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     INTRODUCCIÓN 

En la actualidad toda empresa necesita de un crecimiento, sea dentro de un mercado 

nacional o extranjero; ajustándose a los diversos cambios ya sean  políticos, culturales, 

económicos, sociales y ambientales, según sus sectores de comercialización, sin embargo, 

no siempre resulta un hecho favorable para los pequeños empresarios que desean 

expandirse debido al factor económico, por lo que la mayoría,  buscan afianzarse con sus 

proveedores directos para alcanzar un beneficio en común.  

La Farmacia RC inicio sus actividades en el año 1999, siendo unas de las primeras en 

establecerse en la zona norte de la ciudad de Guayaquil del sector  Juan Montalvo, 

ofreciendo a su clientela un buen asesoramiento en cuanto a las recetas que les presentan 

los clientes. Debido a la demanda de farmacias que se encuentran alrededor de su 

establecimiento, han decrecido desfavorablemente sus volúmenes de ventas afectando 

directamente su rentabilidad y obligándola a cerrar definitivamente. 

Por lo tanto este proyecto de investigación pretende ofrecer todas las herramientas 

necesarias para reestructurar las áreas de administración, comercial y financiera logrando 

alcanzar su rentabilidad con el incremento de sus ventas y a su vez consolidando su 

posicionamiento en el mercado farmacéutico mediante una correcta alianza estratégica con 

la Distribuidora Nueva Selecta siendo este su proveedor directo. 

Así mismo, da a conocer como las farmacias independientes pueden permanecer dentro del 

sector farmacéutico y competir directamente con las grandes cadenas de farmacias que 

existen en la actualidad, debido a que  las industrias farmacéuticas a nivel nacional como 

internacional es uno de los sectores más rentables e influyentes que existen. 

El presente trabajo de investigación titulado “Reestructuración del área administrativa, 

comercial y financiera de la farmacia local RC para optimizar su rentabilidad mediante 

una alianza estratégica con la distribuidora nueva selecta con el fin de consolidarse en el 

sector farmacéutico de la ciudad de Guayaquil” contiene 4 capítulos los mismos que se 

describen brevemente a continuación:  

Capítulo I: El diseño de la investigación aquí se determina como se efectuará la 

investigación,  se analizará de  forma general el problema de la investigación y se justifican 

las razones que motivaron a llevar a cabo la misma.  
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Capítulo II: Marco Teórico aquí se respalda la investigación basándose en el criterio de 

diversos autores para realizar un estudio de factibilidad y formulando la hipótesis  

Capítulo III: Metodología, aquí se fundamentan  los métodos y técnicas para la recolección 

de datos, básicamente se trata de recabar información del mercado objeto de estudio. 

Capítulo IV: Informe técnico final, se realiza una breve descripción de la farmacia, su 

situación actual, sus áreas  administrativas, comercial y financiera. Finalmente 

conclusiones y recomendaciones.  
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                CAPITULO I 

   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA: “Reestructuración del área administrativa, comercial y financiera de la 

Farmacia local RC para optimizar su rentabilidad  mediante una alianza estratégica 

con la Distribuidora  Nueva Selecta con el fin de consolidarse en el sector 

farmacéutico de la ciudad de Guayaquil”. 

 

1.2 DIAGNÓSTICO 

En la actualidad toda empresa necesita de un crecimiento, sea dentro de un mercado 

nacional o internacional; ajustándose a los diversos cambios ya sean  políticos, culturales, 

económicos, sociales y ambientales, según sus sectores de comercialización, sin embargo, 

no siempre resulta un hecho favorable para los pequeños empresarios que desean 

expandirse debido al factor económico, por lo que la mayoría,  buscan afianzarse con sus 

proveedores directos para alcanzar un beneficio en común.  

La industria farmacéutica es uno de los sectores más rentables e influyentes a nivel 

mundial, sus medicamentos han  ayudado en la constante lucha contra todo tipo de 

enfermedades, igual que la investigación y desarrollo (I+D) que realizan las industrias 

químicas y universidades del mundo para ayudar con el bienestar  socioeconómico de las 

personas, basándose en la ciencia y tecnología de muchos lugares.  

Seleccionando como objeto de investigación el sector farmacéutico dentro de la ciudad de 

Guayaquil- Ecuador se encontró que la Farmacia Local  RC no cuenta con un apropiado 

plan estratégico publicitario y de promoción  para captar nuevos clientes, por ende sus 

objetivos iniciales quedan inalcanzables para su propietario. 

En su estructura administrativa la Farmacia local RC cuenta con dos personas,  la 

propietaria y la química farmacéutica, personal mínimo necesario para una adecuada 

atención al cliente según administración que empíricamente ha  llevado la propietaria. Por 

ordenanzas del Ministerio de salud pública toda farmacia deberá atender como mínimo 12 

horas sin interrupción,  por lo mencionado se evidenció que no poseen una persona con 

conocimientos administrativos para  liderar  la gestión y realizar un análisis exhaustivo de 

las necesidades que se presentan a diario, sin embargo, el no tener personal capacitado en 
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estas áreas, delimitan cada día el  incremento del  nivel de venta y rentabilidad, por ello es 

de vital importancia que se considere planes de acción para resolver estos problemas. La 

farmacia no cuenta con un correcto sistema de ubicación de medicinas por códigos, por lo 

tanto no es el más apropiado esto ocasiona  retrasos al identificar las medicinas en las 

perchas. 

Además  se analizó que la Farmacia RC, carece de una organización propia, reflejada en un 

organigrama general  según manual de las buenas prácticas de almacenamiento y 

distribución, capítulo II.- DE LA ORGANIZACIÓN - art.3. Es decir que toda empresa del 

sector farmacéutico deberá  apegarse al  reglamento de buenas prácticas, la dirección 

nacional de vigilancia y control sanitario regulada por el ARCSA (Agencia Nacional de 

regulación, control y vigilancia sanitaria). 

Con respecto al área financiera la Farmacia local  RC debido a su categoría de negocio 

familiar no proporciona estados financieros exactos para un adecuado control 

presupuestario de costos e ingresos, manejándose en base a proyecciones diarias.  

La Farmacia RC normalmente genera ventas diarias de $ 100 a $ 120 no logrando alcanzar 

una rentabilidad estable para realizar negociaciones de grandes lotes de medicinas con los 

laboratorios, porque los mismos venden sus medicamentos al por mayor y siendo esta una 

farmacia pequeña opta por  efectuar compras de medicinas seleccionadas que tienen mayor 

rotación  a distribuidoras farmacéuticas  para lograr obtener margen de ganancia. 

En base a todo lo planteado se verá afectado el crecimiento del negocio, justificación 

necesaria para impedir su expansión, ocasionando pérdida de clientes, por lo que surge la 

probabilidad de que se llegue a una definitiva interrupción de sus actividades. 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La deficiencia interna de la estructura farmacéutica de las áreas ya mencionadas ocasiona 

bajo niveles de venta, debido a varios factores, el cual se ha elaborado mediante un 

diagrama de Ishikawa que da a conocer las causas y efectos del problema interno que 

repercute en la farmacia (Ver Anexo no. 1). 
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Causas:  

 Personal sin experiencia  

 Falta de Capacitación 

Efectos:  

 Clientes Insatisfechos 

 Insuficiente información proporcionada al cliente 

La mano de obra dentro de la administración de la Farmacia RC tiende a tener variaciones  

puesto que la falta de información y preparación necesaria ocasiona que los clientes se 

sientan insatisfechos y decidan buscar directamente a la competencia para una atención 

oportuna. 

Causas:  

 Ineficiente rotación  de inventario en el stock de medicamentos. 

Efectos:  

 Pérdida y deterioro de las medicinas 

 Pérdida del cliente y oportunidades de venta  

El deficiente control de inventarios en los medicamentos produce pérdida, daños y 

deterioros por uso inapropiado, por lo tanto el cliente busca otras opciones y se pierde la 

oportunidad de venta. 

Causas:  

 Desconocimiento  de  planes estratégicos comerciales. 

Efectos:  

 Estrategias comerciales y Ventas inadecuadas. 

El desconocimiento o  mal implementación de los planes estratégicos comerciales que 

utiliza la farmacia, ocasiona una deficiente labor de venta hacia sus clientes por lo tanto 

repercute en su margen y volumen de ventas diarias.  

Causas  

 Inexistencia de manual de  funciones y  buenas prácticas. 

 Deficiente organización en las funciones de los cargos. 

Efectos  

 Desconocimiento de los objetivos de la empresa. 

 Escasa comunicación entre empleados y líderes. 

¿Qué efectos tendrá la 

reestructuración del área 

administrativa, comercial y 

financiera de la Farmacia 

local RC para lograr 

incrementar el volumen de 

ventas y mejorar su 

rentabilidad? 
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En el siguiente punto la falta de información y escasa comunicación entre la propietaria y 

el colaborador, ocasiona inconvenientes en las áreas administrativa, comercial y financiera 

esto se produce por el desconocimiento de los reglamentos a seguir. 

Causas  

 Reducido número de equipos. 

 Falta de mantenimiento de equipos. 

Efectos  

 Demora de información en las diferentes áreas. 

 Equipos en mal estado y obsoleto. 

Las máquinas son una de las herramientas fundamentales en la actividad de cada empresa, 

por lo tanto si existe equipos en mal estado la información interna que maneja la farmacia 

ocasiona el retraso en el área de logística para abastecer con medicamentos al inventario, 

logrando un bajo rendimiento en la farmacia y pérdida de oportunidades de venta. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué efectos tendrá la reestructuración del área administrativa, comercial y 

financiera de la Farmacia local RC? 

1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cómo incrementar la productividad en un sistema de ubicación de  medicinas por 

código de manera que sea de fácil colocación para perchas y entrega a su 

destinatario? 

 ¿Qué tipo de capacitaciones se  dará al personal  para brindar un buen servicio al 

cliente? 

 ¿Qué convenio estratégico se debe establecer para alianzarse con una distribuidora 

farmacéutica y obtener rentabilidad? 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de investigación está orientado a modificar su estructura 

administrativa, comercial y financiera con la necesidad de  consolidarse en el sector 

farmacéutico. La Farmacia RC considera incrementar su rentabilidad asociándose 

estratégicamente con la Distribuidora Nueva Selecta para incrementar su volumen de 
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ventas, ampliar su stock y catálogo de medicinas/ no medicinas, coordinar y adaptar las 

herramientas de gestión administrativa, mejorar la logística en lo que respecta a entrega y 

despacho de medicinas en el punto y cumpliendo con normativas vigentes según el manual 

de las buenas prácticas presidido por el Ministerio de Salud Pública. Además restaurar su 

estructura externa para que capte mayor atención de sus clientes con una buena decoración 

e iluminación. 

Las empresas del sector farmacéutico se posicionan para medir sus actividades con las de 

otras empresas competidoras, sacando a  relucir sus ventajas y corrigiendo sus desventajas, 

formulando estrategias de mercadeo, aplicando el marketing mix (producto, precio, plaza, 

promoción y publicidad) para llegar al consumidor final y fidelizarlo. 

Como resultado de este estudio se le da al propietario una visión estratégica detallada del 

progreso de su farmacia basándose en planes de acción, introduciendo en la mente de sus 

clientes internos y externos responsabilidad social; también buscará oportunidades en 

nichos de mercados dentro de su área geográfica, tomando decisiones oportunas e ideando 

modelos de funcionamiento flexibles y productivas que les permitan a corto, mediano y 

largo plazo trazar nuevos retos, ganando experiencia y aplicando tácticas que han 

implementado otras farmacias ya existentes, para captar clientes y mejorar sus ventas 

frente a  competidores potenciales. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVOS GENERAL 

Reestructuración  de la farmacia local RC en las áreas administrativa, comercial y 

financiera para incrementar sus niveles de ventas y consolidación en el mercado 

farmacéutico.         

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar cómo se beneficiará la Farmacia RC y la Distribuidora Farmacéutica 

Nueva Selecta al realizar una alianza estratégica.  

 Desarrollo del convenio de alianza estratégica con la Distribuidora Nueva Selecta. 

 Reestructurar el área administrativa, comercial y financiera de la Farmacia Local 

RC. 
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 Investigar y analizar mediante encuestas a los clientes  los cambios que  necesita  la 

farmacia para que pueda consolidarse en el sector farmacéutico. 

 

1.8 ALCANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto de investigación demostrará los beneficios de formar una correcta 

alianza estratégica entre la Farmacia RC y la Distribuidora Nueva Selecta con el fin de  

llevar a cabo un control y coordinación del sistema de gestión de calidad, logística, 

administración, estrategias de servicio al cliente. Se cuenta con el apoyo del propietario de 

la Farmacia, por lo que se permite tener acceso a su información, se realizará el proyecto 

en la Farmacia RC, en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.8.2 LIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

La Farmacia RC siendo un negocio propiamente familiar, se encontró que existe una 

limitación en el acceso a su información financiera, debido a que no cuentan con estados 

financieros básicos, por lo que no se llega a estimar una proyección exacta de los gastos 

que se realiza a diario. 

1.9 INTENCIONALIDAD DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo  de investigación pretende proponer alternativas de solución al 

propietario de la farmacia de una forma adecuada y así mismo dar a conocer los 

mecanismos necesarios para que se efectué una correcta alianza estratégica entre la 

Farmacia RC  y la Distribuidora Nueva Selecta con el fin de incrementar las ventas y 

mejorar la  atención al cliente, permitiendo  contribuir al desarrollo y progreso de la 

misma. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTADO DEL ARTE Y CONOCIMIENTO 

 

En Costa Rica la ardua competencia entre las distribuidoras farmacéuticas y las cadenas de 

farmacias buscan  ganar posicionamiento en el mercado despertando el interés y la 

creatividad de las mismas, es así que la recién creada empresa KPO Alpha dedicada a la 

distribución encontró una interesante oportunidad << negociar con farmacias 

independientes >>, dado aquello los hermanos Leonardo y María Acuña socios del negocio 

atienden acerca de 260 comercios la gran mayoría farmacias independientes, esperando 

llegar al 100% de farmacias del nicho, que según estiman son 400 puntos. 

Por lo tanto, el nuevo ingreso de este competidor junto con la nueva franquicia de 

farmacias y las alianzas estratégicas significa que esta empresa crece cada vez para 

alcanzar su objetivo de acoger gran parte del mercado enfocándose en locales 

independientes. El modelo de la empresa KPO Alpha consiste en el ofrecimiento de los 

medicamentos a las pymes al mismo precio que se le brindan a una cadena de farmacias 

que compra grandes volúmenes de medicinas, esto se logra a través de las promociones 

que otorgan los laboratorios  fabricantes de medicinas a las distribuidoras que tienen poder 

de compra. 

Sin embargo, otras empresas farmacéuticas intentan crecer más en el mercado formulando 

estrategias para perdurar, la distribuidora Farmanova Intermed creó hace cinco años 

Pharmanet que se dedica a dar servicios de  distribución y administración a la farmacia 

independiente, no obstante, en el año 2012 lanzó al mercado la franquicia Farmaclub el 

cual solicita de los pequeños comerciantes un canon o tarifa para cambiar la imagen y dar 

facilidades de distribución. Mientras otras grandes distribuidoras y cadenas de farmacias 

como Cefa- Fischel y Grupo Cofasa siguen preparando nuevas estrategias para mantenerse 

en el mercado farmacéutico. Según el diario el Financiero de Costa Rica existe en la 

actualidad tres distribuidoras que manejan el 90% de participación en el mercado, teniendo 

con un 39% a Cefa-Fischel, 28% Farmanova y 20% a Cofasa, apuntándose en escala la 

empresa KPO Alpha a través de farmacias locales independientes. 
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Tabla 1.  TESIS - ESTADO DEL ARTE DEL SECTOR FARMACEUTICO 

AUTOR TEMA AÑO 
SITUACIÓN DEL 

PROBLEMA 

MARCO 

TÉORICO 
METOD. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES LINKS 

Andrea Ávila 

Rodríguez. 
Proyecto de 

mejoramiento del 

Servicio de 

Visitas Médicas 

de un laboratorio 

farmacéutico en 

el Ecuador, 

usando 

Modelado de 

Procesos IDEF0 

– SADT para la 

Transformación 

de empresa. 

2008 

En base a encuestas 

se determina que 

presenta mayor 

problema en la 

compañía es la 

realización de las 

visitas, al no 

cumplir con la 

cobertura 

establecida por la 

empresa. 

Procedimiento 

para elaborar la 

ruta de visitas. 

C
u
alitativ

a 

Incrementar un 14% la 

cobertura de visitas 

médicas logrando el 

95% de trabajo. 

Aplicación del modelo 

de procesos ya que 

existe alta 

competitividad en los 

mercados 

farmacéuticos.  

Escuela 

Superior 

Politécnica 

del Litoral 

Miguel Cedeño 

Suárez. 
  

Falta de tiempo y 

exceso de 

obligaciones. 

Políticas de 

trabajo para el 

visitador de 

grupo FARMA. 

Mejorar la calidad de 

control de inventario 

del material 

promocional, menos 

costo para la empresa. 

  

http://www.ds

pace.espol.edu

.ec/bitstream/

123456789/68

63/4/TESIS%

20-

GRUPO%20F

ARMA.pdf 

Kenya Chang  

Miranda 
  

  

Construcción 

del modelado 

de proceso. 

Posibilidad de un 

incremento en las 

comisiones del 

personal de visitas 

médicas al proyectarse 

un incremento  ventas. 

    

Elaborado por la autora 2014 
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Tabla 2.  PROYECTO - ESTADO DEL ARTE DEL SECTOR FARMACEUTICO  

AUTOR TEMA AÑO 

SITUACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

MARCO 

TÉORICO METODOLOGÍA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES LINKS 

José Luis 

Palacios 

Pérez 

Estudio de 

Factibilida

d para la 

creación 

de una 

farmacia 

de 

autoservic

io en el 

cantón 

Pimampir

o. 

2011 

Inexistencia de 

farmacias de 

autoservicios en 

el cantón 

Pimampiro para 

que las personas 

adquieran las 

medicinas a bajo 

costo. 

Estudios de 

Factibilidad 

D
escrip

tiv
o

 

Se determinó que 

existe una demanda 

insatisfecha en la 

comercialización de 

productos 

farmacéuticos 

Poner en marcha el proyecto 

con el fin de que los 

pobladores de la zona 

cuenten con una farmacia de 

autoservicio que cumplan 

sus expectativas. 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador sede Ibarra. 

      

Técnicas de 

evaluación 

financiera 

La mayoría de las 

empresas no 

realizan publicidad 

de sus productos  

Cubrir parte de la demanda 

insatisfecha ofreciendo a los 

consumidores productos de 

gran variedad y con mejor 

precio. 

http://dspace.pucesi.

edu.ec/bitstream/110

10/83/1/T72487.pdf 

      
Análisis 

Financiero 

Las farmacias no 

cuentan con un 

manual de 

funciones. 

Los dueños de las farmacias 

tengan conocimiento del 

buen funcionamiento de la 

empresa. 

  

Elaborado por: La autora (2014) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 REESTRUCTURACION  

2.2.1.1 DEFINICIÓN DE REESTRUCTURACIÓN  

La reestructuración a nivel empresarial surge efecto cuando una empresa o negocio tiende 

a pasar por una difícil situación en un lapso de tiempo prolongado, debido a  dificultades 

financieras o problemas con la administración, organización y control interno de la 

empresa, por lo tanto, se necesita realizar cambios en la estructura y dirección de la misma. 

Es de suma importancia analizar las causas por las que se llega a esta situación y dar 

solución de manera inmediata para que la empresa no entre a etapa de declive. En primer 

lugar debemos diagnosticar las posibilidades que existen para reformar el rumbo de la 

compañía mediante un proyecto de viabilidad que implique una correcta coordinación y 

gestión por parte de los participantes que componen la entidad. 

La viabilidad de un proyecto de reestructuración también depende del grado de  detección  

y anticipación de los acontecimientos antes de que suceda, aplicando con rapidez las 

soluciones. Por otra parte, los altos mandos deberán respetar las decisiones tomadas por los 

demás directivos para tener una disposición uniforme y una actitud muy positiva en cuanto 

al plan o proyecto que se esté llevando a cabo.   

2.2.1.2 IMPORTANCIA DE LA REESTRUCTURACIÓN 

Es de suma importancia reestructurar una empresa si se encuentra en una inestabilidad  

económica o deficiencia en su capacidad productiva, por lo tanto muchas empresas optan 

por darle fin a la crisis que se encuentran, mediante la  correcta planificación y 

reorganización de todas las áreas que estén dentro de este proceso, tomando medidas de 

control y detención de errores, consiguiendo la conservación de la empresa de una forma 

organizada y seguir siendo competitivos en el mercado. 

