $       
31.825.377  

 $        
32.214.546  

 $         
(40.200.197) 

 $          
2.568.373  

 $        
39.798.870  

 $        
(32.236.657) 

 $          
10.930.090  

 $          
48.578.673  

 $         
(23.017.864) 

 $          
20.609.823  

 $          
58.194.189  

Acumulado  $       
21.751.323  

 $       
53.576.700  

 $        
85.791.246  

 $           
45.591.048  

 $        
48.159.421  

 $        
87.958.291  

 $          
55.721.634  

 $          
66.651.724  

 $        
115.230.397  

 $           
92.212.533  

 $        
112.822.356  

 $        
171.016.545  

. 
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14.9 RECUPERACION DE LA INVERSION 
 
 
Según Mascareñas131, la recuperación de la inversión es un método de valoración 
de proyectos de inversión de tipo estático porque no tiene en cuenta el periodo en 
el que los flujos de efectivo vencen ni la variación en los niveles de ventas de la 
empresa.  
 
 
Para determinar el tiempo de la recuperación de la inversión, la empresa Kyron 
Pharmaceutical optó por usar el método del análisis del flujo de caja libre y al 
finalizarse esta se determinó que el periodo de recuperación de la inversión 
realizada para la importación, distribución y comercialización de los productos 
Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue son 2 años después de su realización.  
 
 
Esto se puede comprobar en el flujo de caja libre en el acumulado para el mes 24 
del proyecto que es de $ 171.016.545 y además le genera a la empresa una 
utilidad de $ 11.016.54 durante ese periodo de tiempo. 
 
 
14.10 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
 
Para realizar la evaluación sobre la viabilidad del proyecto se utilizó el VPN, se 
trajo a valor presente la inversión realizada por Kyron Pharmaceutical para la 

puesta en marcha del proyecto. Esto se realiza con el fin de tener todos los 
valores de las inversiones en el momento inicial en el que se realiza el proyecto. 
 
 
Para el cálculo del VPN en Excel se calculó el VNA utilizando los saldos de los 24 
meses del flujo de caja libre y una tasa de tasa de 3,76% efectivo anual; esta tasa 
se utilizó porque es la tasa a la que está pagando un CDT en el banco Colpatria y 
para así tener una tasa para comparar la TIR cuando se realizara el cálculo de 
esta. 
 
 

                                                           
131

MASCAREÑAS, Juan. La valoración de proyectos de inversión productivos [en línea]. Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid, Marzo 2008. [consultado 20 de diciembre de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.ucm.es/info/jmas/mon/03.pdf. 
Valor Presente Neto (VPN): es un método de evaluación de proyectos para determinar el valor de 
los retornos de la inversión menos las inversiones calculadas al momento cero o cuando inicia el 
proyecto. PRADO, Fabio Todo lo que un ejecutivo debe saber sobre finanzas. Un enfoque lógico, 
práctico y fundamental. Santiago de Cali. Cargraphics S.A, 2009. p. 100. 

http://www.ucm.es/info/jmas/mon/03.pdf
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Después de esto se sumaron los valores del saldo del flujo de caja libre y los del 
VNA que se calcularon para así hallar el VPN del proyecto.  
 
 
El valor presente obtenido en el mes 24 es positivo en términos de dinero en el 
momento que inició el proyecto por lo tanto este es viable invertir en la 
importación, distribución y comercialización de los productos Sciatic Rescue y Hot 
Flash Rescue.  
 
 
Cuadro 35. Valor presente neto del proyecto. 
 

  Saldo  VNA VPN 

Inversión Inicial  $   (160.000.000,00)  $     (160.000.000,00)  $                  (160.000.000,00) 

1  $        3.580.000,00   $          3.450.269,85   $                       7.030.269,85  

2  $                       -     $                         -     $                                      -    

3  $          420.000,00   $            404.780,26   $                         824.780,26  

4  $          179.444,00   $            172.941,40   $                         352.385,40  

5  $        4.520.206,12   $          4.356.405,28   $                       8.876.611,40  

6  $          300.612,36   $            289.718,93   $                         590.331,29  

7  $      43.991.200,29   $        42.397.070,44   $                     86.388.270,72  

8  $     (48.936.627,24)  $       (47.163.287,63)  $                    (96.099.914,87) 

9  $          359.475,52   $            346.449,04   $                         705.924,56  

10  $      30.410.746,64   $        29.308.738,09   $                     59.719.484,73  

11  $      32.674.155,58   $        31.490.126,81   $                     64.164.282,40  

12  $     (43.278.104,89)  $       (41.709.815,81)  $                    (84.987.920,70) 

13  $       (2.469.785,65)  $         (2.380.286,87)  $                      (4.850.072,52) 

14  $      31.825.377,23   $        30.672.106,04   $                     62.497.483,27  

15  $      32.214.545,98   $        31.047.172,30   $                     63.261.718,28  

