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Resumen 

 

Este trabajo ha sido realizado con el propósito de crear una empresa que nos permita aplicar 

todos los conocimientos adquiridos en la academia de modo que podamos realizar nuestras metas 

como negociadores internacionales, en este trabajo de emprendimiento de la empresa Chemical 

Sensorship Corp. S.A.S. Que tiene como objetivo crear un dispositivo Inmunosensor PSA NW80 

capaz de medir el Antígeno Prostático Específico (PSA),  nos hemos visto en la obligación de 

tomar todos los recursos que están a nuestra disposición por parte de la Universidad Santo Tomás 

para cumplir dicho objetivo que traerá beneficios una vez haya concluido la creación del 

proyecto.  

En este trabajo se podrá encontrar una reseña histórica de los biosensores su aplicación en la 

industria y las formas de cómo se utilizan estas herramientas en la actualidad, también es posible 

encontrar información sobre productos sustitutos como es el caso del medidor de glucosa en la 

sangre que es un biosensor químico. 

Nuestro reporte financiero le ayudará a entender a nuestros lectores la importancia del proyecto 

una vez tenga una clara contextualización de hacia dónde queremos proyectar nuestras metas con 

el proyecto del Inmunosensor PSA NW80 que ha tenido la oportunidad de darse a conocer en 

ferias de la Universidad  Santo Tomás,  para concluir nuestro estudio ha sido muy extenso debido 

a que es un producto que combina componentes de Ciencia, Tecnología e Innovación la empresa 

Chemical Sensorship Corp.S.A.S. Espera que usted querido lector pueda comprender nuestro 

proyecto y disfrute de un contenido especialmente elaborado con mucha entrega y dedicación, 

muchas gracias por su interés estimado lector. 
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Introducción 

Este proyecto de creación de empresa ha sido realizado con el objetivo de aplicar los 

conocimientos, estrategias y tácticas para gestionar, dirigir y controlar las actividades de una 

empresa internacional, es por eso que en el trascurso del desarrollo del proyecto abordaremos  

temas financieros, Investigación de mercados, estudio de la competencia, Historia de nuestros 

competidores, perfil de consumidor, estrategias de penetración del mercado etc.  

 Como producto principal hemos escogido los biosensores en vista de que su aplicación en la 

actualidad tiene alta demandada en diferentes industrias en razón de que los biosensores 

evolucionan tecnológicamente para brindarnos facilidades en nuestro diario vivir. El 

Inmunosensor PSA NW80 es el producto que la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. 

Desea realizar para incursionar en el mercado de la biotecnología molecular. 

Para entender nuestro propósito es necesario contextualizarnos en los dispositivos biosensores y 

su comercialización de esta manera se entenderá a grandes rasgos la creación de la empresa 

Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Y el producto Inmunosensor PSA NW80.  

Nuestro mercado está ubicado en Colombiano pero iniciaremos operaciones en Bogotá D.C. 

donde estudiaremos el comportamiento del mercado de la biomedicina específicamente 

laboratorios clínicos, centros especializados para diagnósticos de pruebas de antígeno, hospitales 

de primer y segundo nivel  con las herramientas para realizar pruebas biológicas y POCT.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de tecnología Biomédica dirigida 

a los hospitales de primer y segundo nivel dotados con las herramientas para el diagnóstico de 

pruebas biológicas, laboratorios clínicos y POCT utilizando herramientas de última generación  

que sean auto sostenible y amigable con el medio ambiente. Su ubicación inicialmente va a ser en 

Bogotá D.C. 

Objetivos Específicos 

 Alcanzar una tasa de retorno del 25.4% en la producción y  comercialización de los 

Biosensores.  

 Alcanzar una participación en el mercado local (En nuestra primera fase de 

ejecusion del proyecto se iniciara operaciones en Bogota y  posterior a esto se 

planea ampliar nuestra cobertura en las ciudades donde hay mas presencia de casos 

de cancer de prostata vease las figura 20,21,22,23 y 24 de acuerdo con la evolucion 

del proyecto y la vitacora  lograremos tener mayor cobertura de nuestros servicios 

en el terrictorio nacional ) del  0.098% en la producción y comercialización de 

biosensores. 

 Diseñar y producir bionsensores con la última tecnología aplicando políticas y 

normas para el cuidado del medio ambiente. 

 Fortalecer la innovación y la creatividad mediante la utilización de buenas prácticas 

en la creación de biosensores (El biosensor que la empresa Chemical Sensorship 

Corp. S.A.S. planea fabricar es de tipo amperometricos ya que se planea utilizar 
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elementos bioquimicos para obtener una señal que sera interpretada por un 

transductor y posterior a esto la nube de datos obtenida tendra lectura por el metodo 

de “minimos cuadrados” y otros procesos matematicos donde se involucran 

ecuasiones para determinar los complejos enzimaticos, analitos y electros durante 

el proceso de fabricacion del Inmunosesor PSA NW80 ) 
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Justificación de la Creación de la Empresa 

 

Concepto de Bien o Servicio 

La empresa Chemical Sensorship corp. S.A.S. Producirá biosensores los cuales se define de la 

siguiente manera: 

Un biosensor es un dispositivo encargado de identificar parámetros bioquímicos, está compuesto 

por elementos naturales  y compuesto por tres partes (González Llorente, et al, s.f., 2018)  

1) Analito: Es la molécula que será detectada para activar los procesos entre el 

dispositivo y el material bioquímico.  

2) Biorreceptor: Es el encargado de detectar la sustancia que se desea analizar 

(Antígeno Prostático Especifico PSA) tomando como referencia las propiedades 

moleculares.  

3) Transductor: Es el elemento encargado de detectar los cambios físico químicos 

producto de la conductividad entre los enlaces Iónicos, metálicos o covalente simple. 

 Antígeno prostático específico (PSA)  (Para realizar nuestro diagnósticos los rangos establecidos 

para la medición se encuentran en 0.05 nr / ml y 0.005 nr / ml de sangre) es la sustancia que se 

analiza por medio de un biorreceptor el cual es el encargado de detectar los cambios físico-

químicos que son identificados por un transductor que es el encargado de transformar estos 

cambios en una señal cuantificables.  
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La tasa interna de retorno del proyecto de creación de empresa se encuentra en 36.6% lo que nos 

permite garantizar la inversión en nuestro proyecto con la empresa Chemical Sensorship Corp. 

S.A.S. Como garante del proceso en el que se desarrollaran productos como el Inmunosensor 

PSA NW80 que permitirá posicionar nuestra empresa en el mercado de los biosensores en 

Colombia.  

Los beneficios del proyecto son muy atractivos a consecuencia de que nuestro margen de 

ganancia se encuentra con números positivos los cuales hacen de nuestra inversión una opción 

viable. 

Ventajas 

 Bajo Costo (La cantidad es determinada por los costos directos e indirectos de 

fabricacion y la mano de obra directa e indirecta, en terminos generales según los 

calculos del PyG y el plan de ventas de la empresa un rango muy cercano seria 

entre el 5% y 8%  su reduccion en costos si se trabaja con la enzima base para la 

creacion del Inmunosensor PSA NW80  

El costo promedio del biosensor  43 USD  según los precios actuales de nuestros 

proveedores y teniendo en cuenta la coyuntura del momento. 

 Tiempo de análisis reducidos 

 Capacidad de trabajo en tiempo real 

 Mediciones rápidas y preparación de muestras en menor tiempo 

 Capacidad de multi analítica  

 Equipos portátiles 
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Antecedentes de Biosensores 

Uno de los antecedentes de los biosensores se encuentra en el medidor de glucosa en la sangre, el 

cual contiene una combinación o mezcla de enzimas y moléculas con el fin de detectar los niveles 

de azúcar en la sangre mediante electrones junto a moléculas procesadas. De esta forma son 

implantados en un electrodo y flujo de electrones que sirve para medir los niveles de glucosa en 

la sangre.   (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia Y Tecnología, 2019) 

Cabe destacar que una de las contribuciones más importantes en el desarrollo de los biosensores 

fue Leland C. Clark, quien revoluciono la ciencia cuando inventó el llamado Electrodo 

Polarográfico de tipo Clark o electrodo de Clark. Este electrodo es usado para analizar las 

variaciones de corriente  eléctrica que se producen  dentro del complejo enzima electrodo al 

reaccionar sustancias químicas para determinar la concentración, el electrodo de  referencia es 

usado para calibrar al electrodo principal y aumentar la precisión.  

Algunos biosensores se basan en la resonancia  de plasmón superficial, están diseñados para 

monitorear la interacción biomolecular  logrando la detección selectiva y cuantitativa de 

sustancias bioquímicas de forma directa sin necesidad de marcadores. (Castro Lourdes, et al, s.f., 

2007) 

Necesidad que se  identificó con la creación de la empresa: 

 Chemical sensorship corp. S.A.S. Productor del  Inmunosensor PSA NW80.  

La necesidad que se identificó en el proyecto fue la creación de empresa que se dedicara a la 

producción y comercialización de dispositivos que tuviesen la capacidad de medir el antígeno 

prostático específico (PSA) en hombres de 50 años en adelante. (Hemos considerado este rango 



INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

de edad ya que los examenes se realizan en pacientes entre 50 y  80 +  ya que al realizarla prueba 

del atigeno prostatico especifico en hombres con edad de 50 años es posible realizarlos controles 

pertinentes para evitar que el cancer de prostata tenga avances significativos en el paciente hay 

casos de pacientes que sean realizado la prueba con una edad mas temprana pero la cantidad 

mayor seencuentra en el rango anteriormente mensionao ) 

Cabe resaltar que las estadísticas a nivel mundial señalan que de los 14 millones de reportes que 

en el mundo existen con cáncer de próstata, 71.442 casos son de origen colombiano lo cual es 

preocupante para el sistema de salud colombiano, el cual a través de los años ha mostrado un 

comportamiento deficitario. 

En Colombia como se puede visualizar en la figura 1 y la figura 2, el número de casos de 

personas que sufren la enfermedad catastrófica de cáncer se visualiza el de próstata ocupando el 

primer lugar.  

Figura 1. Estudios de Cáncer en el País 

 

Fuente: Instituto Nacional de Cancerología-, ESE. (2015). Análisis de situación de Cáncer en Colombia. (). Bogotá. 

D.C.: Strategy Ltda. https://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf 

 

Figura 2. Estadística de Casos en Hombres 
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Fuente: Instituto Nacional de Cancerología-, ESE. (2015). Análisis de situación de Cáncer en 

Colombia. (). Bogotá. D.C.: Strategy 

Ltda. https://www.cancer.gov.co/Situacion_del_Cancer_en_Colombia_2015.pdf 

 

  

 
(Según cifras de 2018 por la Organización Mundial de la Salud el cancer de prostata en el 
mundo reporta la cantidad de 1.3 millones de casos registrados siendo el 7.1% ) 

 

Metodología: Para realizar nuestro procedimiento tendremos en cuenta el porcentaje libre de 

PSA donde los valores cercanos se encuentran entre el 8% y el 23% como proceso 

complementario contaremos con herramientas como la prueba 4kscore donde es posible mezclar 

la calicreina humana (hK2) el PSA total, PSA libre se complementará la prueba con los ensayos 

enzimáticos para determinar la viabilidad del diagnóstico cuyo valor 4.0 ng / ml o 2.5 ng / ml de 

sangre.  

En la nube de datos cuya grafica se asemeja a una semiparabola el procedimiento matemático 

empleado será por mínimos cuadrados para lograr llegar a los valores viables de nuestro 

diagnóstico también se utilizará ecuaciones la cuales describen los complejos sea este enzima 

analito o analito electrodo etc. 

 

En las etapas del proceso se utilizará la hidrolizacion para dividir los agentes bioquímicos que 

tendrán como resultado una molécula con información electroquímica que será interpretada por 

un transductor. 

¿Qué se Pretende Analizar con el Bien o Servicio Inmunosensor PSA NW80? 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología los biosensores químicos puede analizar la 

variación anormal del Antígeno Prostático Específico (PSA) en la sangre de los pacientes de 

género masculino con edad de 50 a 80 en adelante. Cuando hay un aumento desproporcionado 

del PSA en la sangre y las células cancerígenas o células malignas interactuar en el proceso existe 
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alta probabilidad de contraer Cáncer de próstata.  El Inmunosensor PSA NW80 medirá la 

cantidad del PSA en la sangre de los pacientes para obtener un diagnóstico en un periodo de 

tiempo más corto de lo habitual. (NIH Instituto Nacional del Cáncer, 2017) 

¿Por qué Cree usted que su Proyecto Mejorara esta Situación? 

El proyecto de creación de empresa vía producción y comercialización de dispositivos 

biosensores  contribuirá a la detección temprana y oportuna del cáncer de próstata por medio de 

un método de análisis denominado prueba PSA. A través de este método  se puede tener la 

posibilidad de monitorear el estado del antígeno prostático en la sangre permitiendo medir los 

volúmenes de PSA presentes,  y tener una primera alerta referente al cáncer de próstata.  

Al realizar el análisis del PSA es posible identificar si existen o no pequeños tumores, los cuales 

en varios casos es determínate para saber cuál es la fase de evolución del cáncer en el paciente, 

Cabe resaltar que hoy en día se hacen excesivos exámenes para la detección del cáncer prostático 

que en algunos casos pueden generar  problemas secundarios nocivos como es el caso de los 

pacientes que sufren incontinencia urinaria, problemas intestinales, disfunción eréctil e infección. 

(NIH Instituto Nacional del Cáncer, 2017)   

Por estas razones el proyecto de creación de empresa denominado: Chemical sensorship Corp. 

S.A.S. Es una buena alternativa para hacer el control de estos problemas que presentan los 

pacientes con alto riesgo de contraer cáncer de próstata, ya que al tomar una muestra de sangre se 

puede determinar los cambios del (PSA) en la sangre, y  de esta manera los especialistas en la 

salud podrán asignar tempranamente los procedimientos que eviten todos estos efectos 

secundarios en un paciente con altas probabilidades de contraer la enfermedad mortal de Cáncer. 
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Análisis del Sector de los Biosensores 

En el mundo, el mercado de biosensores va dirigido  a hospitales de primer y segundo nivel 

dotados de herramientas para realizar diagnostico biológicos, laboratorios clínicos, programas de 

salud (Medicare), POCT, ya que estás instituciones se caracterizan por realizar  todo tipo de 

exámenes que estén relacionados con la biomedicina, que incluyen  por ejemplo pruebas de 

diagnóstico para asignar tratamientos con diálisis o trasplantes para su posterior asistencia 

médica. 

El mercado general de biosensores que paso de  USD 21.2 mil millones  en 2019 se espera que 

pasea a  USD 31.5 mil millones en 2024, a una tasa anual de 8.3%.  (Markets and Markets, 2019)  

Figura 3.Proyección de Biosensores en el Mercado Norte Americano 

 

Fuente: Grand View Research. (2016). Biosensors Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application 

(Medical, Agriculture, Bioreactor) By Technology (Thermal, Electrochemical, Optical), By End Use, By Region, 

And Segment Forecasts, 2020 - 2027. Market Research Report, , 90. https://www.grandviewresearch.com/industry-

analysis/biosensors-market/methodology  
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En la figura 3 podemos observar la proyección del mercado de los biosensores en territorio Norte 

Americano partiendo desde el periodo de 2016 hasta 2023 donde se observa con una pendiente 

creciente, esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo las personas utilizan más los 

biosensores para actividades diarias, es posible que para el año 2023 1 de cada 10 individuos 

posea o haya interactuado con un biosensor en su vida, aunque en la actualidad esta cifra parece 

ser algo cotidiano cabe resaltar que en Colombia existe un gran porcentaje de personas que no 

acceden a tecnologías e información lo que dificulta el desarrollo intelectual en algunas zonas 

apartadas del territorio Colombiano.Según la situación actual por el virus Sars Cov 2 o Covid 19 

gran parte de la población Colombiana ha interactuado con los medidores de temperatura para 

poder ingresar a un establecimiento, este biosensor detecta las ondas producidas por el calor 

corporal y transforma los datos en información confiable para el portador, de esta manera nos 

hemos involucrado de manera indirecta a un estilo de vida con estos dispositivos biotecnológicos, 

esta variable hace que las proyecciones de la figura 3 incremente exponencialmente debido a la 

emergencia sanitaria que vivimos hoy en día.  

Desarrollo Tecnológico e Industrial del Sector de Biosensores 

El sector de dispositivos biosensores se caracteriza por la producción y comercialización de 

biosensores multiparamétricos, los cuales son capaces de realizar procesos de análisis, control, 

diagnóstico y pruebas en tiempos más óptimos. 

Los biosensores multiparamétricos implantables pueden ayudar a impulsar la medicina y la 

terapia personalizadas (…) En Colombia actualmente existen grandes oportunidades para el 

crecimiento del sector farmacéutico con la producción de dispositivos. De esta forma se podrá 

ayudar a la población colombiana con programas orientados al desarrollo de la medicina 
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preventiva. Los biosensores así como la creación de nuevas moléculas, medicamentos, proteínas, 

metabolitos para el tratamiento de patologías concretas. (Sector Administrativo de Salud y 

Protección Social, 2012). 

Tabla 1. Innovaciones en el Sector Farmacéutico 

Tendencias de 

consumo  

Aplicación de la 

biotecnología  
Herramientas de tecnología 

Medicina 

personalizada 

Medicamentos 

biosimilares 
Genómica 

Medicina preventiva 
Medicamentos 

biotecnológicos 
Proteínica 

 Big data BIO Fitoterapéuticos Biología molecular 

Fármacos 

desarrollados con 

biotecnología 

Ingredientes Bioactivos 

(Digestivos, 

cardiovasculares, 

analgésicos, 

antitumorales, 

inmunológicos, 

mentales, diabetes) 

Biología sintética 

Ingredientes activos 

con 

Medicamentos 

derivados de la sangre 

o el plasma humano  

Marcadores moleculares 
respaldo científico y 

con 

Proteínas 

recombinantes 

(citocinas, factores de 

hematopoyéticos, 

enzimas, hormonas) 

estudios de 

seguridad, eficacia 

 y eficiencia   

Farmacogenética 

Vacunas (basadas en 

vectores vivos y 

terapéuticas)  Secuenciación de alto 

rendimiento 
Desarrollo de técnicas 

del ADN recombinante 

  
Metabolitos para 

Terapia avanzada 
Bioinformática 

    

Extracción de ingredientes y 

principios activos 
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Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf   

 

En la tabla 1 encontramos el desarrollo de la industria de la biotecnología y su aplicación en la 

industria farmacéutica, de esta manera se podrá conocer el respaldo científico que se desarrolla en 

el país porque Colombia junto con Brasil, Argentina, Chile y México tienen gran potencial para 

desarrollar biotecnología al servicio de la medicina moderna, la pandemia que se vive en el año 

en curso ha causado que los países latinoamericanos trabajen arduamente en el campo de la 

biomedicina para contrarrestar los efectos de virus Sars Cov 2 o Covid 19 lo que indirectamente 

genera un efecto evolutivo en el campo de la biomedicina utilizando los productos descritos en la 

tabla 1 buscando herramientas nuevas para contrarrestar los efectos de la pandemia. 

Tabla 2.  Datos del Mercado y Competencia Nacional e Internacional 

Cifras del mercado 
Empresas destacadas en el 

mundo 

Empresas destacadas en 

Colombia 

La FDA aprobó 71 

medicamentos 
Glaxo SmithKline México S.A. 

de C.V., Roche, Sanofi Aventis, 

Merck y Co AbbVie, Gilead 

Sanofi Aventis Humax Laproff 

biotecnológicos a 

2016 

mAb: 34% Pfizer Bayer, Abbott 

proteínas rec: 25% 
Lemery, S.A. de C.V. 

Boehringer Ingelheim Promeco 
Procaps, Tecnoquímicas 

Pept +Ac nuc: 4% 

GmbH Novo Nordisk A/S 

Novartis Pharma AG Eli Lilly 

and Company Probiomed, S.A. 

de C.V. 

La sante,Novartis Colombia 

Ingredientes activos 

conVacunas 10% 

Bristol – Myers Squibb 

Holdings PharmaLtda Liability 

Comp 

GSK Colombia, Lafrancol 

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
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Varios 9% 

Baxter AG Baxalta US Inc. 

Schering- Plough, S.A. de C.V. 

Merck, S.A. de C.V. 

Genfar, Laboratorios Wyeth 

Entre 1982-2016, se 

han registrado 592 

productos biológicos 

como proteínas 

recombinantes y 

mAb: 

Merck, S.A. de C.V. F. 

Hoffman- La Roche Ltd. 

Abbott GSK Abbvie Bristol 

Myers Squibb 

  

193 Vacunas y 

derivados sanguíneos; 

399. 

Astra Zeneca J+J MSD 

  
Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf  

 

En la tabla 2 se pueden observar alguna de las empresas más destacadas en la industria 

farmacéutica a nivel mundial y en Colombia, estas empresas son nuestros competidores directos e 

indirectos, ya que proporcionan a la población Colombiana medicamentos, antivirales, 

implementos de medicina moderna y clásica para el correcto funcionamiento de los 

procedimientos médicos. 

En esta tabla hemos puesto las empresas líderes en el país para asumir el reto de conocer y 

aprender de nuestra competencia el manejo de dispositivos de biomedicina al servicio de la salud, 

en esta tabla se puede ver las cifras reportadas en el mercado lo que demuestra su solides en el 

mercado. 

Dimensión Tecnológica 

• El déficit de la capacidad tecnológica y la falta de capacitación en Colombia para 

Realizar actividades de I+D, para la comercialización y el estudio de nuevas moléculas 

como factor tecnológico afecta la productividad del sector. 

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
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• La baja información de los recursos Etnobotanicos en el país causa que no se pueda 

aprovechar la extracción de moléculas para desarrollar productos innovadores debido a la 

baja inversión. 

• Es necesario invertir en unidades de negocio que puedan validar la seguridad de las 

moléculas y productos biológicos lo que requiere tecnología avanzada que sirva para el 

estudio clínico mediante pruebas que demuestren su eficacia. 

• La falta de conocimientos en procesos biotecnológicos avanzados para aplicarlos a gran 

escala es una desventaja para operaciones eficientes que nos permitan producir moléculas 

a nivel nacional. 

• El desarrollo de tecnologías permitirá fragmentar el plasma para la producción de 

hemoderivados a partir de la sangre. (Castrillón R, 2018) (Castrillón,2018,p.21 ) 

I. Análisis de Mercado 

El mercado mundial de biosensores ha presentado un  crecimiento notable debido a las constantes 

inversiones en I + D de los principales actores del mercado. La investigación y el desarrollo de 

biosensores se centran en gran medida en productos innovadores y de fabricación que podrían 

contribuir a las pruebas en el punto de atención.  (Castrillón R, 2018, pág. 21)  

Los biosensores se clasifican en tecnologías médicas de próxima generación que serán muy 

beneficiosas para cambiar la cara de los diagnósticos de atención médica. Reducir el tiempo de 

diagnóstico de la enfermedad es un área altamente priorizada para la innovación en la industria de 

la salud. La agrupación de recursos en la cuota de mercado de biosensores será, por lo tanto, 

ventajosa para la industria de la salud y sus pacientes. Los biosensores son esencialmente 

dispositivos que responden a elementos biológicamente sensibles y ayudan en su detección.  
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El mercado de los biosensores ha encontrado, por lo tanto, una abundante aplicación en industrias 

como la salud, la agricultura, la química farmacéutica, el control de procesos industriales, la 

detección de toxicidad alimentaria y otros. Tal uso expansivo será fundamental en el aumento del 

tamaño del mercado de biosensores. Debido al aumento visible en la aplicación de atención 

médica, el tamaño del mercado de biosensores alcanzó USD 19 mil millones en 2018. La 

participación en el mercado de biosensores se incrementará aún más a una tasa anual de 9.6% 

durante el período de 2019-2025.  

América del Norte Emerge como el Líder Geográfico del Mercado de Biosensores 

La región de América del Norte obtuvo los mayores ingresos a nivel mundial en 2018 en el 

mercado de biosensores. La región tenía una participación del 43% de los ingresos totales 

obtenidos por el mercado en el mismo año, destacando la importancia de este mercado para el 

continente americano especialmente Canadá y Estados Unidos.  

El gobierno de los EE. UU gastó una gran cantidad de dinero USD  1.1 billones de en la industria 

de la salud en 2018. Una gran parte de esta inversión fue para investigación y desarrollo que 

Estados Unidos  invierte constantemente para mejorar el sistema de salud del país. Canadá 

también gastó una cantidad considerable de recursos financieros en el sector de la salud que 

ascendió aproximadamente a USD 253.5 mil millones.  

Según una encuesta de la American Hospital Association, aproximadamente 36 millones de 

pacientes fueron ingresados en todos los hospitales de EE. UU. En 2017. Además, otros países de 

América del Norte como México también han comenzado a priorizar el sector de la salud como 

una forma definitiva de mejorar la calidad de vida pública. (Castro Lourdes, et al, s.f., 2007) 
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“Las inversiones citadas son un ejemplo de cómo los países vienen asumiendo el reto de mitigar 

el flagelo de las enfermedades catastróficas; sin embargo es insuficiente sino se realiza medicina 

preventiva, los cuales se lograrían mediante la producción y comercialización de biosensores.” 

(Castro Lourdes, et al, s.f., 2007)   

La Atención Médica Domiciliaria como el Segmento más Importante del Mercado de 

Biosensores 

La expansión de la población geriátrica es un importante contribuyente al crecimiento de este 

segmento. La población mundial con edad de 65 años está aumentando a un ritmo sin 

precedentes. Según un informe titulado 'AnAgingWorld' publicado por los Institutos Nacionales 

de Salud, el porcentaje actual de personas mayores en el mundo es del 8,5%, que se estima 

aumentará al 17% a finales de 2050. Este notable aumento puede acreditarse a la mejora de los 

servicios de salud que están conduciendo a una disminución en las tasas de mortalidad. Además, 

se está produciendo un crecimiento constante en hogares de salud y hogares de ancianos en todo 

el mundo.   

Las personas mayores a menudo enfrentan problemas con la movilidad mientras que 

simultáneamente padecen una gran cantidad de enfermedades; esto produce un aumento en el 

consumo de dispositivos como los biosensores que pueden usarse para controlar los signos vitales 

y diagnosticar problemas médicos en el hogar. Este factor ha contribuido directamente al 

crecimiento del segmento del mercado de atención médica domiciliaria. 

 Además, las personas de todas las edades prefieren comprar biosensores portátiles para el 

autodiagnóstico que pueden ayudarlos a reducir los costos de diagnóstico exorbitantes. De 
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manera que ha servido este efecto como un factor importante para que prospere el segmento de 

atención médica a domicilio. 

Mercado de biosensores: Principalmente los biosensores han ayudado al crecimiento del 

mercado de la salud, estos dispositivos también han encontrado aplicación en otros segmentos. El 

mercado de biosensores está segmentado en puntos de atención, diagnóstico en el hogar, 

laboratorios de investigación, biodefensa, monitoreo ambiental, industria alimentaria y 

otros. Estos productos también contribuyen en gran medida al crecimiento de los mercados de las 

siguientes maneras:  

Contaminación de Alimentos: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 10 

personas en el mundo enferman o mueren debido a alimentos contaminados. (…) Aquí es donde 

los biosensores juegan un papel vital, estos son utilizados para detectar la presencia de elementos 

tóxicos en los alimentos. Los biosensores basados en enzimas miden los organofosforados y los 

carbonatos adquiridos de los pesticidas además, en las industrias de panadería y alcohol, los 

biosensores se utilizan para controlar activamente ácidos, carbohidratos, etc. durante el proceso 

de fermentación. 

Agricultura: según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, 6.2 millones de hectáreas de tierra 

cultivable están actualmente presentes en el mundo. Los biosensores se han convertido en una 

parte importante de la agricultura por su capacidad de detectar patógenos, evitando así que los 

cultivos se dañen. Esto ha ayudado a desarrollar una relación simbiótica entre la industria 

agrícola y el mercado de biosensores y está dando como resultado un crecimiento mutuo. 
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Biosensores Portátiles: el mundo se está volviendo cada vez más consciente de los riesgos 

asociados con las enfermedades crónicas y cómo el ejercicio y el control de los signos vitales 

forman los métodos básicos de prevención. Esto ha dado lugar a biosensores portátiles que 

utilizan marcadores bioquímicos para registrar datos de signos vitales. Estos marcadores 

bioquímicos generalmente incluyen lágrimas, sudor, saliva y otros, y reaccionan a las señales 

producidas por los biosensores portátiles. 

Mercado Mundial de Biosensores: jugadores Clave del Mercado 

Los principales productores del mercado de biosensores están invirtiendo en I + D para inventar 

biosensores que son extremadamente útiles en los servicios médicos basados en el punto de 

atención; esto ha sido fundamental para atraer la atención de los consumidores y aumentar los 

ingresos anuales y el éxito del tratamiento de la industria de la salud.  

Los Protagonistas claves: del mercado incluyen  a Abbott Laboratories, Bio-Rad International, 

Biosensors International, DuPont Biosensors Materials, Ercon, Gwent Group, Innovative 

Biosensors, Johnson & Johnson, Molecular Devices Corporation, PinnacleTechnology, QTL 

Biosystems, Roche Diagnostics, SDIX, LLC, Siemens Salud, TE Connectivity Corporation y 

Thermo-Fisher Scientific. En 2015, Roche Diagnostics anunció la colaboración con BioMed X 

para desarrollar biosensores fabricados con nano-materiales, incluido el grafeno. 

Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo del proyecto de creación de empresa está conformado por Hospitales de 

primer y segundo nivel dotados con las herramientas necesarias para hacer pruebas de antígeno, 
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laboratorios clínicos, programas de salud (Medicare) y POCT debido a que estas instituciones 

están a cargo de todo tipo de exámenes que estén relacionados con la biomedicina y pruebas de 

diagnóstico para asignar tratamientos con diálisis o trasplante para su posterior asistencia médica. 

Nuestros clientes deben tener la infraestructura adecuada para poder aprovechar los beneficios 

del Inmunosensor PSA NW80, ya que es necesario la indumentaria adecuada para aprovechar sus 

ventajas y beneficios. 

La tecnología de biosensores ha sido testigo de una lenta tasa de comercialización en los últimos 

años debido al alto precio de los biosensores y la demanda que emana solo de la industria de la 

salud. La comercialización de biosensores para aplicaciones no médicas, como militar, 

biodefensa, control de fermentación, monitoreo ambiental, es un desafío para los actores de la 

industria debido a la limitada I + D y los resultados positivos. El mercado de biosensores también 

está experimentando una comercialización lenta, principalmente debido a la sensibilidad de los 

precios; aceptación de los usuarios finales; e inquietudes relacionadas con la calidad, autenticidad 

y confiabilidad de los productos. Actualmente, solo unos pocos sistemas prácticos están 

disponibles en el mercado, de los cuales, la mayor parte corresponde a los diagnósticos médicos. 

 (Castrillón R, 2018) 

Justificación del Mercado Objetivo 

 

El proyecto de creación de empresa vía producción y comercialización de Inmunosensor PSA 

NW80 está dirigido a los hospitales de primer y segundo nivel dotados con herramientas para 

realizar pruebas de antígeno, laboratorios clínicos y los POCT; debido a que anualmente el 

mercado biosensores crece anualmente al 4%, lo que permite identificar que es una buena 
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inversión así como el de poder pensar en la implementación de nuevas tecnologías en el campo 

de la salud. 

Actualmente nos encontramos en una crisis sanitaria por el virus Sars cov 2 o Covid 19 y los 

gobiernos de todo el mundo tienen como objetivo priorizar el recurso para atender esta 

emergencia que afecta a la población mundial; Sin embargo con el proyecto de creación de 

empresa el producto Inmunosensor PSA NW80 abre la posibilidad de poder incursionar en el 

campo de la biotecnología al servicio de la salud. 

El mercado de los biosensores en Colombia necesita de inversión en investigación molecular, ya 

que ayudaría a la fabricación de compuestos bioquímicos que a su vez permitirían la creación de 

sustratos sintético esto serviría para la fabricación de biorreceptores encargados de identificar 

metales pesados en los alimentos, sustancias tóxicas o virus que alteren la estructura molecular de 

una sustancia química. Con el proyecto de creación de empresa Chemicel Sensorship Corp. 

S.A.S. Se busca crecer a nivel nacional e internacional implementando las herramientas que 

aprendimos durante la carrera de Negocios Internacionales aplicando como componente 

innovador la multidiciplinariedad en el campo de los negocios creando redes de mercadeo a nivel 

nacional e internacional; utilizando los distintos canales de comunicación que estén disponibles 

para la comercialización y promoción de nuestro producto y sus distintas formas de aplicación en 

el mercado. 

Estimación del Mercado Potencial  

 

El sector farmacéutico ha experimentado una expansión en los últimos diez años una gran 

cantidad de personas obtienen recursos por parte de los programas del gobierno. (IMS Institute 

for Healt care informatics, 2015). 



INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

Según el IMS, entre en el periodo de 2015 y 2020 se estima una gran participación con respecto a 

innovación y desarrollo tecnológico en el sector farmacéutico y unos cambios cuantificables en la 

salud para 2020. Es importante esta tendencia de crecimiento en los países desarrollados porque 

facilitaran el uso óptimo de medicamentos pero tendrá un efecto contrario en países como Brasil, 

Egipto, Bangladés, Indonesia, Turquía, Colombia y Argelia que tendrán un déficit de diez puntos 

porcentuales estos países emergentes están denominados por un rango de gasto de más de mil 

millones de pesos entre 2014 y 2018. ( IMS Institute for Healt care informatics, 2015)  

Estudio Estadístico del Inmunosensor PSA NW80   

 

Figura 3. ¿Sabe que es un Biosensor-Químico? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Si       

 No 

 Comprende levemente del tema 

 Tal vez 
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En el gráfico se puede observar que este dispositivo es poco reconocido por las personas 

lo cual es una oportunidad para ser los pioneros en innovar en este campo poco explorado 

en el país. Si a este producto se le cambia el nombre y se lo relaciona con un producto un 

poco más común como los “Glucómetros” es posible que los porcentajes en las respuestas 

varíen dependiendo de cómo se aborda al cliente con la publicidad. 

En el estudio estadístico evidenciamos notoriamente este fenómeno con las personas que 

participaron en la encuesta al emplear una publicidad que relacione el producto con 

actividades que a diario realizamos permite que las personas acepten más el producto,  a 

causa del desconocimiento se puede generar ambigüedad en la decisión del cliente, más 

de la mitad 69% del total de 120 respuestas y 116 encuestados en esta pregunta aseguran 

no saber que es un biosensor a pesar de que los Glucómetros son muy comunes hoy en día 

y este es una especie de biosensor. 

Figura 4. ¿El Biosensor- químico más común es el que detecta la glucosa en la sangre teniendo 

en cuenta esta información usted compraría un biosensor-químico en caso de que sea necesario 

para usted o algún miembro de su familia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

87.8%

4.3%

5.2%

0.9%

1.7%
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 Lo compraría solo si es necesario para el diagnóstico de un examen médico o tratamiento. 

 No lo compraría, prefiero los diagnósticos tradicionales aunque sean poco confiables. 

 Lo compraría, solo por curiosidad y no para un diagnostico medicinal o tratamiento. 

 No lo compraría, porque es una tecnología de dudosa reputación. 

 No sabe, no responde 

 

De un total de 120 respuestas y 115 encuestados para esta pregunta se obtuvo una respuesta muy 

favorable en el momento de la presentación del producto a consecuencia se relacionó con un 

sustituto que tiene antigüedad en el mercado permitiendo que la confianza en el consumidor 

despertara la curiosidad de saber las ventajas y beneficios de nuestro producto. Dentro del estudio 

realizado las personas respondieron positivamente al tener una referencia para conocer el 

producto lo que demuestra que el producto tiene una aceptación del 87.8% en la fase de 

modelación del producto estos resultados muestran que la demanda del producto puede ser alta si 

se emplea una estrategia de publicidad que permita a nuestros clientes relacionar nuestro 

producto innovador con actividades de la vida cotidiana.  

Figura 5. El diagnóstico mediante el uso de los biosensores representa mayor confiabilidad y 

permite el seguimiento para posteriores análisis y evitar la diálisis o Biopsia en pacientes. 

¿Estaría dispuesto a realizarse una prueba con un biosensor-químico para evitar una diálisis o 

biopsia? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Si  

 No  

 No estoy seguro prefiero el tratamiento con Diálisis. 

 No sabe, no responde 

 Tal vez 

Los biosensores permiten el control, diagnostico, confiabilidad, evita el riesgo de efectos 

secundarios y los costos son más bajos en comparación de tratamientos relacionados con el 

examen del cáncer de próstata. De un total de 120 respuestas y 116 encuestados para esta 

pregunta el 79.3% estuvo de acuerdo en realizarse un examen con un biosensor para evitar tener 

complicaciones futuras con los tratamientos y métodos actuales permitiendo que el dispositivo 

Inmunosensor PSA NW80 sea una gran alternativa para las personas que necesitan realizarse una 

prueba y tener un control oportuno para la medicina preventiva que ayuda a evitar que las 

enfermedades mortales continúen elevando sus índices de mortalidad cada año.  

Sabemos que es un reto para la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Adentrarnos en este 

mercado que es joven para nuestro país pero sabemos que las condiciones en las que se encuentra 

el mundo actualmente necesitan de productos que ayuden con el bienestar y la salud de todos 

afortunadamente en Colombia hay programas que favorecen a los emprendedores tomaremos las 

herramientas que estén disponibles para que este proyecto tenga éxito.  
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Figura 6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un biosensor-químico? 

 
Fuente: Elaboración propia  

 (175.000 COP a  267.000 COP) 
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 986.000 COP  

  

Dentro del estudio que realizamos encontramos que los encuestados están dispuestos a pagar un 

precio intermedio que permitan la confiabilidad del producto en vista de que estamos hablando de 

un dispositivo bioquímico que tendrá la posibilidad de generar un diagnóstico en menor tiempo 

para de esta manera evitar que se presenten largas colas de espera y colapse los laboratorios 

clínicos, Hospitales, POCT y centro de salud con la infraestructura y el personal capacitado para 

realizar dichas pruebas. Nuestro producto se encuentra en un rango de (COP $ 376.000 a  COP $ 

546.000) con una participación en la encuesta de 15% de un total de 120 respuestas y un total de 

113 encuestados para esta pregunta nuestro producto se encuentra en los porcentajes más altos 

del estudio y las preferencias de los clientes lo que nos demuestra una vez más que el producto 

tiene viabilidad y la demanda puede relacionarse en un escenario muy optimista. 