La importancia de una reestructuración también radica en tener un buen clima laboral entre 

altos mandos, medios y operativos; cuando existe una inestabilidad entre los colaboradores 

se forma un ambiente hostil en su lugar de trabajo, afectando la producción de la empresa y 

disminuyendo sus recursos de una manera innecesaria, dando como resultado la pérdida de 

la rentabilidad y competitividad de la misma. 
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2.2.1.3 PROCESO A SEGUIR EN UNA REESTRUCTURACIÓN 

Para lograr una renovación en la estructura interna o externa de una empresa como 

principal motivo se debe de analizar los objetivos para implementar, es decir  modelos o 

estrategias que estén dentro de un proceso de cambio, incluyendo reformaciones en el 

clima organizacional y valores culturales con el fin de que haya una comunicación efectiva 

en todas las áreas,  habiendo una mejor disposición por parte del personal y a su vez una 

perspectiva competitiva a fin de que permanezca en el mercado. 

<< Lo ideal sería que las empresas decidan reestructurarse en momentos de tranquilidad 

para que haya flexibilidad y soltura cuando se realicen los cambios, ganando una sana 

adaptación en lugar de una devastadora supervivencia. >> 

Las fases del proceso  en una reestructuración son las siguientes: 

 Diagnóstico de la situación  de la farmacia 

 Plan de negocio o viabilidad 

 Estructuración de la operación 

 Búsqueda de financiación 

 Presentación propuesta de refinanciamiento 

 Negociación 

 Nueva estructuración 

2.2.1.4 ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS  PARA  REESTRUCTURAR UNA 

EMPRESA? 

 Una dirección poco ineficiente 

 Un exceso de crecimiento debido a la discrecionalidad de los directivos 

 Un control directivo inadecuado 

 Altos costes 

 La aparición de nuevos competidores 

 Cambios no previstos en la demanda  

 Inercia organizativa 

 Proliferación de formas de cooperación 

 La lógica de las matrices de cartera 
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2.2.1.5 ¿COMO REESTRUCTURAR CON ÉXITO UNA EMPRESA? 

Para reestructurar con éxito una empresa se deberá tener claramente definidos ciertos 

factores claves, los cuales son: 

 Contar con un plan de negocios creíbles 

 La propuesta de reestructuración deberá ser atractiva, equitativa y simétrica 

 El papel del asesor es clave 

 Equipo directivo implicado y líder: “track-record” 

 Recuperar la perspectiva continuamente” revisión estratégica constante” 

 

2.2.1.6 OBJETIVOS DE LA REESTRUCTURACIÓN 

Los objetivos de una reestructuración implican: 

 Tener un control y reordenamiento de cada lineamiento que se vaya a implementar. 

 Mejorar los servicios que presta la Farmacia RC a sus clientes. 

 Reformar las áreas administrativa, comercial y financiera mediante una estructura 

organizativa ordenada que permita un buen flujo de información y control de los 

procesos. 

 Realizar un adecuado proceso de selección de personal para que ocupe las 

funciones asignadas y definidas de cada cargo. 

 Tener en buen estado la infraestructura interna y externa de la farmacia para 

atender las necesidades  del personal y  clientes. 

 

2.2.1.7 REESTRUCTURACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, 

COMERCIAL Y FINANCIERA. 

Reestructuración Administrativa.-Se entiende como la transformación de la 

organización en general, es decir cada área que esté pasando por una etapa de crisis  en 

cuanto a su gestión económica, dificultades con su ambiente laboral  y su productividad se 

deberá  enfocarla en un proceso de reformación, con el fin de  solucionarse  y adaptarse al 

cambio efectuado. 
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Reestructuración Comercial.-Comprende reformar todas las actividades y estrategias  

que estén relacionadas al estudio del mercado, promociones, publicidades, ventas, 

planificación y control para llegar a las necesidades y deseos insatisfechos del consumidor. 

Reestructuración Financiera.- Se origina cuando existen problemas por falta de liquidez, 

incapacidad de cumplir con los pagos previstos a  sus proveedores, esto se debe a que no 

existe un orden correcto de los ingresos o gastos de la empresa, es por aquello que se 

deberá analizar la situación, luego elaborar  un plan de negocios bien establecido que 

desarrolle una estrategia que permita una rentabilidad y crecimiento considerable del 

negocio. 

2.2.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

2.2.2.1 DEFINICIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Existe una alianza estratégica cuando dos o más empresas voluntariamente unen sus 

recursos, conocimientos  y experiencias para desarrollar una actividad específica o 

beneficio  en común, la mayoría de las empresas que forman alianzas es para el desarrollo 

empresarial, es decir para buscar alternativas diferentes que lleven al acceso de nuevos 

mercados sin realizar grandes y  riesgosas inversiones, también utilizando sinergias 

comerciales y tecnológicas para una mayor  aceptación del mercado. 

2.2.2.2 TIPOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

Según su propósito los tipos de alianzas se definen de la siguiente forma: 

Alianzas que involucran propiedad y crean una nueva entidad 

 Joint Venture.-  Es un acuerdo  contractual entre dos o más empresas el cual 

involucran su capital, maquinarias y tecnologías para crear una nueva empresa, lo 

que implica una cooperación entre ambas obteniendo como principal objetivo la 

comercialización, producción, finanzas, investigación, servicio y desarrollo y 

manteniendo su independencia en todo lo demás. 

En el plano internacional para ingresar a un mercado,  los joint-venture son muy 

comunes debido a que  empresas extranjeras deciden afianzarse con empresas 

locales  obteniendo beneficios para ambas, la primera aportara capital y tecnología, 

la segunda aportara conocimientos del mercado local y acceso a la misma. 
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Alianzas que no involucran propiedad ni crean una nueva entidad 

 Participación minoritaria.-Es un acuerdo de colaboración donde una empresa 

compra una parte de las acciones de otra entidad con el fin afianzar sus relaciones y 

colaboración entre las mismas. 

Alianzas que crean una nueva entidad pero no involucran propiedad 

Este tipo de alianzas es la menos común, por lo que se crea una nueva entidad pero que no 

es de propiedad de los socios o participantes de la alianza, son básicamente proyectos 

creados por gobiernos de países o instituciones internacionales que tiene como finalidad la 

cooperación entre ellas a un tema en común. 

Alianzas que no involucran propiedad ni crean una nueva entidad 

 Consorcios.-Consiste en la unión de varias empresas independientes, con el fin de 

desarrollar una actividad que beneficie a todas  e inclusive permite  concretar  

inversiones que ninguna entidad podría ejecutar. 

Alianzas de Investigación y Desarrollo Tecnológico  

Cuando las empresas  desean  desarrollar  un  producto u otro tipo de tecnología se unen 

para reducir riesgos y  costos a su vez comparten  el  capital invertido y  aplican el  know 

how (saber cómo) para obtener  ventaja competitiva. 

Alianzas de Productos.- Son de dos tipos: 

 Compradores con sus proveedores.- Este tipo de alianzas consideran que celebrar 

contratos a largo plazo con sus proveedores obtendría entregas oportunas, 

aumentaría la calidad,  reduciría los costos y desperdicios en un tiempo 

determinado. 

 Asociaciones de manufactura conjunta.- Se ejecuta cuando existe una demanda 

que no puede ser cubierta en su totalidad, por lo que este tipo de alianza ayuda al 

crecimiento productivo y reduce los costos directos. 
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Alianzas de Mercadotecnia 

Este tipo de alianza se refiere cuando la empresa carece de un mecanismo de venta 

efectivo,  el cual utiliza un sistema de distribución de una compañía para incrementar las 

ventas sin hacer nuevas inversiones o incrementos de costos indirectos. 

 Licencias.-Es un acuerdo contractual entre dos empresas de diferentes países que 

consiste en otorgarle los derechos legales de usar un proceso productivo, patentes, 

marcas, secreto comercial a otra empresa que esté interesada en explotar nichos de 

mercado a cambio de un pago fijo inicial. 

 Franquicias.- Es un sistema de colaboración entre dos partes jurídicamente 

independientes en las que una empresa que está posicionada en el mercado 

transfiere su marca comercial y know-how, permitiendo su uso de la misma otra 

empresa que está recién iniciando sus actividades y con el objetivo de recibir 

remuneración económica. 

 

2.2.2.3 PROCESO PARA FORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA 

Para formar  adecuadamente una alianza estratégica se deberá recalcar que todo contrato de 

cooperación será  aprobado por los directivos y  socios de ambas compañías, también se  

iniciará un clima de respeto y profesionalismo en cuanto a la lluvia de ideas que se 

presenten. 

A continuación  los puntos que se consideran.- 

 Reconsideración de la estrategia.- Consiste en evaluar adecuadamente si se trata 

de una estrategia beneficiosa para la empresa, a su vez determinar cuál será el rol 

que desempeñara la misma al afianzarse con otra entidad, por lo tanto, cada cambio 

que se realice se deberá prestar atención  a cualquier posible conflicto que se 

presente. 

 La elección del socio.- Una vez elegido el socio  el  cual se formará la alianza 

estratégica se deberá realizar un proceso de selección objetivo atendiendo a todas 

las variables que se presenten. 

 La construcción de la alianza.-Analizar  minuciosamente las  actividades que se 

desempeñan eficiente o eficazmente en la empresa y aquellas que pueden ser 

desarrolladas por los socios el cual se forma la alianza. 
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 La estructura de la alianza.- Se constituye el marco en donde se desarrolle las 

actividades de los socios  de la alianza,  todo objetivo estratégico y operativo que se 

vaya a implementar se conseguirá con una base estructural sólida, como último 

punto la estructura  de  la alianza permitirá acceder a la información necesaria y 

poder controlar el proceso. 

 El acuerdo.- Se formaliza la alianza Estratégica mediante un contrato el cual se 

destaca los aspectos más relevantes de la misma como el mecanismo para el  

reparto de los ingresos, que procedimientos se utilizara en la toma de decisiones,  

estrategias de comercialización. 

 

2.2.2.4 SITUACIÓN ACTUAL DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE  

DISTRIBUIDORAS FARMACÉUTICAS Y FARMACIAS LOCALES A 

NIVEL NACIONAL. 

Según Ana María Molina vocera de Farcomed señala que en la actualidad las grandes 

cadenas de farmacias como Corporación GPF (Farcomed), Difare, Farmaenlace, Farmacias 

911 entre otras, abarcan gran parte del sector farmacéutico a nivel nacional, estas aplican 

estrategias de competencia cuestionada por algunos, pero basada en tres puntos 

importantes como << calidad del servicio, precios competitivos y ubicaciones 

estratégicas>>, debido aquello ciertas  boticas tradicionales  han  cerrado sus actividades  

por la ardua competencia directa y presión que ejercen las cadenas, mientras las otras 

farmacias particulares  o también llamados franquiciados para no perder su poca 

rentabilidad y esfuerzo familiar venden sus locales a las grandes marcas con el fin de 

permanecer en el mercado y seguir compitiendo deslumbrando a los consumidores con un 

servicio más sofisticado. 

Es una constante guerra comercial donde las farmacias independientes  se debilitan y no 

tienen otra salida que formar una alianza o  cerrar sus funciones; otra realidad son los 

precios competitivos puesto que las grandes cadenas ofrecen sus medicamentos con 

descuentos un ejemplo claro es  si una simepar cuesta 0,33 centavos de dólar, los 

independientes  la venden en 0,30 centavos con el 10% descuento, sin embargo, las 

grandes cadenas la comercializan a 0,25 centavos. ¿Cuál es el motivo?  Los laboratorios 

farmacéuticos venden  sus medicinas con grandes bonificaciones debido a los  volúmenes 

de compra que realizan  estas cadenas, e inclusive les realizan un descuento entregando 10 

mil unidades de un mismo producto, si les compran otras 10 mil, entonces las grandes 
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farmacias venden esos medicamentos a  precios rebajados para recuperar la inversión, 

obtener mayores ganancias  y  sacar a la competencia del mercado, esto se considera una 

competencia desleal.  

El Gerente de Ventas de  Difare Vinicio Ledesma, da alternativas de solución a este 

problema que suscitan  las independientes,  pues  ofrece cursos de capacitación para que 

las farmacias locales  utilicen su marca y adquieran un mejoramiento  en sus niveles de 

venta a través de precios más bajos. 

Otras de las cadenas de farmacias Difromer (Farmacias Siglo XXI) buscan instalar su 

marca brindando a las farmacias pequeñas capacitación, asesoramiento,  colocación de 

sistemas operativos “software”, remodelación del espacio  por una inversión  aproximada 

de $ 3.000 a $ 6.000, pues añade que así captaría al menos el 10% de las farmacias locales 

que superan alrededor  de los 3000 en todo el país. 

Sin embargo, en un comunicado expresado en la bolsa de valores de Quito, el 16 de Julio 

del 2007  da a conocer que  el Sr. Enrique Romero presidente de la Distribuidora 

Farmacéutica Difromer S.A. para atender al segmento de farmacias independientes ha 

logrado establecer una alianza estratégica con la Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana 

Difare S.A. a través de una nueva compañía denominada Distribuidora Farmacéutica 

Asociada  D.F.A. S.A. 

En este tipo de estrategias logran acentuar que aprovecharan las sinergias de ambas 

compañías y su know-how para ofrecer a las farmacias pequeñas servicios y productos 

competitivos para su subsistencia a mediano plazo captando mercado y enfrentado a la 

competencia con medicinas a precios atractivos como al igual que las grandes cadenas de 

farmacias, sin embargo, recalcan que no existirá ninguna fusión, absorción o integración 

jurídica entre las compañías constituyentes de esta alianza ya que las mismas mantendrán 

su independencia corporativa, a sus actuales accionistas y activos esenciales; al igual que 

los flujos de efectivos que respaldan el cumplimiento de las obligaciones que se mantiene 

en el mercado de valores, tampoco implica un proceso de inversión de una compañía en la 

otra.  
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2.2.3 ENFOQUE GENERAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN EL 

ECUADOR  

La industria farmacéutica en el Ecuador tiene  cien años de existencia, se inicia con 

pequeños emprendimientos familiares que pasaron de preparar formulas caseras para 

dolencias a convertirse en verdaderas industrias a finales de los años sesenta.  

En los últimos años las cadenas de farmacias se han incrementado puesto que brindan al 

cliente facilidades en cuanto al mejoramiento de precios y servicios, entonces la función de 

las cadenas es  ganar dinero para los propietarios o accionistas y seguir incrementando su 

inversión.   

El mercado farmacéutico sigue manteniendo un constante crecimiento en sus ventas en los 

últimos catorce años esto se debe a que existen normas y reglamentos según estatutos que 

implementa el ministerio de salud pública  a considerar para poder funcionar correctamente 

cada establecimiento farmacéutico. 

Por otro lado están las patentes el cual  gran  parte de los países conceden todo tipo de 

patentes aquellos medicamentos que se encuentren recientemente desarrollados o 

modificados,  por un periodo de unos 15 años a partir de la fecha de autorización. Algunas 

compañías asignan la marca registrada a sus innovaciones, que pasan a ser de uso y 

propiedad exclusiva,  los nuevos medicamentos reciben un nombre genérico oficial de 

propiedad pública, una vez expirada la patente,  cualquier empresa que cumpla con todas 

las normas regulatorias podrá fabricar y vender ese producto con el nombre genérico.   

2.2.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LAS CADENAS DE  FARMACIAS  EN EL 

ECUADOR 

Las farmacias en el Ecuador  han tenido una constante evolución en los últimos años 

buscando rentabilidad y a su vez permanencia en el mercado ya sea por medio de 

asociaciones entre farmacias independientes, franquicias  entre otras,  sin embargo, las 

grandes cadenas no solo se dedican a la comercialización de medicamentos, también  se 

han convertido en autoservicios es decir, ventas de no medicinas como productos de aseo 

personal, juguetes, regalos, bisutería, golosinas, perfumería, etc. Esto se debe a la 

necesidad de generar más  volumen de ventas ofreciendo beneficios a los clientes y 

contrarrestando  sus precios. A continuación se expone la reseña histórica de las grandes 

cadenas de farmacias en el Ecuador. 
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Fybeca 

Una de las primeras cadenas de farmacias fue Fybeca  que nace hace 84 años por una 

familia de emprendedores que construyeron una cultura de innovación en el negocio 

farmacéutico, iniciando sus actividades en el año 1930 en un pequeño local llamado Botica 

Quito su fundador el Sr. Enrique Villamar Carrión dedico su tiempo y conocimientos en la 

rama, en el año 1935 fallece de una pulmonía quedando a cargo del negocio  su esposa 

María Luisa Villafuerte el cual al poco tiempo junto a su hijo Galo Villamar decidieron 

vender la Botica Quito, las ofertas que recibieron fueron muy bajas respecto al  valor real, 

por lo que siguieron en el negocio hasta que se presente un mejor ofrecimiento. En el año 

de 1949 el hijo Galo asumió la gerencia de la Botica e hizo su primera innovación de 

cambiar el nombre por la de Farmacia,  llevando como primera estrategia en la 

administración precios más bajos que el de la competencia por lo que dio resultado y 

permitió instalar un segundo local llamado Farmacia Quito Norte. 

En aquella época una de las boticas que tenía mayor acogida era Botica Pichincha su 

competencia, que al verse afectada directamente por las dos Farmacias Quito arremetió con 

una propaganda agresiva; después de una corta temporada de competencia, las farmacias 

Quito compraron la Botica Pichincha y así se fue consolidando la cadena; en tanto los 

socios abrieron  varias  farmacias con los nombres de Farmacias Quito Sur, Norte, Colon, 

San Blas, entre otras. 

En el año de 1965 se cambió el nombre de la empresa por Farmacias y Boticas 

Ecuatorianas C.A. FYBECA, así mismo se implementa el sistema de autoservicio en las 

farmacias más grandes de la cadena con la finalidad de ir acorde a la modalidad que 

aplican los supermercados del país y se estableció la venta a través de tarjetas de 

comisariato.  

A finales del siglo XX y con la presencia de farmacias FYBECA en varias ciudades del 

país, el grupo decidió buscar nuevos nichos del mercado e identifica las necesidades no 

cubiertas de un grupo poblacional, fue así como se concibió la marca Sana Sana que inicia 

sus operaciones en el 2000 en la ciudad de Quito. 

Difare  

Empresa que inicia sus actividades en el año de 1983 por un hombre visionario  el Sr. 

Carlos Cueva González,  estableciendo su  primera  Farmacia Marina en la ciudad de 
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Guayaquil, la falta de un buen servicio de distribución motiva a su propietario a desarrollar 

una empresa de distribución es por eso que en el año 1984 bajo el nombre de Distribuidora 

Farmacéutica Ecuatoriana (DIFARE S.A) empieza a funcionar comercializando 

medicamentos, llegando a las farmacias  más pequeñas.  

El Grupo Difare se diversifico y desarrollo una integración partiendo de la logística 

centralizada como distribuidor hacia representaciones y marcas, así mismo se involucra en 

la importación de productos farmacéuticos, representaciones y maquilas de marcas propias, 

distribuye a miles de farmacias locales en el país.  

La  visión de los propietarios de la Distribuidora Difare se concentra nuevamente en  la 

oportunidad de ampliar su margen de ganancia  y tener mayor participación en el mercado, 

puesto que  adquiere la cadena de farmacias Pharmacy`s  con más de 23 locales a nivel 

nacional como en Quito, Guayaquil y Cuenca, esta cadena  nace en los  años noventa por 

un grupo de emprendedores que adopta el concepto de farmacias con supermercados. 

La estrategia de la cadena de farmacias Pharmacy´s era completamente diferente al del 

grupo, ya sea  porque sus puntos estaban ubicados en zonas geográficas distintas, inclusive 

se atendía a tipos clase social alta, crearon servicios médicos ambulatorios y de laboratorio.  

A su vez farmacias Cruz Azul también parte de su grupo va destinado a clases sociales 

entre  media y baja ha podido llegar a muchos sectores, adquirido  farmacias de 

propietarios, comprando dominios y arrendando locales bajo su marca con el fin de ganar 

posicionamiento y rentabilidad.  

Farmaenlace  

Otra de las cadenas de farmacias que está dentro de la competencia es Farmaenlace 

Cía.Ltda. , esta empresa con sede en Quito se inicia en el año 2005  a través de  una alianza 

estratégica entre la  compañía Farmacéutica Espinosa y Representaciones Ortiz Cevallos,  

en la actualidad se dedican a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos 

y artículos de primera necesidad, esta cadena farmacéutica es propietaria de  las marcas 

Medicity, Farmacias Económicas, el Descuento y Difarmes.  

Farmacia Espinosa 

Ingresa al mercado en el año 1981, iniciando sus actividades como distribuidores 

farmacéuticos que luego crearon su punto de ventas Difarmes y farmacias Medicity. 
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Representaciones Ortiz Cevallos 

Se forma en el año de 1990 como distribuidora farmacéutica para luego incorporar dentro 

de su negocio la marca Farmacias Way´s y posterior aquella las farmacias Económicas. 

