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RESUMEN 
 
 
En este estudio se evalúo la viabilidad comercial  de un producto natural para la 
salud en la ciudad de Cali, Colombia. Donde se realizó una investigación para 
conocer la estructura y funcionamiento del mercado de los productos naturales,  
que sirven para determinar las necesidades y preferencias de los consumidores en 
la actualidad con el fin de estimar la pertinencia de nuevos productos en el 
mercado. 
 
 
En esta búsqueda se usaron herramientas cualitativas y cuantitativas como la 
investigación con un experto de los productos naturales y su auge en este 
mercado para el mayor conocimiento de  la demanda y los nuevos retos que 
enfrentan en el sector; el  análisis del comportamiento y elección de compra por 
parte de los consumidores mediante una encuesta que permite conocer la 
existencia real de los clientes potenciales y su disposición de compra frente a 
estos productos. 
 
 
Se realizó un enfoque cuantitativo de investigación descriptiva que permitió 
mediante el estudio de factibilidad y análisis del mercado, evidenciar las 
oportunidades y dificultades que se presentan en el sector para que el laboratorio 
farmacéutico Farmaser utilice la información para evaluar la posibilidad de 
desarrollar o implementar un producto nuevo o  realizar una mejora a un producto 
existente basándose en esta información. 
 
 
Palabras claves: oligoelementos, medicina herbal, medicina alopática, medicina 
alternativa, medicina ortomolecular, fitoterapia, bioinsumos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo realizar un estudio de viabilidad 
comercial de un producto natural para la salud en la ciudad de Cali, para lo cual se 
planteó; realizar un estudio del mercado, para conocer la percepción que tiene el 
mercado objetivo, sobre los productos naturales; luego identificar los atributos que 
el cliente tiene en cuenta al comprar productos naturales; analizar el 
comportamiento del producto en el mercado objetivo; y finalmente establecer los 
factores que influyen en la intención de compra del cliente potencial. 
 
 
Con el presente estudio de mercado, se espera conocer las actuales necesidades 
y expectativas en el mercado objetivo en la ciudad de Cali, para lo cual se 
utilizaron variables cualitativas referentes al conocimiento del consumidor, así 
como variables cuantitativas, las cuales permitieron evaluar la oportunidad de 
comercialización de un producto natural.  
 
 
La metodología utilizada fue de tipo descriptivo y exploratoria, desde el enfoque 
cuantitativo (Investigación Descriptiva), donde se presenta información relacionada 
con el tema del análisis del mercado, mercadeo, estudios de factibilidad, así como 
de los productos naturales. De otro lado, el método utilizado fue deductivo, con el 
cual se inició la investigación de forma general sobre el tema del análisis del 
mercado y luego de forma específica sobre los atributos de los productos 
naturales que se pretende comercializar. 
 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvieron en cuenta diferentes 
estudios de mercado y de percepción de productos naturales como el estudio 
realizado por Ingredion1, donde se estudió la percepción de los consumidores 
asiáticos encuestados sobre la importancia que le daban a estar familiarizados con 
los ingredientes de sus alimentos, el resultado fue que hasta el 80% de los 
consumidores encuestados pensaban que era importante reconocer los 
ingredientes que aparecen en el etiquetado de su comida y bebida, apreciando de 
igual manera que la lista de estos ingredientes sea corta y simple. 
 
 

                                            
1 Stronger Demand for Clean Label in Asia Pacific Reveals Ingredion Consumer Research. 2015 
[en línea]. Estados Unidos: Food Ingredients First. [consultado enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.foodingredientsfirst.com/news/Stronger-Demand-for-Clean-Label-in-Asia-
Pacific-Reveals-Ingredion-Consumer-Research.html. 
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En otro estudio realizado por Grocery Eye 20152, se estudió a más de 2.000 
consumidores, revelando que éstos asociaban recortar el contenido de azúcar en 
sus comidas con una alimentación más sana, debido a que la tendencia moderna 
está encaminada al consumo saludable, varias empresas encuentran como factor 
diferencial agregar o mejorar sus productos con ingredientes saludables los cuales 
sean beneficiosos para el cuerpo humano.  
 
 
En la primera parte se desarrolló un análisis del sector de los productos naturales, 
donde se conocen aquellos que son más representativos en el mercado, como es 
el crecimiento de este sector, que tan viable son las importaciones y exportaciones 
y que retos  enfrentan las empresas que se dedican a la fabricación de los 
productos en temas de legalidad, abastecimiento y de competencia nacional y de 
productos extranjeros. 
 
 
En la segunda parte se hizo una caracterización del mercado donde se analizó la 
oferta, conociendo las empresas colombianas que se dedican a la fabricación de 
estos productos, los canales de distribución y comercialización, en el análisis de la 
demanda se conoció más a fondo las especies de productos más demandados y 
los factores de decisión de compra y de fidelidad por parte de los consumidores; 
por  tanto, en la parte final del trabajo se conoce más a fondo mediante el 
conocimiento y experiencia de un médico naturista, los productos con mayor 
demanda por parte de los pacientes de acuerdo a su sintomatología, las edades 
más frecuentes de consultas, las causas, hasta las sugerencias de este experto 
frente a la incursión de nuevos productos naturales.  
 
 
Por su parte, el laboratorio farmacéutico Farmaser S.A. de la ciudad de Cali, 
manifestó la necesidad de conocer la relación existente entre la percepción que 
tienen el mercado objetivo de la ciudad de Cali sobre los medicamentos de origen 
natural y su conducta real de compra; lo cual considera una herramienta favorable 
para la posible planeación y fabricación de un nuevo producto en la compañía, por 
tal motivo, se realizó una entrevista al director comercial del laboratorio, para 
conocer el contexto y las generalidades de la empresa, así como una encuesta 
estructurad dirigida a la población de la ciudad de Cali, con la cual se analizó 
como perciben las personas los productos naturales y así evaluar su oportunidad 
de comercialización. 

                                            
2 Alimentación saludable, la gran tendencia de consumo actual. 7 claves orientativas [en línea]. 
España: Tecno alimentalia. 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://tecnoalimentalia.ainia.es/web/tecnoalimentalia/consumidor-y-nuevos-productos/-
/articulos/rT64/content/alimentacion-saludable-la-gran-tendencia-de-consumo-actual-7-claves-
orientativas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente muchas empresas están desarrollando un mayor compromiso con el 
“Green-marketing” en sus productos y servicios como parte de la campaña 
mundial de conservar y proteger el medio ambiente; incluyendo las empresas de 
comestibles, plásticos, cemento entre otras. Una forma de realizarlo es 
incursionando ingredientes naturales para el desarrollo de estos productos, por tal 
motivo, se ha escogido la empresa FARMASER S.A, la cual es un laboratorio 
farmacéutico ubicado en la ciudad de Cali, con cobertura en más de 10 ciudades 
de Colombia, 10 años de experiencia en el sector; y que cuenta con dos líneas 
que son la general que abarca suplementos vitamínicos, relajantes musculares, 
productos para la tos entre otros; y su línea Farmagastro que incluye 
medicamentos para el estreñimiento, antiespasmódicos, anti-reflujo, etc. con la 
cual se realizó el presente estudio, basado en el supuesto de contribuir al cuidado  
de la salud de la población del sector Vallecaucano  y de esta forma favorecer en 
su calidad de vida. 
 
 
En este sentido, se plantea la presente propuesta de investigación para que la 
población de la ciudad de Cali cuente con productos naturales para su consumo 
que abarcan productos homeopáticos, medicamentos de origen natural, plantas, 
etc. Tendiendo como base las necesidades de los consumidores, dentro de la 
amplia gama de productos naturales, encontramos productos para la piel, para el 
sistema nervioso, digestivo, muscular; los complejos multivitamínicos, aceites, 
productos para los huesos y articulaciones, té, frutas deshidratadas, entre otros 
productos que ayuden a preservar y mejorar la salud y calidad de vida. 
 
 
Por tal motivo la empresa Farmaser S.A. necesita de un estudio de viabilidad, el 
cual le permita conocer las necesidades de sus clientes potenciales para  evaluar  
la oportunidad de comercialización de un producto natural para la salud en la 
ciudad de Cali.  
 
 
Por lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta:  
 
  
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Cómo se podría conocer la percepción del mercado objetivo de la ciudad de 
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Cali, sobre los productos naturales, de esta forma evaluar su oportunidad de 
comercialización?  
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
● ¿Cómo conocer las características del sector de los productos naturales en 
Colombia? 
 
 
● ¿Cuáles son las variantes del mercado de los productos naturales en 
Colombia? 
 
 
● ¿Cuáles son los factores que influyen en la intención de compra del cliente 
potencial y sus preferencias con respecto a los productos naturales en Colombia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El deseo de mantener una alimentación saludable ha permanecido en la mente del 
consumidor con mayor o menor fuerza, sin embargo, lo que éste entiende por 
alimentación saludable se ha modificado a medida que ha ido aprendiendo y más 
aún hoy en día con la aparición de un consumidor súper informado. Según Food 
Navigatior3 sólo el 34% de las personas considera que tiene una dieta saludable, 
aunque el porcentaje ha aumentado en un 5% en el último año4. Los testimonios 
de las personas a la hora de consumir un producto son muy relevantes para la 
decisión de compra de un cliente, el voz a voz de los consumidores es todo un 
éxito en el marketing, por consiguiente, si existe algo que se recomiende como 
componente natural dentro de un producto que asegure la mejora del sistema 
gástrico daría una percepción positiva acerca de este.  
 
 
En este sentido, abarcar un mercado donde los consumidores se caracterizan por 
usar medicina natural y casera para el mejoramiento de la salud, e inducirlos a un 
nuevo mercado donde esa misma confiabilidad que tenían por la medicina 
alternativa se le depositen a productos que siguen brindándoles componentes 
naturales pero con la característica de la medicina tradicional, implicaría ampliar el 
mercado generando posibles ventas a la empresa, generando reconocimiento por 
parte de los consumidores posicionándose con más fuerza en el mercado de los 
fármacos.  
 
 
Esto lo respaldan diferentes estudios5 como el realizado para la tendencia del uso 
de medicamentos de origen natural, donde se analizaron los factores que de 
manera conjunta se relacionan con la tendencia de dichos medicamentos y con el 
uso racional de los hogares. La presencia y uso de un producto en un hogar 
significan muchas variables positivas para la empresa que los comercializa, se 
puede decir que confían en ese producto porque les brinda confiabilidad, 
satisfacción, beneficios, entre otras variables por las cuales ese producto se 
encuentra en el hogar de los consumidores. 
                                            
3 WEST, Tracy. Just one-third of consumers claim to have a healthy diet [en línea]. Estados Unidos: 
Food Navigator. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Just-one-third-of-consumers-claim-to-have-a-healthy-
diet?utm_source=RSS_text_news&utm_medium=RSS_feed&utm_campaign=RSS_Text_News. 
4 Alimentación saludable. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://tecnoalimentalia.ainia.es/alimentacion-saludable-la-gran-tendencia-de-consumo-actual-7-
claves-orientativas/. 
5 ÁVILA, Ayari. Determinanates relacionados con la tenencia de medicamentos y su uso racional 
[en línea]. Tesis doctoral. Medicina. Barcelona, España: Universidad Autónoma de Barcelona, 
2011. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/48519/aa1de1.pdf?sequence=1. 
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Por lo anterior, se propone realizar el presente trabajo con el propósito de conocer 
en primer lugar la percepción que tiene el mercado objetivo, sobre los productos 
naturales; mediante encuestas semiestructuradas, las cuales permiten conocer la 
percepción de los caleños frente al tema de estudio, también se utilizarán fuentes 
secundarias como el DANE, Cali en cifras, Planeación Municipal, entre otras, que 
posibiliten cifras, datos y tendencias que permitan consolidar la investigación 
frente a la apreciación obtenida por los consumidores. De esta forma se podrán 
identificar los atributos que el cliente tiene en cuenta al comprar productos 
naturales; analizar el comportamiento del producto en el mercado objetivo; y 
finalmente establecer los factores que influyen en la intención de compra del 
cliente potencial, sirven como herramienta a la empresa Farmaser S.A. para la 
comercialización de productos naturales. 
 
 
También se tomará como tema relevante una investigación sobre la medicina 
herbal china en el contexto de la salud pública europea6 los datos disponibles, si 
bien indican que la medicina herbal china es más segura que la medicina alopática 
y menos que la fitoterapia convencional, las plantas medicinales alcanzan a ser 
parte de los componentes naturales que las personas que usan la medicina 
alternativa pueden preferir  la hora de enfrentar problemas de salud o simplemente 
mantener un ritmo de vida saludable.  
 
 
Por último, los investigadores del proyecto consideran que la exploración del 
mercado para un nuevo producto natural presentó inquisición valiosa 
considerando temas y tendencias ignoradas por los mismos, la respuesta del 
mercado objetivo generó el interés en operar constantemente las preferencias y 
gustos de las personas, evitando suposiciones incorrectas para la toma de 
decisiones sobre proyectos de la empresa. La evaluación de opiniones de 
expertos juega un papel importante en la planificación de nuevas aspiraciones 
dentro de la compañía, el acompañamiento de información de fuentes primarias 
enriquece satisfactoriamente la investigación del proyecto, dejando como 
resultado una viable decisión para la empresa 
 
  

                                            
6 TEJEDOR GARCÍA, Noelia. La medicina herbal china en el contexto de la salud pública europea 
[en línea]. Tesis doctoral. España: Universidad de Alcalá, 2012. [consultado enero de 2017].   
Disponible en Internet: 
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/18821/TESIS%20NOELIA.pdf?sequence=1. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Realizar un estudio de viabilidad comercial de un producto natural para la salud en 
la ciudad de Cali.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

 Realizar un análisis del sector de los productos naturales en Colombia. 
 
 
 Desarrollar la caracterización del mercado de los productos naturales. 
 
 
 Analizar las preferencias del mercado objetivo en la ciudad de Cali. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Para la investigación, se realizó un estudio descriptivo que ayudó a identificar el 
estado del arte en este tema, y posteriormente, el diseño y aplicación de una 
investigación cuantitativa aplicada a una muestra representativa que permitió 
presentar resultados sobre la viabilidad comercial de un producto natural  para la 
salud en el mercado objetivo de la ciudad de Cali, basándose primeramente en las 
preparaciones farmacéuticas elaboradas con base en productos naturales; este 
estudio realiza un análisis sobre los medicamentos a base de productos naturales 
que usan los consumidores y cómo la medicina tradicional con la medicina 
alternativa se juntaron para darles a los clientes mayor confiabilidad de usar sus 
productos obteniendo beneficios para la salud. Para lo cual se tuvieron en cuenta 
las siguientes investigaciones realizadas sobre el mismo tema: 
 
 
4.1 PREPARACIONES FARMACÉUTICAS ELABORADAS CON BASE EN 
PRODUCTOS NATURALES REGULACIÓN SANITARIA 
 
 
El objetivo principal de dicho trabajo consistió en realizar una investigación seria 
que significará un aporte para quienes están llamados a regular el sector de los 
productos naturales con propiedades medicinales y las preparaciones 
farmacéuticas elaboradas con base en los mismos, así como para quienes de 
alguna u otra forma se interesan en ella7. 
 
 
Para su desarrollo, se estudió la evolución histórica de la medicina natural, su 
evolución normativa en nuestro país y la normatividad vigente, se hicieron 
investigaciones de campo, y se estudió la experiencia de otros países en lo 
relacionado con la producción, comercialización y consumo de las preparaciones 
farmacéuticas elaboradas con base en productos naturales. 
 
 
4.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE 
UNA NUEVA MARCA DE PRODUCTO DE LA EMPRESA ADRIANA 
SANTACRUZ PARA LOS ESTRATOS MEDIO Y ALTO DE BOGOTÁ 
 
 
El documento se tuvo en cuenta por su contenido teórico y práctico con el tema de 

                                            
7 DÍAZ JIMÉNEZ, María Carolina. Preparaciones farmacéuticas elaboradas con base en productos 
naturales regulación sanitaria [en línea]. Tesis. Derecho. Colombia: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2000. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis31.pdf. 
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análisis de mercado, que por medio del análisis real y confiable buscó conocer las 
actuales necesidades y expectativas en dicho mercado, para lo cual se utilizaron 
variables cualitativas concernientes al conocimiento del consumidor. En el cual se 
emplearon variables cuantitativas que permitieron conocer la viabilidad de 
implementar un plan de mercadeo para la comercialización de accesorios 
destinados a decorar el hogar en la ciudad de Bogotá, diseñados por Adriana 
Santacruz8. 
 
 
La investigación fue de carácter descriptivo dado que se busca llegar a conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes que permitan determinar la 
viabilidad de una nueva marca en el mercado para después implementar 
diferentes estrategias en el mismo, planteando perspectivas de crecimiento.  
 
 
También se menciona que “el enlace entre la organización y su entorno de 
mercado implica la especificación, la recolección, el procesamiento, el análisis y la 
interpretación de la información para ayudar a la administración a entender ese 
ambiente de mercado, identificar sus problemas y oportunidades, así como a 
desarrollar y evaluar cursos de acción”9. 
 
 
4.3 PLAN DE NEGOCIOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS DE ASEO INDUSTRIAL 
 
 
Este trabajo se tomó en cuenta debido a que aborda el tema de un plan de 
negocios para la fabricación y comercialización de un producto. Para lo cual se 
desarrolló un plan de mercado que incluyó, el plantear los objetivos del plan, un 
análisis del sector, análisis de la competencia, análisis de los clientes, para 
posteriormente realizar el diseño del servicio o producto a fabricar10. 
 
 

                                            
8 SANTACRUZ, Juan Sebastián. Investigación de mercado para determinar la viabilidad de una 
nueva marca de producto de la empresa Adriana Santacruz para los estratos medio y alto de 
Bogotá  [en línea]. Tesis. Administrador de Empresas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
2011 Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9374/tesis469.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y. 
9 JANY CASTRO, José Nicolás.  Investigación Integral de Mercados Avances para el Nuevo 
Milenio.  4 ed. Colombia: McGraw-Hill, 2009., p. 2 
10 AGUDELO OLARTE, Linalejandra. Plan de negocios para la fabricación y comercialización de 
productos de aseo industrial [en línea]. Tesis. Administrador de Empresa. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2009. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9188/tesis264.pdf?sequence=1. 
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Luego se diseñó la estrategia de mercadeo, que contenía la estrategia de ventas y 
servicio, la estrategia de promoción y de comunicación, la estrategia de 
distribución, la política de precios con lo cual se determinaron los ingresos 
mensuales y anuales de dicho producto, así como los diferentes costos en que se 
incurren al producirlo.  
 
 
Posteriormente se determinaron en un análisis DOFA, sus debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. Luego se estableció la proyección de 
ventas durante el primer año de comercialización, y la proyección a 5 años. 
También se realizó el cronograma a realizar en el primer año de funcionamiento. 
Para finalmente presentar las conclusiones del plan de mercadeo.  
 
 
4.4 ESTRATEGIA DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS GOURMET AUSTRALES INNOVADORES 
 
 
La tesis se analizó debido a que presenta una Estrategia de Negocio para la 
comercialización de productos gourmet, para una empresa de responsabilidad 
individual limitada preexistente. La empresa posee tres productos alimentarios 
innovadores de origen nativo y étnico, recolectados en los campos y en orillas de 
mar de la Isla Grande de Chiloé, estos son: salicornia, brotes de helechos y 
pimienta de canelo. El trabajo se motiva en el hecho que la empresa se 
caracteriza por el desarrollo de productos innovadores, siendo un factor crítico en 
el éxito de nuevos negocios lo que se suma a un mercado de productos gourmet 
nacional en crecimiento como consecuencia del desarrollo económico local11. 
 