16  $     (40.200.197,48)  $       (38.743.443,99)  $                    (78.943.641,47) 

17  $        2.568.372,69   $          2.475.301,36   $                       5.043.674,05  

18  $      39.798.870,02   $        38.356.659,62   $                     78.155.529,64  

19  $     (32.236.657,24)  $       (31.068.482,30)  $                    (63.305.139,54) 

20  $      10.930.089,95   $        10.534.011,13   $                     21.464.101,07  

21  $      48.578.673,14   $        46.818.304,87   $                     95.396.978,01  

22  $     (23.017.863,96)  $       (22.183.754,78)  $                    (45.201.618,74) 

23  $      20.609.822,88   $        19.862.975,02   $                     40.472.797,91  

24  $      58.194.189,21   $        56.085.378,96   $                   114.279.568,17  
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14.11 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
 
Para determinar cuál sería la tasa interna de retorno del proyecto, se toman todos 
los resultados del valor presente neto calculados anteriormente y la inversión 
inicial realizada por la empresa y se usa la función TIR en Excel, de tal forma que 
la TIR resultante es:  
 
 

TIR 4% 

 
 
Según Prado132, la TIR resultante es la tasa de beneficio que genera la puesta en 
marcha del proyecto, que para el caso de la empresa Kyron Pharmaceutical es de 
4%, siendo está un poco mayor a la tasa bancaria, la empresa considera que esta 
TIR es aceptable para considerar que el proyecto es viable pues estos son 
productos que empiezan a desarrollar su máximo potencial después de los 3 años 
logrando beneficios mayores en el curso de los siguientes 10 años

                                                           
132

 Tasa Interna de Retorno: es la tasa que logra la equivalencia financiera entre las inversiones y 
los retornos del proyecto; representa la rentabilidad sobre los saldos que permanecen invertidos en 
el proyecto. PRADO, Fabio. Todo lo que un ejecutivo debe saber sobre finanzas. Un enfoque 
lógico, práctico y fundamental. Santiago de Cali. Cargraphics S.A, 2009. p. 100. 
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15 CONCLUSIONES 
 

 

 El mercado potencial para el producto Sciatic Rescue son los hombres y 
mujeres que viven en Colombia y para el producto Hot Flash Rescue son las 
mujeres colombianas. A partir de la segmentación por grupos de edades, se 
determino que el mercado objetivo para el producto Sciatic Rescue son los 
hombres y mujeres de 30 años en adelante y para el producto Hot Flash Rescue 
son las mujeres de 40 a 55 años, estos dos segmentos tienen en común que son 
personas de estratos socioeconómicos medio alto y alto, que además están 
interesados en cuidar su salud de forma natural sin tener que preocuparse por los 
efectos secundarios que pueden producir los productos fabricados con materias 
primas químicas. 
 
 

 Mediante el análisis comercial se determino que la mejor opción para que Kyron 
Pharmaceutical distribuya los productos Sciatic Rescue y Hot Flash Rescue es 
que siga trabajando con la Agencia de Distribución que actualmente se encarga de 
la distribución de sus otros productos porque de esta forma disminuye los costos 
de transporte y la depreciación de los vehículos adicionalmente esta empresa ya 
conoce las condiciones de pago y devoluciones de Kyron Pharmaceutical por lo 
que es más fácil realizar las negociaciones para estos dos productos. 
 
 

 Mediante el análisis técnico se determino que la empresa no puede realizar por 
su cuenta el proceso de importación pues el valor de esta es mayor a lo 
establecido en el Decreto 2883 de 2008 y por esta razón debe de contratar a una 
Agencia de Aduanas para que se encargue de esta transacción de comercio 
exterior a nombre de Kyron Pharmaceutical.  
 
 

 A partir del análisis sectorial se puede concluir que el sector que puede 
considerarse riesgoso para el desarrollo de este proyecto sería el económico 
debido al panorama económico actual; el riesgo que representa es de tipo 
cambiario pues la fluctuación del precio del dólar que puede llevar a que la 
empresa asigne inadecuadamente los costos de importación de los productos. 
 
 

  Desde el punto de vista de los precios se puede concluir que los precios 
pactados por Kyron Pharmaceutical son competitivos para el sector naturista a 
pesar de que estos son productos importados, por lo que en su estructura de 
precios lleva una carga de costos diferente a que si son manufacturados en 
Colombia.  
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 Por parte del área de ventas, Kyron Pharmaceutical ha planeado 
cuidadosamente la forma en la que comercializara y distribuirá sus productos, por 
una parte relaciones previas con diferentes tiendas en las que ya tiene varios de 
sus artículos, facilitaran la entrada y venta de estos dos nuevos y por otra parte su 
distribución se realizara con una agencia, la cual tiene 4 sucursales ubicadas 
estratégicamente en diferentes zonas del país, lo cual reducirá los tiempos de 
entrega a las diferentes tiendas en Colombia; por su puesto esto también indica 
que la empresa no deberá hacer ninguna inversión de transporte y bodegaje, y en 
corto plazo no tendrá incluirle a los productos gastos por depreciación.  
 