Figura 7. ¿Recomendaría este producto a familiares, amigos, empresas, Centros de Salud, 

Laboratorios Clínicos, POCT para su uso y aprovechamiento? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Si 

 No 

 Probablemente 

 No sabe, no responde 

 Tal vez 

En el estudio encontramos que los encuestados ya se encuentran familiarizados con el producto y 

lo recomiendan como una solución alternativa a una enfermedad con altos índices de mortalidad 

sabemos con el estudio que la publicidad “Voz a Voz” es una de las mejores herramientas que 

existe para promocionar el Inmunosensor PSA NW80 y debemos aprovecharla de la mejor forma 

para que nuestro producto logre posicionarse en el marcado de los biosensores. 

Debemos trabajar en la promoción de nuestro producto por medio de los distintos canales de 

comunicación que hoy existen para educar a las personas de las ventajas y beneficios que tiene 

este dispositivo aunque la mayoría de las personas fueron optimistas con nuestro producto 

también hay que trabajar en las respuestas negativas que obtuvimos para mejorar nuestro 

producto y evaluar cuál es la causa de por qué han tomado la decisión de no recomendar el 

producto de un total de 116 respuestas para esta pregunta y 120 personas encuestadas el 61.2% 

recomendaría nuestro producto y el 23.3% probablemente lo haría es un porcentaje muy 

importante que nos acercaría a nuestro objetivo y debemos trabajar para que estén convencidos y 

nos recomienden como la solución a la mortal enfermedad del Cáncer. 
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Figura 8. ¿Cree que haciendo uso de esta tecnología podremos reducir la brecha de las 

enfermedades que afectan a las personas de edad avanzada? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Si 

 No 

 Es poco Probable 

 Altamente probable 

 Prefiero Otra opción 

 Tal vez 

 No sabe, no responde 

 Desconoce  el proyecto 

Se pudo evidenciar en las repuestas de las personas encuestadas que nuestro producto podría 

tener un efecto positivo en la cura de enfermedades en personas de edad avanzada por el 

momento nuestro objetivo es brindar una solución junto con la medicina preventiva para que los 

adultos mayores eviten ser afectados por la mortal enfermedad del cáncer de próstata.  

De un total de 116 respuestas para esta pregunta y un total de 120 personas encuestadas se logró 

evidenciar que el 65.5%  cree que nuestro producto en el futuro será una solución a mortales 

enfermedades que sufren adultos mayores el 18.1% cree que nuestro producto tienen una alta 

probabilidad de hacer frente a la enfermedad de Cáncer de próstata y el 5.2% cree que tal vez sea 
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posible estos resultados son muy alentadores para la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S 

Que usara las estrategias para seguir mejorando y lograr el 100% de respuestas positivas para 

nuestro producto. 

Figura 9. ¿Le gustaría conocer más información sobre el uso, ventajas y beneficios de los 

Biosensores-químicos? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Si 

 No 

 Probablemente 

 No sabe, no responde 

 Desconoce el producto 

 

El tema de los biosensores es un tema muy amplio de abordar a razón de que existen muchos 

biosensores y diferentes usos de aplicación en ocasiones son utilizados para la industria 

alimentaria para detectar metales pesados, plomo, zinc etc. Sustancias que afectan nuestra 

salud en otro campo también podríamos encontrar la industria militar estos podría detectar 

gases letales para los seres humanos por citar unos ejemplos. 
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De un total de 116 respuestas para esta preguntas y 120 personas encuestadas logramos 

obtener una cifra de 63.8% a favor lo que demuestra que nuestro producto es un tema muy 

interesante de conocer por medio de una estrategia comercial de publicidad en las redes 

sociales se podría abrir un foro para informar de los beneficios y usos aplicables de los 

biosensores para educar a nuestros clientes, un 6.9% dice que es muy probable que esté 

interesado en obtener información el 8.6% no está seguro de obtener información relacionada 

pero si se contrata a un influencer que maneje el público en un foro estos resultados los 

convertiríamos en cifras positivas. 

En esta pregunta muchas personas 19.8% no están interesados en saber información lo que 

hace que nos replanteemos en estrategias como la del influencer o bloguero que pueda 

manejar un público pequeño para hacer interesar a las personas de los beneficios de estos 

dispositivos. 

Figura 10. ¿Cuál es su Opinión Respecto a los Biosensores y su Aplicación en la Medicina 

Moderna? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Creo que no tienen una funcionalidad útil en este campo. 

 No estoy preparado para asumir un tratamiento con esta tecnología prefiero la medicina 

tradicional. 

 Si estaría dispuesto a comprarlo para aprovechar sus ventajas en el caso que sea necesario. 

 Los biosensores proporcionan diagnósticos poco confiables y son productos de baja 

calidad. 

 No sabe, no responde. 

 Estaría dispuesto a comprarlo para aprovechar sus ventajas. 

 Solo si es necesario. 

 Lo compraría solo por probar algo diferente. 

 No me gusta un tratamiento con esta tecnología. 

 

En esta respuesta es entendible que las personas sienta un poco de incertidumbre con respecto al 

tema de la aplicaciones en la medicina moderna debido a la poca información que se ha 

suministrado a las personas en este estudio las preguntas las basamos en el análisis crítico que 

cada persona tiene en relación con el tema de los biosensores mas sin embargo los resultados 

fueron muy alentadores a pesar de que los encuestados en su gran mayoría desconocía el tema, 

este estudio servirá para sentar un precedente y enfocar nuestra segunda fase de la estrategia 

publicitara.  

Sabemos que no es tarea fácil educar a nuestros clientes para que entiendan los beneficios de 

nuestro producto, es un trabajo mancomunado el que debemos realizar para el posicionamiento 

de nuestro producto en el mercado y lograr revertir las cifras reportadas en este estudio que 

reporta de 116 respuestas a esta pregunta y 120 encuestados un 31% estaría dispuesto a comprar 

nuestro producto para aprovechar sus ventajas, un 18.1% compraría el producto en caso de que 

sea necesario, un 21.6 no sabe que responder, 12.9% por fuerza mayor lo compraría y un 2.6% lo 
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compraría solo por curiosidad. Las respuestas reportadas nos ayudan a crear un panorama basado 

en un modelo base para trabajar nuestra publicidad y responder a las preguntas, dudas e 

inquietudes de nuestros clientes.  

Figura 11. Uno de los objetivos del milenio (ODS) es "Salud y bienestar" ¿Cree usted que este 

producto ayudaría a cumplir este objetivo? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Si 

 No 

 Es poco probable 

 Es altamente probable 

 No sabe, no responde 

 Tal vez 

 No está interesado en el producto 

Este producto involucra ciencia, tecnología e innovación lo que en su aplicación se traduce como 

altamente creativo y de gran ayuda para el servicio de la salud con Chemical Sensorship Corp. 
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S.A.S Creemos que el Inmunosensor PSA NW80 es sin duda una herramienta que nos permitirá 

reducir la brecha que existen entre las mortales enfermedades y la salud de los Colombianos 

dentro de las estadísticas reportadas en el estudio gran parte de los encuestados mostró optimismo 

en nuestro producto para alcanzar dicha meta de la salud.  

De un total de 115 respuestas para esta pregunta y un total de 120 encuestados se reportó que el 

60.9% manifestó que la meta es alcanzable con el Inmunosensor PSA NW80, el 17.4% reporto 

que el escenario es altamente probable, el 7.8% no sabe o no respondió y el 10.4% dice que tal 

vez podamos aportar para dicho objetivo país, con las cifras obtenidas sabemos que las personas 

manifiestan interés por nuestro producto y son optimistas en la fase de modelación de producto 

Inmunosensor PSA NW80. 

Figura 12. ¿Porque cree usted que este producto sería una buena alternativa en los diagnósticos 

medicinales? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Por qué las investigaciones soportan su confiabilidad y creo que puede ayudar a 

los médicos en su labor. 

 Si, por que es tecnología de última generación. 
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 No, porque la medicina tiene todo lo necesario y no necesita más ayudas 

tecnológicas. 

 No, porque nuestro país aún necesita prepararse para estas tecnologías. 

 No sabe, no responde. 

En esta pregunta en particular esperábamos que los encuestados visualizaran nuestro producto 

como una herramienta capaz de ayudar a la medicina preventiva en sus diagnósticos de esta 

manera los encuestados tendrían la posibilidad de incorporar nuestro producto según sus 

experiencias como una solución más eficaz a la hora de realizar un test o esperar un resultado.    

De un total de 116 respuestas en esta pregunta y 120 encuestados el 60% cree que las 

investigaciones soportan la confiabilidad de nuestro producto y podrían ayudar a los médicos en 

su labor, el 23.5% dice que es tecnología de última generación, el 13% manifiesta no saber o no 

respondió sabemos que si trabajamos con información más fácil de procesar nuestros clientes 

tendrán una visión más amplia y certera de los beneficios de nuestro producto y los resultados 

sería más alentadores.   

Figura 13. ¿Esta palabra es fácil de recordar para usted Inmunosensor PSA NW80? 

 

8.6%

11.2%

1.7%

33.6%8.6%

24%

7.8%
2.6%

1.7%

10

13

2

39

10

28

9

3

2



INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 No, me resulta un tanto difícil de pronunciar. 

 No tiene nada de interesante. 

 Si, por que al final solo tiene dos letras y un número y es fácil para mí asociar estas dos 

referencias. 

 Si pero me gustaría otro nombre que me genere más impacto. 

 No sabe, no responde. 

 No, me resulta un tanto difícil de vocalizar. 

 Fácil de relacionarlo. 

 No sabe del proyecto. 

 Si, los conceptos descritos son eficaces para memorizar  

Dentro de este estudio se pudo encontrar en las respuestas de los encuestados que un gran 

porcentaje no asocia el nombre del producto con una buena referencia comercial dado que es un 

tanto difícil de pronunciar y no genera el impacto que las personas pretenden obtener de un 

producto innovador como lo es el Inmunosensor PSA NW80 por el momento estudiaremos la 

posibilidad de un segundo nombre para nuestro producto que tenga la aceptación de nuestros 

clientes. De un total de 116 respuestas y 120 encuestados el 33.6% manifestó que el nombre es 

fácil de recordar pero le gustaría cambiarlo por uno con mayor impacto, el 8.6% no sabe o no 

respondió, el 7.8% le parece fácil de relacionarlo, el 1.7% le parece eficaz para memorizarlo. 

Estas respuestas son muy bien recibidas a pesar de que en esta pregunta no obtuvimos un 

panorama muy alentador trabajaremos para brindar un producto que cumpla con todas las 

expectativas de nuestros clientes. 
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Figura 14. ¿Cuál cree usted que es el canal más efectivo para hacer conocer nuestro producto? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 En las redes sociales debido a que se puede compartir la información de un usuario a otro. 

 Por medio de Vallas publicitarias, carteles, afiches, volantes. 

 Por medio del voz a voz ya que un cliente feliz atrae más clientes. 

 ADS y Motores de búsqueda como GOOGLE ADS, FACEBOOK ADS, INSTAGRAM 

ADS, WIX etc. 

 No sabe, no responde. 

 Internet  

 TV, Radio y Flayers 

En la última pregunta se buscó una opinión sobre la forma más adecuada de promocionar nuestro 

producto y lograr el posicionamiento lo más pronto posible de un total de 116 respuestas para 

esta pregunta y 120 encuestados encontramos que el 35.3% dice que las redes sociales, el 6% 

vallas publicitarias, carteles, afiches, volantes, el 3.4% dice que la publicidad “Voz a voz”, el 

9.5% dice que los motores de búsqueda y la publicidad ADS,3.4%  no sabe o no respondió, 

30.2% por medio de internet y las distintas herramientas publicitarias, 12.1% dice que la TV, 

radio y los flayers son una buena alternativa.  
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Agradecemos a las personas que participaron en el estudio estadístico para el proyecto 

Inmunosensor PSA NW80 de la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. 

Código CIIU: 2100 (Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 

productos botánicos de uso farmacéutico) 

 El comercio al por mayor de productos farmacéuticos. Se incluye en la clase 4645, 

«Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de 

tocador». 

 El comercio al por menor de productos farmacéuticos. Se incluye en la clase 4773, 

«Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados». 

 Las actividades de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos (incluidos los de 

biotecnología). Se incluyen en la clase 7210, «Investigaciones y desarrollo experimental 

en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería». 

Tabla 2. Estudio Estadístico 

Respuestas negativas Respuestas positivas Fórmula 

20     80   

101     5   

92     2   

24     35   

71     3   

76     2   

74     23   

21     7   

70     1   

21     2   

39     13   

41     7   
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Respuestas negativas Respuestas positivas Fórmula 

54,17     15 
Media 

Poblacional 

27,58     8 
Intervalo de 

Confianza 

650     180 ∑ 

55,5     6 Mediana 

21     2 Moda 

28,45     21,92 
Error 

estándar 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 podemos observar datos estadísticos como la media poblacional de acuerdo a las 

respuestas positivas y negativas de igual manera el intervalo de confianza y el error estándar para 

definir la población que participo en el estudio estadístico, datos que nos proporcionan 

información para la toma de decisiones al interior de la empresa y diseñar nuestras estrategias de 

promoción y difusión de nuestros productos tecnológicos. 

En el estudio estadístico se estimó las distintas respuestas para saber que estrategias podemos 

implementar para mejorar nuestros productos, dentro de las respuestas se consideró para realizar 

el análisis el error estándar, el tamaño de la población y el nivel de confianza como variables que 

dependientes e independientes. 

Dentro de las variables el nivel de confianza nos muestra en las respuestas positivas un 27.58 y 

de 8 para las respuestas negativas de flujo de receptividad en cuanto a la aceptación del producto 

por parte de los encuestados el tamaño de la población finita en la que los individuos 

encuestados. Dentro de las respuestas negativas el intervalo de confianza se situó en 8, el error 

estándar fue de 28.45 y para respuestas negativas fue de 21.92, estos valores fueron muy cercanos 
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pero dentro de las muestras para las repuestas positivas y negativas fueron cantidades de 

estimación muestral apropiados para los 120 encuestados. 

Consumo Aparente 

El incremento en la oferta y demanda del sector farmacéutico en cuanto a medicamentos 

genéricos esto como consecuencia del vencimiento de patentes dentro de los cuales hay una gran 

cantidad de biosimilares reduciendo su costo en un 30% incrementado las tecnologías para 

medicamento biosimilares. (Sánchez, 2016). 

Figura 15.Principales Mercados Mundiales de la Industria Farmacéutica 

 

Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf 

 

Como podemos observar en la figura 15  los principales productores  farmacéuticos  a nivel 

mundial son EE.UU. Japón, Europa y Asia pero en los últimos años se ha evidenciados que en 
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Americalatina existen países emergentes con gran potencial para producir medicamentos los 

cuales son Brasil y Colombia según reportes de IMS Health.  (Castrillón R, 2018) 

Figura 16. Mercado de los Biosensores en los Tres Ultimos Años 

 

Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf 

 

El desarrollo de biosensores implantables para una usabilidad a largo plazo es una de las 

principales investigaciones y áreas de enfoque de desarrollo (I + D). En la figura 16 se puede 

evidenciar en una línea de tiempo la evolución del mercado de la industria farmacéutica 

permitiéndonos evaluar los posibles escenarios según el historial del comportamiento en la curva 

de crecimiento de la industria farmacéutica gracias al estudio realizado podremos tomar 

decisiones conforme a los gustos y preferencia de los encuestados y los análisis reportados por el 

estudio de Bioeconomía.(Buena Información) 

•Las empresas de electrónica de consumo son cada vez más involucrado en actividades de I + D, 

indicando el potencial de integrar biosensores en productos como Smartphones y tables. 
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• Según las tendencias de publicación de patentes de 2016 a 2018, EE. UU. Lidera el mundo con 

el 56% de El total de patentes publicadas en la región, seguido por WIPO (15%), EPO (10%) y 

Australia (8%).Esto muestra un fuerte enfoque en el desarrollo Sistemas basados en biosensores 

para diversas aplicaciones en la región de Estados Unidos y Asia-Pacífico (APAC). 

Figura 17. Participación del Gasto Farmacéutico en USD 

 

Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf 

 

En la figura 17 podemos ver los gastos del periodo de 2016 y compararlo con los del 2020 donde 

vemos los gastos en miles de millones de USD en cada área de la medicina en la que se ve un 

gran aporte en los inmunosupresores y los autoinmunes que son herramientas para crear 

dispositivos biosensores, estas cifras reportadas en el informe de estudio de bioeconomía nos 

ayuda a ampliar nuestros conocimientos respecto al campo de la biotecnología y nos aporta datos 

cuantificables que sustentan la inversión en el proyecto de creación de empresa cuyo objetivo 

será crear el dispositivo inmunosensor PSA NW80. 
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Tabla 3. Ventas en 2016 del Mercado Farmaceutico 

Ventas  

2016 

Ventas 

2020 

TCAC - 

2016 

TCAC -

2020 

COP $100 

BN 

COP $120 

BN 
9% 12% 

COP $55 

BN 

COP $65 

BN 
11% 14% 

COP $45 

BN 

COP $55 

BN 
7% 10% 

COP $20 

BN 

COP $30 

BN 
11% 14% 

COP $20 

BN 

COP $30 

BN 
1% 4% 

COP15 

BN 

COP18 

BN 
2% 5% 

COP7 BN COP9 BN 1% 4% 

COP7 BN COP9 BN 0% 3% 

COP6 BN COP8 BN 6% 9% 

 Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf 

 

En la tabla 4 podemos ver las ventas del periodo 2016 y las del 2020 en las que podemos 

comparar la evolución  del mercado durante 4 periodos, la tasa de crecimiento anual compuesta 

(TCAC) nos muestra el comportamiento en ambos periodos distintos y saber el crecimiento que 

han tenido en el mercado farmacéutico, de esta manera se pueden implementar estrategias para 

mejorar las ventas o cancelar gastos innecesarios que se tienen al interior de la empresa en vista 

de que los 2 periodos deben mostrar la evolución de la gestión administrativa tanto en la figura 

16 y la tabla 4 se encuentran los datos que soportan nuestra investigación. 

Consumo per Cápita 

Dentro de las enfermedades con mayor incidencia para el año 2020 se encuentran los 

tratamientos Oncológicos con una participación de 9% - 12% considerando el incremento de 

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
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casos a nivel mundial cada año seguido de enfermedades autoinmunes como Hepatitis, 

Inmunosuprimidos, Tratamientos antivirales, VIH entre otros. (Castrillón R, 2018) 

Figura 18. Participación Especial del Gasto a 2020 en USD 

 

Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf 

 

En la figura 18 podemos ver el gasto que se realiza en tres principales áreas donde el mayor 

porcentaje está dado para el desarrollo en campos de innovación que aporten con la biotecnología 

mayoritariamente de los biosensores, en segundo lugar esta para el gasto global referente a la 

salud donde se incluyen fármacos, radioterapias, implementos de medición y análisis biológico 

etc. Y por último encontramos todo lo relacionado con la farmacia donde se encuentran 

biosensores, moléculas sintéticas, analgésicos etc.  
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Magnitud de la necesidad 

 

Muertes en Colombia por Cáncer 

El cáncer es una enfermedad mortal que anualmente cobra la vida de miles con una tendencia que 

crece a medida que transcurren los años según estudios recientes los tratamientos que 

actualmente 

 

 se manejan para esta enfermedad no cubren la demanda para la población mundial quedando 

muchas personas sin poder obtener un tratamiento que le permita hacer frente a la mortalidad del 

Cáncer.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio de 100.000 personas Colombia 

está por pasar de una categoría media a una superior alta con una cantidad de defunciones de 

98.5% en un periodo de 9 años se reportaron una cantidad de 1.099.915 en hombre y 818.359 en 

mujeres. (Castrillón R, 2018) 

Figura 19. Cáncer de Próstata en Bogotá  D.C.  Número de Muertes en Hombres  2000 y 2017 

 

264                                      439

Cancer de Prostata
(2000 - 2017)
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Fuente: Información de Cáncer en Colombia. 

(2020). Estadisticas. https://www.infocancer.co/portal/#!/filtro_mortalidad/ 

 

En la figura 19 tenemos la información de los casos registrados en la capital del país, 

sorprendentemente la cifra que aparece en la gráfica es muy alta en comparación con otros 

departamentos, para el año de 2000 en Bogotá D.C. Se reportaban 264 lo que aumento en casi el 

doble para el periodo de 2017 con una cifra de 439 lo que nos hace pensar que las estrategias 

utilizadas en el transcurso de más de 10 años de operación en el sector salud no están 

funcionando de manera adecuada, Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Junto con la medicina 

preventiva le apunta a reducir estas cifras por medio de nuestro producto Inmunosensor PSA 

NW80 que ayudara a realizar diagnósticos eficaces y permitirá monitorear la evolución de la 

enfermedad para evitar que avance y siga cobrando la vida de miles de personas en todo nuestro 

territorio Colombiano. 

Figura 20. Cáncer de Próstata en la Región del Caribe-Número de fallecidos en Total (396 - 652) 
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Fuente: Información de Cáncer en Colombia. 

(2020). Estadisticas. https://www.infocancer.co/portal/#!/filtro_mortalidad/ 

 

En la figura 20 podemos ver los casos reportados del periodo de 2000 y 2017 comparando el 

aumento que se ha tenido de un periodo al otro, el departamento del Atlántico es donde 

históricamente se reportan más casos de Cáncer de próstata junto con Bolívar. Tendríamos que 

adentrarnos más en estas zonas para identificar cuáles son los factores que influyen para que este 

fenómeno se mantenga específicamente en estas zonas con altos índices, la alimentación, el estilo 

de vida, el tipo de población etc. Son interrogantes que quedan por descubrir para mitigar el 

impacto de esta mortal enfermedad. 

En contraposición encontramos el archipiélago de San Andrés y Providencias donde los casos 

son muy bajos de igual manera encontramos el departamento de la Guajira como anteriormente 

se había dicho son interrogantes que hay que resolver para evitar que aumenten las muertes por 

causa del cáncer de próstata. 

Otros tipos de Cáncer que afectan a nuestros niños negándoles la posibilidad en algunos casos de 

llevar una vida normal, se observaron en un periodo de 4 años un total de 281 defunciones por 

cáncer en niños 2.2% y 218 en niñas 1.7% la leucemia fue la principal causa seguidos de los 

tumores en el sistema nervioso central con niños y niñas entre el valor de 0.7%. Los 

departamentos con mayores tasas de mortalidad por cáncer entre niños fueron San Andrés 

(9,9%), Atlántico (6,9%), Norte de Santander (5,8%) y Risaralda (5,7%) y entre niñas fueron 

Meta (5,5%), Huila (5,3%), Santander (4,7%) y Atlántico (4,4%). (Castrillón R, 2018)  

 

 

https://www.infocancer.co/portal/#!/filtro_mortalidad/
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Figura 21. Cáncer de Próstata en la Región Andina-Número de Fallecidos en Total (1042 - 1637) 

 

Fuente: Información de Cáncer en Colombia. 

(2020). Estadisticas. https://www.infocancer.co/portal/#!/filtro_mortalidad/ 

 

En la figura 21 encontramos que en la región Andina más exactamente en las principales 

ciudades los índices de mortalidad por Cáncer de próstata son muy altos como anteriormente 

habíamos dicho en la figura 20 la ciudad de Bogotá D.C. Se reporta con 439 para el periodo de 

2017, si comparamos el departamento de Antioquia la diferencia varía muy poco a razón de que 

para el año de 2000 se reportó con 261 casos. Tres casos menos que la capital del país y para el 

año de 2017 Antioquia reporto 409 caso casi el doble que en el año 2000 lamentablemente estas 

cifras no son alentadoras a consecuencia de que se han invertido miles de millones de pesos para 

atender estas enfermedades mortales como es el caso del cáncer de próstata pero no se ha podido 

lograr reducir la brecha que cada año aumenta exponencialmente. 
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Prevalencia de Cáncer en Colombia 

 

La cantidad de personas que se registraron con cáncer nos permite identificar los recursos que se 

necesitan en un periodo de 1 año donde se estiman todo lo que requiere el tratamiento posterior a 

este periodo sigue la etapa de seguimiento para evitar que el paciente olvide o abandone los 

cuidados para hacer frente a la enfermedad y como última está la etapa para validar la evolución 

del tratamiento y el resultado donde se almacenara el resultado para ser para de un estudio 

estadístico. 

Para un periodo de 1 año se prevé una estimación de 41.634 casos de personas que sean 

diagnosticadas con cáncer en Colombia donde los casos femeninos tienen mayor porcentaje con 

un valor de 22.908 y para el caso masculino de 18.458. 

(Castrillón R, 2018) 

Figura 22.  Cáncer de Próstata en la Región del Pacifico-Número de Fallecidos en Total (368 - 

548) 

 

Fuente: Información de Cáncer en Colombia. 

(2020). Estadisticas. https://www.infocancer.co/portal/#!/filtro_mortalidad/ 
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En la figura 22 se puede observar la región del Pacífico con un dato muy habitual dado que en el 

departamento del Choco hay muy pocos caso y en el Valle de Cauca se reportan la mayor de las 

cifras de cáncer de próstata al igual que las otras zonas analizadas en este estudio el departamento 

del Valle del Cauca reporta la cantidad de 272 para el año 2000 y para el año 2017 la cantidad de 

377 casos aumento dramáticamente lo que nos hace tener en cuenta estas cifras para enfocarnos 

en las zonas más afectadas. La prevalencia varió entre los distintos departamentos y el distrito 

capital del país. Las entidades territoriales que mostraron prevalencias más altas a cinco años para 

todos los cánceres 

(excepto piel no melanoma) entre hombres fueron Bogotá (11.959 casos a 5 años), Antioquia 

(10.669 casos a 5 años), Valle del Cauca (16.689 casos a 5 años) y Cundinamarca. (7.082 casos 

a 5 años) y para las mujeres fueron Bogotá (33.712 casos a 5 años), Antioquia (27.021 casos a 

5 años), Valle del Cauca (21.828 casos a 5 años) y Atlántico (9.373 casos a 5 años) (3) 

Figura 23. Cáncer de Próstata en la Región de la Orinoquia-Número de Fallecidos (41 - 80) 

 

Fuente: Información de Cáncer en Colombia. 

(2020). Estadisticas. https://www.infocancer.co/portal/#!/filtro_mortalidad/ 
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En la figura 23 observamos los casos de la región Orinoquía y la prevalencia de las cifras en el 

departamento del Meta con una cantidad de 28 casos reportados en 2000 y para el año de 2017 la 

cifra fue de 52 que es baja en comparación a los departamentos de la región Andina y Antioquia 

se puede observar el mismo patrón de los otros departamentos analizados anteriormente donde en 

una zona en particular se aloja la mayoría de los casos. 

Figura 24. Cáncer de Próstata en la Región de la Amazónica-Número de Fallecidos en total (24 -

32) 

 

Fuente: Información de Cáncer en Colombia. 

(2020). Estadisticas. https://www.infocancer.co/portal/#!/filtro_mortalidad/ 

 

En la figura 24 podemos observar que hay una pequeña variación en el patrón anteriormente 

analizado en las regiones donde el departamento Caquetá reporto para el año 2000 la cantidad de 

13 casos y en 2017  la cifra de 15 casos registrados, el departamento de Putumayo se mantuvo 

igual, la cifra fue muy baja en comparación con los departamentos como Valle, Antioquia, 

Atlántico, Bolívar etc. Se podría decir que es una de las regiones con menores casos registrados 

lo que hace que la empresa enfoque sus estudios en la zona baja del país empezando por la región 
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Amazónica para observar los hábitos que ayudan a que sus casos sean muy bajos en comparación 

a los departamentos del centro del país.   

Estimación del Segmento 

 

Comportamiento del Sector 

1.3.1 Producción Anual del Sector 

La industria farmacéutica cada año incrementa la inversión en productos cada año cifras que 

sobrepasan los COP $ 7.000 billones para el periodo 2015 - 2016 se hizo una inversión de COP  $ 

7.975 billones y la variación del incremento entre un año con respecto al otro fue de 1.3%.  

(Castrillón R, 2018)  

Figura 25. Producción Anual Sector Farmacéutico (2000-2019) 

 

Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silohttps://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf 

En la figura 25 podemos observar la producción que se registra en una línea de tiempo donde 
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coyuntural que nos muestra la figura 25 donde la cifra más baja este alrededor de COP $ 3.000 

millones y la cifra más alta se encuentra alrededor de COP $ 9.000 millones para el año 2019 lo 

que nos ayuda a implementar tácticas de control y manejo de la inversión para posicionarnos en 

el mercado nacional e internacional. 

Nicho de Mercado (Tamaño y Crecimiento) 

Participación en el PIB Nacional 

El sector farmacéutico es una pieza clave para la economía nacional, ya que anualmente reporta 

cifras por encima de los mil millones de pesos esto sin duda es una participación muy grande en 

el PIB aunque en el periodo de 2016 su participación fue de 0.93% de la producción total en 

nuestros reportes de los tres últimos años la participación del sector farmacéutico aumento 

gradualmente. (Castrillón R, 2018)  

Figura 26. Participación de la Producción Anual Sector Farmacéutico en el PIB Nacional 

 

Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf 

En la figura 26 podemos ver la participación en la producción anual en el sector farmacéutico y 

cómo influye en el PIB nacional de acuerdo a la línea de tiempo en esta imagen podemos realizar 
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un análisis detallado a razón de que contamos con más de 10 años para realizar nuestro estudio 

detallado del comportamiento de la producción farmacéutica, como se puede apreciar en la 

fábrica hay periodos de tiempo en los que la curva no es ascendente de tal manera que se 

experimenta periodos de fluctuación en las cifras del reporte donde el año más bajo en la 

producción y quizás el más importante fue en 2014 porque se implementaron estrategias para 

mejorar la gestión y la participación en el mercado. 

Participación de la Producción anual del Sector en el PIB Nacional 

El sector farmacéutico tuvo una reducción en la economía del país factor que se observó en un 

rango de 0.93%  de la producción total para el periodo 216 lo que sentó las bases para un modelo 

bioeconomico.  (Castrillón R, 2018)  

Perfil del Consumidor o  Cliente  

 

La empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Tiene como objetivo vender biosensores a 

instituciones de salud que tengas las herramientas para realizar los diagnósticos de biomedicina 

enfocados en el análisis del PSA en vista de que nuestro producto Inmunosensor PSA NW80 el 

cual analizará dicha sustancia en pacientes mayores a 50 años. 

Dentro de la investigación obtuvimos la información de 1550 instituciones prestadoras de salud 

en Bogotá D.C. Donde se realizará el proyecto y puesta en marcha de la empresa Chemical 

Sencsorship Corp. S.A.S. Se puede observar en la tabla 21 dentro de los datos obtenidos existen 

direcciones, teléfonos, nit, código de habilitación etc. Con esta información será más fácil realizar 

la segmentación del mercado a consecuencia de que nuestro proyecto estará enfocado en 

Hospitales de primer y segundo nivel dotados con la infraestructura para realizar pruebas de 

antígeno, laboratorios clínicos, centros de salud biomédicos, POCT en nuestra primera fase de 
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ejecución a razón de que estas instituciones cuentan con las herramientas (Transductores, 

biomarcadores, polímeros etc.) para el diagnóstico efectivo del análisis de sustancias 

bioquímicas. 

En la tabla 21 se puede observar la información de 30 instituciones de salud debido a que es un 

dato macro solo tomamos una pequeña parte de los datos para mostrar la información obtenida y 

realizar las observaciones para ejecutar nuestra puesta en marcha del proyecto de creación de 

empresa cuyo producto principal es el Inmunosensor PSA NW80. 

Figura 27. Comercio Exterior – Sector Farmacéutico 

Fuente: Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf 

Importaciones y Exportaciones  

 

Comercio Exterior 

Realizando un análisis coyuntural de la industria farmacéutica como vemos en la figura 27 hemos 

tomado como referencia al periodo 2016 donde las exportaciones fueron negativas con un valor 

de $ 1.415 billones e importaciones por un valor de $ 5.820 billones en la cual se encontró un 

déficit de $ 4.405 billones de pesos. Realizando una  revisión del histórico de comercialización en 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones 1639 2325 2567 2854 3316 2978 3126 3873 4009 4236 5801 5820 5981 6078 6215

Exportaciones 589 878 692 597 946 595 912 991 1012 1138 1529 1415 1461 1620 1595
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la industria farmacéutica se ha evidenciado que desde el periodo de 2000 hasta el año 2016 la 

cifra de comercio exterior del sector farmacéutico presenta un déficit. (Castrillón R, 2018) 

Figura 28. Comparación año 2018-2023 

  

Fuente: Market and Market. (2019). Biosensors Market by Type (Sensor patch and embedded device), Product 

(Wearable and nonwearable), Technology (Electrochemical and optical), Application (POC, Home Diagnostics, 

Research Lab, Food & Beverages), and Geography - Global Forecast to 2024. Marketsandmarkets. 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/biosensors-market-

798.html?gclid=EAIaIQobChMIjv3R3Y3R5gIVE3iGCh0QtwsOEAAYASAAEgIlCPD_BwE 

 

En la figura 28 podemos observar el comportamiento del mercado de los biosensores y la cuota 

del mercado en miles de millones de USD donde comparamos dos años 2018 periodo en el que se 

registraron aportes de 17.7 miles de millones de USD para atender diferentes dinámicas asociadas 

con la industria farmacéutica cuyo segmento del mercado está dado en las pruebas de 

diagnósticos rápido en la que el principal producto son los biosensores ya para el año 2023 se 

espera que el mercado se dirija hacia una apertura en la que se proyecta una participación mayor 

que la del periodo registrado de 31.2 miles de millones de USD cifras que nos motivan a trabajar 
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en nuestro proyecto Inmunosensor PSA NW80 por parte de la empresa que será creada en este 

proyecto Chemical Sensorship Corp. S.A.S. (Market Research Future, 2019) 

Frecuencia de la Demanda de Biosensores 

Figura 29. Cuota de mercado de los biosensores 

 

Fuente: Grand View Research. (2016). Biosensors Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application 

(Medical, Agriculture, Bioreactor) By Technology (Thermal, Electrochemical, Optical), By End Use, By Region, 

And Segment Forecasts, 2020 - 2027. Market Research Report, , 90. https://www.grandviewresearch.com/industry-

analysis/biosensors-market/methodology  

 

En la figura 29 podemos apreciar la cuota de mercado de los biosensores y en qué sector los 

biosensores tienen mayor aplicación a razón de que el uso de estos dispositivos no solo está dado 

para la industria farmacéutica, como se muestra en la figura 29 existen diferentes áreas donde se 

utilizan los biosensores, la industria alimentaria donde es posible aprovechar sus ventajas y 

cualidades para detectar sustancias nocivas para el uso humano, en otro campo muy importante 

ubicamos la industria militar donde se usan estos dispositivos para detectar sustancias anormales 

y peligrosas, en la industria minera son utilizados para detectar gases mortales para los 

trabajadores y así podríamos seguir nombrando ejemplos sobre estos dispositivos, en la figura 29 
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nombramos con mayor participación a las pruebas médicas con 74% y los pesticidas con un 13% 

como se puede ver nuestro dispositivo entraría en un mercado altamente demandado por la 

población de modo que tendría grandes posibilidades de aceptación comercial. 

Empresas que trabajan con nuestro producto como lo son: F.Hoffman-La Roche Ltda., Universal 

biosensor Inc., Lifesensors Inc., Nova biomedial corp., ACON Laboratories y Pharmaco-kinesis 

corporation estas serían algunas empresas que demandarían nuestro producto para alcanzar su 

posicionamiento en el mercado, sabemos que es un mercado muy competitivo nuestra estrategia 

de mercado nos indica que nuestro porcentaje de participación rondaría alrededor del 0.098% del 

total del marcado de esta manera lograremos impactar el mercado con precios competitivos y una 

oferta que nos permita trabajar de forma eficiente. 

“El futuro de la investigación de mercado a través de este informe tiene como objetivo 

proporcionar una comprensión del mercado mundial de biosensores en función del país, el tipo y 

la industria, y también ayuda a identificar las tendencias en curso junto con el crecimiento 

previsto durante el período previsto. Para este informe, se realizó una investigación primaria 

exhaustiva para obtener una visión más profunda del rendimiento del mercado. Varios expertos 

de la industria y líderes de opinión clave (KOL) fueron contactados y entrevistados para tener una 

idea del mercado global de biosensores” (Market Research Future, 2019)  

La participación de los biosensores en el marcado para el año de 2018 “Norteamérica tuvo la 

mayor participación de mercado de alrededor del 40.0% en 2018 y mantendrá su posición de 

liderazgo durante los años de pronóstico” (Grand View Research, 2019)    

Los biosensores encuentran aplicación en medicina, farmacia, control de alimentos y procesos, 

monitoreo ambiental, defensa y seguridad, pero la mayor parte del mercado de más de USD 13 

javascript:popupOBO('CHEBI:33290','c3cs35528d','http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=33290')
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mil millones está impulsada por diagnósticos médicos y, en particular, sensores de glucosa para 

personas con diabetes. (Grand View Research, 2019) 

La empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Pretende utilizar una fuente de energía solar para 

disminuir nuestras emisiones de CO₂ en un 30% para los primeros años de operación de la 

empresa de esta manera lograremos contribuir con los objetivos de la “Huella Verde” 

II. Estrategias de Mercado 

 

Concepto del Producto o Servicio 

Un biosensor es un instrumento de medición en el cual se involucran materiales biológicos 

para obtener una señal que es cuantificada para obtener el resultado que se pretende evaluar 

en la mayoría de los casos los biosensores involucran materiales bioquímicos como enzimas, 

electrodos, analitos, metales nobles etc. La señal que se obtiene de los sensores es eléctrica y 

es interpretada por un transductor que codifica los datos obtenidos en información confiable 

para el diagnóstico. 

Estrategias de Precio 

El precio por unidad es de COP $ 390.000  el cual nos permitirá ser competentes y cubrir el costo 

de producir cada unidad junto con los costos fijos y los costos variables. 

Tabla 4. Calcular el precio de venta 

¿Cómo calcular el precio de venta?    