 
La metodología empleada para la tesis se basó en el modelo Canvas y se 
complementa con elementos de desarrollo de un plan de marketing, tomando 
tópicos de ambos modelos con el objetivo de contar con una estrategia para la 
comercialización de los productos gourmet innovadores.  Del análisis se identificó 
que las debilidades de la empresa son temas abordables principalmente con 
aspectos de estrategia, lo que implica un orden de la empresa desde el punto de 
vista funcional y mejoras en las ventas, puesto que la producción en sí no es el 
problema de la empresa sino las ventas.  
 
 
Por lo cual se planteó que, se debe seguir una estrategia de crecimiento, 
aprovechando su veta innovadora, mejorando la forma de venta y aumentando la 
                                            
11 CÁRCAMO MUÑOZ, Pablo José. Estrategia de negocio para la comercialización de productos 
gourmet australes innovadores [en línea]. Tesis. Magister en Gestión y Dirección de Empresas. 
Chile: Universidad de Chile, 2014. [consultado enero de 2017].  Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116299/cf-carcamo_pm.pdf?sequence=1. 
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penetración en el mercado. Se debe ampliar la gama de productos  de tal manera 
que permita obtener una cartera con mayor diversidad y rentabilizar la 
infraestructura en periodos de contra-temporada de cosecha.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
El marketing12 es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 
procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los 
consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al 
promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a cambio de 
una utilidad o beneficio para la empresa u organización. 
 
 
Para Philip Kotler y Gary Armstrong13, autores del libro "Fundamentos de 
Marketing", el concepto de marketing es "una filosofía de dirección de marketing 
según la cual el logro de las metas de la organización depende de la 
determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la 
satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores".  
 
 
Por otra parte, Jerome McCarthy y William Perrault14, autores del libro "Marketing, 
Planeación Estratégica. De la Teoría a la Práctica", afirman que el concepto de 
marketing "implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus 
clientes y al hacerlo obtiene un beneficio". 
 
 
En toda investigación donde se pretenda conocer las tendencias del 
comportamiento del consumidor, su proceso de toma de decisiones y todo lo que 
abarca el cliente, se deberá realizar un estudio del mercado, es decir del mercado 
o grupo objetivo al cual se va a ofrecer el producto o servicio. Para lo cual se 
presenta la siguiente teoría al respecto: 
 
 
5.1.1 Investigación de Mercados.  Los cambios constantes que existen en el 
mercado generan que las empresas independientes de su actividad económica, 
hace que estas se preocupen por las tendencias y los deseos que tienen los 
consumidores, debido a esto la investigación de mercados es una herramienta 
esencial en las compañías.  
 
                                            
12 Definición de marketing [en línea]. Colombia: Marketing2. [consultado enero de 2017].  
Disponible en Internet: http://www.marketing-free.com/articulos/definicion-marketing2.html.  
13 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 ed. México: Prentice Hall, 
2012. p. 20. 
14 MCCARTHY, Jerome y PERRAULT, William. Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la 
Práctica. Tomo I. México: McGraw Hill, 1996. p. 36. 
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Talaya y Molina15 definen la investigación de mercados como “la identificación, 
recopilación, análisis, difusión, y aprovechamiento sistemático y objetivo de la 
información, utilizado para perfeccionar la toma de decisiones en marketing”. Este 
proceso de investigación cuenta de 6 pasos que aplicados a la investigación para 
la empresa Farmaser SA sería la siguiente: 
 
 
 Definición del problema: en este paso se debe enunciar el problema general 
de la investigación e identificar sus componentes, también se define el fin de la 
investigación, la información necesaria y cómo se utilizará el estudio para la toma 
de decisiones. Lo cual para la Farmaser S.A., es conocer si los ingredientes 
naturales influyen en el comportamiento de compra en los caleños y con esta 
información poder planear el desarrollo de nuevos productos con estos 
componentes. 
 
 
 Método para resolver el problema: en este paso se hace un marco 
metodológico que incluye, un marco teórico, un modelo analítico, las preguntas de 
investigación y la hipótesis. En la investigación se utilizará como marco teórico el 
modelo cuantitativo de investigación de mercado propuesto por Malhotra, donde la 
pregunta de investigación abarca la compra real de los productos naturales por los 
caleños y qué líneas de productos son las más demandadas por estos.  
 
 
 Diseño de la investigación: este paso es el encargado de planificar todo lo 
relacionado con el método de investigación, planifica las fases exploratorias, 
descriptivas y causales, especifica las unidades de medida, se elabora el 
cuestionario que se realizará, se especifica el muestreo y por último se desarrolla 
el plan de análisis de datos. En el caso del laboratorio clínico Farmaser es una 
investigación descriptiva, donde se realizaron encuestas personales con un diseño 
semi estructurado a una muestra de la población caleña que se determinara con 
aquellos que se encuentren en un rango de 20 a 55 años, que permita estimar la 
compra real de productos fármacos de origen natural; del cual, el análisis de datos 
se realice mediante el programa Statgrafics. 
 
 
 Trabajo de campo: es el momento en que las personas encargadas de la 
recogida de datos salen a recolectar la información, adicionalmente a estas 
personas se les hace una adecuada selección, formación, supervisión y 
evaluación del equipo para minimizar los errores en la recolección de datos. El 
trabajo de campo que se realizó es en la ciudad de Cali, donde se tomará una 
muestra de la población objetivo que son las personas 20 a 55 años, las 
                                            
15 ESTEBAN TALAYA,  Águeda y MOLINA COLLADO, Arturo. Investigación de mercados. Madrid, 
España: ESIC Editorial, 2008. p. 210. 
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encargadas del trabajo de campo son Paula Andrea Cuartas Muñoz y Kristyn 
Daniela García Vergara, que realizarán las encuestas semi estructuradas 
presencialmente. 
 
 
 Preparación y análisis de datos: En este paso se realiza la revisión y 
corrección de los cuestionarios, la asignación de códigos para representar las 
respuestas a cada pregunta, la tabulación y transferencia de los datos a un 
software para su posterior análisis; en este caso los cuestionarios son semi 
estructurados y su análisis e interpretación se realizará mediante el programa de 
Statgrafics 
 
 
 Redacción y presentación del informe final: Por último, se preparará un 
escrito con todo lo relacionado a la investigación, desde la pregunta hasta las 
conclusiones, finalizando con una serie de recomendaciones para la toma de 
decisiones dentro de la compañía Farmaser S.A. 

 
 

Cuadro 1. Comparación investigación cuantitativa y cualitativa. 
 

Ítem Cualitativa cuantitativa 

Objetivo Lograr un entendimiento 
cualitativo de las razones y 
motivaciones subyacentes. 

Cuantificar los datos y 
generalizar los resultados 

de la muestra a la 
población de interés. 

Muestra Número pequeño de casos 
no representativos. 

Numero grande de casos 
representativos. 

Recolección de datos No estructurada. Estructurada. 
Análisis de datos No estadístico. Estadístico. 

Resultado Establecer una compresión 
inicial. 

Recomendar un curso de 
acción final. 

Fuente: Elaborado  a partir de MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. 
5 ed. México: Pearson Educacion, 2008.  
 
 
El diseño de una investigación cuantitativa es descriptivo, para la Malhotra hay 
cinco razones por las cuales se realiza investigación descriptiva: 
 
 
 Describir las características de grupos como consumidores, vendedores, 
organizaciones o áreas del mercado.  
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 Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestran la 
conducta de la misma. 
 
 
 Identificar la percepción de las características de productos. 
 
 
 Determinar el nivel en que las variables de marketing están asociadas. 
 
 
 Realizar predicciones específicas. 
 
 
En este estudio se pretende conocer las percepciones de los consumidores acerca 
de un producto natural para evaluar su oportunidad de comercialización en el 
mercado caleño, para ello se selecciona un grupo en específico que son población 
caleña que este entre 20 y 55 años. La percepción de estos consumidores 
permitirá conocer y estipular que piensa la gente. Por lo tanto, se realizará esta 
exploración por medio de encuestas, y será una investigación cuantitativa que 
cumple con lo propuesto por Malhotra. 
 
 
5.1.2 Matriz ANSOFF. La Matriz de Ansoff16, también llamada matriz producto-
mercado, es una de las principales herramientas de estrategia empresarial y de 
marketing estratégico. Fue creada por el estratega Igor Ansoff en el año 1957. 
Esta matriz, es el instrumento ideal para Farmaser SA debido a que presenta una 
orientación hacia la dirección de crecimiento estratégico en la compañía de 
acuerdo al objetivo establecido. 
 
 
La Matriz de Ansoff relaciona los productos, en este caso los medicamentos con 
los mercados, clasificando al binomio producto-mercado en base al criterio de 
novedad o actualidad. Como resultado obtenemos 4 cuadrantes con información 
sobre cuál es la mejor opción a seguir: estrategia de penetración de mercados, 
estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos 
mercados o estrategia de diversificación. 
 
 

                                            
16 ESPINOSA, Roberto. Matriz ANSOFF [en línea]. España, 31 de mayo de 2015. [consultado 
enero de 2017]. Disponible en Internet: http://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-
estrategias-crecimiento/. 
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Cuadro 2. Matriz de Ansoff 
 

 
Fuente: ESPINOSA, Roberto. Matriz ANSOFF [en línea]. España, 31 de mayo de 
2015. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-estrategias-crecimiento/. 
 
 
5.1.2.1 Estrategia de penetración de mercados. Esta primera opción consiste 
en ver la posibilidad de obtener una mayor cuota de mercado trabajando con los 
medicamentos actuales en los mercados que opera Farmaser S.A. Para esto, se 
realizarían acciones para aumentar el consumo de los clientes (acciones de venta 
cruzada), atraer clientes potenciales (publicidad, promoción) y atraer clientes de la 
competencia (esfuerzos dirigidos a la prueba de nuestro producto, nuevos usos, 
mejora de imagen)17. 
 
 
Esta opción estratégica ofrece mayor seguridad y un menor margen de error, ya 
que se opera directamente con productos que son conocidos en el mercado. 
 
 
5.1.2.2 Estrategia de desarrollo de nuevos mercados. Esta opción estratégica 
plantea que la empresa puede desarrollar nuevos mercados con sus productos 
actuales, en este caso los medicamentos. Para lograr llevar a cabo esta estrategia 
es necesario identificar nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos de 
mercado y/o nuevos canales de distribución. Ejemplos de esta estrategia son: la 
expansión regional, nacional, internacional, la venta por canal online o nuevos 
acuerdos con distribuidores, entre otros. 
 
                                            
17 Ibíd., Disponible en Internet: http://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-estrategias-
crecimiento/. 
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5.1.2.3 Estrategia de desarrollo de nuevos productos. Esta es la opción   
estratégica que aplica en la temática del trabajo, debido a que en la compañía 
Farmaser S.A., se desea encontrar la viabilidad de un nuevo producto que posea 
ingredientes naturales, por lo tanto, se busca el desarrollo de nuevos productos 
(medicamentos), para los mercados en los que se opera actualmente. Ya que los 
mercados actuales están en continuo movimiento y cambio, es necesario para la 
compañía lanzar o modificar los medicamentos, para que estos vayan de la mano 
con las necesidades de los consumidores. 
 
 
5.1.2.4 Estrategia de diversificación. En esta estrategia de diversificación se 
estudia la oportunidad de desarrollar nuevos productos, para nuevos mercados. 
Esta estrategia es de alto riesgo para las empresas y no todas estas cuentan con 
el capital económico para dicha inversión, ya que ofrece menor seguridad, puesto 
que cualquier empresa, cuanto más se aleje de su conocimiento sobre los 
productos que comercializa y los mercados donde opera, tendrá un mayor riesgo 
al fracaso18. 
 
 
La matriz recomienda el siguiente orden de elección de la estrategia a 
implementar: en primer lugar, la penetración de mercados, en segundo lugar, el 
desarrollo de nuevos mercados, en tercer lugar, el desarrollo de nuevos productos 
y en cuarto lugar la diversificación. Tal como se mencionó anteriormente, el 
principal objetivo de la Matriz de Ansoff, es ayudar en la toma de decisiones sobre 
la expansión y el crecimiento estratégico de una empresa. Los tres primeros 
cuadrantes de la matriz (penetración de mercados, desarrollo de nuevos mercados 
y desarrollo de nuevos productos) corresponden a estrategias de crecimiento, 
mientras que el último cuadrante marca una estrategia de diversificación. Para 
Farmaser S.A., compañía con más de 10 años de experiencia en el mercado de 
fármacos, se busca es una estrategia de desarrollo de nuevos productos en los 
mercados actuales, la cual permita satisfacer la tendencia del mercado en el 
consumo de productos naturales y caseros.  
 
 
5.1.3 Teorías sobre la innovación. La innovación en los negocios se consigue 
de diferentes maneras prestando atención a la investigación y desarrollo para 
“innovaciones rompedoras”. Pero las innovaciones pueden ser desarrolladas por 
meras modificaciones realizadas en la práctica del trabajo, por intercambios y 
combinaciones de experiencia profesional y de muchas otras maneras. Las 
innovaciones más radicales y revolucionarias suelen provenir de investigación más 
desarrollo, mientras que las más incrementales suelen emerger de la práctica, en 
este caso se pretende investigar mediante encuestas la percepción frente a la 
compra real de fármacos de la línea gastro de origen natural; según Michael 
                                            
18 Ibíd.,  
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Porter19, las innovaciones son documentadas y protegidas mediante patentes u 
otro esquema de propiedad intelectual. De hecho, el nivel de innovación de una 
región puede estimarse con la cantidad de patentes generadas. 
 
 
La innovación no necesita ser tecnológica. Por ejemplo, cuando McDonald’s aplicó 
el concepto de línea de producción para crear un restaurante, pudo utilizar 
trabajadores con poca experiencia para fabricar grandes cantidades de alimento 
en una calidad estándar y de forma muy rápida inventando la industria del fast 
food. Hoy podría haberse protegido por una patente americana del Método de 
Negocio, aunque no se produjo ninguna novedad tecnológica. 
 
 
La innovación podría ser incrementada con las siguientes teorías y prácticas 
específicas como TRIZ, la teoría de resolución de problemas de invención. 
 
 
“Innovación es la secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es 
introducido en una unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una parte 
de ella o a la sociedad en conjunto. El elemento no necesita ser enteramente 
nuevo o desconocido a los miembros de la unidad, pero debe implicar algún 
cambio discernible o reto en el status quo”20. 
 
 
El concepto de innovación cada vez empieza a verse ampliado. Drucker21 lanzaba 
la idea de que las empresas competían ya no con productos sino con modelos 
empresariales. Dichos modelos nacían de la innovación y eran más competitivos 
cuanto más intensa fuera la misma. De esta idea surgen posiciones sobre la 
innovación basadas en el análisis de la cadena de valor sectorial. Farmaser S.A. 
pretende seguir con un modelo de negocio cambiante de acuerdo a las 
necesidades del mercado, que le permita a sus consumidores obtener lo que 
están demandando por beneficio a su salud, tanto en la línea general como en la 
gástrica, para así poder competir ante el mercado con un modelo empresarial que 
se adapte a las tendencias del mercado y los deseos de los consumidores. 
 
 
Así pues, es plausible plantear un nuevo concepto de innovación desde el análisis 
                                            
19 CUESTA, Edwin Andrés. Teorías sobre la innovación [en línea]. Colombia: Wordpress.com, 
2011. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://edwinandrescuesta.wordpress.com/2011/04/08/hello-world/.  
20 WEST, Michael y FARR, James, 1990 citados por GONZÁLEZ, Joa. Proyectos de innovación [en 
línea]. Colombia: Prezi., 23 de julio de 2014. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://prezi.com/oi_xqrqij3bc/innovacion-es-la-secuencia-de-actividades-por-las-cuales-un/. 
21 DRUCKER, Peter. Managing in the Next Society. Estados Unidos: Butterworth-Heinemann, 2002. 
p. 321. 
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e interpretación de la cadena de valor sectorial. Cada sector tiene 
comportamientos diferentes porque responde a mercados y demandas diferentes. 
La innovación vendrá marcada por aspectos y rasgos de esa cadena de valor. No 
todas las empresas precisan de los mismos factores de innovación para ganar 
competitividad. Por tanto, si se entiende innovación como “la capacidad de 
redefinir los modelos empresariales existentes, de manera que generen nuevo 
valor para los clientes, producir molestas sorpresas para la competencia y generar 
nueva riqueza”, el concepto gira más que sobre aplicaciones, sobre un modelo 
empresarial novedoso, haciendo que la verdadera competencia se dé entre 
modelos y conceptos más que entre productos o empresas22. 
 
 
La innovación es una necesidad de toda organización moderna y parte de la 
estrategia global de la empresa para concebir la creación y obtener una ventaja 
competitiva. La innovación así entendida, precisa en que las compañías la 
desarrollan cuando se tiene una visión de los ejes de trabajo donde se necesita 
una mejora de acuerdo al sector, estas pueden ser: mejoras tecnológicas, mejora 
de procesos, cambios en productos, nuevos enfoques de marketing, nuevas 
formas de distribución. 
 
 
Junto a estos ejes de trabajo la capacidad innovadora dependerá, de un conjunto 
interrelacionado de inversiones, políticas empresariales y dedicación de recursos 
que sostengan la producción de innovación, para ello es conveniente: 
 
 
 Promover todas las formas de innovación ya que hay maneras. 
 
 Educación para mejorar la cualificación. 
 
 Fomentar la movilidad de los investigadores. 
 
 Explotar más el mercado interior. 
 
 Prestar especial atención al sector servicios que ofrece oportunidades sub-
explotadas especialmente por las sinergias con el sector industrial. 
 
 Normalización. 
 
 Patentes europeas. 
 
 Cooperación transnacional. 

                                            
22 Ibíd.,   
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 Fomento de agrupamientos, donde el conocimiento llega más rápidamente al 
mercado. Aumentan la productividad, atraen inversión, promueven la 
investigación, consolidan la base empresarial, desarrollan productos o servicios 
específicos, desarrollo de capacidades. 
 
 Estrategias regionales de innovación. 

 

 

5.1.4 Tendencias de consumo. Los alimentos que consumimos en nuestra 
dieta diaria aportan a nuestro organismo unas cantidades específicas de 
nutrientes23. 
 
 
Los conjuntos de todos ellos constituyen el aporte energético, vitamínico, mineral y 
proteico total que determinará las características de nuestra dieta. Cada alimento 
nos aporta cantidades diferentes de estos componentes de manera que, si 
controlamos y conocemos su composición, podremos mejorar y completar 
nuestros hábitos alimentarios para cubrir los requerimientos nutricionales de 
nuestro cuerpo y eliminar los que no nos sean beneficiosos. 
 
 
Cuando se habla de componentes naturales, son aquellos que se refieren a la 
naturaleza, en los cuales se encuentra la flora, el suelo y demás. Anteriormente 
los alimentos solo se consideraban como suministros de calorías y la ciencia ha 
demostrado la importancia de consumir alimentos ricos en vitaminas, minerales, 
hierro y más nutrientes que son beneficiosos para el cuerpo humano, ya que 
contribuyen a la prevención de enfermedades, el desarrollo correcto del cerebro y 
el comportamiento. Por lo tanto, el valor de los alimentos ha evolucionado de ser 
un medio básico para la supervivencia a un elemento vital en los campos de la 
salud, la educación, la economía, e incluso la paz y bienestar nacional e 
internacional.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 ARELLANO Cueva, Rolando.  RIVERA Camino, Jaime.  MOLERO Ayala, Víctor Manuel. 
Conducta del consumidor: estrategias y políticas aplicadas al marketing [en línea]. 3 ed. España: 
ESIC, 2013, p. 421. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=8473568451. 
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Cuadro 3. Efectos de carencia de oligoelementos 
 

Elemento Deficiencia 

Fe (hierro) Anemia, debilidad, insuficiente desarrollo. 