 

 Finalmente mediante el análisis financiero se puede observar que el proyecto es 
viable pues al realizarse el flujo de caja vemos como al final del segundo año este 
arroja una utilidad de $11.016.545 y cuando se realizo el cálculo del valor presente 
neto este nos dio un valor positivo de $114.279.568,17 y la tasa interna de retorno 
es del 4% mayor a lo que pagan los bancos por algunos de sus productos 
financieros. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 

Con la realización de este trabajo, se pudo observar que la empresa Kyron 
Pharmaceutical puede mejorar o cambiar ciertos aspectos para así tener un mejor 
desempeño en el sector económico en el que se encuentra actualmente.  

 
 

 Una de las recomendaciones que se le hace a la empresa es que dentro de su 
estructura organizacional cree un departamento de Comercio Exterior que entre 
sus funciones se encuentre lo siguiente: cotización de precios de productos que 
posiblemente la empresa este deseando comercializar en Colombia, cotización de 
los medios de transporte y seguros para los productos que la empresa va a 
importar, responsable por el proceso de importación de todos los productos que la 
empresa actualmente comercializa y que en un futuro comercializara, ya que la 
empresa tiene intensiones de diversificar su portafolio con la introducción de otros 
productos provenientes de Indonesia, Estados Unidos y otros países, y esto le 
será de gran ayuda a la empresa porque le permitirá optimizar el proceso de 
importación al no tener que depender de un intermediario para esto.   
 
 

 Otra recomendación que se le hace a la empresa es la posibilidad de traer los 
productos Sciatic Rescue, Hot Flash Rescue y los futuros productos que esta 
comercializara a granel y envasarlos en Colombia, ya que de esta forma el precio 
de venta que los proveedores le ofrecen a Kyron Pharmaceutical serán menores, 
los costos de importación se reducirán y la empresa podrá así aumentar el 
volumen de productos a importar.  
 
 

 Por parte del área de Marketing, es recomendable darle peso al presupuesto de 
publicidad para pautar en un medio masivo como lo es la televisión y un programa 
matutino que cubre un amplio rango de edad, sobre todo para un producto como 
Sciatic Rescue, que es justo la clase de analgésico que muchas personas podrían 
necesitar pero pocos conocen que existe algo para curar una dolencia tan 
especifica como lo es el dolor que causa el nervio ciático.  
 
 

 A pesar de la política de no promociones a productos nuevos, recomendaría 
dependiendo del desempeño de Sciatic Rescue que en un futuro la compañía 
Kyron se apalancara de sus productos más vendidos para realizar combos e 
impulsar este, en lugar de Hot Flash Rescue, pues el segmento tanto de género 
como de edad de Sciatic Rescue es más amplio y muchas más personas podrían 
estar interesados en adquirir este combo promocional edición especial. 
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 Finalmente se le recomienda a Kyron Pharmaceutical que desarrolle un plan de 
seguimiento a las acciones de distribución de la Agencia Distribuidora, para que 
de esta forma la empresa esté al tanto de las deficiencias que esta Agencia tenga 
en el momento de la entrega de los productos.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Estimado nacionalización y entrega en la ciudad de Bogotá aéreo. 
 
Descripción y PA: Cosméticos 
Peso Por Cobrar: 725.75 Kg / Kg Vol. 
Valor Mercancía: $ 38,522.00 
Valor Fletes USD: $ 1,148.63 
Seguro: $ 50.00 (para efectos de cotización) 
 
 
TARIFAS EN DESTINO 
 

ITEM VALOR 

Valor Total Fletes Al Cobro Según guía aérea 

Desconsolidación Fletes 5.5% Flete mas USD$10.00 

Tramite de Aduana  0.77% CIF Min COP $225.000 

Formulario de Nacionalización  $ 17.600 (por cada P.A) 

Formulario de Valor  $ 5,173.00 ** 

Movilización Aeropuerto  $ 0.04 /kilo, Min. USD $10.00 

Manejo Aerolínea (Due Carrier) USD$20.00 

Almacenaje (sobre el valor CIF)  0.35% Min $120.000 

Preinspección  $             50.000  

Servicios Extraordinarios  $          160.000  

Otros  $          150.000  

Entrega en Bogotá  $          300.000  

IVA a los Servicios 16% 

Arancel 20% 

IVA al Arancel 16% 

 
 
*Este cargo es para efectos de cotizar, no es un seguro, usted debe asegurar su 
mercancía. **Por P.A. Si la mercancía sobrepasa los USD 5.000.  Sujeto a 
disponibilidad de espacio. Las tarifas están sujetas a cambios con o sin previo 
aviso. 
 


