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Estructura de la cadena de la salud

En la fabricación y comercialización que es
donde está la producción y distribución de
instrumentos médicos, odontológicos, productos clínicos y farmacéuticos, también
hay una operación importante, allí se ubican
alrededor del 54% de las entidades.

*Hace referencia al número de veces que han logrado
multiplicar sus ventas las empresas en los últimos 4
años.
**Empresas constituidas entre 2015 y 2016.
***Compañías creadas entre el 2007 y 2010 que están
activas a la fecha.
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Nota: El tamaño de las burbujas corresponde al
número de empresas pymes y grandes en cada actividad

Tasa de supervivencia empresas pymes y
grandes creadas entre el 2007 y 2010***
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Tasa de emprendimiento por mil empresas 2015 y 2016 **

Stock de empresas por eslabón
Balance = Nuevas compañías - Canceladas
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Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Beltrán Domínguez. Realizada por: Observatorio de
Competitividad - Director: Horacio Cáceres Tristancho - horacio.caceres@camaradirecta.com - Economistas: Saida Avellaneda Silva y Carolina Estévez Fiallo

Administradoras

3,0

Industria de soporte

Fuente: Cámara de Comercio
Nota: Para los cálculos se tuvieron en cuenta compañías con activos superiores a los 50 millones de pesos.
-Las Top 10 son las diez empresas con mayores ventas
en cada una de las actividades.

4,3%

edad promedio

Industria
y comercialización

Los resultados positivos del renglón se ven
también reflejados en indicadores como el
stock de empresas, el cual revela que en la
dinámica empresarial de la salud es mayor
el emprendimiento que la cancelación de
negocios.

46,4% 49,3%

11,3 años

Prestación de
servicios

Entre los subsectores vinculados a la cadena de la salud se destacan los nuevos
negocios y el incremento en los beneficios
económicos del comercio de productos
farmacéuticos y medicinales, actividades de
atención de la práctica médica y apoyo
terapéutico, quienes además recogen un
volumen considerable de pymes y grandes
con gran impacto en la actividad.

edad promedio

empresas

6,0

Escalamiento en ventas*

El buen desempeño y dinámica del sector
se vio reflejado en el aumento de los ingresos de las empresas entre 2012 y 2016 en
conjunto con el ritmo de emprendimiento.

12,9 años

14

empresas

Dinámica por sectores

Promedio 2013 a 2016 / 2012

En la industria especializada están las que
brindan soporte a la salud como el lavado
de piel y productos textiles, el tratamiento de
desechos peligrosos y el desarrollo y comercialización de software; y las administradoras son las que promocionan los planes de
seguros y están compuestas por micros y
pymes.

empresas

Industria de soporte
especializada

El mayor volumen de empresas se concentra en la prestación de servicios con una
cantidad considerable de pymes y grandes,
en este rubro se encuentra la atención en
las diferentes áreas y especialidades.
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Fabricación y comercialización

El tejido empresarial de la salud en Santander está compuesto por 831 compañías con
activos superiores a los 50 millones de
pesos, que se distribuyen en 18 subsectores
aproximadamente y en cuatro eslabones de
la cadena productiva, compuestos por la
fabricación y comercialización, la prestación
de servicios, la administración y la industria
de soporte especializada.

Prestación de servicios

PRINCIPALES RESULTADOS
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