 
Zn (cinc) 

Retraso del crecimiento y el desarrollo, alopecia, 
dermatitis, diarrea, disfunción inmunológica, molestias 
psicológicas, atrofia gonadal, deterioro del 
espermatogénesis, malformaciones congénitas. 

 
Cu (cobre) 

Anemia, retraso del crecimiento, queratinización y 
pigmentación del pelo defectuoso, hipotermia, cambios 
degenerativos en la elasticidad de la aorta, deterioro 
mental, cambios similares al escorbuto en el esqueleto. 

Elemento Deficiencia 

Mn 
(manganeso) 

Trastorno de la coagulación (aumento del tiempo de 
protrombina). 

 
Co (cobalto) 

Anemia (deficiencia de B 12), perturbaciones mentales y 
neuronales, pérdida de memoria. 

Mo 
(molibdeno) Cáncer del esófago. 

 
Se (selenio) 

Cardiomiopatía, insuficiencia cardiaca congestiva. 
Degeneración de la musculatura estriada. 

Si (silicio) Deterioro temprano del desarrollo óseo 
F (fluoruro) Deterioro de la estructura ósea y dental. 

Fuente: NADER, Tony. Del proyecto de agricultura ecológica védica Maharishi [en 
línea].Colombia: Agricultura védica Maharishi. [consultado enero de 2017].  
Disponible en Internet: http://www.agriculturavedicamaharishi.org/ciencia.html. 
 
 
Cuando se habla de la ingesta saludable se refiere a todos aquellos elementos 
que contribuyen y aportan nutrientes o sustancias beneficiosas para el cuerpo 
humano, abarca desde el consumo de agua hasta alimentos como los arándanos, 
las nueces, aguacate, azucares, etc. Las investigaciones realizadas permiten 
concluir que  
 
 

Las bebidas azucaradas aportan en promedio un 7 por ciento de la ingesta 
energética diaria. Al sumar el azúcar utilizado en infusiones, ese valor asciende a 
14 por ciento.  
 
 

                                            
 Los oligoelementos son sustancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades en el 
organismo para intervenir en su metabolismo. Como por ejemplo el zinc, el potasio y el hierro son 
oligoelementos, los cuales pequeños elementos químicos que intervienen en el metabolismo del 
organismo para nutrir nuestro sistema inmunológico. 
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El sistema gástrico es aquel que se relaciona con el aparato digestivo, las funciones 
y demás que involucra la digestión en el cuerpo humano desde una serie de 
órganos huecos unidos en un tubo retorcido y largo que va desde la cavidad bucal 
hasta el ano, y consta de la boca, el esófago, el estómago, la vesícula, el páncreas, 
el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, el ano24. 

 
 
5.1.5 Psicología del consumidor. Los vendedores siempre se tienen que 
enfrentar a grandes retos, uno de estos, es lograr convencer al cliente en un 
momento de indecisión, también sabemos que existen clientes que saben con 
certeza cuál es su necesidad y no necesitan ayuda de un tercero para elegir su 
opción, en el mercado se encuentra infinidad de personalidades, por lo tanto los 
oferentes siempre deben estar bien preparados para poder enfrentar cualquier 
situación que se les presente. 
 
 
Los establecimientos como los laboratorios clínicos también se enfrentan a 
encontrar diferentes personalidades, cuando sus vendedores (visitadores 
médicos) interactúan con médicos para convencerlos de los atributos y 
características que tienen sus medicamentos, qué los hace diferentes a la 
competencia. Ades25 , sostiene que el vendedor de un producto, un servicio, o una 
idea, constituye el verdadero fundamento, fuerza motriz y punto de lanza, del 
futuro de su empresa. Sin embargo, esa misma empresa descuida a veces las 
áreas fundamentales de la formación de ventas y de la comunicación 
interpersonal, olvidando que el éxito en la venta es inversamente proporcional al 
factor MID (miedo, incertidumbre y duda) propio de cada individuo. Por esto define 
las personalidades en las siguientes categorías: 
 
 
 Indecisos: necesitan muchos datos y tiempo para tomar decisiones, ante estos 
individuos el vendedor debe evitar enfrentamientos y ganarse la confianza. 
 
 
 Afiliadores: toman decisiones rápidamente y atendiendo a criterios personales, 
el vendedor tiene que utilizar testimonios de cliente satisfechos e insistir en las 
ventajas del producto. 
 
 
 Comandante: toman decisiones rápidamente con pocos datos y por tal motivo, 
su decisión no es la más acertada. Presentar varias opciones de compra y dejar 

                                            
24  XI CONGRESO ARGENTINO DE GRADUADOS EN NUTRICIÓN Y XV CONGRESO DE LA 
CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE NUTRICIONISTAS Y DIETISTAS 
(CONFELANYD).Memorias. Santa Fe, Argentina, mayo de 2012. p. 2. 
25 ADES, Leslie J. Manual del vendedor profesional. España, Barcelona: Ediciones Deusto, 2005. 
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que el cliente decida por sí mismo, es la posición que debería tener el vendedor. 
 
 
 Conseguidores: meditan detenidamente sus decisiones, se apoyan en 
estadísticas y suelen ser acertadas. 
 
 
 Manipuladores: sus decisiones están basadas en una gran cantidad de datos 
estadísticos, actúan con gran acierto. Los vendedores deben tratar de ser breves, 
mantener el curso de la venta, no desviarse, ser eficiente y preciso. 

 
 

La psicología del consumidor está asociada con las necesidades, motivaciones y 
deseos del mismo, los medicamentos con ingredientes naturales pueden suplir 
cualquier de las tres carencias mencionadas, ya que contribuye al mejoramiento 
de una enfermedad, ofrece ciertos componentes beneficiosos para el cuerpo 
humano y brinda un plus al tener dentro de sus componentes factores naturales 
que las personas desean. 
 
 
Las necesidades se pueden definir como todo aquello que el ser humano 
considera indispensable para su vida cotidiana, pero Kotler26 define las 
necesidades como un estado en el cual el hombre siente carencia y un 
desequilibrio que lleva al individuo a actuar para recuperar lo perdido y volver a un 
estado placentero. 
 
 
Todo aquello que queremos tener para satisfacer y disfrutar nuestra vida lo 
podemos llamar como deseos, Kotler27 adiciona que los deseos es toda necesidad 
no satisfecha y una adición de comprar hacia un objeto concreto, por ultimo 
Kotler28 define los motivos como la activación de una estrategia de carencia, frente 
a un estado desagradable que es la sensación de carencia. 
 
 
Se puede concluir que la motivación es la acción por la cual buscamos solución a 
nuestros deseos y necesidades, esa serie de motivos nos lleva a comprar un 
producto necesario o de simple lujo, pero todo tiene una razón y es lograr cubrir 
esa carencia detectada en nuestro ambiente. 
 
 

                                            
26 KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. Madrid, España: Pearson Educacion, 2004. p. 658. 
27 Ibíd.,  
28 Ibíd.,  
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5.1.6 Green Marketing. El Green Marketing o marketing sustentable es una 
tendencia mercadológica que consiste en crear productos o servicios que sean 
beneficiosos para las personas y el ambiente, basándose en la creación de 
materiales biodegradables. Es decir, que sean capaces de deshacerse sin dañar 
el ecosistema de su alrededor29. 
 
Una forma de marketing sustentable o verde es el uso de materiales orgánicos en 
los productos como en los comestibles, donde el uso de estos beneficia tanto al 
consumidor como al ambiente a largo plazo. 
 
5.1.7 Tipos de muestreo en las investigaciones de mercados.  Las 
investigaciones de mercados se basan en una población específica, la cual en 
ocasiones se le debe realizar un tipo de muestreo para obtener las características 
necesarias para el objeto de estudio y cuando se habla sobre los tipos de 
muestreo se utilizan los siguientes: 

 
Cuadro 4. Tipos de muestreo 
 

 
Probabilístico 

 
No probabilístico 

Cuantitativo Cualitativo 
Todos los casos tienen la 
misma probabilidad de ser 

seleccionados 

Todos los casos no tienen la 
misma probabilidad de ser 

seleccionados 

Es ciego a la hora de 
seleccionar los casos 

El investigador elige los casos que 
más le interesan (más ricos 

en información) 
No requiere un conocimiento de 

la población a estudiar 
Requiere un conocimiento más 

levado de la población 
Persigue la inferencia 

estadística Persigue la inferencia lógica 

Requiere una muestra con 
mayor número de casos 

Requiere una muestra con menos 
casos 

Fuente: Elaborado a partir de KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. 
Madrid, España: Pearson Educacion, 2004. 

                                            
29 RICHARDSON, Neil. Guía de acceso rápido al móvil marketing: Como crear una campaña 
competitiva en el mejor medio de comunicación del mercado [en línea]. España: Granica, 2013. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=9506417938. 
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En este trabajo se usa un muestreo probabilístico estratificado, donde se busca 
asegurar la representación de la heterogeneidad de la población dentro de una 
muestra, agrupando a las unidades por estratos homogéneos internamente y 
heterogéneos entre sí, como representan las personas caleñas que se encuentren 
entre 20 y 55 años. Para la definición de cada estrato se requiere elegir por parte 
del investigador el tipo de afijación, esto es, cómo se distribuyen los sujetos en 
cada estrato.  
 
 
Los principales tipos de afijación son los siguientes: 
 
 
 Simple: se asigna el mismo tamaño de la muestra a cada estrato.(las 
encuestas se realizaran a hombre y mujeres entre 20 y 55 años sin importar su 
estrato socioeconómico). 
 
 
 Proporcional: el tamaño de la muestra asignado está en función del peso 
relativo de cada estrato en el conjunto de la población. 
 
 
 Óptima: al peso relativo de cada estrato se añade la varianza del estrato 
respecto a la variable considerada en la estratificación. 
 
 
5.1.8 Productos naturales. Para hablar de productos naturales y de la forma 
en que se desarrollan, es necesario abordar el tema de la química bioorgánica.  
 
 
5.1.8.1 Química bioorganica. La química bioorgánica es la ciencia que estudia 
las moléculas y las reacciones químicas que se llevan a cabo en los organismos 
vivos.30 
 
 
Dicho estudio y entendimiento de estas reacciones es fundamental para 
comprender el funcionamiento de los seres vivos (microorganismos, vegetales y 
animales) en base a las transformaciones que experimentan las biomoléculas. La 
búsqueda de la base química y también física de los complejos fenómenos de la 
vida, ha supuesto para la biología una profunda transformación.  

                                            
30 CLARAMUNT VALLESPÍ, Rosa María, FARRÁN MORALES, Ángeles. LÓPEZ GARCÍA, 
Concepción, PÉREZ TORRALBA, Marta y SANTA MARÍA GUTIÉRREZ, María Dolores. Química 
bioorgánica y productos naturales. 2013. [en línea]. Madrid: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 2013. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=843626794X. 
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Actualmente, los fenómenos biológicos se consideran como un conjunto ordenado 
y muy complejo de reacciones químicas que, como tales, siguen las leyes 
establecidas de la química, lo que permitirá predecir o modificar el comportamiento 
de estos sistemas. El conocimiento y la creatividad de los químicos pueden servir 
para resolver problemas biológicos fundamentales para el desarrollo futuro del 
conocimiento, con un gran impacto en la investigación en agricultura (insecticidas), 
biotecnología, ingeniería genética y biomedicina, así como en la elaboración de 
productos naturales.  
 
 
La química bioorgánica tiene múltiples orígenes así, por ejemplo, en el campo de 
la nutrición, identifica factores esenciales en la dicta humana, sus estructuras y 
síntesis nos llevan a reconocer los modos de acción de las vitaminas y cofactores 
relacionados. El estudio de las hormonas, los conceptos de la biogénesis de los 
productos naturales, la utilización de las enzimas, el reconocimiento molecular, 
etc. Todas estas áreas de investigación han jugado y continúan jugando un papel 
importante en el desarrollo de esta disciplina.  
 
 
5.1.8.2 Productos naturales.  Los productos naturales, son compuestos 
químicos, producidos por un organismo vivo, en este caso las plantas, los cuales 
incluyen los elaborados en laboratorios farmacéuticos con ingredientes de origen 
natural31. 
 
 
Así mismo, se puede decir que, en sentido amplio un producto natural está 
formado por todos los compuestos de la Naturaleza. En sentido más restrictivo un 
producto natural sólo es un metabolito secundario.  
  

                                            
31 GUTIÉRREZ RAVELO, Ángel y ESTÉVEZ BRAUN, Ana. Relevancia de los productos naturales 
en el descubrimiento de nuevos fármacos en el Siglo XXI [en línea]. España: Rev. R. Acad. Cienc. 
Exact. Fís. Nat. (Esp) Vol. 103, Nº. 2, pp 409-419, 2009 X Programa de Promoción de la Cultura 
Científica y Tecnológica. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.rac.es/ficheros/doc/00899.pdf. 
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Figura 1. Concepto de producto natural.  
 

 
Fuente: GUTIÉRREZ RAVELO, Ángel y ESTÉVEZ BRAUN, Ana. Relevancia de 
los productos naturales en el descubrimiento de nuevos fármacos en el Siglo XXI 
[en línea]. España: Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fís. Nat. (Esp) Vol. 103, Nº. 2, pp 
409-419, 2009 X Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.rac.es/ficheros/doc/00899.pdf. 
 
 
Los productos naturales pueden ser extraídos de los tejidos de las plantas 
terrestres, organismos marinos o caldos de fermentación de microorganismos” 
entre otros. 
 
 
Sin embargo, un producto natural puede ser considerado como tal incluso si puede 
ser preparado por síntesis total, la cual es “la síntesis química completa de 
moléculas orgánicas complejas a partir de piezas más simples” Síntesis química 
es el proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de simples o 
precursores químicos. La síntesis química permite obtener productos que no 
existen de forma natural y como dato, actualmente hay catalogados unos once 
millones de productos químicos de síntesis y se calcula que cada día se obtienen 
unos 2000 más32. 
 
 
 

                                            
32 MANAHAN, Stanley E. Introducción a la química ambiental [en línea]. México: Universidad 
Autónoma de México. Editorial Reverté, 2007. [consultado enero de 2017].  Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=8429179070. 
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De otro lado, la síntesis de los productos naturales comienza con la fotosíntesis 
que tiene lugar en plantas superiores, algas y algunas bacterias. Es un proceso 
endotérmico que requiere de la luz solar. Aquellos organismos incapaces de 
absorber la luz obtienen su energía de la degradación de carbohidratos. Existen 
tres intermedios químicos principales como son el acetil-CoA, el ácido shikímico y 
el ácido mevalónico, a partir de estos compuestos se biosintetizan los principales 
grupo de productos naturales como son los ácidos grasos, antraquinonas, 
terpenos, esteroides, alcaloides, cumarinas, lignanos, etc. Algunos esqueletos de 
productos naturales se biosintetizan utilizando fragmentos que provienen de más 
de una ruta específica tal es el caso de los flavonoides que se forman a partir de la 
ruta del acetato y del ácido shikímico. A estos compuestos se les denomina de 
biogénesis mixta33. 
 
 
Así mismo, se tiene que la importancia de los productos naturales radica en la 
propia función biológica en la que son biosintetizados. Ya que pueden ser útiles 
por sus posibilidades directas como agentes terapéuticos, pueden servir como 
modelos para la preparación de sustancias bioactivas, como materia prima para la 
síntesis de sustancias de interés farmacológico y/o interés industrial como 
estructuras privilegiadas usando el concepto de farmacología para aquellos 
productos que son capaces de interactuar con diversas proteínas y realizar 
acciones útiles para la salud en procesos patológicos. Sin lugar a dudas los 
productos naturales son estructuras biológicamente validadas a través de la co-
evolución con el resto de los seres vivos34. 
 
 
5.2 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
La investigación se desarrolló en la ciudad de Cali con las personas que se 
encuentren entre 20 a 55 años, las cuales estén dispuestas a consumir productos 
farmacéuticos de origen natural, para lo cual se toma una muestra de la población 
caleña que aplique a estas condiciones, para la evaluación de la comercialización 
del producto. 
 
 
5.2.1 Información de la empresa.  El laboratorio FARMASER S.A. es una 
empresa cuya actividad principal es la comercialización en general, elaboración, 
representación, importación, exportación y distribución de medicamentos. Sus 
actividades fueron iniciadas en el año 1.995, obteniendo inicialmente 5 registros 
sanitarios, los cuales actualmente ascienden a 20 con una permanencia en el 
mercado de 20 años. 
                                            
33 GUTIÉRREZ. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.rac.es/ficheros/doc/00899.pdf. 
34 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.rac.es/ficheros/doc/00899.pdf 
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La empresa cuenta con un promedio de 41 empleados ubicados en las principales 
ciudades del país como son: Cali, Barranquilla., Medellín, Sincelejo, Montería, 
Valledupar, Cartagena, Armenia, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, y 
Pasto.  
 
 
5.3 MARCO JURÍDICO O LEGAL 

 
 

El sector comercial donde se encuentra la empresa Farmaser S. A. está vigilado 
por la cámara de comercio de Cali, entidad que se encarga de cumplir la función 
jurídica que les delegó el Estado de registrar las empresas existentes en la ciudad 
de Cali y en los municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo35. 
Donde se valida el registro mercantil de la empresa desde el año 2000 el cual se 
debe renovar anualmente durante los tres primeros meses del año. 

 
 

También se debe realizar las respectivas inspecciones de cada uno de los 
productos que la empresa contiene en su portafolio ante el Instituto Nacional De 
Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos (INVIMA)36, donde se le concede a la 
empresa Farmaser S.A. el registro sanitario por el término de diez años, conferido 
bajo el Decreto 2078 de 2012, Decreto 3863 de 2008 y Ley 1437 de 2011. 
 
 
 Decreto 2078 de 2012 Por el cual se establece la estructura del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA y se determinan 
las funciones de su dependencia. 
 
 
 Decreto 3863 de 2008 En ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la 
constitución política, la ley 09 de 1979 y el artículo 245 de la ley 100 de 1993.  
 
 

 Ley 100 de 1993. En la cual se menciona que las actividades y competencias  
de salud pública se regirán por las disposiciones vigentes sobre la materia, 
excepto la regulación de medicamentos que se regirá por lo dispuesto en esta Ley; 
teniendo en cuenta que en desarrollo del artículo 245 de la Ley 100 se expide el 
decreto 677 de 1995 el cual reglamenta parcialmente el régimen de registro y 
licencias, control de calidad, vigilancia sanitaria de algunos productos que generan 
                                            
35 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Quienes somos [en línea]. Cali: CCC, 2016. [consultado 
enero de 2017].  Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/nosotros#responsabilidad. 
36 INVIMA. Página institucional [en línea]. Colombia: INVIMA, 2016. [consultado enero de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.invima.gov.co/. 
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impacto en la salud individual y colectiva dentro de los cuales se encuentran los 
medicamentos y las preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales. 
 
 

 Decreto 677 de 1995 (abril 26) Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de 
Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas 
a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros 
productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia. El 
Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 
367 y 689 inciso final del Decreto-ley 1298 de 1994 y en desarrollo del Decreto-ley 
1290 de 1994.  
 
 
Así mismo, el Decreto 677 de 1995, dispone que los establecimientos destinados 
a la producción, el procesamiento, envase, acondicionamiento, almacenamiento, 
transporte, distribución, comercialización y expendio de medicamentos, productos 
naturales, productos cosméticos, deberán solicitar al Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -  INVIMA visitar sus instalaciones para 
certificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); 
especificando en forma puntual nombre del establecimiento, dirección, teléfono, 
ciudad, listado de productos que fabrica y los datos necesarios para su 
identificación y localización.  
 