            

Porcentaje beneficio que queremos = PB ===>    Porcentaje del costo = 100 - PB 

      Precio de Venta (PV) = Costo / Porcentaje Costo * 100   

      Ejemplo: Costo Producto = 200; Beneficio 20%  ==> Porcentaje de Costo = 80% 

http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.9484839.html
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Fuente: AreaTecnologia. (2020)¿Cómo calcular el precio de venta? https://www.areatecnologia.com/fijacion-de-

precios.html 

 

En la tabla 5 tenemos la fórmula para calcular el precio de venta de nuestro producto 

Inmunosensor PSA NW80 para evitar generar perdida en los costos de producción y fabricación, 

es importante para la empresa tener estos datos claro a causa de que serán incluidos en el PYG de 

la empresa al conocer este tipo de movimientos en el área de producción nos permitirá obtener 

una utilidad bruta confiable para crear el balance general completo y detallado sin errores en el 

gasto.  

Análisis de la Competencia 

 F.Hoffman-La  

 Roche Ltda. 

 Universal biosensor Inc. 

 Lifesensors Inc. 

 Nova biomedial corp. 

 ACON Laboratories  

 Pharmaco-kinesis corporation 

Principales Competidores Potenciales 

La Historia de Roche 

El fundador de Roche, Fritz Hoffmann-La Roche, fue un empresario pionero convencido de que 

el futuro pertenecía a los productos farmacéuticos de marca. 

 

https://www.areatecnologia.com/fijacion-de-precios.html
https://www.areatecnologia.com/fijacion-de-precios.html
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Fundación y Primeros Éxitos 

“F. Hoffmann-LaRoche & Co. nació cuando la Revolución Industrial transformaba Europa. El 1 

de octubre de 1896, con 28 años, Fritz Hoffmann-La Roche lanzó su compañía como sucesora de 

Hoffmann, Traub & Co, cuya sede estaba en Basilea, Suiza. Fue uno de los primeros en darse 

cuenta de que la fabricación industrial de medicinas sería un gran avance en la lucha contra las 

enfermedades. Desde entonces, Roche ha crecido hasta convertirse en una de las compañías 

farmacéuticas líderes del mundo”. (Roche, 2018) 

Primeros Productos 

“El farmacéutico Carl Schaerges, el primer director del área de investigación, junto con el 

químico Emil C. Barrell, probaron la presencia de yodo en extractos de tiroides. Este 

descubrimiento condujo a la primera patente de Roche. El lanzamiento de Aiodin fue el primero 

de una larga serie de preparados tiroideos de la compañía”. (Roche, 2018) 

Expansión e Internacionalización 

“Roche no tarda en expandir su actividad empresarial. Entre 1897 y 1910, se amplía la fábrica de 

Grenzach, en Alemania, y se traslada allí la mayor parte de la producción. Fritz Hoffmann-La 

Roche y su nuevo socio, Carl Meerwein, crean una red de representantes y filiales en Europa y 

otros continentes. En 1914, Roche tiene oficinas en Milán (Italia), Nueva York (EEUU), San 

Petersburgo (Rusia) y Londres (Reino Unido)”. (Roche, 2018) 

Líderes en I+D 

“Roche es la primera compañía del entorno sanitario global que establece un centro de I+D en el 

Parque Tecnológico de Zhangjiang (Shangai, China). Estas instalaciones son propiedad de Roche 
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y es la propia compañía la que opera sus actividades, dando apoyo a todas las actividades de I+D 

de las filiales en los distintos países. Además, sirve como incentivo a los esfuerzos de 

investigación del Grupo en el mercado chino. El centro de Shangai es, pues, un importante 

añadido a las instalaciones de Roche ya existentes en EEUU, Japón y Europa”. (Roche, 2018) 

Análisis de Empresas Competidoras 

Sus principales valores están enfocados al servicio, el respeto y el compromiso con sus pacientes 

es una de las empresas líder a nivel mundial en el campo de la biotecnología registrando ventas 

alrededor de € 53.000 miles de millones permitiéndolo posicionarse en el mercado mundial con 

ganancias de € 9.8 miles de millones cifra iguales que grandes compañías de renombre como 

Volkswagen y Microsoft y tan solo a € 3.2 miles de millones por debajo de Amazon. 

Actualmente cuanta con una diversificación en el mercado lo que le permite tener un closter de 

empresas destacadas como Genentech, Chugai y Fundation Medicine garantizando soluciones en 

la medicina centralizada, moleculares e información de diagnósticos. (Roche, 2018) 

A lo largo de su historia han desarrollado 30 medicamentos que actualmente se encuentran e la 

lista de medicamentos esenciales en la OMS. Dentro de su portafolio de comercialización 

encontramos empresas del campo de la Encohematología como lo son: 

 Xeloda 

 Avastin 

 Zelboraf 

 Alecensa 

 Perjeta 
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Por mencionar algunas empresas con las que trabaja, con la Foundation One  se encuentra 

desarrollando proyectos para identificar alteraciones genéticas en más de 300 genes relacionados 

con el cáncer. Tienen una base de datos de 150.000 perfiles de pacientes lo que les proporciona 

tener una ventaja comparativa en el campo de los diagnósticos de enfermedades de diferente 

índole para así generar estudios referentes a las distintas enfermedades existentes y fabricar 

medicamentos al servicio de la salud de sus pacientes. (Roche, 2018) 

En la actualidad cuenta con más de 240 artículos publicados  en los que se destacan algunos 

como Camelot In Nutley, N.J. Roche Intitute of Molecular Biology Remembered  Drafting the 

Irish Constitution, 1935–1937 Transnational Influences in Interwar Europe Y su más reciente 

publicación en el sitio web de Bloomberg New Coronavirus Test 10 Times Faster Is FDA 

Approved el 13 de marzo de 2020 donde se tratan temas referente a la autorización de las pruebas 

para la detección del Covid-19 que se encuentran a cargo del Roche Holding AG´s. 

El Biosensor que la empresa Roche está produciendo está fabricado con nanomateriales y grafeno 

junto con los laboratorios Bio Med X con el apoyo de la Universidad Heidelberg. (Roche, 2018) 

Página Oficial: https://www.roche.es/   

Figura 30. Página de inicio Roche 

  

Fuente: F. Hoffmann-La Roche Ltda. (2020). Historia . La Roche 

Ltda. https://www.roche.es/es_es/sobre_roche/historia-roche.html   

https://www.roche.es/
https://www.roche.es/es_es/sobre_roche/historia-roche.html
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En la figura 30 podemos apreciar una de las imágenes de la página principal de Roche donde los 

encargados de la publicidad registran un rostro sonriente gracias al respaldo de la empresa y su 

historial en la medicina generando en los clientes confianza y satisfacción por los servicios y 

productos de la empresa. 

Figura 31. Corporación Roche 

 

Fuente: F. Hoffmann-La Roche Ltda. (2020). Historia . La Roche 

Ltda. https://www.roche.es/es_es/sobre_roche/historia-roche.html  

En la figura 31 se pueden ver distintas instalaciones en cada imagen hay datos que describen lo 

que Roche hace con sus clientes trasmitiendo por medio de estos mensajes seguridad y confianza. 

A continuación hablaremos sobre los colores que manejan la empresa y su importancia en la 

psicología del consumidor. 

Colores corporativos: Azul y Blanco 

 

 

“De acuerdo a la psicología del color y su relación con el comportamiento humano y la forma en 

que estos nos afectan para tomar decisiones y consumir los productos de las compañías que mejor 

manejen las reacciones del consumidor ante los estímulos visuales y la manera de captar la 

https://www.roche.es/es_es/sobre_roche/historia-roche.html
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atención de los consumidores de modo que los colores juegan un papel fundamental en el 

marketing a consecuencia de que al tener la capacidad de involucrar emociones, pasiones, 

peligro, energía y acción”. (Martins F., 2020) 

Figura 32. Logo Roche 

 

Fuente: F. Hoffmann-La Roche Ltda. (2020). Historia . La Roche 

Ltda. https://www.roche.es/es_es/sobre_roche/historia-roche.html  

En la figura 32 se observa el logo de la empresa con los colores blanco y azul los cuales serán 

descritos según la psicología del consumidor y cómo influyen en su proceso de elección en vista 

de que los colores afectan las decisiones según el propósito que la empresa tenga y el objetivo 

que desean cumplir con los consumidores. 

Psicología del Color Azul 

El azul significa en la psicología del color representa el mar, el cielo, la estabilidad, la armonía, la 

paz, la calma y la confianza estos sentimientos son los que podemos trasmitir con nuestra 

publicidad hay que saber utilizar las fortalezas de este color porque de lo contrario podremos 

causar depresión, frialdad en algunos casos es apropiado utilizar el color azul en el logotipo de tu 

sitio web o también se puede utilizaren certificados, garantías o iconos de envío gratis para 

trasmitir confianza. (Martins F., 2020) 

https://www.roche.es/es_es/sobre_roche/historia-roche.html
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“Algunas marcas de tecnología como Facebook, Twitter y Skype a menudo usan el azul en sus 

logotipos. Pero marcas como Walmart y Oral B también usan este color. El azul en el logotipo de 

Walmart puede ayudar a posicionar a la marca como confiable y relajante. Los nichos de salud, 

como Oral B, generalmente usan azul en su marca para que las personas asocien la marca con un 

producto de calidad, confiable y seguro”. (Martins F., 2020) 

Figura 33. Color Azul y Logos de Empresas 

 

Fuente: Kurbes. (2020). Psicología del color en logotipos. Kurbes. https://kurbes.com/diseno-grafico/psicologia-del-

color-en-logotipos/ 

 

En la figura 33 se pueden ver diferentes logos de empresas reconocidas a nivel mundial a razón 

de que tienen muchos años de experiencia y ha sabido aprovechar la publicidad y los colores a su 

favor dentro de las más destacadas encontramos Hewlett-Packard, DELL, Twiter Facebook etc. 

Color Blanco 

El color blanco representa pureza, humildad, limpieza y humanidad hay que tener cuidado debido 

a que culturalmente puede variar su significado incluso puede significar lo opuesto a lo que 

creemos en occidente tener esto claro puede evitarnos malos momentos con diferentes culturas 

adicionalmente saber que el blanco puede significar esterilidad y frialdad, este color común 

utilizarlo para fondo. Las páginas de 

https://kurbes.com/diseno-grafico/psicologia-del-color-en-logotipos/
https://kurbes.com/diseno-grafico/psicologia-del-color-en-logotipos/
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e-commerce seguramente tendrán un fondo blanco con una fuente negra. Esto se debe a que la 

fuente negra sobre fondo blanco es la mejor combinación de colores para la legibilidad..  (Martins 

F., 2020) 

“El blanco es el color que usan tanto ASOS como Adidas en sus logotipos y campañas de 

marketing. Cuando el fondo es gris o negro, la fuente es blanca y cuando el fondo es blanco, la 

fuente es negra. Cuando el fondo de la página es blanco, han elegido usar gris como fondo para 

las fotos de producto y así agregar otro tono a la mezcla. Muchas marcas que tienen el blanco 

como color central tienden a combinarlo con negro o gris”. (Martins F., 2020) 

Figura 34. Color Negro y Logos de Empresas 

 

Fuente: Kurbes. (2020). Psicología del color en logotipos. Kurbes. https://kurbes.com/diseno-grafico/psicologia-del-

color-en-logotipos/ 

 

En la figura 34 podemos ver el color negro y blanco pareja que nunca pasara de moda debido a 

que se complementan muy bien en la publicidad que se realice en vista de que estos colores 

trasmiten elegancia, pureza e innovación en todas las marcas siempre habrá una versión del 

producto donde se utilicen estos dos colores para enunciar cualquier publicidad referente a un 

momento o situación en particular por ejemplo la hamburguesa a blanco y negro que Mc Donalds 

de edición limitada. 

https://kurbes.com/diseno-grafico/psicologia-del-color-en-logotipos/
https://kurbes.com/diseno-grafico/psicologia-del-color-en-logotipos/
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Significado e Historia 

El logo de Roche ha sido el símbolo de la marca por más de 60 años. Consiste en la marca de 

Roche colocada en un hexágono. La geometría del logo se ha convertido en el elemento principal 

que muestra la marca. La figura del hexágono simboliza el universo, la armonía y el equilibrio. 

La paleta de colores del logo de Roche es azul y blanco. El color azul tiene un efecto calmante y 

da una sensación de confianza y profesionalidad de la marca. La marca se ejecuta en letra suave 

con líneas suaves y limpias, lo que inspira seguridad y serenidad. (Roche, 2018) 

Relación de Agremiaciones Existentes 

Genentech    

 Genentech se convirtió en miembro del Grupo Roche en marzo de 2009. Como parte de su 

acuerdo de fusión, Roche y Genentech combinaron sus operaciones farmacéuticas en los Estados 

Unidos. El campus de South San Francisco de Genentech ahora sirve como la sede de las 

operaciones farmacéuticas de Roche en los Estados Unidos. Genentech Research and Early 

Development opera como un centro independiente dentro de Roche. (Roche, 2018) 

Proveedores  

Como proveedor, su empresa respalda la misión de Genentech de ser la empresa líder en 

biotecnología, utilizando información genética humana para descubrir, desarrollar, fabricar y 

comercializar medicamentos para tratar a personas con afecciones médicas graves o 

potencialmente mortales. Para aprovechar al máximo nuestra relación laboral, le pedimos que 

siga estos pasos importantes. Su apoyo ayudará a garantizar que sus facturas se procesen de 
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manera oportuna y que nuestros empleados reciban los bienes y servicios que necesitan para 

realizar su importante trabajo. (Genentech, 2020)  

Programa de Cumplimiento 

“Como parte de este esfuerzo, hemos adoptado un programa de cumplimiento que aborda los 

asuntos cubiertos por la publicación de mayo de 2003 "Orientación del programa de 

cumplimiento para fabricantes farmacéuticos" ("Orientación OIG"), desarrollado por la Oficina 

del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 

("OIG"). La Guía de OIG otorga una amplia discreción a los fabricantes en el desarrollo, diseño y 

definición del alcance de un programa de cumplimiento”. (Genentech, 2020)  

Chugai 

En 2002, Chugai completó una alianza estratégica con la compañía farmacéutica global, Roche, 

convirtiéndonos en un miembro del Grupo Roche.  

Roche posee el 59,9% de las acciones en circulación de Chugai según el acuerdo de alianza 

estratégica. Sin embargo, a diferencia de las fusiones típicas, el nombre de la empresa y el CEO 

de Chugai no se modificaron, y el acuerdo permitió a Chugai mantener su autonomía de 

gestión. Además, ambas partes acordaron cooperar para mantener a Chugai como una compañía 

cotizada en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio. (Chugai Farmaceutical Co., 

2020) 
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Inversión Tecnológica  

Desde la alianza estratégica, la concesión de licencias de productos Roche ha ampliado nuestra 

línea de productos y nuestra línea de desarrollo. Chugai ha ganado la participación número 1 del 

mercado de oncología en Japón. 

Además de I + D, también se fortalecieron otras operaciones comerciales, y los productos de la 

propia investigación de Chugai pudieron convertirse en productos globales a través de la red del 

Grupo Roche. Esta base estable de ganancias permitió a Chugai concentrar la inversión en 

tecnologías altamente innovadoras y descubrimiento de fármacos. (Chugai Farmaceutical Co., 2020) 

Alianza de Chuguai  

Los ingresos estables obtenidos a través de la alianza estratégica con Roche han permitido que 

Chugai establezca tecnologías de ingeniería de anticuerpos de clase mundial y se esfuerce por 

crear las capacidades para las moléculas medias. Además, desde que comenzó la alianza 

estratégica con Roche, los productos descubiertos por Chugai han recibido un gran 

reconocimiento, incluidas las designaciones de terapia innovadoras de la Administración de 

Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). (Chugai Farmaceutical Co., 2020) 

Fundation Medicine 

Foundation Medicine comenzó con un precedente que buscaba hacer más simple la naturaleza del 

genoma del cáncer. Cada una idea: simplificar la naturaleza compleja de la genómica del cáncer, 

llevando la ciencia y la tecnología a la atención diaria del cáncer. Cada cáncer es único y cada 

tumor puede variar a nivel molecular. Una única prueba genómica puede revelar alteraciones en 

el ADN que impulsan el crecimiento del cáncer, ayudando así a identificar opciones de 
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tratamiento personalizadas basadas en el perfil genómico único de un tumor. (Foundation 

Medicine, 2020) 

Compromiso  

“Como parte de nuestro histórico compromiso para ser pioneros en el progreso de la medicina de 

precisión, Foundation Medicine, líder en información molecular, se ha convertido en miembro 

del Grupo Roche. Juntos, Roche y Foundation Medicine ofrecen la elaboración del perfil 

genómico exhaustivo a pacientes con cáncer en cualquier parte del mundo, combinando la 

experiencia y el compromiso de Roche en oncología y la tecnología, validación y experiencia 

líderes en secuenciación del cáncer de Foundation Medicine”. (Foundation Medicine, 2020) 

“El perfil genómico exhaustivo es un servicio de secuenciación de tumores que utiliza tecnología 

de secuenciación de nueva generación para identificar las cuatro clases de alteraciones en un gran 

conjunto de genes cuya alteración podría conducir o favorecer el crecimiento y/o proliferación de 

distintos tipos de tumores. El perfil genómico exhaustivo tiene un enfoque 'pan-tumoral', ya que 

puede utilizarse en cualquier tipo de cáncer”. (Foundation Medicine, 2020) 

Análisis del Costo de mi Producto Frente a la Competencia 

(Biosensor) Everenses  

Sensor Implantable 

El sensor es del tamaño de una píldora (1,83 cm de longitud y 0,35 cm de diámetro) y se implanta 

en la parte superior del brazo. Mide con una alta exactitud los niveles de glucosa en el fluido que 

se encuentra entre las células debajo de la piel (líquido intersticial), de forma continuada hasta 6 

meses. (Eversense, 2012) 
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Figura 35. Biosensor Eversense 

 

Fuente: M. Christiansen et al.https://www.researchgate.net/figure/Eversense-sensor-CM-centimeter-DXA-

dexamethasone-acetate-PMMA-polymethyl_fig1_322811039  

 

En la figura 35 se observa un biosensor implantables de la empresa Eversense el cual tiene como 

función monitorear los niveles de azúcar en la sangre, este dispositivo tiene un transmisor que 

envía señales al celular y los datos son registrados en una App compatible con sistemas android y 

iOS. 

Transmisor Inteligente 

El transmisor inteligente se coloca sobre el sensor con un adhesivo suave de silicona. Envía los 

datos de los niveles de glucosa a la aplicación instalada en el móvil del paciente. Además, 

proporciona alarmas vibratorias directamente en el cuerpo cuando la glucosa se encuentra 

demasiado baja o demasiado alta. quitarse en cualquier momento, es recargable y resistente al 

agua. (Eversense, 2012) 

Figura 36. Componentes del Biosensor Eversense 

 

https://www.researchgate.net/figure/Eversense-sensor-CM-centimeter-DXA-dexamethasone-acetate-PMMA-polymethyl_fig1_322811039
https://www.researchgate.net/figure/Eversense-sensor-CM-centimeter-DXA-dexamethasone-acetate-PMMA-polymethyl_fig1_322811039
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Fuente::G Carlson et al. (2020). Diabetesviews. http://diabetesviews.com/2016/11/senseonics-eversense-an-

implantable-cgm/ 

En la figura 36 se puede observar el transmisor que envía señales al smartphone y la aplicación 

que permite visualizar en tiempo real lo que sucede con el organismo del paciente. 

La aplicación móvil Eversense APP permite consultar los niveles de glucosa en tiempo real y ver 

cuál es su tendencia. Además, almacena los datos y los comparte en la nube para que los 

cuidadores o los miembros del equipo médico puedan tener acceso a ellos. (Eversense, 2012) 

Figura 37. Aplicación Eversense en Android y iOS 

 

Fuente:G Carlson et al. (2020). Diabetesviews. http://diabetesviews.com/2016/11/senseonics-eversense-an-

implantable-cgm/ 

 

En la figura 37 se observan algunas imágenes describiendo los niveles y los volúmenes de 

glucosa presentes en el paciente portador del biosensor donde se puede ver gráficas que soportan 

los datos obtenidos y registrados en la aplicación. 

Figura 38. Elementos del Sistema de Medición Eversense 

 

Fuente: Diabetes foro. (2012). Eversense  . Diabetesforo. https://www.diabetesforo.com/discussion/15626/eversense-

a-la-venta 

 

http://diabetesviews.com/2016/11/senseonics-eversense-an-implantable-cgm/
http://diabetesviews.com/2016/11/senseonics-eversense-an-implantable-cgm/
http://diabetesviews.com/2016/11/senseonics-eversense-an-implantable-cgm/
http://diabetesviews.com/2016/11/senseonics-eversense-an-implantable-cgm/
https://www.diabetesforo.com/discussion/15626/eversense-a-la-venta
https://www.diabetesforo.com/discussion/15626/eversense-a-la-venta
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En la figura 38 se pueden ver todos los componentes del sistema de monitoreo del biosensor a 

continuación encontramos el valor de los componentes en divisa nacional para tener una 

referencia de los dispositivos de última generación y el valor según su periodo de duración o vida 

útil del dispositivo. 

Transmisor Inteligente: 399€ / 1718406,20 COP 

Sensor 90 días: 839 €. /  3613390,48 COP 

Sensor 6 meses: 1399€. /  6025188,65 COP 

Tabla 5. TRM Y EURO 

Históricos    

Fecha Indicador Anterior Actual Variación  

22/04/2020 Euro / Dólar COP1.084 COP1.086 0,14% ↑ 

21/04/2020 Euro/ Peso COP4.317 COP4.306 

-

0,25% ↓ 

Fuente: Bancolombia. (2020). Crédito de Libre Inversion. https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-

servicios/creditos/consumo/libre-inversion?gclid=EAIaIQobChMI3Yqupt-

Y6gIVjozICh36kQgNEAAYASACEgJU9fD_BwE  

 

En la tabla 6 encontramos la TRM y el valor del EURO para la fecha de 22/04/2020 para poder 

calcular los costos de producción de acuerdo a las últimas fechas registradas y realizar un mapa 

comparativos de la evolución en el precio según los periodos del año debido a que las estaciones 

afectan el valor del producto.  (Grupo Aval,2020) 

 

https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion?gclid=EAIaIQobChMI3Yqupt-Y6gIVjozICh36kQgNEAAYASACEgJU9fD_BwE
https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion?gclid=EAIaIQobChMI3Yqupt-Y6gIVjozICh36kQgNEAAYASACEgJU9fD_BwE
https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion?gclid=EAIaIQobChMI3Yqupt-Y6gIVjozICh36kQgNEAAYASACEgJU9fD_BwE
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Análisis de  Productos Sustitutos 

Sistemas de Monitorización Continúa de Glucosa 

Son herramientas que permiten medir la glucosa de forma continua cada 5 minutos. Estas poseen 

un filamento flexible que es insertado bajo la piel regularmente tiene un periodo de duración de 6 

– 14 días y un trasmisor que envía señal a un dispositivo receptor para almacenar los datos 

obtenidos, cuando hay rápidas fluctuaciones en la glucosa sanguínea las diferencias entre sangre 

y tejido se acentúan y por tanto dichas mediciones tienden a diferir en mayor grado. (Cardona 

Hernandez, 2020) 

Figura 39. Biosensor Químico 

 

Fuente: Nutrisalud. (2020).  Medición Continua de Glucosa, ¿Que son Sensores? (). http://nutrisalud.es/medicion-

continua-de-glucosa-que-son-los-sensores/ 

 

En la figura 39 se puede ver como el dispositivo queda alojado sobre la piel y como interactúa 

con el órgano durante su estadía, en esta imagen vemos el biosensor de la empresa eversense. 

¿Cómo se Colocan los Sistemas de Medición Continua de Glucosa? 

A día de hoy todos los sistemas de monitorización continua de glucosa necesitan 

ser pinchados bajo la piel. Los distintos modelos disponibles en el mercado necesitan una 

inserción bajo la piel a través de un pinchador automático que a través de una aguja guía 

introduce el filamento o sensor. El transmisor va conectado a este sensor y se sitúa en este caso 

http://nutrisalud.es/medicion-continua-de-glucosa-que-son-los-sensores/
http://nutrisalud.es/medicion-continua-de-glucosa-que-son-los-sensores/
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sobre la piel.   Generalmente requieren un adhesivo colocado sobre el transmisor para evitar que 

este pueda desprenderse. El sensor puede colocarse en el abdomen, nalga o brazo según las 

recomendaciones del fabricante. (Cardona Hernandez, 2020)  

¿Cuándo Pueden Ser Utilizados? 

“En general tienen autorización para ser utilizados en niños a partir de 2-4 años dependiendo del 

modelo. Bajo circunstancias especiales, su equipo de diabetes puede recomendarle la utilización 

por debajo de esta edad”.(Cardona Hernandez, 2020)  

Figura 40. Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre 

 

Fuente:AlphaTRAK. (2020). Kit de Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre 

Alphatrak. https://www.vetuk.co.uk/veterinary-supplies-alphatrak-c-141_156/alphatrak-2-blood-glucose-monitoring-

kit-p-8775 

 

En la figura 40 observamos un biosensor que se conecta por medio de un cable a un sistema de 

monitoreo el cual consta de pantalla, pilas, botones etc. Tiene una vida útil más prolongada que el 

dispositivo de eversense y siempre debe estar conectado al portador, la ventaja es que la pila es 

de alta durabilidad y es un dispositivo muy confiable.  

 

 

 

https://www.vetuk.co.uk/veterinary-supplies-alphatrak-c-141_156/alphatrak-2-blood-glucose-monitoring-kit-p-8775
https://www.vetuk.co.uk/veterinary-supplies-alphatrak-c-141_156/alphatrak-2-blood-glucose-monitoring-kit-p-8775
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Precios 

Tabla 6. Precio de Alphatrak 

Fuente: AlphaTRAK. (2020). Kit de Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre 

Alphatrak. https://www.vetuk.co.uk/veterinary-supplies-alphatrak-c-141_156/alphatrak-2-blood-glucose-monitoring-

kit-p-8775  

En la tabla 6 encontramos la descripción de Kit de monitoreo de glucosa con el precio y las 

formas de pago del producto, es un sustituto del Inmunosensor PSA NW80 el valor de este 

producto es muy cercano al nuestro por lo tanto observaremos su comportamiento en el mercado 

para implementar estrategias de promoción y difusión de nuestro producto por medio del 

marketing digital. 

Tabla 7. Precio de OneTouch Ultra Mini 

One Touch Ultra Mini Sistema de Monitoreo de Glucosa 

Precio $1.048.777 
 

 
 

   Proveedor Mercado 

Libre     

 

 

   Disponible en Stock 

                
Fuente: OneTouch. (2020). Medidor de glucosa OneTouch 

UltraMini. https://www.onetouch.com.co/productos/medidores-glucosa/onetouch-ultra-mini 

En la tabla 7 encontramos el Ultra mini sistema de monitoreo de glucosa este producto es muy 

innovador y se encuentra dentro de la clasificación de productos sustitutos por parte de la 

empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. El valor está muy por arriba de nuestro producto 

Kit de Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Alphatrak 

Precio $353.941 
 

 
 

   Proveedor Mercado 

Libre 

 

   

     Disponible en Stock 

                

https://www.vetuk.co.uk/veterinary-supplies-alphatrak-c-141_156/alphatrak-2-blood-glucose-monitoring-kit-p-8775
https://www.vetuk.co.uk/veterinary-supplies-alphatrak-c-141_156/alphatrak-2-blood-glucose-monitoring-kit-p-8775
https://www.onetouch.com.co/productos/medidores-glucosa/onetouch-ultra-mini
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sabemos que es un producto de última generación de la empresa OneTouch estudiaremos su 

comportamiento en el mercado para aprender cómo distribuir de mejor manera nuestros 

productos. 

Tabla 8. Precio de OneTouch 

Sistema de Monitoreo de Glucosa en la Sangre OneTouch 

Precio $241.550 
 

  
 

    

Proveedor Mercado 

Libre    

 

 

 
 

Disponible en Stock 

             
Fuente: OneTouch. (2020). Medidor de glucosa OneTouch 

UltraMini. https://www.onetouch.com.co/productos/medidores-glucosa/onetouch-ultra-mini  

En la tabla 8 encontramos el producto de monitoreo de glucosa en la sangre One Touch con un 

valor un tanto menor que nuestro, se encuentra dentro de la clasificación de productos sustitutos 

es un biosensor muy práctico y cómodo para su manejo estudiaremos la estructura del dispositivo 

para evaluar el grado de aceptación por parte de los usuarios. 

Análisis de Precio de Venta de mi Producto y de la Competencia 

El Inmunosensor PSA NW80 saldrá al mercado con un precio inicial de COP $ 390.000 teniendo 

en cuenta el análisis de costo que este supone para la empresa sensorship chemical corp. S.A.S. 

Partiendo de supuesto que las relaciones comerciales con el país Asiático nos permitan impactar 

de manera positiva y sin generar pérdidas para nuestra empresa. Para realizar dicho análisis 

hemos estimado las variables que se deben de tener en cuenta para realizar la importación del 

producto y las condiciones mínimas que un proveedor necesita para realizar dicho proceso 

comercial. Para desarrollar nuestra actividad comercial tomamos la decisión de escoger el país 

https://www.onetouch.com.co/productos/medidores-glucosa/onetouch-ultra-mini
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India del continente Asiático debido a que ofrece grandes ventajas para empresarios que deseen 

realizar inversión extranjera.  

Segmento al cual está Dirigida la Competencia 

Roche es una empresa que como target tiene cobertura para todas las edades debido que los 

productos que fabrican no discrimina edad ni genero debido a que Roche está enfocado en la 

investigación científica y sus objetivos como empresa están orientados a cumplir el cuidado de la 

salud y combatir las distintas enfermedades que atacan al ser humano. 

Empresas como Fundation medicine que hace parte del Holding de Roche están enfocadas en 

tratar el cáncer con técnicas innovadoras permitiendo abrir una brecha entre la medicina del siglo 

XIX y la medicina tradicional permitiendo que las técnicas nuevas puedan ayudar a los pacientes 

a tener una mejor calidad en el tratamiento de estas enfermedades mortales.  Con El apoyo de 

empresas como Genentech que están enfocadas hacia la investigación científica Roche en el sur 

de San Francisco EE.UU. tiene operaciones al servicio de los Norteamericanos generando empleo 

y desarrollo en la zona con más de 40 años en el mercado hace que Roche garantice un modelo de 

producción que genera confianza en sus pacientes..( La Roche Posay, 2020) 

Inmunosensor PSA NW80 Vs La Coompetencia 

 

Tabla 9. Eversense Vs Inmunosensor PSA NW80 

Eversense 

(Roche) 
            Inmunosensor PSA NW80 

Transmisor 

Inteligente:  
399 € / $1.718.406 COP <  $390.000 COP 

  

Sensor 90 días:  839 € / $3.613.390 COP <  $390.000 COP   

Sensor 6 meses:  1.399 € / $6.025.189 COP <  $394.000 COP   

Fuente: Elaboracion propia 
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En la tabla 9 realizamos una comparación del biosensor Eversense vs. Inmunosensor PSA NW80 

donde se hace la comparación del valor de cada producto y realmente observamos una gran 

ventaja del dispositivo Inmunosensor PSA NW80 respecto a la competencia debido a que el 

producto de la empresa Eversense tiene una vida útil muy limitada y el valor es altamente 

costoso. 

Publicidad  en Redes Sociales  

En la página de facebook Roche está manejando el sistema de respuesta instantánea que tiene 

facebook para empresas esta herramienta ayuda a los clientes tener una respuesta ante preguntas 

frecuentes y garantiza el tráfico en la página.  

La frecuencia con la que generan contenidos es cada 2 días para mantener a sus usuarios 

actualizados con la información de sus avances en los laboratorios, clínicas y diagnósticos según 

la enfermedad que se aborde  en estos momentos su prioridad es el virus Sars Cov 2 o Covid 19 y 

su apoyo a la OMS con investigaciones y tratamientos que ayuden a mitigar los impactos del 

virus en la población mundial. 

Facebook 

Figura 41. Facebook Roche 
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Fuente: Facebook. (2020d). Facebook Roche. https://www.facebook.com/roche   

En la figura 41 podemos ver la página de facebook de la empresa Roche en donde identificamos 

el logo y contenidos referente a investigaciones he instalaciones de la empresa y un poco de 

historia para contextualizar a los usuarios. 

Universal Biosensor Inc 

Las capacidades principales de Universal Biosensors (UBI) son el desarrollo y la fabricación de 

productos. Anteriormente, el modelo de negocio de UBI consistía en comercializar productos en 

la tecnología de su plataforma asociándose con líderes del mercado: 

• La primera asociación estratégica global de UBI se estableció con LifeScan (una empresa de 

Johnson & Johnson), poco después de la fundación de la empresa en 2001. 

• En septiembre de 2012, UBI firmó un acuerdo de suministro y fabricación a largo plazo con 

Siemens Healthcare Diagnostics para fabricar varias tiras reactivas que actualmente se están 

desarrollando conjuntamente para el mercado de la coagulación en el punto de atención. 

UBI continúa buscando alianzas estratégicas con líderes del mercado global, así como 

participando en relaciones mutuamente beneficiosas con universidades, otras empresas afines y 

organismos de investigación financiados por el gobierno.  ( Universal Biosensors, 2020) 

Board Director  

Sr. Craig Coleman                                                                    Sr. Marshall Heinberg 

Judith Smith                                                                              Señor David Hoey  

 

 

https://www.facebook.com/roche
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Blood Glucose Monitoring 

OneTouch Verio es el primer producto de glucosa en sangre lanzado por LifeScan que utiliza la 

innovadora tecnología de electrodos opuestos desarrollada por Universal Biosensors (UBI). 

LifeScan, una empresa de Johnson & Johnson, introdujo por primera vez OneTouch Verio al 

mercado en enero de 2010 y ahora está disponible a nivel mundial. OneTouch Verio ha sido 

recibido positivamente por el mercado gracias a las ventajas competitivas clave que se derivan 

directamente del novedoso enfoque electroquímico. El OneTouch Verio representa una 

tecnología de clase mundial que utiliza un sistema de fabricación de última generación altamente 

automatizado desarrollado por UBI. ( Universal Biosensors, 2020) 

Figura 42. Universal Biosensors 

 

Fuente: Universal Biosensors. (2020). About us. Universal Biosensors. http://www.universalbiosensors.com/About-

Us.aspx  

En la figura 42 se puede ver una imagen con una breve descripción de los servicios que la 

empresa ofrece para sus clientes, en la página principal aparece un set de imágenes que rotan 

continuamente con imágenes y mensajes de tipo informativo. 

Colores Corporativos: Rojo, Gris, Blanco Y Negro 

 

  

http://www.universalbiosensors.com/About-Us.aspx
http://www.universalbiosensors.com/About-Us.aspx
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Psicología del Color Rojo: El color rojo es uno de los más utilizados en la publicidad, ya que 

representa la pasión, el amor, el peligro, en ocasiones este color es utilizado en los restaurantes 

junto con el amarillo porque estos colores combinados influyen en la psicología del 

consumidor.(Martins F., 2020) 

“De hecho, el color rojo también puede relacionarse con peligro, por lo que deberías utilizarlo 

con moderación. En cualquier caso, grandes marcas como Coca-Cola utilizan el simbolismo del 

color rojo para representar las emociones que desean transmitir al usuario. Además, el color rojo 

tiende a generar apetito, por lo que es común que marcas de alimentación y bebidas lo utilicen a 

menudo en sus diseños” (Martins F., 2020) 

Psicología del Color Negro: El negro en la psicología del color quiere decir misterio, poder, 

elegancia y sofisticación también puede generar sentimientos de tristeza y la ira. 

En la industria de la moda es habitual que este color sea utilizado en publicidad algunas marcas 

Psicología del Color Gris: El gris simboliza la neutralidad y el equilibrio el gris también puede 

significar pérdida y depresión para algunas personas puede tornarse aburrido. Apple es un 

ejemplo de una marca que usa el color gris en su identidad de marca.. (Martins F., 2020) 

Universal Biosensors (UBI) 

Universal Biosensors comenzó su viaje centrándose en la investigación, el desarrollo y la 

fabricación de dispositivos para el mercado del punto de atención de diagnóstico (POCT) 

utilizando la tecnología central de UBI de una tira de prueba desechable de múltiples capas, que 
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incorpora un sistema de detección electroquímico patentado que mide de manera rápida y precisa 

diferentes biomarcadores en sangre. 

Esta tecnología innovadora llevó a UBI a desarrollar un producto de monitoreo de glucosa en 

sangre para LifeScan, Inc. (una compañía de Johnson & Johnson) que se lanzó en 2010 bajo la 

marca global de OneTouch Verio. Esto fue seguido pronto por el desarrollo de un analizador de 

coagulación de sangre y una tira reactiva de tiempo de protrombina (PT / INR) para Siemens 

Healthcare, que se lanzó en 2014 bajo la marca global de Xprecia Stride TM. Sobre la base del 

éxito de estos productos lanzados a nivel mundial, UBI continúa centrándose en el mercado de 

diagnóstico de POC y ahora está explorando las oportunidades que ofrece esta tecnología de 

velocidad, facilidad de uso, confiabilidad y precisión a un bajo costo en industrias alternativas 

. ( Universal Biosensors, 2020) 

History  

2001 

 Universal Biosensors, Inc (UBI) incorporada en Delaware, EE. UU. 

 Filial australiana, Universal Biosensors Pty Ltd, formada. 

2002 

 UBI completa un acuerdo con LifeScan, Inc, (una compañía de Johnson & Johnson). 

 LifeScan toma posesión de las tecnologías de células electroquímicas y le otorga a UBI una 

licencia para estas tecnologías fuera del campo de la diabetes y el control de la glucosa en 

sangre en general. 
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 LifeScan contrata a UBI para desarrollar una nueva prueba de glucosa en sangre. 

2006 

 UBI cotiza en la Bolsa de Valores de Australia. 

 UBI comienza a establecer instalaciones de fabricación de biosensores de clase mundial en 

Rowville, Victoria, Australia. 

2009 

 El sistema de LifeScan diseñado UBI tira biosensor y metro, OneTouch  Verio, recibe la 

aprobación regulatoria inicial para vender en Europa. Desde entonces, el producto se ha 

implementado a nivel mundial. 

2012 

 UBI firma un acuerdo de suministro y fabricación a largo plazo con Siemens Healthcare 

Diagnostics para la fabricación de biosensores para pruebas de coagulación en el punto de 

atención (POC). 

2014 

 Siemens Healthcare Diagnostics recibe la aprobación de la marca CE y lanza el analizador de 

coagulación Xprecia Stride TM en Europa. 

