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b. RESUMEN 

 

El presente estudio se desarrolló con el objetivo de “Determinar la 

factibilidad de creación de una sucursal de la farmacia comunitaria 

Alexandra en el barrio Orellana de la ciudad de nueva Loja,  provincia 

de Sucumbíos, para ello se emplearon métodos y técnicas de 

investigación, tales como el inductivo, deductivo, analítico y sintético, 

así con la entrevista y encuesta; el estudio de mercado se efectuó 

gracias a la información obtenida de la muestra tomada de las familias 

que habitan en Nueva Loja, que corresponde a 394, mientras que el 

análisis de la oferta se concentró en 28 farmacias de la localidad. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de mercado demuestran que 

existe una demanda insatisfecha de 108.795 antivirales; 49.697 

antibióticos y 94152 antiinflamatorios para el primer año de vida útil del 

proyecto; así mismo en el estudio técnico se estableció una capacidad 

instalada de 37.234 clientes en el año; iniciando con una capacidad 

utilizada del 75% por tratarse de un nuevo negocio, considerando el 

promedio de cantidad de compra de medicamentos por persona se 

estableció una capacidad utilizada de 66.556 medicamentos 

comercializados en el año, también se estableció que la localización 

óptima del proyecto es en el Barrio Orellana, las calles Las Balsas y 

Sauces y el tiempo promedio de atención a cada cliente es de 14 min.
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En el estudio organizacional se determinó que la farmacia requiere de 

5 personas para atender de manera eficiente a los clientes. En el 

estudio financiero se estableció una inversión de $74.966,89; dinero 

que será financiado en un 44% aporte de los socios y el 56% restante 

a través de un crédito en el Banco del Pichincha. El costo unitario 

promedio por tipo de medicamento es de $6,27 los medicamentos 

antivirales, $8,76 los antibióticos, y los antiinflamatorios de $9,40; a 

partir de la determinación de costos se estableció el precio de venta, 

considerando el promedio de margen de utilidad por tipo de 

medicamentos establecido de acuerdo al análisis efectuado a los 

precios implantados por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos, en base a la cual se 

determinó el 21% de margen de rentabilidad en los medicamentos 

antivirales, 22% en antibióticos, y 20% en antiinflamatorios. Finalmente 

se calculó una utilidad neta para el primer año de vida útil de 

$67.242,78 y para el quinto año $114.068,05; y el flujo de efectivo 

estimado es de $70.618,29para el primer año y $128.555,92 para el 

quinto año. 

 

La Evaluación financiera permitió obtener los siguientes resultados: El 

VAN encontrado para el proyecto, es de $230.431,76; la TIR es de 

103,79% superior a la tasa de costo de capital que es de 15%; la 

Relación Costo Beneficio demostró que por cada dólar invertido la 
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farmacia gana $0,22; la inversión se prevé recuperar en 1 año, 11 

meses y 11 días tiempo inferior a la vida útil del proyecto, en el análisis 

de sensibilidad se determinó que el proyecto soporta un incremento de 

sus costos de hasta el 14,85% y una disminución en sus ingresos de 

hasta el 12,19%. Debido a los resultados obtenidos se recomienda 

realizar la inversión, ya que según los análisis efectuados el proyecto 

es rentable y permitirá crear nuevas fuentes de trabajo tanto directas 

como indirectas, contribuyendo a la dinamización de la economía de 

esta parte del país. 
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ABSTRACT 

The present study was developed with the aim to "determine the feasibility 

of setting up a branch of the Alexandra community pharmacy in Orellana 

neighborhood in the city of Nueva Loja, Sucumbios province, to do 

research methods and techniques were used, including inductive, 

deductive, analytical and synthetic, and the interview and survey; market 

research was carried out thanks to information obtained from the sample 

taken from families living in Nueva Loja, corresponding to 394, while the 

analysis of supply concentrated in 28 pharmacies in the town. 

 

The results of the market research show that there is an unmet demand 

for antiviral 108,795; 49 697 94152 antibiotics and anti-inflammatory for 

the first year of life of the project; Also in the technical study of 37,234 

installed customers during capacity it is established; starting with a 

capacity utilization of 75% because it is a new business, considering the 

average purchase amount of drugs per person capacity used of 66,556 

medicines sold in the year was established, it was also established that 

the optimal location of the project is in Barrio Orellana, streets and Sauces 

Las Balsas and the average time of attention to each customer is 14 min. 

 

In organizational study it found that the pharmacy requires 5 people to 

attend efficiently to customers. In the financial study an investment of 

$74,966.89 was established; money that will be financed by 44% 
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contribution of partners and through the remaining credit in the Bank 

Pichincha 56%. The average unit cost per drug is $ 6.27 antiviral drugs, $ 

8.76 antibiotics, anti-inflammatory and $ 9.40; from costing the sale price 

was established, considering the average profit margin by type of drugs 

established under the implanted analysis conducted by the Technical 

Secretariat of the National Council of fixing and Medicines Prices Review 

prices, based on which the 21% profit margin on antiviral drugs, antibiotics 

22%, and 20% in inflammatory determined. Finally, net income for the first 

year of life of $ 67,242.78 and $ 114,068.05 fifth year was calculated; and 

the estimated cash flow is $ 70.618,29 the first year and $ 128,555.92 for 

the fifth year. 

 

The financial evaluation yielded the following results: The VAN found for 

the project is $ 230,431.76; IRR is 103.79% higher than the rate of cost of 

capital is 15%; the cost-benefit ratio showed that for every dollar invested 

pharmacy earn $ 0.22; investment is expected to recover in one year, 11 

months and 11 days shorter than the useful life of the project, while the 

sensitivity analysis it was determined that the project supports increased 

costs of up to 14.85% and a decrease in their incomes up to 12.19%. 

Because the results are recommended investment, since according to the 

analyzes carried out the project is profitable and will create new jobs both 

direct and indirect, contributing to the revitalization of the economy of this 

part of the country. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Nueva Loja, ha tenido un crecimiento vertiginoso en lo 

que va de la última década, situación que ha exigido un crecimiento en 

los servicios de salud, entre los que se encuentran las farmacias 

existiendo una demanda que no es suplida por las farmacias 

existentes en el medio. 

 

Ante la situación descrita se estableció la importancia de la “Creación 

de una sucursal de la farmacia comunitaria Alexandra en el barrio 

Orellana de la ciudad de Nueva Loja”; sector estratégico que carece 

de este servicio básico para la comunidad, la propuesta permitirá 

cubrir la demanda insatisfecha de este sector, brindando una atención 

y dotación oportuna de medicamentos a la población. 

 

El estudio efectuado permitió dar cumplimiento a los objetivos 

específicos trazados, en vista que se “realizó el estudio de mercado”; 

se “efectuó el estudio técnico”; se elaboró el “Estudio organizacional” y 

se “efectuó la evaluación financiera”, análisis que contribuyeron a 

determinar la factibilidad de creación de la sucursal de farmacia 

Comunitaria Alexandra. 

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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Título, brinda una idea general del estudio efectuado; Resumen, 

comprende una síntesis de los principales resultados obtenidos y el 

cumplimiento del objetivo general; Introducción expone la problemática 

encontrada, misma que impulso la elección del tema, su importancia, 

aporte y estructura del informe; Revisión de Literatura, comprende los 

conceptos y teoría que fundamentan la elaboración del presente 

informe; Materiales y Métodos, incluye los métodos, técnicas y la 

determinación de la población en estudio con su correspondiente 

muestra; Resultados, muestra los datos obtenidos en la aplicación de 

las técnicas de estudio; Discusión, muestra las 4 etapas del estudio de 

factibilidad en donde se analiza la factibilidad de creación de la 

farmacia; Conclusiones, en ella se describe los resultados más 

relevantes del estudio; Recomendaciones, que se brindan para la 

adecuada aplicación práctica de la propuesta; Bibliografía, comprende 

las fuentes bibliográficas consultadas;   Anexos, incluye la ficha 

resumen del proyecto, los formatos de  las técnicas investigativas 

empleadas y demás documentos que servirán de apoyo para el lector.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

FARMACIA COMUNITARIA 

“Se dedica a la planificación, selección, adquisición, almacenamiento 

producción, distribución, dispensación, control, y provisión de información 

sobre medicamentos, productos farmacéuticos, y otros insumos y 

materiales destinados a la salud de la población”1 

 

Objetivo 

 Garantizar la disponibilidad de medicamentos de comprobada eficacia, 

seguridad y calidad contribuyendo al uso racional de los mismos 

mediante acciones concretas de Fármaco divulgación, Fármaco 

vigilancia y Farmacia Clínica. 

 

 Brindar atención farmacéutica profesional y personal al paciente. 

 

 Complementar la atención profesional del médico. 

 

 Minimizar los costos del tratamiento de enfermedades. 

 

 Evitar complicaciones asociadas con el uso de medicamentos. 

                                                             
1 GASTELURRUTIA, Miguel Ángel. (2012). El rol de la Farmacia Comunitaria en la Salud Pública. 
Disponible en: 
http://www.farmaceuticoscomunitarios.org/system/files/journals/152/articles/04-78-83.pdf 
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SUCURSAL 

“Se entiende por sucursal todo establecimiento secundario dotado de 

representación permanente y de cierta autonomía de gestión a través del 

cual se desarrollan, total o parcialmente, las actividades de la sociedad 

matriz”2 

 

Características 

1. Son establecimientos secundarios, en los que no radica la plena 

dirección del negocio; se encuentran subordinados al establecimiento 

principal, tanto en el aspecto jurídico como en el fiscal; tienen el mismo 

objeto que la sede central.  

2. Tienen cierta autonomía de gestión, por lo que poseen una 

organización propia y un órgano de dirección que ostenta poderes 

suficientes otorgados por la sede central para atender a su clientela.  

3. Carecen de personalidad jurídica; no se trata de una sociedad distinta 

y jurídicamente independiente de la principal; a pesar de la inscripción 

obligatoria en el Registro Mercantil, la inscripción no es constitutiva.  

4. La identidad con el objeto de la matriz puede ser total o parcial, y es 

perfectamente normal que las actividades del establecimiento 

secundario de la empresa sean sólo algunas de las contenidas en el 

objeto único de la matriz.  

 

                                                             
2  CÁMARA DE MADRID. (2010). Promoción Empresarial. Disponible en: 
http://www.promocion.camaramadrid.es/Principal.aspx?idemenu=1&idsubmenu=21&idapartad
o=4 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

“Comprende los análisis para ver si los proyectos son o no técnica, 

financiera, económica, social ambiental, y jurídicamente viables, para 

poder fomentar la ejecución de un proyecto de inversión se requiere que 

el mismo, cumpla las diferentes condiciones de viabilidad en términos que 

técnicamente sea viable dadas las condiciones y especificaciones de 

cada proyecto”3  

 

La estructura de la metodología de la evaluación de proyectos 

La evaluación de proyectos se la realiza en cuatros fases, las cuales se 

muestran en la siguiente figura: 

 

Estructura metodológica de la evaluación de proyectos 
Grafica 1 

 
 

                                                             
3 PALACIO Salazar, I. (2010). Guía práctica para la identificación, formulación y evaluación de 
proyectos. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.  Pág. 20 

Formulación y 

evaluación de proyectos 

Estudio de 

Mercado 

Análisis Técnico 

Operativo 

 Análisis 

Organizacional 

Análisis 

Económico 

Decisión sobre el 

proyecto 
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ESTUDIO DE MERCADO 

“Estudio a través del cual se analiza la necesidad actual de un bien o 

servicio y las probabilidades de incursionar en el mercado”4 

 

Objetivo  

El estudio de mercado tiene por objetivo, suministrar información valiosa 

para la decisión final de invertir o no, en un proyecto determinado. 

 

Importancia 

“Para la empresa es de vital importancia identificar sus mercados, conocer 

a sus clientes, sus necesidades y cómo se comportan para satisfacerlas”5 

 

Además el estudio de mercado radica  

 

a) Se evitan gastos.  

b) Las decisiones se toman basadas en la existencia de un mercado 

real.  

c) Permite conocer el ambiente de la futura empresa. 

d)  Permite tomar cursos alternativos de acción.  

e) Permite conocer si el proyecto va a satisfacer una necesidad real.” 

 

                                                             
4 REYES R. Oscar. (2013) Nuevas Tendencias en el negocio electrónico. Editorial Paralibrio. 
México. Pág. 24 
5 CASADO D. Ana; SELLERS Ricardo. (2010) Introducción al Marketing. Editorial Club Universitario 
San Vicente, Alicante.  Pág. 196 
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Elementos a considerar en un estudio de mercado: 

 

1. Análisis y determinación de la demanda 

“El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la 

existencia de individuos, dentro de una unidad geográfica, que 

consumen o tienen la necesidad de un bien o servicio. 

 

La demanda es una función que relaciona los hábitos o costumbres, el 

ingreso de las personas y los precios de los bienes y servicios.”6 

 

Tipos de demandas 

 Demanda Potencial: Constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar un determinado producto 

en el mercado 

 

 Demanda Real: Constituida por la cantidad de bienes y servicios 

que se consumen o utilizan un producto en el mercado 

 

 Demanda Efectiva: Constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que en la práctica son requeridos por el mercado ya que 

existen factores que impiden acceder al producto aunque quisieran 

hacerlo. 

                                                             
6 CASADO D. Ana; SELLERS Ricardo. (2010) Introducción al Marketing. Editorial Club Universitario 
San Vicente, Alicante. Pág. 35 
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2. Determinación de la Oferta 

“Es el estudio delo conjunto de empresas que ofrecen bienes o 

servicios similares al que ofrecerá su proyecto de inversión.  

 

Los objetivos del análisis de la oferta son: 

 

 Cuantificar los niveles de producción de los principales 

competidores. Así como su participación en el mercado.  

 Conocer las formas actuales y futuras en que la demanda será 

atendida por la oferta. 

 Determinar las estrategias, objetivos, fortalezas y debilidades de la 

competencia.”7 

 

Proyección de la oferta 

Posteriormente se estimará la capacidad de producción o de la 

prestación del servicio a futuro, para los años comprendidos en el 

horizonte del proyecto, sobre la base del análisis de la capacidad 

actual, los probables planes de expansión de los actuales oferentes, 

así como proyectos en cursi de potenciales oferentes.”8 

 

                                                             
7 REYES R. Oscar. (2013) Nuevas Tendencias en el negocio electrónico. Editorial Paralibrio. México 
Pág. 48 
8 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (SENPLADES). (2011) Normas para la 
inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública. Pág. 7. Disponible en: 
http://www.ug.edu.ec/dipa/senplades/Normas%20para%20la%20inclusion%20de%20programas
%20y%20proyectos%20en%20los%20planes%20de%20inversion%20publica.pdf 
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Para proyectar la oferta, se debe considerar la evolución esperada de 

la provisión del bien o servicio por parte de los oferentes actuales o la 

entrada de nuevos proveedores en al área de influencia. Junto con 

ello, se debe indagar sobre proyectos ya aprobados, próximos a 

ejecutarse que permitirán aumentar la oferta actual. 

 

Estimación del déficit o demanda insatisfecha (oferta- Demanda) 

“La necesidad asociada a una población debe ser cubierta mediante la 

entrega de los bienes o servicios. La cuantificación de una necesidad 

no atendida corresponde a un déficit, el que está dado por la diferencia 

entre la oferta existente y la demanda por el producto para satisfacer 

dicha necesidad”9 

 

Déficit= Oferta – Demanda 

 

3. Comercialización 

El estudio de mercado culmina con el estudio de los circuitos de 

comercialización predominantes en esa región para ese tipo de 

producto, o de mecanismos de acceso a la prestación de servicios, 

según se trate de proyectos productivos, existenciales, de 

infraestructura social o mixta. 

                                                             
9 SENPLADES. (2015). Guía para la presentación de términos de referencia de Estudios de 
Preinversión. Pág 19. Disponible en: http://www.preinversion.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-Preinversi%C3%B3n-TDRs.pdf 
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a) Circuitos de comercialización: unidades productoras --> mayoristas 

--> intermediarios minoristas -> consumidor final.  

b) Márgenes de precios retenidos en cada uno de los eslabones del 

circuito de comercialización.  

c) Formas de acondicionamiento, empaque, transporte y 

almacenamiento  

d) Formas de transporte y distribución y accesibilidad de los 

consumidores a las bocas de expendio. 