 
 Ley IX de 1.979. Es una Ley con carácter de Código Sanitario, la cual regula 
en sus artículos todas las materias que pueden ser objeto de la prevención 
sanitaria, como son los laboratorios y toda la vigilancia epidemiológica para la 
prevención de enfermedades, tanto en épocas normales como en casos de 
desastres, traslado de cadáveres, las donaciones y traspaso de órganos y toda 
otra serie de materias. 
 
 
En su artículo 433. El Ministerio de Salud o la entidad que éste delegue controlará 
la elaboración, importación, conservación, empaque, distribución y aplicación de 
los productos biológicos incluyendo sangre y sus derivados.  
 
 
 Ley 10 de 1.990. Esta Ley es el marco para la organización y normalización 
de los servicios de salud. En dicha ley y dentro de la organización del Sistema de 
Salud, se le otorgan atribuciones al Estado por intermedio del Ministerio de Salud 
para organizar y establecer las normas técnicas y administrativas para la 
prestación de los servicios de salud. El artículo octavo literal b). determina los 
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Regímenes o conjuntos de normas que regulan los recursos. 
 
 
La vigilancia de estas normas y leyes técnicas corresponde a las Direcciones 
municipales, Distritales y Seccionales de Salud, sin menoscabo de la competencia 
que tenga la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la 
República, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, INVIMA o el 
Ministerio Público. 
 
 
 Informe 32 de La Organización Mundial de la Salud.  Mediante resolución 
3183 de 1995, se adoptó oficialmente el Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura, por la cual se definen las áreas técnicas de producción de los 
establecimientos farmacéuticos.  
 
 
 Acreditación de laboratorios por parte del IDEAM. Si un laboratorio o 
empresa de consultoría ambiental del país, que realiza muestreo, toma de muestra 
y/o análisis fisicoquímicos o microbiológicos de calidad ambiental sobre los 
diferentes recursos naturales de la nación (agua, aire, suelo, biota, residuos 
peligrosos) y desea obtener la acreditación, para hacerlo debe realizar la solicitud 
en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 
IDEAM. 
 
 
● Requisitos:  
 
Visitas de auditoría: llevar a cabo un proceso extenso de verificación de 
conformidad a los 125 requisitos estipulados en la norma NTC17025:2005 
“Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración”. 
 
 
Pruebas de desempeño. Aprobar las pruebas de desempeño correspondientes a 
las variables y métodos que al laboratorio le interese acreditar, y que sean 
ofrecidos por el Instituto. Cada año, en el mes de abril aproximadamente, el 
IDEAM inicia un proceso de solicitud de expresiones de interés para la realización 
de pruebas de desempeño dirigido a un universo de cientos de laboratorios 
colombianos de ensayo. 
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● Pasos para el trámite de acreditación 
 
 
 Inscripción de laboratorio: especificando en qué variables-métodos-matrices y 
equipos está interesado acreditarse y diligenciando datos relevantes para el 
proceso de acreditación tales como documentación del sistema de calidad, 
recursos humanos, infraestructura física del laboratorio, control ambiental del 
laboratorio e infraestructura instrumental. 
 
 
 Solicitud de solicitud de auditoría: para un conjunto de variables-métodos-
matrices y equipos, y teniendo en cuenta la información depositada en la fase de 
inscripción. 
 
 
 Solicitud: elaborada por el grupo de acreditación de laboratorios de acuerdo con 
el número de días que se estima tardarán las visitas in situ y el número de 
evaluadores. 
 
 
 Validación de la solicitud: el laboratorio podrá desmarcar qué variables no 
desea acreditar con base en la solicitud recibida y deberá solicitar nuevamente la 
solicitud de la visita de evaluación. 
 
 
 Programación de auditoría, una vez pagadas las tarifas para las variables 
seleccionados. 
 
 
 Visita de auditoría: evaluación de los 125 requisitos de la norma NTC17025. 
 
 Elaboración y envío de informe de auditoría (incluye hallazgos). 
 
 Elaboración de plan de acciones correctivas por parte de los laboratorios según 
las no conformidades detectadas. 
 
 Implementación de los planes de acción elaborados. 
 
 Evaluación de evidencias de implementación de planes de acción. 
 
 Ciclo de solicitud de más evidencias en caso de persistir no conformidades. 
 
 Notificación de comité de acreditación al director para que expida resolución de 
acreditación una vez subsanadas todas las no conformidades con planes de 
acción correctiva. 
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 Expedición de la resolución de acreditación. 
 
 

● Proceso de pruebas de desempeño: 
 
 
 Inscripción del laboratorio especificando en qué variables está interesado 
realizar pruebas de desempeño y diligenciando datos relevantes para el proceso 
de acreditación. 
 
 
 Proceso administrativo para adquisición de muestras: trámites estatales para 
adquirir las muestras de acuerdo a las pruebas solicitadas por los laboratorios. 
 
 
 Envío de muestras a laboratorios: Distribución de muestras de referencia que 
serán analizadas en los laboratorios. 
 
 
 Los laboratorios envían resultados de sus mediciones-métodos-límites de 
detección. 
 
 
 Calificación de los resultados enviados por los laboratorios. 
 
 
La acreditación otorgada por el IDEAM tiene una vigencia de tres años.  No 
obstante, antes de cumplir un año y medio de conferida la acreditación (18 
meses), el laboratorio debe solicitar la programación de la visita de control y 
seguimiento. 
 
 
Una vez un laboratorio se acredite para un conjunto de variables, debe realizar 
cada año pruebas de desempeño que validen su persistencia en la idoneidad 
(competencia técnica) en la medición de ese conjunto de variables con el fin de 
conservar su acreditación.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
  
 

En el presente proyecto se utilizó un tipo de Investigación exploratoria y  
descriptiva, desde el enfoque cuantitativo (Investigación Descriptiva), su objetivo 
consistió en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, 
a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
Por tanto, es propia para la investigación, ya que con la información obtenida por 
medio de las encuestas personales, le permite a la empresa Farmaser S.A., 
conocer lo que piensa el mercado objetivo de la ciudad de Cali, si están o no 
dispuestos a consumir productos naturales y así mismo realizar o no los ajustes o 
innovaciones pertinentes a los productos de la empresa Farmaser S.A. 
 
 
En el enfoque cualitativo (Investigación Exploratoria) se recolectó información 
secundaria respecto al sector y la empresa, utilizando documentos del Ministerio 
de Agricultura, DIAN, empresas competidoras, entrevista con experto y 
documentación de la empresa Farmaser, que permitió observar la importancia que 
tienen los productos naturales en el mundo y en la cultura nacional con el fin de 
buscar mejorar la calidad de vida sin utilizar medicamentos que tienen efectos 
secundarios en el organismo. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Se utilizó un método deductivo, con el cual se inició la investigación de forma 
general sobre el tema del análisis del mercado y luego de forma específica sobre 
los atributos de los productos naturales que se pretende comercializar. Y de esta 
forma ayudar a quien toma las decisiones de determinar, evaluar y elegir las 
mejores alternativas de ingredientes naturales para los productos de la empresa.  
 
 
Se realizó un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple, donde los miembros 
de la muestra obtenida de la población objeto de estudio de la ciudad de Cali 
tendrá la misma probabilidad de selección y serán representativos en su mercado, 
de acuerdo al target de hombres y mujeres entre 20 y 55 años.  
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El trabajo de campo se realizó en los meses de octubre de 2016, donde se 
realizarán encuestas semi estructuradas en forma personal para la obtención de la 
información de la población objeto de estudio de la ciudad de Cali. 

 
 

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Cuadro 5. Proyección población caleña año 2016 
 

Proyección población caleña año 2016 

Edades Hombres y Mujeres 

20-24 205.990 
25-29 201.089 
30-34 193.358 
35-39 175.349 
40-44 154.782 
45-49 152.289 
50-55 176.680 

TOTAL Hombres y Mujeres 1.259.537 

Fuente: DANE. Población municipal Cali por sexo y grupos de edad [en línea]. 
Colombia: DANE, 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion. 
 
 
Variable de interés: estudio de viabilidad comercial de un nuevo producto natural 
para la salud  en el mercado caleño. 
 

 
 
 

= Total de la población = 1.259.537 
 
 
=   Valor de Z = 1.96 
 

 
  =    Proporción esperada = 0,5 
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Q=     =   (1 - 0,5) = 0,5 
 

 
  =    Margen de error = 0,05 

 
 

1.259.537 x (1,96)   x 0,5 x 0,5 
_____________________________________ 

(0,05) x (1.259.537 – 1) +   (1,96) x 0,5 x 0,5 
 
 

1.259.537 x 3,8416  x 0,5 x 0,5 
(0,0025 x 1.259.536) + (3,8416 x 0,25) 

 
 
=   _ 1209659,335__ 
     (3148,84) + (0,9604) 
 
=  1209659,335_ 
      3149,8004 
 
= 384,04 = 384 

 
 
Población:  1.259.537  
 
Muestra:   384  Personas 
 

 
6.4 LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Las técnicas de recolección de información primaria empleadas en esta 
investigación fueron: 
 
 
 Técnica de recolección de información documental acerca de la posición del 
sector, competencia, aranceles con respecto a la importación de materias primas, 
ingredientes de mayor demanda, oferta, canales, comercialización con el fin de 
analizar el sector de los productos naturales en Colombia e identificar la estructura 
de mercado del mismo. 
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 La entrevista con el experto permitió a la investigación conocer en profundidad 
las necesidades de los consumidores del mercado objetivo de la ciudad de Cali, 
brindando información de los beneficios que se tiene al consumir productos 
naturales, igualmente motivos de consulta frecuentes, precio y tipo de productos 
de mayor demanda. 
 
 
 Aplicación de un cuestionario como instrumento de medición (Anexo B) con 
preguntas abiertas, cerradas y dicotómicas, identificando: 

 
 
Perfil demográfico: 
 
 

 Hábitos y motivos de compra de productos naturales 
 
 Valor percibido del consumo de productos naturales 
 
 Preferencia de compra de los productos naturales 
 
 
6.5 EL TRABAJO DE CAMPO 
 
 
El trabajo de campo se realizó en los mes de octubre de 2016, donde se realizaron  
encuestas semi estructuradas en forma personal para la obtención de la 
información de la población objeto de estudio de la ciudad de Cali. 
 
 
6.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
 
El Procesamiento de datos la tabulación y transferencia de los datos se realizó 
mediante un software para su posterior análisis mediante el programa de 
Statgrafics. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Figura 2. Planta física Farmaser 

 

 
Fuente: FARMASER S.A. Página institucional [en línea]. Cali: FARMASER S.A., 
2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://empresite.eleconomistaamerica.co/FARMASER-SA.html. 
 
 
La siguiente descripción de las generalidades de la empresa, es el resultado de la 
entrevista realizada al director comercial de la empresa Farmaser S.A. el año 
2016. 

 
 

La entrevista, fue realizada el director comercial del laboratorio Farmaser S.A., a 
quien se le solicitó de manera amable, dar respuesta a las siguientes preguntas, 
con el propósito de conocer datos generales de la empresa y su contexto. 
 

 
● ¿Cuál es la actividad principal de la empresa? 

 
● ¿En qué año se creó la empresa? 
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● ¿Con cuántos empleados cuenta la empresa actualmente? 
 

● ¿En qué ciudades funciona la empresa actualmente? 
 
● ¿Cuáles son las líneas que maneja el laboratorio? 
 
● ¿Cuál es la misión de la empresa? 
 
● ¿Cuál es la visión de la empresa? 
 
● ¿Cuáles son los cargos que actualmente tiene la empresa y cuál es su orden u 

organigrama? 
 
● ¿Me podría dar el listado de productos que produce la empresa y sus precios? 

 
 

7.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
 
 
7.1.1 Reseña histórica 
 
 
Razón Social:    FARMASER S.A. 
NIT:      805.001.306-3 
Código Actividad Comercial: 4645 
Dirección y teléfono: Calle 30 #11G-46Telefax: 3906471/1325/4422249 
Ciudad:     Santiago de Cali – Oficina Principal 
E-mail:     ventasymercadeo@farmaser.com.co 
      
 
El laboratorio FARMASER S.A. es una empresa cuya actividad principal es la 
comercialización en general, elaboración, representación, importación, exportación 
y distribución de medicamentos. Sus actividades fueron iniciadas en el año 1.995, 
obteniendo inicialmente 5 Registros Sanitarios, los cuales actualmente ascienden 
a 20 con una permanencia en el Mercado de 20 años. 
 
 
La empresa cuenta con un promedio de 41 empleados ubicados en las principales 
ciudades del país como son: Cali, Barranquilla., Medellín, Sincelejo, Montería, 
Valledupar, Cartagena, Armenia, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, y 
Pasto.  
 
 
El laboratorio se especializa en productos para el sistema Gastrointestinal y 
además cuenta con una línea de productos para medicina General: 
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 Línea gastrointestinal 
 
 
Gaproz- Melizina- Murotil - Reflufin- Reflufin Plus- Sugastrin Suspensión y 
Tabletas  
 
 
 
 Línea general  
 
 
Limitox- Nialgin- Oralzinc-C - Proapet- Tetravit Z Jbe y Tetravit ZR 
 
 
7.1.2 Misión.  Brindar productos farmacéuticos de alta calidad cumpliendo con 
las normas establecidas por el Gobierno que permitan satisfacer las necesidades 
terapéuticas tanto de médicos como pacientes en el territorio nacional y que sean 
asequibles a todas las personas. Ser una organización constante que permita 
desarrollar en todos sus colaboradores capacidades humanas, intelectuales y 
profesionales en un ambiente cálido y cordial. 
 
 
Optimizar todos nuestros recursos disponibles con el apoyo de nuestros clientes y 
proveedores, para permitir que nuestros inversionistas obtengan una rentabilidad 
razonable con nuestras ventas. Preservar nuestra imagen en el mercado por 
medio de nuestras marcas. 
 
 
7.1.3 Visión.  En los próximos 15 años lograr el posicionamiento dentro de las 
primeras 60 empresas del mercado farmacéutico. Constituir en el menor tiempo 
una línea de productos genéricos, comerciales y de medicamentos especializados 
para ampliar nuestro portafolio de productos. Estructurar una unidad de negocio 
para importar y exportar por medio de alianzas estratégicas. Certificarnos en 3 
años como una organización de Calidad para garantizar nuestro crecimiento y 
cumpliendo con las expectativas de los miembros de la misma. 
 
 
7.1.4 Organigrama.  A continuación se presenta el organigrama de la empresa 
FARMASER S.A. (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Organigrama 

 
 
Fuente: FARMASER S.A. Página institucional [en línea]. Cali: FARMASER S.A., 
2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://empresite.eleconomistaamerica.co/FARMASER-SA.html. 
 
 
7.1.5 Cargos de la empresa 
 
 
● Revisor fiscal 

 
● Gerente General 
 
● Contralor 
 
● Director Administrativo 
 
● Director Comercial 
 
● Jefe Administrativo y Financiero 
 
● Asistente de Recursos Humanos 
 
● Auxiliar de Tesorería – Mensajero 
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● Jefe de logística 
 
● Auxiliar logística y conductor 
 
● Asistente administrativo 
 
● Contador 
 
● Asistente contable 
 
● Auxiliar contable 
 
● Auditor interno 
 
● Director comercial 
 
● Gerente nacional de ventas 

 
● Gerente entrenamiento y desarrollo 
 
● Gerente distrito 
 
● Asesores de ventas 
 
● Secretaria ventas y Auxiliar ventas 
 
 
7.1.6 Listado de productos, presentación y precio 
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Cuadro 6. Listado de productos, presentación y precio 
 
 

Nombre Presentación Precio facturación 

GAPROZ Caja x 14 Cap. $33.681 
LIMITOX Jarabe Frasco x 120 ml $19.119 

MUROTIL Caja x 20 tabletas $40.206 
 

MELIZINA Caja x 30 tab $29.728 
NIALGIN Caja x 20 tabletas $21.905 

ORALZINC-C Frasco x 180 ml $13.368 
PROAPET Frasco X 120 ml $17.012 

REFLUFIN PLUS Frasco x 240 ml $23.852 
REFLUFIN SUSP. 

CEREZA Frasco x 240 ml $22.767 

REFLUFIN SUSP. 
CEREZA Frasco x 360 ml $32.485 

SUGASTRIN SUSP. Frasco x 240 ml $25.802 
SUGASTRIN  TAB. Caja x 20 tabletas $ 6.828 
TETRAVIT-Z JBE Frasco x 180 ml $19.650 

TETRAVIT ZR Caja x 30Capsulas $20.223 
Fuente: FARMASER S.A. Página institucional [en línea]. Cali: FARMASER S.A., 
2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://empresite.eleconomistaamerica.co/FARMASER-SA.html. 
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8. DESARROLLO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
 
Con la siguiente investigación, se pudo identificar y conocer el sector de los 
productos naturales más representativos en el mercado, el crecimiento, la 
generación de empleo y las características de este, también las dificultades y 
posibles cambios que se presentan debido a exigencias gubernamentales para los 
productos de origen natural.  
 
 
A continuación se presenta el análisis del sector de los productos naturales en 
Colombia.  
 
 
8.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
 
 
Un producto natural, corresponde a un producto que fue empacado y etiquetado, 
donde sus ingredientes principales o sustancias activas son de origen natural, de 
alguna planta medicinal o combinación de varias de ellas, el cual puede tener una 
presentación original o tratado en un laboratorio farmacéutico; así mismo son los 
que provienen de extractos, tinturas o aceites, y son utilizados para tratamientos 
terapéuticos en la cura de enfermedades o disminución de los síntomas de dichas 
enfermedades37.  
 
 
Dentro de los productos naturales se encuentran, las preparaciones 
farmacéuticas, medicamentos, cosméticos, alimentos y complementos 
alimenticios, los cuales son elaborados con ingredientes de naturales, como 
plantas y demás recursos naturales. Este sector también recibe el nombre de 
biocomercio, el cual se define como la disciplina enfocada al desarrollo y uso 
sostenible de los diferentes recursos biológicos. Dicho sector abarca la medicina 
naturista, alimentación dietética de origen natural la cual busca la mejora de la 
salud y demás productos de origen natural que son utilizados en el área de salud y 
el bienestar del ser humano. 
 
 
8.1.1 Productos representativos del mercado. Dentro de los productos del 
sector se encuentra la valeriana, el propóleo, la caléndula, el germen de trigo, el 
aceite de hígado de bacalao, la ortiga, la berenjena, la semilla de aguacate, la 
jalea real, la levadura de cerveza, el ginseng, la lecitina de soja, el germen de 
trigo, los preparados de alcachofa, de ortiga, el aceite de hígado de bacalao, la 
                                            
37 OCHOA MARTÍNEZ, Ismael. Boletín informativo [en línea]. Colombia: ASONATURA, 2009. 
[consultado enero de 2017].  Disponible en Internet: http://www.asonatura.com. 
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jalea real, la berenjena, la semilla de aguacate, los complementos alimenticios y 
vitamínicos, los concentrados de Omega 3 o los preparados con ingredientes 
naturales para el adelgazamiento, entre otros; los cuales son utilizados con fines 
terapéuticos, o con fines relacionados con la mejora de la salud38. 
 
  
Así mismo, se puede afirmar que la ventaja competitiva en Colombia es bien 
grande por la riqueza en los recursos naturales, su diversidad florística y variedad 
de ecosistemas donde hay gran variedad de plantas medicinales que se usan en 
la actualidad; así como por la ubicación geográfica que la favorece, ubicando al 
país entre uno de los países con mayor potencia en la elaboración de productos.  
 