 Desde entonces, el producto se lanzó en mercados clave como Estados Unidos, Europa, Asia 

Pacífico y Medio Oriente. 

2016 
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 UBI adquiere el negocio de Laboratorio de referencia de hemostasia. 

2018 

 LifeScan notificó y ejerció su derecho a "convertir" su obligación de pagar tarifas de servicio 

trimestrales a UBI. En consecuencia, UBI no recibirá más tarifas de servicio trimestrales más 

allá de 2018. 

2019 

 El Acuerdo de colaboración con Siemens fue rescindido. 

 UBI celebró un acuerdo comercial y de distribución y otros acuerdos definitivos con 

Siemens. De conformidad con estos acuerdos, UBI adquirió ciertos activos de Siemens y, 

entre otras cosas, le permite a UBI el derecho a buscar oportunidades de asociación y 

distribución para productos de coagulación en puntos de atención fuera de su acuerdo con 

Siemens. ( Universal Biosensors, 2020)  

Historia de LifeScan 

Durante más de 35 años, LifeSacan ha impulsado continuamente el cuidado de la diabetes a 

través de tecnologías avanzadas y el desarrollo de productos definidos por la simplicidad, 

precisión y confianza. Desde tiras reactivas y dispositivos para monitorear la glucosa y lancetas 

de la marca One Touch hasta sistemas digitales integrados, terapias y sistemas de punto de 

atención hospitalaria, LifeSacan se compromete a ofrecer los mejores productos y soluciones 

tecnológicas. (LifeScan, 2020)  
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Nuestros Productos 

LifeScan es líder mundial en monitoreo de glucosa en sangre: a nivel mundial, más de 20 

millones de personas dependen de nuestros productos icónicos de la marca OneTouch para 

ayudarlos a controlar su diabetes. (LifeScan, 2020) 

Figura 43. Lifescan Glucometer 

 

Fuente:LifeScan. (2020). About us. LifeScan. https://www.lifescan.com/about-us  

En la figura 43 encontramos un biosensor de la empresa Lifescan que vincula la información 

obtenida de los smartphones, este dispositivo tiene la función de analizar los niveles de glucosa 

en la sangre de los pacientes con diabetes. 

Siemens Healthcare 

En Siemens Healthineers, nuestro propósito es permitir que los proveedores de atención médica 

aumenten su valor al empoderarlos en su camino hacia la expansión de la medicina de precisión, 

la transformación de la atención y la mejora de la experiencia del paciente, todo ello gracias a la 

digitalización de la atención médica. Se estima que cinco millones de pacientes en todo el mundo 

se benefician diariamente de nuestras tecnologías y servicios innovadores en las áreas de 

diagnóstico y diagnóstico por imágenes, diagnóstico de laboratorio y medicina molecular, así 

https://www.lifescan.com/about-us
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como servicios digitales de salud y empresariales. Somos una empresa líder en tecnología médica 

con más de 120 años de experiencia y 18.500 patentes en todo el mundo. Con más de 50,000 

empleados en más de 70 países, continuaremos innovando y formando el futuro de la atención 

médica. ( Siemens Healthcare, 2020) 

Costos de One Touch Vs Inmunosensor PSA NW80 

Tabla 10. Precio de Verio Flex 

Sistema de Monitoreo de Glucosa en la Sangre Verio Flex 

Precio $218.550 
 

 
 

   Proveedor 
Mercado Libre 

    

 

 

   Disponible en Stock 
 

   

                  
Fuente: OneTouch. (2020). Medidor de glucosa OneTouch 

UltraMini. https://www.onetouch.com.co/productos/medidores-glucosa/onetouch-ultra-mini  

En la tabla 10 se puede ver un producto sustituto de la empresa Onetouch los cuales son 

fabricantes de biosensores en donde se describe el valor, la forma de pago y la empresa encargada 

de entregar el producto al consumidor este dispositivo tiene el precio por debajo del 

Inmunosensor PSA NW80 lo cual facilita su distribución y comercialización por comodidad de 

cliente y la confianza que la empresa brinda a los usuarios. 

 

https://www.onetouch.com.co/productos/medidores-glucosa/onetouch-ultra-mini


INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

Tabla 11. Sistema de Monitoreo de Glucosa en la Sangre Verio Flex Vs Inmunosensor PSA 

NW80 

Sistema de 

monitoreo 

Glucosa en 

sangre One 

Touch Verio 

Flex  

   

 

 

 

Inmunosensor PSA NW80 

$218.550COP                                      >  $394000 COP 

Fuente: Elaboracion propia 

En la tabla 11 realizamos la compracion del producto Verio Flex vs Inmunosensor PSA NW80 

donde se observa el valor de cada producto, el Inmunosensor tiene un valor mas alto que el de su 

competencia OneTouch lo que deja a nuestro producto con una desventaja en cuanto al precio, 

otra desventaja que tiene el Inmunosensor PSA NW80 respecto a la competencia es la antigüedad 

ya que nuestro producto es joven.  

Precio de Venta del Producto One Touch vs Inmunsensor PSA NW80 

El producto One Touch Verio Flex está diseñado para realizar control de glucosa en la sangre la 

tecnología color sure muestra instantáneamente cuando los niveles de azúcar están fuera del 

rango habitual permitiendo sincronizar los datos con la aplicación móvil One Touch Revela así 
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de esta manera los clientes tendrán en sus smartphones la información de su estado de salud o la 

de una persona a cargo en tiempo real en su dispositivo móvil. 

Publicidad en Redes Sociales  

No logramos localizar información de la empresa por las redes sociales es decir que su publicidad 

la han manejado con estrategia tradicionales para promover los servicios y productos por medio 

de su página de internet, E-mail, falyers, Comerciales por medio audiovisual etc. 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

III. Estructura Organizativa 

Rama de Biología Computacional (CBB) 

 Realiza investigación básica y aplicada en problemas computacionales, matemáticos y 

teóricos en biología molecular y genética, incluyendo análisis de genomas, comparaciones 

de secuencias, metodologías de búsqueda de secuencias, estructura macromolecular, 

dinámica e interacción, y predicción de estructura / función 

 Establece proyectos de investigación colaborativa en biología molecular computacional 

con biólogos, químicos, matemáticos e informáticos en laboratorios intramuros de NIH, 

otras agencias gubernamentales, academia e industria. 

 Consulta y asesora a agencias gubernamentales y laboratorios de investigación en la 

aplicación de herramientas analíticas basadas en computadora para estudiar biología 

molecular. 

 Interactúa con grupos de biología molecular para mejorar la investigación de laboratorio 

en banco húmedo mediante la aplicación de enfoques computacionales y teóricos. (NCBI 

U.S. National Library of Medicine, 2020) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/
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Rama de Ingeniería de la Información (IEB) 

 Realiza investigación aplicada en representación y análisis de datos, incluido el desarrollo 

de sistemas informáticos para el almacenamiento, la gestión y la recuperación de 

conocimientos relacionados con la biología molecular, la genética y la bioquímica. 

 Diseña esquemas de bases de datos y especificaciones para la representación de diversas 

formas de información de biología molecular, incluyendo ácido nucleico, proteínas e 

información estructural. Estas bases de datos sirven como recursos nacionales. 

 Diseña y desarrolla sistemas de software distribuidos desde el prototipo hasta la fase 

operativa, que proporciona a los investigadores servicios computacionales locales y 

remotos. 

 Coordina el acceso público a la secuencia, la genética, la información estructural y 

bibliográfica mediante la creación de bases de datos curadas e integradas y, cuando es 

posible, establece enlaces a bases de datos externas. 

 Establece proyectos colaborativos de investigación en informática con laboratorios 

intramuros de NIH, así como con grupos académicos. 

 Consulta y asesora a otras agencias gubernamentales y laboratorios de investigación sobre 

métodos avanzados de diseño de software y bases de datos. 

 Desarrolla y promueve estándares para bases de datos, intercambio de datos y 

nomenclatura biológica. (NCBI U.S. National Library of Medicine, 2020)  

Productos Sustitutos  

 

El  producto sustituto serian los inmunosensores PSA NW80 gracias  a que tienen la capacidad de 

bridar un diagnostico detallado  permitiendo analisar los  niveles de PSA cercanos al valor que se 
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ajusta de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer( 4 Nano gramos / Mililitro de sangre). ( 

Instituto Nacional del Cancer, 2017, pág. 1). 

Al ser dispositivos de medición y proporcionar un monitoreo cuya información es recibida por 

medios electrónicos y distribuir en diferentes formatos de reproducción. Existen el grupo de 

biosensores que son aplicados a la industria Agroalimentaria. 

Tabla 12. Biosensores en la Industria Alimentaria 

Analito Matriz Elemento de 

reconocimiento 

Sistema de 

transducción     

Glucosa 

  

Mosto, Vino, 

Zumo, Bebidas 

refrescantes, Miel, 

Leche y Yogurt 

Amperometrico 

Fructosa 

  

Zumo, Miel, 

Leche, Gelatina y 

Edulcorantes 

artificiales 

Amperometrico 

Lactosa   Leche Amperometrico 

Lactato 

 

Sidra y Vino Amperometrico 

Lactulosa   Leche Amperometrico 

Almidon   Harina de trigo Amperometrico 

L- aminoacidos 
Leche y Zumo de 

frutas 
Amperometrico 

L- glutamato 
Salsa de soja y 

condimentos 
Amperometrico 

L- lisina 

 

Leche y Pasta Amperometrico 

L- malato 
  

Vino, Sidra Y 

Zumo 
Amperometrico 

Etanol 

  

Cerveza, Vino y 

otras bebidas 

alcohólicas 

Amperometrico 

Glicerol   Vino Amperometrico 
Fuente:Castrillón R, M. L. (2018). Estudio Sobre Bioeconomía. ().Silo.https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-

Verde/Documents/ejes-

tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf 

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.pdf
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En la tabla 12 encontramos biosensores que se utilizan en la industria alimentaria para crear 

productos de nuestro uso cotidiano en los cuales se destacan Zumo, Vino, Miel etc. Como matriz 

de los analitos de estas sustancias y los sistemas de transducción utilizados en su mayoría 

amperimétricos, en los analitos se identificaron la Glucosa, Fructosa, Almidon, Etanol etc. Estos 

analitos son comunes y de conocimiento de las personas en vista de que en los productos 

consumibles los podemos encontrar en la información nutricional y los ingredientes de los 

productos. (Lara Cago Cabezas et.al, 2017) 

Sin mencionar los que se pueden encontrar en la industria Farmacéutica y los que se utilizan para 

uso militar hay un porcentaje que se espera que siga en aumento de consumo durante los 

próximos años alcanzando valores bastante atractivo para los que planean realizar I+D en la 

industria de la salud. 

Publiciad en Redes  Sociales  

Hemos visitado las distintas redes sociales más recurrentes a nivel internacional como lo son 

facebook, Twitter e Instagram y no logramos conseguir información alguna sobre los contenidos 

que se publica ni la frecuencia en la que se publican dicho contenido por lo que nos hace pensar 

que la compañía solo invierte en la página web. 

Life Sensors Inc. 

Fundada en 1996, LifeSensors, Inc. ayuda a los científicos de la vida a innovar en investigación 

básica, descubrimiento de fármacos y diagnóstico. LifeSensors fue pionero en el sistema SUMO-

fusión para la expresión de proteínas de alta calidad. El desarrollo de herramientas de vanguardia 

para el sistema de ubiquitina proteasoma (UPS) y los quimers de protección de proteínas 
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(PROTAC) está avanzando en el campo de UPS. Poli-ubiquitina matrices de afinidad, T 

ANDEM U biquitin B ncontrar E ntities (tubos) están cambiando la forma científicos hacen 

descubrimientos en UPS e identificar nuevos biomarcadores para la neurodegeneración y el 

descubrimiento de fármacos. 

Nuestro equipo de I + D está compuesto por científicos altamente experimentados que son líderes 

en expresión y purificación de proteínas, química de proteínas, biología molecular, desarrollo de 

ensayos enzimáticos del sistema ubiquitina proteasoma, sistemas de diagnóstico novedosos y 

sensibles y descubrimiento de fármacos. Nuestro liderazgo en estos campos se destaca en nuestro 

registro de patentes y publicaciones. 

Nuestro equipo de desarrollo comercial trabaja con los clientes para desarrollar planes de trabajos 

simples y rentables. Buscamos facilitar una transferencia sin problemas de nuestra tecnología, 

ofreciendo términos de transferencia y licencia que se ajusten a las necesidades del laboratorio y 

la organización de nuestro cliente. Nuestros gerentes de ventas y marketing poseen un profundo 

conocimiento del producto. Nuestro equipo proporciona productos de última generación para que 

sus esfuerzos de investigación y desarrollo se mantengan a la vanguardia del campo. Hemos 

desarrollado enfoques no tradicionales y descuentos escalables para llevar nuestra tecnología a su 

laboratorio. Agradecemos cualquier consulta sobre kits de diagnóstico, productos de I + D y 

tecnologías a nuestro grupo de Desarrollo de negocios . (Lifesensors, 2020) 

Nuestra Tecnología 

 

El Ubiquitin Proteasome System (UPS) es una vía altamente regulada que controla las funciones 

principales de casi todas las proteínas celulares tanto en el núcleo como en el citosol de las 

https://lifesensors.com/wp-content/uploads/2019/10/FIG-1-e1571749989304.jpg
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células eucariotas. El UPS no solo juega un papel vital en la degradación de proteínas, sino que 

también actúa como un regulador clave de una amplia variedad de procesos celulares, como la 

estructura y función de la cromatina, el tráfico de proteínas, la autofagia y la mitofagia. Debido al 

amplio impacto de la ubiquitina y el SAI, las fallas en este sistema a menudo contribuyen directa 

o indirectamente a la patogénesis de muchas enfermedades, incluido el cáncer, la inflamación y la 

neurodegeneración. 

En LifeSensors, nuestra tecnología se centra en la vía de la ubiquitina y hemos desarrollado 

reactivos, ensayos y plataformas altamente innovadores para ayudarlo en sus esfuerzos de 

investigación y descubrimiento de fármacos. (Lifesensors, 2020) 

Pagina Oficial:https://lifesensors.com/ 

Figura 44. Página web Lifesensors 

 

Fuente:Lifesensors. (2020). About Lifesensors. Lifesensors. https://lifesensors.com/about-us/  

En la figura 44 se puede ver la empresa imagen del sitio web de Lifesensors donde los colores 

corporativos son azul, verde y gris en la página encontramos párrafos donde aparece información 

referente de la empresa, Lifesensors son reconocidos por tener grandes avances con la biología 

molecular donde encontramos enzimas según el objeto de estudio, ensayos enzimáticos y 

diferentes moléculas para trabajar. 

 

https://lifesensors.com/
https://lifesensors.com/about-us/
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Colores Corporativos: Verde y Azul 

  

Psicologia del Color Verde: El significado del color verde está muy asociado con el dinero y la 

vegetación. El crecimiento, la fertilidad, la salud y la generosidad. Sin embargo, el color verde 

también conlleva algunas asociaciones negativas, como la envidia. Informacion que debemos 

tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro logotipo online, por ejemplo. El uso del verde es 

popular entre marcas como Leroy Merlín. (Martins F., 2020)  

Desarrollo de Ensayos de Biomarcadores 

LifeSensors ha desarrollado un conjunto de ensayos para validar los fármacos de la vía ubiquitina 

en células cultivadas y organismos modelo. Las drogas Ligase, DUB y PROTAC causan cambios 

posteriores en el estado de ubiquitilación de sus sustratos proteicos. Las consecuencias biológicas 

de la ubiquitilación alterada determinan la efectividad del tratamiento farmacológico. 

Por lo tanto, la ubiquitilación de proteínas sirve como un biomarcador para la actividad de 

fármacos basados en DUB y ligasa. LifeSensors ha sido pionero en la metodología de 

biomarcadores (UbiTest) que lo ayudará a identificar in vivo sustratos de ligasa y biomarcadores. 

Además, hemos adaptado nuestras tecnologías TUBE para permitir ensayos de alto rendimiento 

para la ubiquitilación de sustratos celulares. Estos ensayos de biomarcadores permiten a los 

investigadores distinguir compuestos de plomo prometedores de compuestos fuera del objetivo. 

En el descubrimiento de fármacos ligasa, DUB y PROTAC, conectar los puntos es el paso más 

importante. Desarrollar relaciones de actividad de estructura desde enzimas purificadas, hasta 

células cultivadas, hasta modelos animales es clave para el éxito en el descubrimiento de 

fármacos. El conjunto de ensayos de LifeSensors y las tecnologías de biomarcadores in vivo 
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pueden ayudar a establecer un orden de potencia, el paso más importante que ayuda a los 

químicos medicinales a optimizar compuestos novedosos y potentes para la clínica. 

 (Lifesensors, 2020) 

Tabla 13. Precio Proteasome System 

PS026: 26S Proteasoma       

Precio 
COP195 

USD  

 
 

  
 

 

  
 

  

COP325USD 

Proveedor Lifesensors 

Inc.     

     Disponible  1 
 

Ubiquitin Proteasome System 

      Herramienta de investigación de proteasomas, Enzimas Ubiquina 
Fuente: Lifesensors. (2020). About Lifesensors. Lifesensors. https://lifesensors.com/about-us/ 

En la tabla 13 podemos ver uno de los productos de la empresa Lifesensors componente para la 

creación de biosensores, el sistema proteasoma tiene un valor de 195 USD – 32 USD se puede 

cancelar con tarjeta de crédito o débito. 

Especificaciones 

El proteasoma 26S es la proteasa central en la degradación de proteínas mediada por 

ubiquitina. Es un gran complejo de múltiples proteínas, que desempeña un papel fundamental en 

la homeostasis celular al controlar la degradación de las proteínas clave que participan en la 

apoptosis, el ciclo celular y la transducción de señales. El proteasoma 26S es responsable del 

control de calidad celular al eliminar las proteínas mal plegadas del citosol y el retículo 

endoplásmico. Con sus diversas funciones, el proteasoma es un objetivo importante para el 

desarrollo de fármacos, particularmente en cáncer y neurodegeneración. 

https://lifesensors.com/about-us/
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Se han identificado varios inhibidores selectivos del proteasoma en las últimas dos décadas y se 

han aprobado para uso clínico (bortezomib, carfilzomib). Varios otros inhibidores proteasómicos 

se encuentran actualmente en ensayos para el tratamiento del mieloma múltiple y otras neoplasias 

malignas. El proteasoma 26S está compuesto por un único complejo catalítico 20S (partícula 

central, CP) y uno o dos complejos reguladores 19S (partículas reguladoras, RP). El complejo 

regulador 19S es responsable de la desubiquitilación, el despliegue y la redirección de proteínas a 

los sitios catalíticos dentro del complejo 20S. (Lifesensors, 2020) 

Nota: La actividad similar a la quimotripsina del proteasoma 26S (45 µg / ml) se midió utilizando 

Suc-LLVY-AMC 100 µM en HEPES 20 mM, pH 7,5, EDTA 0,5 mM, Tritón X al 0,05%, más o 

menos SDS al 0,035%. 

 La actividad similar a la quimotripsina del proteasoma 26S (18 µg / ml) se midió utilizando Suc-

LLVY-AMC 100 µM en HEPES 20 mM, pH 7,5, EDTA 0,5 mM, Tritón X al 0,05%, más o 

menos MG132 0,5 mM (Cat . #  SI9710 )  

Informacion 

 

Tabla 14. Componentes Moleculares 

Especies Humano 

Fuente Humano 

Etiqueta N / A 

Peso Molecular N / A 

Cantidad 25 µg, 50 µg 

Concentración 0,5 mg / ml 
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Formulación 

Tris-HCl 20 mM pH 7.2, 

glicerol al 10%, KCl 150 

mM, β-mercaptoetanol 1 

mM 

Almacenamiento 

-80 ° C, evitar ciclos de 

congelación / 

descongelación 

Fuente: Lifesensors. (2020). About Lifesensors. Lifesensors. https://lifesensors.com/about-us/ 

En la tabla 14 se puede ver las caracteristicas del producto de la tabla 15 donde se especifica el 

peso, la concentracion, la formulacion y a que temperatura debe almacenarse para que conserve 

sus propiedades. 

(Lifesensors,2020) 

Tabla 15. Proteasome System UB219T 

UB219T: UB2T His6-Sumo       

Precio COP45 USD 
 

$165USD 
 

   Proveedor 
Lifesensors Inc. 

    

     Disponible  1 

    

 

Nanomole 

 

Ubiquitin Proteasome System 

      E2 Enzimas conjugadas de Ubiquina, enzimas de Ubiquina     
Fuente: Lifesensors. (2020). About Lifesensors. Lifesensors. https://lifesensors.com/about-us/   

 

https://lifesensors.com/about-us/
https://lifesensors.com/about-us/
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En la tabla 15 encontramos un sistema proteasoma con una leve variación en el valor debido a las 

propiedades que tiene, ya que la formulación es un poco más simple, esto permite que su costo 

sea un poco menor que el anterior 165 USD – 45 USD. 

Especificaciones 

UBE2T puede mediar la transferencia de ubiquitina de la enzima activadora de ubiquitina E1 a 

una proteína sustrato o ligasa E3. Esta enzima E2 ha demostrado ser esencial para la vía de la 

anemia de Fanconi. La actividad conjugadora de UBE2T está implicada con la 

monoubiquitylation de FANCD2, que funciona conjuntamente con la ligasa E3 FANCL. 

(Lifesensors, 2020) 

Tabla 16. Componentes Moleculares 

Especies Humano 

Fuente E. coli 

Etiqueta Su 6 -SUMO 

Peso Molecular 34,540.3 Da 

Cantidad 
0.8 nmol, 3.0 

nmol 

Concentración 40 µM 

Formulación 

Tris 25 mM pH 

7.4, NaCl 150 

mM, DTT 10 

mM, glicerol al 

10% 
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Almacenamiento 

-80 ° C, evitar 

ciclos de 

congelación / 

descongelación 

Fuente: Lifesensors. (2020). About Lifesensors. Lifesensors. https://lifesensors.com/about-us/ 

En la  tabla 16 se púeden observar las caracteristicas del producto y las especificaciones donde se 

hace referencia que el producto es para ser tratado con humanos. 

Aplicaciones 

 Identificar pares afines E2 / E3 

 Caracterizar la regulación positiva / negativa de las enzimas E2 

 Construir cadenas de poli-ubiquitina 

 Caracterizar la especificidad de la cadena ubiquitina de las enzimas E2 

 Analizar la expresión de enzimas E2. (Lifesensors, 2020)  

 

 

Tabla 17. Enzyme Assay 

UC105: E1 LITE Kit de ensayo de actividad UBE1   

Precio COP495 USD 
 

Proveedor 
Lifesensors Inc. 

 Disponible  1 

  Ensayo E1.E2.E3, enzimas de Ubiquina   Ubiquitin Enzyme Assay 
Fuente: Lifesensors. (2020). About Lifesensors. Lifesensors. https://lifesensors.com/about-us/  

 

https://lifesensors.com/about-us/
https://lifesensors.com/about-us/
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En la tabla 17 se puede ver un ensayo enzimático que tiene valor de 495 USD herramienta 

esencial para la creación del Inmunosensor PSA NW80 en vista de que por medio de este estudio 

se puede sacar la relación de equivalencias entre las cargas que la enzima puede generar en el 

analito y por medio del método de mínimos cuadrados crear una tabla de valores los cuales 

pueden ser graficados y saber el momento exacto del punto máximo que se puede acelerar la 

partícula. 

Especificaciones 

El E1 LITE - UBE1 Activity Assay es un kit para evaluar la actividad de la enzima E1. Este 

ensayo basado en placa se basa en la transferencia de energía FRET entre la ubiquitina cargada 

con el aceptor y la ubiquitina cargada con el donante, ya que ambas se unen a la enzima E1. El 

ensayo emplea terbio como el fluoróforo donante, que tiene una fluorescencia de larga duración 

que permite una lectura retardada en el tiempo de la señal FRET o FRET con resolución temporal 

(TR-FRET). Esto reduce la contribución de los tampones, proteínas y compuestos químicos. 

Este producto está protegido por una o más patentes estadounidenses o extranjeras. Lea la 

Licencia de etiqueta de uso limitado para obtener más información. Al comprar este producto, el 

comprador acepta cumplir con estos términos. (Lifesensors, 2020) 

Aplicaciones 

 Detección de inhibidores de la enzima ubiquitina E1, UBE1 

 Caracterización de la cinética UBE1. 

 Caracterización de los mecanismos de los inhibidores de E1. 

 Detección secundaria de E3 ligasa, quinasa u otros inhibidores diana para la inhibición de UBE1 
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 Elimina la necesidad de la detección radioactiva o basada en la transferencia Western de la 

formación de t1-ubiquitina-tioéster E1 

 Ensayo homogéneo compatible con detección de alto rendimiento para inhibidores de UBE1 

 Compatible con formatos de 96 y 384 pozos. (Lifesensors,2020) 

Tabla 18. Costos de Productos Lifesensor Vs Inmunosensor PSA NW80 

Productos Lifesensor Vs Inmunosensor NW80 

PS026: 26S Proteasoma  ===>     COP195.00  -  

COP325.00 
$394.000 

  

Ub219T: UB2T, His6 SUMO ==>  $45.00 - $165.00 $394.000   

UC10S:E1 LITE - Kit de ensayo 
$394.000 

  de actividad UBE1            ===>           COP495.00 

Fuente: Lifesensors. (2020). About Lifesensors. Lifesensors. https://lifesensors.com/about-us/ 

En la tabla 18 se pueden ver los productos que necesitaría un biosensor vs. Nuestro producto 

Inmunosensor PSA NW80, la empresa Lifesensors tiene productos de alta calidad y nos genera 

confianza porque tiene una gran experiencia en este campo. 

Precio de venta del producto PS026: 26S Proteasomavs Inmunsensor PSA NW80 

Los productos que maneja la empresa Lifesensor son esenciales para el diagnóstico y el análisis 

de sustancias químicas a consecuencia de que proporcionan una gran variedad de productos los 

cuales permiten a los laboratorios científicos realizar múltiples pruebas y así descartar opciones 

para sus investigaciones. 

En el caso del Inmunosensor PSA NW80 es necesario tener en cuenta la información de los 

productos de esta empresa, ya que nos permitiría en un futuro ser un proveedor potencialmente 

estratégico debido a sus innovaciones y técnicas de manejo de enzimas y tecnologías de SUMO. 

https://lifesensors.com/about-us/
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La empresa Lifesensor al tener una gran gama de productos y experiencia en el mercado es un 

gran competidor para nosotros, ya que posee precios según la necesidad del cliente esto hace que 

los clientes tengan la comodidad de elegir caso contrario para la empresa Sensorship Chemical 

corp. S.A.S. Que cuenta solo con el producto Inmunosensor PSA NW80 aunque su enfoque sea 

distinto por el target que cada empresa maneja. 

El Kit de ensayo que la empresa Lifesensor promociona en su página web es una excelente 

herramienta de trabajo en el campo de la investigación debido a que ayuda a los científicos a 

optimizar el proceso de recolección de información debido a que se obvian procesos.  Los 

ensayos enzimáticos son parte del proceso de hidrólisis en vista de que proporcionan información 

del comportamiento de la enzima de acuerdo al estímulo que se realiza y al tipo demarcadores 

que se utilice para obtener el resultado entre el sustrato y la enzima. 

 Fondo de Coronavirus  

Hay una necesidad urgente de superar la pandemia de COVID-19. LifeSensors no es nuevo en 

tales eventos. En 2002-2005, durante el brote de SARS, LifeSensors trabajó estrechamente con el 

Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y desarrolló la mayoría de 

las herramientas para el primer SARS-CoV. LifeSensors fue pionero en el desarrollo de 

la tecnología SUMO-fusión para mejorar la calidad y las cantidades de proteínas recombinantes 

(Strickler et al. 2011). Usando esta tecnología, expresamos todas las proteínas SARS-CoV para 

desarrollar anticuerpos y ensayos. Nuestros datos sobre SARS-CoV se publicaron hace 15 años 

(Zuo et al. 2005). 

Estamos orgullosos de contribuir con nuestro conocimiento y experiencia para construir una 

nueva plataforma para SARS-CoV-2 sobre la base de SARS-CoV. La producción de proteínas 

https://lifesensors.com/sumo-technology-new/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21125378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15939295
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biológicamente activas es el primer paso hacia el desarrollo de diagnósticos, vacunas, terapias y 

herramientas de investigación para una mejor comprensión de la patogénesis del SARS-CoV-

2. Las proteínas del SARS son aproximadamente un 96% homólogas a las de la cepa actual de 

SARS-CoV-2, lo que indica un punto de partida increíble para que los investigadores desarrollen 

pruebas de diagnóstico y estrategias terapéuticas que el mundo necesita en gran medida. Hemos 

aplicado nuestro sistema SUMO para expresar y purificar todas las proteínas SARS-CoV-2, 

particularmente para su uso en aplicaciones de diagnóstico de vacunas, objetivos terapéuticos y 

POC. (Lifesensors, 2020) 

https://lifesensors.com/coronavirus/ 

Publicidad en Redes Sociales 

Figura 45. Facebook LifeSensors 

 

Fuente: Lifesensors. (2020). About Lifesensors. Lifesensors. https://lifesensors.com/about-us/ 

En la figura 45 aparece una imagen de la página de Lifesensor en Facebook donde se pueden ver 

los colores corporativos y aparecen comentarios relacionados con productos e infraestructuras de 

la empresa por parte de los usuarios. 

Por las publicaciones que se pueden observar en su página de internet de Facebook es claro que 

no generan mucho contenido para sus usuarios debido a que la última publicación que aparece en 

la página es de más de un mes y si observamos las publicaciones anteriores se puede ver que los 

https://lifesensors.com/coronavirus/
https://lifesensors.com/about-us/
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periodos entre cada publicación es de 3 meses esto quiere decir que esta página de Facebook es 

poco concurrida por los usuarios de Lifesensors y los contenidos en esta red social no están 

generando interés por los usuarios. 

Para mitigar este hecho se puede sugerir que realicen videos de investigaciones ilustrativos para 

que sean atractivos para todo tipo de público adicionalmente se podría contratar a un influencer 

que maneje público para que la gente participe en discusiones que tengan que ver con 

investigación o temas de ciencia lo importante es que los usuarios se sientan cómodos con los 

temas y que participen en discusiones o debates referente a los productos que Lifesensors Inc 

maneja. 

Un tema que en estos momentos sería importante tratar es el Covid 19 porque es una 

problemática que nos afecta todos y abarca todos los temas este tipo de contenidos podría ayudar 

a que tenga más tráfico la página y le permite a la empresa saber cómo piensan sus clientes y que 

sugerencia tener en cuenta para prestar un mejor servicio. 

Twitter 

En Twitter podemos observar que la compañía tiene un poco más publicaciones aunque se puede 

observar por el historial de publicaciones que sigue siendo poco recurrente en cuanto a 

contenidos lo cierto es que los seguidores de la página de Twitter son más activos en cuanto al 

contenido que la empresa está publicando en esta red social debido a que en sus últimas 

publicaciones han abordado el tema del coronavirus la gente participa para saber cómo la 

empresa está realizando esfuerzos por aportar con una vacuna para el virus Covid 19. 
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Las publicaciones realizadas por Lifesensors son mensuales en esta página aun así se puede ver 

claramente que los contenidos no son muy atractivos para los seguidores o el personal encargado 

de generar contenido para Twitter no está interesado en atraer la audiencia con el fin de generar 

debates, discusiones referente a productos, innovaciones, noticias de los productos que maneja 

Lifesensors Inc. Creo que la empresa debería aprovechar esta situación con el Covid 19 para 

generar contenido que sea de interés para sus seguidores. 

Nova Biomedial Corp. 

“Nova Biomedical desarrolla, fabrica y vende analizadores de análisis de sangre de tecnología 

avanzada. Empleamos a más de 1,000 personas, con filiales de ventas y servicios en ocho países 

y distribuidores en más de 91 países adicionales. Nova tiene instalaciones de fabricación en 

Waltham y Billerica, Massachusetts; Belo Horizonte; Brasil y Taipei, Taiwán. Nova es una de las 

25 compañías de diagnóstico in vitro más grandes del mundo y la compañía privada de 

diagnóstico in vitro más grande de los Estados Unidos”. (Nova Biomedical, 2020) 

Analizadores de Química y Cultivo Celular para Biotecnología 

Nova fabrica una serie de analizadores automáticos de análisis de química y análisis de 

células BioProfile ® para pruebas rápidas de nutrientes clave, metabolitos, gases y estado celular 

en cultivos celulares y medios de fermentación. 

Medidores de Diabetes 

Para autoevaluación Nova desarrolla y fabrica medidores de glucosa en sangre y tiras reactivas 

para la autoevaluación de pacientes con diabetes. Los medidores de glucosa se distribuyen bajo 

la etiqueta Nova Max® en los EE. UU. Y Canadá, y bajo la etiqueta Menarini en Europa. 
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Desarrollo y Fabricación de Productos para Socios Corporativos 

Además de los productos Nova, desarrollamos y fabricamos dispositivos médicos y productos de 

diagnóstico para muchas de las corporaciones de atención médica líderes en el mundo. Nova 

diseña solo con los más altos estándares de calidad y fiabilidad, y fabrica a bajo costo. 

Innovaciones Tecnológicas Pioneras 

Nova Biomedical tiene una historia de 35 años como líder mundial en el desarrollo de 

biosensores de sangre completa para uso clínico y de cultivo / fermentación celular. (Nova 

Biomedical, 2020) 

Pagina Oficial: http://www.novabio.us/index-map.php 

Figura 46. Nova Biomedical 

 

Fuente: Nova Biomedical. (2020). About Nova Biomedical. Nova Biomedical. http://www.novabio.us/index-
map.php 

En la figura 46 podemos ver unos productos de Nova Biomedical que sirven para realizar el 

estudio de sustancias como la sangre donde se mantiene a la temperatura adecuada para los 

análisis necesarios para el diagnóstico de PSA.  

 

 

 

 

http://www.novabio.us/index-map.php
http://www.novabio.us/index-map.php
http://www.novabio.us/index-map.php
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Colores Corporativos:  

  

Una Empresa Global 

Nova tiene operaciones de ventas y servicio en 100 países a través de filiales o distribuidores de 

Nova. Las filiales de propiedad absoluta de Nova se encuentran en Brasil, Canadá, Francia, 

Alemania, el Reino Unido, Japón y los EE. UU., Con distribuidores en 92 países adicionales. Las 

subsidiarias y distribuidores de Nova brindan información de productos, demostraciones, 

inventario local de productos y soporte técnico completo. Ya sea que se encuentre en 

Norteamérica, Europa, Rusia, Europa del Este, Medio Oriente, África, Asia, las Islas del Pacífico, 

América Latina o el subcontinente indio, Nova puede satisfacer sus necesidades de pruebas de 

cuidados críticos y de punto de atención. Las operaciones de fabricación global de Nova tienen 

lugar en cuatro instalaciones certificadas por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) y están ubicadas en Waltham y Billerica, Massachusetts, EE. UU.; Taipei, Taiwán; y Belo 

Horizonte, Brasil. Estas instalaciones ocupan un total de 420,000 pies cuadrados (42,000 metros 

cuadrados) de espacio de fabricación. (Nova Biomedical, 2020) 

Tecnologias de Medida 

Tecnologías de medida 

Potenciométrico (sangre entera o plasma) 

Amperométrico (sangre entera / plasma o medio de cultivo celular) 

Conductividad (sangre completa) 

Inmunoquímica (sangre entera o plasma) 

Espectrofotométrico (plasma y medio de cultivo celular) 



INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

Fotométrico (sangre entera lisada) 

Elipsometría (saliva / orina) 

Imágenes (cultivo celular) 

StatStrip ® Lactate y StatStrip Xpress ® Lactate Systems 

Caracteristicas: 

 Tiempo de respuesta más rápido: 13 segundos 

 0,6 μl de muestra de sangre completa 

 Excelente correlación con los métodos de referencia del laboratorio central. 

El sistema de medidor StatStrip Lactate Hospital es un sistema de prueba de punto de atención 

portátil que lleva las pruebas de lactato directamente al lado de la cama del paciente. 

El lactato se mide actualmente en analizadores de gases en sangre, lo que crea numerosos 

problemas para las pruebas de cabecera. Los analizadores de gases en sangre requieren muestras 

arteriales anaeróbicas, grandes volúmenes de muestra (100-200 microlitros) y largos tiempos de 

análisis (hasta 2,5 minutos). 

Además, los analizadores de gases en sangre son complejos de operar, fijos en su ubicación y 

costosos de comprar y usar para pruebas de lactato en serie. 

StatStrip Lactate proporciona el tiempo de respuesta más rápido posible (13 segundos), en la 

muestra de sangre entera más pequeña (0.6 microlitros), y puede ser operado fácilmente por 

personal médico y de enfermería. StatStrip Lactate es un dispositivo de muy bajo costo que hace 

que las pruebas de lactato sean prácticas y asequibles en ED, UCI o unidad médica de cualquier 

tamaño. Es completamente conectable al sistema de TI de un hospital a través de NovaNet. (Nova 

Biomedical, 2020) 
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Figura 47. Analizador Stat Strip 

 

Fuente: Nova Biomedical. (2020). About Nova Biomedical. Nova Biomedical. http://www.novabio.us/index-

map.php 

En la figura 47 podemos ver un transductor encargado de interpretar las señales enviadas por los 

electrodos que introducidos en la parte superior del dispositivo Chemical Sensorship Corp. S.A.S. 

Tiene conocimiento de la importancia que la empresa Nova Biomedical tiene en el mercado.  

Analizador Stat Profile Prime  

La nueva definición de simplicidad para lasmedidas de prueba de cuidados críticos : pH 

PCO 2    PO 2    Na K Cl iCa Glu Lac Hct 

Stat Profile Prime combina la revolucionaria microelectrónica del mundo del consumidor con la 

innovadora tecnología MicroSensor Card ™ de Nova Biomedical para un analizador más 

pequeño, más rápido, más potente pero más simple y menos costoso. 

Sistema de cartucho sin mantenimiento. 

El exclusivo sistema de cartuchos de Stat Profile Prime consta de cartuchos individuales para 

sensores, calibradores y control de calidad de líquidos (QC).  

Máximo tiempo de Actividad del Analizador 

Los cartuchos individuales ofrecen un beneficio significativo en el tiempo de actividad del 

analizador en comparación con los sistemas combinados de cartucho de sensor / calibrador.  