 

Selección de fuentes de información 

“La investigación de mercado permite analizar los comportamientos y las 

valoraciones sociales implícitas, obteniendo información del porqué de lo 

que se está investigando.”10 

 

Métodos para investigar un mercado 

 

 “La Encuesta: En este método se diseña un cuestionario con 

preguntas que examinan a una muestra con el fin de inferir 

conclusiones sobre la población. Una muestra es un grupo 

considerable de personas que reúne ciertas características de nuestro 

grupo objeto.   

 

                                                             
10LOUREIRO Mónica. (2015) Investigación y recogida de información de mercados. Editorial Ideas 
Propias. España. Pág. 24 
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 La Entrevista: es una técnica cualitativa basada en una conversación 

en la que el entrevistador guía el diálogo mediante la selección de los 

temas que van a tratar, y el entrevistado da información relacionada 

con sus vivencia, creencias, motivaciones, expectativas en torno al 

tema que es investigado.   

 

 La Observación: Para que a observación sea una técnica de recogida 

de información debe efectuarse orientada y enfocada a un objetivo en 

concreto de investigación formulado de antemano. 

 

 Un Grupo Focal: Los grupos focales son parecidos al método de la 

entrevista, con la diferencia de que la entrevista se realiza a un grupo 

en vez de a un individuo.”11 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“El análisis técnico es una parte importante de la formulación del proyecto 

y comprende, esencialmente, la descripción de los componentes y 

definición de los procesos necesarios para entregar los bienes o servicios 

con los cuales se satisfarán las demandas de los usuarios, localización 

geográfica y el tamaño del proyecto.”12 

 

                                                             
11  LOUREIRO Mónica. (2015) Investigación y recogida de información de mercados. Editorial 
Ideas Propias. España. Pág. 44 
12  SECRETARÍA DE FINANZAS. (2010). Guía Metodológica General para la Formulación y 
Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública. Disponible en: 
http://www.preventionweb.net/files/32088 _guiametodologicageneral.pdf 
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Objetivos 

Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende crear, analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización 

óptima, los equipos y las instalaciones requeridas para realizar la 

producción. 

 

Elementos del Estudio Técnico 

Los elementos constituyentes del estudio técnico son los siguientes:  

 

 Descripción del producto. 

 Descripción del proceso de manufactura elegido. 

 Determinación del tamaño de planta y programa de producción. 

 Selección de maquinaria y equipo. 

 Localización de la planta. 

 Distribución de planta. 

 

1. Tamaño 

“El tamaño del proyecto se debe entender como la capacidad de 

producción de bienes y servicios en un período de tiempo determinado 

o de referencia. Técnicamente, la capacidad es el máximo de 

unidades (bienes o servicios) que se puede obtener de unas 

instalaciones productivas por unidad de tiempo.”13 

                                                             
13  MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS E INVERSIONES 
(MIDEPLAN). (2011) Metodología General de Preparación y Evaluación de Proyectos.  Disponible 
en: http://www.bomberos.cl/bomberos2011/operaciones_bomberiles/fndr/FNDR%20-
%20Metodologia%20Preparacion%20Evaluacion%20Proyectos.pdf 
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 Capacidad  de Producción: Capacidad Máxima de unidades 

capaces de ser producidas en un período de tiempo determinado 

y con maquinaria adecuada. 

 Capacidad Óptima: Número absoluto máximo de unidades 

capaces de ser producidas en una operación determinada, sin 

contar las interrupciones ni las reparaciones por averías. 

 

2. Localización. 

“La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde 

es posible ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde 

se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el 

mínimo costo unitario, o si se trata de un proyecto desde el punto de 

vista social. 

 

La decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a 

criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, 

institucionales, e incluso, de preferencias emocionales.  Con todo esto, 

sin embargo, se busca determinar la localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto.”14 

 

 La Macro localización, puede estar compuesta por la ubicación 

del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano 

                                                             
14 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS. (2011) Guía de Formulación de Proyectos de 
Inversión para Emprendimientos Productivos.  Disponible en: 
http://www.iadep.gov.ar/iadep/wp-content/uploads/GUIA-FORMULACION-PROYECTOS-
INVERSION.pdf 
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de obra disponible; además, cuenta con todos los servicios básicos 

para el funcionamiento del proyecto (Por ejemplo: suministro de 

agua potable, energía eléctrica, cercanía a puertos, aeropuertos 

etc.)  y por último las disposiciones legales, fiscales o de política 

económica, por ejemplo: recintos fiscales, zonas francas, etc. 

 

 En la Micro localización se puede llegar a retomar aquellos 

aspectos que incluyan: Una descripción del tipo de terreno donde 

se ubicará el proyecto;  el tipo de edificio; si existe la necesidad de 

líneas férreas, carreteras, seguridad, cercanía a los mercados y 

consumidores y otros medios; profundizar con respecto al Sistema 

de Comercialización con que se cuenta, que a la vez va a depender 

del tipo de producto o servicio que se planea desarrollar, todo esto 

con el fin de determinar si las variables exógenas pueden afectar 

en dado caso el desarrollo del proyecto 

 

3. Ingeniería del proyecto 

“La ingeniería de proyectos es el  estudio que tiene como función el 

acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver fundamentalmente con  la construcción de la 

nave industrial, su equipamiento y las características del producto de 

la empresa”15 

                                                             
15 SENPLADES. (2015). Guía para la presentación de términos de referencia de Estudios de 
Preinversión. Pág 19. Disponible en: http://www.preinversion.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-Preinversi%C3%B3n-TDRs.pdf 
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Procesos Productivos: En toda actividad productiva existen procesos 

que permiten llevar a cabo la producción de un producto de una 

manera eficiente que permite un flujo constante de la materia prima, 

eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc.  

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

“Este estudio tiene como propósito definir la forma de organización que 

requiere la unidad empresarial, con base en sus necesidades funcionales 

y presupuestales. Comprende la determinación de la estructura 

organizacional más adecuada a las características y necesidades del 

proyecto. Mediante este estudio se concretan todos los aspectos 

concernientes a nómina de personal y a la remuneración prevista para 

cada uno de los cargos.”16 

 

 

La organización es el proceso de determinar qué es lo que debe hacerse 

para lograr una finalidad dada, así como dividir las actividades necesarias 

en segmentos suficientemente pequeños para que puedan ser 

desempeñadas por una persona de modo que no se desperdicien 

esfuerzos y los miembros de una organización no interfieran unos con 

otros. La estructura organizacional de la empresa se hace mediante una 

representación gráfica, llamada Organigrama, que al mismo tiempo nos 

                                                             
16 MEZA Orozco Jhonny de Jesús. (2013) Evaluación financiera de Proyectos. Ecoe Ediciones.  
Tercera Edición.  . Pág. 28 
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muestra los elementos nos muestra los elementos del grupo y sus 

relaciones respectivas. 

 

“Organigrama: Es el instrumento en donde se representa toda la 

estructura organizacional de una empresa, designando la acción de cada 

elemento. 

 

Los objetivos que persigue el organigrama son los siguientes: 

 

 Mostrar los principales cargos (quién hace qué) 

 Los principales canales de comunicación (quien reporta a quién) 

 Mostrar los niveles jerárquicos 

 Mostrar las principales unidades de organización.”17 

 

Estudio Legal 

“El análisis legal a nivel de perfil del proyecto permite identificar todos los 

aspectos que incidirán en el proyecto desde su formulación, ejecución y 

operación, es decir a nivel de todas las fases del ciclo del proyecto, este 

análisis se relaciona fundamentalmente con las siguientes variables: 

 

 Generación de los productos del proyecto: Parámetros normativos 

relacionados con características técnicas o condiciones de suministro 

del producto a generar. 

                                                             
17 MEZA Orozco Jhonny de Jesús. (2013) Evaluación financiera de Proyectos. Ecoe Ediciones.  
Tercera Edición.   Pág. 28 
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 Localización del proyecto: Parámetros normativos frente a uso del 

suelo, estudios de suelo, licencias de construcción, análisis 

ambientales reglamentados por entidades del orden nacional o 

territorial, algunos de estos aspectos solo se desarrollan a nivel de 

proyecto 

 Utilización de insumos: Restricciones normativas alrededor de la 

utilización de insumos para el proceso de producción del proyecto, se 

debe tener en cuenta el acceso a insumos transformables al igual que 

mano de  obra con su respectiva legislación”18 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

“Señala que la viabilidad financiera está determinada por la identificación, 

cuantificación (medir) y valoración de los ingresos que pueda generar el 

proyecto durante su vida útil y que permita financiar o cubrir la totalidad de 

los gastos de operación (sueldos y salarios personal contratado, servicios 

básicos: agua, luz, teléfono, etc.) y mantenimiento (materiales e 

insumos).”19 

 

 

 

                                                             
18  SECRETARÍA DE FINANZAS. (2012) Dirección general de Inversiones Públicas. Guía 
Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y proyectos de Inversión 
Pública. Disponible: http://www.sefin.gob.hn/wp-
content/uploads/2012/03/Guia_Metodologica_General.pdf Pág. 60 
19SENPLADES. (2012). Estructura General para la presentación de Proyectos de Inversión y de 
cooperación externa no reembolsable. Obtenido de Anexo 1: 
http://www.desarrolloamazonico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/1-Estructura-
y-guia-de-presentacion-para-proyectos.pdf 
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Inversiones 

En esta etapa se procede a determinar los recursos financieros 

necesarios para la instalación y puesta en marcha del proyecto. 

 

Las inversiones en un proyecto se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: 

 

Activos fijos: Estas inversiones se realizan de una vez durante la etapa 

inicial del proyecto y se utilizan a lo largo de su vida útil. 

 

 Terreno: Se especifican las dimensiones, límites y valor del terreno 

 Construcción: Se debe especificar el valor de cada una de las 

construcciones, incluyendo también los costos de instalaciones de 

electricidad, agua, sanitarias y otros servicios. 

 Maquinaria y equipos: Incluir toda la inversión en maquinaria y equipos 

que forman parte del proceso de producción”20 

 

Activos diferidos: Las patentes y costos similares se pueden considerar 

como activos intangibles amortizables en un plazo relativamente breve.  

 

                                                             
20 MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA. REPÚBLICA CENTRAL DE URUGUAY. (2012) 
Guía para la formulación de proyectos. Disponible en: file:///C:/Users/usuario/Downloads/2012-
05-24+-+Gu%2525c3%2525ada+de+Formulaci%2525c3%2525b3n+de+Proyectos.pdf 
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“Capital de Trabajo: Lo constituyen los recursos necesarios para: 

disponer de las cantidades apropiadas de los diferentes tipos de 

inventarios; contar con efectivo en caja; atender las operaciones de 

producción, distribución y venta de la producción, en un determinado nivel 

de actividad.”21 

 

FINANCIAMIENTO 

“El proyecto de financiación muestra qué recursos o fuentes financieras 

hemos seleccionado para llevar a cabo nuestra inversión. La elección 

entre las diferentes alternativas que ofrece el mercado dependerá de su 

coste (tipo de interés) y del riesgo que la empresa sea capaz de 

soportar”22 

 

“Adicionalmente se deberá efectuar una descripción del organismo u 

organismos que financian el proyecto de acuerdo a cada fuente de 

financiamiento. En el caso de que el proyecto se financie con crédito 

externo y/o interno, o requiera de un aval, se deberá establecer el 

organismo a cargo del pago del crédito y la entidad que concede el crédito 

o el aval”23 

 

                                                             
21 MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA. REPÚBLICA CENTRAL DE URUGUAY. (2012) 
Guía para la formulación de proyectos. Disponible en: file:///C:/Users/usuario/Downloads/2012-
05-24+-+Gu%2525c3%2525ada+de+Formulaci%2525c3%2525b3n+de+Proyectos.pdf 
22 ZÚÑIGA González, C. A. (2011). Texto Básico de Economía Agrícola, su importancia para el 
desarrollo local Sostenible. Universidad de Minnesota. Primera edición. 
23 SENPLADES. (2015) Guía para la presentación de Términos de Referencia de Estudios de 
Preinversión. Pág. 49. Disponible en: http://www.preinversion.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-Preinversi%C3%B3n-TDRs.pdf 
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Presupuesto de costos. 

Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer 

frente a los gastos del proyecto, le permite al empresario cumplir con la 

producción de bienes y servicios para satisfacción de las necesidades del 

mercado. 

 

1. “Costos de producción, a estos pertenecen el costo de materia prima, 

el costo de mano de obra, el costo de envases, de energía eléctrica, 

de agua, combustible, control de calidad, mantenimiento, cargos de 

depreciación y amortización, costos para combatir la contaminación y 

otros. 

 

2. Costos de administración, son los que provienen para realizar la 

función de administración en la empresa, a estos costos pertenecen 

sueldos del personal administrativo, gastos de oficina, depreciación de 

activos utilizados en estas funciones, amortización, servicios básicos y 

otros. ”24 

 

3. Costos de venta son los que se originan en las funciones de vender el 

producto al consumidor final o al cliente (intermediario), están: sueldos 

del personal del departamento o función de marketing o ventas, gastos 

de oficina (útiles de oficina, suministro de limpieza), servicios básicos, 
                                                             
24SENPLADES. (2015) Guía para la presentación de Términos de Referencia de Estudios de 
Preinversión. Pág. 52. Disponible en: http://www.preinversion.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/Gu%C3%ADa-de-Preinversi%C3%B3n-TDRs.pdf  
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publicidad, investigación, capacitación, pruebas de mercado, 

depreciación y amortización de activos utilizados y otros. 

 

4. Costos financieros son los intereses que se deben pagar en relación 

con capitales obtenidos en préstamo. Algunas veces estos costos 

incluyen en los generales de administración, pero lo correcto es 

registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede tener usos 

muy diversos y no hay por qué cargarlo a un área específica. 

 

Así, una vez determinado el programa de producción y el cálculo de las 

ventas se obtienen los datos necesarios para elaborar el punto de 

equilibrio, estado de pérdidas y ganancias y definir la capacidad de pago 

en combinación con los costos de producción. 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

“Presenta los resultados obtenidos en un período económico, sean estos 

pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los 

egresos incurridos en un período”25 

 

 

 

 

                                                             
25 GITMAN, L., & NUÑEZ, E. (2011). Principios de administración financiera. México: Pearson 
Educación. Pág. 58. 
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Punto de equilibrio 

“El punto de equilibrio se define como aquel punto o nivel de ventas en el 

cual los ingresos totales son iguales a los costos totales y, por lo tanto, no 

se genera ni utilidad ni pérdida contable en la operación.”26 

 

 “Costos fijos son aquellos que no varían con los cambios en los 

niveles de producción. 

 

 Costos variables son aquellos que guardan relación directa con las 

unidades producidas. Aumentan o disminuyen directamente con los 

cambios en la producción”27 

 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como 

aparece en la siguiente figura, o en forma matemática, como se describe 

a continuación. 

 

En función del volumen de ventas.  

 

Punto de equilibrio=
Costos fijos totales

Costos variables totales
Volumen total de ventas 

1-

 

                                                             
26 MEZA O. Jhonny. (2013) Evaluación financiera de Proyectos. Ecoe ediciones. Tercera edición. 
Bogotá – Colombia. Pág. 123. 
27 MEZA O. Jhonny. (2013) Evaluación financiera de Proyectos. Ecoe ediciones. Tercera edición. 
Bogotá – Colombia. Pág. 124. 



29 
 

 
 

En función de la capacidad instalada 

 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales

Ventas totales -Costo variable total
x100

 

 

Evaluación Financiera 

“Es el análisis económico-financiero que se realiza a fin de determinar si 

la inversión en determinados activos reales (proyecto) creará valor para 

los accionistas bajo un escenario esperado”28 

 

Flujo de Efectivo 

“Es  la  cantidad  de  dinero  que  queda  disponible  al  empresario  o  

dueño  de  un proyecto  productivo (negocio) después  de  considerar  

todas  las  entradas  y  salidas  de  dinero  durante  un  periodo 

determinado. Permite saber anticipadamente qué meses va a tener 

utilidades mayores o menores. Así,  posibilita  la  planificación  de  

actividades  para  los  meses  de  utilidades  y  para  enfrentar  los meses 

de ingresos bajos. 