2.2.5 ASOCIACIONES, ABSORCIONES Y CUADROS ESTADÍSTICOS DE 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DEL SECTOR FARMACÉUTICO. 

El mercado farmacéutico en los últimos años ha tenido un crecimiento participativo  en el 

país, las cadenas farmacéuticas lideran el sector  entre ellas tenemos Grupo Farcomed y 

Difare que en el año 2005  abarcaron el 57.4 % del mercado, pero en el año 2010 se 

extendieron a un 75% de participación. 

Este  crecimiento se debe a través de la red de locales que manejan las grandes cadenas. 

Corporación GPS (Farcomed)  comprenden alrededor de 500 locales que funcionan con las 

marcas Fybeca y Sana Sana, abarcando el 28% del mercado ecuatoriano.  

La  cadena de farmacias Farcomed  en el año 2010 adquirió70 farmacias de las dos grandes 

marcas  como lo son Victoria que tenía 58 farmacias   y Sumédica con 12 farmacias, esto 

se debe a problemas económicos que pasaban ambas por lo cual decidieron  vender sus 

locales y marcas por una suma aproximada  de $ 4´000.000; la cadena reabrió y remodelo 

las farmacias bajo su nombre. 

Otro grupo es Difare que posee alrededor de 330 locales propios los cuales se dividen  bajo 

las marcas de Pharmacy’s Cruz Azul, sin embargo se le sumaron 577 farmacias que 

trabajan como franquicias de las marcas Cruz Azul y Comunitarias, obteniendo un 18% de 

participación en el  mercado ecuatoriano. 

Con el 17% de participación le sigue la Distribuidora Quifatex, que desde hace dos años y 

medio han  implementado un programa llamado Oreex (Orientamos Recursos y Esfuerzos 

al Éxito) que consiste en dar  asesoría corporativa y respaldo financiero añadiendo su 

marca Farmalida o Su Farmacia a todos las boticas de su canal de distribución. 

La distribuidora Quifatex va destinada a todas las farmacias independientes ofreciéndoles 

créditos para que se abastezcan de medicamentos y sean más competitivas en el mercado, 

sin embargo, la inversión que  se vaya a realizar se encarga el mismo propietario de la 

farmacia. 
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Los demás grupos como Farmaenlace que opera con sus marcas como Medicity y 

Económicas, tiene un 12% de aceptación en el mercado; mientras que las farmacias 

independientes llevan el 25% de participación, la presidenta de la Asociación de 

Farmacias, Boticas y Droguerías del Guayas, indicó que existe una competencia desleal 

puesto que antes existían  500 farmacias independientes  y ahora solo presentan 120 

boticas, se presume que algunas formaron parte de las grandes  cadenas convirtiéndose en 

franquicias y otras desaparecieron por la presión de la competencia.  

Gráfico #01 

Participación del mercado Farmacéutico 
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Las empresas farmacéuticas  tienen aproximadamente 1100 puntos de venta en todo el 

país, el grupo Farcomed  posee alrededor de 500 farmacias de las cuales la  marca Fybeca 

maneja 70 locales  y Sana Sana 430 locales. 

El grupo Difare maneja sus marcas Pharmacy´s con 70 locales a nivel nacional y Cruz 

Azul con 260 locales,  el Sr. Antonio Quezada directivo de  Difare indica que el punto 

fuerte de esta cadena es la distribución de las medicinas a las farmacias independientes. 

Por último la empresa  Farmaenlace tiene alrededor de 150 farmacias repartidas  en las 

provincias de Pichincha y  Santo Domingo de los Tsachilas. 

Grafico #02 

Puntos de Ventas de las Farmacias en el Ecuador 

 

 

2.2.6 PLAN ESTRATÉGICO PARA EL NEGOCIO DE FARMACIAS 

Un plan estratégico es el diseño de nuevas ideas y  actividades que consiste en ejecutar 

todo tipo de condiciones cambiantes para poder mantenerse en el mercado competitivo, 

estas son   plasmadas en un documento de aprobación donde se define todas las  decisiones  

que llevaran a cabo el éxito de una empresa.  
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2.2.6.1 ELEMENTOS DE UN PLAN ESTRATEGICO 

2.2.6.1.1 MISION 

La misión es el propósito o razón de la cual ha sido creada una empresa son todas aquellas 

actividades a las que se dedica, que se pretende hacer o para quienes se realizará, se 

menciona todos los recursos que cuenta la compañía. 

Para establecer la misión de una empresa se deberá conducir correctamente   todas aquellas 

acciones y decisiones de todos los miembros de la misma, con el fin de lograr una 

organización eficiente encaminada a resultados óptimos.  

Por lo tanto, una empresa deberá:  

 Motivar a todos los miembros de su entidad a comprometerse con su trabajo, 

teniendo una buena cultura organizativa. 

 Darle identidad y personalidad a la empresa. 

 Diferenciarla del resto de la competencia. 

 Presentar a todos los clientes internos y externos el ámbito el cual se desarrolla la 

empresa. 

 

2.2.6.1.2 VISION 

La visión es una panorámica que indica hacia donde se dirige la empresa a largo plazo, 

formulando una imagen ideal del proyecto que se desea convertir, con el fin de aclarar 

dudas  y tomando las mejores decisiones en un futuro para la empresa.  

El propósito estratégico de la visión de una empresa hace  referencia a buscar aspectos 

concretos los cuales se caracterizan de la siguiente forma: 

 Plantear las metas alcanzables y ambiciosas que llevan al éxito de una 

compañía. 

 Tener una visión clara y proyectada hacia un futuro sin ningún tipo de cambios 

que lleven  alterar las estrategias que se desea alcanzar. 

 Todos los miembros de la empresa enfocados hacia una misma visión, a  su vez 

involucrarse en  el desarrollo de las acciones que se estén tomando por el bien 

de la compañía. 
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2.2.6.1.3 OBJETIVOS 

Para realizar un plan de negocios se debe tener  claro  los objetivos que se desea alcanzar 

en una empresa, es decir   plasmar ante un escrito o documento todas aquellas ideas y  

fases  que impliquen el desarrollo, a su vez hacer el seguimiento del proyecto ya puesto en 

marcha, permitiendo identificar las posibles desviaciones y adoptar medidas correctivas en 

el caso que fuese necesarias. 

2.2.6.1.4 VALORES INSTITUCIONALES 

 

Son el reflejo del comportamiento humano basado en los principios que se deberá 

trabajar dentro de una empresa para que todos los miembros se incorporen y exista 

armonía.  

 

2.2.6.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Es establecer un sistema de orden jerárquico que permite la asignación  de 

responsabilidades de las diferentes funciones y procesos que deben de seguir cada área o 

departamento. 

La finalidad de formar una estructura organizacional es para que exista una buena y optima 

disposición por parte de los miembros que componen la empresa, así mismo el  alcance de 

las metas fijadas en el plano estratégico. 

2.2.6.1.6 ANALISIS FODA 

Es una herramienta necesaria que permite analizar las situaciones estratégicas de la 

empresa y definir cursos de acción. 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se enfoca en 

factores claves del éxito de una empresa. 
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VARIABLES EXTERNAS  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

VARIABLES INTERNAS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Grafico # 03 

Variables Internas y Externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables internas tienen que ver con las fortalezas y debilidades de una empresa 

aspectos de las cuales se deberá tener un grado de control. 

Las variables externas observa todas aquellas oportunidades que ofrecen el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado seleccionado.  

2.2.7 SERVICIO AL CLIENTE A NIVEL DE FARMACIAS  

2.2.7.1 DEFINICIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

Es una actividad  interrelacionada que ofrece un proveedor  de productos o servicios de 

una empresa con el fin de que el cliente obtenga el beneficio en el momento adecuado y 

asegure el uso correcto del mismo.  

2.2.7.2 IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio al cliente es un elemento primordial para el incremento de las ventas de una 

empresa puesto que para la captación de clientes se aplican todos aquellas promociones 

como descuentos, publicidades y ventas directas o personales.  
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La importancia de brindar un buen servicio al cliente se basa en  los siguientes aspectos 

esenciales. 

 Si la competencia es cada vez mayor aumentando considerablemente la oferta de 

sus productos o servicios en el mercado, es necesario que la empresa ofrezca un 

valor agregado a sus productos para que se mantenga y siga incrementando sus 

ventas. 

 Si los productos de la competencia  se van equiparando en calidad y precio, es 

necesario  buscar un plus adicional para que haya una diferenciación. 

 Se deberá  brindar un buen servicio al cliente en cuanto al trato o cordialidad, 

rápida atención y servicio personalizado. 

Por lo tanto, el cliente es la pieza clave  para que haya éxito en una empresa, puesto que si  

queda insatisfecho por el servicio recibido es probable que cuente su mala experiencia a 

otros consumidores y no recomiende visitar, en el caso de que su atención sea favorable se 

frecuente consecutivamente y se recomiende a otros posibles compradores. 

2.2.7.3 PRINCIPIOS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

Para obtener una buena atención al cliente es necesario tener las bases fundamentales o 

principios básicos el cual  son una guía para capacitar a todos los miembros que conforman 

la empresa. 

 Actitud de Servicio.-Existe cuando hay la disposición por parte de quien este tras 

mostrador de brindar una ayuda profesional y personalizada con el fin de resolver 

los problemas que se le ocasiona a los clientes. 

 Satisfacción del Usuario.-Son los resultados que reflejan el prestar un buen 

servicio, el cual no solo depende de la calidad de lo que se ofrece sino también de 

las expectativas  que se cumple para el  cliente. 

 Ética.-En cada actividad  que se ofrece se debe  mantener  bases éticas, es decir 

actuar con honestidad en el momento que se vaya a dar el servicio o dar alguna 

información   para que no haya futuras mal interpretaciones que arruinen la imagen 

de la empresa. 
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En síntesis, el buen servicio  no solo se basa en que el cliente externo  se encuentre 

satisfecho con todos los puntos ya mencionados, sino también que el cliente interno  este 

motivado y estimulado por sus altos mandos para seguir incrementando su productividad. 

2.2.7.4 TIPOLOGIA  DE CLIENTES   

El comportamiento de los clientes no son estáticos, cada persona puede variar su conducta 

dependiendo de su entorno y en la situación que se encuentre. 

Tabla # 03 

Tipología de Clientes   

Tipología de 

Clientes 

Características Pautas de Actuación 

Racional  Es una persona concreta y 

concisa en sus opiniones. 

 Se asesora bien en lo que 

compra. 

 Demostrar seriedad,  interés, 

seguridad y profesionalismo ante  

las dudas del cliente. 

 Ofrecer asesoramiento preciso y 

completo. 

Reservado  Es un cliente que evita mirar 

a los ojos. 

 Mantiene distancia con el 

vendedor. 

 No manifiesta sus intereses. 

 Mostrarle variedad de productos. 

 No interrumpir sus intervenciones. 

 Mostrar amabilidad, calma y 

tiempo para que tome la decisión. 

Indeciso  Muestra incertidumbre. 

 Necesita tiempo para tomar 

una decisión. 

 Hacerle preguntas de fácil 

entendimiento para llegar a 

concretar sus necesidades. 

 No presionarlo, ni mostrar muchos 

productos que puedan confundirlo 

en su decisión. 

Dominante  Este tipo de clientes muestra 

superioridad, exige atención 

en sus opiniones. 

 Cree conocer el producto y 

duda sobre la información 

que le brindan. 

 Mostrar serenidad y   seguridad 

mientras habla. 

 No tomar sus críticas como algo 

personal. 

 Dar información objetiva basada 

en datos demostrados. 

Hablador  Expresa temas diversos sin 

relación con la compra. 

 Se interesa por la opinión 

del vendedor. 

 

 Realizar preguntas concretas a la 

venta para que no se desvié a otros 

temas que no son de interés. 

 No inquietarse, mostrar serenidad. 

Impaciente   Es un cliente que necesita 

atención porque siempre 

anda con prisa. 

 Atenderlo de manera inmediata. 

 Ofrecer información precisa y 

concisa para que culminar la 

compra. 
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2.2.7.5 CALIDAD DEL SERVICIO DE LA FARMACIA 

En la actualidad la necesidad de satisfacer al cliente tiene mayor importancia sobre las 

empresas, a su vez las exigencias son cada día más fuertes puesto que ya el precio y 

calidad de un producto o servicio no es suficiente, también existirá la rapidez, 

confiabilidad y eficiencia en el momento de la entrega. 

La calidad del servicio se ha convertido en una estrategia efectiva para competir tanto en el 

mercado nacional como internacional, es un requisito indispensable para aquellas 

organizaciones que se están dando a conocer y una ventaja competitiva para otras que se 

encuentran en una etapa de madurez. 

Según Jeffrey K. Liker autor del libro Toyota indica que incorporar la calidad en un 

ambiente de servicios sirve de mucha ayuda puesto que en la mayoría de empresas  si se 

haya un problema de calidad, la persona que está a cargo espera por información u órdenes 

de los mandos altos para continuar con  el proceso de gestión y luego que se obtiene dicha 

información se agilita el proceso para cumplir con los plazos establecidos cometiendo 

numerosos errores y dejando detalles importantes por el camino, entonces ese sistema de 

trabajo necesita un modelo de calidad distinto; es por eso <<Crear una cultura de parar con 

el fin de resolver problemas, para lograr una buena calidad desde la primera vez>>, 

optimizaría el tiempo  que se necesita para culminar el trabajo con éxito. 

En el caso de las farmacias el servicio al cliente es un valor fundamental que debe tener 

cada establecimiento, puesto que el consumidor aplica su capacidad  de criticar y medir los 

servicios que percibe que a los productos que consume. Por lo tanto, uno de los factores 

determinantes para promover la venta y fidelizar clientela es la actitud del personal, ya que 

para poder apreciar un servicio se necesita tener una buena cultura y por supuesto calidad 

en la atención que se brinda. 

Existen tres puntos claves que  debe percatarse el vendedor al momento de dar una 

atención personalizada: 

 Necesidades del Cliente.- Representa la carencia  que tiene el individuo por algún 

producto, servicio o bienestar fisiológico que lleva a satisfacerla. 

 Expectativas del cliente.- Es lo que espera recibir  el individuo de un producto o 

servicio determinado. 
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 Percepción.- Interpreta la información que recibe en el momento que le están 

brindando un servicio o un producto esto se basa en función al buen trato por parte 

de quien presta el servicio. 

 

2.2.8 CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.2.8.1 DEFINICIÓN  

La cultura organizacional se refiere a todas las  normas,  hábitos,  valores, experiencias y 

creencias  que son los encargados de dar una caracterización determinada a cada persona o 

un grupo en particular, es decir el comportamiento de la empresa solo depende de la forma 

en la que  se apliquen las normas por parte de sus integrantes. Por lo tanto, las normas son 

sistemas que hacen que el personal de una empresa  cumpla, respetando  determinadas 

conductas y procedimientos ante cualquier situación que se genere en la empresa. 

Los hábitos, son recomendaciones que en la mayoría de los casos suelen tomarse como 

normas, pero este se refiere más a  sugerencias que la empresa desea que se siga no son 

necesariamente aprobadas. 

Los valores, este se refiere a la individualidad de las personas que forman la organización, 

aquí reflejan todas aquellas cualidades como la honestidad, honradez, puntualidad, 

simpatía y energía de cada ser humano que trabaja en la empresa. 

2.2.8.2 IMPORTANCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura Organizacional en una empresa es importante debido que se puede detectar 

problemas y dar solución de manera inmediata antes de que se complique el proceso que se 

esté realizando. Puesto que se podrá crear grupos de trabajo con aptitudes similares para 

obtener un rendimiento más productivo. 

También permite integrar, pulir al personal que está recién adaptándose para que adquiera 

conocimientos y cumpla con  los objetivos  que planea conseguir la empresa. 
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2.2.8.3 CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL. 

Tabla # 04 

Cultura Organizacional 

CARACTERISTICAS CULTURA DEBIL CULTURA FUERTE 

AUTONOMÍA Supervisión estrecha. Los 

empleados  dependen de la 

decisión de otros. 

Supervisión General. 

Los empleados dependen de su 

propia decisión para solucionar 

un problema. 

ESTRUCTURA Puesto de trabajo estandarizado. 

Normas y reglas precisados para 

controlar el comportamiento del 

empleado.  

Puesto de trabajo flexibles.  

Normas y reglas no precisados. 

RIESGO Trabajador desmotivado y falta de 

creatividad. 

Trabajador motivado e 

innovador. 

CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

Relación mínima  de conflicto 

constructivo debido a  la 

presencia de conflictos 

disfuncionales. 

Relación máxima de conflicto 

constructivo con la intención de 

ser autocríticos y creativos. 

PREMIOS Se reconoce el desempeño, 

cooperación y fidelidad del 

trabajador.  

Son las compensaciones, 

ascensos al personal el cual están 

basados en su productividad. 

APOYO La dirección se centra en la 

producción del trabajador. 

Existe el interés y apoyo  en el 

proceso. 

 

2.2.9 CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.2.9.1 DEFINICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional es la percepción que tienen todos los empleados de la misma 

empresa donde laboran, es el ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano, prácticamente este se relaciona con el KNOW HOW del proceder de los  

trabajadores frente  a las actividades encomendadas, la relación que pueden tener con su 

grupo de trabajos y jefes inmediatos, así mismo el   funcionamiento que se les da  a cada  

herramienta de trabajo que se utiliza en cada operación. 
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TIPOS DE 
CLIMA 

LABORAL  

Autoritario  
Explotador 

Autoritario 
Paternalista 

Consultivo 

Participativo  

2.2.9.2 IMPORTANCIA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

La importancia del clima laboral radica en que los trabajadores se sientan identificados e 

integrados en su área o grupo de trabajo, el buen ambiente ayuda aumentar el rendimiento 

siendo más eficientes a la hora de trabajar y dando resultados óptimos. 

Para una empresa el clima laboral influye mucho en la productividad  y en los resultados 

de algún proceso o gestión que se realice. Una empresa que tiene una disciplina muy rígida 

en cuanto a la presión que ejercen  los altos mandos al personal, tiende a declinar los 

objetivos de la empresa. Por lo tanto, un clima negativo implica menor logro en metas 

planteadas a largo plazo, baja productividad, alta rotación de personal, insatisfacción, 

conflictos destructivos entre compañeros de área, poca comunicación y falta de 

creatividad. 

Sin embargo, cada empresa para tener un ambiente positivo deberá  retroalimentar a su 

personal para encontrar sus debilidades y convertirlas en fortalezas, puliendo cada falencia 

con capacitaciones; logrando que haya actitudes y conductas positivas por parte de todos 

aquellos que componen la empresa.   

2.2.9.3 TIPOS DE CLIMA LABORAL  

Gráfico # 04 

Clima Laboral 
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 Autoritario Explotador.- Las decisiones son tomadas por los altos mandos, 

porque la dirección no confía en sus empleados distribuyéndose de forma 

descendente, en este tipo de sistema la comunicación solo existe cuando se da 

instrucciones de los procedimientos a realizar, se trabaja en una atmosfera de 

temor. 

 Autoritario Paternalista.-Las decisiones en gran  parte son tomadas por  altos 

mandos, sin embargo, la dirección tiene cierta confianza con los subordinados, por 

lo que en ocasiones las resoluciones son tomadas por niveles inferiores; En este 

tipo de clima se juega mucho con las  necesidades sociales de los empleados dando 

la impresión que se trabaja en ambiente estructurado y estable. 

 Consultivo.-Esta basado en alcanzar objetivos ya que su ambiente es muy 

dinámico, así mismo existe la comunicación entre los directivos y los mandos 

medios, puesto que si existe implicaciones  las decisiones  podrán ser tomadas 

también por los subordinados del área  debido al grado de confianza.  

 Participativo.-En este tipo de clima la dirección  tiene una plena confianza con 

todos sus empleados, por lo que la toma decisiones esta diseminada en toda la 

empresa  existiendo compañerismo, comunicación y participación de todos los 

Miembros de la organización. La planeación estratégica es parte de la interacción 

del personal y los gerentes para alcanzar objetivos. 

 

2.2.10 MARCO LEGAL DE LA FARMACIA 

2.2.10.1 Normas de cumplimiento obligatorio para las Farmacias: 

 

 Constitución de la República del Ecuador.- Norma suprema del país que 

contiene los preceptos generales de cumplimiento obligatorio para todos los 

habitantes del Ecuador, incluyendo a personas naturales y jurídicas. 