 

http://www.novabio.us/index-map.php
http://www.novabio.us/index-map.php
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Reemplazo de Cartucho en Segundos 

Cada cartucho está listo para usar y se reemplaza fácilmente en segundos. La tecnología RFID de 

cartucho captura automáticamente el tiempo de instalación del cartucho, la fecha, el número de 

lote, los parámetros de prueba y el uso. Hay un ahorro significativo en el tiempo de actividad del 

analizador al reemplazar solo un cartucho de calibrador, que no tiene tiempo de calentamiento, en 

comparación con una espera de dos a cuatro horas para los sistemas de cartucho combinado. 

Los Cartuchos Individuales Reducen los Costos. 

Los cartuchos individuales ofrecen una alternativa de bajo costo en comparación con la 

inflexibilidad y el desperdicio de los sistemas de cartuchos combinados. Por ejemplo, un 

analizador utilizado en una configuración de alto volumen requerirá menos cartuchos de sensores 

que los calibradores, pero una configuración de bajo volumen requerirá lo contrario. En ambos 

casos, los costos se reducen al usar el sensor individual de Stat Profile Prime y los cartuchos 

calibradores, que no tienen desperdicio en comparación con los sistemas de cartuchos 

combinados. (Nova Biomedical, 2020) 

Tecnología de tarjeta MicroSensor 

Precisión 

Todas las pruebas de Stat Profile Prime utilizan tecnología probada de biosensores Nova en un 

formato de tarjeta de sensor miniaturizado. 

Disponibilidad constante de estadísticas Las tarjetas MicroSensor tienen configuraciones 

flexibles: 

 200 muestras 

 400 muestras 
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Las tarjetas MicroSensor se calibran automáticamente y siempre están listas para un análisis 

inmediato. 

Figura 48. Stat Profile Prime 

 

Fuente: Nova Biomedical. (2020). About Nova Biomedical. Nova Biomedical. http://www.novabio.us/index-

map.php  

En la figura 48 podemos ver uno de los productos más importantes que la empresa Nova 

Biomedical tiene al servicio de los clientes esto con el fin de conocer los sustitutos de 

Inmunosensor PSA NW80 y poder gestionar un plan de producción teniendo en cuenta estas 

variables que afectan la oferta y demanda del mercado de los biosensores. 

Información de Marca Registrada 

Tabla 19. Productos de Nova Biomedical 

Información de marcas registradas 

BioProfile  

Stat Profile 

Prime  

BioProfile Flex  

Stat Profile 

Prime 

Plus  

Nova Max  StatStrip  

Nova Max Link  

StatStrip 

Xpress  

pHOx  StatSensor  

StatProfile  Sanvita  

Nova Biomedical      

Fuente: Nova Biomedical. (2020). About Nova Biomedical. Nova Biomedical. http://www.novabio.us/index-

map.php  

http://www.novabio.us/index-map.php
http://www.novabio.us/index-map.php
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
http://www.novabio.us/trademark/
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En la tabla 19 encontramos las empresas que hace parte del grupo Nova Biomedical y las marcas 

asociadas que hacen que los productos de Nova tengan mucho reconocimiento en el área de la 

salud debido a que la especialidad de esta empresa se centra en los productos para el análisis de la 

sangre y su correcto almacenamiento con las temperaturas y herramientas necesarias para un 

diagnóstico detallado. El ideal de la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Es que los 

clientes tengan estos dispositivos para que puedan aprovechar las ventajas que tiene el 

Inmunosensor PSA NW80. 

Precio de venta del producto Kit Medidor De Glucosa En Sangre Nova Max Plus   vs 

Inmunsensor PSA NW80 

Tabla 20. Precio de Nova Max Plus 

Kit medidor de Glucosa en la Sangre Nova Max Plus 

Precio 

 

153550 
 

    Proveedor Mercado Libre 
    

      Disponible en Stock 
    

      

                  
Fuente: Nova Biomedical. (2020). About Nova Biomedical. Nova Biomedical. http://www.novabio.us/index-

map.php  

En la tabla 20 encontramos otro producto de Nova Biomedical con la información del 

distribuidor la forma de pago y la disponibilidad en stock con su respectivo precio. 

La empresa Nova tiene a su disposición una serie de productos los cuales son utilizados en la 

industria farmacéutica para el análisis de muestras de sangre permitiendo brindar diferentes 

diagnósticos según sea la necesidad de cada cliente en este caso tomamos como ejemplo el Kit 

medidor de Glucosa en sangre Nova max plus debido a que los datos del precio y distribución 

http://www.novabio.us/index-map.php
http://www.novabio.us/index-map.php
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son más asequibles por la demanda del producto al contrario que el producto Analizador Start 

profile prime el cual proporciona análisis de gases en la sangre permitiendo realizar pruebas de 

las placas, vasos sanguíneos, Rh, Glóbulos blanco y rojos etc. Al brindar un diagnóstico más 

integral su demanda está dada hacia los laboratorios los cuales son los que requieren este tipo de 

productos logro encontrar un producto con características similares para realizar el ejercicio de 

estimación de precios para ello nuestro producto es el analizador TOC.  ( (Nova Biomedical, 

2020) 

Tabla 21. Precio del Detector NDIR 

Analizador TOC - Carbono Orgánico Total Detector NDIR- Parámetros TC, TIC,TOC 

Precio $205.275.000 

 

 

  
 

Proveedor 
Instrumentalia 

 
   

Producto sujeto a Disponibilidad de Stock 
 

   

   

   

 

Impuestos Incluidos 

            
Fuente: Instrumentalia. (2020). Análizador TOC - Carbono Organico Total Detector NDIR - Parámetros TC, TIC, 

TOC. Instrumentalia. https://instrumentalia.com.co/inicio/17057-an%C3%A1lizador-toc-carbono-organico-total-

detector-ndir-par%C3%A1metros-tc-tic-toc.html 

En la figura 21 encontramos un producto que realiza mulplix procesos con sustancias de carbono 

lo cual es un gran beneficio para obtener datos relacionados con pruebas con parámetros TTC, 

TIC, TOC el valor de este producto este producto está muy por encima del Inmunosensor PSA 

NW80, ya que está por encima de los 200 millones de pesos. 

Descripcion :ANALIZADOR TOC (NDIR) 

CARBONO ORGÁNICO TOTAL 

https://instrumentalia.com.co/inicio/17057-an%C3%A1lizador-toc-carbono-organico-total-detector-ndir-par%C3%A1metros-tc-tic-toc.html
https://instrumentalia.com.co/inicio/17057-an%C3%A1lizador-toc-carbono-organico-total-detector-ndir-par%C3%A1metros-tc-tic-toc.html
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Detector NDIR 

Parámetros TC, TIC, TOC, NPOC 

Modo Digestión combustión a alta temperatura 

Control de Operación Modo PC 

Aplicación la muestra: Gas líquido, Muestra Sólida 

Gas necesidad de oxígeno, Nitrogen≥99.995% 

Rango de medición 0-10000mg / l 

Límite De Detección 50μg / l 

Repetibilidad 3% 

Salinidad máxima 85g / l 

Potencia 220 ± 10 V, 50 / 60Hz, 1KW Dimensiones: 

430 * 455 * 440mm 

(Instrumentalia,2020) 

La empresa que se encarga de hacer la distribución de este producto es Instrumentalia brindan 

garantía de 1 año en la página tienen el botón habilitado de WhatsApp para realizar pedidos 

desde cualquier parte de Colombia. Los valores del producto como se pueden apreciar en la 

imagen sobrepasan los COP $200.000.000 lo que nos hace pensar que el Analizador Start profile 

prime tenga valores cercano a los $ 150 millones de pesos cabe destacar que este producto es de 

tipo Inelástico en comparación al Inmunosensor PSA NW80 el cual tendría una demanda más 

amplia por la necesidad que cubre lo mismo sucedería para el Kit medidor de Glucosa en sangre 

Nova max estos productos al ser de venta libre la rotación es un poco más alta y la competencia 

también es un poco más agresiva debido a que en el mercado existen diferentes fabricantes 
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Publicidad en Redes Sociales   

Figura 49. Facebook Nova Biomedical 

 

Fuente: Facebook. (2020b). Facebook Nova Biomedical. https://www.facebook.com/pages/category/Business-
Service/Nova-Biomedical-Corporation-135328996799664/  

En la figura 49 se puede encontrar la página de Facebook de Nova Biomedical donde se puede 

ver el contenido habitualmente de las publicaciones más recientes en la mitad del mes de abril del 

presente año, en los datos obtenidos se registró que la última publicación fue hace 2 meses lo que 

nos hace pensar que la compañía no está enfocada en promocionar sus productos por medios de 

esta red social debido a que tiene pocos seguidores y los contenidos no son muy recientes lo que 

genera en el público poca participación y que no exista debates ni discusiones relacionados a los 

eventos científicos, productos de la marca, lanzamientos de nuevos productos, noticias actuales 

como la emergencia sanitaria con el virus Sars Cov 2 o Covid 19 y los aportes que está realizando 

Nova Biomedical que sin duda tiene mucho que aportar, con esta emergencia mundial se podría 

decir que compañías como estas deberían aprovechar la coyuntura del momento para generar 

contenidos atractivos y de temas actuales para que la gente participe en los foros, esto ayudaría a 

la compañía a conocer las opiniones de las personas en cuanto a los productos que se están 

demandando y las sugerencias, inconformidades, testimonios, experiencias con otros productos 

similares o sustitutos y la tendencia a raíz de la crisis humanitaria con el Covid 19. 

https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/Nova-Biomedical-Corporation-135328996799664/
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/Nova-Biomedical-Corporation-135328996799664/
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Nova Biomedical en su página de Facebook tiene un sistema de auto respuesta que permite a los 

usuarios que visitan su página realizar una pregunta en cuanto a los productos, esta táctica sin 

duda es una excelente estrategia para medir el conocimiento que tienen los usuarios con los 

productos que esta empresa ofrece, creemos que se podría aprovechar estas herramientas para así 

realizar estudios más detallados sobre diferentes temas y generar más tráfico en la página. 

Twitter 

En esta red social Nova Biomedical tiene pocos seguidores intentamos acceder a la página pero 

no nos permitió ingresar para saber qué tipo de contenidos están publicando. Para poder acceder a 

la página nos pidió que nos uniéramos como seguidores de la página y poder participaren los 

tweets al ver que cuenta con pocos seguidores tomamos la decisión de no vincularnos debido a 

que no nos parece una página atractiva para seguir. 

ACON Laboratories 

  ACON Laboratories, Inc. ofrece una amplia gama de productos de diagnóstico y atención 

médica de alta calidad y precios competitivos. La compañía fue fundada en 1996 en Bethlehem, 

Pennsylvania y trasladó su sede a San Diego, California, en 1999. Con el lanzamiento de la línea 

de productos de flujo lateral, ACON estableció un nombre destacado en la industria del 

diagnóstico in vitro por sus productos innovadores y de alta calidad. Junto con la expansión de 

sus instalaciones de fabricación en Hangzhou, China, ACON ha expandido sus líneas de 

productos a través de una extensa investigación y desarrollo, con una dedicación para ayudar a 

mejorar la salud y el bienestar de los pacientes en todo el mundo.  ( ACON Laboratories, 2020) 

Pagina Oficial: https://www.aconlabs.com/ 

https://www.aconlabs.com/


INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

Figura 50. Acon Laboratories 

 

Fuente:ACON Laboratories. (2020). About us. Presidencia de la Republica. https://www.aconlabs.com/#about-us  

En la figura 50 aparece el logo de la empresa y una breve descripción de los productos que Acon 

Laboratories ofrece para sus clientes, vamos a observar el contenido de la página oficial de Acon 

Laboratories. 

  

 

Enfoque de Producto 

Las líneas de productos actuales de ACON incluyen cuidado de la diabetes, análisis de orina, 

inmuno ensayos, pruebas de punto de atención y diagnóstico veterinario. Estos productos se 

utilizan en una variedad de canales, incluidos hospitales, laboratorios clínicos, consultorios 

médicos, bancos de sangre, farmacias y clínicas veterinarias y otros canales en 130 países. 

OEM 

La instalación de fabricación registrada de ACON en la FDA de EE. UU. Ha sido inspeccionada 

y cumple con los requisitos de GMP / QSR y también cuenta con la certificación ISO 

13485. Cientos de millones de productos de diagnóstico de calidad se fabrican aquí cada año para 

respaldar nuestra red de distribución que suministra múltiples canales. 

https://www.aconlabs.com/#about-us
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Además de nuestras marcas ACON, nos destacamos en diseño personalizado especializado y 

fabricación por contrato.  ACON utiliza técnicas avanzadas de ingeniería y diseño para cumplir 

con las especificaciones únicas de los clientes en los mercados mundiales de atención médica 

actuales. Las capacidades de moldeo personalizadas de ACON pueden ofrecerle moldes de alta 

calidad en poco tiempo a precios muy competitivos. Con etiquetas y empaques 

personalizados,  los clientes de ACON pueden ejecutar sus propias estrategias de marca diversas. 

( ACON Laboratories, 2020)  

Tabla 22. Marcas de Acon Laboratories 

Familia de marcas ACON 

OptiLance 

 

CentriVet 

 

HealthyMe 

Mission   On.Call   Foresight 

Fuente:ACON Laboratories. (2020). About us. Presidencia de la Republica. https://www.aconlabs.com/#about-us 

En la tabla 22 se puede ver las marcas que Acon tiene a su disposición para realizar diferentes 

productos el Inmunosensor PSA NW80 iniciará con la empresa Chemical Sensorship Corp. 

S.A.S. Considerando la posibilidad de un Join Venture a futuro o realizar una alianza estratégica 

con una empresa que tenga experiencia en el mercado de esta manera podríamos buscar una 

empresa sombrilla que nos ayude a fortalecer nuestras relaciones comerciales con los clientes. 

 

 

 

 

 

https://www.aconlabs.com/#about-us
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Acerca de los kits de EIA de marcadores de tumores Foresight  

PSA total 

Detección cuantitativa del antígeno prostático específico total (PSA) en suero o plasma 

Figura 51. Marcadores Acon Laboratories 

 

Fuente:ACON Laboratories. (2020). About us. Presidencia de la Republica. https://www.aconlabs.com/#about-us  

En la figura 51 encontramos un producto que la empresa Acon ofrece a sus clientes, fundamental 

para realizar la creación de un biosensor debido a que este producto hace parte de la interacción 

con la enzima y los sustratos. 

Tabla 23. Productos Acon Laboratories 

Alta calidad Fácil de usar Conveniente 

   

Alta 

sensibilidad y 

especificidad 

Reactivos 

estandarizados, 

codificados por 

colores y numerados 

Se proporcionan todos los 

reactivos necesarios 

Alta 

reproducibilidad 

Los reactivos listos 

para usar acortan el 

tiempo de 

preparación inicia 

Tiras separables de 8 pocillos 

/ placa de 96 micropocillos 

en una bolsa de aluminio 

resellable 

Rendimiento 

constante y 

confiable 

Incubación a 

temperatura 

ambiente 

Vida útil de 12 meses 

  
Tiempo total de 

incubación: 45 min. 
  

Fuente:ACON Laboratories. (2020). About us. Presidencia de la Republica. https://www.aconlabs.com/#about-us  

 

https://www.aconlabs.com/#about-us
https://www.aconlabs.com/#about-us


INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

En la figura 23 observamos cualidades de los productos de la empresa Acon donde se describen 

diferentes beneficios que se ofrecen a los clientes, nuestra empresa iniciara con el Inmunosensor 

PSA NW80 y después estudiaremos las posibilidades de diversificar el mercado. 

Kit de prueba de PCR HLA-B27 (en tiempo real) 

El ADN de HLA-B27 (antígeno leucocitario humano B27) en sangre completa puede 

determinarse usando tecnologías de amplificación de ácido nucleico o amplificación de 

señal. Esta prueba de PCR para pacientes potenciales serviría como un medio auxiliar para 

diagnosticar precozmente la EA y las enfermedades relacionadas, así como evitar que se 

deterioren aún más. 

Ventajas y Rendimiento 

 Sensibilidad: 2.5ng de ADN objetivo / μL 

 Alta precisión: CV ≤5% 

 Especificidad: no se incluye reacción cruzada con otros subtipos de genes HLA. Control interno 

incluido para evitar resultados falsos dentro del reactivo de extracción proporcionado ≤30 min de 

extracción y 1 hora de PCR 

 Muestra: sangre entera 

 Paquete: 32 pruebas / kit 

(ACON Laboratories, 2020) 

Figura 52. PCR Test Kit 
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Fuente: ACON Laboratories. (2020). About us. Presidencia de la Republica. https://www.aconlabs.com/#about-us 

En la figura 52 se puede ver un producto de la empresa Acon Laboratories PCR test kit el cual 

facilita los procesos de interacción con las moléculas permitiendo que los biosensores tengan 

procesos de catalizacion más eficientes con las enzimas y los analitos. 

Kits de EIA de Marcadores de Tumores Foresight PSA Total vs Inmunsensor PSA NW80 

Por el omento no aparece precios en la página solo nos brinda la información del producto pero 

no encontramos los precios disponibles en internet para realizar un pedido del producto nos 

solicita llenar un formulario con datos personales para realzar el envío al completar la 

información aparecen las especificaciones del producto y la información del valor del producto. 

Publicidad en Redes Sociales 

Figura 53. Facebook Acon Laboratories 

 

Fuente: Facebook. (2020a). Facebook AconLabs. https://www.facebook.com/AconLabsUSA/ 

En la figura 53 podemos apreciar que generan cada 3 días contenido para sus seguidores 

abordando temas relacionados con sus productos y enfermedades que se pueden tratar con los 

productos de ACON labs. Esta empresa está generando contenido muy interesante para los 

usuarios debido a que al tener información de los productos que combaten enfermedades y 

requieren un diagnóstico en laboratorios clínicos los usuarios siente el respaldo de un experto. 

Esta estrategia es muy eficaz a razón de que permite promocionar la marca y brindarle una 

https://www.aconlabs.com/#about-us
https://www.facebook.com/AconLabsUSA/
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alternativa ante las dudas y los tratamientos adecuados para tratar una enfermedad con el 

producto adecuado cabe resaltar que nada remplaza a la opinión de un profesional de la salud en 

vista de que son personal altamente capacitado para brindar un diagnóstico y una solución ante 

cualquier inquietud que tenga y los tratamientos eficaces para combatirla. 

Twitter 

En la página de Twitter la empresa ACON Labs. No está muy activa a pesar de que tiene buenos 

contenidos para realizar publicaciones que atraigan clientes han dejado de realizar publicaciones 

desde el 2018 es probable que hayan abandonado el perfil de Twitter o simplemente han tomado 

la decisión de dedicarse a los contenidos exclusivamente de Facebook a pesar que en Twitter 

tiene una gran cantidad de seguidores los cuales por medio de un influencer se podría aprovechar 

esta audiencia para obtener información favorable y promocionar los productos como lo están 

realizando en Facebook con esto ganarían más clientes potenciales y mejorarían continuamente el 

servicio como sugerencia se puede decir que la empresa necesita retomar la página de Twitter y 

seguir generando contenido para que los seguidores participen en temas relacionados con 

enfermedades, diagnósticos, eventos publicitarios de las marcas asociadas con ACON Labs. 

Pharmaco-Kinesis Corporation  

Pharmaco-Kinesis (PKC) es el innovador y desarrollador de varias tecnologías avanzadas de 

dispositivos médicos diseñadas para acelerar el diagnóstico, monitoreo y tratamiento de 

enfermedades identificadas de necesidad crítica. Todas las plataformas de tecnología avanzada de 

PKC se establecieron para optimizar la convergencia de análisis de datos biológicos a digitales 

inteligentes en tiempo real con sistemas de administración de medicamentos específicos e 

implementación de herramientas bioquirúrgicas inteligentes. 
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Pharmaco-Kinesis Corporation (PKC) se fundó en 2006 para fusionar y avanzar las plataformas 

tecnológicas innovadoras que sus fundadores habían estado desarrollando desde 1999. Los 

fundadores, que tenían un historial extenso y exitoso en diseño de tecnología de punta, 

investigación de enfermedades y medicina de neuro-oncología, había creado un enfoque 

novedoso para la administración dirigida de quimioterapéuticos combinatorios directamente al 

sitio del tumor y al mismo tiempo proporcionaba un monitoreo de biorretroalimentación en 

tiempo real del sitio de la enfermedad para ajustar el tratamiento según fuera necesario. 

Para 2015, la investigación y el desarrollo de PKC se habían expandido desde su enfoque inicial 

en su SDDS TMtecnología en avances clave de propiedad en cuatro áreas de interés. El diseño 

original de MBP había evolucionado hasta convertirse en lo que ahora se llama el sistema iPsum-

g1, un sistema implantable de administración de medicamentos que puede desplegar terapias 

individualizadas directamente en un sitio de enfermedad específico, como un tumor de cáncer, 

mientras le da a un médico bio 24/7 diagnósticos que les permiten ajustar y controlar el 

tratamiento en curso. Luego, el desarrollo de la tecnología avanzada de biosensores de PKC se 

desarrolló como una plataforma independiente para crear un cambio de paradigma en la 

capacidad de detectar y  

En 2016, PKC formó cuatro empresas independientes, el Grupo de Empresas PKC, cada una 

encargada de llevar al mercado los diversos componentes de las tecnologías innovadoras de 

PKC. Sensor-Kinesis Corporation para manejar el avance de la tecnología de 

biosensores. Cognos Therapeutics Inc. desarrollará la tecnología iPsum-g1. Neuro-Kinesis 

Corporation se estableció para promover las innovaciones en los aparatos de herramientas 

quirúrgicas SMART que la compañía había creado y finalmente Nano-Kinesis Corporation para 

tomar el trabajo pionero en tecnología combinatoria de nanofármacos innovada por PKC y 
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expandir su potencial y al mismo tiempo navegar por el camino hacia el mercado para las 

fórmulas resultantes. 

Si bien toda la propiedad intelectual y la operación para hacer avanzar estas tecnologías se han 

trasladado a las cuatro compañías relevantes, PKC, sus fundadores y accionistas, continúan 

teniendo un interés estratégico y un papel de apoyo en el progreso y el éxito de cada una de estas 

compañías vitales. ( Pharmaco Kinesis, 2020) 

 Pagina Oficial: https://pharmaco-kinesis.com/ 

Figura 54. Página web Pharmaco Kinesis 

 

Fuente: Pharmaco Kinesis. (2020). About us. Presidencia de la Republica. https://pharmaco-kinesis.com/about-pkc/ 

En la figura 54 podemos ver la imagen que tiene el sitio web de la empresa Pharmaco Kinesis 

donde se observan 2 personas, esta imagen trasmite confianza debido a que hay una niña 

visualizando el personal profesional de la empresa, esta misma estrategia nuestra empresa pieza 

implementar para su sitio web. 

Colores Corporativos :  

  

Psicología del Color Naranja: “En la psicología del color, el naranja representa la 

creatividad, la aventura, el entusiasmo, el éxito y el equilibrio. Por ello, muchos vendedores lo 

prefieren para los botones de llamada a la acción (CTA) con el objetivo de aumentar su tráfico 

web o en áreas de su tienda online que quieren destacar para mejorar las conversiones. El 

https://pharmaco-kinesis.com/
https://pharmaco-kinesis.com/about-pkc/
https://www.oberlo.com.co/blog/como-aumentar-trafico-web
https://www.oberlo.com.co/blog/como-aumentar-trafico-web
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significado del color naranja resalta en logotipos de marcas como Nickelodeon y Fanta”.  

(Martins F., 2020) 

Neuro Kinesis  

Neuro-Kinesis Corporation (NeKC) es el innovador de una variedad de plataformas de 

dispositivos médicos quirúrgicos, todo basado en su desarrollo patentado de tecnologías 

avanzadas de respuesta de biosensores SMART. El objetivo de NeKC es ampliar la capacidad del 

médico para poder navegar de manera efectiva en un área de interés con datos de telemetría y 

respuesta ambiental mucho más precisos que los que proporciona la tecnología médica actual. 

Las claves de la tecnología de dispositivos de NeKC se basan en una adaptación de una 

tecnología de biosensor patentada. Al adaptar el biosensor imprimible con microchips en una 

serie de herramientas quirúrgicas especializadas, NeKC puede proporcionar al cirujano lecturas 

en tiempo real de la viabilidad del tejido, la actividad neuroeléctrica, la densidad de fluidos y 

masas, y la composición de biomarcadores. Esto le permite al cirujano saber instantáneamente la 

respuesta biológica que tiene un procedimiento, así como la mejor ruta y método para navegar a 

un área de interés. 

Al combinar tecnologías innovadoras de respuesta biológica con métricas de telemetría SMART 

en tiempo real en nuevas e innovadoras plataformas de dispositivos quirúrgicos, NeKC está 

cambiando rápidamente la cara de la atención diagnóstica quirúrgica.  ( Pharmaco Kinesis, 2020) 

Retractor Cerebral Inteligente 

El Smart Brain Retractor (SBR) está diseñado para facilitar la capacidad de un neurocirujano de 

navegar su camino a un sitio objetivo dentro del tejido cerebral de un paciente al proporcionar 

retroalimentación en tiempo real sobre el impacto que un procedimiento está teniendo en los 
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estados vitales del tejido, como flujo sanguíneo, presiones conectivas, temperatura e impedancia 

eléctrica para evitar posibles traumas neurológicos del tejido. ( Pharmaco Kinesis, 2020) 

Figura 55. Retractor Cerebral Inteligente 

 

Fuente: Pharmaco Kinesis. (2020). About us. Presidencia de la Republica. https://pharmaco-kinesis.com/about-pkc/ 

En la figura 55 encontramos un producto de la empresa Pharmaco Kinesis para trabajar el cerebro 

nuestra empresa entiende que estos dispositivos son de última generación y manejan tecnologías 

de vanguardia, la idea de Chemical SensorshipCorp. S.A.S. Es crecer continuamente para 

posicionarnos en el mercado de los biosensores. 

Precio de venta del producto Retractor Cerebral Inteligente   vs Inmunsensor PSA NW80 

Tabla 24. Precio de Retractor de Brain 

Retractor de Brain O. K Leyla con Sistema de Fixacion  

Precio COP1199 USD 

 

  
 

Proveedor 
Amazon 

 
  Disponible en Stock 

  

 
 

  

   

                  
Fuente: Bbraun Sharing Expertise+. (2020). Retractor de Brain . https://www.bbraun.es/es/products/b/retractor-

leyla.html 

 

https://pharmaco-kinesis.com/about-pkc/
https://www.bbraun.es/es/products/b/retractor-leyla.html
https://www.bbraun.es/es/products/b/retractor-leyla.html
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Para realizar una estimación del valor posible del Retractor Cerebral Inteligente que la empresa 

promociona tomamos como referencia un modelo anterior que no tiene la tecnología de biosensor 

SMART y los valores son de COP $ 4.833.956,22 Tomando la TRM del día 29/04/2020 COP 

$4.046.04 se podría decir que el producto es altamente costoso en comparación del Inmunosensor 

PSA NW80 la rotación de un retractor cerebral Inteligente no es alta en comparación de un 

Glucómetro o el Inmunosensor PSA NW80 en vista de que este producto requiere de uso 

exclusivo para pacientes para su posterior análisis del PSA en la sangre en contraposición del 

producto Retractor Cerebral Inteligente el cual es requerido para múltiples análisis Neurológico 

en diferentes pacientes cabe señalar que los componentes de este instrumento quirúrgico son más 

durables y de mayor calidad debido a la función a la cual está diseñado y la aplicación que tiene 

en el campo de la neurociencia con aplicación Kinetica. 

Publicidad en Redes Sociales 

Figura 56. Facebook Pharmaco Kinesis 

 

Fuente: Facebook. (2020c). Facebook Pharmaco Kinesis. https://www.facebook.com/pharmacokinesis/ 

En la figura 56 encontramos la página de Facebook de Pharmaco Kenesis donde se encuentran 

comentarios de los usuarios referentes a los servicios que la empresa ofrece a los clientes. La 

empresa tiene una cantidad considerable de usuarios los cuales son muy activos, existe un 

promedio de 1 like por cada miembro esto demuestra que la página ha generado contenidos de 

https://www.facebook.com/pharmacokinesis/


INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

agrado para los usuarios motivando a que tengan reacciones en las publicaciones que se realizan 

en la página. 

La última publicación que aparece en la página es de hace más de un mes y las anteriores 

publicaciones son del año 2011 es muy probable que la empresa haya dejado de utilizar la página 

debido al poco tráfico que estaba recibiendo por parte de los usuarios en estos momentos por 

causa de la crisis humanitaria que se vive a nivel mundial, las personas y los negocios están 

enfocados en virtualizar sus procesos de producción y estrategias de contenido, es claro que se 

está migrando hacia nuevas alternativas de desarrollo e incremento económico a través del e-

commerce. La empresa Pharmaco Kinesistiene tiene mucho que aportar en materia de 

investigación y desarrollo en temas científicos adicionalmente incorpora tecnología inteligente 

con los biosensores y los instrumento Kinésicos que usa para realizar diagnósticos neurológicos 

en el caso de los contenidos en Facebook se podrían tratar temas referentes al desarrollo cerebral 

y los cuidados como alimentos que ayudan al buen funcionamiento cerebral al igual que 

ejercicios mentales como los son los cognitivos bajo esta premisa se podrían promocionar los 

productos para que los usuarios estén al corriente de las innovaciones por parte de la empresa esta 

estrategia ayudaría a los profesionales de la salud más propiamente a los neurólogos a tener 

conocimiento de herramientas que ayuden a brindar un mejor tratamiento a los clientes. 

Twiter 

En esta red social ha sucedido lo mismo que en Facebook llevan mucho tiempo de no hacer 

publicaciones a pesar que en el año 2015 estuvieron publicando contenido de forma recurrente al 

parecer los resultados no fueron los esperados por que no continuaron generando contenido para 

los usuarios en esta página la empresa tiene pocos seguidores lo que nos lleva a la conclusión de 
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que no fue el contenido correcto a la hora de atraer al público los temas abordados fueron 

indiferentes para el público de manera que no hubo una gran participación por parte de los 

seguidores de la página.      
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Tabla 25. Centros de salud en Bogotá D.C. 

Cuidad 

Código 

Habilitación Nombre Nit Ese Dirección Teléfono 

Naju 

Nombre 

BOGOTÁ 1,100,104,488 COUNTRY SCAN LTDA 800,006,509 NO 

Carrera 16 

A No. 82-

37 PISO 2 6449201 Privada 

BOGOTÁ 1,100,126,490 

EFI CIENCIA 

OCUPACIONAL LTDA 900,380,757 

CARRERA 

20 A # 72 

09 

OFICINA 

201 7551993 7551994 Privada 

BOGOTÁ 1,100,106,146 

SOCIEDAD DE 

CIRUGIA OCULAR S A 800,231,602 NO 

AV CLL 

134 Nº 7B- 

83 Oficina 

214 6257723 Privada 

BOGOTÁ 1,100,127,518 OXIVIDAS SAS 900,355,438 

CRA 12 N. 

71 32 OF 

702 B 4672265 - 3142954946 Privada 

BOGOTÁ 1,100,111,048 

CENTRO DE 

DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO 

CENDIATRA 

SOCIEDAD POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS 

CENDIATRA SAS 800,180,176 NO 

CALLE 19 

NO. 3-50 

PISO 12 2826817 Privada 
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Cuidad 

Código 

Habilitación Nombre Nit Ese Dirección Teléfono 

Naju 

Nombre 

BOGOTÁ 1,100,118,745 

BUITRAGO & 

MORALES SAS 900,215,198 NO 

CARRERA 

30 No. 5-

38 2770331 Privada 

BOGOTÁ 1,100,101,813 

CENTRO 

NEUROLOGICO DE 

BOGOTA LIMITADA 860,353,671 NO 

Carrera 16 

No.82-95 

Consultorio 

606 6108069 Privada 

BOGOTÁ 1,100,115,683 

BLUE LASER 

MEDICINA INTEGRAL 

S.A 900,073,623 NO 

Calle 52 

#71D - 37 

Local 2 2951570 - 3144425643 Privada 

BOGOTÁ 1,100,122,399 

MundoDent Clínicas 

Odontológicas S.A.S 900,423,879 

Carrera 

112A No. 

75B - 05 4400207 Privada 

BOGOTÁ 1,100,119,374 FORJA EMPRESAS SAS 900,162,688 

TV 21 No. 

98 -71 OF 

201 7447050 - 3002083932 Privada 

BOGOTÁ 1,100,121,217 

UNIDAD DE 

DIAGNOSTICO 

ECOGRAFICO 

FONTIBON I P S 

SOCIEDAD LIMITADA 

SU SIGLA ES UDEF I P 

S LTDA 900,181,148 

Kra 99 N. 

16 j Bis 31 

segundo 

piso 4185063 Privada 
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Cuidad 

Código 

Habilitación Nombre Nit Ese Dirección Teléfono 

Naju 

Nombre 

BOGOTÁ 1,100,127,689 

CENTRO ASISTENCIAL 

DOMICILIARIO S.A.S - 

SIGLA CENAS S.A.S 900,752,669 

Av. Carrera 

30 No 63 F 

- 57 

OFICINA 

201 3156472 Privada 

BOGOTÁ 1,100,120,680 

OPERADORA DE 

CLINICAS Y 

HOSPITALES S.A.OC&H 900,285,393 NO 

Calle 90 

No. 16 - 43 7 051700 - 7 051708 Privada 

BOGOTÁ 1,100,120,061 City Ambulancias S A S 900,281,029 

Calle 77 

No 58-23 5470631 5478148 Privada 

BOGOTÁ 1,100,108,556 

FUNDACION NIÑEZ Y 

DESARROLLO 

FUNDACION FND 

COLOMBIA 860,034,503 NO 

AK 60 # 63 

63 3108260 Privada 

BOGOTÁ 1,100,107,680 

LABORATORIO 

CLINICO LA 

CAROLINA S.A 800,111,969 NO 

AC 127 

No. 14 - 12 

LCO 2 6581616 Privada 

BOGOTÁ 1,100,117,167 

SALUD VISUAL 

EMPRESARIAL 

OCUPACIONAL EU 900,135,971 

CALLE 19 

No.8-81 

oficina 

1005 3365407 Privada 

BOGOTÁ 1,100,124,549 

CENTRO DE 

ACONDICIONAMIENTO 

Y PREPARACION 

FISICA WELLNESS 

CENTER SAS 900,394,968 

CALLE 69 

No. 5-23 3130284-14 Privada 
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Cuidad 

Código 

Habilitación Nombre Nit Ese Dirección Teléfono 

Naju 

Nombre 

BOGOTÁ 1,100,105,464 

ALIRIO GUTIERREZ 

MILLAN Y CIA SAS 

UNIDAD DE ATENCIÓN 

PRIMARIA DARSALUD 830,025,766 NO 

KR 78 K # 

33 A 76 

SUR 2657599 Privada 

BOGOTÁ 1,100,122,351 

BUITRAGO & 

GRANDAS SAS 900,204,085 

CALLE 74 

C SUR No. 

0 -34 2 72 64 84 Privada 

BOGOTÁ 1,100,119,699 DENTAL LINE E.U. 900,171,194 NO 

TRANV 34 

A BIS # 40 

67SUR 7282258 Privada 

BOGOTÁ 1,100,128,345 

La dentistería Clínica de 

Especialistas S.A.S 900,847,386 

Cra 

80C#24C-

19 Lc 1 5471062-3144159983 Privada 

BOGOTÁ 1,100,123,474 

MEDPLUS CENTRO DE 

RECUPERACION 

INTEGRAL SAS 900,496,494 

Carrera 14 

No 93b-15 7424943 Privada 

BOGOTÁ 1,100,117,745 

UNIDAD MEDICA Y 

ODONTOLOGICA 

SANTA PILAR E.U. 900,173,431 NO 

AVENIDA 

CARACAS 

CR 14 74 

C 03 SUR 7612926 Privada 

BOGOTÁ 1,100,100,923 

UNIDAD 

DERMATOLOGICA DE 

FOTOTERAPIA SAS 800,207,897 NO 

CL 93 B # 

13 92 CS 

202 2566374 Privada 

BOGOTÁ 1,100,121,676 

HAIR DOCTORS AND 

HAIR HEALTH S.A.S 900,358,077 

calle 108 # 

17 a 68 4779152 Privada 
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Cuidad 

Código 

Habilitación Nombre Nit Ese Dirección Teléfono 

Naju 

Nombre 

BOGOTÁ 1,100,128,911 

UNIDAD MEDICA 

INTEGRAL MOTUS IPS 

SAS 900,867,338 

CL 24 A 

NO. 81 C 

90 4975736 Privada 

BOGOTÁ 1,100,123,223 

IPS BIENESTAR EN 

CASA SAS 900,473,087 

CALLE 24 

No. 72 B - 

53 

OFICINA 

202 

6636159-3167449281-

3185166653 Privada 

BOGOTÁ 1,100,107,318 CORVESALUD S.A.S 830,007,229 NO 

KR 13 # 37 

37 PI 8 7563900 - 3022693192 Privada 
Fuente: Elaboración Propia 

  

En la tabla 25  se puede observar las diferentes clínicas que existen en Bogotá D.C. Con los datos necesarios para ubicarlos y realizar 

seguimientos de proceso y realizar la distribución de nuestros productos, tendremos en cuenta los datos obtenidos en este estudio para 

segmentar nuestro mercado y focalizar nuestra estrategia de comercialización.         
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Fuente: DANE. (2020). Estadísticas por Tema. DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema 

Con relación a la tabla 21 podemos observar los centros de salud que existen en Bogotá D.C. en 

la investigación se logró obtener el dato macro de 1550 instituciones de salud con la siguiente 

información dirección, teléfono, nit, ciudad y nombre. Hemos presentado una pequeña muestra 

para tener una referencia de la información obtenida por el DANE. 

Con la información obtenida lograremos realizar filtros que nos permitan segmentar el target y 

enfocar nuestras estrategias de penetración del mercado en vista de que nuestro proyecto de 

creación de empresa está enfocado en laboratorios clínicos, Hospitales, centros especializaos en 

diagnósticos clínicos y POCT. 