 
8.1.2 Exportaciones e importaciones. Las exportaciones e importaciones del 
mercado de los productos naturales en Colombia, actualmente corresponden a 14 
billones de dólares anuales39. Los principales consumidores en Europa son Italia, 
Alemania, Francia, el Reino Unido y España, en Asía el principal consumidor es 
Japón con un 27% y en América es Estados Unidos con un 19%. En Asia, China 
es el principal producto y comprados de productos naturales y luego en América 
se encuentra Argentina y de otro lado está Nepal.  
 
 
La gran variedad de ecosistemas hace que Colombia sea uno de los países con 
mayor biodiversidad del planeta, se conocen datos de cerca de 50.000 especies 
de flora, de las cuales aproximadamente 6.000 cuentan con algún característica la 
cual las hace aptas para el uso terapéutico o medicinal.40 Donde a pesar de gran 
potencia que existe en la nación con respecto a las plantas de uso medicinal, solo 
se ha reportado ante el INVIMA 160 especies en su listado de dichas plantas, por 
lo cual el gobierno nacional no menciona que sea una condición que favorezca a 
Colombia en este sector del mercado. De otro lado, se sabe que el crecimiento y 
participación de los productos naturales nuevos en el mercado no ha contado con 
el porcentaje esperado de acuerdo al potencial de los recursos que se tiene en 
cuanto a las plantas de uso medicinal o terapéutico, esto puede deberse a factores 
como la normatividad que existe y rige actualmente el sector de los productos 
                                            
38 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.asonatura.com. 
39 El sector de Productos Naturales en Colombia [en línea]. Colombia: Ministerio de Agricultura – 
SIOC, 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/PlantasAromaticas/Documentos/004%20-
%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/D.C.%20%E2%80%93%202005%20Febrero%20
%E2%80%93%20Bogota%20%E2%80%93%20Notas%20Sectoriales.pdf. 
40 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/PlantasAromaticas/Documentos/004%20-
%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/D.C.%20%E2%80%93%202005%20Febrero%20
%E2%80%93%20Bogota%20%E2%80%93%20Notas%20Sectoriales.pdf. 
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naturales en el país41. 
 
 
8.1.3 Partidas arancelarias. Actualmente no existe un arancel para cada uno 
de los productos naturales en Colombia, debido a la gran variedad que se 
producen, sin embargo la siguiente lista, abarca las principales partidas 
arancelarias que recogen los productos o ingredientes naturales.  
 
 

El Arancel Armonizado de Colombia coincide con el Taric en un primer nivel de 
desglose (cuatro primeras cifras): 
 
 
Capítulo 1211: Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, 
parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o 
pulverizados. De entre las subpartidas contenidas en dicho capítulo destacan las 
siguientes: 
 
 
- 1211100000 Raíces de regaliz 
- 1211200000 Raíces de ginseng 
- 1211300000 Hojas de coca 
- 12119090 Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería y medicina 
 
 
Capítulo 1302: Jugos y extractos vegetales; materias péctidas, pectinatos y 
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, 
incluso modificados.  
 
 
De entre las subpartidas contenidas en dicho capítulo destacan las siguientes: 
 
- 130219 Los demás jugos y extractos vegetales.  
- 130231: Agar- Agar 
- 130232: Mucílagos y espesativos de la algarroba y de su semilla incluso 
modificados. 
- 130239: Los demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales incluso 

                                            
41 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/PlantasAromaticas/Documentos/004%20-
%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/D.C.%20%E2%80%93%202005%20Febrero%20
%E2%80%93%20Bogota%20%E2%80%93%20Notas%20Sectoriales.pdf..   
 Corresponde a cada uno de los códigos que define en el arancel de aduanas una mercancía 
determinada o bajo el que se agrupa una categoría de mercancías afines entre sí. Consta de 
cuatro dígitos: los dos primeros hacen referencia al capítulo y los otros dos identifican el lugar que 
ocupa dentro del capítulo. DIAN. 
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modificados.  
 
 
Capítulo 2106: Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra 
parte. De entre las subpartidas contenidas en dicho capítulo destacan las 
siguientes: 
- 21069090: Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas 
en otra parte42.  

 
 
Cuadro 7. Posiciones arancelarias de productos naturales y plantas 
medicinales 
 

Posición arancelaria Descripción 

12.11.90.90.00 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos 
utilizados en perfumeria, medicina o similares, frescos o 

secos, incluso cortados. 

13.01.90.90.00 Las demás gomas resinas, gomorresinas y bálsamos 
naturales. 

13.02.19.00.00 Los demás jugos y extractos vegetales 
13.02.31.00.00 Agar – Agar 

13.02.32.00.00 Micílagos y espesativos derivados de los vegetales, 
incluso modificados 

13.02.39.00.00 Los demás mucílagos y espesativos derivados de los 
vegetales incluso modificados. 

21.06.90.90.00 Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

Fuente: DIAN. Consultas Arancel [en línea]. Colombia: DIAN, 2017. [consultado 
enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces. 
 
 
A pesar de ser un sector definido y diferenciado por la naturaleza de sus 
productos, no existen partidas arancelarias definidas para los productos naturales.  
 
 
8.1.4 Crecimiento del sector. De acuerdo a la Asociación Nacional de 
Naturistas (Asonatura), el sector de los productos naturales mueve al año 
aproximadamente 600 mil millones de pesos43. 
  
                                            
42 DIAN. Consultas Arancel – Dian. 2017. [en línea] Disponible en Internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces 
43 OCHOA. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.asonatura.com/files/COLOMBIA%20Y%20EL%20BIOCOMERCIO.pdf. 
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Sobre el crecimiento del mercado durante los últimos años, según Asonatura,44 y 
las diferentes empresas del sector a nivel global, se menciona que el sector de 
productos naturales ha experimentado un crecimiento positivo mayor a lo 
esperado para el 2012, con un crecimiento aproximado del 50% los últimos 3 
años.  
 
 
8.1.5 Generación de empleo. El sector de los productos naturales, genera en 
Colombia un aproximado de 100 mil empleos directos, con empresas como 
laboratorios, comercializadores, tiendas naturistas, farmacias homeopáticas, 
farmacias no naturistas, droguerías y almacenes de cadena.  
 
 
De acuerdo a Asonatura, se tiene que en Colombia existen “9.200 tiendas 
naturistas, 25 laboratorios de productos fitoterapéuticos con licencia Invima, 40 
laboratorios de medicamentos homeopáticos, 100 procesadoras de alimentos 
integrales y dietéticos y cerca de 300 compañías distribuidoras en todo el país.” 45 
 
 
8.1.6 Características de las empresas del sector. Gran parte de las empresas 
del sector naturista en Colombia, se clasifican en el grupo de pequeñas y 
medianas empresas, pocas empresas multinacionales, y se presenta la llegada 
cada año de algún laboratorio de origen extranjero en el país46.  
 
 
Según a Asonatura, desde el año 2005, han llegado empresas importadores de 
productos naturales de origen Norteamericano. Por lo anterior, se puede afirmar 
que este sector e uno de los que se espera tengan durante los próximos años un 
gran porcentaje de crecimiento, y también se puede decir que es un sector 
importante para la conservación de plantas y recursos naturales, mediante su uso 
sostenible, pues se cuenta en su mayoría con empresas que utilizan buenas 
prácticas ambientales y de producción o elaboración (manufactura). 
 
 
8.1.7 Tamaño del mercado. Sobre el tamaño del mercado actual de los 
productos naturales en Colombia, se puede decir que es muy difícil cuantificar, 
debido al gran número de productos que lo componen, y a que se presentan el 
factor de pequeños negocios donde se producen productos naturales de manera 

                                            
44 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.asonatura.com/files/COLOMBIA%20Y%20EL%20BIOCOMERCIO.pdf. 
45 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.asonatura.com/files/COLOMBIA%20Y%20EL%20BIOCOMERCIO.pdf. 
46 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.asonatura.com/files/COLOMBIA%20Y%20EL%20BIOCOMERCIO.pdf.   
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informal, sin los registros en las entidades correspondientes, controles, medidas o 
buenas prácticas de manufactura, que son necesarias para la producción y 
garantía de la salud de los pacientes que utilizan los productos naturales. Esto 
podría estar relacionado con la falencia de normas o condiciones sobre la 
normatividad en la producción y comercialización de los productos naturales47. 
 
 
8.1.8 Tendencias del comercio y perfil del consumidor. La tendencia de los 
países desarrollados ha sido durante el último siglo, la investigación y el desarrollo 
de nuevas tecnologías, y con ello la investigación, experimentación de productos 
de origen natural, en su mayor parte debido a que la medicina tradicional aún no 
ha podido colaborar con la cura de ciertas enfermedades tanto antiguas como 
nuevas, a esto se le suma los efectos secundarios de muchas sino la mayoría de 
las medicinas o drogas que son desarrolladas en laboratorios con químicos. Esto 
sumado a los costos de dichas drogas de la medicina tradicional, se podría tomar 
como uno de los factores que han hecho que la tendencia de probar o preferir los 
productos naturales vaya en aumento a nivel global como en Colombia. De esta 
forma los productos naturales han tomado un gran auge en la salud de los 
colombianos tanto para la cura de enfermedades y dolencias, como para la mejora 
de la salud que contribuye a la mejora de la calidad de vida48. 
 
 
8.1.9 Dificultades que enfrenta el sector.  
 
 
 Costos de Registros.  De acuerdo a los empresarios del sector, una de las 
mayores dificultades está relacionada con los costos de los registros del Invima, 
esto podría ayudar a que se presente informalidad en la elaboración de productos 
naturales, como sucede actualmente. Los empresarios del sector esperan que se 
creen nuevas políticas para disminuir dichos costos y promover de esta forma el 
crecimiento de la industria naturista.49 
 
 
 Abastecimiento continuo y sobrecostos.  Otra dificultad que deben enfrentar 
quienes se encargan de los insumos o ingredientes como son las plantas, es la 
                                            
47 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.asonatura.com/files/COLOMBIA%20Y%20EL%20BIOCOMERCIO.pdf. 
48 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.asonatura.com/files/COLOMBIA%20Y%20EL%20BIOCOMERCIO.pdf. 
49 SARMIENTO, Jennifer Lorena, QUINTERO, Paula Vannesa, GALINDO CANTOR, Sebastián 
MALAVER ROJAS, Natalia y RIVERA RODRÍGUEZ, Hugo Alberto. Turbulencia empresarial en 
Colombia: caso sector de laboratorios fitoterapéuticos [en línea]. Bogotá: Universidad del Rosario. 
Facultad de Administración, No. 104, ISSN: 0124-8219. [consultado enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/Documentos-de-Investigacion/BI-
104-Web/. 
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operatividad del negocio, por causa del cultivo de las plantas, debido a que dichas 
plantas no se cultivan en un mismo clima o con las mismas condiciones climáticas, 
por lo cual se hace necesario contar con varios proveedores ubicados en 
diferentes lugares, lo que implica mayores costos por desplazamiento y logística 
del abastecimiento de las materias primas que son las plantas en los 
laboratorios.50 
 
 
8.1.10 Composición de la cadena de abastecimiento. La cadena de 
abastecimiento de los productos naturales en Colombia, está compuesta por:  
 
 
● Proveedores: en donde se encuentran los cultivadores, e importadores. 
 
 
● Distribuidores: se encuentran algunos laboratorios, otras empresas 
importadoras que también se encargan de la distribución, y distribuidores, ya sea 
nacionales o extranjeros que compran y venden productos naturales. 
 
 
● Transformadores: son los laboratorios, quienes se encargan del 
procesamiento de la materia prima, plantas, semillas, hojas, raíces, etc., para la 
elaboración de los productos naturales. Quienes deben cumplir con los registros, 
normas de salud o sanitarias, leyes y buenas prácticas de manufactura, para la 
elaboración de productos naturales.  
 
 
● Comercializadores: con quienes se encargan de vender los productos al 
cliente, ya sea este mayorista o al cliente final, dentro de los cuales se encuentran 
droguerías, supermercados, centros, tiendas y clínicas naturistas.  
 
 
8.1.11 Cambios que enfrenta el sector.  En los últimos años, el sector o 
industria de productos naturales en el país, ha tenido que enfrentar cambios por 
diferentes factores, donde a partir del año 2004, se creó la normatividad que rige 
las empresas, el registro sanitario, el control sanitario y la vigilancia de las mismas.  
 
 
Uno de los más importantes factores que han impulsado el desarrollo del sector, 
fue el cambio de preferencia de los consumidores, quienes actualmente buscan 
complementos, suplementos y medicinas alternativas a la tradicional para el 
tratamiento de dolencias, cura de enfermedades y para mejorar su salud. Con 
                                            
50 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/Documentos-de-Investigacion/BI-104-Web/ 
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respecto al cambio de la medicina tradicional por la búsqueda de alternativas, se 
debe a los efectos secundarios que ya empiezan a notar los pacientes que 
consumen productos con químicos en sus ingredientes o componentes, los cuales 
son dañinos para su salud. Se conocen cifras de crecimiento del sector hasta de 
un 150% anual y que evidencia el potencial que tiene el mercado en el país. Dicho 
cambio ha abierto las puertas tanto a los productores nacionales como a las 
empresas o laboratorios extranjeros, que en el país una oportunidad para vender o 
incluso producir sus productos naturales. 
 
 
Así mismo, se ha creado una oportunidad de exportar productos naturales a 
países americanos de gran demanda como lo es Estados Unidos, quien es el 
mayor importador de productos con ingredientes naturales con fines terapéuticos, 
donde se cuenta con un mercado juvenil del 12% que ya consume dichos 
productos51. 
 
 
Otro cambio es la competitividad en las empresas nacionales, debido a la llegada 
de empresas multinacionales con sus productos importados, quienes se conoce 
tienen el 80% del mercado en Colombia52 y en el exterior. Aumentando día a día la 
demanda de sus productos en el país, a pesar de sus precios en comparación con 
los productos naturales, hecho que junto con la llegada de una gran cantidad de 
empresas y productos extranjeros preocupa a los productores nacionales.  
 
 
Dicho auge en el mercado nacional ha obligado a la empresa nacional a buscar 
nuevos mercados en países latinos, como lo es Chile, donde los principales 
laboratorios han cambiado de ser productores a comercializadores; de otro lado en 
México se cuenta con gran posibilidad de ofrecer los productos naturales 
elaborados en Colombia con productos genéricos y precios bajos, presentaciones 
pequeñas para alcanzar mercados que otros laboratorios no logran llegar y en 
otros países de la región53. 
 
 
Para lograr ingresar en nuevos mercados internacionales, las empresas locales 
deberán tener en cuenta su regulación, pues varían dependiendo del país, en 
materia de registros, fechas de vencimiento de los productos, presentaciones, etc. 

                                            
51 Medicinas alternativas tienen gran acogida entre el 40% de estadounidenses [en línea]. En: El 
Tiempo, diciembre 16 de 2008 [consultado 22 de febrero, 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4736676. 
52 OCHOA. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.asonatura.com 
53 Laboratorios apuntan hacia Chile y México [en línea]. Bogotá, Colombia: El Tiempo, 24 de julio 
de 2000. [consultado el 22 de febrero, 2011]. Disponible  en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1262140. 
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etc.  
 
 
Pues en naciones como las pertenecientes a la Unión Europea, se tiene normas 
que regulan la venta de medicinas tradicionales que provengan de otros países, 
donde en el 2011 se cumplió el periodo transitorio de siete años que se había 
establecido por la Comisión Europea con los fabricantes y distribuidores de estos 
medicamentos para que "demostraran que sus productos presentaban un nivel 
aceptable de inocuidad y de eficacia”, dicha norma establece que, “que solo 
podrán comercializarse medicinas a base de plantas que estén registradas en el 
Estado miembro donde serán distribuidas y que sean "tradicionales", es decir, que 
se hayan utilizado durante al menos treinta años”. 
 
 
De otro lado, la distribución de los productos naturales también ha cambiado, 
actualmente están siendo vendidos acompañados de una asesoría sobre el mismo 
o ya sea dada por parte del vendedor o descrita en algún medio impreso, 
generando un valor agregado al producto al complementar la información que se 
tenga del mismo. Así mismo, ha aumentado la venta de dichos gracias a la 
utilización de canales de ventas como son la televisión, radio, internet, y por medio 
de catálogos tanto por parte de empresas tradicionales como por empresas 
multinivel.  
 
 
En este sentido, la dinámica del sector continúa enfrentando cambios y 
variaciones en los índices de ventas durante el año, esto se debe a la 
incertidumbre, complejidad y dinamismo del sector. Así como a los cambios en las 
regulaciones, los nuevos participantes en el mercado, así como el uso de las 
nuevas tecnologías.  
En cuanto a la incertidumbre, esta abarca la falta de información sobre los factores 
que, del entorno, es decir que rodean el sector de los productos naturales, desde 
su producción, su materia prima, distribución y su venta. Esto hace que se dificulte 
el predecir el impacto en las decisiones de la industria, 54 así como en sus 
resultados. Esto lo produce la nueva legislación, nuevas empresas con quienes 
competir, así como las preferencias de los consumidores, debido al cambio en la 
medicina, productos nuevos que salgan al mercado, así como estrategias que se 
utilizan para garantizar el consumo de la medicina tradicional, como campañas 
publicitarias y demás.  
 
 
De otro lado, la complejidad entendida como el grado en que los factores influyen 
en la industria de los productos naturales, se evidencia el aumento de los 
                                            
54 RIVERA, Hugo Alberto. Cambio estratégico para entornos turbulentos. Bogotá: Universidad del 
Rosario, 2010.  
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participantes del sector, quienes actualmente se podrían prescindir para alcanzar 
el cliente final. Así como la normatividad que surge en el 2004, implica que se 
debe tener en cuenta variables que regulan el sector, junto con sus requisitos, 
especificaciones, licencias y registros. La globalización, es otro factor que de un 
lado impulsa a las empresas del sector a ser más competitivas o exigentes 
durante todo el proceso de elaboración de los productos naturales y de otro lado, a 
plantear estrategias de precios para poder mantenerse en el mercado y poder 
crecer.  
 
 
En cuanto al dinamismo, el cual se refiere al grado en que cambia o varían los 
factores del entorno55, se ha determinado que es constante en el sector de los 
productos naturales en Colombia, debido a la diversidad de las tiendas naturistas y 
su expansión que genera el aumento de la competencia; también los cambios de 
preferencias de los consumidores por cambios de pensamiento hacia los 
productos que toman por diferentes factores, que van desde sus ingredientes 
hasta los efectos secundarios. Lo cual ha generado que se consolide el mercado 
naturista, así como la medicina alternativa, donde en ocasiones se llega a pagar 
algo más que lo que se paga por la medicina tradicional56.  
  

                                            
55 Ibíd.,  
56 DANE. Encuesta anual de comercio 2008 [en línea]. Colombia: DANE, 2008. [consultado  22 de 
febrero, 2011]. Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_mmcm_nov10.pdf. 
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9. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Mediante la investigación, se pudo determinar la existencia real de clientes para 
los productos naturales que se propone producir, así como la  disposición de los 
clientes para pagar el precio establecido, se determinó la cantidad de la demanda, 
la aceptación de las formas de pago, se identificaron los canales de distribución 
que se pueden utilizar, se identificaron las ventajas y desventajas competitivas, se 
conoció el comportamiento del consumidor frente al consumo de productos 
naturales. 

 
 
9.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
 
No se tienen cifras oficiales sobre la cantidad de productores de productos 
naturales en Colombia, debido a que en gran manera se tiene que existe una gran 
cantidad de productores informales en el mercado, así como una desarticulación 
del sector.  
 
