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GLOSARIO 

 

ANUNCIO. Forma que adopta el mensaje publicitario independientemente del 
medio de comunicación en el que se efectúe su difusión mediante aviso verbal o 
escrito, cuyos contenidos incorporen imágenes, afirmaciones o frases publicitarias 
objetivas, con arreglo a las condiciones del registro sanitario y a las normas 
técnicas y legales vigentes. 
 
 
FDTN: sigla para referirnos al grupo conformado por las farmacias, droguerías y 
tiendas naturistas. 
 
 
IMSHEALTH: empresa líder mundial en soluciones de información para la 
industria farmacéutica, con presencia en más de cien países alrededor del mundo. 
 
 
MEDICAMENTO:es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios 
activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que 
se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o 
rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques 
hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, 
estabilidad y uso adecuado. 
 
 
MEDICAMENTO DE VENTA SIN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA O VENTA 
LIBRE:. medicamentos que el consumidor puede adquirir sin la mediación del 
prescriptor y que están destinados a la prevención, tratamiento o alivio de 
síntomas, signos o enfermedades leves que son reconocidas adecuadamente por 
los usuarios, también llamados OTC por su sigla en inglés: OverTheCounter. 
 
 
PHARMERGING: [Pharm (aceutical) + (e) merging], hace referencia a los 
mercados farmacéuticos emergentes, según estudios realizados por IMS Health.  
 
 
PROMOCIÓN. Actividades informativas desplegadas por los fabricantes, titulares 
de registro sanitario, encaminadas a orientar al consumidor en la selección de un 
producto en particular. 
 
PUBLICIDAD.Es el conjunto de medios empleados para dar información sobre un 
producto en particular. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se centra en el desarrollo del proyecto de creación de un 
medio de comunicación para el sector farmacéutico, inicialmente de la ciudad de 
Bogotá, en virtud de la necesidad de comunicación detectada por los encargados 
de mercadeo en los laboratorios farmacéuticos. 

El proyecto nace de la necesidad detectada por parte de los encargados del 
mercadeo en los laboratorios farmacéuticos, quienes evidenciaron que no existe 
un medio de comunicación directo y efectivo entre estos y los droguistas o 
farmaceutas, que son los que tienen contacto con el cliente final o consumidor de 
los fármacos, sin estar sujetos a la dependencia de los distribuidores, existente 
hoy en día en el sector. 

Iniciamos con la formulación del proyecto y la identificación de las variables, 
problemas, causas y posibles alternativas de solución, de estas últimas 
seleccionamos la más conveniente para el desarrollo del proyecto e iniciamos el 
mismo a través de la metodología del Marco Lógico y del PMI. 

 

 

 

Palabras claves:   farmacéuticos,  droguistas, cliente. 

  



15 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se refiere ala creación de un producto que sirva como 
instrumento para mejorar los niveles de comunicación entre los laboratorios 
farmacéuticos, las droguerías, farmacias, tiendas naturistas y los farmaceutas o 
droguistas.  
 
 
Los medios de comunicación constituyen una herramienta importante para la 
comunicación publicitaria de cobertura masiva y para transmitir información 
general, el uso que se le dé a esta herramienta para la planificación de una 
campaña publicitaria depende de muchos factores tales como la estrategia de 
mercado, el presupuesto, entre otros, sin embargo como consecuencia de la 
fragmentación del mercado, se hizo necesaria la creación de medios de 
comunicación especializados que conllevan la interacción entre un emisor 
pequeño o único y un receptor masivo (o audiencia), un grupo numeroso de 
personas que, a diferencia del receptor de los medios de comunicación masivos, 
cumple simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser homogéneo y estar 
identificado1. 
 
 
Al lograrse una comunicación efectiva y eficiente dentro de un grupo o gremio se 
posibilita el intercambio de información relevante para la creación de estrategias 
que permitan el desarrollo empresarial y la dignificación del oficio, para lograr, ente 
otras cosas, la distribución de productos en las mejores condiciones de precio, 
calidad, surtido y abastecimiento que demandan los consumidores, identificando a 
su vez servicios complementarios de valor agregado. 
 
 
Con la creación de una herramienta que identifique al sector de las farmacias y 
laboratorios farmacéuticos, se abrirán las puertas para que se creen los vínculos 
necesarios para que aflore un sentimiento de pertenencia al gremio y a partir de 
esto llevar a cabo actividades que permitan, desde una perspectiva común, 
analizar la situación del gremio frente a las condiciones económicas, políticas y 
sociales del país y el mundo, así como identificar las fortalezas, debilidades y 
oportunidades del mismo.  
 

                                            
 

1
WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Medio de comunicación de masas [en línea]. 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas > [citado en 30 de junio de 2011].                                                                
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A través de una comunicación efectiva es posible consolidar un gremio 
organizado, fuerte e independiente, reconocido y respetado por el Estado y la 
sociedad. 

 

Por otro lado a través de un medio de comunicación sectorial los proveedores 
tienen la oportunidad de pautar sus productos y promociones con una mayor 
efectividad así como los clientes pueden expresar sus necesidades comerciales lo 
cual constituye una excelente fuente de alimentación para las estrategias de 
mercadeo. 

 
 
Por lo anterior el objetivo principal del presente proyecto es desarrollar un 
producto que facilite y optimice la comunicación entre los involucrados en el 
gremio de los productos farmacéuticos, en busca del beneficio tanto de los 
proveedores como de los clientes y consumidores finales. 
 
 
Este proyecto se desarrollará hasta el proceso de planeación con base en las 
herramientas del marco lógico y la metodología del PMI, bajo los principios del 
documento Colombia Visión 2019 y Metas del Milenio, así como en consonancia  
con la Política Farmacéutica Nacional del Ministerio de la Protección Social, con el 
siguiente contenido: 
 

 Formulación: Numeral 1. 

 Estudios y evaluaciones: Numeral 2. 

 Planeación del proyecto: Numeral 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

  



18 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Creación y edición de un medio de comunicación especializado tipo revista para el 
gremio farmacéutico, enfocada hacia las farmacias, droguerías y tiendas 
naturistas, con el fin de educar al farmaceuta y a los dueños de estos 
establecimientos para que estos tengan conocimientos  para el crecimiento y 
desarrollo de sus negocios a través del intercambio de información relevante.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un ejercicio de orden académico, bajo la metodología del PMI, con el 
fin de aportar un documento que sirva de guía para el desarrollo de otros 
proyectos. 

 

 Definir y desarrollar los procesos necesarios para la creación y edición de un 
medio de comunicación escrito tipo revista. 

 

 Diseñar la edición prototipo de la revista dirigida al sector farmacéutico. 
 

 Definir y establecer los mecanismos necesarios para la producción de una 
revista con el fin de satisfacer los involucrados del proyecto. 
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1.  FORMULACIÓN 
 

1.1   DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Nuestro proyecto está dirigido a satisfacer una necesidad, detectada en elsector 
Farmacéutico. Dentro de este gremio encontramos como agentes principalesa los 
Laboratorios, estos son los encargados de la producción de medicamentos, los 
cuales al estar dentro de un mercado altamente competitivo deben publicitarse con 
el fin de posicionar los productos y captar al consumidor. La publicidad de los 
medicamentos tiene restricciones dependiendo sin son medicamentos de venta 
libre (OTC) o medicamentos que requieren prescripción médica, lo anterior con el 
fin de impedir su uso indebido por parte del consumidor final. 
 
Un agente esencial dentro del gremio son los distribuidores cuya labor es la de 
distribuir los productos de los laboratorios a las farmacias. Su labor consiste en 
afiliar el mayor número de droguerías en su red y así ofrecer los productos de los 
diferentes laboratorios. 
 
Finalmente dichos productos llegan a las FDTN, cuya labor es la de ofrecer estos 
productos al consumidor final, según datos Nielsen 2010, en Colombia existen 
alrededor de 22.000 Droguerías y tienen presencia 133 laboratorios 
farmacéuticos2. 
 
El consumidor final es el comprador del medicamento en las FDTN. 
 
Entre otros actores podemos nombrar los representantes y profesionales de la 
industria farmacéutica, aseguradores (EPS), prestadores de servicios (IPS), 
comercializadores y distribuidores de insumos y medicamentos, autoridades 
regulatorias, representantes del gobierno nacional y territorial de salud, usuarios, 
proveedores, empresarios, centros de investigación, formación y desarrollo, 
profesionales del sector de la salud y académicos, cuyo papel será analizado 
posteriormente en este trabajo. 
 
Entre los actores descritos existe una cadena comercial que conlleva a la 
interacción permanente y la búsqueda de nuevas estrategias y herramientas para 
afianzar las marcas en el mercado y generar preferencia de consumo 
 
 
 

                                            
 

2
LANOTADIGITAL.COM. Vademecum empresarial 2009/2010 [en línea]. 

http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/quimicos/laboratorios-farmaceuticos . citado en 18 de junio de 

2011 . 

 

http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/quimicos/laboratorios-farmaceuticos
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1.2  SITUACIÓN PROBLEMA 
 

En el sector anteriormente descrito se han detectado situaciones que causan 
problemas serios en el desarrollo de las relaciones entre los involucrados, estos 
problemas se pueden describir de la siguiente forma: 

 
1.2.1  Laboratorios. 
 
Por carecer de un canal directo de comunicación con las droguerías y el 
farmaceuta, sus productos dependen básicamente de dos factores:  

 

 La inversión en medios que se hace para promocionar sus productos y generar 
una recordación de los mismos en el consumidor final.  
 

 El papel del distribuidor en el sector, ya que es este quien al final ofrece a las 
droguerías los productos que más rotación, beneficios económicos e incentivos le 
generan, sesgando los esfuerzos de comunicación de los laboratorios 
 
 
1.2.2  Distribuidores 
 
Son quienes menos problemas tienen en la categoría, ya que controlan la 
comercialización y la distribución. Sin embargo, se ven afectados con problemas 
como la recuperación de su cartera que llega hasta los 90 días, su canal de 
distribución debe ser bien definido ya que los costos de esta son muy altos. Así 
mismo, debido a la importancia de estos actores dentro del sector, se generan 
condiciones de competencia agresiva en el mercado.  
 
 
1.2.3  Droguerías y Farmaceutas. 
 
Deben ofrecer al consumidor final los productos farmacéuticos de forma 
responsable y con un entendimiento total de sus propiedades y características 
para obtener un reconocimiento del cliente. Este escenario se ve afectado ya que 
el distribuidor impulsa los productos que le conviene vender, generando en la 
droguería y en los farmaceutas una falta de conocimiento sobre la totalidad de 
medicamentos que ofrece el mercado. 
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1.2.4  Consumidor Final. 
 
Por tener difícil acceso a consultas médicas, ya sea por tiempos o costos, el 
consumidor muchas veces depende de lo que le ofrecen las personas que 
atienden las FDTN. Aunque es receptivo a la publicidad a la hora de comprar 
confía en el juicio del farmaceuta. 

Los profesionales de la salud,  los farmacéuticos  y el consumidor final 
desempeñan un papel importante en la prevención del uso indebido y la adicción a 
los medicamentos farmacéuticos, con la información correcta y la educación del 
sector, se pueden ofrecer y comprar los productos adecuados para cada una de 
las necesidades del consumidor final.  
 
 
 
1.3  ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y OBJETIVO 
 
En las figuras No. 1 y No. 2 se presentan los árboles de problemas y objetivos, de 
los cuales se puede resumir lo siguiente: 
 
El principal problema es la deficiente comunicación del sector productivo con los 
farmaceutas. 

El medio que se utilizará para resolver ls situación problemática es la creación de 
un medio de comunicación especializado dirigido al sector farmacéutico, mediante 
el cual podrán interactuar los diferentes agentes o actores del sector, e incluso 
podrán convertirlo en su medio de comunicación gremial. 

Con lo anterior se logran los siguientes fines: 

 Comunicación eficiente del sector productivo (laboratorios con los 
farmaceutas) 

 Bajos costos para generar recordación de marca o expectativa de venta. 

 Conocimiento por parte del farmaceuta de las propiedades y carácterísticas 
de los productos. 

 Generar incentivos para que el farmaceuta recuerde y recomiende las 
marcas. 

 Reducción de la dependencia de los laboratorios frente al distribuidor para 
el mercadeo de productos. 

Se realizó un análisis de alternativas que nos definió como la mejor: la creación de 
una revista. (ver anexo A) 
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Figura 1.  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Figura 2.  Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 

Los estudios para reafirmar la solución al problema presentado en la formulación 
serán desarrollados por Nodo Group SAS, una sociedad por acciones simplificada 
constituida el 6 de junio de 2010. 
 
Los principales elementos del plan estratégico de Nodo Group SAS son: 
 
Misión.  La misión de Nodo Group SAS consiste en desarrollar canales de 
información a través de publicaciones especializadas tipo revista, dirigidas a los 
sectores específicos del sector productivo nacional. 
 
Visión .  La visión de Nodo Group SAS  es convertirse en la empresa No. 1 en 
producción de publicaciones especializadas para el posicionamiento de las marcas 
en el mercado de sectores específicos. 
 
Valores. Valores personales. Los colaboradores de Nodo Group SAS deberán 
ceñir su comportamiento a la ética y buenas costumbres, velando siempre por 
propiciar y mantener un ambiente de trabajo respetuoso y abierto a la colaboración 
y trabajo en equipo. 
 
Los valores personales que identifican a colaboradores de Nodo Group SAS son:  
 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Solidaridad  
 
Valores institucionales. Los valores sobre los cuales se basa el accionar de 
Nodo Group SAS son:  
 

 Compromiso  

 Transparencia 

 Objetividad  

 Ética 

 Veracidad 

 Innovación 

 Sostenibilidad ambiental 

 Vocación de servicio 
 
Nodo Group SAS nació de la necesidad de crear medios especializados de 
comunicación entre productores o fabricantes y distribuidores o consumidores de 
materia prima para la comercialización de un producto o servicio específico ante el 
consumidor final, en la actualidad existen varias empresas que desarrollan medios 
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de comunicación especializados pero no todos los sectores del mercado están 
cubiertos. 
 
Objetivos estratégicos.Los objetivos Generales del Plan Estratégico de Nodo 
Group SAS para el período 2010-2013  son:  
 
Objetivo estratégico 1: La consolidación de su posición en el mercado editorial 
especializado Colombiano, partiendo de su vocación de servicio a los diferentes 
sectores de la economía nacional teniendo siempre presente la publicación de 
contenidos educativos que partiendo desde la ética y la objetividad permitan al 
medio de comunicación convertirse en el enlace entre los diferentes integrantes 
del sector al que va dirigido. 
 
Objetivo estratégico 2: Ampliación del portafolio de servicios a través de 
desarrollo de estrategias personalizadas para posicionamiento de marcas en los 
diferentes sectores del mercado. 
 
Objetivo estratégico 3: Mantener los productos de la organización a la 
vanguardia de la tecnología usando las técnicas disponibles para lograr mayor 
eficiencia de los recursos, con calidad y reduciendo el impacto ambiental. 
 
Estrategias y líneas de acción .  Con el fin de lograr los objetivos estratégicos se 
han establecido unas estrategias y líneas de acción a seguir, las cuales se 
presentan a continuación: 
 
Objetivo estratégico 1: La consolidación de su posición en el mercado editorial 
especializado Colombiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Tabla 1.  Objetivo estratégico 1. 

 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.1 Potenciar la calidad periodística y 
editorial. 

1.1.1 Mejorar la calidad de la información 
publicada. 

1.1.2. Capacitar permanentemente el 
recurso humano para el mejoramiento 
continuo, especialmente sobre los 
sectores a los que van dirigidas las 
publicaciones. 

1.2 Mejoramiento de la calidad del 
producto. 

1.2.1 Mejoramiento continuo de la calidad 
de los servicios gráficos utilizados. 

1.3. Acrecentar la credibilidad y confianza 
de los lectores de las publicaciones de 
Nodo Group SAS 

1.3.1 Mantener contenidos de carácter 
educativo y útiles para los lectores. 

1.3.2 Llevar a cabo alianzas estratégicas 
con organizaciones gremiales para 
contribuir con el desarrollo del sector. 

1.3.3 Mejora continua de procesos. 

Fuente:  autores 

 

Objetivo estratégico 2: Ampliación del portafolio de servicios 

Tabla 2.  Objetivo estratégico 2: Ampliación del portafolio de servicios 

 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.1 Posicionar a Nodo Group SAS frente 
a los anunciantes para el desarrollo de 
estrategias. 

2.1.1 Ofrecer a los anunciantes diferentes 
opciones de pauta para potencializar el 
impacto de la misma. 

2.1.2. Diseñar estrategias personalizadas 
para el posicionamiento de las marcas en 
el mercado al que van dirigidas. 

1.1.3 Desarrollo de nuevos productos. 

2.2 Desarrollo de alternativas publicitarias 
mediante medios impresos. 

2.2.1 Estudio de mercado y tendencias a 
nivel internacional para el desarrollo de 
publicidad impresa. 
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2.2.2 Fortalecimiento de la fuerza de 
ventas. 

Fuente:  autores  

 
Objetivo estratégico 3: Mantener los productos de la organización a la 
vanguardia de la tecnología 
Tabla 3.  Objetivo estratégico 3: 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.1 Modernización permanente de la 
tecnología y conocimientos. 

3.1.1 Actualización tecnología equipos y 
programas (hardware y software). 

3.2 Presencia de Nodo Group SAS en 
internet. 

3.2.1Implementación de la plataforma 
web de Nodo Group SAS. 

3.3. Ampliación de cobertura de Nodo 
Group SAS a nivel nacional. 

3.3.1Mejorar los contenidos periodísticos 
de interés nacional. 

3.3.2 Establecimiento de alianzas 
estratégicas en las principales ciudades 
del país. 

Fuente:  autores 

 
Respecto al producto, es decir la revista, no existen requerimientos técnicos o 
estándares que deban ser observados; el gramaje, tamaño, número de pliegos y 
demás característica técnicas son definidas dependiendo de cada proyecto, del 
público objetivo, estilo, contenido y línea editorial. 
 
Por lo anterior de conformidad con los lineamientos de Nodo Group SAS nace la 
idea de desarrollar este proyecto, con base en los estudios presentados a 
continuación. 
 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
  
2.1.1 Estado del arte. 
 
La actividad del sector farmacéutico Colombiano comprende desde la importación 
de las materias primas e insumos para la elaboración de los productos, hasta la 
importación y exportación de los medicamentos terminados. Los principales 
actores del sector son los laboratorios farmacéuticos, los distribuidores mayoristas, 
las droguerías, las cajas de compensación, las cadenas, las entidades prestadoras 
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de salud, los profesionales en la salud, el gobierno (Ministerio de Protección 
Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas) y los 
consumidores finales. 

 
La cadena de distribución comercial en Colombia utilizada por los laboratorios está 
compuesta por cuatro canales: las cadenas e hiperfarmacias, los distribuidores 
mayoristas, las droguerías independientes y las cajas de compensación. 

 

Ejemplo canales de distribución 

 

 

Fuente: OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA. 
El sector de productos farmacéuticos para uso humano en  Colombia. Bogotá. 
2005 

El comportamiento de la categoría en el tema de comunicación se ha venido 
desarrollando a través de la Industria Farmacéutica cuyo objetivo es enfocar todas 
sus actividades hacía la promoción de sus productos, áreas como marketing son 
las encargadas de desarrollar este tipo de estrategias cuyo principal interlocutor 
son los profesionales de la salud y el consumidor final 
 
Los medios que más e utilizan en las actividades de promoción son la televisión y 
la radio en cuanto a productos de consumo masivo y las visitas comerciales para 
promoción de productos que requieren prescripción médica. Sin embargo, estos 
esfuerzos de comunicación han estado sesgados ya que se ha venido dejando de 
lado a uno de los canales más importantes de la industria: Las droguerías.  Esto 
sólo es posible explicarlo porque la industria farmacéutica no ha desarrollado una 
política de comunicación eficaz, transparente y proactiva. 
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Se vuelve indispensable para el sector farmacéutico dirigir su comunicación hacia 
este canal, y es por supuesto de vital importancia ya que las droguerías son los 
establecimientos que tienen mayor cercanía con el consumidor final, que al final es 
quien toma la decisión de qué producto compra por una recomendación del que 
vende los productos. Los laboratorios, están buscando la forma de satisfacer esta 
necesidad de comunicación y cada vez más buscan un acercamiento con el canal 
de droguerías pero se identifican problemas para el direccionamiento de las 
estrategias, estos son algunos de los factores más importantes que los están 
ocasionando: 
 
En la actualidad, en el canal de distribución las cadenas y los hipermercados han 
adquirido un amplio poder de negociación con los laboratorios, situación que les 
permite trasladar un precio preferencial a sus consumidores; por el contrario, los 
pequeños minoristas no cuentan con esta capacidad, lo que les ocasiona perdidas 
en su competitividad.   
 