Concepto del Producto ó Servicio 

Concepto del Producto ó Servicio 

Los biosensores son instrumentos de medición que sirven para proporcionar datos según el 

estudio que se esté realizando y el objetivo que se pretenda alcanzar cuando observamos los 

detectores de glucosa se puede evidenciar que estos instrumentos utilizan un filamento que es 

introducido en la piel para registrar los datos a un transmisor el cual envía una señal a un 

dispositivo receptor para cuantificar los datos y transformar en información confiable para medir 

los niveles de glucosa. En algunas prácticas se emplean animales para obtener información bien 

sea de fenómenos naturales, gases tóxicos o detectores de sustancias explosivas. 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema
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Estrategias de Distribución 

 

Tabla 26. Estudio Estadísticos sobre los Laboratorios 

Población Objetivo 
(Laboratorios Clínicos) 

1200475 ∑ 

775 Promedio 

775 Mediana 

447,16 Error Estándar 

388 
Intervalo de 
confianza 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla 26 encontramos datos de los centros de salud como teléfono, 

nit, dirección etc. Dentro de los cuales pudimos observar de un total de 1.200.475 sumatoria de 

datos y 447.16 de error estándar para este estudio. El intervalo de confianza para el estudio 

estadístico está en 388 según los datos registrados de nuestra muestra poblacional en la tabla 23 

se puede apreciar los datos del total de 1.550 centros de salud los cuales nos ayudan a enfocar 

nuestras estrategias gracias a análisis estadístico. 

Canales de Distribución 

 Nuestro producto es un biosensor-químico el cual necesita estar almacenado en un 

lugar que garantice la preservación de sus componentes para su correcto 

funcionamiento por esta razón se necesita un lugar físico para su almacenamiento y 

su distribución. 

 • Nuestro inventario inicial estará controlado y regulado según el plan de ventas y 

los cálculos que nos muestra nuestro estudio de mercado esto con el fin de tener 

una mayor rotación y evitar que la mercancía se quede en bodega. 
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 • Las ventas se realizarán sobre pedido debido a que este producto está dirigido 

para un mercado muy específico. 

 • Para los objetivos de la empresa es necesario contar con un establecimiento físico 

y un catálogo por internet debido a que nuestros objetivos es poder penetrar el 

mercado internacional.  

Estrategias de Precio 

El precio por unidad es de COP $ 390.000 el cual nos permitirá ser competentes y cubrir el costo 

de producir cada unidad junto con los costos fijos y los costos variables de este modo 

identificamos los costos de producción y la utilidad. 

Tabla 27.  Precio de Venta 

¿Cómo calcular el precio de venta?    

      Porcentaje beneficio que queremos = PB ===>    Porcentaje del costo = 100 - PB 

      Precio de Venta (PV) = Costo / Porcentaje Costo * 100   

      Ejemplo: Costo Producto = 200; Beneficio 20%  ==> Porcentaje de  

Costo = 80% 
Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 27 encontramos el proceso para calcular el precio de venta de un producto, con esta 

fórmula podremos evitar caer en el error de generar más gastos y errores en los procesos de 

producción de esta manera optimizamos procesos al interior del área de producción. 
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Resultados 

Estrategias de Promoción 

 

Para la promoción del Inmunosensor PSA NW80 se planea utilizar distintos canales de difusión 

de la información para que los clientes tengan conocimiento de nuestra marca y tengan la certeza 

que están adquiriendo un producto de alta calidad. 

Una de nuestras estrategias publicitarias estará enfocada en los motores de búsqueda como lo es 

Google el cual nos brinda muchas herramientas para promocionar nuestro producto ya sea por 

Google Ads o Google My business para promocionar nuestro producto por esta plataforma 

utilizaremos las estrategias de SEM y SEO las cuales nos permiten generar tráfico en nuestra 

página web y obtener clientes por medio de e-commerce que es hacia donde el mercado se está 

enfocando. Otra de nuestras opciones a tener en cuenta es la publicidad en las redes sociales 

como Instagram y Facebook las cuales nos brindan opciones para iniciar con nuestra estrategia de 

marketing en estas redes sociales podemos promocionar nuestro producto utilizando las historias 

para generar publicidad en nuestro beneficio, los hashtags, los banners y los podcasts 

adicionalmente encontramos diferentes opciones de marketing según la estrategia de promoción 

como por ejemplo píxel es una herramienta de Facebook. 

El píxel de Facebook es un código que funciona como herramienta de análisis con este código se 

puede recolectar información de las conversaciones en Facebook ADS lo cual tiene como 

objetivo construir audiencia segmentada para dirigir un público objetivo Anteriormente, existían 

varios tipos de píxeles: el píxel de conversión de Facebook y el píxel de audiencias 
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personalizadas También utilizaremos la publicidad voz a voz, folletos, vallas publicitarias, slogan 

y cuñas radiales para lograr nuestro objetivo de marketing. 

Estrategias de Comunicación 

Canales de Comunicación 

Nuestros canales de comunicación estarán comandados por los que se manejan por internet como 

redes sociales en las que se crearan contenidos cada 3 días para nuestros usuarios de este modo 

los clientes tendrán tiempo para hacer los comentarios sobre el servicio y la atención por parte de 

nuestros colaboradores, con este corto periodo de tiempo tendremos el tiempo para contestar los 

comentarios sobre el servicio. Las historias, los banners y los hastags en las redes sociales como 

Facebook e Instagram son una buena estrategia para promocionar nuestro producto. 

La publicidad en los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo y mozilla nos brinda a las 

starup la opción de publicidad SEO la cual nos ayuda con el posicionamiento de la marca. Se 

hará uso de esta estrategia iniciando nuestro proyecto posteriormente haremos uso de la estrategia 

SEM que por medio de estrategias de marketing posicionara nuestro producto en los primeros 

lugares, se creara un presupuesto para esta estrategia publicitaria junto con la de las redes sociales 

para cuando la empresa lo requiera. Se utilizara estrategias promocionales vía e-mail en las que 

se suministrara información referente a promociones, descuentos, nuevos productos etc.  
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Estrategias de Servicio 

Estrategias de Aprovisionamiento 

La estrategia de aprovechamiento que hemos diseñado está enfocada en utilizar la enzima con 

diferentes sustratos esto permitirá optimizar los recursos para realizar controles y llevar un 

registro histórico de cada producto que vendemos de esta manera a medida que pase el tiempo se 

podrá crear una base de datos con nuestros productos y así poder realizar monitoreo de forma 

periódica y mantenimiento preventivo así podremos estar más en contacto con nuestros clientes. 

El coronavirus es una emergencia que nosotros los ciudadanos y el gobierno debemos atender 

para evitar el contagio, nuestro producto es una herramienta que tendría la opción de trabajar en 

el campo inmunológico, ya que detecta sustancias anormales en el organismo de cada paciente el 

virus Sars cov 2 o Covid 19 ataca nuestro sistema inmunológico generando deficiencia 

respiratoria en cada enfermo nuestro estudio están enfocados en identificar los niveles de PSA de 

cada paciente para así realizarlas medidas preventivas para cada persona la empresa Chemical 

Sensorship corp. S.A.S. Tiene dentro de sus planes trabajar en beneficio de las personas. Con la 

emergencia del coronavirus podríamos trabajar de la mano con científicos que nos permitan 

diseñar sensores que trabajen junto con el sistema inmune para así combatir la enfermedad de 

cáncer que anualmente cobra la vida de miles de personas en todo el territorio nacional. 
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Proyecciones de Ventas 

Proyección de Ventas y Política de Cartera 

El estudio de Inmunosensor PSA NW80 tiene un historial de las proyecciones de las ventas desde 

el año 2017  hasta el 2022 en el cual se redacta una serie de datos obtenidos de acuerdo a la 

inflación desde 2017 y con una proyección según los indicadores económicos del momento para 

el año 2017 la inflación con la cual se realizó la proyección de ventas para primer año de 

ejecución de las operaciones estaba en 4%. La disminución de los precios de las materias primas 

impactó de forma diferente a los países de la región. Las pérdidas de ingresos por divisas varían 

según la importancia relativa de las materias primas en cada economía, siendo muy grandes en el 

caso de Venezuela (alrededor del 17 por ciento del PIB), considerable para Chile, Colombia y 

Ecuador (entre un 4 por ciento y un 7 por ciento del PIB) y más reducida para Argentina y Brasil. 

(ANDI, 2017, pág. 8)
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Tabla 28.  PyG Proyectado 

PYG   Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

 Ventas        208.572.199,50        207.037.108,11       213.662.295,57        221.781.462,80       230.652.721,32      238.725.566,56  

  - Costo de Venta      
(108.457.543,74) 

     
(103.518.554,06) 

    
(106.831.147,79) 

     
(110.890.731,40) 

   
(115.326.360,66) 

   
(119.362.783,28) 

  =Utilidad en Ventas        100.114.655,76        103.518.554,06       106.831.147,79        110.890.731,40       115.326.360,66      119.362.783,28  

  -Egresos Operacionales        (55.250.000,00)        
(56.610.000,00) 

      
(57.933.520,00) 

       
(59.555.493,76) 

     (61.327.713,51)      
(62.940.433,48) 

 Otros egresos operacionales        (40.000.000,00)        
(41.360.000,00) 

      
(42.683.520,00) 

       
(44.305.493,76) 

     (46.077.713,51)      
(47.690.433,48) 

 Depreciación        (12.250.000,00)        
(12.250.000,00) 

      
(12.250.000,00) 

       
(12.250.000,00) 

     (12.250.000,00)      
(12.250.000,00) 

 Amortización          (3.000.000,00)          
(3.000.000,00) 

        
(3.000.000,00) 

         
(3.000.000,00) 

       (3.000.000,00)        
(3.000.000,00) 

  =Utilidad operacionales          44.864.655,76          46.908.554,06         48.897.627,79          51.335.237,64         53.998.647,15        56.422.349,80  

  + otros ingresos                              -                                -                               -                                -                               -                              -    

  - otros egresos                               -           
(10.507.908,20) 

        
(8.733.118,66) 

         
(6.808.181,93) 

       (4.720.395,56)        
(2.455.982,45) 

  =Utilidad Antes de 
Impuesto  

        44.864.655,76          36.400.645,86         40.164.509,12          44.527.055,71         49.278.251,59        53.966.367,35  

  - impuesto de renta 30%           
(10.920.193,76) 

      
(12.049.352,74) 

       
(13.358.116,71) 

     (14.783.475,48)      
(16.189.910,20) 

  =Utilidad Neta          44.864.655,76          25.480.452,10         28.115.156,39          31.168.939,00         34.494.776,11        37.776.457,14  

              

 Utilidad Acumulada          44.864.655,76          70.345.107,86         98.460.264,25        129.629.203,25       164.123.979,36      201.900.436,50  

              

Fuente: cálculos propio
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En la tabla 28 se puede ver el PYG de la empresa donde se observan las ventas que tiene la 

empresa en diferentes periodos de tiempo para visualizar la evolución de los activos a través del 

tiempo, esto nos ayuda a tener una perspectiva de cómo se desarrolla nuestro producto en el 

mercado, también se puede ver la utilidad operacional que nos indica la forma en que se están 

manejando los recursos al interior de la empresa esto obviamente está direccionado al área de 

producción de la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. También la utilidad antes de 

impuestos y la utilidad neta que son indicadores muy importantes en la actividad productiva de la 

empresa. 

Ciclo de venta 

Para lograr realizar la venta de nuestro producto es fundamental tener en cuenta los pasos para 

tener éxito en nuestras actividades comerciales. En primer lugar es necesario tener contacto con 

nuestros clientes por medio de correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto etc. Con 

este primer acercamiento buscamos entablar comunicación con los clientes para concretar una 

visita a nuestras instalaciones o en efecto llevar una muestra donde se encuentre el cliente, de esta 

manera se logra nuestra primera fase de ejecución continuando con lo establecido en nuestra 

estrategia comercial procedemos identificar las necesidades que los clientes tienen para conocer 

¿Qué está buscando el cliente y para que? Ha tenido experiencia con otras empresas ¿Por qué 

eligió nuestro producto? Estas preguntas permiten saber y crear una bases de datos para brindar 

un mejor servicio, adicionalmente nos permite obtener información personal de nuestros clientes 

y saber sus gustos y preferencias todo esto con el propósito de reducir las objeciones que los 

clientes tengan de nuestro producto. 
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Una vez hayamos obtenido la información necesaria del cliente para conocer sus gustos y 

preferencias realizando preguntas de investigación que nos ayuden a focalizar las emociones que 

inducen a nuestro cliente a consumir nuestro producto, procedemos a realizar nuestra propuesta 

comercial es importante realizar una oferta de acuerdo a la información obtenida, se debe 

comenzar con la táctica “Techo - Suelo” para perfilar el producto ideal para el cliente siendo 

cuidadosos de no hostigar al cliente. 

Para concluir y tener un cierre de venta exitoso es importante resaltar los beneficios que obtendrá 

al adquirir nuestro producto seguido de la garantía y unos testimonios que refuercen el cierre. 

IV. Operación 

Ejecución de la Operación Inmunosensor PSA  NW80 

Ficha Técnica del Producto ó Servicio 

 

Figura 57.Ficha Técnica  Inmunosensor PSA NW80 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 57 podemos apreciar un boceto del Inmunosensor PSA NW80 donde se describen los 

componentes que integran el biosensor, enzimas, analitos, electrodo auxiliar, electrodo de 

referencia, conectores etc. Seguimos trabajando en el diseño del producto para brindarle e 

nuestros clientes lo mejor de Chemical Sensorship Corp. S.A.S. 
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Estado de Desarrollo 

En el momento estamos en la etapa de modelación del proyecto Inmunosensor PSA NW80 y de 

ensayos enzimáticos los cuales permitirán tener un base de estudio para soportar la investigación 

del Inmunosensor PSA NW80 para su aplicación en la detección del Antígeno Prostático se 

espera poder realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados que garanticen el 

funcionamiento adecuado del producto antes de ponerlo en funcionamiento con materiales 

bioquímicos. 

Descripción del Proceso 

El Inmunosensor PSA NW80 tendrá la capacidad de detectar el PSA en la sangre de los pacientes 

que tengas niveles superiores a 4 Nm/Gr por medio de una enzima y un analito que realizarán un 

proceso de hidrólisis donde será dividida una molécula y el resultado de este producto final 

proporcionar los datos que serán interpretados por un transductor el cual tendrá la función de 

interpretar los datos que se obtengan para compararlos con la medida base de 4 Nn/Gr y 

partiendo de este rango de referencia podremos determinar los niveles de PSA que la muestra 

tenga. 

Figura 58. Diagrama del Inmunosensor PSA NW80 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En la figura 58 se observa un esquema de los que es el biosensor y como funciona estos 

dispositivos integrando diferentes procesos que permiten optimizar diagnósticos con el fin de 

brindar un excelente servicio.   

Se identifican retos en cuatro áreas para mejorar en el ámbito institucional: 

• Coordinación institucional y coherencia en los planes, políticas y programas; se necesita la 

concurrencia de varias entidades para asumir el liderazgo. 

• Coordinación y especialización en la financiación e incentivos financieros; diversas 

instituciones financian I+D e innovación, sin guía única de acceso para los usuarios. 

• Creación de capacidades: se debe estimular la mejora de la calidad en la investigación científica 

y de demanda desde las empresas. 

• Bajos niveles de inversión en I+D e innovación empresarial; se necesita estimular la inversión 

en innovación empresarial, a la vez que se fomenta una cultura de innovación y se desarrollan 

instrumentos de apoyo. 

Otros aspectos de coordinación institucional identificados incluyen: a) en materia de 

institucionalidad para el impulso a la biotecnología, la conveniencia de fortalecer y clarificar qué 

instituciones son responsables y cómo deben coordinarse; y b) la inestabilidad institucional a 

causa de los sucesivos cambios en la dirección de COLCIENCIAS, entidad clave para el 

desarrollo de la bioeconomía. Y en el ámbito del financiamiento, hay poca coordinación y 

especialización entre entes financiadores, así como 

incertidumbre respecto a las convocatorias realizadas, pues muchas se suspenden o retrasan 

demasiado. 

En el ámbito de la ciencia y la tecnología se identifican retos en cuatro áreas: 

• Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (CCTI) aún incipiente; 
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las capacidades de investigación e innovación de los agentes son aún limitadas y hay baja 

densidad de relaciones entre ellos. 

• Aparente desconexión entre la investigación de frontera y las demandas del mercado; se aprecia 

en la baja aplicación de tecnologías en el ámbito empresarial.(DNP Gobierno de Colombia, 2020) 

Materiales  

 Enzima 

 Analito 

 Transductos 

 Electrodrodos  

 Polimeros 

 Marcadores de Polimeros 

 Oro Coloidal  

 

V. Plan de Compras 

Consumos Por Unidad de Producto 

Para poder producir una unidad del Inmunosensor PSA NW80 es necesario tener una Enzima 

Ubiquina que tiene a su vez un sitio activo donde estará alojado el analito que tendrá la capacidad 

de dividirse por medio de los procesos de hidrólisis que dividirá en 2 partes nuestros analito para 

obtener una respuesta que será interpretada por los transductores. Estos equipos se venderán 

masivamente para realizar pruebas de antígeno, el valor por unidad está en COP $ 390.000 

permitiéndonos cubrir costos de fabricación y de producción de manera que las utilidades por las 

ventas incrementen el patrimonio de nuestra empresa. 
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Costos de Producción 

Se planea realizar una importación desde Japón hasta Colombia de Biosensores para realizar 

pruebas con la sustancia PSA, consideramos que la entrega debe ser hecha en cajas en vista de 

que los biosnsores necesitan estar a una temperatura de 4 °C para que mantengas sus propiedades 

y no se alteren las moléculas que sirven para su correcto funcionamiento inicialmente planeamos 

la compra de 40 unidades a un precio según el proveedor es de COP $ 175.070. El valor del 

embalaje es de COP $ 1.600 y planeamos comprar la cantidad de 40 cajas, el incoterm será del 

4% sobre el precio FCA con un margen del 100% sobre el costo la tasa de cambio es COP $ 

2921,91 COP/JPY (28/10/2017) con unos costos fijos por mes de COP $ 8.342.888.   

Contacto Internacional en Asia 

 

Por medio de los siguientes contactos la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Planea su 

puesta en marcha para la estrategia de internacionalización importando biosensores para su 

comercialización en el territorio Colombiano, de esta manera lograremos alianzas comerciales 

para potencializar la ejecucion de nuestras actividades comerciales con excelentes proveedores 

permitiendo brindar a nuestros clientes precios cómodos y competitivos en el mercado. 

Contactos : Katalina 

Empresa : Hoco 

Telefono: +86 13580406537 

Wechat: 13580406537    
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Contacto (2) : Terry  

Empresa : Gold Coast Jewelry  

Telefono: +86 13416263187 - +18665619622  

Wechat: Gold-Coast-Jewelly   

Tabla 29.Relación de Costos Inmunosensor PSA NW80 

Calculo Punto de Equilibrio  

Precio Proveedor  COP                                                      
175.070,00  

Precio del 
embalaje 

 COP                                                           
1.750,00  

Sumatoria  COP                                                      
176.820,00  

incoterm  COP                                                           
7.072,80  

CVU  COP                                                      
183.892,80  

 PV   COP                                                      
353.640,00  

CFT  COP                                                      8.342.887,98  

Cantidades de 
Equilibrio 

49  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 29 se puede ver los costos que se deben tener en cuenta para importar los biosensores 

que la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Tiene pensado comercializar en Bogotá D.C., 

en este cuadro se visualiza la cantidad de unidades que se deben vender para alcanzar el punto de 

equilibrio según nuestro pronóstico de ventas. 
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Tabla 30. Proyección de  Punto de equilibrio 

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

Año 4 
 

Año 5 
 

Precio 
Proveedor 

 COP     
181.022,38  

Precio 
Proveedor 

 COP 
186.815,10  

Precio 
Proveedor 

 COP 
193.914,07  

Precio 
Proveedor 

 COP  
201.670,63  

Precio 
Proveedor 

 COP 
208.729,10  

Precio del 
empaque 

secundario 

 COP        
1.809,50  

Precio del 
empaque 

secundario 

 COP     
1.867,40  

Precio del 
empaque 

secundario 

 COP     
1.938,37  

Precio del 
empaque 

secundario 

 COP      
2.015,90  

Precio del 
empaque 

secundario 

 COP     
2.086,46  

Sumatoria 
 COP     

182.831,88  
Sumatoria 

 COP 
186.815,10  

Sumatoria 
 COP 

193.914,07  
Sumatoria 

 COP  
201.670,63  

Sumatoria 
 COP 

208.729,10  

incoterm 
 COP        

7.072,80  
incoterm 

 COP     
7.072,80  

incoterm 
 COP     

7.072,80  
incoterm 

 COP      
7.072,80  

incoterm 
 COP     

7.072,80  

CVU 
 COP     

189.904,68  
CVU 

 COP 
193.887,90  

CVU 
 COP 

200.986,87  
CVU 

 COP  
208.743,43  

CVU 
 COP 

215.801,90  

 PV  
 COP     

379.809,36  
 PV  

 COP 
387.775,79  

 PV  
 COP 

401.973,74  
 PV  

 COP  
417.486,87  

 PV  
 COP 

431.603,81  

CFT 
 COP  

8.626.546,17  
CFT 8.902.596 CFT 9.240.894 CFT 9.610.530 CFT 9.946.899 

Cantidades 
de Equilibrio 

45  
Cantidades de 

Equilibrio 
46  

Cantidades 
de 

Equilibrio 
46  

Cantidades 
de 

Equilibrio 
46  

Cantidades 
de 

Equilibrio 
46  

Fuente: Elaboración propia 

 

En  la tabla 30  podemos ver una proyección del pronóstico de venta de nuestro producto, con estas cifras lo que la empresa Chemical 

Sensorship Corp. S.A.S. Busca tener una hoja de ruta que nos permita  generar estrategias para penetrar el mercado y gestionar 

nuestros gastos operacionales para evitar tener pérdidas. 
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VI. Infraestructura 

Parámetros Técnicos Especiales 

El porcentaje del mercado que pensamos impactar con este producto es 0.098% los cuales estarán 

identificados de acuerdo a la zona donde se ubique la población con mayor riesgo 

Organización 

Estrategia Organizacional 

Análisis DOFA 

Fortaleza 

 Producto innovador que ayuda a la ciencia y la tecnología. 

 Contribuye con uno de los objetivos del milenio el número 3 (Organización de Naciones 

Unidas, ONU, 2020) 

 permite hacer monitoreo continuo del diagnóstico  

 En el mercado de los Biosensores químicos la oferta está estimada en Millones $ USD. 

 Bajo costo de producción 

Oportunidades 

 Adaptabilidad a nuevas tecnologías relacionadas. 

 Expansión internacional 

 Producto Patentado por modelo de utilidad. 

 Tiempo de Explotación de la Patente de modelo de utilidad por un periodo de 10 años. 

Debilidades 

 Poco reconocimiento de la marca 

 Poco recurso financiero 



INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

 Desarrollo científico 

Amenazas 

 Tiempo para ingresar al mercado 

 Competencias y experiencias en el sector. 

 Credibilidad de la marca 

DA: Supervivencia 

 Buscamos apoyo financiero en rondas Interuniversitarias, Negocios, Emprendimiento 

etc. 

 Utilizaremos las estrategias publicitarias en redes sociales y estrategias en Google Ads 

SEO, Google my business etc. 

 Buscaremos apoyo de universidades que tengan desarrollo Bioquímico.  

FA: Defensiva 

 Trabajaremos en el desarrollo de la patente para lograr credibilidad. 

 Utilizaremos los materiales bibliográficos que están disponibles para el desarrollo del 

proyecto. 

 Buscaremos asesoramiento para ayudarnos con programas para pymes. 

PO: Ofensivas 

 Con el estudio de mercado planteado y la estrategia de marketing iniciaremos nuestra 

apertura en el mercado. 

 Por medio de herramientas de big data como Google Analytics realizaremos estudios de 

mercado. 

 Seguiremos realizando investigaciones para continuar mejorándolo hasta obtener una 

ventaja competitiva. 
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DO: Adaptación 

 Basaremos una marca sombrilla para penetrar el  mercado internacional como alianza 

estratégica. 

 Utilizaremos nuestra población objetivo en subgrupos para operar de forma efectiva en 

nuestra estrategia de mercado. 

 Incorporaremos herramientas de BPO, SQL, SAP etc. Para brindar un mejor servicio. 

Organismos de Apoyo 

Planes, políticas y regulación 

Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad 

El gobierno expidió el documento CONPES 3697 (junio de 2011) sobre políticas para el desarrollo 

comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad. Esta política se proponía 

fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo comercial de la biotecnología, promoviendo 

el uso comercial, sostenible y productivo de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados, la 

creación de instrumentos financieros para fortalecer empresas de base biotecnológica, adecuar y revisar 

el marco normativo relacionado con el acceso a los recursos genéticos y sus derivados y ajustar y 

actualizar la normatividad sobre producción y comercialización de medicamentos biotecnológicos y 

productos fito-terapéuticos. El gobierno nacional elaboró una serie de estímulos para los sectores 

productivos de cosméticos y productos de aseo, chocolatería, turismo de naturaleza, carne bovina, 

palma, aceites y grasas vegetales, lácteos y sus derivados y hortofrutícola. El impulso a estos sectores 

requiere que sus programas de investigación e innovación construyan capacidades en biotecnología. 

(Castrillón R, 2018) política para estimular la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación 

Otro caso relevante es el documento CONPES 3834, publicado en 2015, relativo a políticas para 

estimular la inversión privada en CTI, que define las condiciones para que las empresas que inviertan 
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en ciencia, tecnología e innovación puedan beneficiarse con exenciones y deducciones de impuestos. 

Estos lineamientos se incluyeron en la reforma tributaria de 2016. 

Esta política ha generado incentivos para aumentar los niveles de inversión privada en CTI; no 

obstante, muchas empresas aún desconocen los beneficios tributarios que pueden obtener por destinar 

parte de sus recursos a proyectos innovadores y de impacto social. (Castrillón R, 2018) 

Iniciativas en el sector ambiental política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos: Énfasis en la conservación y cuidado de la biodiversidad; promueve la 

corresponsabilidad social y sectorial en el cuidado de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

• Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (PNBS) 2014-2024. Promueve el desarrollo de 

negocios basados en la biodiversidad nativa y su explotación sostenible; centrado en el uso de insumos 

naturales en la industria cosmética, alimentaria y farmacéutica. 

• Plan Nacional de Negocios Verdes. Desarrollo, fomento y promoción tanto de la oferta como de la 

demanda de los negocios verdes y sostenibles en el país; énfasis en microempresas y emprendimientos 

locales; complementa el PNBS. 

Programa Colombia Bio. Este programa es liderado y ejecutado por COLCIENCIAS y tiene como 

objetivo “Conocer, valorar, conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad del país, 

contribuyendo a un desarrollo sostenible y socialmente inclusivo”. El programa tiene tres grandes 

componentes: a) expedición BIO; b) investigación y desarrollo bio; y c) mentalidad, cultura y 

comunicación. Hasta finales de 2017 se habían realizado 9 expediciones en diversas regiones del país, 

encontrando 88 posibles nuevas especies, 96 especies endémicas y 125 especies con criterio de 

conservación. Con este programa el país busca la paz y la recuperación de grandes territorios que por 

años no habían podido ser explorados. (Castrillón R, 2018) 

Fondo Colombia en Paz (Documento Conpes 3850) fue creado en 2017 y sustituyó al Fondo para la 
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Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto. Recibe y 

administra los recursos para el post conflicto 

provenientes del presupuesto nacional, aportes de regalías, sector privado y comunidad internacional. 

Su objetivo es materializar los dividendos ambientales, sociales y económicos de la terminación 

efectiva del conflicto armado. Una de las líneas es la superación de los efectos del conflicto en la 

degradación del medio ambiente. Incluye otras actividades, tales como el fortalecimiento del Estado de 

derecho, reinserción y transición democrática de los grupos armados ilegales, y satisfacción de 

derechos de las víctimas. (Castrillón R, 2018) 

Estructura Organizacional 

Tabla 31.Estructura organizacional de Chemical sensorship corp. S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 31 vemos el organigrama de la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. En un periodo 

de experimentacion, durante nuestra primera fase de ejecución de nuestras operaciones en la ciudad de 

Bogotá D.C. Nuestra empresa busca tener gastos de mano de obra equilibrados con las labores a 

consecuencia de que se piensa establecer diseños innovadores que permitan aprovechar las 

herramientas del entorno para mejorar nuestra producción continuamente.  
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VII. Aspectos Legales 

Deacreto Numero 677 del 26 de Abril  1995  

Por el cual se reglamente parcialmente el régimen de registros y licencias, el control de calidad, así 

como el registro 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 confieren 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, 

Decreta:  

Titulo I 

Disposiciones generales y definiciones 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto regulan 

parcialmente el registro y licencias, control de calidad y vigilancia sanitaria de los medicamentos 

cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos se ase, higiene y 

limpieza y envase, expendio, importación, exportación y comercialización. 

Evaluacion Tecnica. Para el caso de productos importados que requieren registro sanitario, consiste en 

la revisión de la documentación técnica, con el fin de verificar si esta se ajusta a las exigencias 

contenidas en el presente decreto. 

 Excipiente. Aplicable a los medicamentos y las preparaciones farmacéuticas a base de recursos 

naturales. Es aquel compuesto o mezcla de compuestos que en las concentraciones presentes en una 

forma farmacéutica, no presenta actividad farmacológica significativa. El excipiente sirve para dar 
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forma, tamaño y volumen a un producto y para comunicarle estabilidad biodisponibilidad, 

aceptabilidad y facilidad de administración de uno o más principios. En la medida en que los 

excipientes afectan la liberación del principio activo, ellos pueden afectar la actividad farmacológica 

del producto a través de cambios en su biodisponibilidad. 

Fármaco. Es el principio activo de un producto farmacéutico. 

Farmacocinética. Estudio de la cinética de los procesos de absorción, distribución, biotransformación 

y excreción de los medicamentos y sus metabolitos. 

Indicaciones. . Estados patológicos o procedimientos a los cuales se aplica un medicamento. 

Inocuidad. Es la ausencia de toxicidad o reacciones adversas de un medicamento. 

Insumo para la Salud. Son todos los productos que tienen importancia sanitaria tales como: materiales 

de prótesis y órtesis, de aplicación intracorporal de sustancias, los que se introducen al organismo con 

fines de diagnóstico y demás, las suturas y materiales de curación en general y aquellos otros productos 

que con posterioridad se determine que requiere de registro sanitario para su producción y 

comercialización. 

Licencia Sanitaria de Funcionamiento. Es la autorización que expide el Invima o la autoridad 

delegada, a través de un acto administrativo a un establecimiento farmacéutico o laboratorio, la cual lo 

faculta para fabricar productos sujetos a registro sanitario, previa verificación del cumplimiento de las 

buenas prácticas de manufactura o de las normas técnica de fabricación, que garantice, bajo la 

responsabilidad del titular de la licencia, la calidad de los productos que allí se elaboren. 

Lote Piloto Industrial. Es aquel fabricado bajo condiciones que permitan su reproducibilidad a escala 

industrial, conservando las especificaciones de calidad. 
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Regimen de Dosificacion. Se refiere a la cantidad indicada para la administración de un medicamento, 

los intervalos entre las administraciones y la duración del tratamiento. 

Capitulo I  

Del Registro Sanitario de Medicamentos   

Artículo 19. Del registro sanitario. Todo medicamento requiere para su producción, importación, 

exportación, procesamiento, envase, empaque y comercialización de registro sanitario expedido por la 

autoridad sanitaria competente, de acuerdo con las normas establecidas en el presente Decreto. La 

expedición de los registros sanitario, distingue dos clases de medicamentos: 

a) Los incluidos en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas, y 

b) Los medicamentos nuevos definidos en el artículo 2° del presente Decreto. 

Artículo 20. De los requisitos técnicos y legales para obtener el registro sanitario para los 

medicamentos contenidos en normas farmacológicas. Los requisitos exigidos para la expedición del 

registro sanitario de los medicamentos contenidos en normas farmacológicas, son: 

a) Evaluación farmacológica; 

b) Evaluación legal. 

Artículo 21. Dela evaluación farmacéutica. La evaluación farmacéutica tiene por objeto conceptuar 

sobre la capacidad técnica del fabricante el proceso de fabricación y de la calidad del producto. 
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Capitulo II  

De los registros sanitarios de las preparaciones farmaceuticas a base de recursos 

naturales 

Artículo 32. Del registro sanitario. Las preparaciones farmacéuticas elaboradas a base de recursos 

naturales requieren para su producción, importación, procesamiento, envase, expendio y 

comercialización de registro sanitario expedido por el Invima o su autoridad delegada, de acuerdo con 

las normas establecidas en el presente Decreto. La expedición de estos registros sanitarios distingue dos 

clases de preparaciones: 

a) Las incluidas en la lista básica oficialmente aceptada de recurso natural de uso medicinal; 

b) Las preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales no incluidos en lista básica, definidas 

por el artículo 2° de este Decreto. 

Párrafo. Aquellas preparaciones farmacéuticas elaboradas a base de recursos naturales incluidos en la 

lista básica aceptada, que ala vigencia del presente Decreto, estén siendo comercializadas sin contar 

con el respectivo registro sanitaria, deberán adecuarse a lo previsto en este capítulo, para lo cual los 

productores, comercializadores o importadores de las mismas, contaran con un plazo improrrogable de 

dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto, para solicitar ante el 

Invima o su autoridad delegada el respectivo registro sanitario. 

Si venció el plazo señalado, los productores, comercializadores o importadores de dichas sustancias no 

han radicado la correspondiente solicitud con el lleno de los requisitos aquí previstos, quedaran sujetos 

a las medidas de seguridad y a las sanciones dispuestas en el presente Decreto. Para aquellas 

preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales no incluidas en la lista básica, el plazo será de 

seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 
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Artículo 33. De la lista básica de recursos naturales de uso medicinal. El ministerio de Salud, mediante 

resolución, actualizará los listados de recursos naturales de uso medicinal y los usos aceptados, como 

también el listado de aquellos de toxicidad comprobada o potencialmente tóxicos. Esta lista se revisara 

y modificara periódicamente en forma automática, de acuerdo con la aceptación de un nuevo recurso 

natural o rechazo de alguno ya aceptado o modificación de uso, previo concepto de la Comisión 

Revisoría de Productos Farmacéuticos. 

Artículo 35. De la evaluación farmacéutica. La evaluación farmacéutica tiene por objeto conceptuar 

sobre la capacidad técnica del fabricante del proceso de fabricación y de la calidad del producto. 

Artículo 36. De la documentación para la evaluación farmacéutica. Para solicitar la evaluación 

farmacéutica de una preparación farmacéutica base de recursos naturales, el interesado deberá aportar 

para el efecto, la siguiente información y documentación: 

a) Nombre científico y vulgar de los recursos, vegetales y animales, y común, en el caso delos recurso 

minerales, utilizados en la preparación farmacéutica, cuyo uso haya sido aprobado por el Invima, 

previo concepto de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos. 

Las combinaciones se identifican con el nombre científico y vulgar del componente de mayor 

concentración en la preparación, adicionado de la palabra compuesto; 

b) Copia de la licencia de funcionamiento vigente y del acta de visita realizada al establecimiento 

fabricante, mediante la cual se verificó el cumplimiento de las buenas prácticas de manufacturación, o 

copia de la última acta de vista, si se encuentra dentro del plazo establecido en el artículo 12 de este 

Decreto. 

c) Forma farmacéutica y presentación comercial, especificando el material de envase y empaque; 
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d) Formula cuali-cuantitativa del producto, expresando por separado la cantidad del recurso natural de 

uso medicinal utilizando – con nombre común y nombre científico- y las sustancias auxiliares de 

formulación. En el caso de estratos y tritura, debe indicarse el solvente utilizando y la proporción entre 

el peso del material y el volumen del solvente utilizado. Si el solvente es etanol, debe figurar su 

porcentaje. 

• Por unidad, en forma de presentación dosificada, en caso de tabletas, grageas, capsulas y similares. 

• Por cada 100 mililitros, en composiciones líquidas. 

• Por cada mililitro, en líquidos para administración por gotas. 

• Por cada 100 gramos, en polvos, ungüentos, cremas y similares. 

• Por gramos de polvo para reconstruir a 100 mililitros. 

• En porcentaje de peso o volumen, indicando separadamente el recurso natural utilizando, solventes y 

los gases impulsores, cuando se trate de aerosoles. 

La formulación correspondiente debe presentarse dividida en dos partes así: 

• Recurso natural utilizado. 

• Excipiente en general. 

En todos los casos deberán informase sobre que parte o partes del material se utilizaran; 

a) Certificado de inscripción y clasificación botánica del recurso natural utilizado, expedido por uno de 

los herbarios oficialmente reconocidos, si se trata de una planta. La clasificación debe incluir género, 

especie, familia y parte autorizada. El certificado deberá corresponder a la variedad aprobada por el 

Invima y el procesador quedará en la obligación de utilizar esta variedad. 
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Este certificado deberá ser suministrado por el cultivador el acopiador, este último deberá adjuntar una 

copia cada vez que suministre el producto al procesador; 

b) Formula del lote estandarizado de fabricación; 

c) Descripción detallada del proceso de fabricación; 

d) Especificaciones de calidad y resultados de los controles de calidad sobre las materias primas y 

demás insumos del proceso de producción (referenciadas en la British Herbal Pharmacopeiae, USP o 

Codex Francés); 

e) Controles realizados al producto durante el proceso de producción; 

f) Especificaciones de calidad y resultados de los controles de calidad para el producto terminado, que 

deberán incluir el control microbiológico y el fisicoquímico; 

g) Técnica(s) de las farmacopeas oficiales, bastara con indicarlo. De lo contrario, al procedimiento 

deberá anexarse la documentación que compruebe la validación respectiva; 

h) Presentaciones comerciales. Especificaciones de los envases y empaques; 

i) Fotocopia de los artes finales de etiquetas y empaques; 

j) Textos de impresión para unidad psicológica, si es el caso; 

k) Resumen de la información farmacológica que incluya; 

 Vía administración 

 • Dosis y frecuencia de la administración 

 • Contraindicaciones, efectos secundarios y advertencias 

 • Tiempo de duración del tratamiento 
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h) Documento correspondiente para la certificación de estabilidad del producto que soporte la vida 

útil solicitada y las condiciones para su cumplimiento. En todo caso, a las preparaciones 

farmacéuticas a base de recursos naturales no se les otorgará una vida útil superior a dos (2) años, 

se alleguen a los estudios de estabilidad necesarios que sustenten una vida útil superior a la aquí 

establecida. En todo caso no se aprobará una vida útil superior a cuatro (4) año. (Invima, 1995) 

Constitución Empresa y Aspectos Legales 

Pasos para crear una empresa  

Informacion general para la creacion de empresa  

Primero deberá escoger que tipo de empresa constituirá y a continuación seguir las instrucciones 

• Persona Natural 

• Persona Jurídica 

• Establecimiento de Comercio 

A continuación nombraremos las guías que son necesarias para tener información de los procesos y 

trámites para la constitución de la empresa. 