 
Pero si se tienen algunas cifras estimadas desde el año 2016 donde se calcula 
hubo ventas en el país que están alrededor de los 10 millones de dólares. 
 
 
9.1.1 Caracterización de las empresas del sector. La mayor parte de las 
empresas del sector naturista son Pymes, con algunas multinacionales que han 
llegado al país durante los últimos años, al ver el positivo panorama del mercado y 
la creciente demanda de productos naturales terapéuticos y para el cuidado de la 
salud.  
 
 
Así mismo, han llegado empresas distribuidoras de productos naturales que tienen 
sus laboratorios fuera del país, como es el caso de Estados Unidos, quien por su 
cercanía en la región tiene gran parte del porcentaje de importaciones con sus 
productos naturales. Esto hace que en la industria y el sector naturista se tengan 
expectativas de crecimiento para los próximos años, y se cuenta con la 
conservación de plantas y materia prima de origen natural al preocuparse por la 
sostenibilidad del medio ambiente que es de donde se obtiene la materia prima 
para el sector naturista.  
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De acuerdo al DANE57, se sabe que existen en el país, aproximadamente 100 
laboratorios dedicados a la elaboración de productos naturales, algunos trabajan 
en la informalidad y otros registrados de forma legal.  
 
 
De otro lado, en la cadena productiva del sector, algunos laboratorios se encargan 
de producir sus propias plantas o materia prima para la elaboración de sus 
productos, dicha cadena productiva está compuesta por proveedores y 
transformadores: 
 
 
 Proveedores: son quienes suministran de materia prima al sector, está 
compuesto por cultivadores, importadores, recolectores y aquellos que se 
encargan de vender la materia prima molida y deshidratada.  
 
 
Actualmente existen dos grandes empresas que se encargan de distribuir al gran 
parte del mercado. También se conoce que muchos de los laboratorios, adquieren 
su materia prima en las plazas de mercado.  
 
 
De acuerdo a los resultados de los estudios hechos por el Instituto Alexander Von 
Humboldt, se tiene que el 41% de las especies demandadas por los laboratorios 
son de carácter nativo, el 50% son foráneas, es decir que tienen potencial para la 
exportación y el 9% son transformadas en o para productos naturales. 
 
 
 Transformadores: son los laboratorios, y se encargan del proceso de 
transformación de la materia prima y de la elaboración de los productos naturales.  
 
 
9.1.2 Principales fabricantes. Los siguientes son los laboratorios más grandes 
o importantes a nivel de transformación y fabricación de productos naturales en el 
país:  
 
 
 
 
 
 
 
                                            
57 DANE, Informe al congreso de la republica 2010 [en línea]. Colombia: DANE, 2010. [consultado  
20 de junio, 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/informe_congreso_12_13.pdf 
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Cuadro 8. Principales fabricantes del país 
 

Empresa Ciudad Descripción 

Alpronat 
LTDA Bogotá 

Laboratorio fabricante de productos naturales, cuenta 
con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM), Certificado de Capacidad del Invima y 
certificado de calidad ISO 9001 

Laboratorio 
Labfarve Bogotá 

Laboratorio encargado de la fabricación de productos 
naturales, pero a diferencia del resto es una empresa 
sin ánimo de lucro que se centra en la investigación y 
desarrollo de todo este tipo de productos ya que 
pertenece a un grupo de empresas que ofrecen 
servicios sanitarios y se centran en la medicina 
naturista.  
Cuentan con certificado de calidad ISO 9001 y 
certificado de Capacidad Invima.   
Tienen amplia experiencia exportadora en mercados 
vecinos como Miami, Panamá o Ecuador. También son 
especialistas en maquilar productos de otras 
compañías. 

Laboratorio
s Medick Medellín 

Laboratorio fabricante de productos naturales que 
cuenta con el certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura, entre otras cosas porque cuentan con 
experiencia en la fabricación de medicamentos 
tradicionales. También tienen el certificado de 
capacidad del Invima.  
Ofrecen también servicios de maquila. 

Laboratorio 
de 
Productos 
Naturasol 

Bogotá 

Productor y comercializados de medicamentos, 
productos naturales y alimentos en base a recursos 
naturales. Venden directamente a tiendas naturistas y 
también tienen unos distribuidores autorizados a nivel 
nacional. Cuenta con certificado de calidad ISO9001 y 
certificado de capacidad Invima. 

Ecoflora 
LTDA 

La Ceja,  
Antioquia 

Empresa productora de bioinsumos, ingredientes 
naturales y materias primas (aceites esenciales y 
oleoresinas) para la industria farmacéutica, alimentaria 
y cosmética.  
También se dedican a la fabricación de bioinsumos 
agroalimentarios para el control de plagas. 
Tienen cierta experiencia en el mercado exterior. 
Cuentan con el certificado de capacidad del Invima. 

Laboratorio
s Phitother Bogotá 

Laboratorio especializado en la fabricación y el  
aprovisionamiento de materias primas (extractos 
naturales) a otros laboratorios y fábricas que utilicen 
este tipo de productos naturales. En junio contarán con 
el certificado de calidad  ISO9001 y poseen certificado 
de Capacidad Invima. Su fuerte es la producción de 
extractos que venden a laboratorios y distribuidores. 
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Cuadro 8. (Continuación). 
 
Empresa Ciudad Descripción 

Naturcol 
LTDA. Bogotá 

Fabrica y comercializa materias primas con base en 
recursos naturales para la industria farmacéutica y 
cosmética, además de medicamentos naturales, 
cosméticos y alimentos. Actualmente se encuentra en 
proceso de implantación de Buenas Prácticas de 
Manufacturas e ISO9000 versión 2000. 

Laboratorio
s Naturfar Medellín 

Fabricante de productos naturales y cosméticos. 
Actualmente compran sus insumos a distribuidores – 
importadores pero tienen la intención de empezar a 
importar directamente estas materias primas. Producen 
su propia marca “naturfar” y además producen por 
medio de maquila para diferentes empresas del sector. 
Distribuyen su gama de productos naturales a las 
tiendas naturistas de todo el país. 

Laboratorio
s Natural 
Freshly 

Bogotá 

Es uno de los laboratorios más grandes de fabricación 
de productos naturales del país. Cuentan con una 
fuerza de ventas propia que llega hasta la misma tienda 
naturista, pero además venden a distribuidores (como 
Arco Iris o El Edén) que introducen el producto donde 
no lo hacen sus propios canales de distribución. 
Aprovechando su fortaleza quieren centrarse también 
en la venta en mercados exteriores. Tienen el 
certificado de Buenas Prácticas de Manufactura exigido 
por el Invima y cuentan con el Registro Sanitario en 
todos sus productos. 

Laboratorio
s Pronabell 

Funza, 
Cundinamarca 

Preparaciones farmacéuticas, cosméticas y 
nutricionales (suplementos alimenticios) con base en 
productos naturales. Fabrican la marca Ledmar y 
maquilan a hipermercados como Carrefour, Makro y 
Coratiendas (Cadenas de supermercados). Venden a 
distribuidores (Línea Verde, Arco Iris, etc) que hacen 
llegar el producto a las tiendas naturistas, que no llegan 
ellos directamente. 

Natural Plus 
Ltda.  

Comercializadores de productos naturales. Cuentan con 
marca propia que le maquila a Laboratorios Prana. 
Están especializados en complementos alimenticios 
(lecitina de soja, cartílago de tiburón, omega 3, ortiga, 
alcachofa, etc). Cuentan con certificado de capacidad 
de almacenamiento del Invima 

Laboratorio
s Funat 
Ltda. 

Bogotá 

Distribuidora en Bogotá. Producción de productos 
farmacéuticos bajo recursos naturales (fibra fruit 
(complemento alimenticio), valeriana…). Están en 
trámites de obtención de la BPM y certificado de 
capacidad del Invima para alimentos, cosméticos y 
medicamentos naturales. 
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Cuadro 8. (Continuación). 
 
Empresa Ciudad Descripción 

Laboratorio
s Prana 
Ltda. 

Bogotá 

Es uno de los laboratorios maquiladores más fuertes de 
país. Maquilan a más de 25 empresas (Natural Plus, 
Estela Durán (Intermarketing Express, venta por Tv y 
Radio), etc). Le maquilan a Estados Unidos (empresa 
Isopure) un preparado alimenticio para gimnasios.  
Fabrican una línea de 153 productos en las ramas 
naturista, cosmética y de suplementos vitamínicos 
(preparados adelgazantes, multivitamínicos, ginseng, 
jalea real, etc.), autorizados por el Invima y varios de 
ellos en proceso de certificación ante la 
FDA de los Estados Unidos. Están trabajando para la 
obtención de la ISO9000 y para las Buenas 
Prácticas de Manufactura.  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 Productores extranjeros.  En el 2016, se importaron al país un total de U$ 
6.457.060 millones de dólares.  
 
 
De los productos naturales, la posición arancelaria que fue más representativa, 
durante el 2016 fue la # 13.02.39.00.00, correspondiente a los demás mucílagos y 
espesativos derivados de los vegetales incluso modificados.  
 
 
Esta posición disminuyó en un 20 % con respecto al año 2015 al pasar de US$ 
2.419.447 millones a US$ 1.925.503 millones. En cuanto a la segunda posición 
más importada en el año 2016 corresponde a los demás jugos y extractos 
vegetales (13.02.19.00.00). El valor de las importaciones de esta posición fue de 
US$ 1.901.524, presentando un decrecimiento de 13% con respecto al año 
anterior. El tercer lugar de las importaciones en el 2016 se encuentra las demás 
gomas resinas, gomorresinas y bálsamos naturales (13.01.90.90.00). Esta 
posición tuvo un aumento del 43,85% con respecto al año 2015 al pasar de US$ 
1.147.913 millones de dólares en el año 2015 a US$ 1.654.480 millones de 
dólares en el 2016.  
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Cuadro 9. Importaciones de productos naturales, CIF US$, 2012-2015 
 

Posición Arancelaria 
CIF US$  

2014 
CIF US$  

2015 
CIF US$  

2016 

12.11.90.90.00 Las demás plantas, partes de 
plantas, semillas y frutos utilizados en 
perfumería, medicina o similares, frescos o 
secos, incluso cortados.  

606.766 469.089 542.354 

13.01.90.90.00 Las demás gomas resinas, 
gomorresinas y bálsamos naturales. 573.294 1.147.913 1.651.480 

13.02.19.00.00 Los demás jugos y extractos 
vegetales 2.439.843 2.188.725 1.901.524 

13.02.31.00.00 Agar- Agar 21.407  28.588  20.118 
13.02.32.00.00 Mucílagos y espesativos de 
la algarroba y  
de su semilla incluso modificados 

683.444 229.412 506.081 

13.02.39.00.00 Los demás mucílagos y 
 Espesativos derivados de los vegetales 
incluso modificados 

2.419.447 2.186.179 1.925.503 

Total importaciones 6.744.201 6.249.906 6.547.060 

Fuente: Elaborado a partir de DIAN. Importaciones de productos naturales. 
Bogotá: DIAN, 2016.  
 
 
En el cuadro anterior, se puede ver el total de importaciones, el cual ha disminuido 
durante los últimos años, y también muestra una recuperación durante el 2016.  
 
 
Cuadro 10. Origen de las importaciones totales USD año 2013 (agregado por 
las partidas arancelarias 1211909000, 1301909000, 1302190000, 1302310000, 
1302320000 y 1302390000) 
 

País FOB Impod USD Porcentaje 

1.Estados Unidos  1.655.709,81  25.29% 
2. Alemania 1.042.047,29  15,92% 
3. España  935.738,45  14,29% 
4. Filipinas  668.452,00  10,21% 
5. China  473.358,60  7,23% 

6. Francia  396.134,00  6,05% 
7. India  393.583,00  6,01% 
8. Chile   363.487,67  5,55% 

Fuente: Elaborado a partir de DIAN. Importaciones de productos naturales. 
Bogotá: DIAN, 2016.  
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En el cuadro anterior se puede ver a Estados Unidos como el principal proveedor 
de productos naturales en Colombia, seguido de Alemania, España, Filipinas, 
China, India y en último lugar a Chile.  
 
 
Así mismo, se demuestra que durante los últimos años, ha aumentado las 
importaciones de la industria naturista extranjera en el país, lo cual se pudo 
generar por el aumento de las ventas de los productos naturales en el país.   
 
 
Cuadro 11. Principales empresas extranjeras con presencia en Colombia 
 
Empres

a 
Ciudad Descripción 

Nature’s 
Sunshin

e 
Bogotá 

Importan de la matriz todos sus productos (no 
fabrican) y ofrecen al mercado suplementos 
herbáceos de vitaminas, minerales y nutricionales de 
alta calidad. 

Omnilife 

Cali, Medellín, 
Bucaramanga

, Neiva, 
Villavicencio y 

Bogotá 

Multinacional de origen mexicano. En la planta se 
envasan, viene el producto procesado. 
Complementos alimenticios con base en recursos 
naturales, que distribuyen por medio de telemarketing 

Herbalif
e Bogotá 

Multinacional americana con sede en Bogotá. Están 
especializados en la venta directa de productos 
naturales, sobre todo complementos nutricionales. 

Amway 
de 

Colombi
a 

Bogotá 
Multinacional americana de cosméticos de venta a 
domicilio multinivel que cuenta con una linea de 
complenmentos nutricionales (Nutrilight) 

Otras - Swiss just, Foreverliving (nutricion), Millenium Natural 
Health Products,  

Fuente: Elaborado a partir de DIAN. Importaciones de productos naturales. 
Bogotá: DIAN, 2016.  
 
 
9.1.3 Análisis de la demanda.  Debido a la tendencia a nivel global por el 
consumo de los productos naturales, así como por la gran variedad de plantas y 
materia prima de origen natural que existe en Colombia, se ha multiplicado 
durante los últimos años. Así mismo, se cuenta con una cultura en donde se 
recurre al uso de este tipo de productos para la cura, tratamiento de enfermedades 
y dolencia, así como para la mejora de la salud. También se está tomando 
conciencia de los beneficios y ventajas de los productos naturales para uso 
terapéutico entre ellos el no generar efectos secundarios, así como el uso de los 
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productos naturales para mejorar el rendimiento diario, y su uso para diferentes 
tipos de dietas.  
El papel de los medios informativos de diferente índole también ha sido importante 
para el dar a conocer las propiedades del consumir productos naturales en el 
tratamiento de enfermedades, hoy en día se habla de fitoterapia, homeopatía, y se 
ha vuelto cada vez más común la automedicación mediante el uso de los 
productos naturales.  
 
 
 Especies de productos de mayor demanda.  De acuerdo a la encuesta del 
estudio realizado por el Instituto Alexander von Humbolt, el Ministerio de Medio 
Ambiente y la Federación Naturista Colombiana (Fenat), a 11 empresas 
representativas, sobre productos naturales, plantas medicinales y aromáticas, se 
tiene que las especies que más venden las empresas encuestadas son la 
caléndula, seguida por la alcachofa, la valeriana y 
en menor medida el ajo (el ajo cada vez se utiliza más en la creación de 
preparaciones con aplicaciones terapéuticas). 
 
 
Cuadro 12. Especies para productos naturales más comercializadas en 
Colombia 
 

Especie  
Porcentaje de 
Participación 

Especie 
Porcentaje de 
Participación 

1. Caléndula  26.9  8. Cidrón  7.7 
2. Alcachofa  23.1  9. Zarzaparrilla  7.7 
3. Valeriana  19.2  10. Uña de gato  7.7 

4. Ajo  15.4  11. Manzanilla  7.7 
5. Diente de león  11.5  12. Berenjena  3.8 

6. Ortiga  11.5  13. Ginseng  3.8 
7. Totumo  11.5  14. Yerbabuena  3.8 

Fuente: Elaborado a partir de INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT, 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, FEDERACIÓN NATURISTA COLOMBIANA 
(FENAT).Encuesta nacional de plantas medicinales y aromáticas una 
aproximación al mercado de las PmYa en Colombia. Bogotá, 2016. 
 
 
El cuadro anterior, muestra que la especie con mayor volumen de 
comercialización en el país es la caléndula (Calendula officinalis), con una 
frecuencia relativa de 26,9%, seguida por la alcachofa (Cynara scolymus), que 
presenta una frecuencia de 23,1% y la valeriana (Valeriana officinalis l.) registrada 
por el 19,2% de los laboratorios; reportada por un 15,4% de los laboratorios 
naturistas se encuentra el ajo (Allium sativum L).  
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Gráfico 1. Especies con mayor volumen de venta según criterio de los 
laboratorios 
 

 
 
Fuente: INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT, MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, FEDERACIÓN NATURISTA COLOMBIANA (FENAT).Encuesta 
nacional de plantas medicinales y aromáticas una aproximación al mercado de las 
PmYa en Colombia. Bogotá, 2016. 
 
 
El gráfico anterior presenta algunas de las 26 plantas aromáticas y medicinales, 
que, de acuerdo al criterio de los laboratorios, presentan mayor volumen de venta 
en el mercado Colombiano. 
 
 
Especies como la del totumo (Crescentia cujete L.), diente de león (Taraxacum 
officinale W.), y ortiga (Urtica dioica/urens) muestran una frecuencia relativa de 
11,5%; la uña de gato (Uncaria tomentosa) y la zarzaparrilla (Smylax officinalis) 
están ubicadas en el grupo de especies reconocidas como las más 
comercializadas por 2 laboratorios, lo que equivale a una frecuencia relativa de 
7,7%.  
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Gráfico 2. Plantas de mayor demanda por parte de los laboratorios 
 

 
Fuente: INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT, MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, FEDERACIÓN NATURISTA COLOMBIANA (FENAT).Encuesta 
nacional de plantas medicinales y aromáticas una aproximación al mercado de las 
PmYa en Colombia. Bogotá, 2016. 
 
 
El gráfico anterior, muestra el listado de las plantas que requieren o compran los 
laboratorios, para fabricar sus productos naturales se encuentran las siguientes.  
 
 
 Procedencia de la materia prima.  Sobre la procedencia de la materia prima 
para la fabricación de productos naturales, el 14% de las especies corresponden a 
22 de las 156 que se comercializan, provienen de la recolección silvestre, dentro 
de las que se destaca el totumo (Crescentia cujete L.), la zarzaparrilla (Smylax 
officinalis) y la uña de gato (Uncaria tomentosa). Las primeras son registradas por 
un total de 10 organizaciones, lo cual equivale al 40% del total de los laboratorios 
tenidos en cuenta en este estudio; la uña de gato (Uncaria tomentosa), 8 
laboratorios reportan su consumo (32% del total de laboratorios)58. 
 
 

                                            
58 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
FEDERACIÓN NATURISTA COLOMBIANA (FENAT).Encuesta nacional de plantas medicinales y 
aromáticas una aproximación al mercado de las PmYa en Colombia. Bogotá, 2016. 
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De otro lado, 62 especies que corresponden al 39.7% provienen de cultivos, 
dentro de las que se encuentran la alcachofa (cynara scolymus), la caléndula 
(calendula officinalis), la valeriana (valeriana officinalis l.) y el romero (rosmarinus 
officinalis l.). el 16,7% de especies aromáticas y medicinales provienen en algunos 
casos de extracción silvestre y en otros, son cultivadas, dentro de las que se 
encuentra el gualanday (jacaranda caucana) y la chuchuhuaza (maytenus laevis 
reiss), la ortiga menor (urtica urens), la cual es demandada según la encuesta por 
15 laboratorios.59 
 
 
Gráfico 3. Procedencia de materia prima 
 

 
 
Fuente: INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT, MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, FEDERACIÓN NATURISTA COLOMBIANA (FENAT).Encuesta 
nacional de plantas medicinales y aromáticas una aproximación al mercado de las 
PmYa en Colombia. Bogotá, 2016. 
 
