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PESTEL LOCAL 

 

Político: El 

Invima piensa 

generar una 

norma que 

clasifique los 

medicamentos 

homeopáticos 

según su 

eficacia y 

seguridad. 

 

Económico: En Bogotá 

existen muchos institutos 

que ofrecen la homeopatía 

como un curso de medicina 

alternativa y se pueden 

realizar pagando de un 

millón de pesos en adelante, 

también la medicina 

homeopática en Bogotá 

ofrece gran variedad de 

productos como lo es la 

empresa homeopatía quanta 

en donde los clasifican ya 

sea por dolencias según la 

enfermedad insomnio gripa 

dolor de cabeza etc. 

complementos o 

suplementos como 

vitaminas antioxidantes, 

adelgazantes, o según los 

órganos del cuerpo humano 

el respiratorio el nervioso 

etc., y sus precios oscilan de 

20 mil para arriba 

 

Social: Según los 

investigadores 

representantes de la 

Asociación de 

Médicos 

Investigadores en 

Terapéuticas 

Alternativas (Amit) 

asegura que el 

crecimiento del 

sector de las 

medicinas 

homeopáticas es de 

un 500 % y en 

Bogotá indica que 

hace una década 

existían 20 

farmacias de este 

tipo y hoy en día 

pasan de las 500,  

 

Tecnológico: La 

homeopatía utiliza 

para su producción 

de medicamentos 

insumos que 

provienen de todos 

los reinos de la 

naturaleza. Muchas 

veces se emplea la 

planta entera, otras 

veces tan sólo una 

parte como los 

(frutos, flores, 

corteza, raíces, etc.). 

También se utilizan 

minerales simples o 

compuestos de 

origen animal. 

 

Ecológico: 
Todo es natural 

cultivado e 

importado ya 

sea como 

materia prima o 

como producto 

terminado 

 

Legal: 

RESOLUCIÓN 4594 

diciembre 10 de 2007 

por la cual se expide 

el manual de buenas 

prácticas de 

manufactura para 

medicamentos 

homeopáticos y se 

dictan otras 

disposiciones. 
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PESTEL NACIONAL 

Político: El 

invima piensa 

generar una 

norma que 

clasifique los 

medicamentos 

homeopáticos 

según su 

eficacia y 

seguridad 

 

Económico: 
El País 

consume 

11.7 

billones de 

pesos en 

medicinas al 

año y para 

nuestro 

mercado le 

pertenece 

entre el 5 y 

7% de este 

dinero entre 

580000 y 

800000 

millones de 

pesos. 

 

Social: Según los investigadores 

representantes de la Asociación de 

Médicos Investigadores en 

Terapéuticas Alternativas (Amit) 

asegura que el crecimiento del sector 

de la medicinas homeopáticas es de 

un 500 % , además en el país existen 

tres universidades con posgrados 

que profundizan en el conocimiento 

de la homeopatía: la Nacional con su 

maestría, la Fundación Universitaria 

Luis G. Páez con su especialidad y la 

Juan N. Corpas también con su 

especialidad en terapéuticas 

alternativas, que incluye 

homeopatía. 

2. Hay universidades que ofrecen 

carreras en homeopatía y que le 

hacen mala reputación al mercado de 

este tipo de medicamentos, por 

ejemplo, Pagan 12 millones de pesos 

por seis años de carrera; reciben 

cursos de anatomía humana, 

fisiología, medicina interna, 

biología y 42 materias más y al final, 

salen con el título de médicos 

homeópatas de la Fundación 

Homeopática de Colombia 

(Fuhocol). 

 

Tecnológico: La mayor 

parte e los productos 

viene del exterior, en el 

país solo hay 7 

laboratorios habilitados 

para crear productos que 

también traen la materia 

prima del exterior, entre 

esos esta FitoBiocell crea 

la propia marca de 

productos homeopáticos 

entre otros desde la 

recepción de la materia 

prima, Laboratorio 

Homeopático Alemán el 

cual es certificado en 

BPM e ISO 9001:2008, y 

diseño, desarrollo, 

produce y comercializa 

de medicamentos 

antihomotóxicos, 

Magnofarma es un 

laboratorio científico de 

medicamentos 

homeopáticos y 

convencionales entre 

otros, los cuales las 

procesan convirtiéndolas 

en pastas, cápsulas, 

inyecciones, gotas u otro 

tipo de presentación. 