Para contrarrestar esta problemática, los pequeños minoristas optaron por 
organizarse en cooperativas, como es el caso de Copidrogas, Dromayor y 
Distribuciones AXA, tres grandes agentes distribuidores que tienen un 
protagonismo relevante en el sector y en el canal.  El objetivo de esta estrategia es 
buscar minimizar su desventaja en el precio por medio de mayores volúmenes de 
compras afiliando a la mayor cantidad de droguerías posibles, este hecho les 
permite disminuir su problemática de negociación con los laboratorios. Debido a 
esto, los actores mencionados empiezan a jugar un papel indispensable para la 
industria, ya que cobijan una cantidad de aproximadamente 22.000 droguerías en 
todo el país. Para un laboratorio, el manejo de la distribución, crédito y cartera en 
un mercado tan grande como este es imposible, lo que conlleva a una 
dependencia obligatoria del este tipo de distribuidores. 
 
Debido a esta coyuntura, la fuerza y el poder que adquieren los actores 
mencionados además de estar estrictamente relacionados con el mecanismo de 
acceso al consumidor final, ocasiona que las estrategias comunicativas tengan 
que filtrarse a través de estos distribuidores, de la negociación que se haga 
directamente con ellos y de los descuentos y prebendas que estos adquieran para 
permitir posicionar algunos productos y otros no, lo que  empieza a generar 
limitaciones para comunicar los valores de los productos farmacéuticos 
desarrollados por los laboratorios hacía el droguista. 
 
Existen medios de comunicación que les llegan a los Droguistas para que 
conozcan las características y valores de ciertos productos, son revistas 
especializadas para el sector. El problema radica en que estos medios son 
“marcas propias” de los mismos distribuidores y como se menciona anteriormente 
son ellos quien deciden según sus negociaciones qué productos y que información 
dar a conocer.  
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El desarrollo de un nuevo medio de comunicación que  proteja, fomente y divulgue 
la labor profesional de los laboratorios y de los productos que estos desarrollan se 
convierte en una oportunidad para generar un impacto positivo en el sector. 
Fomentar la calidad de información en pro de la formación profesional de los 
dueños de droguerías y sus empleados con el fin de que estos transmitan una 
información ética y verídica hace parte de las necesidades a satisfacer.  
 
El medio busca entonces dar un impulso a las áreas de comunicación de la 
industria y concienciar a los responsables que una buena política de comunicación 
es un valor seguro para la empresa y para ello, hay que dotarla de los recursos y 
medios necesarios. 
 
Para el medio de comunicación que vamos a utilizar, el cual es la revista el estado 
del arte está compuesto por tres puntos: 
 
2.1.2 Estado del Arte del Medio que vamos a Utilizar. 
 
El estado del arte de la revista que se pretende lanzar en el sector farmacéutico 
estará compuesto por tres puntos: 

 

 Fuentes de información:es de donde vamos a buscar la información para 
que el medio se pueda construir editorialmente, está se buscara de los 
mismos agentes del sector: laboratorios, mayoristas, expertos, droguistas, 
etc. Se consolidará entendiendo las expectativas de cada uno de estos y se 
desarrollara a través del diseño conceptual 

 

 Bibliografía: Esta información se hará con base en consultas 
especializadas como revistas científicas, estudios, y boletines que permitan 
tocar temas en patología o especializados, también se desarrollara a través 
del diseño conceptual 

 

 Investigaciones Aplicadas: Esta información se elaborará con base en 
entrevistas a diferentes líderes del medio como gerentes de marca, 
gerentes de laboratorios, empresarios del sector, etc. Se desarrollara a 
través del diseño conceptual 

 
 
2.1.3 Aplicación del estado del arte- diseño conceptual.Para cumplir con los 
objetivos de la revista su desarrollo conceptual se debe basar en: 
 
Estructura: 
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- Portada: 
 
o Nombre de la revista: Con el fin de que se empiece a posicionar en el medio y 
que se asocie tanto al contenido interno como al objetivo de desarrollar 
conocimiento hacía los dueños de droguerías y Droguistas. 
 
o Consecutivo: Para mantener un orden en ejemplares y así su lector pueda 
identificar qué edición le está llegando 
 
o Imagen: El foco visual de la portada 
 
Estructura Interna 
 
- Bandera: Información de la editorial y su equipo de trabajo 
 

Figura 3.  Foco visual de la portada 

 

Fuente: Nodo Group SAS 
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Figura 4.  Los contenidos que van a ir por edición 

Fuente: Nodo Group SAS 

Secciones: Ordenan la información para facilitar al lector la búsqueda de 
información, en el caso de la revista se plantearán las siguientes: 

 
- Articulo Central: El articulo principal que se manejará por edición y su contenido 
estará acorde con la temporada del año. Este artículo está enfocado al bienestar y 
la salud, por lo cual se tratarán temas como la prevención, tratamientos y 
métodos, de cada una de las condiciones especiales que puedan generarse para 
la salud en las diferentes temporadas del año. 
 

Figura 5.  ArtÍculo central 
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Desde siempre, agosto se ha caracterizado por la presencia de 
fuertes vientos y bajas temperaturas. Como resultado, muchas 
personas se resguardan en su casa, bajan los índices anímicos 
de la comunidad en general y se hacen palpable energías 
negativas en los quehaceres diarios.

El ejercicio siempre es un método 
simple para encontrar felicidad. Las 

caminatas son una excelente opción

Pero, sepa que toda persona 
cuenta con una herramienta pro-
pia perfecta para derrotar esos 
bajonazos anímicos y ponerle 
un color y una perspectiva dife-
rente a la vida. Rx, en su primera 
edición, trae una entrega muy 
especial donde la felicidad es el 
tema principal y un método sim-
ple a muchas falencias. Recuerde 
que si usted es feliz, el consumi-
dor nal lo notará, garantizando 
así una experiencia satisfactoria a 
nivel de venta.

-) ". (/&0$(12"' 34(&25) "&2"' ) $)
Como ya se ha mencionado, este 
es un mes donde baja la tempera-
tura y sopla el viento como nunca 
en el año. Pero depende de usted 
saber si enfrenta con optimismo 
este fenómeno natural o por el 
contrario lo asume con frialdad y 
aburrimiento.

Por eso, aproveche este tiempo 
para disfrutar en familia. Salga 
con sus hijos, vuele una cometa, 
haga deporte o, si lo pre ere, pro-

ponga actividades lúdicas y de 
entretenimiento en casa. Recu-
erde que está comprobado que 
la risa previene enfermedades 
del corazón, ya que una de las 
principales causas de ataques vi-
enen precisamente del miedo y 
el enojo.

6&70"' 343"8&0) %() "%) 0) "*) "$) *9.
Reír es el acto inconciente más 
maravilloso que poseen las per-
sonas. Una carcajada o una sim-
ple sonrisa es sinónimo de tran-
quilidad, bienestar y amabilidad. 
Pero como tal, este acto tiene un 
transfondo médico el cual fue de-
mostrado por el famoso médico 
estadounidense Patch Adams, 
quien mediante investigaciones 
y pruebas creó lo que hoy en día 
se conoce como risoterapia. Su 
teoría se centra en entender a la 
risa como eje central y aplicativa 
a tratamientos y a recuperacio-
nes de pacientes infantiles con 
padecimientos crónicos y termi-
nales.
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Fuente: Nodo Group SAS 
 
- Capsulas Informativas: Notas de interés sobre temas de actualidad con 
información relevante. 
 
Figura 6.  Capsulas Informativas 

 

Fuente: Nodo Group SAS 

- Deportes: Información actual sobre los últimos eventos y noticias deportivas 

Figura 7.  Deportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Nodo Group SAS 
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En esta temporada de vacaciones, muchas personas de-
jan a un lado sus hábitos alimenticios para ceder a la ten-
tación de postres, pasteles y demás alimentos que poco 
aportan al óptimo funcionamiento metabólico.

Según estudios, más del 64% de la población norteam-
ericana padece este mal, y cuyas causas se atribuyen 
generalmente a cuatro escenarios especí cos; factores 
genéticos y alteraciones del metabolismo, una excesiva 
e incorrecta alimentación asociada a la falta de ejercicio 
(escaso gasto de energía); trastornos en la conducta ali-
mentaria (ansiedad) y un metabolismo demasiado lento.

Pero la cosa no para allí. Recientemente, investigadores 
del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de 
París, Francia, encontraron que en lo hombres, el sobrepe-
so aumenta considerablemente las probabilidades de suf-
rir disfunción eréctil y el riesgo de contraer enfermedades 
sexuales. Y en el caso de las mujeres, se conoció que la 
taza de embarazos no deseados es cuatro veces mayor a 
la de personas cuya talla se considera normal.

Así que ¡ojo!, a cuidarse en esta temporada para no sufrir 
problemas a futuro.

Aparte de su rico sabor y delicioso aroma, al café se le 
atribuyen varios factores que actúan en bene cio de la 
salud de las personas. Se sabe que la cafeína y el ácido 
caféico poseen propiedades analgésicas que ayudan a 
desin amar los vasos perincraneales, por lo tanto ayuda 
a disminuir dolores de cabeza.

Así mismo, tiene propiedades estimulantes que mejoran 
el rendimiento intelectual y físico. Es perfecto para alivi-
anar el estrés y la falta de sueño producto de un decai-
miento físico adquirido por actividades cotidianas. 

Pero, si le parece poco, este grano “mágico” también 
ayuda a combatir problemas causados por el exceso de 
alcohol. ¿Sabía que tomar entre dos y tres tazas de café 
diarias ayuda al hígado a curarse de lesiones causadas por 
la cirrosis?

Pues ya lo sabe, disfrute de los buenos momentos y goce 
de una salud envidiable brindando con una taza de café.

Investigadores de la Universidad de Bombay, en India, descu-
brieron que para los consumidores el color del fármaco sí 
in uye a la hora de realizar una compra. 

Entre los preferidos de las personas se encuentran los colo-
res rojos y rosas, cuyo aspecto es asociado de manera inme-
diata con un sabor dulce.  Mientras que aquellas pastillas o 
cápsulas que son de color amarillo son las menos favoreci-
das ya que son relacionadas con un sabor amargo o salado. 
Habría que preguntarse si los fármacos del futuro cambi-
arán su imagen y presentación para lograr más ventas y -
delización por parte de los usuarios. ¿usted qué opina?

Los niños salen a sus vacaciones de mitad de año y el Sol, a 
pesar que es un aliado grande para garantizar unas buenas 
vacaciones, puede resultar convirtiéndose en el peor en-
emigo de la piel. Pensando en ello, la casa Johnson & John-
son tiene dos productos tanto para los niños como para los 
padres. El primero de ellos es el Sundown Kids FPS 60; un blo-
queador cuya protección contra los rayos UVA y UVB garan-
tiza que las quemaduras de Sol queden en el olvido gracias 
a su factor número 60, ideal para pieles sensibles. Su fór-
mula dermatológica contiene activos de soya y manzanilla 
lo cual minimiza el riesgo de alergias e irritaciones en la piel. 

Para los padres, el recomendado de este mes es el Sundown 
Gold 6, un bronceador solar cuya novedosa fórmula permite 
combinar los bene cios del aceite con la facilidad de la apli-
cación en gel. Aparte de contener vitamina E y ltro UVA 
y UVB, este producto evita que la piel se reseque —no se 
descama —, provee un color dorado natural y permite que 
la piel se broncee, más no se queme.

Permítase recomendar los mejores productos a sus clientes 
en esta temporada de Sol.
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- Destino: Artículo asociado sobre destinos turísticos  
 
Figura 8.  Articulo asociado sobre destinos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nodo Group SAS 
 
- Vida sana: Sección que recomienda cómo llevar una vida sana a través de 

consejos que pueden generar impacto positivo en el lector y sus clientes 
 

Figura 9.  Sección ¿Cómo llevar una vida sana? 

 

 

 

 

 

 

 

///  Destino21

La excusa ideal para escapar de la rutina, la monotonía y los 
intensos fríos que por estos días se viven en Bogotá, puede ser 

hallada en México, un destino interesante a nivel turístico y cultural.

A descansar en la playa
Si su plan es netamente de des-
canso le recomendamos visitar 
Acapulco, uno de los destinos 
de playa más importantes y fa-
mosos de México. Se localiza en 
la Costa del Pací co, a 395 km de 
la Ciudad de México; y a 133 km 
de Chilpancingo, la capital del es-
tado de Guerrero. Cuenta con un 
clima cálido-húmedo que oscila 
entre los 33ºC y los 22°C, con días 
soleados durante la mayor parte 
del año.
 
Entre los muchos atractivos que 
podrá disfrutar en este puerto de-
stacan: la belleza de su bahía, una 

de las más bonitas del mundo, 
el suave oleaje de sus playas, las 
comodidades que ofrece su im-
portante infraestructura hotelera, 
la cual, durante los últimos años, 
se ha visto revitalizada con los 
modernos desarrollos turísticos 
de Punta Diamante; así como su 
incomparable vida nocturna, la 
mejor que se pueda disfrutar en 
cualquier destino vacacional del 
país.
 
Para quienes no conocen Aca-
pulco, recomendamos visitar 
la isla de La Roqueta, ideal para 
descansar o para practicar el bu-
ceo en sus alrededores; y La Que-
brada, espectacular acantilado en 
donde todos los días podrá pres-
enciar los “saltos” de los valien-
tes clavadistas locales; así como 
“tirarse” en el bungee o volar en 
paracaídas. Deje a un lado el mie-
do y sepa que desde las alturas 
podrá admirar el increíble paisaje 
que ofrecen la bahía, sus hoteles, 
y la serranía que los protege, en 
todo su esplendor.

En los alrededores de Acapulco, 
podrá conocer Pie de la Cuesta, 
famosa por sus atardeceres; 
Puerto Marqués, hermosa bahía 
de aguas tranquilas, y Barra Vieja, 
donde, estamos seguros, se de-
leitará con los exquisitos platillos 
del mar que ofrecen sus restau-
rantes tradicionales.

El méxico antiguo
La historia de México ha legado a 
la humanidad majestuosas zonas 
arqueológicas producto de más 
de 3,000 años de asentamientos 
culturales en la región de Mesoa-
mérica. 

Al sureste se encuentran sitios 
como Chichén Itzá y Palenque, 
de las zonas arqueológicas más 
importantes de la cultura maya; 
hacia la zona del Pací co están 
Monte Albán y Mitla, ejemplos de 
las orecientes culturas zapoteca 
y mixteca; hacia el Golfo pueden 
encontrarse huellas de culturas 
como la olmeca, la totonaca y la 
huaxteca, y al norte sus antiguos 
pobladores dejaron testimonio 
de su civilización en Paquimé. 

Diseminados prácticamente por 
todo el territorio nacional, el may-
or poseedor de vestigios prehis-
pánicos de Latinoamérica, existen 
antiguos centros ceremoniales, 
esculturas, códices, pinturas rup-
estres y miles de valiosos objetos 
ornamentales. La imponente ciu-
dad de Teotihuacan y las ruinas 
del Templo Mayor de los aztecas 
en el centro del país, son sitios 
que el viajero no debe perderse. 
Visite estos lugares y descubra la 
magia del México prehispánico.

Capital: 
Ciudad de México 

Población: 
112.322.757 habitantes

Idiomas: 
español y 67 lenguas 

indígenas.
Religión: 
católica

Moneda: 
peso

Destino gastronómico por excelencia
Gracias a la herencia prehispánica 
y española, la gastronomía mexi-
cana, con 80 siglos de antigüe-
dad, reúne los sabores de dos 
continentes en platillos delicados, 
coloridos y de gran sabor. De ahí 
que sea considerada como una 
de las más variadas y ricas del 
mundo. 

De hecho, la cocina nacional ha 
sido postulada como Patrimonio 
Inmaterial y Oral de la Humani-
dad ante la UNESCO. Su valor se 
fundamenta en el vasto número 
de ingredientes que utiliza, entre 
los que destacan el maíz, el fríjol, 
el chile y productos vegetales y 
animales propios del país, que en 
ocasiones se combinan con el-
ementos de origen europeo. 

Su amplia gama de sabores, colo-
res y texturas, la presentación de 
los platillos, así como las técnicas 
de cocina que le son propias, la 
convierten en una experiencia 
única. Esta cultura culinaria, que 
podrá degustar en mercados, 
restaurantes -típicos y de lujo, 
que ofrecen lo mejor de la co-
cina gourmet-, es el resultado de 
la identidad, creencias, costum-
bres y la cohesión de los pueblos 
de México. Disfrute los mejores 
sabores de la cocina mexicana 
siempre acompañado de una li-
monada fría o un buen tequila.

Ya lo sabe, planee sus próximas 
vacaciones y viva toda la oferta 
que este país tiene para usted. 
¡Que viva México!
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Fuente: Nodo Group SAS 
 
-Fuente de consulta: Sección sobre padecimientos comunes 

Figura 10.  Fuente de consulta 

Fuente: Nodo Group SAS 
 

- Las 10 RX: Una mirada informal a algún personaje de farándula 

Figura 11.  Las 10 RX 
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Fuente: Nodo Group SAS 

- OTC: Recomendaciones sobre asuntos de la actualidad para que el lector pueda 
ofrecer a sus clientes la mejor información. 
 
Figura 12.  Recomendaciones asuntos de actualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Nodo Group SAS 

 
- Salud y Belleza: Los mejores consejos y productos para el cuidado personal 

que toda farmacia debe saber. 
 

Figura 13.  Salud y belleza 

Fuente: Nodo Group SAS 
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- Venta perfecta: Cómo abordar y tratar a los diferentes clientes que llegan a los 
establecimientos 
 

Figura 14.  Venta perfecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nodo Group SAS 

Las Secciones se van aumentando acorde a la petición de los clientes y lectores. 

Figura 15.  Espacios publicitarios 

Espacios Publicitarios: 

o Página Sencilla 
o Media Página 
o Tercio de página 
o Doble página 
o Contraportada 
o Publirreportaje 
o Juegos 
o Insertos 
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Características: es amistoso, 
hablador y sonriente. Suele ser 
del tipo de persona que se ex-
tiende en sus explicaciones y 
hasta repite sus discursos. Necesi-
ta que estén pendientes de él. A 
veces puede ser „pesado‟.

Manifestaciones: cuando es 
atendido con mucha preferencia. 
Tenga cuidado; puede hacerle 
perder mucho más tiempo de lo 
usual en una venta.

Soluciones: sea amable pero 
mantega la distancia. Formule 
preguntas orientadas en obten-
er respuestas concretas y evite 
seguirle todas sus bromas.

Características: sabe lo que qui-
ere y busca las cosas sin ayuda. 
Emplea pocas palabras y exige re-
spuestas concretas e información 
exacta. Por lo general suele ser 
tajante.

Manifestaciones: se expresa 
más de lo normal cuando la in-
formación que recibe es poca y 
de ciente (frente a problemas de 
calidad).

Soluciones: demuéstrele sereni-
dad e interés. Converse con pre-
cisión y seguridad.

Características: se muestra un 
poco agresivo y tiene ínfulas de 
superioridad. Encuentra defectos 
en todo. Es muy orgulloso e im-
positivo.

Manifestaciones: exterioriza su 
personalidad cuando le sugieren 
diferentes puntos de vista (o en 
situaciones críticas).

Soluciones: Evite discutir. Su sug-
erencia debe ser una opción más, 
Hágale saber que él ha aportado 
ideas buenas.

Características: provoca discu-
siones y pretende tener la razón 
siempre. Desconfía de las solucio-
nes sugeridas y exige una aten-
ción preferente.

Manifestaciones: actúan así cu-
ando deben esperar más de lo 
común. Discuten cuando no han 
sido oídos compresiva o atenta-
mente, o cuando notan inseguri-
dad en el vendedor.

Soluciones: oiga sus quejas con 
atención y sin interrumpirlos. 
Trate de aclarar sus dudas, evite 
la discusión y adopte una actitud 
amable y serena.

Diariamente atendemos personas dominantes, felices, reservadas y 
polémicas. Así mismo, cada una de ellas tiene diferentes exigencias: ser 
oídos, ser orientados o, simplemente, que se les de la razón. 
A continuación Rx  analiza los diferentes tipos de clientes a los que se 
puede enfrentar en su droguería.
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Fuente: Nodo Group SAS 

Periodicidad: La revista inicialmente tendrá se desarrollará de manera bimestral 
(cada 2 meses) 

Recurso Humano.  Las personas que se vinculen laboralmente a la revista 
tendrán los siguientes perfiles: 

- Consejo Editorial: Un comité que velara por el cumplimiento de los objetivos de 
la revista, establecerá medidas para posibilitar el valor agregado de la 
publicación, propondrá temas para las ediciones y analizara y opinará sobre los 
artículos desarrollados. 
 