 
Especies como el ají (Capsicum spp.), el eneldo (Anethum graveolens L.) y el 
hamamelis (Hammamelis virginiana), se encuentran alrededor del 20% de las 
especies comercializadas por los laboratorios y con obtenidas en el mercado 
nacional.  
 
 
Las especies importadas, no se conoce si provienen de recolección silvestre o de 
cultivos, equivalente al 10,3% del total de plantas aromáticas y medicinales 
comercializadas por los laboratorios, de lo cual se presenta con 16 especies. 
                                            
59 Ibíd.,  
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 Factores de decisión de compra.  Los factores que el cliente tiene en cuenta 
para compra sus productos naturales son la asesoría que se brinda en el lugar de 
la venta del producto, ya sea en una tienda naturista, un almacén especializado, o 
en una clínica naturista por parte de un médico especialista, esto en mayor medida 
que la marca del producto. De esta forma el médico especialista representa al 
farmacéutico, finaliza la venta y generando así un valor agregado al producto 
natural por las recomendaciones que hace sobre el producto60. 
 
 
De esta forma las tiendas naturistas han tenido un gran crecimiento en sus ventas 
por lo que representa un éxito como canal de distribución en la cadena de 
producción del sector. El cliente no solo acude a dichas tiendas naturistas para la 
compra del producto, sino que en ocasiones necesita del asesoramiento del 
vendedor para realizar una compra más acertada de uno o varios productos que le 
sirvan para cubrir su necesidad.  
 
 
 Fidelidad del consumidor.  La fidelidad del consumidor de productos naturales 
en Colombia, se ve reflejada por la satisfacción que da la calidad del producto y 
sus resultados, no tanto por su precio o marca. Es decir que el cliente se 
mantendrá fiel a su producto si le continúa brindando los resultados que espera. 
Por lo que el asesoramiento como factor determinante en el momento de la 
compra, ayudará a conocer las características y beneficios del producto.  
 
 
La presentación del producto también es un factor determinante en el momento de 
la compra de productos naturales y de su continuidad de compra es decir de la 
fidelidad del consumidor, se escogerá el producto que presente visualmente 
atractivos para su identificación, como colores e imágenes de sus ingredientes, lo 
cual ayuda a su identificación y diferenciación de los productos que ofrece la 
medicina tradicional que utiliza químicos en sus ingredientes o en su proceso de 
fabricación.  
 
9.1.4 Análisis de la comercialización 
 
 
 Canales de distribución y comercialización.  De acuerdo a la investigación 
realizada por el Instituto Alexander Von Humbolt,61 en Colombia hay actualmente 
más de 2.500 establecimientos en donde se comercializan productos naturales, 
entre los cuales se encuentran tiendas naturistas, droguerías, centros médicos y 
médicos independientes.  

                                            
60 Ibíd.,  
61 Ibíd.,   
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También se cuenta con otros métodos de comercialización como la televisión, 
catálogos, internet, así como ventas y distribución personalizadas por medio de 
empresas multinivel, donde empresas como AMway, Herbalife y Ominilife lideran 
este tipo de distribución y venta de productos naturales. Estos métodos de 
distribución alternativos representan actualmente el 32% de la distribución del 
mercado, mientras los demás canales tradicionales como son las tiendas 
naturistas, droguerías y en menor medida centros médicos, abarcan el 68% del 
total. Dentro de este 68% se encuentran las tiendas naturistas, el cual es la mayor 
fuerza de la venta de productos naturales en Colombia62. 
 
 
Uno de los factores que ha ayudado al crecimiento de las ventas del sector, es la 
presencia de tiendas naturistas al interior de los grandes supermercados, como 
son Éxito, Camila Vivero, Olímpica, Carrefour, La 14, Jumbo, entre otros; con 
tiendas como Natural Light. Así como se encuentran actualmente dentro de los 
mismos supermercados algunos de los productos naturales que se distribuyen en 
las tiendas naturistas, todo esto para lograr estar más cerca o al alcance del 
consumidor.  
 

Figura 4. Diagrama muestra la cadena de producción y distribución de los 
productos naturales 
 

 
Fuente: INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT, MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, FEDERACIÓN NATURISTA COLOMBIANA (FENAT).Encuesta 
nacional de plantas medicinales y aromáticas una aproximación al mercado de las 
PmYa en Colombia. Bogotá, 2016. 
 
 

                                            
62 Ibíd.,  
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Cuadro 13. Principales distribuidores e importadores en Colombia 
 

Empresa Ciudad 

Natural Light Bogotá 
Suministros Naturales Arco Iris y Cia. Ltda Bogotá 

Línea Verde Bogotá 
Comercial Mercantil Colombiana Bogotá 

Distribuidora el Eden Bogotá 
Mesa Hermanos y Cia Bogotá 

Liu fin pin Bogotá 
Fuente: El autor a partir de INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT, 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, FEDERACIÓN NATURISTA COLOMBIANA 
(FENAT).Encuesta nacional de plantas medicinales y aromáticas una 
aproximación al mercado de las PmYa en Colombia. Bogotá, 2016. 
 
 
Cuadro 14. Precios principales productos naturales 
 

Laboratorio Producto Precio en pesos COP 

Naturcol 

Bote alcachofa con 50 cápsulas 9.840 
Bote ginseng 30 cápsulas 10.000 
Alcachofa 100 comprimidos 7.520 
Levadura de cerveza + B12 250 tabletas 10.120 
Ortiga 100 comprimidos 7.480 
Polen 500, 100 comprimidos 9.240 
60 comprimidos de proteinas (Protein 500) 7.580 
Extracto de berenjena 35 cc 4.200 
Extracto de caléndula 35 cc 3.640 
Extracto de diente de león 35 cc 3.360 
Extracto de propóleo 35 cc 6.000 
Extracto de valeriana 35 cc 3.360 
Aceite de bacalao 100 cápsulas 21.940 
Aceite de germen 100 cápsulas 19.000 
Lecitina de soja 1200, 100 cápsulas 27.600 
Alimento energético Enerlight Vainilla 400grs 39.760 

Labfarve 

Extracto de eucalipto, 60ml 2.846 
Valeriana, 60 cápsulas 4.613 
Diente de leon, 60 cápsulas 4.560 
Extracto de Saúco, 60ml 2.978 
Extracto de semillas de aguacate 30 ml 2.846 
Extracto de berenjena 60 ml 3.031 
Corteza de patata 60 cápsulas 5.614 

Milano Real Potenciamilar Frasco x 50 cap.  
(suplemento vitamínico) 20.000 

Disprecol Megavit Caja x 15 frascos  
(suplemento vitamínico) 40.000 
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Cuadro 14. (Continuación). 
 

Laboratorio Producto Precio en pesos COP 

Megacell Megacell Caja x 7 frascos  
(suplemento vitamínico) 39.800 

Millenium 
Natural 

Lecitina 1200 mg 100 s/g 22.500 
Cartílago de tiburón 750 mg 90 cap 37.000 

Natural 
Freshly Omega 3 colsrol Frasco x 100 perlas 22.800 

Pharnut Glucosamina Frasco x 60 tab 46.143 
Prana Levd. cerveza + B12 Tab. x 100 6.500 

Disprecol Prana Ginseng Tarro x 300 gr 27.000 
Millenium 
Natural Korean Ginseng 60 cap 23.400 

Disprecol Maltaprán Jalea 650 grs 26.000 
Fuente: El autor a partir de INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT, 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, FEDERACIÓN NATURISTA COLOMBIANA 
(FENAT).Encuesta nacional de plantas medicinales y aromáticas una 
aproximación al mercado de las PmYa en Colombia. Bogotá, 2016. 
 
 
Cuadro 15. Tipos arancelarios e Impuestos de las partidas objeto del 
estudio 
 

Posición  
arancelaria 

Descripción 
Tipo 

Gravamen 
IVA 

12.11.90.90.00 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y 

frutos utilizados en perfumeria, medicina o 
similares, frescos o secos, incluso cortados. 

10 19 

13.01.90.90.00 Las demás gomas resinas, gomorresinas y 
bálsamos naturales. 

5 19 

13.02.19.00.00 Los demás jugos y extractos vegetales 15 19 
13.02.31.00.00 Agar – Agar 15 19 

13.02.32.00.00 Micílagos y espesativos derivados de los 
vegetales, incluso modificados 

15 19 

13.02.39.00.00 Los demás mucílagos y espesativos derivados 
de los vegetales incluso modificados. 

15 19 

21.06.90.90.00 Las demás preparaciones alimenticias no 
expresadas ni comprendidas en otra parte. 

10 19 

Fuente: DIAN. Consultas Arancel [en línea]. Colombia: DIAN, 2017. [consultado 
enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces. 
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10. DESARROLLO TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
10.1 ENTREVISTA 
 
 
Para conocer las necesidades de los consumidores del mercado objetivo de la 
ciudad de Cali, se realizó una entrevista 
 
 
La siguiente entrevista fue realizada al Doctor Juan Carlos Buitrago Médico 
Cirujano, especializado en terapias alternativas de la Clínica Naturista San Rafael 
de la ciudad de Cali, quien utiliza productos naturales para los tratamientos de sus 
pacientes: 
 
 
 ¿Cuáles son las causas por las que generalmente viene a consulta los 
pacientes? 
 
R/ Los pacientes que vienen a la Clínica San Rafael, son aquellos pacientes que 
han pasado por todas las especialidades sin una respuesta satisfactoria, buscan la 
medicina natural, la medicina alternativa, como última opción después de haber 
pasado por diferentes especialistas y los resultados no han sido los más certeros. 
Acuden pacientes con problemas crónicos, entre ellos están los pacientes con 
cáncer, con problemas de colon, se atienden pacientes con todo tipo de 
enfermedades, pero quienes más los son pacientes con enfermedades crónicas.  
 
 
 ¿Los jóvenes, mayores o adultos mayores demandan un producto es 
específico? 
 
La mayoría de pacientes que acuden a la clínica, son pacientes adultos. Los 
pacientes menores de 20 años corresponden al 20%. Los pacientes de la tercera 
edad, acuden a la clínica para tratar dolencias o manejo del dolor.  

 
 
Los pacientes jóvenes sufren mucho del colon, y más que un producto, se 
recomienda a los pacientes cambiar los hábitos alimenticios, de comidas rápidas 
que son las que irritan el colon a comidas saludables, los productos que se utilizan 
para los tratamientos del colon son elaborados a base de plantas, en la clínica se 
utilizan cuatro tipos de Kits, y cada uno tiene un propósito, tienen uno que es el kit 
digestivo contiene 4 frascos de diferentes medicamentos mezclados, el kit 
drenador, el kit para el dolor, y el kit para el sistema nervioso,  
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 ¿Qué productos naturales demandan más uso por parte de los pacientes? 
 
 
Dependiendo de la enfermedad o dolencia, así mismo se recetan o solicitan los 
productos naturales. En la clínica se maneja la Zarzaparrilla, la Clorofila, jarabes a 
base de plantas para el colon, cremas de origen natural para tratar los dolores, 
productos de tipo homeopático y productos que se utilizan en la medicina 
ortomolecular,  

 
 

 ¿Cuál es el rango de edad que en su mayoría se encuentran los 
pacientes? 
 
 
El rango de edad de los pacientes que acuden a la clínica está entre los 18 y los 
59 años. 
 
 
 ¿Entre las categorías belleza y salud, qué productos demandan más en el 
mercado? 
 
Se utilizan plasmas para la cara, sueros de colágeno, sueros para el cuidado del 
cabello, el suero de la “eterna juventud”, y personas mayores de 60 años 
consultan para problemas relacionados con la disfunción eréctil.  
 
 
 ¿Cuáles son los precios en los que oscilan estos productos? 
 
Los precios varían, dependiendo del tipo de tratamiento, hay productos naturales 
desde $8.000 pesos que son los que vienen en gotas, y los kits que ofrecemos 
están alrededor de los $40.000 pesos. 
 
 
 ¿Los pacientes usualmente demandan productos para el beneficio del 
sistema digestivo? 
 
Si, un 80% de los pacientes que acuden a la clínica son por problemas digestivos  
 
 
 ¿De acuerdo a su experiencia crees que debe haber un producto natural 
nuevo que se deba implementar en el mercado? 
 
 
En la clínica los pacientes pueden encontrar toda clase de productos para sus 
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enfermedades o dolencias, pero si se existe un producto que se fabrica en 
Alemania, que se debería importar por sus cualidades, y se llama Cerum Anguilae, 
es un producto que se utiliza para los problemas de insuficiencia renal crónica, el 
cual se utiliza mucho en Europa, este producto hace que se regulen los niveles de 
creatinina. El Cerum Anguilae, es un suero de Anguila, utilizado en homeopatía 
que se utiliza para los problemas de insuficiencia renal crónica.  
 
 
También se podrían extraer moléculas de ciertos helechos, pues ayudarían a 
pacientes que sufren de Virtiligo63, pues en Colombia aún no hay muchas  

 
 
10.2 ENCUESTA 
 
La siguiente encuesta se realizó al mercado objetivo de la ciudad de Cali, de esta 
forma se pudo conocer sus preferencias en cuanto a los productos naturales: 
 
 
 Población:  1.232.103 hombres y mujeres entre 20 y 55 años de edad.  
 
 Muestra:   384 
 
10.2.1 Resultados de la encuesta  
 
Cuadro 16. Edad 
 

Edades n % 
20-24 63 16 
25-29 63 16 
30-34 59 15 
35-39 56 15 
40-44 49 13 
45-49 49 13 
50-55 45 12 
Total 384 100 

Fuente: Elaboración propia.  

                                            
 El vitíligo es una enfermedad de la piel que causa manchas blancas en distintas partes del 
cuerpo. Esta enfermedad ocurre cuando se destruyen los melanocitos, que son las células que 
producen el color o el pigmento de la piel. El vitíligo también puede afectar los ojos y las 
membranas mucosas (tales como el tejido dentro de la nariz y la boca). 
63 Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel. ¿Qué es el 
vitíligo? Esenciales: hojas informativas de fácil lectura  [en línea]. Colombia: NIAMS, 2014. 
[consultado enero de 2017].  Disponible en Internet:  
https://www.niams.nih.gov/portal_en_espanol/Informacion_de_salud/Vitiligo/default.asp. 
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Gráfico 4. Edad 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

El gráfico anterior muestra que, del total de encuestados, el 16% corresponde a 
personas de 25 a 29 años de edad; otro 16% a personas de 25 a 29 años; un 15% 
están en el rango de 30 a 34 años de edad; otro 15% se encuentran entre 35 a 39 
años; un 13% están entre 40 a 44 años; un 13% entre 45 a 49 años de edad y el 
12% están en un rango de 50 a 55 años.  
 
 
Cuadro 17. Sexo 
 

Sexo n % 

Masculino 195 51 
Femenino 190 49 

Total 385 100 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Gráfico 5. Sexo  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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De acuerdo al gráfico anterior, se puede afirmar que, del total de encuestados, el 
51% corresponde al sexo masculino y el 49% del total son mujeres. 
 
 
Cuadro 18. ¿Compra usted productos naturales? 
 

Comprador de productos naturales n % 

SI 298 77 
NO 87 23 

Total 385 100 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Gráfico 6. Comprador productos naturales 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De total de los encuestados, el 77 % de ellos afirmo comprar algún tipo de 
producto natural, y solo el 23% de ellos afirmó no haber comprado productos 
naturales. 
 
Cuadro 19. ¿Con qué frecuencia compra productos naturales? 
 

Frecuencia de Compra n % 

1 vez al mes 149 39 
2 veces al mes 107 28 
3 veces al mes  91 24 
4 veces al mes 37 10 

Total 384 100 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 7. Frecuencia de Compra 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Según el gráfico anterior, del total de encuestados el 39% compra una vez al mes 
algún producto natural; el 28% 2 veces al mes; el 24% 3 veces al mes y el 9% 
realiza la compra de un producto natural 4 veces al mes.  
 
 
Cuadro 20. ¿Qué tipo de producto natural ha comprado en algún momento? 
 

Tipo de producto compra n % 

Para la piel 26 7 
Para el cabello 34 9 

Para el sistema nervioso 45 12 
Para el sistema digestivo 34 9 
Para el sistema muscular 33 9 

Para los huesos y articulaciones 35 9 
Complejos Multivitamínicos 41 11 

Infusiones (Gotas)  29 8 
Aceites  16 4 

Té o aromáticas 24 6 
Alimentos bajos en grasa 22 6 

Frutas deshidratadas 18 5 
Bebidas o Alimentos naturales 27 7 

Total 384 100 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 8. Tipo de producto que compra 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Según los encuestados compran diferentes productos naturales, el 12% de ellos 
compra productos naturales para el sistema nervioso, otro 11% compra complejos 
vitamínicos; un 9% compra para el sistema digestivo; otro 9% para el sistema 
muscular; y otro 9% y para huesos y articulaciones; un 8% de ellos compra 
productos naturales en infusiones (gotas); un 7% compra bebidas o alimentos 
naturales; un 6% compra te o aromáticas; otro 6% alimentos bajos en grasa; un 
5% frutas deshidratadas; y un 4% de ellos aceites. 
 
 
Cuadro 21. Cuando usted piensa en consumir estos productos lo hace 
porque: 
 

Razones de compra n % 

Piensa en la conservación del medio ambiente. 20 5 
Considera que son productos sanos para la salud 88 23 

Por su sabor y olor natural, 24 6 
Porque permiten bajar de peso 36 9 

Contribuye a bajar los niveles de dolor, estrés, tensión y angustia. 216 56 
Total 384 100 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 9. Razones de compra 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De acuerdo a los encuestados, del total de ellos, el 56% afirmó consumir 
productos naturales porque contribuye a bajar los niveles de dolor, estrés, tensión 
y angustia; un 23% de ellos porque Considera que son productos sanos para la 
salud; un 9% por que les permite bajar de peso; un 6% por su sabor y olor natural; 
y un 5% porque piensan en la conservación del medio ambiente. 
 
Cuadro 22. Cree o confía en los beneficios de los productos naturales 
 

Confianza en beneficios de los productos naturales n % 

SI 297 77 
NO 87 23 

Total 384 100 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Gráfico 10. Confianza en beneficios de los productos naturales 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Según el gráfico anterior, del total de población de estudio encuestada, el 77% de 
ellos afirmó SI confiar en los beneficios de los productos naturales; y el 23% 
mencionó que No confía.  
 
 
Cuadro 23. ¿Qué tipo de producto natural nuevo le gustaría encontrar en el 
mercado, o que no haya encontrado aún? 
 

Tipo de producto nuevo que espera encontrar en el mercado n % 

Para la piel 46 12 
Para el cabello 37 10 

Para el sistema nervioso 34 9 
Para el sistema digestivo 38 10 
Para el sistema muscular 25 7 

Para los huesos y articulaciones 67 17 
Complejos Multivitamínicos 55 14 

Infusiones (Gotas)  18 5 
Aceites  12 3 

Té o aromáticas 5 1 
Alimentos bajos en grasa 18 5 

Frutas deshidratadas 12 3 
Bebidas o Alimentos naturales 17 4 

Total 384 100 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Gráfico 11. Tipo de producto nuevo que espera encontrar en el mercado 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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De acuerdo al gráfico anterior, del total de encuestados, sobre el tipo de producto 
natural nuevo le gustaría encontrar en el mercado, el 12 % menciono que le 
gustaría encontrar uno para la piel; el 10% para el cabello; el 9% para el sistema 
nervioso; el 10% para el sistema digestivo; el 7% para el sistema muscular; el 17% 
para huesos y articulaciones; el 14% complejos multivitamínicos; el 5% 
infusiones; el 3% aceites; el 1% té o aromáticas; el 5% alimentos bajos en grasa; 
otro 3% frutas deshidratadas; y un 4%  bebidas o alimentos naturales. 
 