 

El "flujo neto de efectivo" es un esquema que presenta en forma orgánica  

y sistemática cada una de  las  erogaciones  e  ingresos líquidos  

registrados  período  por  período.   

                                                             
28 AGUIRRE Carlos (2013). Los beneficios de la Evaluación Financiera de Proyectos. Disponible en: 
http://www.educamericas.com/articulos/columnas-de-opinion/los-beneficios-de-la-evaluacion-
financiera-de-proyectos-0 
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El  principio  básico  de  la evaluación es que el proyecto resulta 

recomendable en la medida que los beneficios superen a los costos”29 

 

Valor actual neto 

Es la suma actualizada al presente de todos los beneficios, costos e 

inversiones del proyecto. A efectos prácticos, es la suma actualizada y los 

flujos netos de cada periodo. El valor presente neto es el método más 

conocido y el más aceptado. Mide la rentabilidad del proyecto en valores 

monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar 

toda la inversión.  

 

Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja 

proyectados a partir del primer periodo de operaciones y le resta la 

inversión total expresada en el momento cero. 

 

Indicadores Financieros 

Los indicadores más usuales para valorar las distintas alternativas de 

inversión, son los siguientes: 

 

 Tasa interna de retorno. 

“Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que 

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión 

inicial.”30  

                                                             
29 RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES. (2011) Metodología para elaborar la Metodología para 
la Elaboración de Estudios Financieros para Proyectos Productivos. Pág. 5 
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“Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta 

tasa de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa 

dada, se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a 

medida que estos van siendo generados a través de toda la vida útil 

del proyecto” 31   

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor 

presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente 

igual a la inversión neta realizada.  

TIR= Tasa menor – Diferencia de tasas
VAN Tasa menor

VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor( )
 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

o Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

o Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

                                                                                                                                                                       
30 MONTORO María; MARTÍN Gregorio; DIEZ Isabel. (2014) Economía de la Empresa. Editorial 
Paraninfo. Pág. 316 
31 MONTORO María; MARTÍN Gregorio; DIEZ Isabel. (2014) Economía de la Empresa. Editorial 
Paraninfo. Pág. 316 
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o Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 

 Valor Actual Neto 

“Es la suma algebraica de los valores actualizados de los flujos de caja 

netos asociados a dicho proyecto, restando el desembolso inicial 

necesario para su realización”32 

 

 
 

 
 

 

 Relación beneficio / costo 

“La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes 

netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los 

beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto.”33 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

Relación Beneficio costo =
Sumatoria del ingreso actualizado

Sumatoria del costo actualizado
 

 B/C >1 Se puede realizar el proyecto. 
                                                             
32 MONTORO María; MARTÍN Gregorio; DIEZ Isabel. (2014) Economía de la Empresa. Editorial 
Paraninfo. Pág. 312 
33  VAQUIRO, José. (2010). La relación Costo Beneficio. Disponible en: 
http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 
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B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C <1 Se debe rechazar el proyecto. 

 

 Periodo de Recuperación de Capital 

“El período de recuperación, mide el número de años requeridos para 

recuperar el capital invertido en el proyecto”34 

 

 

 

 Análisis de Sensibilidad 

“Se llama análisis de sensibilidad al procedimiento que ayuda a 

determinar cuánto varían (que tan sensible son) los indicadores de 

Evaluación, ante cambios de algunas variables del proyecto” 35 

 

TIR =Tasa menor + Diferencia de tasas 
VAN Tasa menor 

VAN Tasa menor – VAN tasa mayor 
 
 

a) Diferencia de la TIR= Nueva TIR– TIR Proyecto 

b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 

 

 

                                                             
34 HERNÁNDEZ, A., & Hernández, A. (2010). Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
México: Editorial Thomson. 
35 HERNÁNDEZ, A., & Hernández, A. (2010). Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
México: Editorial Thomson. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en el desarrollo del presente estudio fueron: 

 

 Material de Oficina: Papel A4, lapiceros, borrador, carpetas, etc. 

 Material tecnológico: CD, flash memory. 

 Material bibliográfico: Libros, revistas, prensa, etc. 

 

MÉTODOS  

 

 Inductivo: Se basa en la formulación de leyes partiendo de los 

hechos que se observan, se lo utilizó en el presente estudio de 

factibilidad, el cual permitió demostrar que el proceso establecido 

para el desarrollo de este tipo de estudios es aplicable para 

determinar la factibilidad de cualquier tipo de empresa. 

 Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular, se lo 

utilizó en la aplicación práctica de la teoría referente al desarrollo 

de estudio de factibilidad. 

 Analítico: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos.  Se lo utilizó para abordar las 

diferentes fases del Estudio de Factibilidad, permitiendo demostrar 

la factibilidad de la creación de la Farmacia Comunitaria. 
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 Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se lo 

utilizó en la elaboración del informe final, así como en el 

planteamiento de conclusiones, recomendaciones así como la 

introducción y el resumen. 

 

TÉCNICAS 

a) Observación Directa: Se procedió a realizar una visita de observación 

analítica al comportamiento a las farmacias de la ciudad, logrando así 

determinar el flujo de clientes que utilizan este servicio. 

 

b) La Encuesta: Se aplicó una encuesta a los consumidores o población 

del cantón basándose en el censo del 2010 de la población de la 

ciudad luego se aplicara la formula estadística. 

 

UBICACIÓN. 

El proyecto se desarrolló en la Provincia de Sucumbíos. 

 

Universo de la Investigación 

El universo en estudio comprende la Ciudad de Nueva Loja; 

constituyéndose en el universo estadístico de las unidades familiares 

consumidoras del producto, esto permitió el tratamiento de las variables 

en estudio. 
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De acuerdo al INEC en su Proyección de la población ecuatoriana, por 

años calendario, según cantones, la población del Cantón Lago Agrio 

asciende a 104.317 habitantes. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

En el presente estudio se aplicó el muestreo estratificado en la ciudad de 

Nueva Loja. 

  

Segmentación de mercado 

El mercado objetivo se segmentó en familias, ya que es en el núcleo 

familiar donde se adquiere con mayor frecuencia los medicamentos, para 

ello se considera el promedio de integrantes que de acuerdo al INEC es 

de 3,8, por lo tanto el número de familias del cantón Lago Agrio es de: 

 

 

 

Calculo del Tamaño de la Muestra del Universo 

 N 
n= -------------------- 
 1+ e2 N 
 
           27.452 
n=-------------------------------    = 394 encuestas. 
 1 + 0,0025. 27.452 
 

Para el estudio de mercado se aplicó un total de 394 muestras (familias), 

distribuidas en forma equitativa en la ciudad de Nueva Loja. 
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Análisis de la Oferta  

Para realizar el análisis de la oferta se diseñó una ficha de entrevista para 

aplicarla a los propietarios de farmacias de la ciudad de Nueva Loja. 

 

En la ciudad en mención existen 28 farmacias, a continuación se detallan: 

FARMACIAS DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

CUADRO N° 1 

N° RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN PROPIETARIO 

1 Farmacias SS Lago Agrio Quito y 12 de febrero Marco Viteri 

2 Farmacia Salud Quito y Colombia Gonzalo Ruiz 

3 Farmacia Viera 
Aguarico y Mariana de 
Jesús 

Viviana Viera 

4 Farmacia Cruz Azul Médica Quito y circunvalación Narcisa Suarez Ramón 

5 Farmacia Económicas # 1 Quito y Fco de Orellana Mercedes Luzón 

6 Farmacia su economía 
12 de febrero y 
Libertador Bolívar 

Mercedes Luzón 

7 Farmacia Comunitaria Central 
Amazonas y 12 de 
Febrero 

Mercy Ochoa 

8 Farmacia cruz Azul Lago Amazonas Amazonas y Quito Juan Torres Barahona 

9 Farmacia Gonzabay  # 2 Venezuela y Vilcabamba Wilma Campos 

10 Farmacia Cruz Azul Alemania 1 
12 de febrero y Jorge 
Añazco 

Mercedes Guzmán 

11 Farmacia Nueva Loja 
Quito 266 y pasaje 
Gonzanamá 

Tony Rojas 

12 Farmacia Cruz Azul Alemania 3 Quito y el oro Mercedes Guzmán 

13 Farmacia Gonzabay Jr. 
12 de febrero y 
Latacunga 

Eduardo Gonzabay 

14 Farmacia SS Sucumbíos Quito y Amazonas Marco Viteri 

15 Farmacia Cruz Azul Alexandra Vicente Narváez y Sucre Carlos Jimenez 

16 Farmacia Comunitaria Narváez Vicente Narváez y Quito Miguel Jaramillo 

17 Farmacia SS Río Aguarico 
Amazonas y 12 de 
febrero 

Marco Viteri 

18 Farmacia Lisseth Colombia y 9 de octubre Francisco Noteno 

19 Farmacia SS Cuyabeno 
El chofer y 18 de 
noviembre 

Marco Viteri 

20 Farmacias Cruz Azul Quito y Amazonas Narcisa Suarez 

20 Farmacias Cruz Azul Quito y Amazonas Narcisa Suarez 

21 Farmacia Comunitaria Cevallos 
Guayaquil y 18 de 
noviembre 

Teresa Jaramillo Abad 

22 Farmacia Paladines 
12 de febrero y Velasco 
Ibarra 

Rosa Luzón 

23 Farmacia Cruz Azul Alemana 2 Quito y 12 de febrero Mercedes Guzmán 

24 Farmacia Su Farmacia 
9 de octubre y Francisco 
de Orellana 

Yolanda Luna 

25 Farmacia Karencita Vía Quito (KM 3 ½) Rebeca López 

26 Farmacia Lago Agrio Quito y Manabí Inés Rubio 

27 Farmacia Stefany Sucre y Fco. De Orellana Olga Rumipamba 

28 Farmacia Comunitaria González Quito y 12 de Febrero Galo González 
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GRAFICO 2

f. RESULTADOS 

     

RESULTADOS DE ENCUESTA A LA CIUDADANÍA DE NUEVA LOJA 

 

1. ¿Qué tipo de medicina adquiere para su familia?  

TIPO DE MEDICINA 

CUADRO 2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Natural  79 20,05% 

Farmacológico 315 79,95% 
TOTALES 394 100,00% 

FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 79.95% de la ciudadania encuestada señalan que adquieren medicina 

farmacologica; mientras que tan solo un 20.05% usan la medicina natural. 

 

INTERPRETACION 

La mayor parte de las familias encuestadas de Nueva Loja revelaron que 

utilizan la medicina farmacológica para aliviar sus enfermedades, por su 

mayor efectividad en la recuperación de las mismas. 
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2. ¿En dónde adquiere con mayor frecuencia los medicamentos 

farmacológicos?  

LUGAR DE ADQUISICIÓN 

CUADRO 3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 28 8,89% 

Farmacias  252 80,00% 

Supermercados 35 11,11% 

TOTALES 315 100,00% 
FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 80% de los encuestados adquieren con mayor frecuencia la mecidinas 

en Farmacias; el 11.11% lo hacen en los supermercados; y el 8.89% lo 

compran en las tiendas. 

 

INTERPRETACION 

La mayoría de las familias de Nueva Loja que fueron encuestadas 

adquieren sus medicamentos en las farmacias, con la finalidad de 

garantizar la calidad y legalidad del producto de su consumo. 
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3. ¿Qué cantidad de los siguientes medicamentos en promedio 

adquiere al trimestre? 

CONSUMO TRIMESTRAL DE ANTIVIRALES 

CUADRO 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 56 22,22% 

De 4 a 7 115 45,63% 

De 8 a 11 68 26,98% 

Más de 11 13 5,16% 

TOTALES 252 100,00% 
FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De las familias encuestadas el 45,63% revelan que adquieren antigripales 

en un promedio de 4 a 7 cada tres meses; el 26,98% adquieren entre 8 a 

11; el 22,22% adquieren de 1 a 3 y el 5,16% más de 11.  

 

INTERPRETACION 

Los resultados obtenidos permitirán determinar la demanda existente de 

antivirales en la ciudad de nueva Loja. 
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CONSUMO TRIMESTRAL DE ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 84 33,33% 

De 4 a 7 108 42,86% 

De 8 a 11 43 17,06% 

Más de 11 17 6,75% 

TOTALES 252 100,00% 

FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De las familias encuestadas el 42,86% revelan que adquieren antibióticos 

en un promedio de 4 a 7 cada tres meses; el 33,33% adquieren de 1 a 3; 

el 17,06 % adquieren de 8 a 1  y el 6,75% más de 11.  

 

INTERPRETACION 

Los resultados obtenidos permitirán determinar la demanda existente de 

antibióticos en la ciudad de nueva Loja. 
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CONSUMO TRIMESTRAL DE ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 5 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 79 31,35% 

De 4 a 7 56 22,22% 

De 8 a 11 93 36,90% 

Más de 11 24 9,52% 

TOTALES 252 100,00% 

FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De las familias encuestadas el 36,90% revelan que adquieren 

antinflamatorios en un promedio de 8 a 11 cada tres meses; el 31,35% 

adquieren de 1 a 3; el 22,22 % adquieren de 4 a 7  y el 9,52% más de 11.  

 

INTERPRETACION 

Los resultados obtenidos permitirán determinar la demanda existente de 

antinflamatorios en la ciudad de nueva Loja. 
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4. ¿Qué tipo de medicamentos usted adquiere con mayor 

frecuencia? 

TIPO DE MEDICAMENTO 

CUADRO 6 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Antivirales 78 30,95% 

Analgésicos 45 17,86% 

Antibióticos 55 21,83% 

Antiinflamatorios 45 17,86% 

Otros 29 11,51% 
TOTALES 252 100,00% 

FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ANALISIS 

El  30.95% de los encuestados adquieren con mayor frecuencia 

Antivirales; el 21.83% antibióticos; el 17.86% compran antiflamatorios; el 

otro 17.86% adquieren analgésicos; el 11.51% otros medicamentos 

 

INTERPRETACION 

La mayoría de las familias de Nueva Loja expresan que los  

medicamentos que adquieren con mayor frecuenciapara aliviar sus 

complicaciones de salud son los  antivirales. 
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5. ¿Considera Usted que la demanda de farmacias en su ciudad de 

Nueva Loja está cubierta? 

CUBIERTA DE DEMANDA 

CUADRO 7 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 71 28,17% 

No 120 47,62% 

En parte 61 24,21% 
TOTALES 252 100,00% 

FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 47.62% de la poblacion considera que la demanda de farmacias no 

esta cubierta; el 28.17% manifiesta que si lo esta; mientras que el 24.21% 

expresan que esta unicamente cubierta en parte. 

 

INTERPRETACION 

La demanda de farmacias en la ciudad de Nueva Loja, según la mayoria 

de las familias encuestadas, no esta totalmente cubierta,por lo que creen 

conveniente la apertura de nuevas farmacias o sucursales de las 

existentes en la localidad. 
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6. ¿Las medicinas que se venden en las farmacias de Nueva Loja 

cree usted que son de calidad? 

MEDICINA DE CALIDAD 

CUADRO 8 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 176 69,84% 

No 76 30,16% 

TOTALES 252 100,00% 
FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De las personas encuestadas el 69.84% creen que las medicinas que se 

comercializan en las farmacias de la localidad si son de calidad; mientras 

que el 30.16% lo consideran que no lo son.  

 

INTERPRETACION 

La mayoria de las personas encuestadas manifiestan que las medicinas 

que se comercializan en las farmacias de la localidad si son de calidad. 
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7. ¿Cuándo usted acude a una farmacia le despachan toda la 

receta? 