- Se requerirá de un gerente quien cumpla las funciones de planeación y 
desarrollo de metas a corto, mediano y largo plazo, establezca objetivos y 
proyecte los ingresos de la revista para que se presenten en el concejo 
editorial. También tendrá que coordinar y velar por el funcionamiento de las 
diferentes áreas de la revista. 

 
- Un director Comercial que determine el presupuesto de ventas por edición, 

determine los objetivos comerciales y desarrolle los presupuestos de cada 
edición. Estará a cargo de todo el equipo de ventas o directores de cuenta. 
 

- Director Financiero y Administrativo: desarrollará funciones de análisis para 
alcanzar las ventas esperadas, desarrollar los flujos de caja necesarios para 
establecer el buen funcionamiento de la revista. Estará a cargo de la dirección 
jurídica y de la parte contable de la revista. 
 

- Director Editorial: Será el responsable de cada publicación, dirigirá las 
actividades del concejo editorial, generará los procesos de creación y ejecución 
de la revista. 
 

- Editor General: será el responsable del seguimiento, desarrollo y control de la 
publicación. Estará a cargo de los equipos de fotografía. Periodismo, diseño y 
edición para el cumplimiento de los tiempos de edición. 

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.2.1. Dimensionamiento 
 
Situación actual del mercado a nivel mundial.  La industria farmacéutica es un 
sector empresarial integrado por empresas públicas y privadas, dedicadas a la 
investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para el 
tratamiento, cura y la prevención de las enfermedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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A nivel mundial la industria farmacéutica es una de las más fuertes del sector 
industrial, para el año 2010 reportóventasde aproximadamente de 880 billones de 
dólares al año y para el año 2014 se proyectan ventas de 1 trillón de dólares (ver 
gráfico 1), por ser productos directamente relacionados con la salud y el bienestar 
de las personas, a diferencia de otros sectores de la industria, el mercado se ve 
menos afectado por la situación económica que por políticas gubernamentales 
restrictivas para regulación de la salud. 
 
De conformidad con las proyecciones realizadas por IMS Health, empresa líder en 
soluciones para la industria farmacéutica, el mercado farmacéutico mundialtendrá 
un crecimiento del 5 al 7 por ciento para el año 2011, los factores que influyen en 
este crecimiento son, principalmente los vencimientos de patentes que permitirían 
la entrada de nuevos laboratorios a competir en le mercado de ciertos productos, y 
la recuperación económica mundial. 

Los países pertenecientes al grupo “Pharmerging” (mercados emergentes) se 
consolidan como sólidas fuentes de crecimiento, mientras que los países 
desarrollados se enfrentan a un programa de controles más estricto y al ya 
mencionado vencimiento de algunas patentes, la innovación científica de 
diferentes productos aportará también una nueva dinámica al mercado mundial. 

La cifra esperada para el año 2011 es de aproximadamente US$ 900 mil millones 
(ver figura 17), según informa IMS Health, este pronóstico, constituye el principal 
indicador anual de la industria respecto a la dinámica del mercado y el desempeño 
de los tratamientos. 
 
En su último análisis, IMS identifica las siguientes dinámicas clave del mercado: 
 
Se esperan índices divergentes de crecimiento para los mercados desarrollados y 
de pharmerging. A medida que los países se recuperan de la crisis económica 
global a diferentes velocidades, existe una divergencia cada vez mayor en el ritmo 
del crecimiento del mercado farmacéutico en los principales mercados. Se espera 
que los 17 países considerados pharmerging muestren un crecimiento del 15-17 
por ciento en 2011, hasta alcanzar los $170-180 mil millones. Muchos de estos 
mercados se benefician actualmente de un mayor gasto gubernamental en 
asistencia médica y de un mayor financiamiento público y privado de la asistencia 
médica, lo cual impulsa una mayor demanda y un mayor acceso a los 
medicamentos.3 

                                            
 

3
PMFARMA. IMS Health pronostica un crecimiento del mercado farmacéutico mundial del 5 al 7 por ciento 

para 2011, que alcanzará los $880 mil millones [en línea]. http://www.pmfarma.com.mx/noticias/5002-ims-

health-pronostica-un-crecimiento-del-mercado-farmaceutico-mundial-del-5-al-7-por-ciento-para-2011-que-

alcanzara-los-880-mil-millones..html . consulado en 18 de junio de 2011 . 

http://www.pmfarma.com.mx/noticias/5002-ims-health-pronostica-un-crecimiento-del-mercado-farmaceutico-mundial-del-5-al-7-por-ciento-para-2011-que-alcanzara-los-880-mil-millones..html
http://www.pmfarma.com.mx/noticias/5002-ims-health-pronostica-un-crecimiento-del-mercado-farmaceutico-mundial-del-5-al-7-por-ciento-para-2011-que-alcanzara-los-880-mil-millones..html
http://www.pmfarma.com.mx/noticias/5002-ims-health-pronostica-un-crecimiento-del-mercado-farmaceutico-mundial-del-5-al-7-por-ciento-para-2011-que-alcanzara-los-880-mil-millones..html
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Los vencimientos de patentes harán que los medicamentos genéricos entren con 
fuerza a competir en los principales mercados, por la pérdida de exclusividad de 
los grandes laboratorios. 
 
 
Figura 16.  Ventas farmacéuticas mundiales 2001 – 2009 y proyecciones 2010-
2014 

 

 
Fuente:  autores 
 
Mercados Regionales.  En lo que tiene que ver con el mercado regional, para el 
año 2009, según la IMS, Colombia se encontraba en el 5to puesto en ventas 
dentro de los países latinoamericanos. (ver Figura 18) 
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Figura 17.  Ventas farmacéuticas mundiales 2001 – 2009 y proyecciones 2010-
2014 

 
 

Mercado Interno 
 

Según estudios del IMS, el mercado farmacéutico al por menor en el país ha 
tenido un crecimiento moderado, casi se ha mantenido estable, sin embargo se 
proyecta una tendencia al alza hacia el año 2014 en valor de ventas y unidades 
vendidas (ver figura 19), esto debido a, entre otros factores, la innovación 
tecnológica, las expectativas sobre la reducción de la pobreza, el crecimiento de la 
economía, el cambio climático y el envejecimiento de la población. 
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Figura 18.  Proyección de ventas al por menor en el mercado farmacéutico 
colombiano 

Fuente:  autores 
 
 
2,2,2  Crecimiento año 2011 mercado interno Colombiano.De acuerdo con la 
encuesta de Opinión Industrial Conjunta EOIC, realizada por la ANDI, el mercado 
de los productos farmacéuticos en Colombia tuvo un incremento en ventas en 
enero de 2011 comparado con enero de 2010 (ver tabla 2), así mismo la 
percepción en el sector sobre la situación actual y las expectativas (ver tabla 3) 
muestra un ambiente optimista acorde con las proyecciones de aumento en el 
mercado mundial. 
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Tabla 4.  Variación de la producción y ventas en volumen en el mercado 
colombiano 

 

 
 
(1) Datos ponderados por el valor de producción de cada empresa 

 
Fuente: ANDI-EOIC 
 

Tabla 5. Percepción de la situación de la empresa y expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANDI-EOIC 
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Tabla 4- Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Valores no ponderados (frecuencias porcentuales).  

Fuente: ANDI-EOIC 

 

2.2.3  Mercado objetivo de la revista 
 

2.2.3.1  Clientes.En Colombia tienen presencia 133 laboratorios farmacéuticos 
entre los cuales encontramos empresas nacionales y multinacionales4, la 
tendencia del mercado durante los últimos cuatro años ha sido de crecimiento, lo 
que conlleva aumento en los niveles de competencia entre los diferentes 
laboratorios por lo que es indispensable para el sector contar con un medio de 
comunicación en el canal de distribución de FDTN para promocionar sus 
productos.  
 
Por otro lado y debido a la diversificación de productos ofrecidos en las FDTN, las 
empresas dedicadas a los productos de aseo personal y belleza se convierten en 
otro cliente objetivo de la revista, en la actualidad podemos encontrar en Colombia 
89 empresas entre nacionales y multinacionales 5.  
 

Así mismo en el segmento de mayoristas existen actualmente 211 empresas6, las 
cuales compiten con los almacenes de grandes superficies debido al esquema que 

                                            
 

4
LANOTADIGITAL.COM. Vademecum empresarial 2009/2010 [en línea]. http://www.lanotadigital 

.com/vademecum/big/quimicos/laboratorios-farmaceuticos . consutado en 18 de junio de 2011 . 
5
 ibid. 

6
 Ibid. 
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se presenta hoy en día en relación conlos canales de distribución, los cuales se 
explican a continuación:  
 
 
2.2.3.2  Laboratorios (nacionales o multinacionales), quienes le venden a 
grandes superficies como Éxito, Olímpica, Cafam, Colsubsidio, que tienen puntos 
de distribución en las principales ciudades del país para venta al consumidor final; 
además le venden a las droguerías o pequeños establecimientos que también 
venden al público. 
 

 Laboratorios (nacionales o multinacionales) que venden a Mayoristas, 
quienes le venden a las droguerías o establecimientos pequeños que venden a 
público. 
 

 Laboratorios (nacionales o multinacionales) que venden a Instituciones 
Públicas (ISS) y privadas (EPS). 7 
 
Para efectos de nuestro proyecto nos centraremos en los dos primeros canales de 
distribución, dado que el objetivo del mismo es producir un medio de comunicación 
especializado que permita a los laboratorios farmacéuticos y a las empresas de 
productoras de artículos de aseo personal y belleza, promocionar sus producto 
directamente a las FDTN sin necesidad de depender de la tarea de mercadeo y 
comercialización realizada por los mayoristas, los cuales como vemos juegan un 
papel muy importante dentro del proceso de distribución y de ahí la gran 
dependencia de los laboratorios y la necesidad de contar con un medio de 
comunicación especializado, objetivo e independiente, en el cual puedan anunciar 
sus productos de acuerdo a sus políticas comerciales. 
 
 
2.2.3.3  Productos,De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 79 del Decreto 
677 de 1995“Los medicamentos solo podrán anunciarse o promocionarse 
enpublicaciones de carácter científico o técnico, dirigidos al cuerpo médico 
yodontológico. Prohíbase la propaganda de medicamentos en la prensa, 
laradiodifusión, la televisión, y en general en cualquier otro medio de comunicación 
ypromoción masiva. Esta prohibición no cobijara los medicamentos de venta 
libre.”(subraya fuera de texto). 

 
Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del 
artículo octavo de la Resolución número 04536 de 1996- La cual se reglamenta la 
publicidad de los medicamentos y se dictan tras disposiciones- expedida por el 
                                            
 

7
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN BOGOTÁ. (2005). El sector de 

productos farmacéuticos para uso humano en Colombia. Instituto Español de Comercio Exterior-ICEX. 
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Ministerio de Salud“A los droguistas sólo podrá dirigirse publicidad de 
medicamentos de venta bajo fórmula médica, que tengan, como único fin informar 
las casas fabricantes de los productos y sus formas farmacéuticas, pero no sus 
usos y contraindicaciones.” 
 
En virtud de la normas mencionadasy demás normas concordantes, las cuales 
serán estudiadas más a fondo en el capítulo de estudios legales, la publicación 
objeto del presente proyecto será un medio para la publicidad de medicamentos 
de venta libre, también llamados del “mercado popular”, podrán anunciarse 
medicamentos de venta bajo fórmula médica en las condiciones consagradas en 
la Resolución 04536 de 1996. 
 
 
2.2.3.4  Clasificación del Mercado Farmacéutico.El mercado farmacéutico se 
puede analizar desde diferentes aspectos: ventas según segmento del mercado, 
por clase terapéutica y ventas de los principales medicamentos.   
 
 
2.2.3.5  Segmento del Mercado.  Se clasifican según la clase de venta en 
Ético y Popular. Los productos del mercado ético (prescriptiondrugs) sólo pueden 
venderse al público con receta médica, a diferencia de los productos del mercado 
popularlos cuales son de venta libre (OTC por su sigla en inglés: OverTheCounter) 
los cuales no necesitan de prescripción o receta médica para su venta al público. 
 
La participación del mercado popular en el valor de las ventas según segmento del 
mercado en los últimos tres años ha aumentado respecto a los años anteriores, de 
un 24,6% en el año 2005 a un 34,5% en el año 2010 (ver tabla 5), durante los 
últimos tres años el mercado ético representa en promedio alrededor del 66% del 
total de las ventas, mientras que al mercado popular corresponde al 34% restante 
(Ver figura 20).  
 
Lo anterior representa un factor muy importante para nuestro proyecto toda vez 
que debido al alto porcentaje de ventas de los productos del mercado popular, los 
laboratorios farmacéuticos se ven enfrentados a una gran competencia en el 
mercado, convirtiéndose la revista en un medio de comunicación muy importante 
como herramienta de mercadeo ya que muchas veces la gente compra un 
producto por recomendación del droguista al momento de comprar, quien será el 
receptor de la revista. 
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Figura 19.   Participación en Valores del Mercado Ético y Popular en Colombia a 
Junio 2010 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI  
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Tabla 6.  Ventas al mercado privado de la industria farmacéutica colombiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Consumo aparente de la industria farmacéutica colombiana 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
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Respecto a la participación del mercado popular en unidades vendidas, el 
panorama es mucho más alentador para el propósito de nuestro proyecto toda vez 
que representa aproximadamente el 44% del total de unidades vendidas a Junio de 
2010 (ver figura 22), presentado un crecimiento importante en los últimos 5 años 
de pasando de un 36% en el año 2005 a un 44.4% en el año 2010 (ver tabla 8). Lo 
anterior representa para el mercado de la industria farmacéutica un producto de 
vital importancia por lo que debe invertir cuantiosos recursos en publicidad en vista 
de la gran competencia en el mercado. 
 
Figura 21.  Participación en Unidades del Mercado Ético y Popular en Colombia a 
Junio 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI  

Dentro de este segmento de mercado encontramos también los medicamentos 
genéricos y de marca, Según la OMS, un medicamento genérico es aquel vendido 
bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la 
marca original, es decir, igual en composición y forma farmacéutica y con la misma 
biodisponibilidad que la misma, un medicamento genérico puede ser elaborado 
una vez vencida la patente del medicamento de marca siempre que reúna todas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioequivalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodisponibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
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las condiciones de calidad y bioequivalencia (OMS-OPS).8 Los no 
genéricos,también llamados medicamentos de marca, son aquellos producidos por 
grandes laboratorios farmacéuticos luego de varios años de investigación por lo 
cual se les otorga una patente de 20 años, al expirar dicha patente otros 
laboratorios pueden comenzar la producción de genéricos. 
 
Este mercado de productos genéricos tiene un alto impacto en nuestro país, 
aunque la participación en valor de ventas no es muy alta 12% frente a un 88% de 
los productos de marca (ver tabla 5 y figura 23), el impacto de unidades vendidas 
es mucho mayor 35% frente a un 64% de los productos de marca (ver tabla 8 y 
figura 23), esta diferencia entre participación en el mercado en valor de ventas y en 
unidades vendidas se debe a  que los productos genéricos son mucho más baratos 
que los productos de marca, esto significa una gran competencia entre los 
laboratorios que perdieron su exclusividad y entre los que producen el 
medicamento genérico por lo cual la inversión en publicidad de sus productos 
adquiere gran importancia. 

 
Figura 22.  Participación en Valores del Mercado Marca y Genérico en Colombia a 
Junio 2010 

 

 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI  

 

                                            
 

8
WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Medicamento Genérico en línea . http://es.wikipedia 

.org/wiki/Medicamento_gen%C3%A9rico citado en 18 de junio de 2011 .  

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/OPS
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Figura 23.   Participación en Unidades del Mercado Marca y Genérico en Colombia 
a Junio 2010 

 
 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI  

 

 Por clase terapéutica.   Las clases terapéuticas agrupan medicamentos que 
poseen cierto grado de sustitución entre sí, por lo cual permiten definir, aunque de 
manera imperfecta, los mercados en el sector farmacéutico. De este modo, el 
mercado farmacéutico se encuentra segmentado dependiendo del tratamiento 
terapéutico al que se orienten los productos. Existen numerosas clases 
terapéuticas dependiendo del área del cuerpo humano afectada por una 
enfermedad y del tipo de dolencia. Sin embargo, dentro de cada clase terapéutica 
se observa la competencia de productos con distintos niveles de sustitución: alto 
grado (cuando se trata del mismo principio activo) o de menor grado (cuando se 
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trata de distintos principios activos).9 
 
 
 
 
En el mercado Colombiano encontramos 16 clases (ver tabla 9) 

 
Tabla 7.  Clases terapéuticas por valores en ventas 

 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI  

 
Ventas de los principales medicamentos.  Otro de las clasificaciones del mercado 
farmacéutico en Colombia se hace con base en las ventas de los principales 
medicamentos (ver tablas 10, 11, 12 y 10) 
 

 

                                            
 

9
 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Glosario de términos. en 

línea . http://www.minproteccionsocial.gov.co/Lists/Glosario/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0100B5

A58125280A70438C125863FF136F22 consultado en 18 de junio de 2011 .  

 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/Lists/Glosario/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0100B5A58125280A70438C125863FF136F22
http://www.minproteccionsocial.gov.co/Lists/Glosario/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0100B5A58125280A70438C125863FF136F22
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Tabla 8.  Clases terapéuticas por valores en ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI  

Tabla 9.  Principales productos del mercado ético por valores en ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI  
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Tabla 10.  Principales productos del mercado popular por valores en ventas 

 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI  

 
Tabla 11.  Principales laboratorios por valores en ventas 

 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI 
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2.2.4 Punto equilibrio oferta y demanda.Inicialmente, la revista apunta a cobijar 
la ciudad de Bogotá, apuntando a tener un tiraje aproximado de cinco mil 
ejemplares. 
 
 
Producto:Elaboración y edición de una revista dirigida al nicho del sector 
farmacéutico con contenidos educativos y de interés y material publicitario 
especializado para los receptores, con uso de tintas, papel y tecnología amigable 
con el medio ambiente, contenido de responsabilidad social dirigido al desarrollo 
económico y social de los involucrados. 
 
Distribución:La Revista será de distribución gratuita en las FDTN de la ciudad de 
Bogotá 
 
Precio: Los recursos de la revista se generarán a través de la comercialización de 
la pauta publicitaria, con las siguientes tarifas: 
 
Tabla 12.  Tarifas pautas publicitarias 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  autor 

 

Costos: Según el estimativo preliminar del presupuesto de producción de la revista 
el total de costos y gastos es de cincuenta y cuatro millones de pesos 
($54.000.000) para la primera edición, respecto a las demás ediciones el costo 
estimado es de veinticuatro millones ($24.000.000) de pesos por edición.  
 
Por lo tanto las ventas de pauta deben ser por lo menos iguales a este rubro para 
alcanzar el punto de equilibrio 
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2.3 SOSTENIBILIDAD 
 
 
2.3.1 Legal.El estudio legal lo dividiremos en dos partes: en la primera 
estudiaremos lo que tiene que ver con la regulación existente en nuestro país para 
la publicidad de medicamentos y en la segunda parte lo relacionado con la 
normatividad para la publicación de revistas y publicidad en general. 

 
 
Publicidad de medicamentos en Colombia.  El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos- INVIMA, es elencargado de llevar a cabo los 
procedimientos de vigilancia y control de la publicidad de los productos que están 
bajo su competencia, entre estos, los medicamentos. 
 
 
Normas vigentes: 
 
Mediante el Decreto 677 de 1995, se regula la información y publicidad de los 
medicamentos en nuestro país, la cual deberá ser realizada con arreglo a las 
condiciones del registro sanitarioy las normas técnicas y legales previstas en el 
mencionado Decreto. 
 
En virtud de lo estipulado en el Decreto en comento, los medicamentos sólo 
pueden anunciarse en publicaciones especializadas de carácter científico dirigidas 
a profesionales de la medicina y la odontología y la información contenida en dicha 
publicidad debe cumplir con mínimos establecidos en la Ley tales como 
indicaciones, usos terapéuticos, contraindicaciones, efectos colaterales, entre 
otros; los únicos medicamentos que pueden ser anunciados en medios de 
comunicación masiva como la radio, prensa, televisión, etc, son los medicamentos 
de venta libre, en todo caso la información deberá ceñirse siempre a la verdad y no 
podrá exagerarse las bondades que pueda ofrecer su uso. 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución 04536 de 1996, expedida por 
el Ministerio de Salud, a los droguistas se les podrá dirigir publicidad de 
medicamentos con venta bajo fórmula médica o del mercado ético, cuando tenga 
como fin informar las casas fabricantes de los productos y sus formas 
farmacéuticas, pero no sus usos y contraindicaciones. 
 