• Constitución de una sociedad simplificada (SAS) 

• ¿Qué es el impuesto registro y quiénes son sus beneficiarios? 

• Inscripción de libros 

• Jurisdicción y sedes de la cámara de comercio de Bogotá 

• ¿Cómo constituir y matricular una sociedad? 
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A continuación es necesario elegir el modelo de documento que más se ajusta a su necesidad y deberá 

ser diligenciado en los campos requeridos. 

Después de haber seleccionado el documento es necesario consultar las principales formas jurídicas 

previstas en la legislación Colombiana para el ejercicio de cualquier actividad económica, así como las 

características más relevantes de cada una de ellas: 

• Número de personas que pueden conformar la empresa 

• Desarrollo de la empresa en forma individual 

• Desarrollo de la empresa integrada por dos o más personas 

• Establecimiento de comercio 

Conozca como recibir ayuda para estructurar un proyecto empresarial 

• Defina las razones para iniciar un negocio: oportunidad; necesidad; desempleo, plan de vida, etc. 

• Encuentre una idea asociada a sus metas, conocimientos ideales respondiendo preguntas como:  

¿Esa idea resuelve una necesidad insatisfecha? ¿Su idea ya existe? ¿Cuál es el producto o servicio? 

¿Fabricar o comercializar? Analice oportunidades de mercado para su idea: ¿Quiénes son los clientes? 

¿Cómo llegar a ellos? ¿Cuál es el valor diferencial que tiene el producto frente a los ya existentes en el 

mercado? 

• Defina los recursos que necesita y analice su competencia, el potencial del mercado, las habilidades 

que necesita y la propuesta de valor de su modelo de negocio. 

• Implemente el modelo de negocio definido teniendo en cuenta la propuesta de valor ofrecida a sus 

clientes. 
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Deberá elegirse una forma jurídica más adecuada para registrar la empresa 

• Como persona natural: Es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual y profesional a título 

personal y asume todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que ejerce. 

• Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada 

judicial y extrajudicialmente. Se clasifica en: Sociedad limitada, Empresa unipersonal, Sociedad 

anónima, Sociedad colectiva, Sociedad Comandita simple, Sociedad comandita por acciones y empresa 

asociativa de trabajo. 

• Es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una 

misma persona natural o jurídica podrá tener varios establecimientos de comercio, estos podrán 

pertenecer a uno o varios propietarios y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. 

• Para hacerlo como persona natural o establecimiento de comercio, deberá ingresar a nuestro sitio 

web: sección tramites y consultas. Dicho trámite se puede realizar en línea o en cualquiera de las sedes 

de la cámara de comercio de Bogotá. (Camara de Comercio de Bogota, 2020) 

Partida Arancelaria de Biosensores  

Seccion VI 

Productos de las industrias quimicas o de las industrias conexas. 

Capitulo 30 

Productos farmaceuticos.  
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VIII. Gasto de Producción 

IX. Costos Administrativos 
 

Finanzas 

Fuentes de Financiación  

Tabla 32.Tasa de Crédito de  Libre Inversión 

Crédito de Libre Destino 

Plazo 
Tasa efectiva 

Anual 
Tasa Nominal Anual  Mes Vencido 

Hasta 12 Meses 26,90%   24,06% 

Hasta 24 Meses 26,90%   24,06% 

Hasta 36 Meses 26,90%   24,06% 

Hasta 48 Meses 26,90%   24,06% 

Hasta 60 Meses 26,90%   24,06% 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 33 hemos organizado los tiempos y las tasas de acuerdo a la mejor opción a la hora de 

solicitar un crédito de libre inversión que nos permita ejecutar las actividades necesarias para poner en 

marcha este proyecto de creación de empresa. 

Tabla 33.Tasa de crédito Bancolombia 

Tasa de Crédito de Libre Inversión Bancolombia  

Variable  

DTF 

(TA*) 

+ 

Puntos 

(TA*) 

DTF 

(TA*) 

+ 

Puntos 

(TA*) 

Efectivo Anual 10,68% 28,55% 

Fija 

  Mes Vencida  0,83% 2,11% 

 

Fuente: Bancolombia. (2020). Crédito de Libre Inversion. https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-

servicios/creditos/consumo/libre-inversion?gclid=EAIaIQobChMI3Yqupt-

Y6gIVjozICh36kQgNEAAYASACEgJU9fD_BwE  

https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion?gclid=EAIaIQobChMI3Yqupt-Y6gIVjozICh36kQgNEAAYASACEgJU9fD_BwE
https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion?gclid=EAIaIQobChMI3Yqupt-Y6gIVjozICh36kQgNEAAYASACEgJU9fD_BwE
https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion?gclid=EAIaIQobChMI3Yqupt-Y6gIVjozICh36kQgNEAAYASACEgJU9fD_BwE
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En la tabla 34 se puede ver la tasa de crédito de libre inversión que maneja Bancolombia nuestra 

empresa estudiara la posibilidad de tomar esta oportunidad con este banco para ejecutar nuestro 

proyecto. 

Tabla 34.Tasa de crédito Davivienda 

Tasa Crédito de Libre Inversión Davivienda  

Tipo 

 

Monto Plazo M.V. E.A. 

Corriente 

 

 

 

 

Hasta  COP        $  20.000.000  

Hasta 36 Meses 2,10% 28,32% 

De 37 a 60 Meses 2,12% 28,62% 

Desde  

COP20.000.001 y hasta  

$ 40 millones 

Hasta 36 Meses 2,06% 27,72% 

De 37 a 60 Meses 2,10% 28,32% 

Desde   COP        $  40.000.000  

Hasta 36 Meses 2,03% 27,27% 

De 37 a 60 Meses 2,06% 27,72% 

Interés       2,16% 29,23% 

Fuente: Davivienda. (2020). Crediexpress Fijo Libre 

Inversión. https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/alcanzar_lo_que_quiero/credito_li

bre_inversion/crediexpress_fijo_libre_inversion/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS0CTfy8nIx8vS29LAwc

fS3dnEMcfY29A8z0w1EVBLtZGgMVGAQ7O1r6G7pbmOpHUaDfwNuQIv3-

7kbE6TfAARwNSLQfU0EUfuPD9aNQrUAPQXNCCkzxKwCHIT4F4EDCa4IbzA14_FGQGwoEEQaZnpmeADZEMxE!

/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  

En la tabla 35 podemos ver las tasas que tiene Davivienda para los créditos de libre inversión es una 

propuesta muy tentadora la que se puede ver en este cuadro, nuestra empresa tendrá en cuenta la 

información para ejecutar nuestro proyecto de creación de empresa. 

Crédito de  Libre Inversión 

El Gobierno ha diseñado varios instrumentos financieros para el apoyo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas. Estas se ofrecen orientadas a atender las necesidades de los empresarios. 

https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/alcanzar_lo_que_quiero/credito_libre_inversion/crediexpress_fijo_libre_inversion/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS0CTfy8nIx8vS29LAwcfS3dnEMcfY29A8z0w1EVBLtZGgMVGAQ7O1r6G7pbmOpHUaDfwNuQIv3-7kbE6TfAARwNSLQfU0EUfuPD9aNQrUAPQXNCCkzxKwCHIT4F4EDCa4IbzA14_FGQGwoEEQaZnpmeADZEMxE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/alcanzar_lo_que_quiero/credito_libre_inversion/crediexpress_fijo_libre_inversion/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS0CTfy8nIx8vS29LAwcfS3dnEMcfY29A8z0w1EVBLtZGgMVGAQ7O1r6G7pbmOpHUaDfwNuQIv3-7kbE6TfAARwNSLQfU0EUfuPD9aNQrUAPQXNCCkzxKwCHIT4F4EDCa4IbzA14_FGQGwoEEQaZnpmeADZEMxE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/alcanzar_lo_que_quiero/credito_libre_inversion/crediexpress_fijo_libre_inversion/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS0CTfy8nIx8vS29LAwcfS3dnEMcfY29A8z0w1EVBLtZGgMVGAQ7O1r6G7pbmOpHUaDfwNuQIv3-7kbE6TfAARwNSLQfU0EUfuPD9aNQrUAPQXNCCkzxKwCHIT4F4EDCa4IbzA14_FGQGwoEEQaZnpmeADZEMxE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/alcanzar_lo_que_quiero/credito_libre_inversion/crediexpress_fijo_libre_inversion/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS0CTfy8nIx8vS29LAwcfS3dnEMcfY29A8z0w1EVBLtZGgMVGAQ7O1r6G7pbmOpHUaDfwNuQIv3-7kbE6TfAARwNSLQfU0EUfuPD9aNQrUAPQXNCCkzxKwCHIT4F4EDCa4IbzA14_FGQGwoEEQaZnpmeADZEMxE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/alcanzar_lo_que_quiero/credito_libre_inversion/crediexpress_fijo_libre_inversion/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS0CTfy8nIx8vS29LAwcfS3dnEMcfY29A8z0w1EVBLtZGgMVGAQ7O1r6G7pbmOpHUaDfwNuQIv3-7kbE6TfAARwNSLQfU0EUfuPD9aNQrUAPQXNCCkzxKwCHIT4F4EDCa4IbzA14_FGQGwoEEQaZnpmeADZEMxE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Tabla 35.Tasa de crédito Bancoldex 

Crédito de Libre Inversión Bancoldex 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       
 

      
 

      
 

      
 

                    

 Fuente: Bancoldex. (2020). Líneas de Credito. http://www.mipymes.gov.co/financiacion-para-el-desarrollo-

empresarial/lineas-de-credito  

En la tabla 36 podemos ver una opción de bancoldex que es una empresa muy solidaria con el pequeño 

y mediano empresario donde las tasas son muy cómodas a la hora de solicitar un crédito, nuestra 

empresa estudiara la posibilidad solicitar un crédito de libre inversión que nos permite ejecutar nuestro 

proyecto de creación de empresa. 

Acceso a un Crédito con Recursos de Bancóldex. 

Sí usted está interesado en solicitar un crédito para su empresa, siga los siguientes pasos: 

1. Identifique la alternativa de financiación más adecuada de acuerdo al tamaño, ubicación, actividad 

de su empresa y al destino que va a dar los recursos del crédito: para ello puede utilizar el asesor virtual 

que encuentra en esta página, o puede comunicarse con la línea de atención y servicio al cliente 

Multicontacto  Bancóldex  en Bogotá al 7420281, resto del país 01 8000 18 0710 

Empresario 

Intermediariof

inanciero 

Solicita linea de 

credito Bancoldex 

Desembolsa  credito con 

recursos  Bancoldex al 

empresario 

Analiza,estuida y aprueba  la 

solicitud del  empresario 

Presenta  la  operacion a 

Bancoldex y solicita los recursos 

Autoriza laoperacion y 

desembolsa  recursos al  

intemediario financiero 

http://www.mipymes.gov.co/financiacion-para-el-desarrollo-empresarial/lineas-de-credito
http://www.mipymes.gov.co/financiacion-para-el-desarrollo-empresarial/lineas-de-credito
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2. Diríjase al intermediario financiero que usted prefiera (Bancos, compañías de financiamiento, 

leasing, cooperativas, fundaciones especializadas en microcrédito, fondos de empleados y cajas de 

compensación) que cuente con cupo de crédito en Bancóldex y solicite el préstamo. Cada entidad 

financiera le informará los requisitos, documentos y las garantías necesarias para tramitar su solicitud. 

3. Radique los documentos requeridos en la entidad financiera para su respectiva evaluación. 

4. Si las garantías que usted ofrece resultan insuficientes según el criterio del intermediario, puede 

complementarlas con las que ofrece el Fondo Nacional de Garantías. El intermediario financiero 

solicitará la garantía, en caso de requerirla, al Fondo Nacional de Garantías. 

5. Si el crédito es aprobado por la entidad financiera, esta solicitara los recursos a Bancóldex 

6. Balcóldex desembolsará y la entidad financiera entregará los recursos a la empresa.  

Tenga en cuenta que el éxito de la solicitud de crédito que usted presente a los intermediaros 

financieros depende básicamente de que la información contable y financiera sea oportuna y 

consistente; que el valor, plazo y amortización del crédito solicitado pueda ser atendido con el flujo de 

caja de la empresa; que la empresa y sus socios tengan un buen hábito de pago con las diferentes 

entidades que reportan a las centrales de información; y que existan las garantías que a juicio del 

intermediario financiero respalden razonablemente el crédito.  

Facilitar el acceso al crédito es una de las principales herramientas que provee el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo a través de sus entidades adscriptas como Bancóldex y el Fondo 

Nacional de Garantías. 
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Ni el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ni sus entidades adscriptas entregan los créditos de 

forma directa. Para que los Micro, Pequeños y Medianos Empresarios adquieran un crédito deben 

hacerlo a través de los intermediarios financieros. A continuación se explica la forma de acceso:   

Entidades orientadas al crédito micro empresarial -EOCM- 

El microcrédito ha sido uno de los programas bandera del Gobierno. La Banca de las Oportunidades ha 

servido de instrumento para fomentar su desarrollo, en conjunto con diferentes actores del mercado 

financiero tradicional como son las compañías de financiamiento comercial y los bancos. 

Plan Operativo 

Cronograma de Actividades 

Tabla 36.Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA  

DEL  PROYECTO 

   

        

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

  Inmunosensor PSA NW80   

RESPONSABLE DEL 

PROYECTO 

Carlos Andrés Guagua Vásquez     

 

 

FASE         DETALLES   

              

    SEMANA DEL   Introduce la fecha del 
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PROYECTO: primer  

lunes de cada mes --> 

1 

  

Concepción e inicio del proyecto 

- Carta del proyecto 

  - Revisión del plan 

  - Inicio 

2 

  

Definición y planificación del 

proyecto 

- Definición del alcance y de 

los objetivos 

  - Presupuesto 

  

- Estructura de desglose del 

trabajo 

  - Diagrama de Gantt 

  - Plan de comunicación 

  - Gestión de riesgos 

3 

  

Lanzamiento y ejecución del proyecto 

- Estado y seguimiento 

  

- Indicadores clave de 

rendimiento 

  - Calidad 

  - Previsiones 

4 

  

Rendimiento y control del proyecto 

- Ejecución de objetivos 

  - Entregas de calidad 

  

- Seguimiento de costes y 

esfuerzos 

  - Rendimiento 
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5 

  

Cierre del proyecto 

- Análisis final 

  

- Lista de deficiencias del 

proyecto 

  - Informe 

 

T1 T2 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

2 9 16 23 30 6                                 

    Carta del proyecto                               

            

Revisión 

del plan 

                          

                  Inicio                       

                    

Definición del alcance y de 

los objetivos 

            

                          Presupuesto           
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Fuente: Universidad Santo Tomas. (2020).  Cronograma de un 

Proyecto . https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5InAJoPFCW26MIRZalHpHrOhKcK2wc4fKkzjhjon6A/edit#gid=170

9744959 

En la tabla 37 podemos ver las actividades organizadas en el cronograma por parte de la empresa 

Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Donde podemos ver diferentes etapas que vinculan procesos donde 

se ejecutan gestiones para seguir la ruta comercial de la empresa.   

X. Metas Sociales 

Metas Sociales del Plan de Negocio 

Con el proyecto de Inmunosensor PSA NW80 se pretende disminuir la brecha que existe entre los 

pacientes que presentan cáncer de próstata aumentando la probabilidad de un diagnóstico que genere 

menos riesgo en los pacientes a la hora de iniciar un tratamiento de cáncer de próstata a razón de que 

esta enfermedad anualmente cobra la vida de miles de pacientes en el territorio nacional. 

Chemical Sensorship Corp. S.A.S.  Al brindar esta alternativa a los profesionales de la salud aporta en 

el cumplimiento del objetivo número 3 del milenio ayudando a que la población tenga una mejor 

calidad de vida los pacientes que normalmente son tratados con métodos ambulatorios y biopsia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5InAJoPFCW26MIRZalHpHrOhKcK2wc4fKkzjhjon6A/edit#gid=1709744959
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5InAJoPFCW26MIRZalHpHrOhKcK2wc4fKkzjhjon6A/edit#gid=1709744959


INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

ocasiones su salud se ve comprometida con estos tratamientos presentando efectos secundarios y en 

algunos casos la muerte. 

Con el Inmunosensor PSA WN80 los profesionales de la salud podrán realizar controles a temprana 

edad y minimizando el riesgo de avance de la enfermedad a consecuencia de que en la actualidad las 

estadísticas presenta un cuadro que dicta que de cada 10 personas encuestadas 8 presenta la enfermedad 

de cáncer de próstata en adultos mayores y el porcentaje aumenta en poblaciones Afrodescendientes y 

el número de fallecidos anualmente continúa aumentando desde hace alrededor de 10 años hasta la 

fecha actual según datos del Instituto nacional de cáncer. 

Como segunda meta social la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Pretende amparar a madres 

cabezas de hogar y en condición de vulnerabilidad con su programa de “Strenght Green” para 

capacitarlas en técnicas y aprovechamiento de los recursos naturales para la conservación del 

medioambiente. Bajo esta premisa las madres cabezas de hogar que participen en nuestro programa 

tendrán la posibilidad de crear proyectos que impacten el medio ambiente contribuyendo con 

estrategias, técnicas y gestión de los recursos naturales. 

La empresa ha diseñado este programa para brindarles a las madres cabezas de hogar o en condición de 

vulnerabilidad la posibilidad de obtener competencias que le permitan aportar con su desarrollo y 

proyectos personales. 

Plan Nacional de Desarrollo 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional en la página 68 título “Salud para todos con calidad y 

eficiencia sostenible para todos” 

Estaremos trabajando en función de esta hoja de ruta en la que se busca que la población tenga altos 

estándares de calidad y que estos sean satisfactorios para la población según cifras reportadas por el 
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MinSalud en 2018 y de acuerdo con el reporte del plan de desarrollo nación las tres principales causas 

de muerte en Colombia son las enfermedades Isquémicas del infarto al corazón con un 17% seguidas 

de los cerebros vasculares con un 6.7% y terminando con las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias con 6.4%. 

Basándose en estas cifras que el DANE proporciona en el 2018 en este documento se establecen 

objetivos para mejorar la atención de los usuarios brindándole atención oportuna. 

Dotar con infraestructura en salud a las regiones del país de acuerdo a las necesidades. 

Controlar la hipertensión y así reducir el riesgo de enfermedades cerebro vascular y del corazón. 

Figura 59. Sostenibilidad Financiera PND 

 

Fuente: Departamento de Desarrollo Regional, (DPN). (2020).  Desarrollo Regional y 

Local. https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-

territorial/Ordenamiento%20y%20Desarrollo%20Territorial/desarrollo-regional-y-local/Paginas/Desarrollo-Regional-y-

Local.aspx  

En la figura 59 se puede ver una de las metas que tiene el gobierno nacional en el plan nacional de 

desarrollo y donde se habla del sector salud y las nuevas estrategias del gobierno para mejorar su 

gestión y los ODS. 

 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Ordenamiento%20y%20Desarrollo%20Territorial/desarrollo-regional-y-local/Paginas/Desarrollo-Regional-y-Local.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Ordenamiento%20y%20Desarrollo%20Territorial/desarrollo-regional-y-local/Paginas/Desarrollo-Regional-y-Local.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Ordenamiento%20y%20Desarrollo%20Territorial/desarrollo-regional-y-local/Paginas/Desarrollo-Regional-y-Local.aspx
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Estrategias 

 Implementaremos modelos de atención que traten al 

paciente integralmente, articulando las distintas fases 

del proceso, desde las citas y las pruebas diagnósticas, 

hasta la entrega de medicamentos. 

 Llegaremos a un acuerdo para saldar las deudas entre 

EPS, hospitales y otros actores, de manera que la salud 

en Colombia sea sostenible. 

 Priorizaremos la prevención de enfermedades 

cardiovasculares (infartos), tumores y cáncer, consumo 

de tabaco y sustancias psicoactivas, malaria, 

tuberculosis y VIH. 

Ruta del 2030 

Para el año de 2030 Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Se convertirá en una de las empresas de 

tecnología y ciencias de la salud más importante de Colombia como consecuencia de su trabajo en 

equipo y las conexiones internacionales e Investigaciones en los campos de la ciencia, tecnología e 

innovación al servicio de los ciudadanos brindando un servicio de alta calidad con sus productos y 

servicio para obtener fidelidad y preferencia por nuestros clientes. Sabemos que es un reto para nuestro 

equipo de trabajo lograr alcanzar esta meta pero con esfuerzo, dedicación y compromiso lograremos 

muchas metas.  
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Plan Regional de Desarrollo 

Clusteró Cadena Productiva 

Nuestra cadena de suministro estará determinado por la cantidad de productos que tengamos en el staff 

de tal manera que se realizan inspecciones continuas para controlar nuestros bienes. 

En primera instancia nuestro proceso inicia con la llegada de las unidades para distribución estos 

productos tiene que estar almacenados a una temperatura de 4 – 8 °C para evitar que pierda sus 

propiedades, en la segunda etapa deben ser almacenados en cajas de a 6 unidades para no saturar el 

espacio de estos productos. Nuestro canal de distribución estará enfocado en los Hospitales de primer y 

segundo nivel que tengan la capacidad de realizar pruebas de antígeno, Laboratorios clínicos, 

Programas médicos (Medicare) y POCT. 

Figura 60. Cadena Productiva 

Fuente: 

SpconfeccionesJeans. (2020). Cadena Productiva. http://spconfeccionesjeans.blogspot.com/2014/04/cadena-productiva.html 

 

En la figura 60 se puede ver la cadena productiva como ejemplo general de lo mínimo que debe estar 

contemplado según la misión y visión de la empresa. 

http://spconfeccionesjeans.blogspot.com/2014/04/cadena-productiva.html
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Empleo 

Por el momento se pretende contratar a personas que tengan las competencias para dicho cargo debido 

a que necesitamos posicionar la empresa y lograr la gestión de los resultados en el menor tiempo 

posible para garantizar el cumplimiento de las metas y el retorno de la inversión con nuestros 

stakeholders. 

Iniciaremos el pago de la nómina teniendo en cuento lo establecido con la ley y de acuerdo a las horas 

laboradas de cada colaborador según lo previsto en el plan empresarial de Chemical Sensorship Corp. 

Los pagos se realizarán de mensual según las directrices de recursos humanos.  

XI. Impacto 

Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental 

En el proyecto Inmunosensor PSA NW80 se espera emplear en su primera fase de desarrollo alrededor 

de 10 empleos directos con la empresa donde cada empleado tendrá los beneficios de ley por la 

ejecución de sus labores en la empresa. 

En cuanto a las metas sociales la empresa durante su segunda fase de desarrollo planea iniciar su 

programa “Strenght Green” donde se capacitaran a madres cabezas de hogar en competencias 

relacionadas con el cuidado y el aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo de 

competencias Psicosocial de este grupo de mujeres. 

En cuanto al impacto ambiental el programa "Strenght Green" tiene como objetivo diseñar actividades 

que fortalezcan los conocimientos y el uso adecuado de los recursos naturales para la sostenibilidad y 

efecto positivo de la huella verde en nuestro territorio nacional motivando al grupo de mujeres con 

talleres que promuevan el uso creativo con recursos de materiales de reciclaje con el fin de dar a 

conocer procesos para su aprovechamiento. 
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La empresa Chemical Sensorship Corp. Planea para su primer periodo un porcentaje en sus ventas de 

alrededor del 35% mientras logramos los procesos de posicionamiento de los productos en el mercado 

en vista de que sabemos que como empresa debemos tener en cuenta las diferentes variables que se 

presente en la economía nacional decisiones políticas del gobierno y la actual coyuntura sanitaria que 

afronta el mundo con el virus Sars Cov 2 Covid 19 entendemos que iniciar teniendo en cuenta una 

emergencia sanitaria la cual limita la capacidad de producción de cualquier empresa que inicia su 

proceso de apertura es una variable complicada a tener en cuenta para ello nuestra empresa diseña sus 

estrategias de expansión mediante un modelo de E-commerce el cual nos facilita los procesos de 

networking con proveedores a nivel internacional y la promoción de nuestros productos por medio de 

plataformas virtuales y redes sociales que son una forma efectiva de captar usuarios cibernautas. 

Para implementar la estrategia de E-commerce la empresa ha diseñado mediante el plan de marketing 

digital tácticas enfocadas en motores de búsqueda como Google con el objetivo de ser visible y obtener 

métricas que nos permitan cuantificar el tráfico e nuestros clientes y su interacción con nuestros 

productos online, las respuestas a nuestros contenidos publicitarios, los comentarios de sugerencias e 

inconformidades para así garantizar un mejor servicio para nuestros clientes y obtener su fidelización y 

preferencia por nuestros productos.  

Página Web : https://sensorshipchemical.wixsite.com/website  

Correo electronico : sensorshipchemical@gmail.com 

Instagram : inmunosensornw80  

 

 

https://sensorshipchemical.wixsite.com/website
mailto:sensorshipchemical@gmail.com
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Resumen Ejecutivo 

Resumen Ejecutivo Inmunosensor PSA  NW80 

Potencial del Mercado en Cifras 

“Se espera que el mercado general de biosensores que creció de USD 21.2 mil millones en 2019 

alcance una proyección de USD 31.5 mil millones en 2024, a una tasa compuesta anual de 8.3% 

durante el período de pronóstico.” (Grand View Research, 2019) 

El mercado mundial de biosensores será testigo de un crecimiento notable debido a las constantes 

inversiones en I + D de los principales actores del mercado. La investigación y el desarrollo de 

biosensores se centran en gran medida en productos innovadores y de fabricación que podrían 

contribuir a las pruebas en el punto de atención. Los biosensores se clasifican en tecnologías médicas 

de próxima generación que serán muy beneficiosas para cambiar la cara de los diagnósticos de atención 

médica. Reducir el tiempo de diagnóstico de la enfermedad es un área altamente priorizada para la 

innovación en la industria de la salud. La agrupación de recursos en la cuota de mercado de biosensores 

será, por lo tanto, ventajosa para la industria de la salud y sus pacientes. 

Debido al aumento visible en la aplicación de atención médica, el tamaño del mercado de biosensores 

alcanzó COP $19 mil millones en 2018. La participación en el mercado de biosensores se incrementará 

aún más en una tasa compuesta anual de 9.6% durante el período de pronóstico 2019-2025. 

Hospitales de primer y segundo nivel dotados con la infraestructura para pruebas de antÍgeno, 

laboratorios clínicos, programas  de salud (Medicare) y POCT debido a que estas instituciones están a 

cargo de todo tipo de exámenes que estén relacionados con la salud y pruebas de diagnóstico para 

asignar tratamientos con diálisis o trasplante para su posterior asistencia médica.  
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Frecuencia de Demanda de Biosensores 

La participación de los biosensores en el marcado para el año de 2018 “Norteamérica tuvo la mayor 

participación de mercado de alrededor del 40.0% en 2018 y mantendrá su posición de liderazgo durante 

los años de pronóstico”. (Grand View Research, 2019) 

“Los biosensores encuentran aplicación en medicina, farmacia, control de alimentos y procesos, 

monitoreo ambiental, defensa y seguridad, pero la mayor parte del mercado de más de USD 13 mil 

millones está impulsada por diagnósticos médicos y, en particular, sensores de glucosa para personas 

con diabetes”. (Royal society of chemistry, 2013)  

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor 

El Inmunosensor PSA NW80 tiene procesos tecnológicos que involucran diferentes metodologías de  

fabricación en las que se pueden destacar la química, La biología molecular, la informática y procesos 

matemáticos para llevar a cabo este producto del cual hacen parte elementos como, enzimas, sustratos, 

electrodos, analitos, transductores etc. Proporcionando a nuestro producto características únicas y 

procesos innovadores al servicio de la salud  como herramienta contra enfermedades mortales como el 

cáncer.  

Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Es una empresa del sector biofarmaceutico que brinda a sus clientes 

de forma segura, eficaz,  cómoda y accesible diagnostico bioquímicos. 

Es un producto que crece alrededor del 3% cada año en ventas debido a la cantidad de casos de cáncer 

de próstata que se reportan a nivel mundial es por eso que es necesario desarrollar un producto que 

permita cubrir la demanda y dar un diagnóstico más detallado según los niveles energéticos que alcance 

el sustrato para identificar anormalidades en los pacientes. 

javascript:popupOBO('CHEBI:33290','c3cs35528d','http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=33290')
http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.9484839.html
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Compromiso (Propuesta de valor) 

El motivo por el cual hemos tomado la decisión de desarrollar este producto es para contribuir con un 

aporte a las ciencias de la salud a razón de que continúe evolucionando en beneficio de la salud. 

Nuestra labor continuará hasta cumplir nuestras metas para este objetivo la creatividad, Innovación y 

efectividad estarán presentes en nuestra compañía. 

Resumen de las Inversiones Requeridas 

Tabla 37. Amortización 

Monto   124.206.952,66    

Tasa de 
interés 3,00% DTF 

DTF 5,46% 27/10/2017 

Interés 8,46% Anual 

Plazo 5 Años 

Cuota $31.486.507,89   
Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 38 se puede ver la amortización de un crédito de COP $ 124.206.953 donde se visualizan las 

tasas que se maneja para tener una referencia y poder poner en ejecución el proyecto de creación de 

empresa. 

Tabla 38. Pagos diferidos del préstamo 

No cuota Valor cuota Valor Interés Valor Abono K Saldo 

1 $31.486.507,89       10.507.908,20  $20.978.599,70 $103.228.352,96 

2 $31.486.507,89 $8.733.118,66 $22.753.389,23 $80.474.963,73 

3 $31.486.507,89 $6.808.181,93 $24.678.325,96 $55.796.637,77 

4 $31.486.507,89 $4.720.395,56 $26.766.112,34 $29.030.525,44 

5 $31.486.507,89 $2.455.982,45 $29.030.525,44 $0 
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Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 38 se pueden ver los diferentes pagos que se realizaran del crédito solicitado tomando el 

valor del interés de cada pago el abono a capital y el saldo según cada pago realizado. 

Recursos Tecnológicos 

 

Tabla 39. Recursos Físicos 

Recursos Físicos 

Recurso Valor Duración 

Oficina     55.000.000,00  20 Años 

Laboratorio     39.500.000,00  5 Años 

Muebles y enceres       4.000.000,00  10 Años 

Equipo de computo       6.000.000,00  5 Años 

Total Recursos Físicos   104.500.000,00      
Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 40 se pueden ver los diferentes recursos fisicos que se necesitan para poner en 

funcionamiento nuestra empresa, sabemos que hay otros bienes para complementar nuestro laboratorio 

donde se llevara a cabo el proyecto Inmunosensor PSA NW80. 

Tabla 40. Recursos Tecnológicos 

Recurso  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Licencia Drop Sens   2.800.000    2.800.000     2.800.000  
  

2.800.000     2.800.000  

Licencia Microsoft   3.000.000    3.000.000     3.000.000  
  
3.000.000     3.000.000  

Paquete contable      700.000       300.000        300.000       300.000        300.000  

Total recursos 
tecnológicos   6.500.000    6.100.000  

   
6.100.000  

  
6.100.000     6.100.000  

Fuente: Elaboración Propia  
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En la tabla 41 podemos otra parte de los recursos que necesitamos para poder crear nuestro proyecto de 

creación de empresa, en esta labor tendremos que administrar el recurso de tal manera que el tiempo 

sea una variable que esté a nuestro favor debido a la experiencia obtenida en cada proceso. 

Recurso Humano 

Tabla 41. Personal del Proyecto 

Cargo Numero Sueldo 

Gerente 1  COP 3.500.000,00  

Jefes de operaciones 2  COP 2.100.000,00  

Asesores 2  COP 837.739,00  

Técnico 1  COP 1.300.000,00  

Vigilante 1  COP 1.200.000,00  

Carga Prestaciones 47%   

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 42 se pueden ver el personal que necesitamos para nuestra puesta en marcha, pensamos que 

si trabajamos con la tecnología a nuestro favor se podrán optimizar diferentes procesos en nuestra área 

operacional. 

Proyecciones de Ventas y Rentabilidad 

Tabla 42.Proyección de Pago Nomina 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

  Subtotal Mes Sueldos Proyectados 

   COP     
3.500.000  

 COP      
3.619.000  

 COP      
3.734.808  

 COP      
3.876.731  

 COP      
4.031.800  

 COP      
4.172.913  

   COP     
4.200.000  

 COP      
2.171.400  

 COP      
2.240.885  

 COP      
2.326.038  

 COP      
2.419.080  

 COP      
2.503.748  

   COP     
1.675.478  

 COP          
866.222  

 COP          
893.941  

 COP         
927.911  

 COP          
965.027  

 COP         
998.803  
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   COP     
1.300.000  

 COP      
1.344.200  

 COP      
1.387.214  

 COP      
1.439.929  

 COP      
1.497.526  

 COP      
1.549.939  

   COP     
1.200.000  

 COP      
1.240.800  

 COP      
1.280.506  

 COP      
1.329.165  

 COP      
1.382.331  

 COP      
1.430.713  

Total 
Sueldos 

 COP   
11.875.478  

 COP    
11.038.444  

 COP    
11.391.674  

 COP   
11.824.558  

 COP    
12.297.540  

 COP   
12.727.954  

Carga 
Prestacional 

y de 
Aportes 

 COP     
5.581.475  

 COP      
5.188.069  

 COP      
5.354.087  

 COP      
5.557.542  

 COP      
5.779.844  

 COP      
5.982.139  

Total Mes  COP   
17.456.953  

 COP    
16.226.513  

 COP    
16.745.761  

 COP   
17.382.100  

 COP    
18.077.384  

 COP   
18.710.093  

Total Año  COP 
209.483.432  

 COP 
216.605.869  

 COP  
223.537.256  

 COP 
232.031.672  

 COP  
241.312.939  

 COP 
249.758.892  

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 43 se pueden ver los diferentes sueldos proyectados para cada año de ejecución de nuestras 

actividades, es clave que nuestros empleados comprendan la importancia de cada cargo y las 

responsabilidades para cumplir con las metas proyectadas. 

Tabla 43. Inflación proyectada 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

3.51% 1,75% 2,75% 3,80% 4% 3,50% 
Fuentes: Inflación. (2020). Inflación en Colombia seguirá por debajo del 3% según BNP 

Paribas. Dinero. https://www.dinero.com/economia/articulo/cuales-son-las-proyecciones-de-inflacion-de-colombia-segun-

bnp-paribas/289878 

En la tabla 44 se pueden ver las diferentes tasas de inflación según la revista dinero, se ha tomado como 

referencia el primer año y con información de nuestra fuente se ha hecho un trabajo de proyección para 

lo demás años. 

Fuerza de la venta del Inmunosensor PSA NW80 

Para iniciar necesitaríamos la colaboración de dos vendedores los cuales deben contar con experiencia 

comercial de un año en ventas, servicio al cliente, buena actitud, con excelente manejo de objeciones, 

buen tono de voz, disposición para atender a los clientes de diferentes perfiles y muy responsable. En el 

primer periodo se tendrá en cuenta las tácticas del plan de ventas para fijar los objetivos mes a mes. El 

https://www.dinero.com/economia/articulo/cuales-son-las-proyecciones-de-inflacion-de-colombia-segun-bnp-paribas/289878
https://www.dinero.com/economia/articulo/cuales-son-las-proyecciones-de-inflacion-de-colombia-segun-bnp-paribas/289878
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personal encargado de gestionar las ventas tendrá una base de datos la cual será suministrada por la 

empresa para que los vendedores puedan ejecutar las estrategias diseñadas para vender y conseguir que 

nuestros clientes nos prefieran siempre.   

Balance General Proyectado a Tres años.  

Nuestros activos se encuentran contemplados en recursos físicos y recursos tecnológicos más otros 

bienes para un total de COP $ 176.000.000. Con un crecimiento anual de alrededor del 2.75% o 3% 

para los primeros tres años de operación en el mercado. Para el funcionamiento de la operación durante 

los primeros tres años se realizará un préstamo bancario por el valor de COP $ 125.000.000 donde la 

tasa es oscilante alrededor de 2.11% o 3% mes vencida cuya cuota estaría en COP $ 31.487.000 

durante los cinco años de plazo. 

Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad   

De acuerdo a la información que se tienen del proyecto se puede demostrar con números que el 

proyecto genera rentabilidad gracias a la demanda del producto y las proyecciones realizadas por las 

ventas estimadas desde 2017 que inicio su planeación hasta el 2022 sabemos que en este año tenemos 

un reto con la emergencia sanitaria a nivel mundial Sars Cov 2 o Covid 19 pero a consecuencia de que 

nuestro producto es esencial en los diagnósticos y prevención de la enfermedad mortal de cáncer es un 

producto que se necesita para continuar con esta labor que es de vital importancia para la población 

nacional. 

Como conclusión podemos afirmar que el retorno de los activos del proyecto se encuentra en 25.44% 

lo cual permite a nuestros inversionistas obtener los resultados esperados de acuerdo al cronograma que 

se establezca según el periodo de ejecución del proyecto al obtener resultados positivos de los activos 
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podemos tener un referente para estrategias de inversión que nos permita tener un crecimiento 

económico a corto plazo. 

Por otro lado al observar el retorno del capital en el proyecto se observan cifras de 93.73% que 

garantiza que el ciclo del dinero es el adecuado en el total de las actividades siguiendo nuestra hoja de 

ruta y los parámetros de planeación de la gestión y control de la productividad. 

Hemos determinado por medio de análisis e indicadores que el proyecto tiene una aceptación positiva 

para su ejecución por medio del estudio en diferentes aéreas de investigación e innovación a causa de 

que su perspectiva tiende hacia un modelo 4.0 que impacta en los mercados del presente con muchas 

garantías de un futuro prometedor.  

Equipo de Trabajo 

Tabla 44.Análisis 

Análisis Horizontal 

Venta Variación Absoluta Variación Relativa 

Año 1 60.114.655 COP 27,40% 

Año 2 19.751.853 COP 24,06% 

Año 3 20.611.767 COP 20,24% 

Año 4 21.740.613 COP 17,75% 

Año 5 37.762.139 COP 26,19% 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 45 se puede ver un análisis horizontal donde en cada año se ha descrito la variación absoluta 

y la variación relativa en cada periodo sabemos que según nuestro PyG y nuestro balance general estos 
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números son muy atractivos para nuestros inversionistas a razón de que nuestras cifras se encuentran 

positivas. 