 

Ecológico: 
Todo es 

natural 

cultivado e 

importado 

ya sea 

como 

materia 

prima o 

como 

producto 

terminado.  

 

Legal: En Colombia existen 

algunas normas: 

El decreto # 3554 de 2004 

(Octubre 28) Por el cual se regula 

el régimen de registro sanitario, 

vigilancia y control sanitario de 

los medicamentos homeopáticos 

para uso humano,  

DECRETO NÚMERO 1737 DE 

2005 (Mayo 27) Por el cual se 

reglamenta la preparación, 

distribución, dispensación, 

comercialización, etiquetado, 

rotulado y empaque de los 

medicamentos homeopáticos 

magistrales y oficinales  

DECRETO 374 DE 1994 

(Febrero 11) Por el cual se 

Reglamentan Parcialmente los 

Artículos 152 y 245 de la Ley 

100 de 1993, y la Ley 9 de 1979, 

en cuanto a la Expedición de 

Licencias y de Registros 

Sanitarios de Medicamentos, 

Cosméticos, Preparaciones 

Farmacéuticas a Base de 

Productos Naturales, Productos 

Homeopáticos, Materiales 

Odontológicos e Insumos para la 

Salud, y se dictan otras 

disposiciones sobre la materia. 
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PESTEL INTERNACIONAL 

Político: En estados unidos la 
FTC la agencia federal de 
comercio ha comenzado a 
imponer que si un 
medicamento dice que es 
bueno para algo debe haber 
un estudio clínico donde lo 
demuestre, Los remedios 
homeopáticos por su parte 
están regulados por la FDA, 
que se encarga de regular la 
fabricación y el 
cumplimiento de las normas 
propuestas por la 
Farmacopea Homeopática 
de los Estados Unidos (HPUS) 
2. En España hace unos años 
se planteó una 
regularización, pero acabó 
en el limbo y ahora mismo 
los productos homeopáticos 
viven en un vacío legal,  
3. las empresas 
homeopáticas no pagan al 
Gobierno español la tasa 
anual por cada fármaco 
registrado que, en el caso de 
la homeopatía, ascenderían 
a unos 19.000, si se tiene en 
cuenta las diluciones, o a 
6.000, si se registran por 

Económico: Se 
estima que en el 
mundo existen casi 
3.000 referencias de 
diferentes 
medicamentos 
homeopáticos, 
Algunas 
corresponden a 
unitarios (una sola 
molécula), que no 
necesitan registro 
sanitario en 
Colombia ni fórmula 
médica para ser 
vendidos, y otros son 
compuestos (dos o 
más moléculas), que 
sí lo requieren 
2. Australia impuso la 
retirada de los 
productos de 
medicina alternativa 
de las farmacias y 
Estados Unidos 
anunció la obligación 
de comercializarlos 
con la advertencia de 
que no son 
medicamentos. 
 

Social: 
1. algunos científicos y 
médicos señalas que la 
medicina alternativa 
de tipo homeopático 
es un engaño. Por 
ejemplo, la médica 
norteamericana 
Harriet Hall asegura 
que detrás de la 
medicina alternativa y 
complementaria se 
esconden muchas 
mentiras. 
2. En 2015, un niño 
murió en Italia porque 
sufría otitis y se le trató 
con los métodos de 
esta pseudociencia. 
3. Se calcula que este 
mercado factura unos 
60 millones de euros al 
año El 99% de estos 
preparados no están 
regulados por la 
Agencia del 
Medicamento 
4. suspensión del 
Máster en Homeopatía 
de la Universidad de 
Barcelona, lo que ha 

Tecnológico: Los 
medicamentos homeopáticos 
se fabrican a partir de 
sustancias de origen vegetal, 
mineral o animal. La sustancia 
de base sufre un cierto número 
de diluciones-dinamizaciones. 
Este número de diluciones 
corresponde al “CH” (o K,…) 
Indicado en la etiqueta del 
medicamento. 
 