DESPACHAN LA RECETA COMPLETA 

CUADRO 9 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 7,94% 

Casi siempre 131 51,98% 

Rara vez 101 40,08% 

TOTALES 252 100,00% 
FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De los encuestados el 51.98% expresa que casi siempre le despachan 

toda la receta cuando acuden a las farmacias a adquirirlos; el 40.08% nos 

indican que rara vez; y el 7.94% revelan que siempre. 

 

INTERPRETACION 

La mayoria de las familias encuestadas de la ciudad de Nueva Loja, 

pronuncian que  cuando acuden a las farmacias a adquirir sus recetas 

medicas, casis iempre se les desapacha completamente la misma. 
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8. ¿Considera importante que los lugares de expendio de artículos 

y medicamentos farmacéuticos deben contar con una amplia 

infraestructura? 

AMPLIA INFRAESTRUCTURA 

CUADRO 10 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 190 75,40% 

No 62 24,60% 

TOTALES 252 100,00% 
FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 75.40% de los encuestados consideran que los centros de expendio de 

medicinas deben tener infraestructura amplia; mientras que el 24.60% 

manifiestan que no deberian. 

 

INTERPRETACION 

De la muestra obtenida para la encuesta realizada en la ciudad de Nueva 

Loja, la mayoria de la poblacion considera que los lugares de expendio de 

artículos y medicamentos farmacéuticos si deben contar con una amplia 

infraestructura, para una mejor atención. 
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9. ¿Le gustaría que se apertura una nueva farmacia en la ciudad? 

 

APERTURA DE NUEVA FARMACIA 

CUADRO 11 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 180 71,43% 

No 72 28,57% 
TOTALES 252 100,00% 

FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Uan vez aplicada la encuesta, el 71.43 de la población manifiesta que les 

guatría que se aperture una nueva farmacia en la ciudad; mientras que l 

28.57% restante dicen que no consideran necesario. 

 

INTERPRETACION 

La mayoria de las familias de Nueva Loja que fueron encuestadas 

consideran necesaria la apertura de una nnueva farmacia en la localidad, 

puesto que las que existen al momento no cubren la demnada existente 

en la actualidad; especialmente en los barrios adjuntos a la localidad. 



49 
 

 
 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Productos gratis Descuentos en recetas Artículos promocionales

13,89%

72,22%

13,89%

CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE ADQUIERE EN CADA COMPRA
GRAFICO 13

10. ¿Generalmente cuántos productos adquiere en cada visita a las 

farmacias? 

CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE ADQUIERE EN CADA COMPRA 

CUADRO 12 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 159 88,33% 

De 4 a 6 18 10,00% 

Más de 7 3 1,67% 
TOTALES 180 100,00% 

FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 88,33% de las personas que desean la apertura de la nueva farmacia 

en la ciudad señalan que adquieren de 1 a 3 productos en cada visita a 

las farmacias, el 10% de 4 a 6 productos y el 1,67% más de 7. 

 

INTERPRETACION 

Los resultados demuestran que la maayor parte de clientes adquieren de 

1 a 3 productos, esta información permitirá conocer la demanda que 

tendrá la farmacia a crearse. 
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11. ¿De la siguiente lista señale la promoción de su mayor agrado? 

PROMOCIÓN DE MAYOR AGRADO 

CUADRO 13 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Productos gratis 25 13,89% 

Descuentos en recetas 130 72,22% 

Artículos promocionales 25 13,89% 

TOTALES 180 100,00% 
FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 72.22% señalan que les gustaria obtener descuentos en las recetas 

obtenidas; el 13.98% dicen que les gustaria recibir productos gratis y el 

13.89% restantes opinan que articulos promocionales. 

 

INTERPRETACION 

La mayoria de las familias encuestadas de la ciudad de Nueva Loja 

manifiestan que como promocion en sus compras,les gustaria recibir 

descuentos especiales en sus recetas medicas que acuden a adquirilas 
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12. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer acerca dela 

nueva farmacia? 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

CUADRO 14 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tv 64 35,56% 

Prensa 31 17,22% 

Radio 35 19,44% 

Vallas publicitarias 37 20,56% 

Otros 13 7,22% 

TOTALES 180 100,00% 
FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 35.56% de las personas encuestadas manifiestan que les gustaria 

tener conocimiento de la nueva farmacia por la Tv; el 20.56% dicen que 

por Vallas Publicitarias; el 19.44% opinan que mejor seria por la Radio; el 

17.22% dicen que por la prensa y el 7.22% restante manifiestan que por 

otros medios. 

 

INTERPRETACION 

En su mayoria las personas encuestadas opinan que el medio para 

realizar publicidad de la nueva farmacia seria la Tv. 
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13. ¿En qué lugar le gustaría que se ubique la farmacia a crearse? 

LUGAR DE UBICACIÓN 

CUADRO 15 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Norte 136 75,56% 

Sur 26 14,44% 

Este 18 10,00% 

Oeste 0 0,00% 

TOTALES 180 100,00% 
FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 75.56% de los encuestados indican que les gustaria que la nueva 

farmacia se ubique al norte de la ciudad de Nueva Loaj; el 14.44% dicen 

que mejor seria al sur; el 10% sobrante opinan q al este. 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la interpretacion de las encuestas realizadas a las familias 

de Nueva Loja hemos podido constatar que en su mayoria opinan que les 

agradaria que la apertura de la nueva farmacia se lo hiciera al norte de la 

ciudad.  
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14. ¿En promedio cuánto gasta mensualmente en medicamentos? 

GASTO MENSUAL EN MEDICAMENTO 

CUADRO 16 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De $1 a $20 43 23,89% 

De 21 a $40 29 16,11% 

De 41 a $60 54 30,00% 

Más de $60 54 30,00% 

TOTALES 180 100,00% 
FUENTE: Entrevista Familias de Nueva Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 30% de los encuestados indican que mensualmente gasta de $41 a 

$60 en medicina; el otro 30% dicen q mas de $60; el 23.89% manifiestan 

que gastan de $ 1 a $ 20; y el 16.11% indican que gastan de $ 21 a $ 40. 

 

INTERPRETACION 

La mayoria de las familias que fueron encuestadas en la ciuadd de Nueva 

Loja manifiestan que aproximadanmete gastan mensualmente en 

medicina de $ 41 a $60. 



54 
 

 
 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Antivirales Analgésicos Antibióticos Antiinflamatorios Otros

25,00%

10,71%

28,57%

17,86% 17,86%

MEDICAMENTO DE MAYOR CONSUMO
GRAFICO 18

RESULTADO DE ENCUESTA A PROPIETARIOS DE FARMACIAS 

1. ¿Qué tipo de medicamentos comercializa con mayor frecuencia? 

MEDICAMENTO DE MAYOR CONSUMO 

CUADRO 17 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Antivirales 7 25,00% 

Analgésicos 3 10,71% 

Antibióticos 8 28,57% 

Antiinflamatorios 5 17,86% 

Otros 5 17,86% 

TOTALES 28 100,00% 
FUENTE: Entrevista Propietarios de Farmacias. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Del total de farmacias encuestadas el 28.57%  señalan que comercializan 

en mayor cantidad los antibioticos; el 25% antivirales; el 17.86% 

antiflamatorios; el 17.86%otros medicamentos; y el 10.71 analgesicos. 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los propietarios de las farmacias 

de la ciudad de Nueva Loja nos manifiestan que los antibioticos son los 

medicamentos que se comercializan con mayor frecuencia en la localidad. 
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2. ¿Qué cantidad de medicamentos comercializa semanalmente? 

ANTIVIRALES 

CUADRO 18 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 100 19 67,86% 

De 101 a 200 2 7,14% 

De 201 a 300 4 14,29% 

Más de 300 3 10,71% 

TOTALES 28 100,00% 
FUENTE: Entrevista Propietarios de Farmacias. 
ELABORADO POR: La Autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 67,86 % de los encuestados indican que comercializan semanalmente 

de 1 a 100 antivirales; el 14,29% de 201 a 300; el 10,71% más de 300 y  

el 7.14% restante de 101 a 200. 

 

INTERPRETACION 

La mayoria de los propietarios de las farmacias de la ciudad de Nueva 

Loja que fueron encuestados indican que comercializan semanalmente de 

1 a 100 antivirales. 
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ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 19 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 100 18 64,29% 

De 101 a 200 3 10,71% 

De 201 a 300 3 10,71% 

Más de 300 4 14,29% 

TOTALES 28 100,00% 
FUENTE: Entrevista Propietarios de Farmacias. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 64% de los propietarios encuestados indican que comercializan 

semanalmente de 1 a 100 antibioticos; el 14.29% mas de 300; el 10.71% 

de 101 a 200 y el 10.71% restante de 201 a 300. 

 

INTERPRETACION 

La mayoria de los propietarios de las farmacias de la ciudad de Nueva 

Loja que fueron encuestados indican que comercializan semanalmente de 

1 a 100 antibioticos. 
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ANTIFLAMATORIOS 

CUADRO 20 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 100 15 53,57% 

De 101 a 200 6 21,43% 

De 201 a 300 2 7,14% 

Más de 300 5 17,86% 

TOTALES 28 100,00% 
FUENTE: Entrevista Propietarios de Farmacias. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 53.57% de los propietarios encuestados indican que comercializan 

semanalmente de 1 a 100 antiflamatorios; el 21.43% de 101 a 200 ; el 

17.86% mas de 300; y el 7.14% restante de 201 a 300. 

 

INTERPRETACION 

La mayoria de los propietarios de las farmacias de la ciudad de Nueva 

Loja que fueron encuestados indican que comercializan semanalmente de 

1 a 100 antiflamatorios. 
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3. ¿Por qué medio de comunicación promociona su farmacia? 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

CUADRO 21 
Descripción Frecuencia Porcentaje 
Tv 7 25,00% 
Prensa 3 10,71% 
Radio 8 28,57% 
Vallas publicitarias 5 17,86% 
Otros 5 17,86% 
TOTALES 28 100,00% 

 FUENTE: Entrevista Propietarios de Farmacias. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Del total de encuestados el 28.57% indican que promocionan su 

farcmacia por la radio; el 25% lo hacen por la tv; el 17.86% por medio de 

vallas publicitarias; el otro 17.876% por otros medios y el 10.71 lo realizan 

por la prensa. 

 

INTERPRETACION 

De los propietarios de las farmacias de Nueva Loja encuestados, en su 

mayoría nos manifestaron que el medio por el cual promocionan su 

farmacia al público de la localidad es  la radio. 
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4. ¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes? 

PROMOCIONES 

CUADRO 22 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Productos gratis 5 17,86% 

Descuentos en recetas 15 53,57% 

Artículos promocionales 8 28,57% 

TOTALES 28 100,00% 
FUENTE: Entrevista Propietarios de Farmacias. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 53.57% de los propietarios de las farmacias encuestadas 

manifiestanque ofrecen descuentos asus clientes; el 28.57% dicen que 

entregan articulos promocionales; y el 17.86% dicen que obsequian 

productos gratis. 

 

INTERPRETACION 

Del total de propietarios de las farmacias de la ciudad de Nueva Loja que 

fueron encuestados la mayoría nos indican que ofrecen descuentos a sus 

clientes como promociones en agradecimiento a sus consumos. 
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g. DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo de esta fase del estudio es determinar la demanda 

existente en el mercado respecto de la medicina que se expenderá en 

la farmacia a crearse, para ellos se analizará la demanda y oferta para 

determinar la demanda insatisfecha existente así como la 

comercialización de los productos. 

 

Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda tiene como propósito determinar la cantidad 

de medicamentos que demanda el mercado de Nueva Loja, se 

diferencias tres tipos de demandas cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

 

Demanda Potencial: La demanda potencial para el presente proyecto 

es el segmento de la población que demanda del producto, y se 

determinó tomando el porcentaje de población que adquiere medicina 

farmacológica (cuadro N° 01) 

 

En el siguiente cuadro se muestra los cálculos efectuados. 
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DEMANDA POTENCIAL 

CUADRO 23 

AÑOS POBLACIÓN 
% DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA POTENCIAL 
DE PRODUCTOS 

FARMACOLÓGICOS 

0 27.452 79,95% 21.948 

1 28.122 79,95% 22.483 

2 28.792 79,95% 23.019 

3 29.462 79,95% 23.555 

4 30.132 79,95% 24.091 

5 30.802 79,95% 24.626 
FUENTE:Cuadro 01 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Demanda Real: Está representada por la cantidad de familias que 

adquieren los medicamentos farmacológicos en farmacias, lo datos se 

obtuvieron del cuadro N° 3. 

 

DEMANDA REAL 

CUADRO 24 

AÑOS POBLACIÓN 
% DEMANDA 

REAL 

DEMANDA REAL DE 
PERSONAS QUE ADQUIEREN 

MEDICAMENTOS EN 
FARMACIAS 

0 21.948 80,00% 17.558 

1 22.483 80,00% 17.987 

2 23.019 80,00% 18.415 

3 23.555 80,00% 18.844 

4 24.091 80,00% 19.273 

5 24.626 80,00% 19.701 
FUENTE:Cuadro 02 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Consumo percápita: Es la cantidad de medicamentos que se prevé 

consumirá cada familia en un año. 

 

En vista de que existen varios tipos de medicamentos, se ha considerado 

pertinente clasificarlos en tres grandes grupos para así determinar la 
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demanda de cada tipo, es así que se clasificaron en antivirales, 

antibióticos y antiinflamatorios, por lo tanto para conocer el consumo 

percápita de cada línea de producto se solicitó a los encuestados 

información referente a qué cantidad de medicamentos consumen en 

promedio al trimestre. Los datos se tomaron del cuadro N° 3, 4 y 5, y los 

resultados se presentan a continuación: 

 

 Consumo percápita de antivirales: Se tomó los datos del cuadro N° 

3el cual contiene los datos referentes al consumo de antivirales, luego 

se multiplica las opciones por la frecuencia obteniendo como resultado 

el total de consumo trimestral, para finalmente determinar el consumo 

anual de esta línea de medicamentos, de la siguiente manera: 

 

CONSUMO PERCÁPITA DE ANTIVIRALES 

CUADRO 25 

Alternativa 
Promedio Frecuencia Veces al año 

a*b (a*b)*c 
(a) (b) (c) 

1 a 3 2 56 4 112 448 

4 a 7 5 115 4 575 2.300 

8 a 11 7 68 4 476 1.904 

11 11 13 4 143 572 

Total   252     5.224 
Fuente: Cuadro Nº 3  

Elaborado por: La Autora 
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Con la determinación del consumo promedio de antivirales se procede a 

determinar la demanda real del consumo de esta línea de medicamentos. 

 

DEMANDA REAL DE ANTIVIRALES 

CUADRO 26 

AÑOS 

DEMANDA REAL DE 
PERSONAS QUE ADQUIEREN 

MEDICAMENTOS EN 
FARMACIAS 

CONSUMO 
ANUAL 

PROMEDIO 

# DE UNIDADES DE 
MEDICAMENTOS 

0 17.558 21 363.986 

1 17.987 21 372.868 

2 18.415 21 381.748 

3 18.844 21 390.638 

4 19.273 21 399.525 

5 19.701 21 408.405 
Fuente: Cuadro Nº 24 

Elaborado por: La Autora 

 

 Consumo percápita de antibióticos: Se tomó los datos del cuadro 

N° 4el cual contiene los datos referentes al consumo de antibióticos, 

luego se multiplica las opciones por la frecuencia obteniendo como 

resultado el total de consumo trimestral, para finalmente determinar el 

consumo anual de esta línea de medicamentos, de la siguiente 

manera: 

 

CONSUMO PERCÁPITA DE ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 27 

Alternativa 
Promedio Frecuencia Veces al año 

a*b (a*b)*c 
(a) (b) (c) 

1 a 3 2 84 4 168 672 

4 a 7 5 108 4 540 2.160 

8 a 11 7 43 4 301 1.204 

11 11 17 4 187 748 

Total   252     4.784 
Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaborado por: La Autora 
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Con la determinación del consumo promedio de antibióticos se procede a 

determinar la demanda real del consumo de esta línea de medicamentos. 