Tabla 45. Indicador de Actividad 

Razón Corriente 

Año 1 -2,12 

Año 2 -1,33 

Año 3 -1,94 

Año 4 -2,42 

Año 5 -2,86 

Año 6 -3,69 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 46 se puede ver la capacidad que tiene nuestra empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras y los pasivos que en este momento se manejan, es normal que nuestro indicador se 

encuentre negativo en vista de que en este momento nuestra empresa no tiene inyectado capital, es por 

eso que en esta ocasión mostramos estos datos que son reales para tener en cuenta que si se solicita un 

crédito y no hay inversionistas que apoyen nuestro patrimonio esta cifra seguirá así por un periodo 

relativo. 

Tabla 46. Indicadores de Endeudamiento 

  Año1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  

Total Activo $176.359.433 $188.173.241 $192.734.652 $198.169.408 $204.739.771 $227.324.482 

Total Pasivo $151.006.952 $166.162.921 $134.003.011 $107.135.009 $80.068.450 $49.822.489 

Patrimonio $198.871.608 $197.226.019 $202.327.165 $208.210.495 $215.130.557 $238.061.643 

Leverage 0,759 0,842 0,662 0,515 0,372 0,209 

Nivel de 

Endeudamiento 

75,93% 84,25% 66,23% 51,46% 37,22% 20,93% 

            
Fuente: Elaboración Propia  
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En la tabla 47 se puede observar nuestros indicadores de endeudamiento comportándose de una manera 

estable para sus diferentes fases de ejecución tomando como relación las diferentes etapas del proceso 

de operación en nuestra empresa. 

Tabla 47. Indicadores de Rentabilidad 

Rentabilidad de la Empresa 

Ventas Margen Bruto de Utilidad Margen Operacional Margen Neto de Utilidad 

Año 1 48% 21,51% 21,51% 

Año 2 50% 22,66% 12,31% 

Año 3 50% 22,88% 13,16% 

Año 4 50% 23,15% 14,05% 

Año 5 50% 23,41% 14,95% 

Año 6 50% 23,63% 15,82% 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 48 podemos ver nuestro indicadores de rentabilidad con cifras que son muy alentadoras para 

nuestro inversionistas donde el margen de utilidad en cada periodo estuvo en los 50% esto demuestra 

que la operación es muy rentable para la compañía, nuestro margen operacional tiene unas cifras por 

encima del 20%  demostrando que antes de los impuestos nuestra utilidad esta sobre los 2 dígitos.  Por 

último se puede ver en este cuadro que nuestra empresa está en la capacidad de transformar los 

ingresos de las ventas en beneficios para los accionistas.   
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Tabla 48. Indicadores de Rentabilidad 

Rentabilidad de la Empresa 

Ventas ROA ROE EBITA 

Año 1 25,44% 93,73% $54.114.656 

Año 2 13,54% 82,03% $31.658.554 

Año 3 14,59% 41,14% $33.647.628 

Año 4 15,73% 30,84% $36.085.238 

Año 5 16,85% 25,54% $38.748.647 

Año 6 16,61% 20,07% $41.172.350 

Fuente: Elaboración Propia   

En la tabla 49 se pueden observar indicadores de rentabilidad muy importante para nuestros 

inversionistas es por eso que los dividimos en secciones para que puedan tener la información más 

oportuna. 

 Margen Bruto de Utilidad: Por cada peso que la empresa vendería le queda 48% de utilidad 

en su primer periodo de gestión. 

 Margen Operacional: Por cada peso que la empresa vendería le quedaría 21.51% de utilidad 

Operacional el primer periodo de ejecución de operaciones. 

 Margen Neto de Utilidad: Por cada peso que la empresa vendería le quedaría 21.51% de 

Utilidad Neta en el primer periodo de su ejecución después de pagar los Impuestos. 

 Rentabilidad de los Activos: Del total de los activos se está generando una utilidad de 25.44% 

para el primer periodo en el retorno de los activos. 

 Rentabilidad del Patrimonio: Por cada peso invertido se está generando 93.73% en utilidad 

para el primer periodo en el retorno del capital. 
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EBITDA En nuestro ebitda se puede ver los beneficios antes de los impuestos, amortizaciones, 

depreciaciones. Para nuestra fortuna estos beneficios empiezan desde nuestro primer periodo de 

ejecución de esta manera sabemos que tenemos utilidad que garantiza el pago de estas obligaciones 

para mantener una gestión autosostenible con valores alrededor de COP $ 54.114.656 de esta manera 

logramos tener nuestra pendiente positiva que aumenta a razón de la productividad.  

Tabla 49. Indicadores de Actividad 

Actividad de la Empresa  

Ventas Rotación de Activos Totales Rotación de Patrimonio 

Año 1 1,18 4,36 

Año 2 1,1 6,66 

Año 3 1,1 3,13 

Año 4 1,11 2,19 

Año 5 1,13 1,71 

Año 6 1,05 1,26 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 50 se pueden ver algunos indicadores de actividad que demuestran la viabilidad de nuestro 

proyecto en vista de que se evidencia los movimientos que tienen nuestros activos y el patrimonio, a 

continuación la descripción de cada proceso durante el año 1 y de esta misma manera para los 

siguientes años proyectados. 

 Rentabilidad de los Activos Totales: Cada peso que la empresa tiene invertido está 

rotando 1.18 veces para el primer periodo de puesta en marcha la actividad productiva de la 

empresa.  
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 Rentabilidad del Patrimonio: Cada peso que se tiene invertido en el patrimonio está 

rotando 4.36 veces para el primer periodo de la actividad en la empresa. 

Estrategia de Internacionalización  

 

Introducción al Marketing Internacional y a la Exportación 

El marketing digital ofrece un acceso fácil e instantáneo a un mercado global, por lo que es una 

oportunidad atractiva de expandir tu negocio a otros países. Antes de ponerte manos a la obra, deberías 

evaluar si tu negocio está preparado para afrontar de dicha expansión. 

Al abrir una negocio en el extranjero es común tener muchas expectativas al momento de iniciar 

operaciones por eso es importante tener herramientas para identificar las mejores opciones de mercado 

con analítica web la cual es una Herramienta empresarial que nos permite visualizar nuestro objetivo 

con tendencias y los datos geográfico. De esta manera identificaremos los mercados con mayores 

demandas para los biosensores para nuestra plataforma virtual al momento de tener el nicho de 

mercado contaremos con servicios de traducción para adaptar el sitio web a los clientes extranjeros. 

En nuestra segunda etapa del proyecto continuaremos con otros mercados diferentes a nuestro primer 

destino en el extranjero para lograr adéntranos en nuevos objetivos en el extranjero analítica web es 

nuestra mejor opción para completar la segunda etapa de expiación del proyecto analizando informes 

geográficos de los últimos tres meses de cada país donde queremos adentrarnos al observar los índices 

de interacción o conversión nos muestran los intereses de los productos o servicios que los clientes 

quieren estas estrategias.  
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Análisis de Mercado Objetivo  

Iniciar un negocio en el extranjero no es tarea fácil hay retos que debemos saber afrontar para tener 

éxito en nuestro objetivo para fortuna de los emprendedores la disponibilidad para realizar publicidad a 

nivel internacional es la clave del éxito en nuestras operaciones permitiéndonos conocer mercados con 

mayor potencial estableciendo términos de búsqueda para perfiles de clientes internacionales con 

Google market finder se realizara el perfilamiento para identificar las variables anteriormente 

mensionadas unido a un planificador de palabras claves de Google el cual simplificara nuestra 

búsqueda de una forma más efectiva filtrando el target que hayamos estudiado para aplicar las tácticas 

de mercado establecidas en nuestra primera fase de ejecución. Por último y complementando nuestra 

estrategia utilizaremos analítica web de Google para realizar el estudio con mayor éxito y 

contemplando las variables existentes. 

Por ejemplo: Al utilizar Google Market Finder podemos buscar el tráfico relacionado con los 

biosensores y los términos asociados con dicho producto de esta manera en un futuro podríamos tomar 

esta información como punto de partida para diversificar nuestros productos cuando la empresa esté 

lista para realizar dicho proyecto. 

El planificador de palabras claves nos permitirá consultar el volumen de los anuncios que se encuentran 

relacionados con los Biosensores químicos o en su defecto con los Inmunosensores o productos 

sustitutos. Y por último y no menos importante la herramienta Google Analítica Web permitirá saber 

los criterios de búsqueda y las páginas consultadas por los clientes relacionados con los biosensores y 

así lograr adaptar nuestra estrategia de penetración en el mercado del país objetivo para nuestro 

proyecto.  
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Estrategia de Compatibilidad en el Extranjero 

Para expandirnos a nivel internacional es necesario comunicarnos en otros idiomas para tener mayor 

cobertura con nuestros servicios y productos mejorando de forma eficaz de esta forma optimizaremos 

la forma de llegar a los clientes debemos tener cuidado en nuestra estrategia de comunicación y 

diferenciar entre traducción y localización. 

El sitio web deber ser los adecuados para el mercado objetivo adecuando los coloquialismos que tengan 

sentido para el país extranjero donde estamos incursionando como segunda medida sería apropiado 

sustituir los testimonios de nuestra lengua a la del país extranjero Inglés, Alemán, Italiano, Portugués 

etc.  Traducir es cambiar el idioma de contenido en contra posición de localización que quiere decir 

cambiar el contenido a otra cultura por ejemplo eliminar o reescribir los coloquialismos, los modismos 

o el contenido en términos generales adaptar el contenido a los nuevos mercados los detalles como la 

moneda, las direcciones o las referencias pueden adecuarse al contenido local del país objetivo.  

Publicidad Fuera de las Fronteras 

Para iniciar operaciones en países extranjeros es necesario tener una estrategia de marketing bien 

cimentada por fortuna existen herramientas publicitarias que nos pueden ayudar a difundir nuestra 

publicidad por medio de en web de los países objetivos de mercado enviar e-mail en el idioma destino 

de la demanda, usar anuncios segmentados por términos de búsqueda traducidos de igual manera hay 

que traducir el contenido de Facebook para este país que hayamos seleccionado para esto la mejor 

opción es tener un contacto nativo del país objetivo para que este contenido sea apropiado para los 

usuarios otra táctica muy efectiva es analizar el tipo de redes sociales que se manejan en el país donde 

queremos iniciar nuestro negocio.  
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Sistemas Necesarios para el Soporte Técnico 

Las estrategias de marketing son muy importantes pero debemos contar con el factor hay que 

condicionar las estructuras técnicas y adecuadas cadena  solida de suministros y acatar la legislación y 

normativas del país en cuestión las variables para el soporte técnico se relacionan con los aranceles 

aduaneros, impuestos del país donde esta nuestro mercado en el extranjero, el cambio de divisa, 

requisitos de seguridad sobre productos, cobertura de seguro etc. 

Es requisito fundamental visitar el sitio web del gobierno para tener una asesoría amplia sobre leyes 

aduaneras y contacto con la administración tributaria para información de leyes de exportación y hacer 

un esquema con la información obtenida del país donde se desea expandir nuestro negocio en el 

extranjero. 

Facilidad de Compra para los Clientes Extranjeros 

Cuando pensamos en internacionalizar el negocio hay que tener en cuenta los distintos perfiles de 

clientes en nuestro sitio web el sistema de comercio electrónico y el proceso de facturación de manera 

que expondremos los recursos que permitirán una mayor gestión las cuales seria utilizar un sistema de 

pago internacional, analizar el panorama de Biosensores y revisar el sitio web desde una perspectiva 

más internacional. 

Ficha País India  

Figura 61. Bandera de la India 
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Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN 

 

Datos Básicos 

Figura 62. Mapa de la India 

 

Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN 

 

Nombre Oficial: República de la India  

Capital: Nueva Delhi 

Superficie: 3.287.263 Km² 

Población: 1.352.617.328 Habitantes 

Religión: Hinduismo (79.8%), Islam (14.2%), Cristianismo (2.3%), Sikhismo (1.7%) 

Otras (2%). 

Lenguas Oficiales: Hindi (Y sus 21 dialectos oficiales) e Ingles 

Sistema de Gobierno: República democrática socialista y secular 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.google.com/search?q=Nueva+Delhi&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SMkpM3jEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsXL7laaWJSq4pOZkZAIAuPBW0FAAAAA
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División Administrativa: 28 Estados y 8 Territorios de la Unión 

Formalidades de Entrada: Se requiere Visado que se adquiere electrónicamente 

Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN 

Divisas: Rupia  India(INR) 

 Rupia (India) / Euro 

 Rupia (India) / Dólar USA  

Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN 

Indicadores Económicos 

Producción 

PIB Corriente: 2.716.746 (Millones de Dólares USA) 

PIB PPA: 11.468.022 (Millones de Dólares USA) (Paridad de Poder Adquisitivo) 

Variación del PIB: 4.2% 

Índice de Competitividad Global: 68 (ranking mundial sobre 141 países) 

Renta Per Cápita en PPA:8.484 (precios corrientes, dólares USA) 

Distribución Sectorial del PIB 

 Servicios         54.6% 

 Industria        29.6% 

 Agricultura    16.2%  

 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
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Precios 

IPC: 4.5% (Tasa de Variación Anual) 

Empleo 

Población Activa / Población con más de 15 años: 54.2% 

Mujeres Activas /  Población Activa total: 21.8% 

Población Ocupada por Sectores: 

 Servicios        31.9% 

 Industria       24.9% 

 Agricultura    43.2% 

Tasa de Desempleo: 2.6% 

Sector Público  

Saldo Presupuestario / PIB: (-7.4%) 

Deuda Pública: 71.9% 

Tipo Impositivo Máximo: 

 Empresas    40.0% 

 Individual    30.0% 

Tipo Impositivo: Cantidad fija o porcentaje que constituye el gravamen aplicable a la base del impuesto. 

Porcentaje que, bien de carácter proporcional o bien de carácter progresivo, se aplica en cada impuesto 

sobre la base liquidable para determinar la cuota tributaria.  
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Comercio 

 Tasa de Apertura Comercial       31.5% 

 Tasa de Cobertura Comercial      65.2% 

 Saldo por Cuenta Corriente        (-2.1%) (-57.200) (Millones de Dólares USA / PIB) 

 Deuda Externa                             18.9%   513.100  (Millones de Dólares USA / PIB) 
 

Fuente: WorldBank. (2020). Republica de la India. https://www.worldbank.org/ 

Comercio Exterior  

 Principales Países (Millones de Dólares USA)  

Tabla 50. Comercio 

Exportaciones  

  Nepal 2,2% 

Bangladés 2,6% 

Singapur 3,3% 

Hong Kong 3,5% 

China 5,3% 

Emiratos Árabes Unidos 9,2% 

Resto UE 28 7,9% 

EE.UU 16,8% 

Reino Unido 2,7% 

Países Bajos 2,7% 

Alemania 2,7% 

España 1,3% 

Resto Mundo 39,8% 
 

Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN 

 

En la tabla 51 se pueden observar los diferentes destinos de exportación por parte de la India y los 

respectivos porcentajes de participación en cada país, de esta manera sabemos cómo este país trabaja y 

esta información nos sirve para crear alianzas que nos permitan realizar tercerización de nuestros 

procesos de producción para brindar un servicio de mayor calidad. 

https://www.worldbank.org/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
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Figura 63. Destinos de Exportaciones de la India 

 

Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN 

 

En la figura 63 se puede ver en una gráfica los principales destinos que tiene la India para realizar sus 

exportaciones, la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Sabe que realizar negocios con la India es 

muy beneficioso debido a sus fuertes relaciones comerciales con diferentes potencias, este sin duda nos 

ayudaría a estrechar los lazos diplomáticos y comerciales con países de la región Europea y Asiática 

Tabla 51. Destinos de Importacion de la India 

Importaciones  

  Indonesia  3,3% 

República de Corea 3,3% 

Singapur 3,3% 

Hong Kong 3,6% 

Suiza 3,7% 

Irak 4,5% 

Resto UE 28 10,1% 

EE.UU 7,2% 

España  0,3% 

Arabia Saudí 5,6% 

Nepal
2.2%

Bangladés
2.6%

Singapur
3.3% Hong Kong

3.5%China
5.3% Emiratos 

Árabes Unidos
9.2%

Resto UE 28
7.9%

EE.UU
16.8%

Reino Unido
2.7%

Paises Bajos
2.7%

Alemania
2.7%

España
1.3%

Resto Mundo
39.8%

Exportaciones 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
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Emiratos Árabes Unidos 6,4% 

China 14,2% 

Resto Mundo 34,5% 
Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN  

En la tabla 52 se puede ver los diferentes destinos que tiene el país de la India donde aparecen los 

porcentajes de participación en cada destino, de esta manera podremos ver si dentro de estos destinos 

puede estar un socio estratégico de nosotros que nos permita realizar negocios con el país de la India un 

poco más fácil. 

Figura 64. Destino de Importaciones de la India 

 

Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN 

 

En la figura 64 se pueden ver los diferentes destinos del país de la India donde vemos los porcentajes 

de participación para cada destino, esta gráfica la empresa Chemical Sensorship Corp. S.A.S. Será 

tenida en cuenta para realizar alianzas estratégicas que permita optimizar nuestros procesos de 
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https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
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comercialización de biosensores dentro del territorio Colombiano y también fuera para expandirnos a 

nivel internacional. 

Tabla 52. Exportaciones 

Capítulos arancelarios de la Nomenclatura Combinada de la UE 
(millones de dólares USA, 2019) 

Principales Productos  
 

% variación 

Combustibles, aceites minerales 44.081 (-9,5%) 

Piedras y metales preciosos, joyería 36.650 (-8,7%) 

 Máquinas y aparatos mecánicos 21.158 3,40% 

Productos químicos orgánicos 18.296 2,70% 

Vehículos automóviles, tractores 17.188 (-6,0%) 

Productos farmacéuticos 16.125 12,50% 

Aparatos y material eléctricos 14.673 3 23,6% 

Fundición, hierro y acero 9.665 (-3,1%) 

Prendas de vestir, excepto las de punto 8.599 6,40% 

Prendas de vestir de punto  7.909 4,30% 

Restantes 128.441 1,30% 

Total 322.786 (-0,4%) 
Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN 

En la tabla 53 se pueden ver los diferentes productos que el país de la India exporta a diferentes 

destinos, esta información es muy importante para nuestra empresa debido a que se puede evaluar los 

productos que sirven para nuestra operación. 

Tabla 53. Importaciones 

Capítulos arancelarios de la Nomenclatura Combinada de la UE 
(millones de dólares USA, 2019) 

Principales Productos  
 

% variación 

Combustibles, aceites minerales 153.515 (-9,3%) 

Piedras y metales preciosos, joyería 60.003 (-7,8%) 

Aparatos y material eléctricos 50.380 (-4,3%) 

 Máquinas y aparatos mecánicos 44.059 1,60% 

Productos químicos orgánicos 20.542 (-9,3%) 

Materias plásticas y manufacturas 14.642 (-3,9%) 

Fundición, hierro y acero 11.574 (-3,9%) 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
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Grasas y aceites animales o vegetales 9.606 (-5,5%) 

Aparatos ópticos, de medida, médicos 9.493 0,00% 

Abono 7.333 23,30% 

Restantes 98.855 (-4,3%) 

Total 480.003 (-5,7%) 
Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN  

En la tabla 54 se pueden ver los diferentes productos que el país de la India importa con sus respectivos 

porcentajes de participación en cada uno de ellos, esta información será muy importante para futuros 

negocios en los que se puedan realizar intercambio comercial con alguna empresa que comercialice 

estos productos. 

Límites de la República de la India: Los límites territoriales de este país hace también de su 

desarrollo una vía sostenible, este es un país ubicado en Asia del Sur, siendo el séptimo país más 

extenso del mundo y el segundo en índice poblacional. Al sur la India limita con el océano Índico y con 

el mar Arábigo al oeste y con el Golfo de Bengala al este, lo que hace de este un país con costas para el 

intercambio marítimo comercial, con más de 7. 500 Km de línea costera. La India por tierra limita con 

Paquistán al oeste, con quien ha mantenido varios conflictos en el transcurso de la historia, en este 

momento el más reciente es por las tierras de Cachemira. Este gigante de India posee fronteras también 

con China, Nepal Y Bután, por la porción norte y por la parte este con Bangladés y Birmania. Además 

de poseer estos vecinos por tierra posee las cercanías de las islas de Sri Lanka, Maldivas e Indonesia. 

Las cuales le sirven de mucha ayuda en el intercambio comercial.  

 

 

 

 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
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Fuente: La India. (2020). Límites de la India. https://www.laindia.net/limites-de-india/ 

 

Indicadores Sociales 

Índice de Desarrollo Humano: 129 (Ranking mundial sobre 189 países) 

Coeficiente GINI de Desigualdad: 0.357 

Fuente: ICETEX. (2020). Ficha País República de la India. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-

informes/DOC2016645918.html?idPais=IN   

 

Análisis Político 

 

La India es un país multicultural debido a la cantidad de dialectos que existen en el país con más de 

1.600 dialectos se unificó para conformar la República de la India siendo colonia Británica. En el 

pasado la India fue considerada un destino comercial donde se encontraban diferentes productos como 

las especias, Telas, Oro etc. El primer Europeo en visitar el país fue Vasco Da Gama en 1498 de esta 

manera la colonia Portuguesa se expandió por el país fundado diferentes puntos comerciales siendo su 

más importante Goa durante el siglo XVI Portugal se convierte en un socio comercial importante 

durante al siglo XVII Inglaterra, Países Bajos y Francia fundan puestos comerciales estos países 

gobiernan por medio de empresas privadas. 

En el año de 1799 el dominio de los Países Bajos queda en poder de los británicos a causa de la quiebra 

de una de sus empresas y las guerras Napoleónicas. Para el siglo XIX la colonia Británica había podido 

apoderarse del área de Bengala y parte del área sur Oriental al cual se le puso el nombre “Presidencia 

de Madras” En la región de Cachemira bajo el dominio del imperio Sij y el imperio Durrani cabe 

resaltar que el dominio de los Británicos se expandió debido al crecimiento de la empresa Británicas y 

el debilitamiento de los imperios en el sur Oriente del País en el año de 1818 la tercera guerra Anglo 

https://www.laindia.net/limites-de-india/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016645918.html?idPais=IN
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Maratha fue un evento que favoreció el dominio de los Británicos en el país implementando reformas 

que se ajustaban la modernización de las infraestructuras en las fábricas. En el actual Pakistán se 

encontraba el imperio Durrani el cual fue cediendo su dominio a la empresa Británica que pasaron al 

dominio de la reina Victoria para la época de 1845- 1848 los británicos se hicieron con el control 

después de la guerra Anglo Sij. 

En el año de 1857 comienza la revolución India por parte de soldados de la compañía británica 

“Fundada en 1600 la East India House (Compañía Británica de las Indias Orientales) fue la más 

poderosa corporación multinacional jamás vista en el mundo. Establecida con una Cédula Real por la 

reina Isabel I de Inglaterra, se le concedió un monopolio de los negocios con Asia” (BBC, 2016) 

Tras extenderse la guerra durante un año los soldados que lucharon en nombre del imperio Mogol 

finalmente había llegado el fin las consecuencias fuero que la Compañía británica tomo el control 

absoluto del país para posteriormente cederlo a la corona británica. Durante la primera guerra mundial 

los soldados Indios fueron de gran ayuda para los británicos por los préstamos y apoyo militar a favor 

de los británicos durante esta época el líder Mahatma Gandhi se convierte en un revolucionario pacífico 

convirtiendo a miles en sus seguidores. Debido a que en el país hay muchas diferencias culturales se 

tomó la decisión de dividir el territorio entre India y Pakistán lo que causo que muchos musulmanes e 

hinduista migraran hacia los países constituidos bajo el dominio de los gobiernos indirectos en la zona 

de los británicos los enfrentamientos por la región de Cachemira se mantienen en la actualidad entre 

ambos países en la primera guerra por el territorio fue en (1947 – 1948) después del gobierno de Indira 

Gandhi. 

La india tiene conflicto por la región de Cachemira dentro del país existen conflictos religiosos, 

sociales por la desigualdad a pesar de los índices económicos que continúan en crecimiento. (Perry, A., 

2017)   
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Análisis Económico 

 

La India tuvo un crecimiento en su economía lento pero firme permitiendo potencializar los sectores de 

la economía en la década de los noventa gracias a las reformas de P.V. Narasimha Rao quien es 

considerado uno de los mayores exponentes en reformas económicas en el país debido a que esto ha 

permitido que en la actualidad el país se convierta en la quinta economía a nivel mundial. Se espera que 

India se convierta en la primera potencia comercial con una población de 1200 millones de habitantes 

el crecimiento en los últimos años a nivel industrial ha sido muy considerable a razón de que en los 

años noventa era considerado un país pobre que solo basaba su economía en la comercialización de 

textiles hoy en día exporta a nivel mundial combustible, medicamentos y químicos. 

El país cambió su modelo económico implementando estrategias de desarrollo Urbano, Mano de obra, 

nivel tecnológico, cambios estructurales este hecho hizo que la población joven impulsara la demanda 

y el desarrollo tecnológico el salario básico promedio es de 7.25 Dólares por hora según estudios de la 

Jawaharlal Nehru University dicen que las empresas no crean empleos formales lo que perjudica a las 

mujeres y aumenta la desigualdad entre los habitantes el 70 % de los habitantes viven en el campo sin 

tener acceso a educación, salud y transporte las empresas reciben altos beneficios por parte de gobierno 

a cambio de realizar aportes sociales con los habitantes en vista de que en la actualidad la India es el 

país con más población joven con cerca de un 28 % de sus habitantes. (Biswas, 2019) 

Análisis Social   

 

El Islam gobernaba en el norte mientras que el Hinduismo lo hacía en el sur para muchos fue muy 

representativo el imperio Vijayanagar fundado desde 1336 promoviendo la expansión del Hinduismo y 

la unificación de los habitantes de la India. Esto no fue posible debido a las diferencias culturales que 
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se encuentran en el país lo que hizo posible un conflicto en la división del territorio y la disputa por la 

región de Cachemira pero para entender este conflicto que tiene más de 70 años haremos un  recuento 

del pasado entre la cultura Musulmán y la Hinduista. 

Después de la primera guerra mundial los británicos habían quedado en banca rota y no tenían los 

recursos suficientes para hacerse cargo de su colonia en la India es cuando aparecen tres figuras muy 

importantes el líder nacionalista Jawaharlal Nehru, el presidente de la liga Musulmana de toda la India 

Ali Jinnah y el nuevo virrey de la India, el británico Louis Mountbatten. 

En el inicio de la independencia de la India se generaron los conflictos debido a que se planeaba crear 

una nación democrática lo que hizo enfurecer a los musulmanes que veían esta forma de gobierno 

incorrecta para su representación debido a que ellos constituían una cuarta parte del país por eso el líder 

de los musulmanes se opuso abruptamente debido a que sus ideales era crear una nación musulmana 

con la forma de gobernar correcta por otra parte se encontraba el revolucionario pacifista Mahatma 

Gandhi que había buscado la independencia hacía mucho tiempo existía polarizaciones debido a que 

había discriminación de los hindúes hacia los musulmanes, no había las mismas oportunidades 

educación, trabajo, salud etc. 

Lo que hizo que la propuesta de líder musulmán tomara fuerza en los territorios de mayoría musulmán 

en un intento frenético por levantar las protestas de los musulmanes Ali Jinnah convoca en Calcuta a 

una protesta que termino en violencia civil conocida como “la masacre de Calcuta” en territorios 

musulmanes existía mucha violencia poco antes de llegar a la independencia los británicos 

intervinieron en el territorio pero ya había sido demasiado tarde “la semana de los cuchillos largos” 

había cobrado el saldo de centenares de habitantes de la India fue entonces cuando se tomó la decisión 

de independizar a la India y crear dos países India y Pakistán en 1947 bajo el mandato del virrey Louis 

Mountbatten dejando a los dos países sin fronteras pero la gente tenía más o menos claro los territorios 
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con mayoría musulmán e hindúes pero el 8 de julio de 1947 llego al país Cyril Radcliffe un abogado 

británico que se encargaría de trazar la frontera entre India y Pakistán sin tener en cuenta las culturas y 

los territorios donde habitaban. 

Al obtener cada país su independencia los musulmanes que se encontraban en territorio de la India 

debía dirigirse hacia Pakistán y los Hindúes que se encontraban en territorio de Pakistán debía dirigirse 

hacia la frontera de la India el éxodo de millones de personas por trasladarse a sus países dejando como 

saldo la muerte de millones de personas. Los británicos por otro lado abandonaron el país dejando 

ambos países con diferencias y conflictos que en la actualidad permanecen.  (Perry, A., 2017) 

Test de Kilmann 

 

Búho 

 

Ubicamos al líder Narendra Damodardas Modi como un Búho y su estilo es colaborador debido a que 

en su primer gobierno logro que la población de la India lo viera como una especie de mesías para 

solucionar problemas gracias a la gestión que ha podido realizar en una democracia étnica bajo una 

modelo parecido al de Europa Occidental Modi busca un nacionalismo hindú estridente de Bharatiya 

Janata Party (BJP). 

Este líder ha ganado mucha popularidad a consecuencia de que ha fortalecido las relaciones 

comerciales del país enfrentado grandes desafíos como el desempleo, la desigualdad social, las tensas 

relaciones diplomáticas con Pakistán y los conflictos internos entre musulmanes e hindúes. 

Tiburón  

   

Ubicamos al líder de la India como un Tiburón con estilo evasivo en vista de que para la población de 

la India es un líder fuerte y la gente lo ama por eso muy seguramente formo su carácter debido a que 

desde pequeño ha trabajado con su padre como lo dice el informe "Un informe de Pew en 2017 



INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

encontró que el 55% de los encuestados respaldaba un sistema de gobierno en el que un líder fuerte 

pueda tomar decisiones sin injerencia del Parlamento o de los tribunales". (Biswas, 2019) 

Aunque para sus opositores puede parecer un líder fascista y autoritario cabe resaltar que a Indira 

Gandhi fue también llamada de la misma manera por suspender las libertades civiles.  

Eneagrama  

 

(Miedo – Escéptico Leal) 

El primer ministro de la India Narendra Damodardas Modi en sus discursos suele ser una persona muy 

cercana con la gente motivando a sus seguidores a sentirse en conexión con sus ideas y objetivos es una 

persona muy analítica, sabia e Inteligente puede manejar las situaciones desde una óptica muy objetiva 

para cumplir con sus propósitos, es de carácter fuerte y pragmático.  

Es un reformador por que habitualmente quiere mejorar las cosas con su país India implementando 

políticas de desarrollo y creando relaciones comerciales por esos en la posesión de su segundo mandato 

juro en nombre de la lealtad de Dios y de la constitución de la India según lo que establece la ley, que 

mantendrá la soberanía y la integridad de la India. Es un hombre que le gusta la calidad en su trabajo y 

el control de la gestión que realiza si es bueno o es algo que afecta su gestión  se encargará de 

gestionarlo de la mejor manera. Modi´ es una persona muy perfeccionista, detallista, muy ordenada, 

muy estricto y muy estructurado lo que permite en su gobierno controlar y hacer su trabajo con mucha 

calidad.  
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Lenguaje Corporal 
 

Figura 65. Presidente de la republica de la India 

  

Fuente: Oneindia. (2020). Narendra Modi. Oneindia. https://www.oneindia.com/politicians/narendra-modi-33275.html  

 

Figura 66. Narendra Damodardas Modi 

 

Fuente: Biography.com Editors. (2020). Biography. Biography. https://www.biography.com/political-figure/narendra-modi 

En las imágenes podemos observar al presidente Narendra Damodardas Modi en ocasiones puede tener 

una mirada cálida la cual refleja un lado fácil de tratar con las personas por eso sus seguidores lo 

consideran un mesías que solucionar los problemas del país.  

En la otra imagen podemos ver una mirada fija la cual demuestra seguridad en las negociaciones en el 

trato con personas opositoras o personal bajo control la expresión que emplea en la segunda imagen es 

necesaria para tratar conflictos cuando las relaciones son tensas como las que el país India tiene con 

Pakistán.    

https://www.oneindia.com/politicians/narendra-modi-33275.html
https://www.biography.com/political-figure/narendra-modi
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Puntos Ciegos  

 

Los opositores interpretan sus acciones como poco acertadas debido a que el país ha presentado un 

déficit en la agricultura y el panorama en la tasa de desempleo no es favorable los hechos causados por 

su gestión pueden hacer dudar a las otras parte provocando que su popularidad caiga y así la simpatía 

con él pueblo de la India  

Filtros de Distorsión 

 

Es capaz de proyectar sus pensamientos y opiniones abiertamente, si alguien desea interpretar su 

gestión de buena o mala manera. 

Óptimo de Pareto  

 

Duro – Duro 

Hemos llegado a esta conclusión debido a que las relaciones con Pakistán están lejos de llegar a la 

frontera de posibilidades, esto debido a que  ninguna de las partes puedes ser eficiente en la 

negociación por que quieren quedarse con la totalidad del territorio de la región de Cachemira.   

Suma Cero 

 

Según la negociación entre India y Pakistán debido a que ambos países quieren quedarse con  el 

territorio y ninguno quiere quedarse con partes iguales, la disputa por el territorio de la región de 

Cachemira los países tienen la mentalidad de dejar a su contra parte  sin participación en el territorio en 

disputa.   
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Tipo de Negociación 

 

Según los datos históricos registrados a la fecha podemos decir que en la negociación entre India y 

Pakistán no hay BATNA (Best Alternative to Negotiation Agreement) se puede decir que hay WATNA 

(worst alternative to a negotiated agreement) donde la negociación es distributiva y suma cero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INMUNOSENSOR PSA NW80 

 
 

Glosario 

 

Bioreceptor: En un  biosensor, se pretende que el biorreceptor coopere con el analito particular de 

interés para generar un impacto medible por el transductor. La alta selectividad por el analito entre una 

red de otra sustancia o segmentos naturales es un requisito previo clave del biorreceptor.  Los 

biosensores  pueden estar dispuestos por bioreceptor cooperaciones incluyendo anitbody, compuestos 

de antígenos, ácidos nucleicos, ADN, estructuras celulares, o biorreceptor materials. (Omicsonline, 

2020) 

Analito: En química analítica un analito es el componente (elemento, compuesto o ion) de interés 

analítico de una muestra. Son especies químicas cuya presencia o concentración se desea conocer. El 

analito es una especie química que puede ser identificado y cuantificado, es decir, determinar su 

cantidad y concentración en un proceso de medición química, constituye un tipo particular de 

mensurando en la metrología química. (Quimica.Es, 2020) 

Piezoeléctrico: La piezoelectricidad (del griego piezein, “estrujar o apretar”) es la capacidad que tienen 

algunos cristales para generar energía eléctrica al ser sometidos a tensiones mecánicas, es decir, 

generan tensión eléctrica al ser golpeados o deformados. (Jm3studio, 2020) 

Enzimas: Una enzima es un catalizador biológico. Es una proteína que acelera la velocidad de una 

reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y 

otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicos para cada 

reacción química particular. (National Human Genome Institute, 2020) 

Organelas: Los organelos son estructuras pequeñas, especializadas en las células que operan como 

órganos por tareas específicas de realización. (New Medical, 2020) 
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Quimiorreceptores: Desde un punto de vista evolutivo la quimiorrecepción es uno de los sentidos más 

antiguos. Los animales primitivos sin sistema nervioso organizado utilizan la quimiorrecepción para 

localizar el alimento y para aparearse. La investigación realizada en bacterias indica que estas utilizan 

la quimiorrecepción como una parte integral para detectar y responder a sustancias específicas de su 

ambiente; algunas de ellas se mueven hacia o se alejan de determinados compuestos químicos, 

comportamiento denominado quimiotaxis. (UV, 2020) 

Iones: En física y química, unión es un átomo o molécula que no tiene una carga eléctrica neutra. 

(Energia-Nuclear, 2020) 

Etnobotanicos: Es una ciencia que estudia la relación entre los hombres y las plantas. El rol que las 

plantas cumplen en los grupos humanos, estas se han usado con fines terapéuticos, místicos y 

alimenticios. (Ecured, 2020) 

Carbanatos: Los Carbanatos, son compuestos orgánicos derivados del ácido carbámico (NH2COOH). 

Tanto los carbamatos, como los ésteres de carbamato, y los ácidos carbámicos son grupos funcionales 

que se encuentran interrelacionados estructuralmente y pueden ser ineterconvertidos químicamente. 

Los ésteres de carbamato son también llamados uretanos. Dentro de los carbamatos se incluyen un 

grupo de pesticidas artificiales desarrollados principalmente para controlar las poblaciones de insectos 

plaga. (Ecured, 2020) 

Hematología: La hematología es la especialidad médica que se ocupa del estudio, diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades de la sangre y los órganos que participan en su 

producción, como son la médula ósea, el bazo o los ganglios, entre otros. (Sanitas, 2020) 

Geriátrica: En la actualidad se considera que la geriatría es una rama de la medicina que estudia, 

previene, diagnostica y trata las enfermedades de las personas adultas mayores. El concepto ha ido 

https://www.ecured.cu/Hombres
https://www.ecured.cu/Plantas
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evolucionando hasta considerar un enfoque más integral, que no solo se centra en la enfermedad, sino 

en la salud total del adulto mayor. (Universidad Internacional de Valencia, 2020) 

Organofosforados: Los organofosforados son un grupo de pesticidas artificiales aplicados para 

controlar las poblaciones plagas de insectos. (Mendoza, 2020) 

Simbiótica: En biología, la simbiosis es la forma en la que individuos de diferentes especies se 

relacionan entre sí, obteniendo el beneficio de al menos uno de los dos. La simbiosis se puede 

establecer entre animales, vegetales, microorganismos y hongos. (Concepto.de, 2020) 

PSA: Antígeno Prostático Especifico 

POCT: Point of Care Testing (Uso de dispositivos portátiles de diagnóstico o pruebas rápidas) 

MXN: Peso Mexicano. 

R.A.T. : Rentabilidad de Activos Totales 

R.P. : Rentabilidad del Patrimonio   

M.B.U. Margen Bruto de Utilidad. 

M.N.U. Margen Neto de Utilidad.  

M.O. Margen Operación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/reino-animal/
https://concepto.de/reino-plantae/
https://concepto.de/microorganismo/
https://concepto.de/reino-fungi/
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