 

 Ley Orgánica de Salud.-Aquí detalla todo el cuerpo legal relacionado al 

funcionamiento de establecimientos que comercializan productos de consumo 

humano, dentro de esta ley se establece los siguientes códigos y artículos que debe 

contemplar el establecimiento farmacéutico: 
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Capítulo IV De los Medicamentos  

Art 20.- Para fines de aplicación de la ley se entenderá como medicamentos esenciales 

aquellos que satisfacen las necesidades de la mayor parte de la población y que por lo tanto 

deben estar disponibles en todo momento, en cantidades adecuadas, en formas de 

dosificación apropiadas y a un precio que esté al alcance de las personas. 

Art 21.- En las instituciones públicas del sistema nacional de salud, la prescripción de 

medicamentos se hará obligatoriamente de acuerdo a los protocolos y esquemas de 

tratamiento legalmente establecidos y utilizando el nombre genérico o la denominación 

común internacional del principio activo. 

Art 22.- Se entiende por farmacovigilancia de medicamentos de uso y consumo humano, a 

la actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y 

prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. 

La farmacovigilancia sirve para orientar la toma de decisiones que permitan mantener la 

relación beneficio- riesgo de los medicamentos en una situación favorable, y contribuye 

con elementos para ampliar las contraindicaciones en caso de que se presenten. 

 

Art 23.- Los estudios de  utilización de medicamentos se realizarán en las etapas de 

comercialización, distribución, dispensación y uso de fármacos en el  país, con énfasis 

especial en los efectos terapéuticos, consecuencias sociales y económicas derivadas de uso 

o consumo.  

Art 24.- La autoridad sanitaria nacional emitirá las directrices y normas administrativas 

necesarias respecto a los procedimientos para la obtención del requisito sanitario de 

medicamentos en general. 

Capítulo V  Establecimientos Farmacéuticos 

Art 25.-La venta y/o dispensación de medicamentos puede hacerse bajo las siguientes 

modalidades: 

a) Receta Médica; 

b) Receta Especial para aquellos que contienen psicotrópicos o estupefacientes; 

c) De venta libre. 
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Art 26.-  El ministerio de Salud Pública emitirá las normas respecto a la receta médica que 

serán de observancia obligatoria para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud. 

Art 27.- La preparación de fórmulas magistrales en farmacias deberá ser  previamente 

autorizada por el Ministerio de Salud Pública.  

Art 28.-Los establecimientos farmacéuticos deben contar con la responsabilidad técnica de 

un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico.  

Un profesional bioquímico farmacéutico o químico farmacéutico podrá ser responsable 

técnico de hasta dos establecimientos farmacéuticos públicos o privados, sean estos 

laboratorios farmacéuticos, casas de representación de medicamentos, distribuidoras 

farmacéuticas o farmacias; a excepción de los profesionales que laboren en las provincias  

del Oriente, Santo Domingo de los Tsachilas y en aquellas en que se compruebe que no 

existen suficientes profesionales farmacéuticos, en donde se podrá responsabilizar de hasta 

tres establecimientos farmacéuticos a cada profesional, siempre que la dedicación o carga 

horaria exigida lo permita. 

Los profesionales químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos que sean 

propietario de establecimientos farmacéuticos, solo podrán responsabilizarse además del 

propio establecimiento farmacéutico de uno adicional. 

Art 29.- La autoridad Sanitaria Nacional emitirá las directrices y normas administrativas 

necesarias sobre el control, requisitos y funcionamiento de los establecimientos 

farmacéuticos. 

 Ley Orgánica Defensa del Consumidor.- Contiene los derechos de los 

consumidores que deben ser respetados por todas las personas naturales o jurídicas 

que ofertan productos o servicios al público en general.  

 Código del Trabajo.- Cuerpo legal que contiene las normas de cumplimiento 

obligatorio que rigen a patronos y colaboradores. 

 Acuerdo Ministerial de Fijación de Precios de Medicamentos.- Fija el precio 

máximo al que puedan comercializarse los medicamentos.  

 Reglamento de Registro Sanitario para medicamentos en general y alimentos.- 

Norma que señala los requisitos que deben cumplir los productos para Obtener su 

Registro Sanitario y se permita su comercialización en los puntos de venta. 
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 Reglamento de Control y Funcionamiento de  Establecimientos 

Farmacéuticos.-  Contiene los requisitos que deben cumplir los establecimientos 

farmacéuticos para su correcto funcionamiento.  

 

2.2.10.2 Normas de cumplimiento interno de la Farmacia RC: 

 Reglamento Interno de Trabajo debidamente aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

 Políticas internas que regulan actividades específicas. 

 Contratos de trabajo: Establecen obligaciones tanto para el patrono como para el 

empleado. 

 Guía del Manual de las Buenas Prácticas.  

 

2.2.10.3 Documentos necesarios para el funcionamiento del establecimiento 

Farmacéutico RC Ver índice de imágenes:   

 Permiso de Funcionamiento emitido por la Dirección Provincial de Salud 

correspondiente. Ver anexo 2 

 Permiso de Funcionamiento emitido por el Municipio donde está ubicada la 

Farmacia RC. Ver anexo 3 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos. Ver anexo 4 

 Registro Único de Contribuyentes. Ver anexo 5 

 

2.2.11 MARCO AMBIENTAL 

2.2.11.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La responsabilidad social empresarial es la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, con la finalidad de 

garantizar la competitividad sana a largo plazo, mejorar la calidad de vida de los 

empleados, familiares y comunidad en general. 

Es de carácter importante resaltar que la Farmacia RC está comprometida con el bien de la 

comunidad, respetando y  aceptando  el cumplimiento de las leyes del estado. 
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2.2.12 MARCO CONCEPTUAL 

Rentabilidad.- Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la 

inversión o esfuerzo realizado. 

Know-how.- Es la capacidad que tiene un individuo o empresa para desarrollar habilidades 

técnicas precisas para   áreas de trabajo específicas. 

Consolidación  Empresarial - Es la acción o efecto de dar firmeza, seguridad y solidez a 

una organización si se encuentra en una etapa crítica. 

Productividad.- Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.  

Responsabilidad social corporativa.-Aplicado en el ámbito empresarial por lo que trata 

de una responsabilidad de carácter ético, lo cual la empresa lo asume ante la sociedad ya 

sea por exigencias de la ley, por ser parte de su función o porque la organización lo hace 

voluntariamente. 

Reciclar.- Material de desecho que puede ser devuelto o introducido en el proceso de 

producción. 

Desecho.- Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o basuras 

procedentes de las actividades humanas o bien, productos que no cumplen 

especificaciones. 

Buenas prácticas.-Es una guía que resalta todos los principios, objetivos y procedimientos 

apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva, normativa 

o parámetro consensuado. 

Concientizar.- Es la toma de conciencia de un asunto determinado, mostrar la verdad a 

través del dialogo y hacer reflexión sobre ese asunto en concreto. 

Reciclaje.- Material de desecho  que puede ser devuelto o introducido en el proceso de 

producción. 

Reutilizar.- Es la acción de volver a utilizar los bienes o productos, y darles otro uso. 
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2.2.13 HIPÓTESIS 

2.2.13.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Una alianza estratégica entre la Farmacia local RC y la Distribuidora Nueva Selecta  

permitirá optimizar su rentabilidad y reformar su estructura administrativa, comercial y 

financiera con la finalidad de consolidarse en el mercado. 

2.2.14 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla # 05 

Variables Independientes y Dependientes 

Variable Independiente Variable Dependiente 

 Reestructuración 

Financiera 

 Alianza Estratégica  

 Reestructuración 

Comercial 

 Reestructuración 

Administrativa 

 

 Optimizar la rentabilidad 

 Incremento de ventas  

 Consolidación en el 

mercado. 

 Establecimiento de  

procedimientos definidos 

y personal capacitado. 

 

2.2.15 INDICADORES 

 Encuestas y Entrevistas 

 Convenio de Alianza Estratégica 

 Plan de capacitación 
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     CAPÍTULO III 

         METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los modelos de investigación son aquellos que se emplean para obtener información clara 

y relevante del proyecto que se está ejecutando a lo largo de la investigación. Según el  

autor  Carlos Sabino  en su libro titulado: “El proceso de la Investigación”, publicado en el 

año 2007 señala que el diseño de la investigación se ocupa de proporcionar un modelo de 

verificación que permita contrastar hechos con teorías, formando estrategias que 

determinen las operaciones necesarias para realizarlo. 

Los tipos de investigación a emplearse son: 

 Descriptiva.- Identifica y estudia el fenómeno del problema de forma concreta y 

diferenciadora, primero clasificando para luego relacionarla con elementos observados 

para un mayor detalle. Es decir se utiliza la investigación descriptiva para  identificar 

aquellas falencias que tiene la Farmacia RC en su estructura administrativa, comercial 

y financiera. Por lo mencionado se realizara una alianza estratégica para optimizar su 

rentabilidad. 

 Explorativa.- Son aquellas que se investigan por primera vez o sus estudios son muy 

pocos investigados. De esta formase utilizará este tipo de investigación debido a  que 

en nuestro medio  es muy poco conocido que las farmacias independientes realicen 

alianzas estratégicas  con sus distribuidoras para incrementar sus ventas. 

 Explicativa.-Busca por qué y cómo de los hechos, estableciendo relaciones causa- 

efecto. Entonces se realizará este tipo de investigación debido a las razones que tiene la 

Farmacia  RC para reestructurar sus áreas administrativa, comercial y financiera 

mediante una  alianza estratégica. 

3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Método Deductivo.- Este método consiste en tomar leyes generales para explicaciones 

particulares es decir va de lo general a lo particular. 

Método Inductivo.-Va de lo particular a lo general. Por lo tanto este será el método 

utilizado. 
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Método de Análisis.-Consiste en separar las partes de un todo a fin de estudiarlas por 

separado así como examinar las relaciones entre ellas. Este método se aplicará para 

analizar las áreas disfuncionales que son objeto de estudio en esta investigación e 

interpretar las razones del fenómeno.  

Método de Síntesis.- Consiste  en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad. Considerando el concepto  se aplicó este método en la investigación para 

descifrar las causas y efectos mediante el diagrama de Ishikawa de forma individual y 

formular estrategias apropiadas para prevenir las consecuencias. 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

La población y muestra está definido como un conjunto de individuos u objetos que son 

sometidos a una evaluación estadística mediante un muestreo, por lo que serán sometidos a 

este tipo de evaluación. Para efectos de cálculos de la muestra se consideraron a los 

habitantes que residen en la Zona Norte de la Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil. 

Según se informa en  los resultados del
 
censo poblacional 2010 se muestra que: la 

población total del sector norte de la juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil es de 

10.376 habitantes. 

Tamaño de la Muestra = 10.376 

n= Muestra 

N=Población 

P= Probabilidad  

Z=Nivel de Confianza 

e= Varianza o error 
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Aplicando la fórmula con una población de 10.376 personas en el sector norte del Juan 

Montalvo de la ciudad de Guayaquil considerando un nivel de confianza del 93% que 

equivale a 1,96 con una varianza del 0,08 se tiene: 

 

 

 

 

  
                         

                                     
 

      

La población o universo es de 148 personas que da resultado a utilizar el método campo 

para aplicar la técnica de observación, dando a conocer los resultados a través de 

encuestas. 

Gráfico # 05UBICACIÓN DEL SECTOR DE LA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD 

DE GYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Google] Mapa de Guayaquil 

Farmacia RC 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se aplicarán las siguientes técnicas e instrumentos para el proceso de investigación. 

Observación 

Es la técnica  más utilizada en una  investigación ya que recolecta toda la información 

necesaria  solo con observar  el comportamiento del individuo, así mismo capta todos los 

aspectos más significativos de los objetos, hechos y realidades sociales  de personas en el 

marco donde se desarrollan con normalidad.  

En la realización del proyecto se aplicará la técnica de la observación para: 

 La atención al público por parte del personal de la farmacia. 

 Técnicas comerciales para cerrar una venta. 

 El beneficio por parte de la farmacia  de formar una alianza estratégica.  

Entrevista 

Es una técnica utilizada para obtener información más relevante acerca del tema de estudio 

que se investiga, un dialogo más personal  que el investigador establece con el sujeto 

investigado. En el presente proyecto de investigación se entrevistará al jefe de farmacias de 

las grandes cadenas farmacéuticas como Sana Sana y  a la propietaria de la Farmacia RC 

para que expresen su criterio  acerca de un buen manejo en la  administración del personal 

y  tácticas de mercadeo. Ver anexo N.02 

Encuestas 

Es una técnica necesaria y complementaria en la investigación ya que es la  encargada de  

recopilar información  de manera sistemática y ordenada sobre las diferentes variables que 

se encuentran dentro de la investigación, por lo tanto es de suma importancia considerar las 

opiniones de los habitantes de la zona Norte del Sector de la Juan Montalvo de la ciudad de 

Guayaquil. La encuesta está elaborada por 12 preguntas con alternativas de opción 

múltiples  y preguntas cerradas, al inicio consta el objetivo principal de la encuesta y sus 

respectivas instrucciones para el llenado. Ver anexo N.03 

 



 
 

47 
 

4% 
12% 

20% 

30% 

34% 

Gráfico No. 06 Tiempo como cliente  de La Farmacia Rc 

Recientemente

Menos de 1 mes

Entre un mes y seis  meses

Entre seis meses y un año

Más de 2 años

3.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES DE LA ZONA DE LA JUAN  

MONTALVO. 

1.- ¿Desde cuándo es cliente de la  Farmacias RC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS
 

Según encuestas que se realizaron, se comprobó que el  34% son clientes de la Farmacia 

RC desde seis meses a un año, el 30% desde dos años en adelante.  Esto quiere decir que la  

farmacia es aceptada  por el sector, frente a una minoría del  4% que solo son posibles 

clientes o compradores eventuales.  

 

 

 Tabla no. 06  Tiempo como cliente 

Alternativa  # Clientes Porcentaje 

Recientemente  6 4% 

Menos de 1 mes 17 12% 

Entre un mes y seis  meses 30 20% 

Entre seis meses a un año  45 30% 

Más de 2 años 50 34% 

TOTAL 148 100% 
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13% 

19% 

30% 

38% 

Grafico No. 07 Frecuencia que realiza las compras en la Farmacia 

RC 

A diario

Semanal

Quincenal

Mensual

2.- ¿Con qué frecuencia realiza sus compras de  medicinas en la Farmacia RC? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS 

Se demuestra que el  38%  de los clientes realiza sus compras mensuales, mientras que el 

30% son quincenales, esto se debe a los ingresos que los clientes perciben cada quince 

días, por lo tanto, para esas fechas se incrementan las ventas en la Farmacia RC, sin 

embargo,  las ventas varían de manera diaria con un 13% y semanal con un 19%  lo cual  

significa que son clientes fijos los que compran en ese tiempo, puesto que se  realizara en 

la propuesta una estrategia promocional para que haya un considerable incremento en las 

ventas. 

 

Tabla No. 07 Frecuencia que realiza las compras en la Farmacia RC 

Alternativa  # Clientes       Porcentaje 

A diario  19 13% 

Semanal 28 19% 

Quincenal 45 30% 

Mensual 56 38% 

TOTAL 148 100% 
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45% 
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39% 

Grafico No. 08 Tipos de medicamentos 

Genérico

De Marca

Genérico con Marca

3.- ¿Qué tipo de medicamentos usted compra?:  

Tabla No. 08 Tipos de Medicamentos 

Alternativas # Clientes Porcentajes 

Genérico 67 45% 

De Marca 23 16% 

Genérico con Marca 58 39% 

TOTAL 148 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS
 

En esta pregunta de encuesta se demuestra que los clientes prefieren comprar 

medicamentos  genéricos (45%) por los bajos costos, mientras que el (39%) prefiere los 

genéricos con marca ya que es una buena alternativa porque tiene ciertas moléculas 

parecidas a los medicamentos con marca y esto hace tener una mejor efectividad en la 

mejoría del cliente y solo el  16% consume de marca debido a sus precios altos, sin 

embargo, tienen su propio espacio debido a que los médicos envían sus recetas con 

medicinas de marca. 
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39% 

Gráfico No. 09 Medicinas se ajustan a la lista de precios  

Si

No

Desconoce

DATOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ENCUESTAS CON RESPECTO A LA 

FARMACIA RC. 

4.- ¿Los costos  de las medicinas de la Farmacia RC  se ajustan a la lista de precios según 

las ordenanzas del Ministerio de Salud Pública? 

Tabla No. 09 Medicinas se ajustan a la lista de precios  

Alternativas # Clientes Porcentajes 

Si 22 15% 

No  68 46% 

Desconoce  58 39% 

TOTAL 148 100% 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS
 

Según las encuestas el 46% considera que NO se ajustan a la lista de precios estipulado por 

el ARCSA, debido a que ciertas medicinas que tienen  un costo de 0.30 centavos se las 

vende al doble de lo que cuestan, sin embargo, en Septiembre del 2014 se dio a conocer 

una nueva regulación para establecer lista de precios de alrededor de 5.000 medicamentos 

considerados estratégicos, el objetivo de esta nueva regulación es frenar distorsiones 

existentes en el mercado, es decir, expender medicamentos a precios elevados sin apegarse 

a las lista de precios del ARCSA. 

Por otra parte el 15% considera que SI se apega a las ordenanzas del ARCSA en ciertas 

medicinas que son de bajo costo y el 39% tiene desconocimiento del tema, esto es debido a 

que la Farmacia RC no cuenta con  un detalle de las medicinas que están reguladas por el 

ARCSA a la vista del consumidor, por lo que se trabajara en ajustar adecuadamente los 

costos de las medicinas de acuerdo a lo estipulado según ordenanzas del ARCSA. 
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5.- ¿Al momento de comprar sus medicinas, la Farmacia RC exige la prescripción médica 

pública o privada? 

Tabla No. 10 Exige prescripción médica pública o privada 

Alternativas # Clientes Porcentajes 

Si 35 24% 

A veces 15 10% 

Nunca 98 66% 

TOTAL 148 100% 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS 

Se demuestra que existe una estructura administrativa disfuncional con respecto a los 

procesos y reglamentos que se debe de llevar en un establecimiento farmacéutico, según la 

información proporcionada  por los encuestados el 66%  indicó  que nunca el propietario ni 

los colaboradores  de la Farmacia RC piden  prescripción médica para expender 

medicamentos que se venden bajo restricción según estatutos regulados por el ministerio 

de salud pública,  por lo que se deberá reformar la estructura interna administrativa. 

 

 

24% 

10% 
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Gráfico No. 10 Exige prescripción médica pública o privada 
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34% 
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Gráfico No. 11 Precios de las Medicinas  

Igual a la competencia

Moderados

Costosos

DATOS FINANCIEROS  DE LAS ENCUESTAS CON RESPECTO A LA FARMACIA 

RC. 

6.- ¿Los precios de las medicinas que ofrece la Farmacia RC son?: 

Tabla No. 11 Precios de las Medicinas  

Alternativas # Clientes Porcentajes 

Igual a la competencia 50 34% 

Moderados  33 22% 

Costosos 65 44% 

TOTAL 148 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2014
 

ANALISÍS 

Con los resultados obtenidos se  tiene que el 44% de los encuestados opinan que los 

precios de las medicinas son costosos y esto se debe a que no existe un control de precios 

de  medicamentos, 34% deduce que  es casi igual a la competencia y el 22% considera que 

son precios moderados, por lo que se  regulará los precios de las medicinas de acuerdo a 

las ordenanzas del MSP. 
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Gráfico No. 12 Gastos en Medicinas 
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7.- ¿Cuánto usted gasta al comprar sus medicinas?  

Tabla No. 12 Gastos en Medicinas 

Alternativas # Clientes Porcentaje 

$0.25 - $1.00 42 28% 

$1.00 - $5.00 36 24% 

$5.00 - $10.00 27 18% 

$10.00  - $20.00 23 16% 

$20.00  - $40.00 13 9% 

Más de  $40.00 7 5% 

TOTAL 148 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS 

Se demuestra que el total de personas que han sido encuestadas, el 28% al realizar sus 

compras en la Farmacia RC gasta un promedio de $ 0,25 a $ 1.00 en medicinas, el 24% de 

$1.00 a 5.00, el 18% alrededor de $5.00 a 10.00, el 16% deduce que se gasta de $10.00 a 

20.00, el 9% de $20.00 a 40.00 y el resto de encuestados considera que gastan más de 

$40.00. 

Esto nos da a entender que las personas del sector compran sus medicinas por unidades no 

por cajas ya sea por una dolencia pasajera que necesite una rápida mejora, a estas personas 

podemos denominarlas como clientes ya fijos de la Farmacia RC,  así mismo en base a los 

porcentajes del 16%-9%-5% las personas compran sus medicinas dependiendo de sus 

ingresos que estos pueden ser quincenales o mensuales. 
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DATOS COMERCIALES  DE LAS ENCUESTAS CON RESPECTO A LA FARMACIA 

RC. 

8.- ¿Usted cree que la atención que le brinda la Farmacia RC es?  