 

DEMANDA REAL DE ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 28 

AÑOS 

DEMANDA REAL DE 
PERSONAS QUE 

ADQUIEREN 
MEDICAMENTOS EN 

FARMACIAS 

CONSUMO 
ANUAL 

PROMEDIO 

# DE UNIDADES DE 
MEDICAMENTOS 

0 17.558                   19  333.329 

1 17.987                   19  341.462 

2 18.415                   19  349.594 

3 18.844                   19  357.736 

4 19.273                   19  365.875 

5 19.701                   19  374.007 
Fuente: Cuadro Nº 24 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 Consumo percápita de antiinflamatorios: Se tomó los datos del 

cuadro N° 4el cual contiene los datos referentes al consumo de 

antibióticos, luego se multiplica las opciones por la frecuencia 

obteniendo como resultado el total de consumo trimestral, para 

finalmente determinar el consumo anual de esta línea de 

medicamentos, de la siguiente manera: 
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CONSUMO PERCÁPITA DE ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 29 

Alternativa 
Promedio Frecuencia Veces al año 

a*b (a*b)*c 
(a) (b) (c) 

1 a 3 2 79 4 158 632 

4 a 7 5 56 4 280 1.120 

8 a 11 7 93 4 651 2.604 

11 11 24 4 264 1.056 

Total   252     5.412 
Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaborado por: La Autora 

 
 

 

 

 

Con la determinación del consumo promedio de antiinflamatorios se 

procede a determinar la demanda real del consumo de esta línea de 

medicamentos. 

 

DEMANDA REAL DE ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 30 

AÑOS 

DEMANDA REAL DE 
PERSONAS QUE 

ADQUIEREN 
MEDICAMENTOS EN 

FARMACIAS 

CONSUMO 
ANUAL 

PROMEDIO 

# DE UNIDADES DE 
MEDICAMENTOS 

0 17.558                     21  377.085 

1 17.987                     21  386.286 

2 18.415                     21  395.486 

3 18.844                     21  404.697 

4 19.273                     21  413.903 

5 19.701                     21  423.103 
Fuente: Cuadro Nº 24 

Elaborado por: La Autora 
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Demanda Efectiva: Es toda la población que está de acuerdo con la 

creación de una nueva farmacia en la ciudad de nueva Loja. 

 

Al igual que la demanda real la demanda efectiva debe ser determinada 

para cada línea de medicamento a comercializarse, motivo por el cual se 

procedió de la siguiente manera: 

 

DEMANDA EFECTIVA ANTIVIRALES 

CUADRO 31 

AÑOS DEMANDA REAL 
% DEMANDA 

EFECTIVA 
DEMANDA EFECTIVA 

ANTIVIRALES 

0 363.986 71,43% 259.995 

1 372.868 71,43% 266.339 

2 381.748 71,43% 272.682 

3 390.638 71,43% 279.033 

4 399.525 71,43% 285.381 

5 408.405 71,43% 291.724 
Fuente: Cuadro Nº 11-26 
Elaborado por: La Autora 

 

 

DEMANDA EFECTIVA ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 32 

AÑOS DEMANDA REAL 
% DEMANDA 

EFECTIVA 
DEMANDA EFECTIVA 

ANTIBIÓTICOS 

0 363.986 71,43% 259.995 

1 372.868 71,43% 266.339 

2 381.748 71,43% 272.682 

3 390.638 71,43% 279.033 

4 399.525 71,43% 285.381 

5 408.405 71,43% 291.724 

Fuente: Cuadro Nº 11-28 
Elaborado por: La Autora 
 



67 
 

 
 

DEMANDA EFECTIVA ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 33 

AÑOS DEMANDA REAL 
% DEMANDA 

EFECTIVA 
DEMANDA EFECTIVA 

ANTIBIÓTICOS 

0 377.085 71,43% 269.352 

1 386.286 71,43% 275.924 

2 395.486 71,43% 282.496 

3 404.697 71,43% 289.075 

4 413.903 71,43% 295.651 

5 423.103 71,43% 302.222 

Fuente: Cuadro Nº 11-30 
Elaborado por: La Autora 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

En esta fase se determina la cantidad de medicamentos que actualmente 

se encuentran a disposición de los consumidores en la ciudad de Nueva 

Loja.  

 

Al igual que la demanda, el estudio de la oferta se realizó analizando la 

disponibilidad de cada línea de medicamentos, efectuando los cálculos de 

la siguiente manera: 

 

 Oferta de Antivirales: En la ciudad de Nueva Loja, existen 28 

farmacias, las cuales expenden medicamentos entre los que se 

encuentran los antivirales, de acuerdo a la información recopilada 

mediante la encuesta (cuadro 18) se determinó que se comercializa la 

siguiente cantidad: 
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OFERTA DE ANTIVIRALES 

CUADRO 34 

Alternativa Promedio Frecuencia Total semanal 
Total 

mensual 
Total anual 

De 1 a 100 50 19 950 3800 45600 

De 101 a 200 150 2 300 1200 14400 

De 201 a 300 250 4 1000 4000 48000 

Más de 300 300 3 900 3600 43200 

Total 
 

28 
  

151.200 
Fuente: Cuadro Nº 18 
Elaborado por: La Autora 

 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ANVIRALES 

CUADRO 35 

AÑOS OFERTA 

0 151.200 

1 158.760 

2 166.698 

3 175.033 

4 183.785 

5 192.974 
Fuente: Cuadro Nº 34, Tasa de crecimiento de ventas de farmacias 5% Según un 
estudio realizado por Mario Rafael Ayala, gerente general de Farmayala 
Elaborado por: La Autora 

 

Oferta de Antibióticos: De acuerdo a los datos obtenidos en la 

encuentra a los propietarios de farmacias se determinó que en la ciudad 

de Nueva Loja se comercializa la siguiente cantidad de antibióticos: 

OFEERTA DE ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 36 

Alternativa Promedio Frecuencia 
Total 

semanal 
Total 

mensual 
Total anual 

De 1 a 100 50 18 900 3600 43200 

De 101 a 200 150 3 450 1800 21600 

De 201 a 300 250 3 750 3000 36000 

Más de 300 300 4 1200 4800 57600 

Total 
 

28 
 

13200 158.400,00 
Fuente: Cuadro Nº 19 
Elaborado por: La Autora 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 37 

AÑOS OFERTA 

0 158.400 

1 166.320 

2 174.636 

3 183.368 

4 192.536 

5 202.163 
Fuente: Cuadro Nº 36, Tasa de crecimiento de ventas de farmacias 5% Según un 
estudio realizado por Mario Rafael Ayala, gerente general de Farmayala 
Elaborado por: La Autora 

 

Oferta de Antiinflamatorios: De acuerdo a los datos obtenidos en la 

encuentra a los propietarios de farmacias se determinó que en la ciudad 

de Nueva Loja se comercializa la siguiente cantidad de antiinflamatorios: 

OFERTA DE ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 38 

Alternativa Promedio Frecuencia 
Total 

semanal 
Total 

mensual 
Total anual 

De 1 a 100 50 15 750 3.000 36.000 

De 101 a 200 150 6 900 3.600 43.200 

De 201 a 300 250 2 500 2.000 24.000 

Más de 300 300 5 1500 6.000 72.000 

Total 
 

28   175.200 
Fuente: Cuadro Nº 20 
Elaborado por: La Autora 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 39 

AÑOS OFERTA 

0 175.200 

1 183.960 

2 193.158 

3 202.816 

4 212.957 

5 223.605 
Fuente: Cuadro Nº 38, Tasa de crecimiento de ventas de farmacias 5% Según un 
estudio realizado por Mario Rafael Ayala, gerente general de Farmayala 
Elaborado por: La Autora 
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DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR 

La demanda insatisfecha para el presente proyecto está dada por la 

cantidad de medicamentos a los cuales no ha logrado acceder la 

población de la ciudad de Nueva Loja. Así mismo se determinó la 

demanda insatisfecha por línea de medicamento, de la siguiente manera: 

 

A continuación se presenta el balance entre la oferta existente y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

 

DEMANDA INSATISFECHA DE ANTIVIRALES 

CUADRO 40 

Periodos Año 
Demanda 

Proyectada 
Oferta 

Proyectada 
Demanda 

Insatisfecha 

0 2014 259.995 151.200 108.795 

1 2015 266.339 158.760 107.579 

2 2016 272.682 166.698 105.984 

3 2017 279.033 175.033 104.000 

4 2018 285.381 183.785 101.596 

5 2019 291.724 192.974 98.750 
Fuente: Cuadro Nº 31y 35 
Elaborado por: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA DE ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 41 

Periodos Año 
Demanda 

Proyectada 
Oferta 

Proyectada 
Demanda 

Insatisfecha 

0 2014 238.097 158.400 79.697 

1 2015 243.907 166.320 77.587 

2 2016 249.715 174.636 75.079 

3 2017 255.531 183.368 72.163 

4 2018 261.344 192.536 68.808 

5 2019 267.153 202.163 64.990 
Fuente: Cuadro Nº 32 y 37 
Elaborado por: La Autora 
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DEMANDA INSATISFECHA DE ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 42 

Periodos Año 
Demanda 

Proyectada 
Oferta 

Proyectada 
Demanda 

Insatisfecha 

0 2014 269.352 175.200 94.152 

1 2015 275.924 183.960 91.964 

2 2016 282.496 193.158 89.338 

3 2017 289.075 202.816 86.259 

4 2018 295.651 212.957 82.694 

5 2019 302.222 223.605 78.618 
Fuente: Cuadro Nº 33 y 39 
Elaborado por: La Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

En este apartado se analizan los elementos de comercialización, de 

manera que permita distribuir el producto y vender en forma rápida y 

oportuna, brindando beneficios económicos a la empresa. 

 

Producto 

Los medicamentos a comercializarse serán de marcas de reconocido 

prestigio como son: Medicamentos genéricos Niffa, Bayyer, se prestará 

mayor atención a la comercialización de medicamentos genéricos, en 

vista de que son los más económicos, sin embargo se pondrá a 

disposición de los clientes medicamentos de marca, con el fin de brindar 

variedad. 

 

Se procurará el despacho rápido y oportuno de los medicamentos con el 

brindando una atención personalizada, para lograr una mayor aceptación 

de nuestros productos. 
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Precio 

Se fijará un margen de rentabilidad de acuerdo al tipo de producto que se 

comercialice, el cual oscilará en un 15% a 25%; el cual permita mantener 

la rentabilidad de la empresa y mantenerla en el mercado. 

 

Canal de Distribución 

Al tratarse de medicamentos el canal de comercialización que se 

empleará es la venta directa al consumidor final. 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN PROPUESTO 
GRÁFICA 24 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Promoción 

Se otorgará descuentos de hasta un 3% en las ventas de medicamentos, 

con el objetivo de fidelizar al cliente y posicionar en el mercado de manera 

rápida a la sucursal a crearse. 

 

Publicidad 

Se dará a conocer la sucursal a través de la Tv, ya que de acuerdo a las 

encuestas a los clientes el 35,56% señala a este medio como el de mayor 

acceso, por lo tanto se contratará a una televisora de la localidad para 

publicitar a la empresa. 

Sucursal Farmacia 

Comunitaria Alexandra 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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Logotipo 

La imagen de la empresa permitirá posicionar la empresa en la mente de 

los clientes por tal motivo se ha diseñado el siguiente logotipo para la 

institución: 

 

LOGOTIPO  
GRÁFICA 25 
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ESTUDIO DE TECNICO 

El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que 

indica cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto 

para que se cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente 

 

Los objetivos del análisis técnico de un proyecto son los siguientes:  

 

• Determinar el tamaño más conveniente de la planta 

• Identificar la localización final apropiada. 

• Determinar el proceso idóneo de la prestación del servicio. 

• Demostrar la factibilidad técnica del proyecto 

 

TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA 

El tamaño óptimo de la planta será aquel que conduzca a resultados 

económicos razonables para el proyecto en su conjunto. Hace referencia 

a la capacidad de producción de un bien o de la prestación de un servicio 

durante el estudio del proyecto. 

 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es la cantidad máxima de servicios que pueden 

obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, 

bajo condiciones tecnológicas dadas. 

 

La Capacidad de la Farmacia Comunitaria Alexandra está dada por la 

capacidad de atención a los clientes la cual de acuerdo al diagrama de 
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flujo será de aproximadamente 12 min, se trabajará de lunes a viernes de 

8h00 a las 22H00 y el día sábado de 9H00 a 19H00, en total se atenderá 

en el mes: 

 

Resumen:  

Lunes a viernes: De 8H00 a 22H00 = 14 horas * 23 días= 322 horas 

Sábados: de 9H00 a 19H00 = 10 horas * 4 sábados del mes= 40  horas 

TOTAL: 362 horas en el mes 

 

En total mensualmente se atenderá al cliente 362 horas, en las cuales 

atenderán dos farmacéuticos por lo que el tiempo se duplica (362 horas x 

2 farmacéuticos = 724 horas); el tiempo de atención a los clientes es de 

14 min, por lo tanto la capacidad instalada mensual de la farmacia es de 

3.103 clientes (772 horas / 60 min= 43440 minutos / 12 min = 3103 

clientes al mes) y al año es de 37.234 clientes (3..103 clientes mensuales 

x 12 meses= 37.234 clientes al año) 

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
CUADRO 43 

Tiempo de 
atención en 

el año en 
min 

N° de 
farmacéuticos  

Total min 
atención 

Tiempo de 
atención por 

cliente 

N° de clientes que 
se puede atender 

en el año 

260.640 2 521280 14 37.234 

Fuente: Flujograma de Proceso 
Elaborado por: la Autora 
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Capacidad Utilizada 

La afluencia de los clientes a la farmacia no siempre es continua por ello 

se considera prudente estimar una capacidad utilizada del 75% con el 

objetivo de no sobreestimar los ingresos a percibir, se estima que la 

capacidad de comercialización se incrementará en un 5% anual ya que el 

plan de publicidad permitirá posicionar a la farmacia atrayendo un mayor 

número de clientes, llegando al quinto año a trabajar al 95% de su 

capacidad instalada. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 
CUADRO44 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

% DE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 37.234 75% 27.926 

2 37.234 80% 29.787 

3 37.234 85% 31.649 

4 37.234 90% 33.511 

5 37.234 95% 35.373 
Fuente: Cuadro N° 43 
Elaborado por: la Autora 

 

De acuerdo a las estimaciones efectuadas se estima que durante el 

primer año de vida útil de la farmacia se expenderá productos 

farmacéuticos a aproximadamente 27.926 personas, sin embargo aún 

desconocemos la cantidad de producto que se expende, para ello se 

procede a utilizar la información obtenida en el cuadro 12 en la cual se 

solicita a los entrevistados información respecto a la cantidad de 

productos que adquieren en cada compra, ello con la finalidad de 
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determinar una  cantidad aproximada de productos a comercializarse 

según la capacidad utilizada de la farmacia, por ello se realizaron los 

siguientes cálculos: 

 

PROMEDIO DE COMPRA POR VISTA A FARMACIAS 
CUADRO45 

ALTERNATIVA PROMEDIO FRECUENCIA PXF 

De 1 a 3 2 159 318 

De 4 a 6 5 18 90 

Más de 7 7 3 21 

TOTAL   180 429 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaborado por: la Autora 

 

 

 

 

 

Con los cálculos efectuados se determinó que en promedio las personas 

adquieren 2 medicamentos en cada compra efectuada en la farmacia, con 

esta información se procedió a determinar la cantidad de productos que 

se estima vender al total de personas que se espera atender en el año. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA POR CANTIDAD DE PRODUCTOS 
CUADRO46 

AÑOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PROMEDIO DE 
COMPRA 

CAPACIDAD POR 
CANTIDAD DE 
PRODUCTOS 

1 27.926 2 66.556 

2 29.787 2 70.993 

3 31.649 2 75.430 

4 33.511 2 79.868 

5 35.373 2 84.305 
Fuente: Cuadro N° 44 Y 45 
Elaborado por: la Autora 
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Finalmente se debe realizar la distribución de la capacidad utilizada de 

acuerdo al tipo de productos que se va a expender, estos son antivirales, 

antibióticos y antiinflamatorio, para ello se tomó como base la frecuencia 

de compra de los potenciales consumidores, determinada en el consumo 

percápita presentado en los cuadros 25, 27 y 29, se siguió este 

procedimiento con la finalidad de determinar los porcentajes de demanda 

de cada uno de los productos señalados, a continuación se muestran los 

cálculos efectuados: 

 

% DE DISTRIBUCIÓN DE CAPACIDAD UTILIZADA SEGÚN LAS 
LINEAS DE MEDICAMENTOS 

CUADRO47 

LINEA DE MEDICAMENTO CONSUMO PERCÁPITA % 

Antivirales                         21  34% 

Antibióticos                         19  31% 

Antiinflamatorios                         21  35% 

 TOTAL                         61    
Fuente: Cuadro N° 44 Y 45 
Elaborado por: la Autora 

 

Con los datos determinados en el cuadro anterior se procedió a distribuir 

la capacidad utilizada según las líneas de medicamentos, los resultados 

se presentan a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DE CAPACIDAD UTILIZADA POR LINEA DE MEDICAMENTO 

CUADRO48 

CAPACIDAD POR CANTIDAD 
DE PRODUCTOS 

% DE DISTRIBUCIÓN 

Antivirales 34% 
Antibióticos 

31% 
Antiinflamatorios 

35% 

66.556 22.548 20.649 23.359 

70.993 24.051 22.025 24.917 

75.430 25.554 23.402 26.474 

79.868 27.058 24.779 28.031 

84.305 28.561 26.155 29.589 
Fuente: Cuadro N° 46 y 47 
Elaborado por: la Autora 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Para determinar la localización de la planta se analiza la macro y 

microlocalización. 