 
Cuadro 24. ¿Dónde le gustaría poder comprar ese nuevo producto? 
 

Lugar donde espera encontrar su 
nuevo producto 

n % 

Tienda Especializada 150 39 
Supermercado 49 13 

Droguería 120 31 
Internet 65 17 
Total 384 100 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Gráfico 12. Lugar donde espera encontrar su nuevo producto 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Del total de encuestados, el 39% afirmó encontrar un nuevo producto en una 
Tienda Especializada; el 13% en un Supermercado; el 31% en una Droguería y el 
17% en Internet.  
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Cuadro 25. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información 
sobre este producto? 
 

Medio donde quisiera recibir 
información del nuevo producto 

n % 

Anuncios en prensa o revista 25 7 
Correo ordinario 35 9 

Televisión 45 12 
Vallas publicitarias 30 8 
Folletos/Dípticos 15 4 

Radio 25 7 
Email 144 38 

Internet 65 17 
Total 384 100 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Gráfico 13. Medio donde quisiera recibir información del nuevo producto 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Del total de encuestados, sobre el Medio donde quisiera recibir información del 
nuevo producto, el 7% por Anuncios en prensa o revista; el 9% por Correo 
ordinario; el 12% por medio de la Televisión; el 8% en Vallas publicitarias; el 4% 
en Folletos/Dípticos; el 7% en Radio; el 37% en su Email; y el 38% por Internet. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Con la presente investigación se pudo concluir lo siguiente: 
 
 
Con respecto al primer objetivo sobre el análisis del sector de los productos 
naturales en Colombia se puede decir que, en Colombia dentro de los productos 
naturales se encuentran, las preparaciones farmacéuticas, medicamentos, 
cosméticos, alimentos y complementos alimenticios, dicho sector abarca la 
medicina naturista, alimentación dietética de origen natural la cual busca la mejora 
de la salud y demás productos de origen natural que son utilizados en el área de 
salud y su bienestar.  
 
 
Actualmente en Colombia los productos del sector son la valeriana, el propóleo, la 
caléndula, el germen de trigo, el aceite de hígado de bacalao, la ortiga, la 
berenjena, la semilla de aguacate, la jalea real, la levadura de cerveza, el ginseng, 
la lecitina de soja, el germen de trigo, los preparados de alcachofa, de ortiga, el 
aceite de hígado de bacalao, la jalea real, la berenjena, la semilla de aguacate, los 
complementos alimenticios y vitamínicos, los concentrados de Omega 3 o los 
preparados con ingredientes naturales para el adelgazamiento.  
 
 
Con respecto a los suministros de materia prima para la producción de productos 
naturales se conocen datos de cerca de 50.000 especies de flora, de las cuales 
aproximadamente 6.000 cuentan con algún característica la cual las hace aptas 
para el uso terapéutico o medicinal, de las cuales solo 160 especies se encuentran 
registradas ante la entidad encargada de dicho asunto como lo es el INVIMA, es 
decir que existe un gran potencial de materia prima para la producción de los 
actuales productos naturales en el país, así como para el desarrollo de nuevos 
productos.  
 
 
También se puede afirmar que el sector de los productos naturales mueve al año 
aproximadamente 600 mil millones de pesos; su crecimiento ha sido positivo 
mayor a lo esperado para el 2012, con un crecimiento aproximado del 50% los 
últimos 3 años.  
 
 
Dicho sector, genera en Colombia 100 mil empleos directos, con empresas como 
laboratorios, comercializadores, tiendas naturistas, farmacias homeopáticas, 
farmacias no naturistas, droguerías y almacenes de cadena. 
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Sobre las empresas del sector, parte de ellas se clasifican en el grupo de 
pequeñas y medianas empresas, hay pocas empresas multinacionales, y se 
presenta la llegada cada año de algún laboratorio de origen extranjero en el país. 
 
 
Con respecto al segundo objetivo, el cual se refiere al desarrollo de la 
caracterización del mercado de los productos naturales en Colombia, se puede 
mencionar que la mayor parte de las empresas del sector naturista son Pymes, 
con algunas multinacionales que han llegado al país durante los últimos años. De 
otro lado, en el mercado de los productos naturales existe una gran cantidad de 
productores informales en el mercado, lo cual hace que las cifras de los 
productores no sean precisas, sin embargo, para el 2016 se calcula que se 
tuvieron ventas en el país que están alrededor de los 10 millones de dólares. Así 
mismo existen empresas distribuidoras de productos naturales que tienen sus 
laboratorios fuera del país, como es el caso de Estados Unidos, quien por su 
cercanía en la región tiene gran parte del porcentaje de importaciones con sus 
productos naturales, lo cual permite que la industria y el sector naturista tenga 
expectativas de crecimiento para los próximos años, y se cuente con la 
conservación de plantas y materia prima de origen natural al preocuparse por la 
sostenibilidad del medio ambiente que es de donde se obtiene la materia prima 
para el sector naturista.  
 
 
En la cadena productiva del sector, está compuesta por laboratorios, que se 
encargan de producir sus propias plantas o materia prima para la elaboración de 
sus productos, por lo tanto, algunos son proveedores y transformadores al mismo 
tiempo. Actualmente existen 13 grandes empresas productoras o transformadoras, 
las cuales son Alpronat Ltda, Laboratorio Labfarve, Laboratorios Medick, 
Laboratorio de Productos Naturasol, Ecoflora Ltda, Laboratorios Phitother, 
Naturcol Ltda, Laboratorios Naturfar, Laboratorios Natural Freshly, Laboratorios 
Pronabell, Natural Plus Ltda, Laboratorios Funat Ltda, Laboratorios Prana Ltda.  
 
 
Con respecto a la competencia o productores extranjeros se tiene que, en el 2016, 
se importaron al país un total de U$ 6.457.060 millones de dólares; de los 
productos naturales, la posición arancelaria que fue más representativa, durante el 
2016 fue la # 13.02.39.00.00, correspondiente a los demás mucílagos y 
espesativos derivados de los vegetales incluso modificados. Esta posición 
Disminuyó en un 20 % con respecto al año 2015 al pasar de US$ 2.419.447 
millones a US$ 1.925.503 millones; en cuanto a la segunda posición más 
importada en el año 2016 corresponde a los demás jugos y extractos vegetales 
(13.02.19.00.00). El valor de las importaciones de esta posición fue de US$ 
1.901.524, presentando un decrecimiento de 13% con respecto al año anterior. El 
tercer lugar de las importaciones en el 2016 se encuentra las demás gomas 
resinas, gomorresinas y bálsamos naturales (13.01.90.90.00). Esta posición tuvo 
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un aumento del 43,85% con respecto al año 2015 al pasar de US$ 1.147.913 
millones de dólares en el año 2015 a US$ 1.654.480 millones de dólares en el 
2016.  
 
 
Sobre la demanda del mercado nacional se tiene que está en aumento, se ha 
multiplicado durante los últimos años por el consumo de los productos naturales, 
así como por la gran variedad de plantas y materia prima de origen natural que 
existe en Colombia, esto debido a que está tomando conciencia de los beneficios 
y ventajas de los productos naturales para uso terapéutico entre ellos el no 
generar efectos secundarios, al comprarlos con la medicina tradicional, así como 
el uso de los productos naturales para mejorar el rendimiento diario, y su uso para 
diferente tupos de dietas.  
 
 
Las especies que más venden las empresas más representativas del mercado son 
la caléndula, seguida por la alcachofa, la valeriana y en menor medida el ajo (el 
ajo cada vez se utiliza más en la creación de preparaciones con aplicaciones 
terapéuticas), el diente de león, la ortiga, y por último el totumo.  
 
 
Sobre la procedencia de dicha materia prima, el 14% de las especies 
corresponden a 22 de las 156 que se comercializan, provienen de la recolección 
silvestre, dentro de las que se destaca el Totumo (Crescentia cujete L.), la 
Zarzaparrilla (Smylax officinalis) y la Uña de gato (Uncaria tomentosa). Las 
primeras son registradas por un total de 10 organizaciones, lo cual equivale al 
40% del total de los laboratorios tenidos en cuenta en este estudio; la Uña de gato 
(Uncaria tomentosa), 8 laboratorios reportan su consumo (32% del total de 
laboratorios);64 62 especies que corresponden al 39.7% provienen de cultivos, 
dentro de las que se encuentran la Alcachofa (Cynara scolymus), la Caléndula 
(Calendula officinalis), la Valeriana (Valeriana officinalis l.) y el Romero 
(Rosmarinus officinalis L.); el 16,7% de especies aromáticas y medicinales 
provienen en algunos casos de extracción silvestre y en otros, son cultivadas, 
dentro de las que se encuentra el Gualanday (Jacaranda caucana) y la 
Chuchuhuaza (Maytenus laevis reiss), la Ortiga menor (Urtica urens), la cual es 
demandada según la encuesta por 15 laboratorios.65 
 
 
De otro lado, en Colombia hay actualmente más de 2.500 establecimientos en 
donde se comercializan productos naturales, entre los cuales se encuentran 

                                            
64 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
FEDERACIÓN NATURISTA COLOMBIANA (FENAT).Encuesta nacional de plantas medicinales y 
aromáticas una aproximación al mercado de las PmYa en Colombia. Bogotá, 2016. 
65 Ibíd.,  
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tiendas naturistas, droguerías, centros médicos y médicos independientes. 66 
 
Otros canales de comercialización de ventas son medios como la televisión, 
catálogos, internet, así como ventas y distribución personalizadas por medio de 
empresas multinivel, donde empresas como AMway, Herbalife y Ominilife lideran 
este tipo de distribución y venta de productos naturales. Estos métodos de 
distribución alternativos, representan actualmente el 32% de la distribución del 
mercado, mientras los demás canales tradicionales como son las tiendas 
naturistas, droguerías y en menor medida centros médicos, abarcan el 68% del 
total. Dentro de este 68% se encuentran las tiendas naturistas, el cual es la mayor 
fuerza de la venta de productos naturales en Colombia67. 
 
 
Con respecto al tercer objetivo, sobre las preferencias del mercado objetivo en la 
ciudad de Cali de 384 personas encuestadas, se tiene que del total de ellos, el 
77% compra productos naturales; donde del total, el 39% realiza la compra de 
algún producto natural una vez al mes; el 28% 2 veces al mes; el 24% 3 veces al 
mes y el 9% realiza la compra de un producto natural 4 veces al mes, es decir que 
existe una gran demanda de los productos por parte del mercado objetivo en la 
ciudad de Cali, en el cual se encuentran hombres (51%) y mujeres (49%) entre los 
20 y 55 años de edad. Lo anterior se basa en la confianza de los beneficios de 
dichos productos donde el 77% confía totalmente en estos. 
 
 
Sobre el tipo de producto que compran, el más representativo es el 12% de 
productos naturales para el sistema nervioso, seguido a un  11% de  complejos 
vitamínicos; un 9% compra para el sistema digestivo; otro 9% para el sistema 
muscular; y otro 9%  para huesos y articulaciones 17%; un 8% de ellos compra 
productos naturales en infusiones (gotas); un 7% compra bebidas o alimentos 
naturales; un 6% compra te o aromáticas; otro 6% alimentos bajos en grasa; un 
5% frutas deshidratadas; y un 4% de ellos aceites; lo cual demuestra un mercado 
que consume una gran variedad de productos naturales, es decir que existe una 
gran oportunidad para un nuevo producto que se lance al mercado. 
 
 
De otro lado sobre las razones de compra de los productos naturales, el 56% 
afirmó consumir productos naturales porque contribuye a bajar los niveles de 
dolor, estrés, tensión y angustia; un 23% de ellos porque Considera que son 
productos sanos para la salud; un 9% por que les permite bajar de peso; un 6% 
por su sabor y olor natural; y un 5% porque piensan en la conservación del medio 
ambiente.  
 
                                            
66 Ibíd.,   
67 Ibíd.,  
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Para el desarrollo y producción de un nuevo producto natural, que a los 
encuestados les gustaría encontrar el mercado, el 12 % mencionó que le gustaría 
encontrar uno para la piel; el 10% para el cabello; el 9% para el sistema nervioso; 
el 10% para el sistema digestivo; el 7% para el sistema muscular; el 17% para 
huesos y articulaciones; el 14% complejos multivitamínicos; el 5% infusiones; el 
3% aceites; el 1% té o aromáticas; el 5% alimentos bajos en grasa; otro 3% frutas 
deshidratadas; y un 4%  bebidas o alimentos naturales. El cual espera encontrar 
en su mayoría (39%), en una Tienda Especializada; seguido de una Droguería 
(31%), en Internet (13%), o en un Supermercado (13%).  
 
 
En cuanto a la publicidad e información del producto nuevo, el Medio donde se 
quisiera recibir información del nuevo producto, la mayoría afirmó que por internet 
(38%), seguido del email (37%), el 12% en televisión, por correo ordinario el 9%, 
en prensa o revistas el 7%, en vallas publicitarias el 8%, el 4% en 
Folletos/Dípticos, y el 7% en Radio.  
 
 
La gran oportunidad de tener éxito en la venta de algún producto natural en el 
mercado objetivo de la ciudad de Cali, es el resultado de la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías, donde se ha invertido en la investigación, 
experimentación de productos de origen natural, por diferentes factores, dentro de 
los cuales está el hecho que la medicina tradicional no ha podido colaborar con la 
cura de ciertas enfermedades tanto antiguas como nuevas, otro motivo son los 
efectos secundarios de muchas sino la mayoría de las medicinas o drogas que 
son desarrolladas en laboratorios con químicos, así como los costos de dichas 
drogas de la medicina tradicional.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Como recomendaciones, se propone lo siguiente: 
 
 
Para la comercialización de nuevos productos naturales, se recomienda utilizar 
canales preferidos por el mercado objetivo como son las tiendas naturistas al 
interior de los grandes supermercados, así como el uso de medios alternos como 
el internet, y las redes sociales para su promoción, lo cual permitirá mayor 
cobertura o alcance del producto al estar más cerca o al alcance del consumidor.  
 
 
Debido a que los factores que el cliente tiene en cuenta para comprar sus 
productos naturales son la asesoría que se brinda en el lugar de la venta del 
producto, ya sea en una tienda naturista, un almacén especializado, o en una 
clínica naturista por parte de un médico especialista, esto en mayor medida que la 
marca del producto, se recomienda realizar la promoción de nuevos productos 
naturales en dichos lugares y enseñando a los asesores comerciales y médicos 
especialistas con los beneficios del producto , de esta forma el médico o el asesor 
farmacéutico, podrá compartir al consumidor las características y beneficios del 
nuevo producto.  
 
 
Así mismo se recomienda tener en cuenta los canales de venta que actualmente 
cuentan los distribuidores del sector, para la distribución de un nuevo producto 
natural, los cuales son las tiendas naturistas, que  han tenido un gran crecimiento 
en sus ventas por lo que representa un éxito como canal de distribución en la 
cadena de producción del sector, así como los demás sitios que prefieren los 
consumidores, como son droguerías, supermercados, y clínicas especializadas. 
 
 
Se recomienda elaborar un producto natural para huesos y articulaciones, 
siguiendo todas las normas de calidad existentes, las buenas prácticas de 
manufactura, así como las leyes establecidas y requerimientos de las entidades 
estatales, pues de esto dependerá la calidad del producto que finalmente llegue a 
manos del consumidor, lo que a su vez será un factor junto con sus resultados, 
que permitirá que el consumidor lo vuelva a comprar. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. ENTREVISTA 
 
La siguiente entrevista fue realizada al Doctor Juan Carlos Buitrago Médico 
Cirujano, especializado en terapias alternativas de la Clínica Naturista San Rafael 
de la ciudad de Cali, quien utiliza productos naturales para los tratamientos de sus 
pacientes: 
 
 
➢ ¿Cuáles son las causas por las que generalmente viene a consulta los 

pacientes? 
 
 
➢ ¿Los jóvenes, mayores o adultos mayores demandan un producto es 

especifico? 
 

 
 ¿Qué productos naturales demandan más uso por parte de los 

pacientes? 
 

 
 ¿Cuál es el rango de edad que en su mayoría se encuentra los pacientes? 

El rango de edad de los pacientes que acuden a la clínica está entre los 18 y 
los 59 años. 
 

 ¿Entre las categorías belleza y salud, que productos demandan más en el 
mercado? 

 
 

 ¿Cuáles son los precios en los que oscilan estos productos? 
 
 

 ¿Los pacientes usualmente demandan productos para el beneficio del 
sistema digestivo? 

 
 

 ¿De acuerdo a su experiencia crees que debe haber un producto natural 
nuevo que se deba implementar en el mercado? 
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ANEXO B. ENCUESTA 

 
 
La siguiente encuesta se realizó al mercado objetivo de la ciudad de Cali, de esta 
forma se pudo conocer sus preferencias en cuanto a los productos naturales: 
 
 
➢ Edad:   ___ 20-24  ___ 25-29  ___ 30-34  ___ 35-39  ___ 40-44 
  ___ 45-49  ___ 50-55 
 
 
➢ Sexo:  ___ Femenino   ___ Masculino 
 
 
➢ ¿Ha comprado usted productos naturales durante el último año? 
 
___ Sí  ___ No 
 
 
➢ ¿Con qué frecuencia los compra? 
 
___ 1 vez al mes 
___ 2 veces al mes 
___ 3 veces al mes  
___ 4 veces al mes 
 
 
➢ ¿Qué tipo de producto natural ha comprado en algún momento? 
 
___ Para la piel 
___ Para el cabello 
___ Para el sistema nervioso 
___ Para el sistema digestivo 
___ Para el sistema muscular 
___ Para los huesos y articulaciones 
___ Complejos Multivitamínicos 
___ Infusiones (Gotas)  
___ Aceites  
___ Té o aromáticas 
___ Alimentos bajos en grasa 
___ Frutas deshidratadas 
___ Bebidas o Alimentos naturales 
 
 



108 
 

 
➢ Cuando usted piensa en consumir estos productos lo hace porque: 
 
___ Piensa en la conservación del medio ambiente. 
___ Considera que son productos sanos para la salud 
___ Por su sabor y olor natural, 
___ Porque permiten bajar de peso 
___ Contribuye a bajar los niveles de estrés, tensión y angustia. 
___ Otro: ____________ 
 
 
➢ Cree o confía en los beneficios de los productos naturales 
 
___ Sí  ___ No 
 
 
➢ ¿Qué tipo de producto de origen natural le gustaría encontrar en el 

mercado? 
 
___ Para la piel 
___ Para el cabello 
___ Para el sistema nervioso 
___ Para el sistema digestivo 
___ Para el sistema muscular 
___ Para los huesos y articulaciones 
___ Complejos Multivitamínicos 
___ Infusiones (Gotas)  
___ Aceites  
___ Té o aromáticas 
___ Alimentos bajos en grasa 
___ Frutas deshidratadas 
___ Bebidas o Alimentos naturales 
____ Otro ¿Cuál? ____ 
 
 
➢ ¿Dónde le gustaría poder comprar ese nuevo producto? 
 
___ Tienda especializada 
___ Supermercado 
___ Droguería 
___ Internet 
___ Otro ______________ 
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➢ ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre 

este producto? 
 
___ Anuncios en prensa o revista 
___ Correo ordinario 
___ Televisión 
___ Vallas publicitarias 
___ Folletos/Dípticos 
___ Radio 
___ Internet 
___ Otro: _____________ 
 
 
 
Gracias por su información y su tiempo. 
 