Toda publicidad de medicamentos, sean de venta bajo fórmula médica o de venta 
libre, deberá ser previamente aprobada por el INVIMA. 
 
Por otra parte la Resolución número 114 de 2004 expedida por el Ministerio de la 
Protección Social, reglamenta la información promocional o publicitaria de los 
medicamentos de venta sin prescripción facultativa o venta libre. 
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De conformidad con lo establecido en dicha Resolución, el objeto de la publicidad 
de esta clase de medicamentos es brindarle al consumidor pautas para educarlo 
en el uso racional y el manejo adecuado de los mismos. 

Así mismo la publicidad deberá cumplir con ciertos requisitos a saber: 1. Orientar la 
utilización correcta y racional del medicamento. 2. Ser objetiva, veraz y sin 
exagerar sus propiedades. 3. Señalar las indicaciones o usos del medicamento, las 
cuales deben ser escritas en idioma español, utilizando un lenguaje claro que no 
genere confusión a los consumidores. 4.Ser veraz, clara y precisa en lo referente a 
las indicaciones autorizadas del medicamento. 5. Respetar la libre competencia.  

6. Prescindir de términos técnicos que puedan generar confusión a los 
consumidores.  

7. Garantizar que la publicidad de las bondades del medicamento no se 
contraponga a la promoción de hábitos saludables. 8. Garantizar que la 
información no induzca a error por afirmación o por omisión a prescriptores, 
dispensadores, ni a usuarios. 9. Ajustarse al contenido de lo dispuesto en el 
registro sanitario del medicamento. 10. Utilizar leyendas visibles, legibles en 
contraste y fijas cuando se trate de medios audiovisuales e impresos. 11. Difundir 
los mensajes en forma clara y pausada cuando se trate de medios radiales. 12. No 
emplear mecanismos que atraigan la atención de los menores de edad 
induciéndolos al consumo. 

Se prohíbe la publicidad de estos medicamentos que use incentivos económicos o 
en especie para el uso del producto, a no ser que se trate de promociones de 
“ahorre”. 

-Por último, el Decreto 3636 del 10 de noviembre de 2005,por el cual se 
reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o etiquetado, régimen 
de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia sanitaria y control sanitario 
de los productos de uso específico y se dictan otras disposiciones. 

De conformidad con el mencionado Decreto, la publicidad de los productos de uso 
específico se ajustará a los beneficios atribuidos a cada uno de los ingredientes 
característicos de la composición, así mismo no se debe transmitir información que 
confunda, exagere o engañe en cuanto al producto, ni presentar indicaciones 
preventivas, de rehabilitación o terapéuticas. 

Normas relacionadas con la publicación de revistas y publicidad en general 

Para la publicación de una revista es indispensable el respeto de las normas 
relacionadas con la propiedad intelectual, la cual comprende tanto los derechos de 
autor como la propiedad industrial. 
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Normas de propiedad industrial y derechos de autor 

la Superintendencia de Industria y Comercio, las normas vigentes en Colombia 
sobre la materia son las que se enuncian a continuación: 

NORMAS DE CARÁCTER SUPRANACIONAL 
 
• Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Régimen 

común sobre Propiedad Industrial.  
 

• Decisión 391 de 1996. Régimen Común sobre Acceso a los 
RecursosGenéticos. 

 
• Decisión 291 de 1991. Régimen Común de Tratamiento a los 

CapitalesExtranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. 
 

• Clasificación de Niza, octava edición, 2002 contenida en el Arreglo de Niza    
 

• Clasificación internacional de patentes, sexta edición, 1994, contenidaen el 
Arreglo de Estrasburgo de 1971. 
 

• Clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, 
1968,modificado en 1979, contenida en el Arreglo de Locarno.  
 

• Clasificación internacional de elementos figurativos de las marcas contenidaen 
el Arreglo de Viena.  

 
NORMAS DE CARÁCTER NACIONAL 
 
• Constitución Política  
 
Leyes  
 
• Ley 603 de 2000, por la cual se modifica el artículo 47 de la ley 222 de 1995.  
 
• Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal.  
 
• Ley 463 de 1998, por medio de la cual se aprueba el “Tratado de cooperación en 
materia de patentes (PCT)”, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, 
enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el 
reglamento del tratado de cooperación en materia de patentes.   
 
•Ley 178 de 1994, Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial”, hecho en París el 20 de marzo de 1883, 
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 
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1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en 
Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado 
el 2 de octubre de 1979.  
 
• Ley 172 de 1994, por medio del cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio 
entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y 
la República de Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994.  
 
• Ley 170 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se 
establece la “Organización Mundial de Comercio (OMC)”, suscrito en Marrakech 
(Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales  anexos y el 
Acuerdo Plurilateral anexo sobre carne de bovino.  
 
• Ley 46 de 1979, por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional para 
suscribir la adhesión de Colombia “al Convenio que establece la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual”, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. 
 
Decretos 
 
• Decreto 427 de 2001. Por el cual se promulga el “Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (PCT)” elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, 
enmendado el28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 
Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.(Decreto 2591 de 
2000, por el cual se reglamenta parcialmente laDecisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina. 
 
• Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. 
 
• Decreto 1766 de 1983, por el cual se crea el Premio Nacional al Inventor 
Colombiano.  
 
• Decreto ley 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio. 
 
TRATADOS INTERNACIONALES 
 
• Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República de Venezuela, 1994. 
 
• Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
1994. Anexo 1C - Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). 
 
• Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
1979  
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• Tratado de cooperación en materia de patentes –PCT– 1970.  
 
• Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros, 1961.  
 
• Protocolo Interamericano sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, 
1940.  
 
• Convención General Interamericana sobre protección marcaría y comercial, 1929. 
 
• Convención sobre Propiedad Industrial con Francia, 1901. 
 
• Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, 1883.  
 
Por otro lado, de conformidad con la Dirección Nacional de Derechos de Autor del 
Ministerio de Interior y de Justicia, las normas que regulan el derecho de autor en 
Colombia son: 
 
o Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia;  
o Decisión Andina 351 de 1993; 
o Código Civil, Artículo 671; 
o Ley 23 de 1982; 
o Ley 44 de 1993; 
o Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), Título VIII; 
o Ley 603 de 2000 
o Decreto 1360 de 1989; 
o Decreto 460 de 1995; 
o Decreto 162 de 1996.  
 
CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHO DE AUTOR Y 
DERECHOS CONEXOS, RATIFICADOS POR COLOMBIA 
 
o Acuerdo de Caracas de 1911 sobre Derechos de Autor entre Colombia, Bolivia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 65 de 
1913.  

 
o Convención sobre Propiedad Literaria y Artística (IV Conferencia Internacional 

Americana, Buenos Aires, 1910), a la cual adhirió Colombia mediante la Ley 7 
de 1936. 

 
o Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, 

Científicas y Artísticas, firmado en Washington en 1946, al cual adhirió 
Colombia mediante la Ley 6 de 1970. 
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o Convención Universal sobre el Derecho de Autor, firmada en Ginebra en 1952 y 

revisada en París en 1971, al cual adhirió Colombia por medio de la Ley 48 de 
1975. 

 
o Convención Internacional para la protección de los Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión, firmada en Roma en 1961, a la cual adhirió Colombia a través de 
la Ley 48 de 1975. 

 
o Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI) suscrito en Estocolmo en 1967, al cual adhirió Colombia mediante la 
Ley 46 de 1979. 

 
o Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 

1886, cuya última modificación se firmó en París en 1971, al cual adhirió 
Colombia a través de la Ley 33 de 1987. 

 
o Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la 

Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, suscrito en Ginebra en 1971, 
al cual adhirió Colombia mediante la Ley 23 de 1992. 

 
o Tratado Internacional para el Registro de las Obras Audiovisuales, suscrito en 

Ginebra en 1989, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 26 de 1992. 
 
o Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

que contiene el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), al cual adhirió Colombia 
mediante la Ley 170 de 1994. 

 
o Tratado de Libre Comercio, suscrito entre Colombia, México y Venezuela (G-3), 

al cual adhirió Colombia en virtud de la Ley 172 de 1994. 
 
o Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, al cual adhirió 

Colombia mediante Decreto 1448 de 1995. 
 
o Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, suscrito en 

Ginebra en 1996, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 545 de 1999. 
 
o Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en Ginebra en 1996, al cual 

adhirió Colombia mediante la Ley 565 de 2000. 
 
Normas sobre publicidad en general 
 
Como vimos anteriormente, la publicidad en materia de medicamentos está 
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ampliamente regulada en el país, sin embargo, además de observar dicha 
normatividad, este proyecto se ceñirá al código de autorregulación publicitaria 
expedido por la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria- CONARP. 
 
El código de autorregulación publicitaria es una disposición de naturaleza ética, 
que establece normas para la publicación de mensajes publicitarios, así como 
responsabilidades y consecuencias para quien se someta a sus lineamientos. 
 
Este código está basado en tres principios generales que constituyen el marco 
filosófico de la autorregulación: DECENCIA, HONESTIDAD y VERACIDAD. 
 
Los anunciosdeberánestar acordes con los objetivos del desarrollo económico, 
cultural y social  del país, presentando la información verídica y clara, protegiendo, 
entre otros, la intimidad de la personas, la propiedad intelectual, el medio ambiente 
y los menores de edad. 
 
 
2.3.2 Ambiental.Para el desarrollo del presente proyecto usaremos técnicas 
amigables con el medio ambiente, esto es impresión de la revista en papel 
reciclado y uso de tintas con bajo impacto ecológico, teniendo siempre en cuenta el 
medio ambiente como factor determinante para la toma de decisiones. 
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2.3.2.1  Análisis del ciclo de vida- ACV- de una publicación: 

 
Figura 24.  Ciclo de vida de un producto impreso10 

 
 

                                            
 

10
 Sustainability, Energy & Environment PrintCity GmbH + Co. KG. 2008 
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Figura 25.  Consumos relacionados con la producción de papel 

 

 
Fuente: Papelera Peninsular/Equipo Mandrágora  
Tep: tonelada equivalente de petróleo 

 
2.3.2.2  Ecoindicadores.  En la actualidad se han desarrollado estudios que han 
arrojado el impacto ambiental de algunas variables desde el punto de vista 
comparativo, dentro del proceso de produccion de una publicación11 : 
 
Clasificación impacto: 
 
Bajo: * 
Medio: ** 
Moderado: *** 
Alto: **** 
 
 

 

                                            
 

11
Tools for Design for Environment (DfE) - Applications in the Printing Industry, by Maria Enroth and Angelica 

Widing. Accepted for publication in TAGA 2002 Proceedings. To be published. 



65 
 

 

 

Figura 26.  Condiciones de impresión 

 
Fuente: Tools for Design for Environment (DfE) - Applications in the Printing Industry. 
 

Figura 27.  Papel de impresión: 

INFORME TÉCNICO                                                                                        ARTES GRÁFICAS 

                                                                                                                        AIDO 

1 

 

 

 

3. ESQUEMAS INDICATIVOS DE IMPACTIVOS 
AMBIENTALES DE VARIABLES PRODUCTIVAS 
GRÁFICAS 
Como una primera aproximación al empleo de técnicas de Análisis de Ciclo de Vida en 
relación con el Ecodiseño de un producto gráfico, se han desarrollado distintos estudios 

que han conseguido determinar el impacto ambiental de distintas variables gráficas 
desde un punto de vista comparativo. 

Estos estudios permiten, a la espera del desarrollo de Eco-Indicadores más concretos, 

estimar el impacto ambiental de las distintas posibilidades de diseño. 

3.1 Condiciones de impresión  

Variable Impacto 

Preimpresión 

Completamente digital (impresión digital) * 

Transferencia digital a una plancha de impresión ** 

Convencional, incluido fotolito *** 
Realización de pruebas 

Soft-Proof * 

Digital ** 

Química *** 
 
Fuente: “Tools for Design for Environment (DfE)-Applications in the Printing Industry”. 
Maria Enroth, Angelica Widing. TAGA Journal Vol 2. 
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Fuente: Tools for Design for Environment (DfE) - Applications in the Printing Industry. 
 
 
Figura 28.  Tinta de impresión 

 
Fuente: Tools for Design for Environment (DfE) - Applications in the Printing Industry. 

 
Figura 29.  Acabados 

INFORME TÉCNICO                                                                                        ARTES GRÁFICAS 

                                                                                                                        AIDO 

1 

 

 

 

3.2 Papel de impresión  

Variable Impacto 

Tipo de papel 

Reciclado (más del 50% fibras recicladas) * 

Pulpa mecánica > 10 ** 

Pulpa química > 90 *** 
Blanqueamiento 

Sin blanqueadores * 

TCF (Totally Chlorine Free) ** 

ECF (Elementar Chlorine Free) *** 

Blanqueado con Cloro (Cl2) ***** 
 

Fuente: “Tools for Design for Environment (DfE)-Applications in the Printing Industry”. 
Maria Enroth, Angelica Widing. TAGA Journal Vol 2. 
 

3.3 Tinta de impresión  

Variable Impacto 

Tipo de tinta 

Tintas con base vegetal (con un máximo de 2,0% 
de aceites minerales) * 

Tintas con base mineral ** 

Tintas con base agua * 

Tinta con base solventes orgánicos ** 

Tintas metálicas **** 

Tintas fluorescentes **** 

Tintas de curado UV **** 
 

INFORME TÉCNICO                                                                                        ARTES GRÁFICAS 

                                                                                                                        AIDO 

1 

 

 

 

3.2 Papel de impresión  

Variable Impacto 

Tipo de papel 

Reciclado (más del 50% fibras recicladas) * 

Pulpa mecánica > 10 ** 

Pulpa química > 90 *** 
Blanqueamiento 

Sin blanqueadores * 

TCF (Totally Chlorine Free) ** 

ECF (Elementar Chlorine Free) *** 

Blanqueado con Cloro (Cl2) ***** 
 

Fuente: “Tools for Design for Environment (DfE)-Applications in the Printing Industry”. 
Maria Enroth, Angelica Widing. TAGA Journal Vol 2. 
 

3.3 Tinta de impresión  

Variable Impacto 

Tipo de tinta 

Tintas con base vegetal (con un máximo de 2,0% 
de aceites minerales) * 

Tintas con base mineral ** 

Tintas con base agua * 

Tinta con base solventes orgánicos ** 

Tintas metálicas **** 

Tintas fluorescentes **** 

Tintas de curado UV **** 
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Fuente: Tools for Design for Environment (DfE) - Applications in the Printing Industry. 

 
Por otro lado, dentro del contenido editorial de la revista, implementaremos una 
sección que transmita información relacionada con el cuidado del medio ambiente 
y con prácticas ambientalmente amigables, con el fin de concientizar al lector de la 
importancia hacer cambios en nuestra forma de vida para que nuestros actos sean 
menos nocivos para nuestro entorno. 
 
Así mismo la revista objeto del presente proyecto será uno de los medios para 
impulsar el “Plan Posconsumo de recolección de medicamentos vencidos”12, plan 
impulsado por la ANDI a través de la Cámara Farmacéutica y un comité 
conformado por personal técnico, ambiental, de calidad, seguridad física y 
comercial de los laboratorios afiliados a la Cámara. 
 
El proyecto liderado por el mencionado comité pretende crear los mecanismos 
para dar cumplimiento a la Resolución 0371 del 3 de Marzo de 2009 expedida por 

                                            
 

12
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA-ANDI. Punto azul. en 

línea . http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=269&Id=12&clase=8&

Tipo=2#cabezote citado en 25 de junio de 2011 .  

 
 
 

INFORME TÉCNICO                                                                                        ARTES GRÁFICAS 

                                                                                                                        AIDO 

1 

Fuente: “Tools for Design for Environment (DfE)-Applications in the Printing Industry”. 
Maria Enroth, Angelica Widing. TAGA Journal Vol 2. 
 
 

 

 
 

 

3.4 Acabados 

Variable Impacto 

Encuadernación 

Adhesivo Hotmelt de origen animal ** 

Adhesivo de dispersión ** 

Adhesivo Hotmelt convencional *** 

Adhesivo con base solventes orgánicos ** 

Pegamento auto-adhesivo, insoluble en agua **** 

Grapado * 
Barnizado 

Barniz en base agua ** 

Barniz de curado UV ** 

Barniz con base solventes orgánicos *** 
Peliculado 

Peliculado con adhesivo en base agua ** 

Peliculado con aluminio ** 

Peliculado con solventes organicos **** 

Peliculado con aluminio metalizado **** 
 

Fuente: “Tools for Design for Environment (DfE)-Applications in the Printing Industry”. 
Maria Enroth, Angelica Widing. TAGA Journal Vol 2. 

 

 

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=269&Id=12&clase=8&Tipo=2#cabezote
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=269&Id=12&clase=8&Tipo=2#cabezote
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el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de la 
cual reglamentó la presentación del Plan Posconsumo para Medicamentos o 
Fármacos vencidos, con el fin de gestionar el desecho de productos generadores 
de residuos peligrosos. 
 
Dentro del plan posconsumo se involucraron de forma activa las droguerías y 
farmacias, entre otras cosas, con la creación de los “puntos azules”, consistentes 
en los contenedores que se instalan en espacios donde se comercializan fármacos 
para que los consumidores finales depositen sus medicamentos vencidos. 
 
 
Figura 30.  Puntos azules 

 
 

Fuente: ANDI 

2.3.2.3  Recolección de revistas.Dentro del proyecto y con el fin de contribuir con 
la cultura del reciclaje, implementaremos el servicio gratuito de recogida de 
ejemplares viejos de nuestra revista, dirigido a quienes la reciben y no deseen 
coleccionarla, con el fin de ser llevadas a un centro de reciclaje y evitar de esta 
forma que quienes no reciclan sus desperdicios, desechen la revista con los 
residuos ordinarios. 
 
2.3.3 Social.  A través de la creación de un medio de comunicación especializado 
para el sector de las FDTN, buscamos convertirnos en un medio a través de cual el 
gremio pueda desarrollar mecanismos y estrategias para fortalecerse como tal en 
busca del bien común para lograr el bienestar de los fabricantes, distribuidores, 
comercializadores y consumidores finales de los medicamentos en el país. 

 
Al existir una herramienta que permita una comunicación efectiva entre los 
diferentes actores de un sector se estrechan los lazos y se crea una conciencia de 
colaboración entre los mismos, logrando el desarrollo de planes y políticas que 
mejoren la competitividad en el mercado y en general, la condición de todos los 
involucrados. 
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2.4 RIESGOS 
 
Los riesgos asociados con el proyecto deben ser identificados y vigilados para 
cumplir con el alcance. 
 
Al identificar de manera sistemática los riesgos, el proyecto estaría en capacidad 
de tener un control detallado sobre cada uno de los riesgos que pueden ocurrir e 
impactar el proceso de elaboración y edición, siendo así se plantea esta estructura 
de desglose del riesgo (RBS).   
 
 
2.4.1  Planificación gestión de riesgos. 
 
Ver plan de gestión de riesgos. 

 
2.4.2 Identificación de riesgos 
 
 
2.4.2.1  Requerimientos 

 
Bases de datos: Para que la revista alcance los niveles esperados de pauta, debe 
generar credibilidad mediante sus bases de datos,  esta es prácticamente la 
información más valiosa que tiene el medio, su veracidad y número de FDTN 
aseguran la compra de pauta por parte del cliente, en la compra de publicidad 
siempre se hace énfasis en las bases de datos y la seriedad con la que esta se 
maneje es parte fundamental del negocio. Además, siempre van existir 
posibilidades de compartir las bases de datos con ciertos clientes y el cruce de 
información refleja la veracidad de estas.  
 
Disponibilidad, calidad de las herramientas: Para la producción de la revista se 
necesitan herramientas indispensables, los equipos para la diagramación tanto del 
contenido que se genera como de las pautas comerciales que se recibirán y los 
equipos de fotografía, para la ejecución de los contenidos. La disponibilidad de 
estos y la buena calidad de los mismos constituyen un factor de riesgo al que hay 
que darle correcto seguimiento. 
 