Tabla No. 13 Atención Proporcionada 

Alternativas # Clientes Porcentajes 

Excelente 20 14% 

Bueno 27 18% 

Regular 61 41% 

Mala 40 27% 

TOTAL 148 100% 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS 

Según encuestas, el 41%  de las personas indica que el servicio que ofrece la Farmacia RC 

es regular y el 27% considera que es mala el cual se concluye que habrá que trabajar un 

poco más con el personal del establecimiento con respecto a la  atención que brindan a la 

clientela, por otra parte el 18% opina que es  buena  y el 14% es excelente,  debido a que la 

mayoría de personas acuden  por la propietaria por sus años de experiencia en el manejo y 

expendio de sus medicinas. 
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Gráfica No. 13 Atención Proporcionada 
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Gráfica No. 14 IMAGEN DE LA FARMACIA 
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9.- ¿Como usted identifica la imagen de la Farmacia RC, por?:  

Tabla No. 14 Imagen de la Farmacia RC 

Alternativas # Clientes Porcentajes 

Nombre 53 36% 

Logotipo 25 17% 

Fachada 0 0% 

Propietario 70 47% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS 

El 47% de los clientes han indicado que identifican a la Farmacia RC por el propietario 

esto se debe al tiempo  de servicio que tiene la dueña atendiendo  dicho establecimiento, 

puesto que su trayectoria en el mercado farmacéutico ha permitido permanecer y ser 

aceptada por las personas del sector a pesar de tener alrededor competidores potenciales, el 

36% lo identifican por el nombre puesto que llama  la atención, mientras que habrá que 

trabajar en el logotipo y fachada aplicando la técnica del  merchandising  siendo un punto 

importante para atraer a los clientes. 
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Gráfico No. 15  Farmacias que el cliete asiste  
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10¿A qué farmacias usted  asiste cuando no encuentra en el  establecimiento las medicinas 

que necesita? 

Tabla No. 15 Farmacias que el cliente asiste 

Alternativas # Clientes Porcentajes 

Fybeca 14 10% 

Sana Sana 36 24% 

Cruz Azul 39 26% 

911 34 23% 

Farmaenlace 10 7% 

Cadenas de Distribuidoras 15 10% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS 

Según encuestas las farmacias que tienen mayor demanda  por el sector Juan Montalvo 

debido a que no se encuentran ciertas medicinas son Cruz Azul con un 26%, Sana Sana 

con un 24% y 911 con un 23%, luego sigue Fybeca y distribuidoras farmacéuticas con un 

10%, y Farmaenlace con un 7%. 

Entonces se deduce que la competencia posee mayor demanda de clientes por tener un 

amplio catálogo de medicinas que satisfacen las necesidades de las personas. 
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11¿Cuáles son las medicinas que usted ha tenido mayor dificultad de encontrar  en nuestro 

establecimiento? 

Tabla No. 16 Medicinas no encontradas en la Farmacia RC 

Alternativas # Clientes Porcentajes 

Hospitalarios 73 49% 

Oftalmológicas 35 24% 

Dérmicas 40 27% 

TOTAL 148 100% 

 

 

Fuente: Encuesta 2014 

ANALISÍS 

Según encuestas el 49% considera que las medicinas que tienen mayor dificultad de 

encontrarse en el establecimiento RC son los hospitalarios, esto es debido a que de 50 

clientes que se atienden en el día solo 2 preguntan por ciertas medicinas que solo se 

expenden en farmacias que están cerca de hospitales, por ejemplo cuchillas para sutura, 

hilo de sutura, etc.  

Por otra parte, el 27% de los clientes indica que  las medicinas para la piel (dérmicas) ha 

tenido también dificultad de encontrarse y el 24% oftalmológicas no son muy frecuentes 

encontrarlas en el establecimiento,  debido a que son medicamentos de baja rotación y 

pedido. 

49% 

24% 

27% 

Gráfico No. 16 Medicinas no encontradas en la Farmacia RC 

Hospitalarios

Oftalmológicas
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54% 

46% 

Gráfica No. 17  Experiencia con la Farmacia RC 

Si

No

12.-Según su experiencia con la Farmacia RC, ¿Buscaría usted otra farmacia para comprar 

sus medicinas?  

Tabla No. 17 Experiencia con la Farmacia RC 

Alternativas # Clientes Porcentajes 

Si 80 54% 

No 68 46% 

TOTAL 148 100% 

 

      

 

 

 

Fuente: Encuesta 2014
 

ANALISÍS 

El 54% considera que SI buscaría comprar sus medicinas en otro establecimiento porque la 

Farmacia RC no tiene las medicinas solicitadas y no llama la atención debido a la imagen 

de la farmacia, mientras que el 46% indica que NO buscaría, ya que la Farmacia RC es un 

lugar aceptable debido a  la experiencia de la propietaria con el manejo de los 

medicamentos  y por la trayectoria que tiene el establecimiento en el sector  Juan 

Montalvo. 
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3.7 LA ENTREVISTA  

ENTREVISTA  A  EXPERTO 

 

Lcdo. Klever Parrales  

Supervisor de  la cadena de Farmacias SANA SANA.  

 

Se realizó la siguiente entrevista  al Supervisor Regional de la zona costa  de una de las 

grandes cadenas farmacéuticas en el Ecuador Sana Sana  para determinar  el motivo por 

el que sus  establecimientos farmacéuticos permanecen en el mercado. 

 

1. ¿Cómo es el trato que usted aplica a sus clientes internos para que haya un buen 

desenvolvimiento con los  clientes externos?  

 

La manera en que la empresa maneja a sus clientes internos es mediante  capacitaciones 

que brinda la empresa o los mismos laboratorios para que puedan expender sus 

medicamentos con una buena atención y  asesoramiento al cliente, una vez cumplido 

aquello se hace un seguimiento y verificamos que los parámetros que nos asigna la 

empresa se cumplan en su totalidad. 

 

2. ¿Qué  características debe tener un farmacéutico? Y  ¿Cómo motiva la empresa a 

sus empleados?  

 

 

La característica principal que tiene que tener un farmacéutico es el estar siempre 

predispuesto a dar una buena atención, saber escuchar a nuestros clientes para determinar 

de qué forma se lo puede asesorar. 

La empresa motiva a sus empleados de algunas formas como primer punto pagando un 

sueldo cumplido sin días de retrasos, segundo punto con capacitaciones  constantes. 

3. ¿Cómo se selecciona el talento humano? 

 

Eso lo realiza el departamento de Recursos Humanos, lo que nosotros hacemos es evaluar 

el rendimiento del prospecto en su trabajo, su capacidad de aprendizaje y en base a eso 

decidimos  si continúan o no dentro de la empresa. 
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4. ¿Cómo reacciona frente a una incidencia en la farmacia con un cliente? 

 

Cuando suscita un inconveniente con un cliente lo primero que se hace como primer paso 

es escucharlo sin interrupción. 

Segundo paso después de haber escuchado la queja del cliente disculparse por la falta en 

el servicio. 

Tercer paso es reiterar el problema específico del cual se acaba de quejar y  

Cuarto paso es el no discutir, ni defenderse, esto indica que está del  lado cliente 

quintándole las ganas de seguir discutiendo. 

5. ¿Cuenta con publicidad y promociones? ¿Y cada que tiempo es conveniente 

realizarlas? 

 

Siempre se cuenta con  publicidad y todos los meses se tiene distintas promociones  que 

nos permiten elevar el número de transacciones y por lo consiguiente la venta. 

6. ¿Cuál considera que es el mayor aporte de la farmacia a la sociedad? 

 

El mayor aporte que Sana Sana brinda a la sociedad es la seriedad y responsabilidad que 

tenemos con nuestros clientes al  asesorarlos y también la ubicación de cada una de 

nuestras farmacias en zonas estratégicas para que  las personas puedan acudir. 
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     CAPITULO IV 

     PROPUESTA 

 

4.1 DATOS INFORMATIVOS  

Tabla # 18  Propuesta 

Título: Reestructuración del área administrativa, comercial y 

financiera de la Farmacia local RC para optimizar su 

rentabilidad  mediante una alianza estratégica con la 

Distribuidora Nueva Selecta. 

Institución Ejecutora Farmacia RC 

Beneficiarios Clientes Internos: Área Administrativa, Comercial y 

Financiera. 

Ubicación La Farmacia se encuentra ubicada en el Norte de la ciudad de 

Guayaquil, sector Juan Montalvo. 

Tiempo estimado para 

la Ejecución 

Inicio: 16 de Abril  del 2014  

Fin: 27 de Marzo del 2015 

 

4.1.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto de investigación encontró que dentro de  la farmacia RC existe 

falencias en la administración, dirección y comercialización; tratándose  de un negocio 

familiar no ha sido prioridad funcionar con principios administrativos. La farmacia RC no 

cuenta con un apropiado plan estratégico de publicidad y promoción para poder 

incrementar sus volúmenes de  ventas afectando la rentabilidad y permanencia en el 

mercado farmacéutico. 

La ejecución de un correcto  plan estratégico de comercialización hará que los clientes 

externos se aproximen a la farmacia y adquieran lo que están buscando, al igual que la  

propietaria llegará a conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

misma para encaminarla hacia un mejor rumbo y tomar decisiones oportunas. 
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4.1.2 OBJETIVOS 

4.1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar que por medio de una correcta alianza estratégica entre la Farmacia RC y la 

Distribuidora Nueva Selecta permitirá ampliar su stock de medicinas/ no medicinas  y 

optimizar su rentabilidad.  

4.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el análisis F.O.D.A para formular estrategias de acuerdo a las 

exigencias  y necesidades del  mercado.  

 Crear  estrategias publicitarias que permitan el alcance de los objetivos de la 

Farmacia. 

 Crear estrategias promocionales que capte la atención del cliente y adquieran el 

producto. 

 Capacitar al personal para que  brinden una  atención personalizada. 

 

4.1.3 ANTECEDENTES DE LA FARMACIA LOCAL RC 

 

La Farmacia RC inicio sus actividades en Octubre del año  1999, por la propietaria la 

Sra. Virginia Cevallos,  siendo unas de las primeras en establecerse en la zona norte del 

sector  Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil. 

 

El nombre RC se ha mantenido por 16 años en el sector farmacéutico, sus iniciales se 

debe al primer apellido de su esposo fallecido el Sr. Luis Rodríguez y de la  propietaria 

Sra. Virginia Cevallos.   

 

La farmacia RC  trabajó  directamente con la distribuidora Milagreña Difarmil que ha 

sido su proveedor en los últimos 10 años pero desistió de sus productos debido a que la 

distribuidora cerró sus actividades, después  empezó a trabajar con la distribuidora  

Quifatex pero se apartó   porque  empezó a subir los precios de los medicamentos; en la 

actualidad realiza negocios  con las distribuidoras Trébol verde y Nueva Selecta que le 

abastecen de medicamentos a precios razonables. 
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4.1.4 ANTECEDENTES  HISTORICOS DE LA DISTRIBUIDORA NUEVA 

SELECTA 

La distribuidora Nueva Selecta es un emprendimiento que nació como Farmacia Rex que 

se encuentra ubicada en las calles Manabí y Eloy Alfaro, sector conocido como la Bahía de 

Guayaquil, luego fue vendida a un empresario independiente y este último aumento la letra 

“a”, llamándola Farmacia Rexa, por motivos de viaje fuera del país,  este empresario 

decidió nuevamente vender el establecimiento al Sr. Luis Urgilés Vásquez que es el actual 

Gerente de la Distribuidora, que cambio el nombre a Nueva Selecta debido a que  llama la 

atención de los transeúntes en el sector donde se encuentra ubicada.  
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4.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

“REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA FARMACIA LOCAL RC PARA 

OPTIMIZAR SU RENTABILIDAD  MEDIANTE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA DISTRIBUIDORA NUEVA SELECTA. 

BASADO EN LA CADENA DE VALORES DE MICHAEL  PORTER” 

Gráfico # 18 Cadena de Valor 
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4.2.1 REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA 

4.2.1.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA  

4.2.1.1.1 PLAN ESTRATÉGICO 

Considerando que la Farmacia RC no contaba con  una planificación estratégica, como 

previo al título de  Ingeniera Comercial demuestro mis conocimientos  proponiendo a 

continuación el establecimiento de la Misión, Visión, Objetivos Generales y Específicos de 

la Farmacia RC con sus respectivos Valores Institucionales que la identifican.  

4.2.1.1.2 MISIÓN 

La Misión de la Farmacia RC es  crecer y fortalecer el negocio satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes con respeto, cordialidad, y confianza mediante una oportuna 

comercialización de medicinas y atención personalizada, identificando nuevas 

oportunidades para brindar productos y servicios de acuerdo  a las exigencias de los 

clientes. 

4.2.1.1.3 VISIÓN 

La Visión de la Farmacia RC es  liderar nuevos nichos de mercado en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil  mediante la  innovación y desarrollo de la misma, comercializando 

medicinas,  no medicinas y servicios para generar rentabilidad creciente en el 

establecimiento, actuando con ética y profesionalismo ante la sociedad. 

4.2.1.1.4 OBJETIVOS GENERAL 

Mejorar  la  calidad del servicio al cliente, asistiéndolo  en su tratamiento farmacológico de  

forma  oportuna y garantizando el correcto expendio de los medicamentos de manera 

eficiente, efectiva y  al menor costo. 

4.2.1.1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Ofrecer a la clientela atención profesional y personalizada. 

 Brindar a todos los clientes un amplio portafolio de productos a escoger.   

 Prevenir a  los clientes sobre los riesgos del uso inadecuado de medicamentos y  

 Asesorar a los clientes sobre el correcto uso de los medicamentos. 
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4.2.1.1.6 VALORES FILOSOFICOS DE LA FARMACIA RC 

Los valores son aquellos que desempeñan un papel importante en el desarrollo de la 

Farmacia RC los cuales contamos con:  

 Respeto al cliente.- El buen trato es la base primordial para que toda empresa gane 

fidelidad por parte del cliente, debido a que se debe generar respeto, cordialidad, 

solución de problemas y empatía en el momento que se atiende al consumidor. 

 

 Responsabilidad social.- Contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

ambiental, social y económico por parte de la farmacia; cumpliendo con las 

regulaciones  del estado y el bien de la comunidad. 

 

 Compromiso.- Es el deber  de todo un equipo humano  que conforma la farmacia, 

por ello los trabajadores   aceptan las metas y valores de la misma con esfuerzo y 

tolerancia.  

 

 Confianza.- Brindar seguridad   a sus clientes internos por medio de capacitaciones 

para una buena atención. 

 

 Cooperación.- Se considera que la cooperación activa e individualista permite un 

buen trabajo en cada área asignada, como  la participación  de un buen equipo hace 

que la atención sea personalizada y profesional. 

 

 Honestidad.- Es la actitud y transparencia que cada uno de nuestros colaboradores 

ofrece en sus servicios a la clientela. 
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4.2.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

4.2.1.2.1 ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

Gráfico # 19 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

                Elaborado por: Helen Carpio 
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4.2.1.2.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

PROPIETARIO 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

 Planificar y controlar las actividades  que se estén reestructurando en la farmacia. 

 Asignar presupuestos y remuneraciones de cada área. 

 Analizar  costo - beneficio de la farmacia para la toma de decisiones con respecto a 

las estrategias que se aplicará. 

 Representar de forma legal a la farmacia. 

 Controlar la asistencia de los trabajadores de la farmacia. 

 Pagar obligaciones contraídas.  

ALCANCE DE LA FUNCIÓN 

 Se requiere para este cargo  una persona con experiencia y conocimientos técnicos, 

para desarrollar  las áreas administrativas, comerciales y financieras de la farmacia. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Experiencia de 5 años mínimo. 

 Conocimientos de comercialización y estrategias de ventas. 

 Facilidad para relacionarse con los proveedores, clientes y personal administrativo. 

CONTADOR EXTERNO 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

 Realizar la contabilidad de la farmacia, con la finalidad de preparar proyecciones 

de ventas, presupuestos, compras y pagos al personal administrativo. 

 Organiza, controla, supervisa y registra todos los movimientos de ingresos, gastos y 

costos en los libros contables, con el fin de evaluar y analizar el presupuesto 

asignado. 

 

 

 



 
 

70 
 

ALCANCE DE LA FUNCIÓN 

 Para este cargo se requiere compromiso, responsabilidad y dedicación, ya que la 

persona está encargada de llevar los libros contables del negocio. 

 Coordinar y controlar de forma conjunta con el propietario de la farmacia la 

supervisión y ejecución de las actividades financieras de la empresa. 

 Realizar  reportes de ingresos por ventas diario. 

 Elaborar informes presupuestales y estados del ejercicio. 

 Verificar que el importe de las facturas recibidas sean correctas. 

 Comprobar la confiabilidad y exactitud de la información financiera e interpretar 

los resultados de los reportes contables.  

 Elaborar todo tipo de estados financieros con la debida información oportuna y 

veraz en una fecha establecida. 

 Elaborar presupuestos generales y dar seguimiento al mismo. 

 Revisar reporte de ventas diarias y semanales y hacer un comparativo con periodos 

anteriores. 

 Realizar declaraciones de retención de impuesto a la renta. 

 Revisar facturas de proveedores para su contabilización y control. 

REQUISITOS MINIMOS  

 Título de contador o carreras afines. 

 Experiencia mínima 4 años. 

 Competitividad. 

PERFIL PROFESIONAL 

COMPETENCIAS (ACADEMICAS) 

 Contador público autorizado. 

HABILIDADES TÉCNICAS 

 Firmas de responsabilidad. 

 Manejo de utilitarios. 

 Experiencia en seguimiento presupuestal. 
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 Habilidad numérica. 

HABILIDADES  CONCEPTUALES 

 Optimización y análisis en la toma de decisiones. 

 Mejora continua. 

 Motivación a metas y objetivos establecidos. 

HABILIDADES  HUMANISTAS 

 Responsabilidad e iniciativa. 

 Analítico 

 Ética profesional. 

 Trabajo en equipo. 

 

ÀREA ADMINISTRATIVA 

QUÌMICO FÁRMACEUTICO 

OBJETIVOS DEL PUESTO  

 Supervisar el sistema de almacenamiento de los medicamentos, asegurando su 

conservación y calidad. 

 Capacitar de forma permanente al personal para el correcto almacenamiento y 

expendio de los productos. 

 Revisar de forma aleatoria (muestreo) de perchas de medicinas verificando el 

estado y fecha de expiración de los medicamentos. 

 Llevar  de forma visible para el cliente, una credencial con sus nombres, profesión 

y cargo. 

 Ayuda en labores administrativas. 

ALCANCE DE LA FUNCIÓN  

 Se requiere un experto en manejo de medicamentos (identificación, procesamiento, 

dispensación-vigilancia). 
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 Cumplir con las disposiciones reglamentarias para un buen manejo de servicio 

farmacéutico. 

 Revisar los inventarios de los medicamentos. 

 Supervisa, dispensa y es  el  responsable legal de la farmacia. 

 Asegurar la calidad, estabilidad y eficacia de los medicamentos. 

REQUISITOS MINIMOS  

 Experiencia de 2 años mínimo. 

 Título de químico farmacéutico o estudios de al menos 3 años en carreras 

relacionadas áreas de salud. 

PERFIL PROFESIONAL 

COMPETENCIAS (ACADEMICAS) 

 Conocimientos teórico-práctico en las áreas  físico- matemático, química y  

farmacia. 

HABILIDADES TÉCNICAS 

 Desarrollo de la creatividad. 

HABILIDADES  CONCEPTUALES 

 Analizar y encontrar solución a problemas. 

HABILIDADES  HUMANISTAS 

Comunicarse correctamente con el personal que tenga a cargo. 

ÁREA COMERCIAL/VENTAS  

CAJERA 

OBJETIVOS DEL PUESTO  

 Recibir y acomodar las medicinas en sus respectivas perchas. 

 Realizar inventarios en la farmacia. 
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 Preparar reportes de caja diario al finalizar turno de la farmacia. 

 Ser cordial, amable y respetuoso  en la atención que se le brinda al cliente. 

 Se encarga de cobrar  el dinero y entregar  los  productos a  los clientes. 

ALCANCE DE LA FUNCIÓN 

 Para este cargo se requiere compromiso, honestidad y responsabilidad para llevar a 

cabo el correcto cobro de las medicinas, así mismo, conocer todos los productos 

que se oferten en la farmacia, atendiendo de forma eficiente y ser amables en el 

momento  que haya una queja por parte del cliente. 

 Realizar arqueos y cierres de caja. 

 Brinda atención a las personas que solicitan información. 

 Registro y control de los movimientos de entrada y salida que se realiza en caja. 

 Cumple con las normas y procedimientos que tiene la empresa. 

 Ingresar, verificar y registrar información de precios, código de productos, formas 

de pago al sistema. 

 Emitir factura y realizar cálculos tributarios básicos (retenciones a la fuente e IVA) 

en el caso que sea  necesario. 