 

Macrolocalización 

Consiste en determinar en qué lugar del país es más conveniente ubicar 

el proyecto: región y provincia. 

 

En vista de que el proyecto se trata de la creación de una sucursal de la 

Farmacia Comunitaria Alexandra, dedicada a la comercialización de 

medicamentos, se considera que el factor humano es el más importante, 

así como la necesidad de la comunidad, por tal motivo se ha elegido 

ubicar a la farmacia en el siguiente lugar: 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
CUADRO 49 

Provincia: SUCUMBÍOS 

Cabecera Cantonal: Nueva Loja 

Ubicación:  
El Cantón Joya de los Sachas está ubicado al 
Noroeste de la Provincia de Orellana, 
formando parte de la cuenca del río Napo. 

Superficie: 18,612 km² 

Clima: 
El clima es cálido húmedo, la temperatura 
varía entre los 20° y 40° C. debido a su altitud 
(297 m.). 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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MACROLOCALIZACIÓN 
GRÁFICA 26 

 

 

Microlocalización 

La sucursal de la Farmacia Alexandra se ubicará en el Barrio Orellana 

dentro de esta zona se ha considerado dos opciones que a continuación 

se presentan: 

 

OPCIÓN A: Las Balsas y Sauces 

OPCIÓN B: Jaime Roldós y Vía Colombia 

 

Una vez definido los posibles lugares donde se puede ubicar la sucursal 

se procedió a analizar diversos factores tales como disponibilidad de 

locales, accesibilidad del personal proveedores y clientes y servicios 

básicos, a los cuales se asignó un peso para indicar su importancia, luego 

se calificó según las características de cada opción asignando un valor de 
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1 a 10, a continuación se multiplicó la calificación por el peso y se obtuvo 

una calificación ponderada, y se realizó la sumatoria total para conocer el 

total ponderado de ambas opciones. La opción que obtenga el mayor 

puntaje es la que cumple en mayor proporción los requerimientos del 

proyecto. 

 

A continuación se presentan los resultados de la Matriz de localización 

por el método de puntos: 

 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 
CUADRO 50 

FACTOR PESO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

CALIF. 
CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

CALIF. 
CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

Cercanía del 
mercado 

0,35 10 3,50 9 3,15 

Servicios básicos 0,30 10 3,00 10 3,00 

Accesibilidad del 
personal proveedores 
y clientes 

0,35 10 3,50 9 3,15 

TOTAL 1,00 
 

10,00 
 

9,30 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la opción A es la más conveniente 

para ubicar la sucursal, por lo tanto ésta se ubicará en las calles Las 

Balsas y Sauces 
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MICROLOCALIZACIÓN  
GRÁFICO 27 

 
Elaborado por: La Autora 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso la comercialización de los productos médicos, al tratarse de una 

empresa comercial los implementos que necesitan se centran 

básicamente en lo siguiente: 

 

 Muebles y enseres 

Se requieren estantes para la clasificación de los medicamentos según 

su tipo. 

 

 

Las Balsas 

Sauc

es 
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 Estantes metálico 

ESTANTES METÁLICOS 
GRÁFICO 28 

 

 

Características 

o 207 de alto x 38 de frente x 19cm de fondo. 

o Color blanco 

 

 Estantería para exhibición 

ESTANTERÍA PARA EXHIBICIÓN 
GRÁFICO 29 
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Características 

o Estante superior con iluminación con Leds. 

o Plafon de acrílico con protección UV 

o 4 estantes regulables en altura 

o Placa para publicidad front-ligth 

o Versión con fondo de placa ranurada y ganchos porta blisters 

 

 Equipo de cómputo 

En el proceso de atención al cliente se requiere de equipo de cómputo 

que facilite la facturación, por ello se requiere: 

 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 
GRÁFICO 30 

 

Características 

o PLATINIUM CI5  

o 3.2 GHZ 4TA GEN 

o 4GB,1TB-HD,DVDRW,LECTOR MEM, WIFI,  

o TECLADO,MOUSE 
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IMPRESORA 

 
 

Características 

o Impresora Epson punto de venta  

o Tmu220pd-653 negra 

 
 

HONEYWELL LECTOR CODIGO DE BARRAS MK9520 SERIE 
GRÁFICO 31 

 

 

Características 

o Niveles de luz:4842 Lux 

o Patrón de escaneo: Línea simple 

o Velocidad de escaneo: 72 scanlines per second 

o Angulo de escaneo: Horizontal: 50° 

o PrintContrast: 30% minimumreflectancedifference 

o Inclinación, desviación 68°, 52° 
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PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso que se desarrolla para la venta de los medicamentos es el 

siguiente: 

 

1. El cliente se acerca a las instalaciones y solicita los medicamentos ya 

sea los contenidos en una receta o los productos que desee requiera. 

 

2. El farmacéutico recepta la receta o pedido 

 

3. El farmacéutico verifica en el sistema las existencias de productos 

 

4. En caso de existir informa al cliente el precio. 

 

5. Si el cliente está de acuerdo el farmacéutico procede a buscar los 

medicamentos y/o productos 

 

6. El farmacéutico descarga del sistema los medicamentos a ser 

vendidos. 

 

7. Genera la factura 

 

8. Verifica la cantidad de medicamentos a entregar contra factura 

 

9. Entrega al cliente la factura y medicamentos 

 

El procedimiento descrito se lo grafica a través de un diagrama de flujo en 

el cual se ha utilizado la siguiente simbología. 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA 
CUADRO 51 

 ACTIVIDAD: Indica todas las acciones que se 

ejecutarán en el proceso venta del producto 

 TRANSPORTE: Indica el movimiento de empleados 

material, equipo de un lugar a otro 

 INSPECCIÓN: Indica que se realizará la verificación de 

cantidad de los productos a entregar a los clientes. 

 OPERACIÓN – INSPECCIÓN: Indica la realización de 

una actividad que requiere inspección. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VENTA DE MEDICAMENTOS 
CUADRO 52 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

    
 

TIEMPO 

a) Entrega receta o solicita 
medicamentos 

Cliente  
 

  30 seg 

b) Recepta la receta o pedido Farmacéutico  
 

  30 seg 

c) Verifica en el sistema las 
existencias de productos 

Farmacéutico 
 

 
  120 seg 

d) En caso de existir informa al 
cliente el precio. 

Farmacéutico 
 

 
  60 seg 

e) Si el cliente está de acuerdo 
se procede a buscar los 
medicamentos y/o productos 

Farmacéutico 
 

 
  240 seg 

f) Descarga del sistema los 
medicamentos a ser vendidos 

Farmacéutico 
 

 
  180 seg 

g) Genera la factura 
Farmacéutico     60 seg 

h) Verifica la cantidad de 
medicamentos a entregar 
contra factura 

  
   90 seg 

i) Entrega al cliente la factura y 
medicamentos 

 
    30 seg 

TIEMPO TOTAL 840 seg. = 14 min. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La sucursal estará distribuida en tres zonas específicas, el área de 

bodega, administración y ventas, en esta última estará compuesta por el 

área de exhibición y el área donde se ubican los productos para un rápido 

despacho. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 
GRÁFICO 32 

 
Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En el estudio organizacional define el marco forma, el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la 

organización, necesaria para la puesta en marcha y ejecución de un 

proyecto. Incluye organigramas, descripción de cargos y funciones 

necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la 

farmacia. 

 

Estructura Orgánica 

La empresa estará conformada por los siguientes niveles jerárquicos 

 

 Nivel Legislativo: Está conformado por la Junta General de 

accionistas, es la máxima autoridad de la empresa, y le corresponde: 

expedir reglamentos internos, generales y específicos de la empresa. 

 

 Nivel Ejecutivo: Está representado por el Gerente General, constituye 

la autoridad que orienta y ejecuta la política directriz emanada del nivel 

legislativo; representa a la empresa en todas las actuaciones de 

carácter oficial, administrativas, judicial o extrajudicial. 

 

 Nivel Asesor: Constituye el órgano consultivo y de apoyo para las 

decisiones de la empresa; su relación de autoridad es indirecta con 

relación a las unidades del nivel operativo y su función se ejecuta por 
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medio del nivel ejecutivo. Estará integrada por las unidades 

administrativas que la empresa pública considere necesarias. 

  

 Nivel Operativo: Es aquel que cumple directamente con los objetivos, 

y finalidades de la empresa. Está conformado por el área de ventas. 

 

Organigramas 

Constituye la representación gráfica de la estructura organizacional de la 

sucursal de la Farmacia Alexandra, se elaborarán los siguientes tipos de 

organigramas: 

 

 Estructural 

Muestra los niveles y departamentos que conforman la empresa, así 

como las líneas de autoridad, dependencia y comunicación. 

 

 Funcional 

Detalla las funciones más importantes de cada puesto de trabajo.  

 

 Posicional 

Indica el número de personas que están en un puesto determinado, 

así como el sueldo básico que perciben sus ocupantes. 

 

 

 



92 
 

 
 

SUCURSAL DE LA FARMACIA COMUNITARIA ALEXANDRA 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRÁFICO 33 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

ASESORÍA 

JURÍDICA 
CONTADORA 

GERENCIA 

Departamento de 

Ventas 

N. Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Asesor 

N. Operativo 

 

Autoridad-dependencia 

Asesoría Temporal 

  

  

Departamento de 

Adquisiciones 
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SUCURSAL DE LA FARMACIA COMUNITARIA ALEXANDRA 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

GRÁFICO 34 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

N. Auxiliar 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Legislar las políticas que debe 

seguir la empresa 

ASESORÍA JURÍDICA 

Garantizar el cumplimiento 

de la legalidad en las 

operaciones del negocio. 

SECRETARIA CONTADORA 

Brindar apoyo en ciertos aspectos 

administrativos coordinados por la 
gerencia; también es la encargada 

de elaborar los estados financieros 

de forma oportuna y razonable 

GERENCIA 

Planificar, dirigir, controlar y 

administrar las actividades y recursos 

de la empresa con eficiencia y eficacia. 

Departamento de 

Ventas 

N. Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Asesor 

N. Operativo 

Departamento de 

Adquisiciones 

Bodeguero  
Controlar la llegada de 

mercadería, su estado 

o condición, cantidad 

y calidad.  

Farmacéuticos 
Brindar atención al 

cliente y despachar los 

medicamentos que 

soliciten. 
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SUCURSAL DE LA FARMACIA COMUNITARIA ALEXANDRA 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 

GRÁFICO 35 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

N. Auxiliar 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

# OCUPANTES: 3 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

# OCUPANTES: 1 

SECRETARIA 

CONTADORA 

# OCUPANTES: 1 

SUELDO: $360,00 

GERENCIA 

# OCUPANTES: 1 

SUELDO: $450,00 

Departamento de 

Ventas 

N. Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Asesor 

N. Operativo 

Departamento de 

Adquisiciones 

BODEGUERO  

# OCUPANTES: 1 
SUELDO: $360,00 

FARMACÉUTICOS 

# OCUPANTES: 2 

SUELDO: $400,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones se convierte en un instrumento necesario para el 

reclutamiento, selección, inducción y hasta la capacitación del personal 

que laborará en la farmacia a crearse. 

 

A continuación se pone a disposición de los inversores el manual de 

funciones, en el cual se describe las principales funciones y 

responsabilidades así como los requisitos mínimos de cada cargo: 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

1. Nivel Jerárquico: Legislativo  

 

2. Naturaleza del trabajo: Legislar las políticas que debe seguir la 

empresa, aprobar la planificación y las metas anuales, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos internos, nombrar al Gerente y 

tomar decisiones sobre la marcha de la organización 

 

3. Funciones: Entre las funciones y atribuciones principales que tiene la 

Junta general de accionista tenemos: 

 

o Trazar los lineamientos generales de las políticas que guiarán las 

acciones de la compañía. 

o Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa. 
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o Resolver sobre la aplicación de utilidades, si las hubiere 

o Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su 

retribución. 

o Remover a los miembros del directorio y designar a sus 

remplazantes. 

o Aumentar o reducir el capital 

o Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al 

estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. 

 

GERENTE 

1. Nivel Jerárquico: Ejecutivo  

 

2. Naturaleza del trabajo: Planificar, dirigir, controlar y administrar las 

actividades y recursos de la empresa con eficiencia y eficacia. 

 

3. Funciones: Entre las funciones y atribuciones principales que tiene el 

Gerente se encuentran: 

 

o Cumplir y hacer cumplir las actividades emanadas por la Junta 

General del Socios 

o Informar al nivel directivo  y legislativo del acontecer de la empresa 

o Velar por el cumplimiento de los objetivos 

o Revisar y aprobar la información financiera 
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o Presentar informes mensuales de los resultados a la Junta de 

socios 

o Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 

o Solicitar los informes al personal operativo de forma diaria  

o Revisar periódicamente, que las tarjetas de salud del personal 

adscrito a la unidad de venta se encuentren actualizadas. 

o Las demás funciones asignadas por la Junta General de Socios. 

 

4. Requisitos: 

o Título: Ingeniero en Administración de Empresas o carreras a fines 

o Experiencia: 2 años en funciones similares 

o Conocimientos básicos: Manejo de Word, Excel  

 

5. Características de clase 

o Persona con iniciativa y don de mando y liderazgo 

o Buenas relaciones personales 

o Manejo de conflictos y Habilidad de negociación 

o Capacidad para prever nuevas situaciones y adaptarse a ellas 

 

6. Condiciones de trabajo: 

o Ambiente: buen ambiente de trabajo 

o Riesgo: Bajo (cansancio visual y mental) 

 



98 
 

 
 

ASESOR JURÍDICO 

1. Nivel Jerárquico: Asesor 

 

2. Naturaleza del trabajo: Asesorar y asistir a la empresa en asuntos de 

carácter legal; aconsejar oportunamente a Los directivos con respecto 

a las consideraciones legales que pudieran afectar el funcionamiento 

de la Institución y garantizar su proyección legal. 

 

3. Funciones: Entre las funciones y atribuciones principales que tiene el 

Abogado están las siguientes 

 

o Planeamiento, dirección, asesoramiento y ejecución de actividades 

de carácter jurídico. 

o Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su 

competencia. 

o Formular y recomendar alternativas de política de carácter jurídico. 

o Asesorar a la empresa en los procedimientos licitatorios y de 

contratación, en concordancia con la normativa vigente y demás 

fuentes legales y doctrinarias. 

o Asesorar a la empresa sobre la interpretación de textos legales y 

contractuales, y sobre la elaboración de normativas internas 

o Representar y asumir la defensa legal de la empresa, en los casos 

en que para ello haya sido debidamente autorizado e investido de 

los poderes especiales que requiere. 
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o Los demás que le asigne su inmediato superior. 