Experiencia técnica del personal: El know how, entender el funcionamiento de 
una revista, saber generar los contenidos exactos y desarrollarlos en los tiempos 
es parte indispensable de la experiencia del personal que se requiere para la 
producción del medio, se convierte en un factor de éxito. 
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2.4.2.2 Calidad 
 
Especificaciones: uno de los aspectos más importantes para buscar diferenciación 
y fidelización con los clientes que piensan pautar es la calidad con la que se 
espera desarrollar el medio, esto implica la elaboración de la revista con 
estándares bastante altos ya que se busca que el lector  guarden o coleccionen la 
revista y la mantenga como un material de apoyo, así mismo, esto puede generar 
barreras de entradas para posibles competidores que no ven en la calidad un 
factor de diferenciación: algunos medios que atacan nichos tienen un producto 
terminado con especificaciones muy bajas.  
 
Impresión: El rendimiento con la que la revista se imprima y la identificación de 
proveedores que puedan satisfacer esta variable se vuelve un factor de riesgo a 
tener en cuenta en cada edición. 
 
Desempeño: El medio debe buscar satisfacer los requisitos y estar ajustado a los 
usos que se pretende darle. 
2.4.2.3  Funcionamiento y Confiabilidad 

 
Información: Un factor fundamental para generar credibilidad en el medio y en el 
lector es tener información para el lector acorde, veraz y que este sujeta a las 
regulaciones. Si la información se vuelve “paisaje” y no tiene relevancia el 
crecimiento de la revista podría estar en riesgo 
 

 Objetividad: Buscamos ser un medio independiente y objetivo, caer en el error 
de comunicar solo lo que los clientes quieren es un riesgo latente. Pretendemos 
como medio desarrollar información que tenga como fin educar al lector y que este 
adquiera herramientas para poder ejecutar su actividad diaria de una mejor 
manera. El balance que se debe mantener entre el objetivo de los clientes y la 
información independiente del medio se debe mantener muy en cuenta en cada 
edición. 
 

 Legalidad: De la misma manera como la objetividad es una variable a tener en 
cuenta, la legalidad de la información es necesaria para no inducir a los lectores al 
error, por lo tanto se deben tener en cuenta la revisión de cada uno de las pautas 
así como lo que se está comunicando. Al mismo tiempo con este seguimiento se 
pueden evitar problemas legales por incumplir regulaciones y leyes. 

 

 Presupuesto: Existen riesgos con la estimación financiera ya que se pueden 
tener presupuestos iniciales para una edición y durante el transcurso de la 
encontrarse con cambios, si esto no se identifica a tiempo traería problemas para 
el flujo de caja operacional, así mismo, los costos imprevistos como son la 
tercerización, la materia prima requerida que no se tenía en cuenta pueden 
generar problemas financieros y generar sobrecostos. El presupuesto por edición 
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siempre se debe mantener. 
 
 
2.4.2.4 Subcontratistas y proveedores: 
 

 Subcontratistas: El desarrollo de una edición cuenta con equipos de trabajos 
internos, sin embargo la investigación periodística, algunos materiales fotográficos, 
trabajos de graficación y de corrección de estilo se deben subcontratar, la 
idoneidad del recurso subcontratado debe tenerse en cuenta para el correcto 
desarrollo del medio. 
 

 Proveedores: Como ya se ha mencionado en los riesgos técnicos el impresor 
es un proveedor esencial para el medio. 
 
 
2.4.2.5 Leyes y regulaciones: 
 

 En la parte legal existe un riesgo latente, el mercado farmacéutico está vigilado 
por el INVIMA, y la publicidad y comercialización de los productos esta fuertemente 
regulada por diferentes normas que restringen ciertos medios para comunicar 
productos, el seguimiento de estas normas es necesario para no cometer errores 
que conlleven a problemas legales. Sin embargo, existen otras amenazas, de 
expedirse alguna ley nueva o un cambio en las actuales que restrinjan la 
comunicación de productos o servicios  a los que la revista quisiera llegar se vería 
afectada su comercialización de pauta y se limitaría el número de clientes.  
 
 
2.4.2.6 Mercado: 
 

 Hacía donde la comercialización de la revista debe ir dirigida, es hacía la 
industrias farmacéutica, principalmente los laboratorios, sin embargo la actividad 
implica que se deben buscar más productos o servicios que estén relacionados 
con la categoría. Un riesgo con el que nos podemos encontrar es con la 
negociación que traten de establecer algunos clientes, la exclusividad por ejemplo 
es algo que el mercado maneja pero que en definitiva no es una buena señal ya 
que limita la proyección de ventas.  También la probabilidad de éxito del medio 
depende de variables como las tarifas de publicidad que se manejen, la cobertura 
del sector hacía donde nos vamos a dirigir y el riesgo de una posible competencia, 
la identificación de estas variables y una correcta estrategia para cada una de ellas 
determinara el nivel de crecimiento del medio. 
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2.4.2.7 Cliente: 
 

 Cada cliente maneja sus propias expectativas cuando hace presencia en un 
medio, algunos buscan posicionar sus productos, otros dar a conocerlos y otros 
generar expectativas a través de la activación, la identificación de cada una de las 
necesidades de nuestros clientes está asociada directamente a la satisfacción de 
los mismos. 
 
2.4.2.8 Dependencia de los Tiempos del proveedor: 
 

 Un factor externo que no se puede controlar es que pueda haber problemas de 
fuerza mayor, una demora con el impresor por ejemplo, una huelga en la empresa 
de un proveedor, etc. ocasionaría demoras en la producción. 
 
 
2.4.2.9 Recursos. 
 

 Recurso Humano: El comportamiento del recurso humano en el medio es 
difícil, la rotación es alta y el empirismo pueden generar escasez de recursos que 
tenga las competencias requeridas, ya sea para diseño, diagramación, 
comercialización, etc. La motivación, se vuelve una variable a tener en cuenta, ya 
que la deficiencia laboral atentaría contra los tiempos de producción, riesgo que es 
permanente. Por otro lado una variable a la que hay que hacerle seguimiento es a 
la contratación,  los problemas laborales que se pueden generar con una 
contratación mal hecha atentan contra la actividad operacional del medio.  
 

 Financiero: El valor de la primera edición tiene un costo aproximado de 
cuarenta y cuatro millones de pesos ($44.000,000), recursos que se esperan 
conseguir a través de las ventas de la primera edición. En los riesgos de 
financiación se explicará el panorama financiero. 
 
 
2.4.2.10 Financiación. 
 

 Para la primera edición se requiere de una inversión de aproximadamente 
cuarenta y cuatro millones de pesos ($44.000.000), recursos que de no cumplirse 
el punto de equilibrio tendrán que ser financiados por sus socios o por créditos 
bancarios.  Con respecto al Flujo de caja hay un riesgo latente, ya que el negocio 
se comporta de manera atípica a cualquier tipo de negocio, en este caso los 
proveedores cobran por adelantado y los clientes tienen un pago aproximado a 45 
días lo cual afectaría el flujo de caja operacional , el riesgo implica en que alguno 
de los socios debe aplicar a una financiación por parte de los proveedores con su 
propio capital.  
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2.4.2.11 Priorización. 
 

 Tiempo: La exactitud en los Cronogramas de producción y edición de una 
revista deben cumplirse a cabalidad, en la comercialización de su pauta se 
establecen compromisos con los clientes y en muchos casos estos invierten con el 
fin de promocionar sus productos o servicios para complementar estrategias que 
se han venido aplicando en el mercado, de existir demoras en el desarrollo del 
medio puede ocurrir la perdida de los clientes y en el peor de los casos generar 
problemas legales. La entrega de pauta también se debe manejar con mucho 
cuidado, generalmente el cliente es quien está comprometido a entregarla con las 
especificaciones de los espacios comprados, el riesgo en este caso implica que es 
un tercero quien desarrolla esta pauta y muchas veces se puede dilatar lo que 
podría implicar en retrasos en el tiempo de edición y producción. En otro aspecto, 
si el objetivo es posicionar el medio es necesario acostumbrar al lector a que el 
medio llega con una periodicidad fija, de no ser así se puede perder credibilidad.  
 
 
2.4.2.12 Comunicación. 
 

 Mantener los canales de comunicación correctos entre el área comercial y el 
área editorial, entre el medio y sus proveedores y subcontratistas se hace 
indispensable para una efectiva ejecución de los cronogramas.  
 
 
2.4.2.13 Cálculo. 
 

 El cálculo en los tiempos para el correcto cumplimiento del cronograma y el 
cálculo en el flujo de caja operacional para la proyección financiera deben ser 
debidamente ejecutados por la gerencia 
 
 
2.4.2.14 Planeación. 
 

 Para la correcta ejecución y desarrollo del medio la planeación de los 
cronograma de edición y comercial, de los espacios publicitarios y de contenido, la 
de los temas que van a ir en la edición deben ser conocidos por cada uno de los 
involucrados. Esta planeación junto con la comunicación asegurarán el éxito de la 
edición 
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2.4.3RISKBREAKDOWNSTRUCUTURE- RBS 
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2.4.4 Análisis de involucrados. 
 
A continuación presentamos el análisis de involucrados 
 
Tabla 13.  Análisis de involucrados 

  GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Directos 

Laboratorios 

Aumentar el índice de 
ventas de sus productos a 
través del ofrecimiento del 
ofrecimiento de los mismos 
a través del farmaceuta al 

consumidor final  
,comunicar el valor, función 
y alcance de cada uno de 

sus productos hacía 
lasFDTN, desarrollar 

promociones directas para 
la droguería 

Falta de un canal 
de comunicación 
directo con 
lasFDTN y el 
farmaceuta, 
dependencia casi 
total del 
distribuidor, altos 
costos a la hora 
de hacer 
estrategia directa 
a las FDTN 

a. Rec. Disponibilidad                           
b. Mand. Reconocimiento, 

intereses económicos 

Distribuidores 

Afiliar más FDTN, asegurar 
que la compra de los 

productos farmacéuticos se 
la hagan a él, generar 

lealtad de las FDTN, tener 
una red de distribución cada 

vez más amplía, obtener 
rendimientos importantes 

por su labor, recibir 
incentivos de los 

laboratorios para ofrecer 
sus productos 

La recuperación 
de cartera con las 
droguerías es a 
más de 90 días, la 
competencia con 
los otros 
distribuidores es 
salvaje, altos 
costos de 
distribución. 

a. Rec.  Red de distribución 

b. Mand. Intereses 

económicos,Reconocimiento, 
escoger una buena red de 
distribución 

Droguerías, 
farmacias y 

tiendas 
naturistas 

Tener acceso a las 
promociones de los 

Laboratorios, obtener 
beneficios económicos por 

la compra de productos, 
cautivar clientes finales 

para su droguería 

Dependencia en 
precios del 
distribuidor, no 
tener acceso a 
promociones del 
sector 
farmacéutico, falta 
de estrategias 
para generar valor 
al consumidor final  

a. Rec. Comunicación 

directa con el consumidor 
final                    b. Mand. 

Reconocimiento, interese 
económicos 

Farmaceuta 

Tener conocimiento de las 
propiedades y 
características de  los 
productos que se venden 
en lasFDTN, generar valor 
al consumidor final, ser 
reconocido por la labor 
desempeñada 

Desconocimiento 
de las 
propiedades y 
características de 
los productos que 
vende, ofrece 
productos solo por 
la labor de 
comunicación del 
distribuidor, su 
función no es muy 

Rec. Oferta de productos, 

conocimiento                       
Mand. Reconocimiento 
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reconocida 

Tabla 15.  Análisis de involucrados.  Continuación 

  GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Indirectos 

Consumidor 
Final 

Comprar el producto 
adecuado, comprar a buen 
precio 

Desconocimiento 
de los productos 
que compra en 
lasFDTN, 
dependencia total 
de lo que le ofrece 
el farmaceuta por 
difícil acceso a 
una consulta por 
un médico 
profesional 

a. Rec. Dinero                          
b. Mand. Compra del 

producto adecuado 

Proveedores 
de Servicios y 

productos 

Tener acceso directo a las 
FDTN, comunicar los 
beneficios de sus productos 
o servicios de apoyo, 
incrementar sus ventas 

Falta de un canal 
de comunicación 
directo, altos 
costos en 
promoción y 
comunicación de 
sus productos y 
servicios 

a. Rec. Productos con valor 

agregado                                  
b. Mand. Intereses 

económicos, reconocimiento 

Externos 

Gobierno  
(INVIMA- 

MINISTERIO 
DE LA 

PROTECCIÓN 
SOCIAL) 

Establecer políticas para la 
regulación de 
medicamentos OTC y de 
prescripción médica con el 
fin de asegurar acceso, 
costo, eficiencia y seguridad 
al consumidor final 

Seguimiento 
complejo sobre la 
labor de las FDTN, 
alto índice de 
delitos en el 
ofrecimiento de 
productos, 
manipulación del 
comprador a 
través de 
estrategias 
publicitarias sin el 
cumplimiento de 
los requisitos de 
ley 

a. Mand. Cumplimiento de 

las leyes 

Fuente:  autores 
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2.5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
A continuación se presenta la estructura de desglose de recursos: 

 
2.5.1 Estructura de desglose de recursos 
 
Figura 31.   Estructura de desglose de recursos 

 
Fuente:   autores 
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2.5.2 Estructura de desglose de costos 
 
A continuación se presenta la estructura de desglose de costos: 

 
Tabla 14.  Estructura de desglose de costos 

 

 
Fuente:  autores 
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2.5.3Flujo de caja, evaluación financiera y análisis de sensibilidad 
 
A continuación se presenta el flujo de caja, la evaluación financiera y el análisis de 
sensibilidad: 
 
Tabla 15.  Flujo de caja, evaluación financiera y análisis de sensibilidad 
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Tabla 16.  Valores espacios publicitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores 
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3.  PLANEACIÓN PROYECTO 
 
 
3.1 ALCANCE- WBS- LÍNEA BASE 
 
Ver anexo B 
 
 
3.2 PROGRAMACIÓN 
 
Red:Ver anexoF 
 
Cronograma con tiempo medio:Ver anexo G 
 
Línea base programación tiempo- alcance:Ver anexoH 
 
Presupuesto- línea base:Ver anexoJ 
 
Indicadores.  curva S tiempo y presupuesto:Ver anexoI 
 
CPI, SPI y TCPI.  A través del análisis del valor ganado se mide el progreso del 
proyecto dependiendo de los costos programados y realizados, para ello todo el 
análisis se hará en base a tres valores que se observarán al final de las seis 
etapas que contiene el proyecto de la revista; estos son: 
 
CPTP: Costo del Presupuesto del Trabajo Programado, visto como el Valor 
planificado (PV) en el PMI. 
 
CPTR: Costo del Presupuesto del Trabajo Realizado o valor ganado (EV) en el 
PMI. 
 
CRPR: Costo Real del Trabajo Realizado, es decir Costo Real (AC) en el PMI..   
 
Con los anteriores valores se realiza el cálculo y posterior análisis de los índices de 
rendimiento: índice de rendimiento del costo (CPI), índice del rendimiento del 
cronograma (SPI), y el índice de costo/cronograma o de alcance del proyecto 
(TCPI). 
 
El análisis de estos índices se realizará en la primera etapa (1.1. Gestión de 
proyecto para la creación y elaboración del producto), la cual se está ejecutando 
en el proyecto. 
 
 
Índice de rendimiento del costo (CPI).  Se establece una relación entre los 
costos presupuestados y los costos reales igual a “1”, lo que indica que el proyecto 
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en la etapa analizada posee un rendimiento del costo igual a lo planeado,  es decir 
que lo que se está gastando en el desarrollo de las tareas es el dinero planeado.  
 
Índice del rendimiento del cronograma (SPI).  La relación entre en trabajo 
programado y el trabajo realizado es igual a “1”, es decir que el proyecto tiene un 
rendimiento del cronograma igual al planeado.  Es importante realizar las tareas 
realizadas con las programadas, puesto que  evita contratiempos y toma de 
decisiones dirigidas a  tener un mayor costo en los recursos del proyecto al tener 
por mayor tiempo a las personas que desarrollan la revista. 
 
Índice de costo/cronograma (TCPI).Este indicador es al grado de compensación 
entre los rendimientos del costo y el cronograma. Este valor en la etapa observada 
del proyecto es igual a “1”, es decir que el proyecto de está desarrollando según lo 
planeado en tiempos, costos y recursos. El valor reflejado indica una situación de 
estabilidad en la primera fase del proyecto, lo cual es bueno porque permite que 
los logros y objetivos del mismo se estén cumpliendo. 
Ver anexo 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

3.2.6 Riesgos principales, impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 
 
Tabla 17.  Riesgos principales, impacto, probabilidad de ocurrencia y 
acciones 
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Fuente:  autores 
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Tabla 18  Impacto 

 

 
 
*1 Calificación: Esta calificación se obtiene de multiplicar el resultado de la 
probabilidad por el  impacto. Ejemplo:  probabilidad  c(moderado)3  por el impacto 
moderado (3) =  3x3=9      
B: ZONA DE RIESGO BAJA.Asumir el riesgo.     
M: ZONA DE RIESGO MODERADA.Asumir el riesgo, reducir el riesgo.  
  
A: ZONA DE RIESGO ALTA. Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o 
transferir.  
E: ZONA DE RIESGO EXTREMA. Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o 
transferir. 
 
 

Fuente:  autores 
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Tabla 19  Matriz de análisis  y valoración de riesgos. 
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Fuente:  autores 

Tabla 20.  Matriz de manejo y monitoreo de riesgos 
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Fuente:  autores 
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3.3 PLANES DE GESTIÓN 
 
 
3.3.1 Plan de gestión del alcance 
 
Alcance del proyecto:Elaboración y edición de una revista dirigida al sector 
farmacéutico con contenidos educativos y de interés y material publicitario 
especializado para los receptores, con uso de tintas, papel y tecnología amigable 
con el medio ambiente, contenido de responsabilidad social dirigido al desarrollo 
económico y social de los involucrados. 

 

Objetivo general.  Creación y edición de un medio de comunicación especializado 
tipo revista para el gremio farmacéutico, enfocada hacia las farmacias, droguerías 
y tiendas naturistas, con el fin de educar al farmaceuta y a los dueños de estos 
establecimientos para que estos tengan conocimientos  para el crecimiento y 
desarrollo de sus negocios a través del intercambio de información relevante. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un ejercicio de orden académico, bajo la metodología del PMI, con el fin 
de aportar un documento que sirva de guía para el desarrollo de otros proyectos. 
 

 Definir y desarrollar los procesos necesarios para la creación y edición de un 
medio de comunicación escrito tipo revista. 

 

 Diseñar la edición prototipo de la revista dirigida al sector farmacéutico. 
 

 Definir y establecer los mecanismos necesarios para la producción de una 
revista con el fin de satisfacer los involucrados del proyecto. 

 

3.3.1.1  Requisitos del producto.Debido a la existencia de una deficiente 
comunicación dentro del sector farmacéutico donde se depende en gran medida de 
los distribuidores, y de la falta de incentivos para que las Farmacias, Droguerías y 
Tiendas Naturistas (FDTN) tengan conocimiento sobre las tendencias, marcas e 
información relevante para profesionalizar su labor, el proyecto mencionado hace 
referencia  a la creación de un producto que sirva como instrumento para mejorar 
los niveles de comunicación entre los laboratorios farmacéuticos y las FDTN. 

Para la aceptación de los entregables que arroja la EDT, se establecerán los 
siguientes criterios de aceptación: 
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Calidad: 

 Los materiales deben estar acordes a los criterios de calidad propuestos 

 El desempeño del medio debe estar ajustado a los usos que se pretende darle 

 La planeación de contenidos adecuados, de manera que cumplan con la 
veracidad y legalidad que exigen los estándares de la organización.  

 El medio debe ser independiente y objetivo 

 Mantener las secciones previstas con el fin de evolucionar el medio con un 
crecimiento sostenido 

 El proyecto debe ser viable y aplicable a las necesidades del sector a donde va 
dirigido. 
 
TIEMPO 

 El proyecto debe cumplir con los cronogramas establecidos tanto para la parte 
comercial como para la parte editorial 

 El monitoreo y control a las programaciones de cada una de las áreas para 
establecer y corregir los tiempos establecidos 
COSTO 

 Los costos del proyecto no pueden sobrepasar los presupuestos establecidos 

 Buscar una optimización de los recursos sin comprometer la calidad 
establecida por la organización 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

 Gestión de proyecto para la creación y elaboración del medio 

 Diseño del producto 

 Plan de mercadeo de pauta 

 Plan de ventas 

 Producción del medio 

 Documentación y seguimiento 
 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: 

 Uso de las buenas prácticas de la gerencia de proyectos 

 Seguimiento y control de cada edición para establecer correcciones y ajustes 

 Vinculación del mayor número de pauta por edición 

 Vinculación del mayor número de establecimientos para su posterior 
distribución 

 Producción del medio con materiales ambientalmente sostenibles 
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RESTRICCIONES: 

 No contar con el personal adecuado en las áreas para el correcto 
funcionamiento del medio 

 No contar con el apoyo del sector para la evolución del medio 

 No contar con los proveedores correctos para la producción del medio 

 No cumplir con los puntos de equilibrio establecidos 
 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 Documentación de los planes de gestión del proyecto 

 Documentación de la veta de pauta con los compromisos establecidos 

 Actas de entregas de cada uno de las actividades que se deben realizar para 
la producción del medio 

 

Tabla 21.  “Check List” Plan de Gestión del Alcance 

Lista Preguntas Si No 

¿El propósito del plan del alcance es lo suficientemente claro para 
todos los involucrados? 