REQUISITOS MINIMOS  

 Experiencia mínima de 2 años. 

 Bachiller/ estudios superiores de carreras de contador,  auditor o afines. 

PERFIL PROFESIONAL 

COMPETENCIAS (ACADEMICAS) 

 Conocimientos en contabilidad básica. 

 Uso adecuado de la documentación del área de trabajo. 

 Destreza numérica. 

HABILIDADES TÉCNICAS 

 Habilidad numérica 

 Manejo de sistemas de inventarios  

 Técnicas de manejo y control de caja 
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HABILIDADES  CONCEPTUALES 

 Arqueo de caja receptado y verificado previo a su ingreso de la jornada laboral. 

 Revisar y verificar el funcionamiento de  los equipos del área de caja. 

HABILIDADES  HUMANISTAS 

 Atención al público. 

 Trato de forma cortes y efectiva al público en general. 

 

4.2.1.3 GESTION RECURSOS HUMANOS  

4.2.1.3.1 DISPONIBILIDAD DE LA MANO DE OBRA 

La farmacia RC contará con personal como la cajera  que trabajará las  8 horas diarias,  

según como lo establece la ley y el sueldo será de igual forma como la manda la ley de 

Sueldo Básico Unificado, mientras que las visitas del químico farmacéutico serán con un 

horario de 20 horas al mes, las cuales se cumplirán de lunes a viernes. 

4.2.1.3.2 POLITICAS INTERNAS PARA EL PERSONAL, PROVEEDOR Y 

CLIENTES DE LA FARMACIA RC  

La Farmacia RC pone a conocimiento las siguientes políticas internas que serán expuestas 

y  estarán dirigidas al personal, distribuidora y cliente. 

 Los horarios de visita del químico farmacéutico serán de lunes a viernes de 10 am a 

11 am. 

 

 Los horarios  para la entrega de productos  del distribuidor farmacéutico Nueva  

Selecta será  dos veces al mes los días lunes y viernes en el transcurso del día. 

 

 En el caso de que exista medicamento que no tenga mayor rotación en un lapso de 

45  días,  se emitirá una nota de devolución facturada a la distribuidora,  a cambio 

se receptará  una nota de crédito para poder ser utilizada en compras futuras. 

 

 Se capacitará al personal cada cuatrimestre en atención al cliente, merchandising. 

 

 El personal deberá utilizar camiseta polo blanco y pantalón negro de tela durante 

los días laborables. 
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 El personal deberá comunicar al superior en el caso de que  falte un día a su jornada 

laboral. 

 

 Al alianzarse estratégicamente la Farmacia RC con la  distribuidora Nueva Selecta 

esta no podrá estar asociada  con otros proveedores ya que existe un contrato de por 

medio. 

 

 Todos los catálogos publicitarios  que expone la Farmacia RC deben estar 

enfocados   en dar a conocer todos aquellos productos, servicios y  promociones a 

los clientes de una forma clara y sencilla. 

 

 

4.2.1.3.3 REGLAMENTO  INTERNO  DE LA FARMACIA RC  

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales  previstas en el Articulo 64 del Código 

de Trabajo en vigencia  y  que surtan los efectos de ley, se ha creado un reglamento interno 

de trabajo de la Farmacia RC, donde las disposiciones previstas del código de trabajo en 

General, tiene como objeto garantizar el desenvolvimiento de las relaciones contractuales y 

labores de la Empresa expide el siguiente reglamento Interno de Trabajo: Ver anexo No. 7 
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4.2.1.3.4 CAPACITACIONES  

La Farmacia RC realizará capacitaciones al personal para que haya un mejor desenvolvimiento y una atención  personalizada  en el momento 

de la venta.  

Tabla # 19 Capacitación de protocolos de servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN N. 1 

TEMA: PROTOCOLO DE SERVICIO AL CLIENTE 

OBJETIVO DE LA 

CAPACITACIÓN: 
 Aprender a identificar las necesidades de los clientes y aplicar  prestaciones de  servicio con excelencia. 

 Comprender que ofrecer un servicio personalizado es primordial y se logra con el apoyo de un grupo de 

trabajo.  

BENEFICIARIOS 2 trabajadores 

LUGAR: Farmacia RC (km 8 ½ vía Daule coop. 4 de marzo)  

FECHA: 1 cuatrimestre del  2015 

HORA: 14:00 – 16:00 pm 

COSTO: Ninguno 

RESPONSABLE: Laboratorios Genfar 
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Tabla # 20 Capacitación de técnicas de merchandising.  

CAPACITACIÓN N. 2 

TEMA: TECNICAS DE  MERCHANDISING 

OBJETIVO DE LA 

CAPACITACIÓN: 
 Provocar mayor demanda del producto ya que esto significa que haya una mayor  rotación, 

rentabilidad y eficiencia en el punto de venta. 

 Mejorar la atracción de los productos en los counter para que sea visible hacia el cliente. 

 Crear empatía con el  cliente al momento de la compra. 

NO. BENEFICIARIOS 2 Trabajadores 

LUGAR: Farmacia RC (km 8 ½ vía Daule coop. 4 de marzo)  

FECHA: Segundo cuatrimestre del 2015 

HORA: 14:00 – 16:00 pm 

COSTO: Ninguno 

RESPONSABLE: Laboratorios Novartis 
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4.2.1.4 FORMACIÓN DE LA ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE LA FARMACIA 

LOCAL RC  Y LA DISTRIBUIDORA NUEVA SELECTA 

Se tomará en cuenta las siguientes fases para el proceso de formación de la alianza 

estratégica entre la Farmacia RC y la Distribuidora Nueva Selecta. 

Gráfico # 20 Fases de la alianza estratégica 

 

Fase de Preparación 

En esta fase la Farmacia RC realizará la alianza para contar con un suministro adecuado de 

medicamentos que nos permitirá tener un mayor stock y así incrementar las ventas en los 

primeros seis meses, logrando optimizar  la rentabilidad y consolidación en el mercado 

farmacéutico de acuerdo a sus precios competitivos. Así mismo, este convenio permitirá 

reestructurar las áreas administrativa, comercial y financiera para que haya una mayor 

atención y comercialización de los productos. 

Mientras que la Distribuidora Nueva Selecta analizará las condiciones para formar la 

alianza que establecerá la Farmacia RC, manifestando los puntos fuertes y beneficios para 

ambas empresas. 

Fase de Acercamiento 

En esta fase tanto la propietaria de la Farmacia RC como el Gerente de la Distribuidora 

Nueva Selecta tratarán temas de interés como las políticas, precios y distribución que 

manejará la alianza. 

Fase de Cerrar Acuerdos 

En esta fase se preparará un documento final, indicando que la Distribuidora Nueva Selecta 

tendrá la exclusividad de proveer medicinas y no medicinas  a la  Farmacia RC.  

Preparación  

Acercamiento 

Cerrar 
acuerdos 

Puesta en 
marcha  

Seguimiento 
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La distribuidora Nueva Selecta presentará su portafolio de medicinas con  precios 

razonables para que la Farmacia RC pueda surtirse, también se establecerán fechas de 

inicio y culminación del proceso de alianza. 

Se expondrán cláusulas de terminación del contrato de alianza en el caso de  

incumplimiento.  

 

Fase de Puesta en Marcha  

En esta fase la Farmacia RC realizará una orden de  pedidos  que establecerá cuantas veces 

al mes requerirá las medicinas y no medicinas para que la Distribuidora Nueva Selecta le 

pueda despachar el requerimiento. 

 

Fase de Seguimiento 

En esta fase final se dará seguimiento a la Farmacia RC para verificar si  después de haber 

realizado la alianza ha optimizado su rentabilidad. 

Se estará en constante comunicación con la Distribuidora Nueva Selecta para verificar si se 

está cumpliendo con  los objetivos planteados en la alianza. 

4.2.1.5 BENEFICIOS DE LA ALIANZA PARA AMBAS PARTES 

Tanto la Farmacia RC como la Distribuidora Nueva Selecta obtendrán beneficios mutuos 

al realizar este convenio de alianzas, el cual se detalla a continuación:  

FARMACIA RC  

 Abastecimiento de medicinas y no medicinas. 

 Reducción de los costos en los productos que  me aprovisione la distribuidora. 

 Consolidación  en el mercado. 

 Optimización de la rentabilidad de la farmacia debido a que sus  volúmenes de 

ventas aumentan por la diversificación de productos. 

 Constantes visitas de los laboratorios que ofrecerán promociones y descuentos. 

 Aumento del margen de ganancia. 

 Actualización de precios de las medicinas y no medicinas. 

 Asesoramiento en las procedencias y bondades del producto.  
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DISTRIBUIDORA NUEVA SELECTA 

 Obtendrá un cliente fijo y potencial. 

 Ingresos adicionales. 

 Expansión de la marca. 

 Ampliación de la cartera de clientes. 

 Exclusividad en cuanto a suministros de abastecimiento. 
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4.2.1.6 CONVENIO DE ALIANZA ESTRATEGICA CON LA DISTRIBUIDORA 

FARMACEÚTICA NUEVA SELECTA. 

COMPARECEN 

La Farmacia local RC, representada por la Sra. Virginia Cevallos, en calidad de propietaria 

del establecimiento farmacéutico, en conjunto con la  Distribuidora Farmacéutica Nueva 

Selecta representada por el Sr. Luis Urgilés Vásquez, en su calidad de Gerente General de 

la Distribuidora Nueva Selecta, de conformidad con las siguientes cláusulas: 

EXPONEN 

La Farmacia local RC y la Distribuidora Nueva Selecta, empresas aquí representadas son 

conscientes de la importancia de potenciar sus relaciones comerciales, en marco amplio de 

cooperación, sumando esfuerzos para brindar a la clientela un mejor servicio y  

consolidarse en el mercado farmacéutico.  

ACUERDAN 

Que ambas empresas, considerando que tienen objetivos complementarios, desean 

suscribir un convenio estratégico para lo cual formalizan el presente documento con 

arreglo a las siguientes cláusulas.  

La  propietaria de la Farmacia RC y el Gerente General de la  Distribuidora Nueva Selecta 

serán los mismos representantes legales de dicho acuerdo estratégico. 

CLÁUSULAS DEL CONVENIO DE ALIANZAS 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVO DE LA ALIANZA 

La Farmacia local RC  formará una alianza estratégica con la Distribuidora Nueva Selecta 

para optimizar su rentabilidad y a su vez consolidarse en el sector farmacéutico. En tanto 

que la distribuidora Nueva Selecta obtendrá fidelidad  siendo su único proveedor  para la 

farmacia. 

El objeto de este convenio de alianza estratégica para la Farmacia RC es aumentar las 

ventas, haciéndolo posible mediante el abastecimiento de medicinas/ no medicinas y 

reducción de los precios de los productos que la distribuidora proporcionará al 

establecimiento para que entre a competir directamente con farmacias cercanas y que siga 

ganando posición en el mercado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: POLÍTICAS Y PRECIOS DE LA ALIANZA. 

La Farmacia local RC solo será suministrada por la Distribuidora Nueva Selecta en un 

plazo establecido por ambas partes de un año, en el caso de que se haya cumplido con lo 

expresado en este convenio y las partes deseen  seguir trabajando juntas se renovaría dicho 

convenio automáticamente de acuerdo a la conformidad de las partes. 

La Farmacia RC comprará un catálogo inicial de medicinas y no medicinas a la 

Distribuidora Nueva Selecta el cual tiene un costo de  $10.000 que se cancelará después de  

45 días. 

La distribuidora  Nueva Selecta proveerá medicinas de alta y mediana rotación  basada en 

información  suministrada por  la Farmacia RC garantizando un margen de rentabilidad del 

35% del Precio de Venta al Público. 

La Distribuidora  Nueva Selecta proveerá de medicamentos genéricos, genéricos de marca 

y marca en un porcentaje del 60% - 30%y 10% respectivamente debido a la ubicación de  

la Farmacia RC. 

CLÁUSULA TERCERA: DISTRIBUCIÓN 

La Distribuidora Nueva Selecta se compromete a entregar  uno o dos pedidos semanales de 

medicinas y no medicinas, de acuerdo al sistema de pedidos automáticos que posee la 

Farmacia RC. 

Las facturas deberán ser canceladas después de  45 días. 

Los días de entrega de pedidos serán fijados por la Farmacia RC. 

En caso de llegar medicinas/no medicinas con fecha de caducidad próxima o estropeadas 

deberán ser reportados dentro de  las siguientes 24 horas, caso contrario no se atenderá 

reclamo alguno. 

La mercadería será entregada en cartones y gavetas plásticas para su posterior revisión. 
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CLÁUSULA CUARTA: CAUSAS DE TERMINACIÓN 

Cualquiera de las dos partes podrá denunciar dicho convenio, o abolir su compromiso de 

participación, expresándolo por escrito a la otra parte con dos meses de  anticipación a la 

fecha que se desee finiquitar. 

El convenio de alianza quedaría suprimido por incumplimiento de darse los siguientes 

casos: 

 Si la Farmacia local RC compraré productos en otro establecimiento que no sea la 

Distribuidora Nueva Selecta. 

 Si la Farmacia local RC  incumpliera  con el pago de tres facturas consecutivas. 

 Si la Farmacia local RC se negara a publicar  difusiones de  laboratorios que 

trabajare con la distribuidora nueva selecta. 

 Si la Farmacia RC se negara a comprar suministros de oficinas y empaques.  

 Si la Farmacia RC se  negara a dar información a los auditores de la Distribuidora 

Nueva Selecta. 

 Si la Farmacia RC se negara a utilizar los servicios de logística de la Distribuidora 

Nueva Selecta. 

 Si la Distribuidora Nueva Selecta no cumpla con los pedidos encargados por la 

Farmacia RC. 
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4.2.2 REESTRUCTURACION COMERCIAL 

4.2.2.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La Farmacia RC está ubicada en la región Costa, Provincia del Guayas,  Ciudad  

Guayaquil. 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

 

Gráfico # 21  Plano de Macro Localización  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 Elaborado por: Helen Carpio 
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MICRO LOCALIZACION  

LOCALIZACIÓN DEL MERCADO 

La Farmacia RC se encuentra ubicada en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil  

Tabla #21 Localización de la Farmacia RC 

Ciudad Guayaquil 

Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui 

Barrio  Cooperativa 4 de Marzo 

Dirección  Km 8 ½ vía Daule Cooperativa Juan Montalvo. 

 

Gráfico # 22 Plano de Micro Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Helen Carpio 
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4.2.2.2 NOMBRE DE MARCA DE LA EMPRESA, LOGOTIPO Y SLOGAN 

El nombre de la farmacia “RC”  ya tiene 16  años  de historia en el mercado farmacéutico 

siendo una marca registrada. Por lo tanto, se implementará un logotipo y slogan  para 

relacionarse con el nombre de la Farmacia. 

    Farmacia RC 

   Bienestar Para usted y su familia. 

 

 

4.2.2.3 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO F.O.D.A 

Se realizará un análisis F.O.D.A a la farmacia RC para poder llegar a cumplir con los 

objetivos estratégicos.  

Tabla # 22 Matriz F.O.D.A 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Fidelidad de la clientela con la 

propietaria. 

2. Confianza que brinda la propietaria 

de la farmacia con su clientela. 

3. Experiencia de la propietaria con el 

manejo y expendio de las 

medicinas. 

1. Posibilidad de permanencia y 

crecimiento en el mercado. 

2. Precios competitivos. 

3. Posibilidad de  abastecer  la 

farmacia mediante la alianza 

estratégica con una distribuidora 

farmacéutica. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de tecnología en el 

establecimiento. 

2. Capacidad limitada para satisfacer 

la demanda. 

3. Rentabilidad insuficiente. 

4. Falta de estrategias de mercadeo. 

 

1. Competencia desleal. 

2. Ingreso de nuevos competidores al 

sector. 

3. Inestabilidad económica.  

4. Catástrofes naturales.  

Elaborado por: Helen Carpio 

http://farmacia-rc.wix.com/home
http://farmacia-rc.wix.com/home
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Elaborado por: Helen Carpio 

                                 FACTORES   

                            INTERNOS  

 

 

 

 

 FACTORES 

 EXTERNOS  

 

                     FORTALEZAS 

1. Fidelidad de los clientes con la 

propietaria de la Farmacia RC. 

2. Confianza que brinda la 

propietaria de la farmacia con 

su clientela. 

3. Experiencia  de la propietaria 

con el manejo y expendio de 

las medicinas. 

4. No hay rechazos por calidad de 

productos. 

                       DEBILIDADES 

1. No genera empleos, solo es atendida por la propietaria. 

2. Falta de tecnología en el establecimiento. 

3. Se registran las cuentas de los clientes manualmente en libros. 

4. Débil Imagen de la Farmacia en el mercado. 

5. Capacidad limitada para satisfacer la demanda. 

6. Personal inadecuado. 

7. Rentabilidad insuficiente. 

8. Falta de estrategias de mercadeo. 

                OPORTUNIDADES 

1. Posibilidad de permanencia 

en el mercado. 

2. Posibilidad de crecimiento en 

el mercado. 

3. Precios competitivos. 

4. Posibilidad de  abastecer  la 

farmacia mediante la alianza 

estratégica con una 

distribuidora farmacéutica. 

                              FO 

 Asociarse estratégicamente con 

una distribuidora farmacéutica 

para aprovisionar la farmacia y 

fidelizar la clientela. (F1,O4) 

 Aprovechar  la experiencia y 

confianza  que tiene la 

propietaria de la farmacia con 

los consumidores  para 

permanecer en el sector y así 

comenzar a crear nichos de 

mercado.  (F2-3, O1) 

                              DO 

 Remodelar la fachada interna y externa del establecimiento aplicando 

técnicas de merchandising para ganar posicionamiento en el mercado 

farmacéuticos. (D4,O1) 

 

 Aplicar estrategias de venta y comercialización para que haya un 

crecimiento  en la Farmacia RC y sea más competitiva.(D8,O2) 

 

 Alianzarse estratégicamente con la Distribuidora Farmacéutica para 

ampliar su portafolio de medicinas y a su vez satisfacer la demanda del 

sector. (D5,O4) 

                    AMENAZAS 

 

1. Competencia desleal. 

2. Ingreso de nuevos 

competidores al sector. 

3. Inestabilidad económica.  

4. Generación de nuevos 

impuestos. 

5. Catástrofes naturales. 

                              FA 

 Con la experiencia y seguridad 

que brinda la propietaria de la 

farmacia, se fortalece la lealtad 

de los consumidores,  cuando 

haya  el ingreso de nuevos 

competidores. (F2-3, A2) 

                              DA 

 Promocionar medicinas seleccionadas con porcentajes de descuento. ( 

D8,A2) 

 Publicidad en los counter (donde se exhiben las medicinas). 

 Realizar publicidad por medio de periódicos locales, banner y volantes.  

 Realizar proyecciones de ventas mensuales para incrementar las ventas 

de la farmacia, equilibrando los ingresos frente a sus gastos y generando 

rentabilidad. (D7, A3) 
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4.2.2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MARKETING MIX  

4.2.2.4.1 PRODUCTO 

La Farmacia RC tendrá un amplio catálogo de medicinas para expender a los clientes, los 

principales productos que se ofrecerán son aquellos que se dispensan con/sin  receta 

médica y los productos denominados no medicinas  el cual se utilizan para el cuidado 

personal (productos de higiene para niños y adultos). 

El mercado farmacéutico demanda insumos que se clasifican en: 

Tabla # 23 Preferencias del mercado 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

Productos de aseo Productos 

para bebes 

Productos para el 

cuidado e higiene 

personal 

Productos para 

rehabilitación/cirugías  

Toallas Sanitarias Pañales Papel Higiénico Analgésicos  

Protectores Diarios Aceites Pañuelos Faciales Anestésicos 

Protectores lactancia Colonias Jabón de tocador Antiacnéicos 

Tampones Shampoo Cremas tópicas Antiasmáticos 

Paños húmedos Talco Crema dental Antibióticos 

Pañales Maternales Paños 

húmedos  

Cepillo dental Anticoagulantes 

Pañales para adultos 

mayores 

 Enjuague bucal Antidepresivos 

Acondicionadores, 

Shampoo y cremas de 

peinar 

 Desodorantes Antidiabéticos 

Hisopos    Talco para pies Antifúngicos 

Protector solar  Afeitadoras Antihipertensivos 

Gel   Antifecciosos 

Vaselina    Antinflamatorios, entre 

otros. 