Las diluciones son después 
impregnadas sobre gránulos o 
glóbulos, formas más 
características del 
medicamento homeopático. 
Pueden ser preparados, 
también, en forma de gotas, 
comprimidos, pomadas 
1. La Homeopatía es capaz, por 
si sola, de curar numerosas 
afecciones crónicas y tiene una 
acción rápida en las 
enfermedades agudas (gripe, 
rinofaringitis, diarreas, cólicos, 
traumatismos, dolores, 
trastornos de la menstruación, 
partos…) 
2. Los productos homeopáticos 
son prácticamente agua. En los 

Legal: la homeopatía no se puede 
ejercer en Colombia, a partir de la 
vigencia de la Ley 14 de 1962, sino 
por profesionales médicos; 
En España y Europa, La base legal de 
la homeopatía se inicia en 1994, 
año en que España incorporó, a 
través del Real Decreto 2208/1994, 
una directiva europea en la que se 
reconocía a los productos 
homeopáticos como 
medicamentos. En la norma 
española se especificaba que 
aquellos productos que ya 
estuvieran a la venta podían 
mantenerse siempre que las 
empresas fabricantes presentaran 
documentación para su 
autorización y registro. En ese 
momento, fueron enviadas a la 
Agencia Española del Medicamento 
(AEMPS) en torno a 19.000 
solicitudes, sin evaluar la inmensa 
mayoría de ellas a día de hoy. 
 
De acuerdo a lo visto en la matriz 
pestel se procede a realizar un 
análisis dado bajo la matriz DOFA la 
cual permite determinar las 
fortalezas y oportunidades, una vez 
realizado este análisis se puede 
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principio activo. "España 
está dejando de ingresar 
miles y miles de euros por no 
tener registrados estos 
productos. Dinero que 
podría ir a las arcas de la 
sanidad pública y que está 
quedando en manos de estas 
empresas". 
 

abierto de nuevo un 
debate que se resume 
pronto en términos 
científicos pero que 
tiene un largo 
recorrido bajo el 
amparo de creencias, 
técnicas empresariales 
y aspectos 
económicos. 
 

preparados se utiliza la 
nomenclatura CH (centesimal 
hahnemanniana) para indicar 
las veces que se ha diluido el 
producto original. 1 CH implica 
que se ha diluido una parte de 
tintura en 99 de agua. 2 CH, 
una parte en 9999 de agua. Es 
decir, las disoluciones que 
aplican están fuera de toda 
lógica científica. Hay 
especialidades homeopáticas 
de 30 y 40 CH que equivalen a 
disolver una molécula en una 
esfera de agua del tamaño del 
sistema solar o del universo, es 
decir, no hay nada, solo agua. 
Los homeópatas argumentan 
que el agua retiene la memoria 
de lo que ha disuelto y eso 
explica su efectividad. El 
misterio es cómo consiguen 
que recuerde solo lo que el 
pseudocientífico quiere que 
recuerde y olvide lo demás. 
 

concluir que En el mercado actual 
cada vez más se ven nuevos 
productos homeopáticos de 
diferentes laboratorios los cuales 
sirven para tratar enfermedades de 
todo tipo, el propósito de la 
empresa es vender asegurando la 
calidad y garantizando el 
funcionamiento de los productos 
por eso es necesario no solo contar 
con buenos equipos de medición ,y 
crear un mejor proceso para 
transformar las plantas en 
medicina, y comprobar su 
funcionamiento, así como también 
lograr un mejor y más completo 
portafolio de productos, mediante 
herramientas capacitaciones, 
inversión, búsqueda de nuevos 
proveedores, etc. Para así lograr la 
implementación de las soluciones y 
mejoras y poder garantizar un 
producto que llegue a acceder las 
expectativas del cliente ya que 
estas personas recuren también a 
nosotros debido a que prefieren 
algo nuevo a seguir medicina 
alternativa. 
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Matriz DOFA 