  

¿Está claramente identificado el alcance del plan?   

¿Se conocen y se entienden los objetivos del proyecto por cada 
unode los involucrados? 

  

¿Están definidas las competencias de cada uno de los miembros 
que se requieren para la correcta ejecución del alcance? 

  

¿Se cuenta con las herramientas necesarias para la elaboración 
de los contenidos esperados? 

  

¿Se estableció un plan de seguimiento y control para poder 
cumplir con los requerimientos de presupuesto? 

  

¿ Se estableció un plan de seguimiento y control para poder 
cumplir con los requerimientos de costo? 

  

¿Están claros los entregables del proyecto para cada uno de los 
involucrados?  

  

¿Hay un plan para la verificación de cumplimientos de procesos y 
la evaluación de los mismos? 

  

Fuente:  autores 

 
3.3.2 Plan de Gestión de las adquisiciones.  En la siguiente tabla, se explica 
cómo se gestionara los puntos referentes al plan de adquisiciones del proyecto. 
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Tabla 22.  Plan de gestión de adquisiciones 

Ítem Descripción 

Se 
necesita 
para la 
fecha 

Estrategia de 
adquisición 

3 

Software: Licencias de: 
Adobe DesignStd CS5 5.0 
MAC AOOLicense 

 

 
 

Contrato 
proveedor, que 
incluye  póliza 
cumplimiento. 

3 

Hardware: Computadores 
Imac 

(ver detalle presupuesto 
capítulo 2 numeral E, página  
31 “presupuesto” 

 

Contrato 
proveedor, que 
incluye  póliza 
de 
cumplimiento. 

Fuente:  autores 

 

Tabla 23. “Check list” plan de gestión de las adquisiciones 

Lista Preguntas Si No 

¿El propósito del plan de gestión de las adquisiciones es lo suficientemente 
claro para todos los involucrados? 

  

¿Está claramente identificado el alcance del plan de gestión de las 
adquisiciones? 

  

 ¿Están identificadas las medidas y herramientas que faciliten la toma de 
decisiones para alcanzar los objetivos del proyecto?  

  

¿Está definido el método con el cual se van a hacer seguimiento a los riesgos 
del proyecto? 

  

¿Es entendido este método por cada uno de los involucrados?    

¿ Se estableció un proceso claro para llevar a cabo las reuniones de 
seguimiento? 

  

¿Se tienen claros los recursos que se van a utilizar para la gestión del plan de 
riesgos? 
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¿Se identificaron las personas responsables de producir y comunicar la 
información relacionada con los riesgos? 

  

¿Se identificó como se va a archivar la información de riesgos?   

Están claros los riesgos y su nivel de impacto para cada uno de los 
involucrados? 

  

¿Se tienen claros los recursos que se van a utilizar para la gestión del plan de 
riesgos? 

  

Fuente: autores   

 
3.3.3 Plan de gestión de las comunicaciones 
 

3.3.3.1  Generalidades del plan de gestión de las comunicaciones.  Una 
adecuada gestión de las comunicaciones de un proyecto asegura que el flujo de 
información entre los stakeholders sea correcto y efectivo, teniendo en cuenta las 
diferentes clases de culturas, conocimiento, experiencia y demás factores que 
rodean un grupo de personas involucradas en el desarrollo de un proyecto. 
 
La comunicación efectiva es una de las herramientas fundamentales para alcanzar 
los objetivos de un proyecto, a través de una adecuada comunicación los 
involucrados, sin importar su nivel de estudios, preparación o experiencia, dirigen 
sus esfuerzos a un mismo fin partiendo de un entendimiento  acertado del 
proyecto.  
 
VISIÓN.  Definir los procesos necesarios para lograr una adecuada y oportuna 
generación, recopilación, distribución almacenamiento, recuperación y disposición 
final de la información relacionada con el desarrollo del proyecto. 
 
REQUERIMIENTOS.  Identificar y definir las necesidades y requerimientos de 
información para cada uno de los stakeholders, y cómo se van a cubrir y atender 
durante la ejecución del proyecto. 
 
BENEFICIOS ESPERADOS.  Identificar e implementar las herramientas de 
comunicación necesarias para lograr un adecuado flujo de información dentro del 
proyecto y alrededor del mismo con el fin de lograr los objetivos del proyecto y 
disminuir los conflictos que puedan presentarse por falta de comunicación entre los 
stakeholders del proyecto. 
 
ESTRATEGIA.  Definir las necesidades de información, las vías de comunicación y 
la forma, destinatarios y periodicidad de distribución de información. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
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 Identificar las necesidades de información de los stakeholders del proyecto. 

 Definir las vías de distribución de información y peridiodicidad. 

 Identificar las personas autorizadas y responsables de producir y comunicar la 
información relacionada con el proyecto. 

 Conservar un archivo adecuado del proyecto. 

 Alcance del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Identificar a los Interesados 

 Planificar las Comunicaciones 

 Distribuir la Información 

 Gestionar las Expectativas de los Interesados 

 Informar el Desempeño 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 Que se distribuya la información a los destinatarios adecuados 

 Que se gestionen las expectativas de los interesados 

 Que haya un flujo de información actualizada y claro del proyecto para su 
adecuado desarrollo 

 Que no se presente fuga de información o comunicación por parte de personas 
no autorizadas para ello 

 Evitar conflictos por falta de información o asunciones erróneas 

 Consolidar un archivo completo del proyecto para futuras consultas 
 
 

3.3.4  Organización del plan de gestión de las comunicaciones 
 

Figura 32.  Organigrama 

 

Identificación de los involucrados 

INVOLUCRADOS NIVEL 

Gerente General 1 

Director Editorial 2 

Recepción informes de y

comunicados de las

diferentes áreas internas

del proyectos

Producción y

distribucuón de la

información 

Recepción información

de los involucrados

externos a la

organización

Encargado comunicaciones del proyecto
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Director Administrativo y Financiero 2 

Gerente Comercial 2 

 

3.3.5  Administración de las comunicaciones 
 
3.3.5.1  Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.Con el fin de optimizar y 
aprovechar la información que se genere dentro del proyecto tanto interna como 
externa es necesario establecer un mecanismo que reglamente la comunicación 
durante las etapas de todo el proyecto, el fin de este  es concretar claramente 
cuáles son las necesidades de información de cada uno de los involucrados en el 
proyecto y entender como estas se van a cumplir. 

 

La identificación de cada uno de los involucrados en el proyecto permite entender 
la información requerida, cómo se requiere y cuando se requiere, también con que 
herramienta y técnica se entrega y el nivel de formalidad. Parte de la gestión de 
comunicaciones es permitir que no se cometan errores sobretodo en la ejecución, 
la documentación de la información es esencial para resolver los problemas que se 
generen. 
Los medios de comunicación que se piensan usar en el proyecto serán : 

 Escritos: Mails, memorandos  

 Verbales: 
o Reuniones y Comités 
o Capacitaciones en caso de que se requieran 
o Llamadas telefónicas 
 
Con el fin de optimizar y aprovechar la información que se genere dentro del 
proyecto tanto interna como externa se desarrollaran canales de comunicación que 
le permita a los involucrados ejecutar sus labores de forma efectiva y así mismo 
hacer seguimiento correcto a cada proceso: Estos canales de comunicación que se 
establecerán deberán permitir: 

- Hacer un correcto seguimiento a la comunicación entre el medio y los 
proveedores, así se evitaran conflictos 
 

- Hacer un correcto seguimiento a la comunicación entre el medio y los clientes, 
de tal manera que se entiendan tiempos de ejecución, elaboración y desarrollo. 
 

- Permitir la comunicación efectiva entre las áreas que están desarrollando el 
proyecto 
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- Desarrollar canales de comunicación que permitan la participación efectiva de 
cada uno de los involucrados 

 

Tabla 24.  Matriz de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

3.3.5.2  Distribución de a información.  La información se va a poner a 
disposición del equipo de trabajo de la siguiente manera: 

- Las actas de las reuniones de las reuniones se entregaran a los involucrados 
dos días hábiles después de celebrada las reunión. Las actas deben incluir cada 
tema tratado, y los acuerdos en ejecución y cronograma establecidos, así como los 
responsables de cada tarea. 
 
- Las cotizaciones deben ser entregadas dos días después de pedir los 
requerimientos ya sean de producción o impresión, estas propuestas se deben 
entregar al Gerente y al Director Administrativo y Financiero, también al contador. 
 



100 
 

- Los actas de los comités deben ser entregadas 3 días después de elaborado 
el comité, deben incluir los temas tratados, acuerdos y cronograma establecido. 
Así como los responsables de cada tarea. 

 
- La comunicación electrónica debe entregarse dirigida al responsable con 
copia al director de cada área. 

 
- Las presentaciones que se realicen deben quedar debidamente documentada 

en medios electrónicos y se deben hacer extensivas a todos los miembros del 
equipo una vez estas sean realizadas. 
 

3.3.5.3  Formatos de reportes.  El formato de reporte será el siguiente: 

Figura 33. Formatos de reporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

3.3.5.4  Gestión de expectativas de los stakeholders.  Este proceso se debe 
usar para gestionar solicitudes de cambio o problemas dentro del proyecto, se 
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hacen con base en los niveles de jerarquía del proyecto para la solución de estas 
expectativas, dependiendo de la trascendencia de estás se determina el nivel de 
escalamiento. 

 
- De presentarse un problema o expectativa el primer contacto será el director de 

cada área, este le dará la solución pertinente y posteriormente la comunicará al 
director administrativo y financiero. 
 

- En caso de no resolverse, se debe hacer un escalamiento, será entonces 
directamente con el director administrativo y financiero, este buscara resolver el 
problema con el director de área 
 

- De no poderse solucionar la expectativa será directamente gestionada con el 
gerente, este convocará a un comité con los involucrados para darle solución al 
menor tiempo posible para mitigar los riesgos. 

 

Tabla 25.  “Check List” Plan de Gestión de las comunicaciones 

Lista Preguntas Si No 

¿El propósito del plan de comunicaciones es lo suficientemente 
claro para todos los involucrados? 

 

  

¿Está claramente identificado el alcance del plan de 
comunicaciones? 

  

 ¿Están identificadas y definidas las necesidades y requerimientos 
de información de cada uno de los involucrados?  

  

¿Está definido como se van a cubrir y atender dichas necesidades 
durante la ejecución del proyecto? 

  

¿De presentarse, está claro el proceso de resolución de conflictos 
entre los involucrados?  

  

¿Están definidas las vías de comunicación, la forma, los 
destinatarios y la periodicidad de la distribución de información? 

  

¿Se identificaron las personas responsables de producir y 
comunicar la información relacionada con el proyecto? 

  

¿Se identificó como se va a archivar la información del proyecto?   

¿ Se estableció un proceso claro para llevar a cabo las reuniones   
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de seguimiento? 

¿Se tienen claros los recursos que se van a utilizar para la gestión 
del plan de comunicaciones? 

  

 

3.3.4 Plan De Gestión Del Costo 
 

Propósito.  El plan de gestión de costos indica cómo debe ser el comportamiento 
de la organización en sus actividades descritas en la EDT, su cronograma y la 
estimación del presupuesto para el desarrollo del medio propuesto, este plan se 
enfoca en la definición de los costos, el presupuesto del proyecto y el monitoreo y 
control del mismo para llegar al alcance definido. 

 
Estimación de costos.  Los costos se definieron con base a costos similares para 
otros proyectos, NODO GROUP SAS actualmente cuenta con una revista 
destinada al sector de la panadería, a partir de estos costos y el alcance definido 
para este proyecto se hicieron ajustes para determinar el presupuesto. Con la 
ayuda de expertos también se determinaron los costos a los que el medio podría 
incurrir en su ejecución y producción. La estimación de costos, por lo tanto, se 
basó en los criterios financieros establecidos por al compañía teniendo en cuenta 
los siguientes componentes principales: 

 

Tabla 26.  Estimación de costos 

ESTIMACIÓN DESCRIPCIÓN TOLERANCIA 
Adquisición Licencias y 
hardware 

Valor promedio de 
mercado de equipos y 
licencias 

 
+/- 10% 

Costos Fijos 
Administrativos  

Salarios personal, 
arriendos, etc 

 
+/- 5% 

Costos de Operación Costo comercial y 
editorial para la 
elaboración del medio 

 
+/- 15% 

Costos Variables Insumos y materiales de 
los proveedores para la 
elaboración del medio 

 
+/- 15% 

Fuente: autores 
 

  

 

Se espera una variación de presupuesto respecto a la línea base no mayor a +/- 15 
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PRESUPUESTO.  El presupuesto se consolida a través de la suma de los costos 
de cada actividad, se establece entonces los recursos tanto para el área editorial 
como la comercial. 

 
INDICADORES.  Como indicadores de desempeño del proyecto se tendrán en 
cuenta los valores de la gestión del valor ganado: 

 

Valor planificado PV 

Valor ganado  EV 

Costo real  AC  

Variación del cronograma SV 

Índice de desempeño del cronogramas SPI 

Índice de desempeño del costo CPI 

Índice de desempeño a la terminación TCPI 

 
Estos índices se medirán de forma quincenal con el fin de controlar cualquier 
cambio en el presupuesto establecido. 
 
MONITOREO Y CONTROL .  Se establecerá un monitoreo y control para el 
presupuesto, este se hará con el fin de mantener los objetivos por etapa. Tendrá 
las siguientes actividades: 

- Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo 
 

- Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 
oportuna 
 

- Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden 
 

- Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado por la 
gerencia para el proyecto, tanto por periodo como total. 
 

- Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las 
variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo. 
 

- Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que se ha 
incurrido.  
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- Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o 
utilización de recursos. 
 

- Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados 
y costos asociados. 
 

- Realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites 
aceptables. 
 

El plan de gestión de costo asegurara que el proyecto finalice dentro del 
presupuesto aprobado por La gerencia y que las actividades sean ejecutadas de 
acuerdo a lo presupuestado. Los cambios que arroje el seguimiento y control, así 
como el resultado de los indicadores  se presentarán a la gerencia para que se 
apliquen correcciones. 

Tabla 27.  “Check List” Plan del Costo 

Lista Preguntas Si No 

¿El propósito del plan del costo es lo suficientemente claro para 
todos los involucrados? 

 

  

¿Está claramente identificado el presupuesto del plan?   

¿Se identificaron los roles y responsabilidades para la ejecución 
del presupuesto? 

  

¿Se cuenta con las herramientas necesarias para la medición de 
la ejecución del presupuesto? 

  

¿Están definidos los niveles de autoridad para la ejecución del 
presupuesto? 

  

¿Hay un plan concreto para la evaluación periódica del 
presupuesto?  

  

¿Está claramente definido el punto de equilibrio por edición?   

Fuente:  autores   
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3.3.5. Plan de gestión de los recursos humanos 
 
 
3.3.5.1  Resumen ejecutivo.El objetivo principal de este proyecto es la creación y 
edición de un medio de comunicación especializado tipo revista para el gremio 
farmacéutico, enfocada hacia las farmacias, droguerías y tiendas naturistas, con el 
fin de educar al farmaceuta y a los dueños de estos establecimientos para que 
estos tengan conocimientos  para el crecimiento y desarrollo de sus negocios a 
través del intercambio de información relevante.  

 
Alcance:Elaboración y edición de una revista dirigida al sector farmacéutico con 
contenidos educativos y de interés y material publicitario especializado para los 
receptores, con uso de tintas, papel y tecnología amigable con el medio ambiente, 
contenido de responsabilidad social dirigido al desarrollo económico y social de los 
involucrados. 
 
Supuestos:  
Que la revista y su contenido genere credibilidad en el medio. 
Que las personas se interesen por el contenido de la publicación. 
Que los laboratorios farmacéuticos destinen presupuesto para pautar en la revista. 
Que no se restrinja  a nivel normativo la publicidad de medicamentos. 
Riesgos:Tiempo de Producción primera edición, Inversión inicial alta, Veracidad 
base de datos de distribución, No cumplimiento del punto de equilibrio. 
 
 
3.3.5.2  Descripción del plan de gestión de los recursos humanos 
 
Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.El Plan de Gestión 
de los Recursos Humanos, provee las herramientas y procesos necesarios para 
organizar y dirigir el equipo humano que conforma el proyecto.  
 
Mediante la asignación de roles y responsabilidades se aclara para cada integrante 
del equipo del proyecto las actividades, atribuciones y responsabilidades a cargo 
de cada uno para lograr el éxito y alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
 
Visión.  Contribuir al bienestar de los farmaceutas y droguistas a través de la 
publicación de información relevante y educativa que les permita mantenerse 
informados para su crecimiento dentro del sector y la prestación de un mejor 
servicio al cliente final, a través de la vinculación al proyecto de personal calificado 
y con altos estándares éticos para producir información que beneficie y una al 
gremio para lograr su desarrollo. 
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Requerimientos.  Para el desarrollo del proyecto se requiere la vinculación de 
personal profesional con conocimientos relacionados con el sector farmaceuta para 
las labores periodísticas, editoriales y comerciales, así mismo personal profesional 
en las diferentes áreas de apoyo tales como jurídica, contabilidad, financiera y 
demás. 
 
Beneficios esperados.  Con el desarrollo de este Plan de Gestión se espera 
lograr el desempeño del proyecto dentro de los parámetros de la triple restricción: 
tiempo, alcance y presupuesto. 
 
Estrategia.  El reclutamiento y selección del personal requerido se hará mediante 
entrevistas a los aspirantes en general, adicionalmente para los cargos de Gerente 
General, Director Editorial, Director Administrativo y Financiero y Gerente 
Comercial se harán también pruebas de personalidad. 
 
La forma de vinculación del personal requerido será así: 
 
-Gerente General, Director Editorial, Director Administrativo y Financiero, Gerente 
Comercial, Director Jurídico y Contador: contrato laboral a término fijo por un año. 
 
-Editor General, Periodista y Gerentes de Cuenta: contrato laboral a término fijo por 
6 meses. 
 
-Fotógrafo, Diseñador y Editor: Contrato de prestación de servicios. 

 
Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  Seleccionar e 
implementar las herramientas necesarias para la gestión de los recursos humanos 
del proyecto, con el fin de vincular el personal idóneo y asignarle las funciones y 
responsabilidades necesarias para el cumplimiento del objetivo del mismo dentro 
de los elementos de la triple restricción de los proyectos de conformidad con los 
estándares del PMI. 
 
Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  Seleccionar las 
herramientas para la vinculación y gestión del recurso humano del proyecto, definir 
la matriz de roles y responsabilidades, implementar mecanismos para el desarrollo 
y mejoramiento del recurso humano, definir los nivele de autoridad que reflejaran la 
forma de dirección del proyecto.  
 
Entregas 
 
o Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
o Adquirir el Equipo del Proyecto 
o Desarrollar el Equipo del Proyecto 
o Dirigir el Equipo del Proyecto 
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Medidas 
 
o Evaluar periódicamente el desempeño del equipo del proyecto 
o Verificar el cumplimiento de procesos y evaluar la efectividad de los mismos. 
 
Exclusiones.  Dentro del Plan de Gestión de los Recursos Humanos no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la impresión de la revista, toda vez que la misma será 
contratada con un tercero especializado en esta actividad. 
 
Durante las primeras seis ediciones de la revista no se ampliará la planta de 
personal del proyecto. 
 
Restricciones 
 
Falta de personal calificado en el mercado laboral para cumplir con los 
requerimientos del proyecto. 
 
Falta de interés del personal calificado en participar en el proyecto por tratarse de 
un producto y empresa nueva, sin reconocimiento en el mercado. 
 
Alta rotación del personal calificado dentro del medio editorial. 
 