Elaborado por: Helen Carpio 
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PRODUCTO CANTIDAD COSTO ACTUAL COSTO TOTAL COSTO ALIANZA COSTO TOTAL PVP

CATEGORIA ANALGESICOS

FEBRAX 20 0,2 4 0,15 3 0,23

MIGRA DORIXINA 20 0,42 8,4 0,38 7,6 0,59

TRAMAL 20 0,67 20,67 0,65 13 0,87

CATEGORIA ANTIBACTERIANOS

AMPICILINA 10 0,18 1,8 0,16 1,6 0,28

CIPROFLOXACINA 10 0,38 3,8 0,35 3,5 0,75

PENICILINA 10 0,83 8,3 0,79 7,9 1,28

CATEGORIA ANTIGRIPALES

NEOGRIPAL 10 0,35 3,5 0,32 3,2 0,46

SINUTAB 10 0,24 2,4 0,21 2,1 0,31

CATEGORIA MULTIVITAMINICOS 

BEROCCA 30 0,32 9,6 0,29 8,7 0,46

PHARMATON 30 0,4 12 0,38 11,4 0,63

SUPRADYN 30 0,2 6 0,16 4,8 0,26

4.2.2.4.2 PRECIO 

La Farmacia RC se manejará con precios competitivos dentro de los márgenes del 

mercado,  ofreciendo a cada uno de nuestros clientes determinados descuentos de cierto 

tipo de medicinas y no medicinas. La Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia 

sanitaria – ARCSA  es quien regula los precios en el mercado farmacéutico  

La Farmacia RC en la actualidad compra  lotes de medicinas a distribuidoras que le venden 

a un precio sin descuento  dejando  un  mínimo margen de ganancia, si se realiza  la alianza 

con la distribuidora Nueva Selecta tendrían un descuento en  los medicamentos y así su 

margen de rentabilidad se incrementaría. 

Tabla # 24 Costos de los medicamentos antes y después de alianza 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Helen Carpio 
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4.2.2.4.3 PLAZA  

La Farmacia RC se encuentra  ubicada en la zona Norte de la ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela  Juan Montalvo,  cooperativa 4 de Marzo  diagonal a Hormigoneras Hércules y a 

5 cuadras de la fábrica de la Pepsi cola. Ver Imagen #xx  ubicación de la farmacia 

Cerca de la farmacia pasan los siguientes buses 116, 47 y el alimentador de la metrovía de 

la Florida, para que el personal  que  está contratado a laborar en la farmacia logre llegar 

sin ningún contratiempo. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

La Farmacia RC utilizará  el canal de distribución directo, este no usa intermediarios, 

puesto que vende sus productos directamente al consumidor final.  

 

 

4.2.2.4.4 PROMOCIÓN 

La Farmacia RC contará con promociones en  productos de mayor y menor demanda para 

que pueda haber una rotación estandarizada. 

Se realizará combo de productos de  no medicinas para que llame la atención al público y 

se realicen su compra ejemplo: 

 Combos en la línea del cuidado para el cabello: Shampoo + Rinse +  Crema de 

peinar + tratamiento capilar. 

 Combos promocional de la línea de higiene bucal: Pasta dental + Cepillo dental, 

entre otros. 

Se realizará descuentos especiales  para aquellos clientes que realicen compras de mayor 

cantidad de productos específicos como vitaminas,  medicamentos de marcas y genéricos 

de  marcas, productos de higiene personal, para el cuidado del bebe, etc. 

La Farmacia RC  proporcionará servicios a los clientes como  recargas de saldos de  

Telefonía  Claro, Movistar  que ofrecerán sus dos por uno y recargas de televisión pagada 

como Direc tv siendo una estrategia competitiva para la misma. 

Distribución Directa Consumidor Final 
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4.2.2.4.5 PUBLICIDAD 

Para que la Farmacia RC gane reconocimiento y se quede en la mente de los consumidores 

se realizará estrategias de publicidad, se desarrollará trípticos describiendo las productos  y  

servicios con lo que cuenta la farmacia, se imprimirá volantes  con las medicinas que 

tienen descuentos y promociones.  

La Farmacia RC pondrá a disposición  una página web farmacia-rc.wix.com/home    para 

que  su clientela  pueda realizar consultas o dejar comentarios de los productos que se 

ofrece y también poder  visualizar  los descuentos y promociones de los  medicamentos. 

Ver imagen # 1 Diseño  de página web. 

4.2.2.5 VENTAJAS COMPETITIVAS SEGÚN MICHAEL PORTER  DE LA 

FARMACIA LOCAL RC. 

Para el  análisis  del entorno de una empresa se aplica las cinco fuerzas de Porter, que 

consiste en  analizar los competidores potenciales  que  tiene como rival,  así mismo el 

ingreso de nuevos competidores, los productos sustitutos, el poder de negociación de 

clientes y también proveedores.  

La Farmacia RC es una micro empresa que se dedica a comercializar productos 

farmacéuticos, teniendo  mayor competencia y demanda por  parte de sus clientes; 

entonces sus competidores potenciales son las cadenas de farmacias  Sana Sana y  Cruz 

Azul, mientras que los posibles competidores hasta ahora son  Farmacias económicas,  911 

entre otras independientes. 

En cuanto al poder de negociación entre proveedores la Farmacia RC realiza una alianza 

estratégica con la Distribuidora  Nueva  Selecta  para que les abastezca de medicamentos el 

establecimiento ampliando su stock de medicinas, teniendo como  parte del contrato 

permanecer 1 año con la distribuidora como proveedores. 

En  lo que se refiere al poder de negociación los clientes son  los que fijan condiciones 

debidas que existe la competencia en donde pueden conseguir medicamentos con mejores 

precios, descuentos y promociones.  

En el sector farmacéutico, los productos sustitutos como el producir medicamentos 

genéricos que en nuestro medio son entregados gratuitamente a la población por parte de 

http://farmacia-rc.wix.com/home
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los centros de salud, hospitales entre otros, afectando directamente a la Farmacia por sus 

costos, así  mismo el ingreso de productos naturales que tienen similares características y 

precios más bajos.  
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Gráfico # 23 ANALISIS DE MICHAEL PORTER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Estrategia Competitiva 

Elaborado por: Helen Carpio 

 

COMPETIDORES 

 Farmacias económicas 

 911 

 Farmacias Dependientes. 
 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 Genéricos – Gratuitos 

 Naturales. 
 

CLIENTES 

 Clientes de la zona de Juan 
Montalvo. 

 

COMPETIDORES POTENCIALES 

Cadena de Farmacias: 

 Sana Sana – Fybeca 

 Cruz Azul- Pharmacy’s  
 

PROVEEDORES 

Distribuidora Farmacéutica  

Nueva Selecta. 
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4.2.2.6 TECNICAS DE MERCHANDISING 

Para que la Farmacia RC incremente de forma favorable sus ventas, se implementará 

correctamente  el  merchandising que se define como la aplicación de técnicas de ventas 

aprovechando la estructura, el espacio y la presentación de los productos en el 

establecimiento. 

De manera general todas las farmacias disponen de un espacio limitado para presentar 

algún medicamento, el cual habrá que sacar provecho de cada superficie del local, 

aplicando correctamente el merchandising.   

4.2.2.7 MERCHANDISING EN LA PARTE EXTERNA DE LA FARMACIA RC. 

LA LOCALIZACIÓN 

 Distancia a otros centros sanitarios.- El obtener centros de salud ambulatorios o 

consultorios médicos cerca del lugar donde se encuentra ubicada la farmacia es 

importante porque  permite mayor captación de clientes que llegan con recetas 

médicas. 

 Centros de atracción del público.- La farmacia tiene alrededor locales 

comerciales como cyber, bazares, tiendas y restaurant, por lo que se beneficia la 

farmacia debido a que  los moradores transitan cerca del lugar. 

LA FACHADA 

En la parte superior de la fachada constará a la vista del público el rótulo que identifique 

que es una farmacia  y no otro establecimiento. 

 

EL ESCAPARATE 

El escaparate es un elemento primordial  para la farmacia y a su vez un medio publicitario 

– promocional que  tiene como objetivo principal captar la atención del transeúnte que pasa  

por el lugar. Por lo tanto, las zonas de escaparate para la farmacia se dividen: 

ZONA BAJA.-Es la que mayor posibilidad comercial tiene porque se ubicarán los 

medicamentos que tienen  descuentos y los de mayor rotación. 

ZONA MEDIA.-Aquí se ubicarán aquellos productos que atraigan al consumidor como 

multivitamínicos, productos de no medicinas, etc. 
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ZONA ALTA.-No se debe poner productos ya que esta zona es la menos vendedora 

porque va desde el techo hasta una altura de 1.70 metros, el cual se ubicará publicidad 

como carteles para abarcar el espacio. 

ILUMINACIÓN  

La Farmacia RC contará con un buen alumbrado externo para captar mayor visualización 

por parte de los moradores del sector  cuando circulen cerca del establecimiento. 

CARTEL 

La Farmacia RC usará su logo y slogan para identificarse. 

4.2.2.8 MERCHADISING EN LA PARTE INTERNA DE LA FARMACIA RC 

PERCHAS 

Es un elemento necesario porque se exponen todos los medicamentos. Las medicinas  

deberán estar separadas por categoría y código para la fácil ubicación  y entrega  hacia el 

consumidor final.  

MOSTRADOR 

Es uno de los puntos más  calientes de la farmacia ya que es un elemento altamente 

vendedor. La Farmacia RC ubicará  medicamentos de bajo costo para  que los clientes 

puedan comprar, también colocará productos de promoción y descuentos. 

4.2.2.9 PUNTOS  DE ATRACCIÓN  

PUNTOS CALIENTES.-Es el punto donde la venta del producto tiene mayor posibilidad 

de realizarse porque se encuentran ubicados frente a la vista del cliente o a la altura de sus 

ojos; como principal punto caliente es el mostrador principal donde se ubicará todos 

aquellos medicamentos de consumo esporádico o cíclico, los más buscados por los 

clientes. 

PUNTOS FRIOS.-Es el   punto donde la venta del producto tiene menor posibilidad de 

realizarse porque no se encuentran ubicados frente a la vista del consumidor; como punto 

frio son los mostradores secundarios, lineales o los laterales, donde se ubicará aquellos 
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medicamentos de consumo diario, los de primera necesidad que no hace falta verlos para 

demandarlos, ejemplo: antigripales, antinflamatorios, analgésicos, etc. 

4.2.2.10 SERVICIO AL CLIENTE 

Se tomará en cuenta la cordialidad con el cliente, es decir habrá un saludo antes de 

atenderlo y al finalizar la compra,  una atención adecuada y oportuna permitirá crear 

empatía entre  los trabajadores   y  posibles compradores convirtiéndolos en clientes leales, 

logrando captar más público a la farmacia RC para incrementar sus ventas y consolidarse 

en el mercado. 

La Farmacia RC atenderá 15 horas diarias es decir lunes a viernes de 8 am a 11 pm , 

sábados  8 am a 10 pm y domingos de 10 am a 9 pm; contando con un número de clientes  

que frecuentarán  el establecimiento por el hecho de que la competencia cierra sus 

negocios  más temprano.  

4.2.3 LOGISTICA INTERNA  

4.2.3.1 CONTROL DE INVENTARIOS 

Para llevar un control de las  medicinas que se venden de manera diaria o semanal en la 

farmacia, se hará una correcta revisión del inventario en físico una vez al mes, antes de 

hacer el nuevo pedido para solicitar lo necesario. Se debe tener en cuenta los siguientes 

puntos que son importantes para el control de inventarios: 

 Registrar todas las notas de salida por devolución y productos defectuosos. 

  Llevar el control de las facturas por pagar a la distribuidora, para que no haya 

retraso y se pueda obtener descuentos por pronto pago. 

 

4.2.3.2 DEVOLUCION DE LAS MEDICINAS  DE LA FARMACIA RC  

Existe un sistema interno de devolución de medicamentos en la farmacia  que se aplica 

cuando las medicinas están próximas a caducar, el cual  deberá notificar y ser devuelto a la 

distribuidora 2 meses antes de su fecha de vencimiento. 
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También se utiliza este sistema de devolución de medicación en los siguientes casos: 

 Cantidades excesivas de medicamentos de baja rotación que se encuentran en stock. 

 Medicamentos con fecha de caducidad muy próxima. 

 Medicinas estropeadas.  

Para realizar la devolución se deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Preparar él envió de devolución de cada uno de los medicamentos con sus frascos, 

cajas y ristras completas. 

 Anotar las cantidades de medicamentos que son devueltas a la distribuidora. 

 Nota de devolución facturada a la distribuidora,  el cual  la distribuidora emite una 

nota de crédito para poder ser utiliza en compras futuras. 

 

4.2.3.3 RECEPCION DE PEDIDOS DE LA FARMACIA RC 

El responsable  de  recibir los pedidos de los medicamentos de la farmacia que puede ser  

el cajero o la misma propietaria deberá tener en cuenta que el producto se encuentre en 

óptimas condiciones es decir las cajas en buen estado, los envases sin  derrame de líquidos; 

a su vez, revisar si existe alguna modificación en el olor, color, transparencia, respecto de 

su presentación habitual. 

Se  tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

 La recepción de las medicinas se lleva a cabo en la misma farmacia, 

 Se verificará que las mismas medicinas que están detalladas en la factura sean las 

que se reciben. 

 Medicinas en perfecto estado con sellos de seguridad, nombre, presentación 

(comprimidos, jarabes, ampollas, etc.), cantidad, lote y vencimiento. 
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4.2.3.4 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

El adecuado almacenamiento de los productos  dentro de la farmacia permitirá encontrar 

de forma rápida y oportuna los medicamentos para entregar a su destinatario. Ver Imagen 1 

Ubicación de las medicinas en las perchas. 

La colocación de las medicinas en sus respectivas perchas se realizará de la siguiente 

forma: 

 Se agrupará todos los medicamentos en las perchas de acuerdo a su categoría, 

ejemplos: antiflamatorio, analgésicos, antiácidos, digestivos, laxantes, etc. 

 Dentro de este grupo se ordenará por código de medicamento. 

  Se colocará  las medicinas que tengan mayor  rotación  en la parte más accesible 

de las perchas para que haya una rápida  entrega a su destinatario. 

 Se registrará la mercadería que ingresa a la farmacia. 

Algunas medicinas como las vacunas e insulinas necesitan estar  bajo una temperatura 

constante de 2C Y 8C, para que no pierda su efectividad, por lo tanto deben ser guardadas 

en un sistema de refrigeración. 

La persona responsable de almacenar los medicamentos deberá tener en cuenta las 

siguientes medidas: 

4.2.3.5 SEGURIDAD PARA LA FARMACIA 

 Puertas.- Asegurarse de que las puertas enrollables de la Farmacia tenga su 

respectivos cierres de seguridad. 

 Llaves.- Por seguridad no permitir el acceso de terceras personas a las llaves de la 

farmacia. 

 Techo.- Se deberá tener techos consistentes para evitar la entrada a personas ajenas 

o haya una filtración de  agua  que pueda  mojar las medicinas  que se encuentran 

en las perchas. 
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4.2.3.6 ORDEN Y LIMPIEZA DE LA FARMACIA RC  

 

 Los pisos y estantes se limpiarán con trapos húmedos a fin de levantar polvo. 

 Prohibido el uso de los  aerosoles  para desinfectar o aromatizar la farmacia ya que 

esto causaría que este spray penetre en los medicamentos y pueda dañar su 

efectividad a la hora de consumirlo o causar daños mayores en la persona. 

 Combatir las plagas como insectos o roedores. 

 Evitar la presencia de  animales domésticos ya que los mismos transmiten plagas 

como pulgas, garrapatas y piojos. 

 Todos los medicamentos deberán tener un respectivo orden alfabético y por 

categoría  en las perchas o estantes y no sobre el piso. 

 Dejar espacio entre la pared y las perchas para que haya una correcta ventilación de 

las medicinas. 

 Evitar ingerir comida dentro de la farmacia ya que esto ocasiona la presencia de 

roedores, insectos o cucarachas. 
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4.2.4 LOGISTICA EXTERNA  

4.2.4.1 PETICION DE MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA RC 

Para que la propietaria provisione la  farmacia   se generará  un pedido de uno o dos veces 

a la semana, utilizando  el sistema de control de inventarios que lleva  el registro de los 

medicamentos  que ya  no tienen en existencia. 

El sistema calcula y hace automáticamente el pedido que se necesita en la farmacia, así 

mismo se puede crear  un ítem especial dentro del sistema  de alguna medicina que el 

cliente solicite.   
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GRAFICO N # 24 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PEDIDO DE 

PRODUCTOS. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PEDIDO DE PRODUCTOS 

DISTRIBUIDORA FARMACIA  CLIENTES 

 

 

 

 

SI                                 NO 

 

 

 

 

Elaborado por: Helen Carpio 

 

 

 

 

Inicio 

Solicitar 

medicamentos Fin Distribuidora toma el 

pedido 

Envía el pedido 

Solicita el pedido a 

bodega 

Empaca el pedido 

Recepta el 

pedido 

Almacenamiento del 

producto 

Visita de 

clientes 

Toma de pedido 

cliente 

Despacho del 

producto a los 

clientes 

Fin 



 
 

102 
 

4.2.5 TEGNOLOGÍA  

La farmacia RC implementará  un sistema  de control  de  inventarios (Software Contable  

Mónica 9)  que consiste en llevar el registro de las  medicinas que se encuentran en stock; 

así mismo detalla los movimientos de mercaderías cuando se efectúan compras, ventas o 

devoluciones, permite  facturar,  realizar  lista de precios, tener un archivo de clientes, 

proveedores, manejar cuentas por cobrar, cuentas por pagar  y la contabilidad de la 

farmacia. 

 Inventarios: El sistema Mónica 9 controla los productos de la farmacia, es decir 

crea, modifica, elimina productos (código del producto); tiene un catálogo de todos 

las medicinas en el sistema. 

 Facturas.- Mónica 9 permite crear facturas, modificarlas y  eliminarlas, realiza 

devoluciones sobre el inventario y las facturas actualizan el inventario apenas sean 

creadas. 

 Lista de precios.- Realiza lista de precios, precios-costo, para un grupo de 

medicinas, cambia de precios de uno o  varios medicamentos  a la vez, almacena 

más de 10 millones de ítems. 

 Cuentas por cobrar.- Este sistema permite controlar las facturas vencidas, abiertas 

y pagos parciales. Se puede tener un  listado de clientes impagos, facturas 

canceladas y  vencimientos de las próximas facturas. 

 Cuentas por pagar.- La Farmacia RC llevará un registro de compras que se le 

hace a la distribuidora, por lo tanto, permite saber cuándo se  vencen las facturas.  
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N. DE

PERSONAS
CARGO

SALARIO 

MENSUAL

APORTE 

AL IESS

(9,45%)

APORTE 

AL IESS

PATRONA

L (12.15%)

DÉCIMO 

TERCERA 

REMUNE

RACIÓN

DÉCIMO 

CUARTA 

REMUNE

RACIÓN

FONDO 

DE 

RESERVA

VACACIO

NES

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

1 Cajero            340,00           32,13          41,31          28,33          28,33          28,32          14,17          480,47        5.765,58   

1
Químico 

Farmacéutico
           340,00           18,19   

       41,31          28,33          28,33          28,32          14,17          480,47        5.765,58   

         680,00         50,32         82,62         56,67         56,67         56,64         29,31         960,93     11.531,17   Total

ROL DE  PAGOS

4.2.6 PROPUESTA FINANCIERA 

4.2.6.1 ROL DE PAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Sectorial del Salario Básico Remunerado del IESS 
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Descripción Mensual Anual

Sueldos  $        960,93  $   11.531,17 

Teléfono  $          6,00  $   72,00 

Luz  $        45,00  $  540,00 

Agua  $          8,00  $     96,00 

Internet  $        23,00  $    276,00 

Arriendo  $      120,00  $  1440,00 

Total  $        960,93  $   11.531,17 

4.2.6.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

La propietaria de la Farmacia RC analizando la situación de su negocio ha estudiado la 

posibilidad de obtener un crédito para financiar la compra del portafolio de medicinas/no 

medicinas y a su vez reestructurar la imagen de la farmacia. Para ello ha postulado un 

crédito en la Institución Financiera Banco de Pichincha, la misma que con anterioridad ya 

ha realizado prestamos por inyección de capital en el negocio.  