                 
 
 
 
                                   Interno 
 
 
 
 
 
          Externo 

Fortalezas Debilidades 

1. Conocimiento del sector de 
medicamentos homeopáticos 
(experiencia, años en el sector, excelentes 
proveedores). 
 
2. Compromiso de los proveedores y del 
personal para la realización de los 
productos de alta calidad 
 
3. cuenta con un laboratorio propio 
 
4. no contamina el medio ambiente en la 
creación de los productos totalmente 
naturales 

1. Cambios legislativos para la 
importación de mayor cantidad de 
materia prima o producto almacenado 
2.No tener el personal suficiente para las 
ventas 
 

Oportunidades FO (estrategias de crecimiento) DO (estrategias de supervivencia) 

1. Posibilidad de conseguir nuevos 
clientes. 
2. Posibilidad de conseguir un mejor 
posicionamiento de la marca. 
3. Adquisición de equipos para el análisis 
y la demostración de la eficacia de la 
medicina. 
4. clientes más satisfechos que llaman a 
otros clientes. 
5. Ahorro y mejora continua de los 
procesos. 
6. Nuevos Productos ampliar el 
mercado. 

1. Buscar inversionistas de todo tipo que 
contribuyan en dinero o empresas que 
quieran aportar recursos. 
2. Crear políticas de calidad que permitan 
satisfacer los requerimientos de nuevos 
clientes. 
3.Crear planes de evaluación y 
capacitación del personal. 
4. Evaluar los proveedores con el fin de 
seleccionar los mejores. 
5. Implementar un Sistema de Gestión de 
Calidad.  

1. Vender medicina alopática que 
permita atraer nuevos clientes. 
2.Ofrecer varios tipos de productos para 
cliente teniendo en cuenta según 
dolencia, sistema del cuerpo humano, o 
dolor especifico 
3.Realizar estudios de estos productos , 
capacitar personal, analizar el mercado. 

Amenazas FA (Estrategias de supervivencia) DA (estrategias de fuga) 

1. Variación costo Materiales. 
 
2. Características y aumento de los 
costos de importación de la materia 
prima 
 
3. Empresas del mismo Sector, 
competencia y saturación del mercado 
 
 

1. Revisar constantemente los costos de 
los productos y la compra de la materia 
prima. 
2. Buscar alianzas con el objetivo de 
reducir costos y recursos. 
3. Analizar las fortalezas y que productos 
más se venden. 
4. Brindar un mejor servicio al cliente. 

1. Analizar los mercados en el exterior en 
busca de nuevas fórmulas y productos 
que podamos usar para mejorar los 
nuestros. 
2. Ofrecer diferentes tipos de precios 
para productos según la calidad, tiempo 
de efecto duración del tratamiento 
3.  Dar seguridad al contar con 
certificados y estudios que demuestren 
la seriedad, compromiso y trabajo de 
nuestra empresa 
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MATRIZ PERFIL COMPETITIVO 

Mediante la matriz de perfil competitivo, se logra identificar los factores relevantes que tienen más 

incidencia para lograr la calidad del producto y así tener éxito en el mercado. 

 

 

 

Factores Críticos Peso Calificación Calificación Ponderada Calificación Calificación Ponderada Calificación Calificación Ponderada

Participación en el mercado 0,1 10 1 9 0,9 9 0,9

Lealtad del cliente 0,1 9 0,9 6 0,6 7 0,7

Personal Calificado 0,1 7 0,7 7 0,7 7 0,7

Precios 0,1 10 1 6 0,6 7 0,7

Calidad Del Producto 0,3 10 3 9 2,7 9 2,7

Variedad del Producto 0,2 9 1,8 8 1,6 8 1,6

Ubicación 0,1 10 1 7 0,7 8 0,8

Total 1 65 9,4 52 7,8 55 8,1

Farmacia Santa Rita Farmacia Hahneman Homeopatía Mercy