Supuestos 
 
Que haya personal calificado para cumplir con los objetivos del proyecto. 
Que el personal vinculado en el proyecto este motivado para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
Factores de Éxito 
 
Selección y contratación del personal idóneo 
Personal motivado para la ejecución de sus tareas 
 

3.3.5.3  Organización del plan de gestión de los recursos humanos 
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ORGANIGRAMA 

Figura 34.  Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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3.3.5.4  Roles y responsabilidades del equipo 
 

Tabla 28.  Roles y responsabilidades del equipo 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Tabla 29.  Estructura Detallada Del Trabajo 

 

 

3.3.5.5  Administración de los recursos humanos 

 

Tabla 30  Matriz de Roles y Responsabilidades 
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Fuente:  autores 
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Tabla 31.  Competencias requeridas para el equipo 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores.   
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Tabla 32.  Competencias requeridas para el equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Capacitación o Adquisición.  Las personas vinculadas a las áreas comercial y 
editorial, deberán ser capacitadas sobre temas relacionados con el sector 
farmacéutico, las capacitaciones se programarán una vez a la semana, medio día 
durante 3 meses y periódicamente se revisará en caso de necesitarse 
actualizaciones o refuerzos. 
 
Estrategia para el Trabajo en Equipo.  Con el fin de fomentar en trabajo en 
equipo se deberá tener un clima laboral agradable, se definirán las tareas y 
responsabilidades para cada una de las áreas y se establecerán tiempos de 
entrega. 
 
Se establecerán reuniones de trabajo para revisar el estado del equipo, también 
se adelantarán actividades para alentar la comunicación, fomentar la confianza y 
establecer óptimas relaciones laborales. 
 
Estrategia para adquirir el Equipo de Trabajo.  N.A. El equipo de trabajo será el 
mismo personal de la organización. 
 
Calendario de Recursos.  El personal de planta laborará de lunes a viernes en 
una única jornada diurna, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con una hora y media de 
almuerzo. 
 
Criterios de Liberación.  Durante las primeras seis ediciones de la revista, es 
decir, durante el primer año del proyecto, se evaluarán los resultados de cada una 
de las personas vinculadas y de conformidad con las capacitaciones brindadas y 
el tiempo transcurrido, se estudiará si es necesario cambiar algunas de las 
personas vinculadas al proyecto. 
 
Desarrollo del Equipo de Trabajo.  De conformidad con las habilidades de cada 
uno de los miembros del equipo se desarrollarán actividades con el fin de 
incentivar la participación activa de cada una de las personas, logrando la 
cohesión necesaria para la ejecución del proyecto. 
 
Se buscarán los estímulos adecuados para motivar a los integrantes del equipo, 
implementando al mismo tiempo mecanismos para mejorar las competencias de 
cada uno. 

Durante todo este proceso en fundamental mantener una comunicación óptima, 
veraz y clara. 

Capacitación.  Como resultado de las evaluaciones de desempeño, se 
implementarán las capacitaciones necesarias para mejorar el desempeño del 
equipo de trabajo. 

 



115 
 

Evaluación de Desempeño.  Como esquemas de evaluación los miembros del 
equipo deberán presentar a sus superiores informes de desempeño y rendimiento, 
así mismo los jefes de cada una de las áreas mantendrá una conversación 
permanente con su equipo y estará siempre observando la interacción de su grupo 
de trabajo, por último anualmente se llevarán a cabo evaluaciones de rendimiento 
principalmente utilizando el método de escala gráfica. 
 
Se establecerá un esquema de recompensas recreativas y asistenciales para las 
áreas que cumplan sus metas y económicas para cada uno de las personas 
vinculadas que también lo hagan. 
 
Dirección del Equipo de Trabajo.  Con el fin de llevar a cabo el seguimiento al 
equipo del proyecto, se llevarán a cabo reuniones quincenales entre la Gerencia 
General y los jefes de cada una de las áreas, así mismo en las áreas editorial y 
comercial se llevarán a cabo reuniones semanales. Estas reuniones se harán con 
el fin de dar seguimiento a las actividades realizadas y detectar de forma temprana 
posibles inconvenientes, también servirán de espacio para hacer 
retroalimentaciones relacionadas con el trabajo desarrollado por el equipo y 
gestionar los cambios necesarios.  
 
Para resolver problemas relacionados con el proyecto se conformarán comités con 
las personas idóneas dependiendo de la clase de conflicto, para construir 
soluciones colectivas, si se trata de problemas interpersonales se buscará primero 
un diálogo amigable entre los involucrados, de no llegar a una solución se llevará 
el asunto ante el comité de conciliación de la empresa para que intervenga de 
conformidad con los procedimientos establecidos en el reglamento interno de 
trabajo. 
 
Solicitudes de Cambio de Integrantes de Equipo.  El jefe de cada una de las áreas 
(Editorial, Comercial y Administrativa y Financiera) elevará por escrito a la 
Gerencia General las solicitudes de cambio o adquisición de nuevo personal, 
motivando plenamente su solicitud, seguidamente se reunirán ambas partes para 
discutir lo más conveniente para el proyecto en relación con la solicitud 
presentada, desde el punto de vista operativo y financiero. 
 

 

 

 

 

 



116 
 

Tabla 33.  “Check List” Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Lista Preguntas Si No 

¿El propósito del plan de recursos humanos es lo suficientemente 
claro para todos los involucrados? 

 

  

¿Está claramente identificado el alcance del plan?   

¿Se identificaron los roles y responsabilidades para el desarrollo 
del plan? 

  

¿Están definidas las competencias de cada uno de los miembros 
que se requieren? 

  

¿Se cuenta con las herramientas necesarias para al ejecución del 
plan? 

  

¿Se identificaron los mecanismos para el desarrollo y 
mejoramiento del recurso humano, se pueden implementar? 

  

¿Están definidos los niveles de autoridad para la dirección del 
proyecto? 

  

¿Hay un plan concreto para la evaluación periódica del 
desempeño?  

  

¿Hay un plan para la verificación de cumplimientos de procesos y 
la evaluación de los mismos? 

  

¿Está definido el plan de capacitación?   

¿Está definido como se van a cubrir y atender las necesidades del 
recurso humano durante la ejecución del proyecto? 

  

 

3.3.6 Plan De Gestión Del Tiempo.  Con base en la información del proyecto, y 
teniendo en cuenta que uno de los factores de riesgo más relevantes del proyecto 
es poder tener a tiempo la revista para que esta cumpla las obligaciones desde el 
punto de vista de venta de pauta y distribución se vuelve necesario implantar una 
metodología que permita darse a conocer en cada uno de los miembros de los 
equipos de trabajo que van a hacer parte de los procesos de edición y 
comercialización con el fin de establecer una organización de cada una de las 
labores y procesos que se van a tener en la organización. Se busca entonces la 
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calidad en el proceso mediante la variable tiempo donde los procedimientos sean 
debidamente controlados. 

 
 
3.3.6.1  Definición de las actividades.  Las actividades a desarrollar en cada 
área y establecidas en el cronograma se basan en la EDT y los entregables.  
 
 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES.  Se identificaron los atributos de las 
actividades según secuencia lógica, precedencias, sucesoras, los requisitos de 
recursos y restricciones.  
 
ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES.  La estimación de los 
recursos se basó en el juicio de expertos. La asignación de recursos también 
dependerá directamente de los costos. 
 
ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  Se determinó la 
duración de algunas actividades calculando rendimientos de acuerdo a los 
recursos y costos, basado en juicio de expertos. También se empleó la 
información del plan de gestión de recurso humano respecto a las jornadas 
laborales y el porcentaje de dedicación de los profesionales en el proyecto. 
 
Bajo la estructura desagregada del trabajo, se definen las actividades que se 
deben tener en cuenta para el desarrollo de nuestro proyecto, al estar definidas se 
establecerán tiempos y se documentarán. Este proceso permite entender los 
entregables hasta el 5 nivel de desagregación por lo tanto es posible entender el 
nivel de actividades a realizar y el nivel de control y supervisión que se deben 
tener en cada una de ellas. 
 
La planificación de cada una de estas actividades en el cronograma permitirá 
establecer mecanismos para lograr el alcance de nuestro proyecto. Durante el 
proceso se aplicarán diferentes herramientas: 
 

 Seguimiento y control a la duración de cada una de las actividades. 
 

 Recursos y mano de obra que se deben asignar a cada una de las actividades. 
 

 Seguimiento y control al cronograma 
 

 Revisión y documentación de los diferentes eventos que se van generando o 
que surjan durante la ejecución del proyecto 
 

 Revisión de los diferentes diagramas (Gantt) para asegurar la correcta 
planeación en tiempo 
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Según nuestra estructura desagregada del trabajo el proceso de monitoreo y 
control a los tiempos se hará en el cronograma así: 
 
Los tiempos de cada una de las etapas posteriores a la investigación, se 
establecerán mientras dure está, con el fin de establecer tiempos correctos para 
mitigar los riesgos que pueden generar demoras en los tiempos de ejecución. 
Estos, serán aplicados en cada una de las actividades y deberá existir un control 
de cada uno de los jefes de área con el fin de que se conozcan los resultados de 
cada uno de los procesos, a su vez estarán a cargo de la documentación sobre el 
cronograma y las correcciones que se deben o se debieron aplicar en cada una de 
las actividades a realizar. 
 
La gestión del tiempo deberá permitir medir el desempeño de cada uno de los 
involucrados en el proyecto tanto en lo comercial como en lo editorial, así como las 
responsabilidades y roles de los equipos de trabajo. La documentación de este 
plan en cuanto tiempos deberá permitir evaluar con certeza los resultados 
obtenidos para lograr el alcance propuesto, y de ser así se establezcan procesos 
de retroalimentación y corrección en caso de requerirse. 
 
En el Project del proyecto se aprecia la ruta crítica del proyecto, el índice de 
desempeño del cronograma se tundra en cuenta para la gerencia con el fin de 
implementar acciones de optimización de recursos o de actividades en el caso que 
se requiera. 
 
 
Tabla 34.  “Checklist” Plan de Gestión del tiempo 

Lista Preguntas Si No 

¿El propósito del plan de tiempo es lo suficientemente claro para 
todos los involucrados? 

 

  

¿Está claramente identificado el alcance del plan de tiempo?   

 ¿Están identificadas y definidas las necesidades y requerimientos 
de información de cada uno de los involucrados?  

  

¿Está definida la metodología que permita dar a conocer los 
tiempos en cada proceso para la ejecución del medio? 

  

¿Es conocida esta metodología por cada uno de los involucrados?    

¿Están claramente definidas todas las labores y procesos que se   
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deben llevar a cabo para la correcta ejecución del medio? 

¿Se identificaron las personas responsables de producir y 
comunicar la información en tiempos del proyecto? 

  

¿ Se estableció un proceso claro para llevar a cabo las reuniones 
de seguimiento? 

  

¿Se estableció el proceso de monitoreo, control y ajuste a los 
tiempos para alcanzar el cronograma? 

  

Fuente:  autores   

 

3.3.7 Plan De Gestión De Riesgos.  La adecuada gestión de los riesgos en el 
proyecto permite la identificación y creación de medidas y herramientas que 
facilitan la toma de decisiones para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 
Para llevar a cabo el desarrollo del plan de gestión de riesgos usaremos el 
Crawford Slip Method combinado con la técnica nominal de grupo, tal como lo 
plantea Teresa James, PMP, en su artículo “EasyRiskAnalysis”  publicado en PMI 
Virtual Library en el año 2010. 
 
Metodología: Llevar a cabo una reunión con el equipo del proyecto en la que se 
usarán como herramientas la lluvia de ideas y la técnica nominal de grupo. 
 
La reunión se llevará a cabo durante dos horas y se programarán reuniones de 
seguimiento de forma semanal. 
 
En la mencionada reunión se llevará a cabo la identificación de los riesgos y se 
asignarán los roles y responsabilidades y se definirán las categorías de los 
riesgos. 
 
Se hará un presupuesto estimado. 
 
Se definirán la probabilidad y el impacto. 
 
Se ajustará el análisis de involucrados. 
 
Se definirán las matrices de control y seguimiento. 
 
A continuación destacaremos los principales riesgos encontrados por nosotros 
para la ejecución del proyecto: 
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1. Riesgos Técnicos 
 
Bases de datos: Los clientes que pautarán en la revista tomarán su decisión 
teniendo en cuenta la efectividad del medio para llegar al público objetivo, de ahí 
la importancia de contar con una base de datos de FDTN actualizada y veraz para 
que el medio llegue a quienes realmente se dirige. 
 
2. Calidad 
 
Especificaciones: La revista debe diferenciarse en el mercado por sus altos 
estándares de calidad con el fin de despertar el interés en el lector y convertir el 
producto en un artículo coleccionable, la calidad de la revista puede generar una 
barrera de entrada importante para competidores quienes trabajan con insumos de 
menor precio. 
 
3. Funcionamiento y Confiabilidad. 
 
Información: Uno de los objetivos de la revista es generar contenidos veraces, 
útiles y educativos. Generando información relevante para el lector podremos 
posicionarnos en el mercando como el medio de comunicación principal del sector 
farmacéutico. 
 
4. Riesgos Externos 
 
Proveedores: El cumplimiento por parte de los proveedores juega un papel 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, ya que un atraso 
por ejemplo en la impresión, podría ocasionar el incumplimiento de obligaciones 
contractuales contraídas con los anunciantes. 
 
Leyes y regulaciones: En la medida en que la normatividad del país en materia de 
publicidad de medicamentos sea más restrictiva, nos veremos enfrentados a una 
reducción importante de nuestros clientes para pautar en la revista y se vería 
afectado el flujo de caja del proyecto.  
 
5. Riesgos Organizacionales 
 
Recurso Humano: En el medio editorial se presenta un nivel alto de rotación de 
personal, por lo tanto es muy importante desarrollar programas que mantengan 
motivado el recurso humano del proyecto para lograr estabilidad del equipo. 
 
6. Riesgos Financieros 
 
Financiación: El punto de equilibrio del proyecto depende exclusivamente de la 
venta de pauta, así mismo se debe tener en cuenta que el pago a los proveedores 
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se hace por adelantado mientras que los clientes pagana a 45 días lo que afecta 
en gran medida el flujo de caja del proyecto. 
 
7. Riesgos de la Gerencia de Proyectos 
 
Comunicación: Mantener los canales de comunicación correctos entre el área 
comercial y el área editorial, entre el medio y sus proveedores y subcontratistas se 
hace indispensable para una efectiva ejecución de los cronogramas.  
Definición de términos: 
 
Riesgos: Un evento positivo o negativo que impactará los objetivos del proyecto. 
 
Probabilidad: Frecuencia de ocurrencia de un evento. calificación de la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo, usando una escala de alto/medio/bajo 
 
Raro: El riesgo usualmente nunca sucede. 
Improbable: De cada 10 casos el riesgo se presenta una vez. 
 
Moderado: De cada 10 casos el riesgo se presenta tres veces. 
 
Probable: De cada 10 casos el riesgo se presenta cinco veces. 
 
Casi certeza: De cada 10 casos el riesgo se presenta siete veces 
 
-Impacto: Evaluar los efectos del riesgo en el tiempo, costo, alcance calidad o 
satisfacción del cliente. 
 
Insignificante: Un 5% de aumento o disminución en una o más áreas. 
 
Menor: Entre 5 a 20% de aumento o disminución en una o más áreas. 
 
Moderado: Entre 20 a 40% de aumento o disminución en una o más áreas. 
 
Mayor: Entre 40 a 60% de aumento o disminución en una o más áreas. 
 
Catastrófico: 60% o más de aumento o disminución en una o más áreas. 
 
Tabla 35.  Matriz de análisis y valoración de riesgos 
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Fuente: autores. 

*1 Calificación: Esta calificación se obtiene de multiplicar el resultado de la 
probabilidad por el  impacto: ej:  probabilidad  c(moderado)3  por el impacto 
moderado (3) =  3x3=9.  

B: zona de riesgo baja, asumir el riesgo .      

M: zona de riesgo moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo.    

A: zona de riesgo alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir. 

E: zona de riesgo extrema , evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.
    

 

    

Tabla 36.  “Check List” Plan de Gestión del riesgo 

Lista Preguntas Si No 

¿El propósito del plan de riesgos es lo suficientemente claro para 
todos los involucrados? 

 

  

¿Está claramente identificado el alcance del plan de riesgos?   

 ¿Están identificadas las medidas y herramientas que faciliten la 
toma de decisiones para alcanzar los objetivos del proyecto?  

  

¿Está definido el método con el cual se van a hacer seguimiento a   
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los riesgos del proyecto? 

¿Es entendido este método por cada uno de los involucrados?    

¿ Se estableció un proceso claro para llevar a cabo las reuniones 
de seguimiento? 

  

¿Se tienen claros los recursos que se van a utilizar para la gestión 
del plan de riesgos? 

  

¿Se identificaron las personas responsables de producir y 
comunicar la información relacionada con los riesgos? 

  

¿Se identificó como se va a archivar la información de riesgos?   

¿Se tienen claros los recursos que se van a utilizar para la gestión 
del plan de riesgos? 

  

¿Están claros los riesgos y su nivel de impacto para cada uno de 
los involucrados? 

  

Fuente:  autores   

 
 
3.3.8 Plan De Gestión De La Calidad De La Organización. El plan de gestión de 
calidad de la organización incluye todos los procesos orientados al alcance de la 
calidad, bajo los estándares del PMI, buscando la satisfacción de los intereses de 
los stakeholders, con un énfasis especial en lograr el reconocimiento de la 
organización como responsable de una publicación que genera confianza en sus 
lectores por la calidad de la información publicada. 

 
 
3.3.8.1  Objetivos de la calidad. 
 

 Incrementar los niveles de satisfacción de los involucrados del proyecto. 
 

 Optimizar la utilización de los recursos humanos, financieros y materiales. 
 

 Posicionar la revista dentro del sector farmacéutico como un medio confiable 
de comunicación, una vez que se desarrolle el proyecto. 

 

 Establecer mecanismos para llevar a cabo el seguimiento y auditoria de los 
requisitos de calidad del proyecto. 
 

 Identificar los cambios necesarios para el mejoramiento continuo. 
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3.3.8.2  Política de calidad.La política de calidad del proyecto es utilizar los 
estándares establecidos por el PMI para ofrecer una revista con contenido 
confiable, educativo, veraz y ético con presencia en el sector farmacéutico en la 
ciudad de Bogotá, usando materiales de alta calidad con el fin de obtener un 
producto de alto nivel; para lograr lo anterior se cuenta con un recurso humano 
competente y comprometido con el mejoramiento continuo, teniendo en cuenta los 
siguientes principios: 
 
1. Establecer como propósito la mejora del producto  
 
2. Usar productos de alta calidad, no seleccionar proveedores por bajo precio, 
establecer alianzas estratégicas con estos. 
 
3. Usar materiales ambientalmente sostenibles.  
 
4. Implementar programas de mejora permanente de cultura organizacional, 
capacitación y formación del recurso humano. 
 
5. Establecer políticas de liderazgo para que las personas den lo mejor de si. 
 
 
3.3.8.3  Planeación de la calidad.Para el desarrollo de nuestro proyecto hemos 
identificado los siguientes requisitos y normas. 
 
Respecto al producto: 
 
Materiales e impresión: La revista deberá ser impresa con las siguientes 
especificaciones  
 

 Color: pantone de 4x4 tintas, policromía full color. 

 Papel interno de 90 grs. 

 Tapas de 200 grs, plastificadas en mate y con reserva UV. 
 
Contenido de la información: la información publicada en la revista deberá 
cumplir con la normatividad vigente en el país sobre publicidad de medicamentos y 
en general sobre publicación de información, tales como: 
 

 Decreto 677 de 1995. 

 Resolución 04536 de 1996, expedida por el Ministerio de Salud. 

 Resolución número 114 de 2004 expedida por el Ministerio de la Protección 
Social. 

 Decreto 3636 del 10 de noviembre de 2005. 
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 Normas de propiedad industrial y derechos de autor, de carácter 
supranacional y nacional. 

 Código de autorregulación publicitaria expedido por la Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria- CONARP 
 
Medición y cumplimiento.Se deberá cumplir con el 100% de la normatividad 
mencionada. 
 
Por otro lado la información publicada deberá alternar publicidad con contenido 
educativo, artículos de interés que transmitan al lector información útil para el 
desarrollo de su negocio, el aumento de las ventas y atención al cliente. 
 
Cada edición tendrá un tiraje de 5.000 ejemplares, los cuales deberán ser 
distribuidos en un 100%, en igual número de establecimientos: farmacias, 
droguerías y tiendas naturistas de las diferentes localidades de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
Respecto al proyecto: 
 
Presupuesto: Ejecución del 100% del presupuesto del proyecto, seguimiento de 
inversión. 
 
Cronograma: Deberá cumplirse el cronograma establecido, reuniones semanales 
del consejo editorial para hacer seguimiento al cronograma. 
 
Satisfacción de los stakeholders: satisfacción de las expectativas de los 
stakeholders del proyecto, mediante un análisis de oportunidad y calidad. 
 