Institución Financiera BANCO DE PICHINCHA 

MONTO: $ 12,000.00 

TASA: 12% 

PLAZO: 2 AÑOS 
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PERIODO ABONO CUOTA ABONO CAPITAL COSTO ABONO A NUEVO

MES MENSUAL SEMESTRAL FINANCIERO CAPITAL SALDO

0 - - - - 12.000,00 

1 565 120 445 11.555 

2 565 116 449 11.106 

3 565 111 454 10.652 

4 565 107 458 10.194 

5 565 102 463 9.731 

6 565 0 97 468 9.263 

7 565 93 472 8.791 

8 565 88 477 8.314 

9 565 83 482 7.832 

10 565 78 487 7.346 

11 565 73 491 6.854 

12 565 0 69 496 6.358 

13 565 64 501 5.856 

14 565 59 506 5.350 

15 565 54 511 4.839 

16 565 48 516 4.322 

17 565 43 522 3.801 

18 565 0 38 527 3.274 

19 565 33 532 2.742 

20 565 27 537 2.204 

21 565 22 543 1.661 

22 565 17 548 1.113 

23 565 11 554 559 
24 565 0 6 559 0 

TOTAL 13.557,16 0,00 1.557,16 12.000,00 

AÑO 1 5.642                1.136                

AÑO 2 6.358                421                   

TOTAL 12.000              1.557                

A continuación se determina la tabla de amortización del préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Helen Carpio 

 

4.2.6.3.1 PRÉSTAMO  A DOS AÑOS PLAZO  

                                               CAPITAL  INTERÉS 
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INVERSIONES PREVISTAS VALOR PROPIETARIA

CREDITOS 

FINANCIEROS TOTAL

EQUIPO DE COMPUTOS 1.400,00        1.400,00                              -     1.400,00           

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 600,00            600,00                                  -     600,00              

ALIANZA-DISTRIBUIDORA 12.000,00      12.000,00      12.000,00        

TOTAL 14.000,00      2.000,00       12.000,00      14.000,00        

ESTRUCTURA DE INVERSION

CUADRO DE DEPRECIACIONES VALOR AÑOS V.RESIDUAL V.DEPRECIABLE 1 2 3 4 5 TOTAL DEP V. LIBROS

EQUIPOS DE COMPUTO 1.400,00 3 462,00               938,00                 312,67            104,22                34,74          11,58          3,86            467,07        932,93        

TOTAL 1.400,00 462,00               938,00                 312,67            104,22                34,74          11,58          3,86            467,07        932,93        

 

4.2.6.4 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

La Farmacia RC adquirirá equipos de computación para el área administrativa y comercial,  realizará   una inversión de $ 12.000 para 

aprovisionamiento. 

4.2.6.5 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

 

 

 

Los equipos de computación  tienen una vida útil de 3 años, se realizó la tabla depreciación  para los 5 años que se tiene proyectado. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

V ENTAS MENSUALES 3.000 4.050 5.468 7.381 9.965

MESES 12 12 12 12 12

VENTAS  ANUALES 36.000,00 48.600,00 65.610,00 88.573,50 119.574,23

COSTO MENSUAL 1.050,00 1.417,50 1.913,63 2.583,39 3.487,58

MESES 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

COSTO DE VENTAS 12.600,00 17.010,00 22.963,50 31.000,73 41.850,98

4.2.6.6 CUADRO DE VENTAS Y COSTOS DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.7 FLUJO DE FONDOS PROPIOS 

Se muestra el flujo de fondos propios  proyectado a 5 años, aquí se detalla los  ingresos que se obtendrá por la implementación de la propuesta. 

En el primer año se visualiza que  tiene un flujo negativo de $ (677,22)    pero que en el transcurso del segundo año se recupera y se incrementa 

en  $3945,05.   

El proyecto es viable puesto que la TIR es superior a la tasa de descuento, también el VAN  y la TIR son positivos. 

El periodo de recuperación de la inversión será en el segundo año con  $ 14.850,55.  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 1                  2                   3                    4                 5                    

Ingresos por Ventas 36.000,00 48.600,00 65.610,00 88.573,50 119.574,23

Costo de ventas 12.600,00 17.010,00 22.963,50 31.000,73 41.850,98

Utilidad Bruta 23.400,00 31.590,00 42.646,50 57.572,78 77.723,25

Gastos Operativos

Sueldos y beneficios sociales 11.531,17 12.107,73 12.713,11 13.348,77 14.016,21

Servicios básicos 984,00 1.033,20 1.084,86 1.139,10 1.196,06

Impuestos y contribuciones 150,00 157,50 165,38 173,64 182,33

Arriendo 1.440,00 1.512,00 1.587,60 1.666,98 1.750,33

Depreciacion 312,67 104,22 34,74 11,58 3,86

Suministros de oficina 150,00 157,50 165,38 173,64 182,33

Publicidad, Promociòn y página web 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75

Otros gastos Operativos 180,00 189,00 198,45 208,37 218,79

Total Gastos Operativos 15.247,84 15.786,15 16.500,77 17.300,91 18.157,65

Utilidad Operativa 8.152,16 15.803,85 26.145,73 40.271,87 59.565,59

Gastos Financieros

Intereses 1.136,00 421,00

Utilidad antes del 15 % Trab. y 22% Impuestos 7.016,16 15.382,85 26.145,73 40.271,87 59.565,59

Participación a Trabajadores (15%) 1.052,42 2.307,43 3.921,86 6.040,78 8.934,84

Utilidad antes de Impuesto 5.963,74 13.075,42 22.223,87 34.231,09 50.630,75

Impuesto a la Renta (22%) 1.312,02 2.876,59 4.889,25 7.530,84 11.138,77

Utilidad Después de Impuestos 4.651,72 10.198,83 17.334,62 26.700,25 39.491,99

Depreciación 312,67 104,22 34,74 11,58 3,86

INVERSION Y PRESTAMO (12.000)         5.642,00 6.358,00

Flujo Fondos Propios (12.000)        -677,62 3.945,05 17.369,36 26.711,83 39.495,85

 TIR (TASA QUE EL VAN SE 

VUELVE 0 INCLUYE INVERSIÓN 

INICIAL) 

64,05%

VAN $ 42.289,98

Flujo de Fondos Propios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Helen Carpio 
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1 2 3 4 5 TOTAL 

INGRESOS 

INGRESOS TOTALES NETOS 4.651,72 10.198,83 17.334,62 26.700,25 39.491,99

TOTAL DE INGRESOS 4.651,72 10.198,83 17.334,62 26.700,25 39.491,99 98.377,40

EGRESOS 

INTERÉS PAGADO 1.136 421

COSTOS TOTALES 15.247,84 15.786,15 16.500,77 17.300,91 18.157,65

TOTAL DE COSTOS 16.383,84 16.207,15 16.500,77 17.300,91 18.157,65 84.550,31

COSTO /BENEFICIO 1,163536862

AÑOS

4.2.6.8 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

Aquí se mide el rendimiento del dinero sobre la base de la  inversión, indica cuanto es el 

capital que retorna por unidad monetaria invertida.  

 

 

 

 

 

Se visualiza que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de $0,16 centavos, la 

relación costo – beneficio es mayor a 1, por lo tanto el proyecto si es rentable. 
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5 CONCLUSIONES 

De acuerdo a todo lo planteado en el presente proyecto de investigación dentro y fuera de 

la Farmacia RC, se concluye lo siguiente: 

1. La Farmacia RC tiene un completo desconocimiento de estrategias comerciales, 

administrativas, financieras valores y principios el cual le impiden un buen 

desenvolvimiento para su público, ya que no saben qué rumbo deben seguir. 

2. La Farmacia RC, es reconocida por los clientes por los años de experiencia y  por la 

credibilidad que se da entre clientes, pero la mayoría de clientes no consideran 

atractiva  la imagen interna y externa del establecimiento farmacéutico. 

3. Los clientes que asisten a la Farmacia RC están poco satisfechos con la atención 

brindada, por lo que se deberá trabajar con el personal del establecimiento.  

4. Existe un número elevado de clientes que consideran que se deberá implementar un 

plan estratégico de ventas, promociones, descuentos y  algunos servicios 

adicionales para su posicionamiento. 

5. La Farmacia RC no maneja un análisis de precios frente a sus competidores, por lo 

que pierde clientela por sus precios costosos y no acorde a la ordenanza del MSP. 

6. La Farmacia RC no tiene antecedentes investigativos de acuerdo al tema que se ha 

propuesto debido a que no ha tenido un asesoramiento oportuno para identificar el 

problema que se presentó como objeto del proyecto. 

7. Por último la mayoría de clientes considera que es mejor adquirir medicamentos 

genéricos, ya sea por su bajo costo y porque no necesitan de receta médica para 

poder consumirlos, por lo que se deberían tomar en cuenta que aquellos 

medicamentos de marca y genéricos de marca son efectivos para la salud del 

mismo, además de que son producidos por  laboratorios certificados. 
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6 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a todo lo planteado en el presente proyecto de investigación dentro y fuera de 

la Farmacia RC, se recomienda lo siguiente: 

1. Se recomienda llevar a cabo la alianza estratégica con el fin de optimizar la 

rentabilidad de la Farmacia RC. 

 

2. Mejorar la imagen de la Farmacia RC, aplicando la técnica del merchandising 

interna y externamente, utilizar letreros luminosos, banners,  rótulos  y counter con 

marcas de medicinas que tienen alta rotación   de tal forma que el cliente se sienta 

atraído visualmente. 

 

3. Formular una base de datos de todas las medicinas que tiene baja rotación, para así 

establecer promociones especiales para los mismos. 

 

4. Trabajar con medios de publicidad como volantes, rótulos, impulsadoras de 

publicidad, habladores con el fin de persuadir en la mente de los clientes. 

 

5. Ofrecer valor agregado en cada  servicio que se vaya a implementar dentro de la 

Farmacia RC con el fin de que  los actuales y futuros clientes se sigan interesando 

en adquirir nuestros servicios. 

 

6. Capacitar a todo el personal administrativo de la Farmacia RC para mejorar la 

atención al cliente, informar sobre las nuevas medicinas que se lanzan al mercado,  

para así despejar todas aquellas dudas de los clientes. Además  brindar al personal 

constante motivación para que se sientan identificados con el establecimiento. 

 

7. Implementar un plan estratégico de comercialización para incrementar las ventas de 

la Farmacia RC con el objetivo de generar rentabilidad, obteniendo un margen de 

ganancia  del  30- 35% mediante un amplio stock de medicinas que se estableció en 

la propuesta. 
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Anexo 1 – Marco Lógico – Causas y Efectos – Diagrama de Ishikawa  
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Anexo 2 Permiso de Funcionamiento emitido por la Dirección Provincial de Salud 

correspondiente. 
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Anexo 3 Permiso de Funcionamiento emitido por el Municipio donde está ubicada la 

Farmacia RC 
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Anexo 4 Permiso del Cuerpo de Bomberos. 
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Anexo 5 Registro único de contribuyentes 
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Anexo 6 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

CONSIDERANDO: 

Que, el proyecto de Reglamento Interno de Trabajo de la FARMACIA RC, con domicilio 

en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, fue presentado para su aprobación por la 

Señora Virginia Cedeño, en calidad de Propietaria. 

Que, se ha dado cumplimiento a las observaciones planteadas; y,  

En uso de las atribuciones que le confiere el art 64 del Código de Trabajo; 

ACUERDA: 

Art.1.- Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo de FARMACIA RC, cuya actividad 

económica es la comercialización al por  menor de medicinas, con domicilio en la ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas; y,  

Art.2.- El presente acuerdo junto con el Reglamento Interno deberá ser exhibido 

permanentemente en lugares visibles del trabajo. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. Exhibición del Reglamento.- La Empresa  exhibirá dentro  de su establecimiento en 

forma permanente este Reglamento y entregará un ejemplar a cada uno de sus trabajadores. 

Art 2. Desconocimiento del Reglamento Interno.- Una vez cumplido con lo previsto según 

el art. 1, las disposiciones del presente Reglamento se presumen conocidas por todas las 

personas que laboran en la FARMACIA RC, su desconocimiento no es excusa o 

justificación alguna.  

Art 3. Sujeción al Reglamento Interno.- La Farmacia y sus trabajadores quedan sujetos al 

estricto cumplimiento de las disposiciones del Reglamento, Código de trabajo, contratos 

individuales de trabajo y en general a las disposiciones legales que en materia existen en el 

país.  
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CAPITULO II 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

Art. 4. Derechos.- Además de los derechos consagrados en el código de Trabajo, Ley de 

Seguro Social Obligatorio y leyes especiales son derechos de los empleados, los siguientes: 

1. Hacer uso de las días de descanso obligatorio y de las vacaciones anuales según las 

disposiciones del Código de Trabajo y el presente Reglamento. 

2. Participar en cursos, seminarios y otros eventos de adiestramiento y capacitaciones 

auspiciadas por la Farmacia. 

Art.5. Deberes y Obligaciones.- Son deberes y obligaciones de los empleados de la 

Farmacia, los siguientes: 

1. Mantener la más estricta disciplina en el trabajo y responsabilidad profesional 

en el desempeño de sus funciones. 

2. Atender al público en forma personal, con rapidez y eficacia, procurando 

satisfacer las necesidades del público usuario.  

3. Suscribir personalmente el control de asistencia. 

4. Dar el aviso correspondiente dentro de las 24 horas posteriores en caso de falta 

de asistencia, para justificar ante la propietaria. 

5. Entregar facturas a los clientes. 

 

Art. 6. Además de las prohibiciones establecidas en el Art. 46 y otros del Código de 

Trabajo  y el presente reglamento, le es prohibido al empleado lo siguiente: 

1. Ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes durante las horas de trabajo o 

presentarse al trabajo en estado de embriaguez, o con síntomas de haber ingerido 

bebidas alcohólicas o estupefacientes  y en impropias condiciones de aseo o 

vestuario. 

2. Fumar en las  áreas de trabajo o atención al público. 

3. Recibir visitas de amigos, familiares u otros en el lugar y horas de trabajo, salvo 

caso de emergencia y previa autorización de su superior.  

4. Atraerse injustificada y reiteradamente al ingreso, faltar o ausentarse del trabajo por 

más de tres días consecutivos sin previa autorización o sin causa justificada. 
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5. Retirar sin autorización superior dinero, bienes o mercadería de la Farmacia. 

6. Manejar con negligencia los documentos, valores o mercaderías o extraviar los 

bienes, especialmente cheques, facturas o dinero. 

7. Dar información a terceros relacionados con la Farmacia, productos, precios o 

sistemas de la empresa, sin autorización de su superior. 

 

CAPITULO III 

DE LAS REMUNERACIONES 

Art. 7.  Remuneraciones de los empleados.- La Farmacia remunerará a sus empleados de 

acuerdo con el sueldo o salario convenido en el correspondiente contrato individual de 

trabajo y en ningún caso serán inferiores a los mínimos legales generales o sectoriales. 

Art. 8. Pago de Sueldo.- Los sueldos se pagarán quincenalmente en efectivo  o depósito 

bancario, de la siguiente manera:  

1. Primera quincena el 35% y,  

 

2. Segunda quincena  el resto del sueldo más beneficios de Ley o voluntarios que 

entregue la Farmacia a sus empleados, realizando los descuentos correspondientes. 

 

CAPITULO IV 

PERMISOS, FALTAS Y JUSTIFICACIONES 

Art. 9. Permisos concedidos.- Los permisos que se concedan constarán por escrito y se 

llevará un registro en la carpeta personal del empleado. 

Art.10. Permisos por enfermedad.- De conformidad con el Art 177 del Código del Trabajo, 

cuando por  motivo de  enfermedad un empleado no acuda al trabajo debe comunicar este 

particular a la Farmacia dentro de las 72 horas subsiguientes y presentar certificado médico 

preferentemente del IESS o de un médico particular. El incumplimiento de ese requisito, se 

considerará falta injustificada.  
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CAPITULO V  

VACACIONES 

Art.11. Goce de Vacaciones.- La empresa concederá las vacaciones anuales, después de 

que el Trabajador  haya cumplido un año de trabajo ininterrumpido en la mínimo, de 

conformidad con el Art 69 del Código del Trabajo. 

Art. 12. Solicitud de Vacaciones.- Las vacaciones anuales, deberán solicitarse a su superior 

con quince días de anticipación y previa autorización del jefe inmediato.  

CAPITULO VI 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Art.13. Empleados de Mostrador.- Los trabajadores que laboran en el despacho de 

productos farmacéuticos, están obligados a presentarse en los lugares de trabajo en forma 

higiénica y en condiciones normales de salud. 

Art.14.  Infracciones por despacho deficiente.- Constituye infracción grave el hecho de que 

por culpa o dolor de empleado, el producto se expende y despache en condiciones de 

higiene y presentación deficiente. 

CAPITULO VII 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Art.15. La farmacia  dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en sus dependencias. 

En el botiquín se atenderá a los accidentados proporcionándoles los primeros auxilios. En 

caso de accidentes graves en los cuales necesita atención médica, se llevará al accidentado 

al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES O GENERALES 

Art.16. Disposiciones conexas.- Todo lo no previsto en el presente Reglamento se sujetará 

a lo dispuesto en el Código de Trabajo y demás leyes conexas, así como las demás 

disposiciones legales que se dictaren en  materia laboral. 

Art.17. Vigencia del Reglamento.- El presente reglamento entrará en vigencia desde la 

fecha de aprobación efectuadas por el propietario y se considerará plenamente aceptados 

por los empleados de la  FARMACIA RC.  
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Anexo 7 Encuestas dirigidas a los clientes 

En representación de estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil me encuentro levantando información 

para el desarrollo de mi proyecto de investigación con el objetivo de  obtener el título de 

Ingeniero Comercial. Sírvase a llenar la siguiente encuesta con carácter de anónimo. 

Objetivo: La presente encuesta tiene la finalidad de investigar y analizar  los 

requerimientos de los consumidores del sector farmacéutico de la zona de estudio, además 

las preferencias que tienen en relación a las diferentes marcas, la atención al público en la 

actualidad y las sugerencias para mejorar la estructura interna de la farmacia. Información  

que  servirá para la reestructuración de las áreas específicas de la Farmacia RC y afianzar 

las relaciones con los clientes internos y externos. 

Indicaciones: Por favor complete la encuesta cuidadosamente y luego señale la alternativa 

con una X en la respuesta que usted considere apropiada. 

Datos Generales: 

Género del cliente:      Masculino  Femenino  

1.- ¿Desde cuándo es cliente de la  Farmacias RC? 

Recientemente       Menos de 1 mes       Entre un mes y seis  meses 

Entre seis meses y un año    Más de 2 años   

2.- ¿Con qué frecuencia realiza sus compras de  medicinas en la Farmacia RC? 

A diario   Semanal  Quincenal  Mensual 

3.- ¿Qué tipo de medicamentos usted compra?:  

 Genérico    De Marca   Genérico con Marca 
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Datos Administrativos  

4.- ¿Los costos  de las medicinas de la Farmacia RC  se ajustan a la lista de precios según 

las ordenanzas del Ministerio de Salud Pública? 

   Si   No   Desconoce  

5.- ¿Al momento de comprar sus medicinas, la Farmacia RC exige la prescripción médica 

pública o privada? 

   Si    A veces    Nunca  

Datos Financieros 

6.- ¿Los precios de las medicinas que ofrece la Farmacia RC son?:  

 Igual  a la competencia  Moderados  Costosos 

7.- ¿Cuánto usted gasta al comprar sus medicinas?  

$0.25 - $1.00   $1.00 - $5.00   $5.00 - $10.00  

$10.00  - $20.00   $20.00  - $40.00   Más de  $40.00  

Datos Comerciales 

8.- ¿Usted cree que la atención que le brinda la Farmacia RC es?  

Excelente   Buena    Regular            Mala   

9.- ¿Como usted identifica la imagen de la Farmacia RC, por?:  

 Nombre   Logotipo          Fachada              Propietario 

10¿A qué farmacias usted  asiste cuando no encuentra en nuestro establecimiento las 

medicinas que necesita? 

Farmacias Fybeca  Sana Sana  Cruz azul  911 

Farmaenlace   Cadenas de Distribuidoras    

 

C 

C C C C 

C C C C 

C C 

C C C C 
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11¿Cuáles son las medicinas que usted ha tenido mayor dificultad de encontrar  en nuestro 

establecimiento? 

Oftalmológicos    Dérmicas   Hospitalarias  

 

12.-Según su experiencia con la Farmacia RC, ¿Buscaría usted otra farmacia para comprar 

sus medicinas?  

   Sí      No   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C C 

C C C 
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Búsqueda del Tema 

Planteamiento del Problema

Formulación y Sistematización del Problema

Justificacion del Problema

Objetivo General

Objetivo Específico

Alcance e Intencionalidad del Proyecto de Investigación

Estado del Arte y conocimiento

Fundamentaciones Teóricas

Marco Legal y Conceptual

Hipótesis

Variables e Indicadores

Población y Muestra

Encuestas

Entrevistas

Tabulación e Interpretación de datos

Propuesta de la Investigación 

Desarrollo de la Investigación 

Informe Financiero 

Conclusiones y Recomendaciones 

MARZODICIEMBRE ENERO FEBRERO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ACTIVIDADES

ABRIL MAYO JUNIO

Anexo 8 Cronograma de actividades según Barras Gantt
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ANEXO 9 Ubicación de las medicinas en las perchas 

      

      ACTUAL      
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     PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

IMÁGEN 1 Página web de la Farmacia RC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGEN 2  
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IMÁGEN 3  
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