 

4. Requisitos: 

o Título: Abogado, habilitación profesional correspondiente 

o Experiencia: 2 años en funciones similares 

o Conocimientos básicos: Manejo de Word, Excel, capacitación 

especializada en el área laboral. 

 

5. Aptitudes: 

o Buenas relaciones personales 

o Manejo de conflictos 

o Habilidad de mediación 

 

6. Condiciones de trabajo: 

o Ambiente: Buen ambiente de trabajo 

o Riesgo: Medio  (cansancio visual y mental) 

 

SECRETARIA - CONTADORA 

1. Nivel Jerárquico: Auxiliar  

 

2. Naturaleza del trabajo: Brindar apoyo en ciertos aspectos 

administrativos coordinados por la gerencia; también es la encargada 

de elaborar los estados financieros de forma oportuna y razonable. 
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3. Funciones: Entre las funciones y atribuciones principales que tiene el 

Gerente se encuentran: 

 Administrar el archivo de recepción, distribución y despacho de 

correspondencia de la compañía. 

 Administrar y custodiar el archivo institucional 

 Asistir al Gerente General en la elaboración de su agenda de 

trabajo, coordinación de reuniones, atención de citas, toma de 

dictados, redacción y mecanografía de oficios, cartas, 

memorándums y más comunicaciones externas e internas. 

 Recibir y clasificar todos los documentos de compras y venta del 

producto. 

 Elaborar comprobantes y retenciones de IVA e IR 

 Preparar los roles de pago y el de provisiones 

 Realizar los estados financieros y declaraciones al SRI 

 Mantener actualizado la base de datos de clientes y proveedores 

 Realizar otras funciones relacionadas con la empresa que le 

designe el Gerente 

 

4. Requisitos: 

o Título: Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoría 

o Experiencia:2 años en cargos similares 

o Conocimientos básicos: Manejo de Word, Excel, y programas 

contables. 
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5. Aptitudes: 

o Responsabilidad 

o Buenas relaciones personales 

o Discreción con la información de la empresa 

 

6. Condiciones de trabajo: 

o Ambiente: Ambiente físico agradable 

o Riesgo: Bajo (cansancio visual y mental) 

 

BODEGA 

1. Nivel Jerárquico: Operativo  

 

2. Naturaleza del trabajo: Controlar la llegada de mercadería, su estado 

o condición, cantidad y calidad. De igual manera su salida 

 

3. Funciones:  

 

 Recibir la mercadería del almacén debidamente contada, e ingresar 

al sistema contable 

 Realizar informes sobre cualquier novedad tanto en la recepción 

como en el despacho de la mercadería 

 Llevar un kárdex de los productos el mismo que debe coincidir con 

las unidades en existencia. 

 Tener un informe semanal de los productos que llegan, su calidad, 

fecha de vencimiento, y toda la información que presentar un 

producto fresco y de calidad al consumidor. 
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 Estar dispuesto a que se haga en el momento inesperado una 

constatación física de la bodega. 

 Realizar otras funciones relacionadas con la empresa que le 

designe el Gerente 

 

4. Requisitos: 

o Título: Egresado en contabilidad o carreras afines 

o Experiencia:2 años en cargos similares 

o Conocimientos básicos: Excel y tarjetas kárdex. 

 

5. Aptitudes: 

o Responsabilidad para responder por sus actos 

o Buenas relaciones personales 

o Discreción con la información de la empresa 

o Rapidez numérica para realizar trabajos. 

o Honradez para brindar confianza. 

 

6. Condiciones de trabajo: 

o Ambiente: Buen ambiente de trabajo 

o Riesgo: Bajo (cansancio visual y mental) 
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FARMACEÚTICO 

1. Nivel Jerárquico: Operativo  

2. Naturaleza del trabajo: Brindar atención al cliente y despachar los 

medicamentos que soliciten. 

 

3. Funciones:  

 

 Dar una atención certificada y personalizada a los clientes 

 Brindar consejo acerca de: uso del medicamento, forma de 

aplicación u horario de ingesta, conservación adecuada del 

medicamento, hábitos higiénico-sanitarios que deben acompañar al 

tratamiento, comprensión y cumplimiento de la pauta terapéutica. 

 Custodiar de las recetas que se dispensan en la farmacia, con 

especial énfasis en las prescripciones de medicamentos 

controlados, tales como estupefacientes y psicotrópicos. 

 Entregar responsablemente medicamentos de libre venta, previo 

asesoramiento para prevenir interacciones con otros productos que 

el paciente toma, así como la derivación al médico cuando 

corresponda. 

 Verificar que medicamentos requieren de receta médica. 

 Verificar el número adecuado de medicamentos según el pedido y 

facturación. 

 Crear, modificar y mantener la base de datos de los clientes. 
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 Facturar el despacho de medicamentos y entregar la factura al 

cliente y receptar el dinero. 

 Estar presto a cualquier arqueo en cualquier momento. 

 Realizar al término de sus actividades el reporte diario de las 

ventas y entregar el efectivo correspondiente a la secretaria 

contadora. 

 Mantener su área de trabajo presentable, así como portar el 

uniforme y el gafete de identidad correspondiente. 

 Realizar otras funciones relacionadas con la empresa que le 

designe el Gerente 

 

4. Requisitos: 

o Título: Profesional químico farmacéutico y/o bioquímico 

Farmacéutico. 

o Experiencia:3 años en cargos similares 

o Conocimientos básicos: Excel y tarjetas kárdex. 

 

5. Aptitudes: 

o Responsabilidad para responder por sus actos 

o Buenas relaciones personales 

o Rapidez numérica para realizar trabajos. 

o Honradez para brindar confianza. 

o Compresión oral 
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6. Condiciones de trabajo: 

o Ambiente: Buen ambiente de trabajo 

o Riesgo: Bajas posibilidades de riesgo. 

 

ESTUDIO LEGAL 

La empresa se desarrollará bajo los preceptos de la Ley de Compañías, 

para lo cual se determinó que la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, es la más adecuada, debido a que será una compañía 

mediana que estará conformada por tres socios y su finalidad es la de 

COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Señor Notario: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: KARINA 

MARGARITA UMAQUIZA BISCARRA, ___________________. 

 

Todos los comparecientes son mayores de edad, los casados, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Nueva Loja. 
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SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la 

compañía de responsabilidad limitada “FARMACIA COMUNITARIA 

ALEXANDRA” Cía. Ltda., que se regirá por las leyes del Ecuador y el 

siguiente estatuto. 

 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el 

presente instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a 

continuación: 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, 

OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN. 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será 

“FARMACIA COMUNITARIA ALEXANDRA” Cía. Ltda. Esta sociedad se 

constituye como una compañía de responsabilidad limitada de 

nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes ecuatorianas y por el 

presente estatuto, en cuyo texto se le designará posteriormente 

simplemente como “la Compañía”. 
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Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la 

ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador. 

Por resolución de la junta general de socios podrá establecer, sucursales, 

agencias y oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme 

a la Ley y a este estatuto 

 

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es “LA 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS” Para la consecución del 

objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona 

natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y 

mercantiles, permitidos por la ley. 

 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 5 

años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la Junta General de 

Socios, convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de 

Compañías y este estatuto. 

 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá 

acordar la disolución anticipada de la compañía antes de que venza el 

plazo señalado en el artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o 

forzosamente, el procedimiento de liquidación será el contemplado en la 

Ley de la materia. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de mil 

dos cientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 

cuatrocientas (400) participaciones sociales iguales acumulativas e 

indivisibles de un dólar cada una. Los Certificados de Aportación serán 

firmados por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. 

 

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada 

participación da derecho a un voto en la Junta General, así como a 

participar en las utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en 

el estatuto social. 

 

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará 

por escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la 

certificación conferida por el Gerente General de la compañía respecto al 

cumplimiento del mencionado requisito. En el libro de participaciones y 

socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el certificado de 

aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del 

cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la 

inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como al margen 
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de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del 

notario. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Noveno.- Junta General y atribuciones.- Es el Órgano Supremo 

de gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente 

convocados y constituidos. Será presidida por el Presidente de la 

Compañía, y ejercerá la secretaría el Gerente General, sin perjuicio de 

que la junta designe Presidente y secretario a falta de éstos. Son 

atribuciones de la Junta General los siguientes: 

 

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del 

capital, la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique 

reforma del Contrato Social o Estatuto; 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las 

cuentas y balances que presenten los administradores; 

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de 

nuevos socios; 

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de 

los socios, de acuerdo a la Ley; 
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f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia; 

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, 

y removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario; 

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; 

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía; 

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

exceda de XX dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (XX 

USD), así como de actos de disposición de bienes  inmuebles de la 

Compañía; 

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún 

órgano de administración. 

 

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al 

año en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros 

meses siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En 

estas Juntas deberá tratarse al menos sobre lo siguiente: 

 

a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado 

de pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente; 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. 
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Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta 

General se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la 

dirección registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo 

menos con ocho días de anticipación al día fijado para la reunión sin 

contar el día de la convocatoria ni el de la reunión.  

 

La convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora exactos de la 

reunión y llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda 

convocatoria, ésta deberá expresar claramente que la junta se reunirá con 

el número de socios presentes. Esta convocatoria no podrá modificar el 

objeto de la primera, ni demorar la reunión más de treinta días de la fecha 

fijada para la primera reunión. Las Juntas Generales, sean ordinarias o 

extraordinarias, serán convocadas por el Gerente General, o por el 

Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a 

los socios de acuerdo al artículo ciento veinte de la Ley de Compañías. 

 

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la 

Junta General se encuentre válidamente constituida en primera 

convocatoria, deberán hallarse presentes los socios que representen al 

menos más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá 

reunirse la Junta General con el número de socios presentes, siempre 

que así se haya expresado en la convocatoria respectiva. Las 
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resoluciones se adoptarán con el voto favorable de los socios que 

representen la mitad más uno del capital social suscrito concurrente a la 

reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Para la instalación de la Junta se procederá por Secretaría a formar la 

lista de los asistentes, debiendo hacer constar en la lista a los socios que 

consten como tales en el Libro de Participaciones y Socios. Para la 

verificación del quórum de instalación no se dejará transcurrir más de 

cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo demás 

se estará a lo dispuesto en la Ley.  

 

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus 

derechos y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de 

la misma. Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo 

mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de participaciones. 

Asimismo, el mandatario no puede votar en representación de otra u  

otras participaciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la 

persona que sea mandataria de varias participaciones puede votar en 

sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes. 

 

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y 

del Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán 

reunirse en cualquier parte del territorio nacional; pero deberán firmar el 
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acta todos los asistentes que necesariamente deben representar el 100% 

del capital social, bajo pena de nulidad. De cada junta se formará un 

expediente con la copia del acta y de los demás documentos que 

justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley 

y los Estatutos; se incorporarán además los demás documentos que 

hubieren sido conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de 

un ordenador o a máquina, en hojas debidamente foliadas, que podrán 

ser aprobadas en la misma sesión, o a más tardar dentro de los quince 

días posteriores. 

 

Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. – Se 

reunirán en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, 

para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

 

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará  válidamente constituida en cualquier 

tiempo y lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier 

asunto, siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes 

acepten por unanimidad la celebración de la junta. En cuanto al quórum 

decisorio se estará a lo previsto en el artículo duodécimo de este estatuto. 

Las Actas de las Juntas Universales serán firmadas por todos los 

asistentes, bajo pena de nulidad. 
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CAPÍTULO CUARTO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

 

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 

 

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente 

será nombrado por la Junta General para un período de tres años, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la 

Compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes: 

 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación; 

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de 

éste, hasta que la Junta  

 

General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las 

atribuciones del subrogado. 
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La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de 

ausencia definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el 

gerente general. 

 

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General 

será elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

socio de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro 

cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea 

incompatible con las actividades de la compañía. 

 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes 

estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a 

sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a 

lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social. 

 

Son atribuciones especiales del Gerente General: 

 

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal; 

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria 

encaminados a la consecución del objeto social de la compañía; 
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c) Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; 

d) Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios  

generales y apoderados especiales de la compañía y removerlos 

cuando considere conveniente; 

e) Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a 

la gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el 

balance general y demás documentos que la Ley exige; 

f) Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución 

de reservas 

g) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus 

remuneraciones, así como  sus deberes y atribuciones; 

h) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar 

por el mantenimiento y conservación de sus documentos; 

i) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas 

autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra 

las referidas cuentas; 

j) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio relacionados con las actividades de la 

compañía; 

k) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y, 
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l) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 

imponen la Ley y los estatutos presentes así como todas aquellas que 

sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento 

de su cometido. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos 

de los socios especialmente los siguientes: 

 

a) Intervenir en las Juntas Generales; 

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus 

participaciones sociales pagadas; 

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en 

caso de liquidación de la Compañía; 

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; 

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso 

de aumento de capital; 

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; 

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que 

concurrieren el o los socios que representen por lo menos el diez por 

ciento del capital social. 
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i) Son obligaciones de los socios principalmente: 

j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; 

caso contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones 

previstas en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de 

Compañías; 

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; 

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE 

RESERVAS 

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año 

y los presentará el Gerente General a consideración de la Junta General 

Ordinaria. El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la 

situación patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones 

necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la 

compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales 

y reglamentarias, por un contador o auditor calificado. 

 

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de 

reservas.- A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá 

sobre la distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, 
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fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se 

segregarán de los beneficios líquidos y realizados por lo menos el cinco 

por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este 

fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del capital 

social. La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades 

deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de Compañías. 

 

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir 

la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, 

para el efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la 

formación de reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será 

necesario el consentimiento unánime de todos los socios presentes; en 

caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, 

por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los 

socios en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la 

compañía 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La 

inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus 

cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a 

las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de 
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contratos o por disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de 

la compañía cuyas labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para 

fines especiales establezca la Ley. 

 

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello 

sobre lo que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las 

normas contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y 

reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura 

pública de constitución de la compañía, las mismas que se entenderán 

incorporadas a estos estatutos. 

 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, 

como se desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla: 

RESUMEN DE APORTACIÓN DE SOCIOS 
CUADRO 53 

Socio 
Capital 

Suscrito 

Capital 
Pagado en 
numerario 

Capital 
por pagar 

Capital en 
número de 

aportaciones 

KARINA MARGARITA 
UMAQUIZA 
BISCARRA 

400,00 400,00 0,00 400 

xx 400,00 400,00 0,00 400 

xx 400,00 400,00 0,00 400 

TOTAL 1.200 1.200,00  1200 

 

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos 

señalados en los artículos décimo octavo y décimo noveno de los 
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estatutos sociales, se designa como Presidente de la Compañía a la 

KARINA MARGARITA UMAQUIZA BISCARRA y como Gerente General 

de la misma a la señora XX. 

 

SEXTA.- Declaraciones.-  

a) Los firmantes de la presente escritura pública son los socios 

fundadores de la Compañía, quienes declaran expresamente que 

ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, beneficios 

tomados del capital de la compañía en participaciones u obligaciones. 

b) Los socios facultan al abogado XX para que obtenga las aprobaciones 

de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, para el 

establecimiento de la compañía. 

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente, se adjunta el certificado de depósito bancario en la 

cuenta “Integración de Capital”, abierta en el banco XX  para que se 

agregue como parte integrante de esta escritura. 

 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de 

estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. 

 

__________________ 

FIRMA DE ABOGADO 
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Permisos de Funcionamiento 

Según el Art. 10 del Reglamento Sustitutivo para otorgar permisos de 

funcionamiento a los establecimientos sujetos a vigilancia y Control 

Sanitario los requisitos para obtener el permiso de funcionamiento son los 

siguientes: 

 

Art. 10.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera para 

solicitar por primera vez el Permiso de Funcionamiento del 

establecimiento deberá ingresar su solicitud a través del formulario único 

en el sistema automatizado de la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA o de las Direcciones Provinciales 

de Salud, o quien ejerza sus competencias, según corresponda, 

adjuntando los siguientes documentos: 

 

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

b) Cédula de ciudadanía del propietario o representante legal del 

establecimiento; 

c) Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento, 

cuando corresponda; 

d) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos o documento que lo 

remplace; 

e) Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

cuando corresponda; 
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f) Certificado de Salud Ocupacional del personal que labora en el 

establecimiento; 

g) Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

h) Otros requisitos establecidos en reglamentos específicos. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un 

proyecto de inversión, ya que permite el análisis de la inversión necesaria 

para la implementación de la farmacia comunitaria, frente a la rentabilidad 

del negocio para determinar de su capacidad económica de mantenerse 

operando durante el tiempo de vida útil previsto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Una vez conocidos los diversos requerimientos para el proyecto, se 

procede a estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; 

considerando las cotizaciones más convenientes, así como las mejores 

alternativas de financiamiento. 