 
3.3.8.4  Comité de calidad.Se conformará un comité de calidad el cual tendrá las 
siguientes funciones principales: 

 
 Planear, revisar y actualizar la política de calidad del proyecto.  
 Definir y establecer los mecanismos para la aplicación de la política de calidad 

en los diferentes procesos. 
 Llevar a cabo las actividades de auditoria y evaluarlas.  
 Atender las quejas, reclamos y sugerencias de los stakeholders. 
 Evaluar las propuestas de mejora elevadas por los involucrados. 
 Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora implementadas. 
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3.3.8.5  Aseguramiento de la calidad.Para el aseguramiento de la calidad del 
proyecto, con el fin de alcanzar los objetivos del mismo, llevaremos a cabo las 
siguientes actividades: 

 
Hacer seguimiento a los resultados de las medidas de control de calidad. 
Identificar procesos de mejora continua para lograr niveles de calidad cada vez 
más altos. 
 
 
3.3.8.6  Control de calidadPara el control de calidad se deben llevar a cabo las 
actividades necesarias para el seguimiento y control del cumplimiento del plan de 
gestión de calidad del proyecto. 

 
Se implementarán y desarrollaran los protocolos establecidos para el control 
integrado de cambios, paralelamente con la verificación y control de los elementos 
de la triple restricción: alcance, tiempo y costo. 
 
Se llevarán a cabo auditorías por parte del comité de calidad con el fin de realizar 
el control del plan de gestión de calidad e informar su desempeño, este comité 
deberá analizar los resultados de dichas auditorías y hacer recomendaciones para 
la implementación de actividades de mejora. Lo anterior se debe hacer de manera 
concatenada con el control de riesgos del proyecto. 
Tabla 37. Métrica de calidad 

Fuente:  autores 

 

Tabla 38.  “Check List” Plan de Gestión de la Calidad 
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Lista Preguntas Si No 

¿El propósito del plan de la calidad es lo suficientemente claro 
para todos los involucrados? 

 

  

¿Está claramente identificado el alcance del plan de la calidad?   

 ¿Están identificadas y se entienden por parte de todos los 
involucrados los objetivos propuestos en el plan?  

  

¿Está definido como se van a implementar los programas de 
mejora permanente? 

  

¿Está definida la implementación de las políticas de liderazgo para 
el mejoramiento continuo?  

  

¿Están definidas las vías de comunicación, la forma, los 
destinatarios y la periodicidad de la distribución de información? 

  

¿Se conocen las políticas de claridad en cada una de las áreas?   

¿Está conformado el comité de calidad?   

¿ Se definieron correctamente las funciones de dicho comité?   

¿Se definió como va a ser el proceso para el aseguramiento de la 
calidad? 

  

¿Se tienen claros los recursos que se van a utilizar para la gestión 
del plan de calidad? 

  

Fuente:  autores 

 

 
 
 
3.3.9 Plan De Gestión De La Integración Del Proyecto.  La información y 
documentación correspondiente al acta de constitución del proyecto, al alcance del 
proyecto y al alcance del producto se encuentran en el Project ScopeStatement y 
ProductScopeStatement 
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4. CONCLUSIONES 
. 

 Este trabajo desarrolló y definió un proceso claro y conciso que permitirá a 
Nodo Group establecer un orden en la ejecución de cada uno de los medios de 
comunicación que tienen desarrollados y los que están por desarrollar. 
 

 Este ejercicio llegó hasta el desarrollo de un machote (ejemplo de la revista) 
que permitirá a Nodo Group empezar a hacer acercamientos con el medio 
farmacéutico, para que el proyecto sea una realidad. 
 

 El objetivo del presente trabajo permitió establecer mecanismos dirigidos a la 
satisfacción de todos los involucrados en este proyecto, sin embargo el alcance 
de este mismo permitirá entender cómo, bajo la metodología del PMI, se 
pueden lograr proyectos futuros sostenibles y que impacten de manera positiva 
a todos y cada uno de los involucrados.. 
 

 Con la ejecución del proyecto y la elaboración de documentos tales como los 
planes de gestión, las matrices de indentificación de riesgos, la evaluación 
financiera, entre otros, se aportaron a la organización documentos que servirán 
de guía para la ejecución de proyectos similares.  
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Anexo A.  Identificación de alternativas de solución 

 

a) Establecer un instrumento de comunicación a través de una revista 
especializada: 

Una revista, magazine (por su denominación en inglés) o magacín es una 
publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. A diferencia de 
los diarios o periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad 
más o menos inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva 
revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más 
especializado. Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una 
encuadernación más cuidada y una mayor superficie destinada a la gráfica. 13 

Características- ventajas: 

Las revistas tienen las noticias ya dadas a conocer por los diarios o noticieros, su 
valor agregado es la incorporación de aditivos que la complementan. 

Tiene valores como la sugestión del público, la imagen, el color. 

Está estrechamente relacionada con la literatura, siendo cercanas, estables, 
dejando de lado los acontecimiento cotidianos para profundizar a fondo en temas 
de interés a mediano y largo plazo, orientada a la divulgación cultural y dirigida a 
un público de intereses más específicos. 

Las revistas son perdurables, a diferencia de otros medios como por ejemplo la 
televisión (donde la memoria no existe). 

Las revistas no pierden su condición de revistas una vez leídas, las personas las 
guardan para leerlas con detenimiento en su tiempo libre. Cuando se lee la revista 
durante el fin de semana, el lector está más descansado, por tanto, más receptivo 

Las revistas se imprimen en papel de buena calidad lo que permite una excelente 
calidad en colores y reproducción de fotos.  

La selección de una audiencia específica es mucho más fácil, algunas revistas 
tienen su reputación propia, las cuales  pueden ser consideradas una autoridad en 
el área de especialidad, o pueden ser prestigiosas, de moda, confiables, etc.  

Por su diseño y formato, las revistas son más flexibles, los anuncios pueden 
contener muchos colores o muestras de perfumes. Pueden tener piezas que se 
mueven, pop-ups, o tener algún tipo de microchip con sonido. Las fotos pueden 

                                            
 

13
WIKIPEDIA. Revista en línea . http://es.wikipedia.org/wiki/Revista citado en 5 de marzo de 2011 . 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
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ser sangradas o pueden doblarse para ser de mayor tamaño. Para el anunciante 
esto significa un mayor número de opciones creativas que atraigan la atención del 
lector.   
 
Desventajas: 

El costo de las revistas es mucho más alto como resultado de la calidad de 
producción.  
 
La exposición del lector a su anuncio no es tan predecible. La mayor parte de las 
revistas contienen artículos de fondo y no noticias de última hora; por tanto, la 
lectura de éstas y la exposición a su anuncio puede retrasarse para perder su 
vigencia.  
 
El cierre de las revistas es un mes o dos antes de la fecha de publicación. Esto 
significa que el anunciante debe trabajar en el arte del anuncio mucho antes de 
que sea visto por su audiencia, lo que representa una limitación para aquellos 
anunciantes que esperan hasta el último momento para tomar la decisión sobre 
sus anuncios.  

Descripción del alcance de la alternativa: 

Creación, edición y distribución de una revista especializada enfocada al gremio 
farmaceuta, de publicación bimestral, con contenidos de interés para los 
involucrados y la venta de pauta a los laboratorios farmacéuticos para la 
publicidad de sus productos, mediante la revista se pretende educar al farmaceuta 
y a los dueños de droguerías para el crecimiento y desarrollo de sus negocios a 
través de intercambio de información relevante y posicionar la publicación como 
medio de enlace entre los diferentes grupos de involucrados del gremio. 
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Cronograma preliminar de la alternativa 
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Cronograma 
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Estimativo preliminar del presupuesto producción de revista 

 

Estudios preliminares $20.000.000 

Presupuesto estimado del proyecto $44.000.000 

 

Edición 1

Cantidad Impresión Bogotá 5.000                      

Total Distribución 5.000                      

Costo por Revista 2.500                      

Vr. Pto Equilibrio x Unidad 4.800                      

Costos

Concepto Tercero Vr Unitario Total

Impresión Panamericana 2.000          10.000.000,00 

Distribucion Bogotá 500            2.500.000,00   

Total Costos 12.500.000,00 

Gastos

Concepto Tercero Valor Total

Honorarios por edición 7.800.000       

Contadora 500.000      

Director Editorial 2.000.000    

Comercial y Editora General 2.000.000    

Gerencia 2.500.000    

Periodista 800.000      

Impuestos 100.000          

Industria y Comercio

Avisos y Tableros

GMF 4*1000

Arrendamiento 700.000          

Oficina (2 meses) 700.000      

Servicios 2.400.000       

Fotografia 1.000.000    

Diseño 1.000.000    

Corrector de Estilo 400.000      

Graficador

Legales -                 

Matricula Camara de Comercio -            

Diversos -                 

Certificados Camara de Comercio -                 

Papeleria Tarjetas 500.000      

Gastos Bancarios

Financieros 500.000          

Total Gastos 11.500.000,00 

Total Costos y Gastos 24.000.000,00 
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b) “Página Web dinámica” 

Como Alternativa al Proyecto, se plantea tener una página Web dinámica, la cual 
plantearía la creación de aplicaciones dentro del mismo sitio para permitir 
interacción con el Farmaceuta.  

Aplicaciones como:  

 Encuestas para el farmaceuta 

 Espacios de entretenimiento 

 Capacitación 

 Espacios para el aprendizaje 

 Votaciones 

 Pedidos online 

 Interacción con el laboratorio donde puede haber reserva de productos 

 Desarrollo de otras a medida que se van identificando necesidades 
 

En fin aplicaciones que apunten a tener una atención permanente y hecha a la 
medida para cada una de las droguerías y sus farmaceutas. 

A diferencia de un sitio Web estático, el dinámico exige un tipo de desarrollo más 
complejo, ya que en este se busca la generación de contenido por parte de quien 
espera recibir el mensaje con el fin de tener comunicación en doble vía. Su 
lenguaje de programación por lo tanto requiere de conocimientos específicos para 
el desarrollo de una plataforma que pueda ser cambiante y evolucione según su 
uso, así mismo es obligatorio la aplicación y el conocimiento de manejo de datos 
ya que el fin principal es conocer al usuario en detalle. Lo que permite 
posteriormente desarrollar minería de datos y así ofrecer servicios adicionales a 
los anunciantes. 14 

Características- ventajas:15 

 Facilita la colaboración y el intercambio de conocimiento 

 Posibilita la construcción de redes de aprendizaje 

 Amplias posibilidades en su desarrollo 

 Diseño cambiante y con posibilidad de ser manipulado por cada usuario 

 Combinaciones de lenguajes de programación 

                                            
 

14
WEB AND MACROS. Web Dinámica (Definición, Ejemplos, Aplicaciones Web...) en 

línea . http://www.webandmacros.com/webdinamica.htm citado en 5 de marzo de 2011 . 
15

EXTREMAWEB. Páginas web estáticas o dinámicas en línea . http://www.extremaweb.com/blog/noticia1155745167a---

.html citado en 5 de marzo de 2011 . 

SMOOTH STEP. COM. Páginas web dinámicas en línea . http://www.smooth-step.com/diseno-web/paginas-

dinamicas citado en 5 de marzo de 2011 . 
 

http://www.webandmacros.com/webdinamica.htm
http://www.extremaweb.com/blog/noticia1155745167a---.html
http://www.extremaweb.com/blog/noticia1155745167a---.html
http://www.smooth-step.com/diseno-web/paginas-dinamicas
http://www.smooth-step.com/diseno-web/paginas-dinamicas
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 Se puede actualizar en tiempo real lo que permite que el contenido sea 
cambiante impulsando al usuario a estar permanentemente conectado 

 Permite el desarrollo de muchas aplicaciones 

 Tiene la opción de desarrollarse con códigos gratuitos  y soluciones gratis 
que están en la red 

 Permite tener un dinamismo permanente 

 Impulsa a tener todos los agentes del gremio conectados e intercambiando 
información 

 Permite hacer estrategias en tiempo real 

 Reducción de costos para el anunciante, le permite llegar rápido y de 
manera directa a cualquier involucrado 

Desventajas: 

 Su desarrollo exige una buena cantidad de tiempo 

 Puede ser muy costoso 

 Impide un contacto directo con los involucrados 

 Si el usuario no se registra es muy difícil saber quien está usando la 
herramienta 

 La generación de contenido debe ser rápida y permanente, esto implica un 
equipo de trabajo robusto 

 Si no existe cultura de uso puede ser una inversión costosa y puede no 
generar interés 

 Si el usuario no está conectado no sirve 

 Se necesita de una tecnología así sea mínima para poder acceder 
 

Descripción del alcance de la alternativa: 

Planificación, coordinación, desarrollo, creación y promoción de una plataforma 
interactiva a través de la Web, enfocada al gremio farmaceuta, con contenidos de 
interés para los involucrados y la venta de espacios de pauta, interacción, y 
aplicaciones para los laboratorios farmacéuticos para la publicidad de sus 
productos y estrategias de promoción. Mediante el desarrollo de esta plataforma 
se pretende educar al farmaceuta y a los dueños de droguerías para el 
crecimiento y desarrollo de sus negocios a través de intercambio de información 
relevante y posicionar la plataforma como medio de enlace entre los diferentes 
grupos de involucrados del gremio. 
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Cronograma preliminar de la alternativa 

 
Estimativo preliminar del presupuesto 

 
 
Selección de la alternativa 
 
Criterios  
 

 Facilidad de acceso 

 Usabilidad 

 Comercialización 

 Costo 

 Reconocimiento 

 Versatilidad 

 Identificación de involucrados 
 

DURACIÓN EN DÍAS PREDECESORAS

 Diseño de Producto

A Entrega de diseño de Producto 30 -

B Planeación de necesidades y requisitos 10 A

C Diseño de Plantillas gráficas 5 AB

D Diseño de Mapa de navegación 20 ABC

Ejecución del Proyecto

E Definición de procesos 4 D

F Diseño técnico 30 E

G Diseño de aplicaciones 15 F

H Diseño Front y Back end 15 G

I Diseño documento diagrama de despliegue 3 H

J Plan de origen de datos 10 I

K Preparación ambiente infraestructura 2 J

L Diseño Gráfico 20 K

M Desarrollo 90 L

N Escenarios de Prueba 2 M

O Ejecución plan de prueba 20 N

P Aprobación e implementación 2 O

Q Definición de contenido 10 P

R Cargue de Contenido 20 Q

S Documentación de manuales 15 R

T Implementación 40 S

V Cierre 1 T

W Monitoreo y Control V

Total días 364

ACTIVIDAD

COSTOS

Desarrollo, pruebas, instalación nuevos 

requerimientos adicionales 100.000.000
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Tabla 39.  Alternativa Revista 

 
 
Fuente: autores 
 
 
 
Tabla 40.  Alternativa Página web dinámica 

 

Fuente:  autores 
 
Revista: 200 
Página web dinámica: 120 
 
Alternativa seleccionada: Revista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelente Bueno Regular Malo

30 20 10 0

Facilidad de acceso X

Usabilidad X

Comercialización X

Costo X

Reconocimiento X

Versatilidad X

Identificación de involucrados X

Términos de referencia

Excelente Bueno Regular Malo

30 20 10 0

Facilidad de acceso X

Usabilidad X

Comercialización X

Costo x

Reconocimiento X

Versatilidad X

Identificación de involucrados X

Términos de referencia
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Anexo B.  EDT 

 
1.1. Gestión de proyecto para la creación y elaboración del 
producto 

1.1.1. Iniciación  

1.1.1.1. Identificación de los involucrados 

1.1.1.2. Estudio situación del gremio 

1.1.1.3. Identificación de necesidades 

1.1.1.4. Documento de supuestos, restricciones 
y dependencias 

1.1.1.5. Carta del proyecto 

1.1.1.6. Conformación del equipo para el 
lanzamiento y comercialización previa 

1.1.2. Planeación  

1.1.2.1. Presupuesto 

1.1.2.2. Plan de manejo de los recursos 

1.1.2.3. Cronograma 

1.1.2.4. Plan de manejo de calidad 

1.1.2.5. Riesgos 

1.1.2.6. Comunicaciones 

1.1.2.7. Levantamiento base de datos de 
droguerías 

1.1.2.8. Contratación personal 

1.1.2.9. Cotización de impresión y distribución 

1.1.3. Ejecución 

1.1.3.1. Diseño e impresión del machote 

1.1.4. Control 

1.1.4.1. Verificación de calidad y contenido del 
modelo 
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1.1.5. Cierre  

1.2. Diseño final del producto 

1.2.1. Preparación del producto para mercadeo 

1.2.1.1. Revisión del plan de manejo de calidad 

1.2.1.2. Ajustes  

1.2.1.3. Aprobación por parte del sponsor 

1.3. Mercadeo de pauta 

1.3.1. Plan de mercadeo de pauta 

1.3.1.1. Investigación  

1.3.1.2. Estrategia de marca 

1.3.2. Visita a grandes laboratorios o proveedores para 
conseguir respaldo 

1.3.3. Material de comunicación  

1.3.3.1. Publicidad  

1.3.3.2. Prelanzamiento 

1.3.3.3.1. Campaña de expectativa en 
droguerías 

1.3.3.3.2. Preventa de pauta con tarifas 
preferenciales 

1.4. Plan de ventas 

1.4.1. Establecimiento de tarifas 

1.4.2. Visitas comerciales 

1.4.3. suscripción de contratos de compra venta de pauta 

1.5. Producción de la revista 

1.5.1. Consejo editorial 

1.5.2. Elaboración contenido editorial 

1.5.3. Inclusión de pautas 
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1.5.4. Elaboración modelo final  

1.5.5. Contratación de impresión 

1.5.6. Contratación distribución 

1.5.7. Impresión 

1.5.7.1. Elaboración de sherpas 

1.5.7.2. Aprobación de sherpas 

1.5.7.3. Impresión  

1.5.7.4. Control de calidad 

   1.5.8 Distribución 

1.6. Documentación de seguimiento 

1.6.1. Seguimiento de satisfacción por parte del receptor de la 
revista 

1.6.2. Seguimiento de satisfacción por parte de los 
anunciantes 
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Anexo C.  Project Scopestatement 

 
Título del proyecto: Desarrollo de revista para nicho del sector farmacéutico. 
Fecha de preparación: 3 de marzo de 2011 

 
Descripción del alcance del producto 
 
Elaboración y edición de una revista dirigida al sector farmacéutico con contenidos 
educativos y de interés y material publicitario especializado para los receptores, 
con uso de tintas, papel y tecnología amigable con el medio ambiente, contenido 
de responsabilidad social dirigido al desarrollo económico y social de los 
involucrados. 
 
Entregables del proyecto 
 
Gestión de proyecto para la creación y elaboración del producto 
Diseño final del producto 
Mercadeo de pauta 
Plan de ventas 
Producción de la revista 
Documentación de seguimiento 
 
Criterios de aceptación 
 
Cada edición debe ser entregada en el tiempo planeado (mes y medio), 
planeación de contenidos adecuados, desarrollo de la revista según las secciones 
preestablecidas, proyecto viable y aplicable a las necesidades de comunicación 
del sector farmacéutico, cumplimiento de la regulación normativa sobre la 
publicidad de productos farmacéuticos, contenidos educativos para los 
involucrados que puedan encontrarse en situación de desventaja dentro del nicho. 
 
Exclusiones del proyecto 
-No se publicarán medios diferentes a una revista 
 
-No se elaborarán estrategias publicitarias para los laboratorios, cada pauta debe 
ser entregada por el interesado. 
 
-Los artículos y contenido general de la publicación se concentrarán única y 
exclusivamente en interés de las droguerías y farmaceutas. 
 
-No se publicarán contenidos engañosos ni estrategias agresivas que sean 
producto de la posición dominante en el mercado de algún anunciante. 
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Restricciones del proyecto 
 
Tiempo: 58 semanas con un estimado de + o – 50%. 
Presupuesto: $54.000.000 de pesos con un estimado de + o – 50% 
Alcance: Elaboración y edición de una revista especializada con ediciones 
bimestrales dirigida al nicho Farmacéutico. 
 
Supuestos del proyecto 
 
Que la revista y su contenido genere credibilidad en el medio 
Que las personas se interesen por el contenido de la publicación 
Que los laboratorios farmacéuticos destinen presupuesto para pautar en la revista 
Que no se restrinja  a nivel normativo la publicidad de medicamentos 
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Anexo D.  Project Chart 
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Anexo E.  Product Scope Statement 
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Anexo F.  Cronograma con tiempo medio 
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Anexo G.  Línea base programación tiempo- alcance 
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Anexo H.  Diagrama de Red 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



151 
 

 

 



152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

Anexo I.  indicadores 
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Anexo J.  Informe flujo de caja 

 
 

 
 
 