 

Inversiones 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 

ACTIVOS FIJOS: Es aquel activo que no está destinado para ser 

comercializado, sino para ser utilizado, para explotado por la empresa. 

 

Por tratarse de una empresa comercializadora, no interviene maquinaria y 

equipo de producción, ya que los medicamentos se adquieren ya listos 

para la venta, simplemente se adiciona el margen de rentabilidad y se los 

pone a la venta, con estas consideraciones se presentan los activos 

necesarios para la farmacia: 
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Herramientas: Comprende los instrumentos que permiten brindar un 

mejor servicio a los clientes, ofreciendo un valor agregado a la atención. 

 

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 

CUADRO  54 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 Termómetro digital AD TEMP 35,00 70,00 

2 Tensiómetro digital 6012 de brazo 56,00 112,00 

 
TOTAL 

 
182,00 

Fuente: IMED Instrumental médico. Disponible en: http://www.instrumentalmedico.com/productos/tensiometros-aneroide-

digital/tensiometro-digital-6012-de-brazo 
Elaborado por: La Autora 

 

Equipo de Oficina: Comprende los equipos utilizados tanto en el área 

administrativa como en el área de ventas, a continuación se detallan: 

 

EQUIPO DE OFICINA 

CUADRO  55 

CANT. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ÁREA DE VENTAS 

2 Teléfono Panasonic 75,00 150,00 

3 Sumadoras 45,00 135,00 

2 Detectores de entrada y salida 850,00 1.700,00 

1 Caja Fuerte digital 380,00 380,00 

 
SUBTOTAL 

 
2.365,00 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

2 Teléfono Panasonic 75,00 150,00 

2 Calculadora Casio 25,00 50,00 

  SUTOTAL 
 

200,00 

  TOTAL 
 

2.565,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:La Autora 
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Equipo de cómputo: Representa el valor de los computadores, y equipos 

de tecnología de propiedad y al servicio de la empresa, al igual que el 

equipo de oficina, este tipo de activos se los utiliza tanto en el área 

administrativa como en el área de ventas, la cual constituye la actividad 

principal del negocio. 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  (primero a tercer año) 

CUADRO  56 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ÁREA DE VENTAS 

3 Computador Platinium CI5             1.313,15        3.939,45  

2 Impresora Epson punto de venta                371,73           743,46  

1 
Lector de Códigos de barras 
MK9520 

               159,00           159,00  

1 Impresora Epson Matricial FX-890                585,42           585,42  

  SUTOTAL         5.427,33  

ÁREA ADMINISTRATIVA 

2 Computador Platinium CI5             1.313,15        2.626,30  

1 Impresora EPSON multi l355                 372,71           372,71  

1 Impresora Epson Matricial FX-890                585,42           585,42  

  SUTOTAL         3.584,43  

  TOTAL         9.011,76  

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por:La Autora 

 

En aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno, donde se establece 

que el tiempo de vida útil del equipo de cómputo es de tres años, es 

importante estimar el valor de reposición del equipo de cómputo, para ello 

se estima que el costo de los equipos se incrementará en un 35%, por lo 

tanto se proyecta el precio en función a la estimación planteada. 
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REPOSICIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN  (Cuarto y quinto año) 

CUADRO  57 

CANT DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ÁREA DE VENTAS 

3 Computador Platinium CI5 1.772,75 5.318,26 

2 Impresora Epson punto de venta 501,84 1.003,67 

1 
Lector de Códigos de barras 
MK9520 

214,65 214,65 

1 Impresora Epson Matricial FX-890 790,32 790,32 

 
SUTOTAL 

 
7.326,90 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

2 Computador Platinium CI5 1.772,75 3.545,51 

1 Impresora EPSON multi l355 503,16 503,16 

1 Impresora Epson Matricial FX-890 790,32 790,32 

 
SUTOTAL 

 
4.838,98 

 
TOTAL 

 
12.165,88 

Fuente: SUMICOM S.A. 
Elaborado por:La Autora 
 

Muebles y Enseres: Comprende la inversión que se realiza en los 

muebles que se utilizarán en el área administrativa y de ventas: 

 

MUEBLES Y ENSERES  

CUADRO  58 

CANT. DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ÁREA DE VENTAS 

18 Estantes Metálicos                180,00        3.240,00  

5 Estantería para exhibición                210,00        1.050,00  

5 Cajonera TAXIS 2 BANCO                320,00        1.600,00  

2 Expositores                190,00           380,00  

2 Estaciones de trabajo                 450,00           900,00  

3 Sillas giratorias                  85,00           255,00  

1 Camilla de vacunación                180,00           180,00  

2 Letreros grandes                150,00           300,00  

1 Escritorio                 150,00           150,00  

  SUBTOTAL         8.055,00 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

2 Sillas gerenciales                150,00           300,00  

2 Escritorios                220,00           440,00  

3 Archivador 3 gavetas                110,00           330,00  

4 Sillas plásticas                    8,00             32,00  

  SUBTOTAL         1.102,00  

  TOTAL MUEBLES Y ENSERES         9.007,00  
Fuente: Asociación Artesanal UAPAM 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de activos fijos 

A continuación se presenta un cuadro resumen de la inversión en activos 

fijos que se requiere para la creación de la farmacia comunitaria: 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO 59 

DESCRIPCIÓN V/TOTAL 

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 182,00 

EQUIPO DE OFICINA ÁREA VENTAS 2.365,00 

EQUIPO DE OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA 200,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA DE VENTAS 5.427,33 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA 3.584,43 

MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE VENTAS 8.055,00 

MUEBLES Y ENSERES ÁREA ADMINISTRATIVA 1.102,00 

IMPREVISTOS 5% 1.045,79 

TOTAL 21.961,55 

Fuente: Cuadro 54, 55, 56 y 58 
Elaborado por: La Autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS:Estas inversiones se las realiza sobre activos 

constituidos para los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al 

flujo de caja indirectamente, incluyen los siguientes gastos. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO 60 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/ UNITARIO V/TOTAL 

1 Estudios preliminares             2.000,00        2.000,00  

1 Permisos de funcionamiento                230,00           230,00  

1 Patente                 180,00           180,00  

1 Adecuaciones e instalaciones             3.400,00        3.400,00  

1 Imprevistos (5%)                290,50           290,50  

  TOTAL         6.100,50  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: La Autora 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO: Comprende los 

valores que la farmacia debe cubrir para su normal operación, abarcando: 

pago mano de obra e indirecta, adquisición de mercadería y gastos 

generales de producción, considerando que es una empresa 

comercializadora este rubro abarca lo siguiente; 

 

Mano de Obra Directa: Comprende los salarios que se deben cancelar a 

los farmacéuticos que serán los encargados de atender al público, para la 

venta de los medicamentos. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO 61 

DESCRIPCIÓN FARMACEÚTICOS 

 
1er año 2do año 

Salario Básico Unificado 400,00 416,44 

Décimo Tercero 1/12 33,33 34,70 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50 29,50 

Vacaciones 1/24 16,67 17,35 
Aporte Patronal 11.15% 44,60 46,43 

Aporte IECE 0,5% 2,00 2,08 

Aporte CECAP 0,5% 2,00 2,08 

Fondos de Reserva 1/12 
 

34,70 
SUBTOTAL INDIVIDUAL 528,10 583,30 

Total por 2 empleados 1.056,20 1.166,59 

TOTAL ANUAL 12.674,40 13.999,10 

TOTAL MENSUAL 1.056,20 1.166,59 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales   
Elaborado por: La Autora 
Nota: Para determinar el valor del sueldo del segundo año se tomó como referencia el incremento de 
sueldos del año 2015 que fue del 4,11% en relación al 2014, se efectuó el cálculo por separado en vista de 
que los fondos de reserva se pagan a partir del treceavo mes de servicio del empleado.  

 

Debido a que se están analizando tres líneas de medicamentos es 

necesario distribuir el costo de la mano de obra directa, para ello se ha 

considera el porcentaje de distribución establecido en el cuadro N° 47. 
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DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO  62 

SUELDO 1er 

AÑO 

VALOR 

MENSUAL 

LINEA DE 

MEDICAMENTO 

% 

DISTRIBUCIÓN 

VALOR TOTAL 1ER 

AÑO 

VALOR 

MENSUAL 

SUELDO 2do 

AÑO 

VALOR TOTAL 2do 

AÑO 

12.674,40 1.056,20 Antivirales 34% 4.293,84 357,82 13.999,10 4.742,63 

12.674,40 1.056,20 Antibióticos 31% 3.932,19 327,68 13.999,10 4.343,17 

12.674,40 1.056,20 Antiinflamatorios 35% 4.448,37 370,70 13.999,10 4.913,30 

TOTAL 
 

12.674,40 1.056,20 
 

13.999,10 

Fuente: Cuadro 47 y 61   
Elaborado por: La Autora 

 

Mano de Obra Indirecta: Comprende el valor que la empresa cancela a 

los empleados que están indirectamente relacionados con la parte 

operativa de la comercialización de medicamentos. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CUADRO 63 

DESCRIPCIÓN BODEGUERO 

 
1 er año 2 año 

Salario Básico Unificado 360,00 374,80 

Décimo Tercero 1/12 30,00 31,23 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50 29,50 

Vacaciones 1/24 15,00 15,62 

Aporte Patronal 11.15% 40,14 41,79 

Aporte IECE 0,5% 1,80 1,87 

Aporte CECAP 0,5% 1,80 1,87 

Fondos de Reserva 1/12 - 31,23 

SUBTOTAL INDIVIDUAL 478,24 527,92 

TOTAL ANUAL                    5.738,88  6.334,99 

TOTAL MENSUAL                       478,24  527,92 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales   
Elaborado por: La Autora 

 

Al igual que la mano de obra directa, también es necesario distribuir la 

mano de obra indirecta, aplicando el mismo criterio de distribución, los 

resultados se presentan en el siguiente cuadro. 
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DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA 

CUADRO  64 

SUELDO 1er 
AÑO 

VALOR 
MENSUAL 

LINEA DE 
MEDICAMENTO 

% 
DISTRIB

. 

VALOR TOTAL 
1er AÑO 

VALOR 
MENSUAL 

SUELDO 
2doAÑO 

VALOR TOTAL 
2do AÑO 

5.738,88 478,24 Antivirales 34% 1.944,22 162,02 6.334,99 2.146,17 

5.738,88 478,24 Antibióticos 31% 1.780,47 148,37 6.334,99 1.965,41 

5.738,88 478,24 Antiinflamatorios 35% 2.014,19 167,85 6.334,99 2.223,41 

TOTAL 
 

5.738,88 478,24 
 

6.334,99 

Fuente: Cuadro 47 y 63  
Elaborado por: La Autora 

 

Materia Prima Directa: En el presente caso la materia Prima la constituye 

la mercadería que se adquirirá para la venta, ya que la empresa a crearse 

es de tipo netamente comercial, es decir no realiza ningún proceso de 

trasformación. 

 

Para ello se ha clasificado los medicamentos en antibióticos, antivirales y 

antiinflamatorios, debido a la gran variedad de medicamentos y precios 

existentes en el mercado se ha tomado 30 productos de cada tipo, de los 

cuales se ha analizado el precio establecido por la Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional de  Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos, 

tanto del fabricante como el precio de venta al público (ver anexo N° 4);   

determinando la utilidad permitida por los organismos de control, 

estableciendo un precio promedio para por cada tipo de medicamento el 

cual servirá de referencia para determinar el costo de la materia prima: 
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MATERIA PRIMA DIRECTA 

CUADRO 65 

 
Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto  año 

DESCRIPCIÓN Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Antivirales 22.548 5,12 115.408,14 24.051 5,33 128.087,65 25.554 5,54 141.604,90 27.058 5,77 156.006,95 28.561 6,00 171.343,30 

Antibióticos 20.649 7,61 157.103,34 22.025 7,92 174.363,76 23.402 8,24 192.764,58 24.779 8,57 212.369,87 26.155 8,92 233.247,01 

Antiinflamatorios 23.359 8,25 192.777,70 24.917 8,59 213.957,54 26.474 8,93 236.536,75 28.031 9,30 260.593,93 29.589 9,67 286.211,76 

Fuente: Cuadro 48. Anexo N° 4.  
Elaborado por: La Autora 
Nota: El costo para el segundo año en adelante se lo proyectó tomando como referencia los costos determinados en el anexo N° 4, incrementándole la tasa de 
inflación del mes de febrero del 2015, la cual de acuerdo al Banco Central del Ecuador es de 4,05, datos disponibles en: 
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
El cálculo se lo efectuó de la siguiente manera: Costo Unitario *(1+ tasa de inflación) 
              5,12*(1+0,45%)= 5,33 
 

Para determinar la inversión requerida para la creación de la farmacia es necesario establecer el valor mensual   de para 

adquirir la mercadería, por tal motivo se efectuó el siguiente cálculo: 

 

COSTO MENSUAL DE MERCADERÍA 

CUADRO  66 

DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL COSTO MENSUAL 

Antivirales                115.408,14                   9.617,34  

Antibióticos                157.103,34                 13.091,94  

Antiinflamatorios                192.777,70                 16.064,81  

 TOTAL                 38.774,10  
Fuente: Cuadro 64 
Elaborado por: La Autora 
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Gastos Generales de Producción: Son aquellos que formados por 

servicios que benefician a la producción en su conjunto, es el caso de las 

fundas plásticas y el papel de facturación, elementos indispensables para 

la venta de los medicamento, así mismo en este apartado se considera la 

energía eléctrica en lo relacionado al área de ventas. 

 

COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

CUADRO  67 

CANT. 
ANUAL 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
MENSUAL 

66556 Fundas plásticas 0,05 3.327,81 277,32 

1200 Energía Eléctrica kw 0,11 132,00 11,00 

166 Facturas (facturero de 100) 25,00 4.150,00 345,83 

TOTAL 7.609,81 634,15 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

En vista de que el análisis se está desarrollando para tres tipos de 

medicamentos, se considera conveniente distribuir los costos generales 

de producción, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el cuadro 

N°47, a continuación se presenta la distribución efectuada. 

 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

CUADRO  68 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
MENSUAL 

LINEA DE 
MEDICAMENTO 

% 
DISTRIBUCIÓN 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
MENSUAL 

7.609,81 634,15 Antigripales 34% 2.578,06 214,84 

7.609,81 634,15 Antibióticos 31% 2.360,92 196,74 

7.609,81 634,15 Antiinflamatorios 35% 2.670,84 222,57 

TOTAL 
 

7.609,81 634,15 

Fuente: Cuadro 47 y 66 
Elaborado por: La Autora 
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RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Con el fin de determinar de manera clara los costos de producción se 

procedió a realizar el resumen de cada elemento clasificándolo de 

acuerdo a cada línea de medicamento. 

 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO 69 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

 ANTIGRIPALES  

MANO DE OBRA DIRECTA 357,82 4.293,84 

MANO DE OBRA INDIRECTA 162,02 1.944,22 

MATERIA PRIMA DIRECTA 9.617,34 115.408,14 

COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN 

214,84 2.578,06 

Subtotal 10.352,02 124.224,26 

ANTIBIÓTICOS 

MANO DE OBRA DIRECTA 327,68 3.932,19 

MANO DE OBRA INDIRECTA 148,37 1.780,47 

MATERIA PRIMA DIRECTA 13.091,94 157.103,34 

COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN 

196,74 2.360,92 

Subtotal 13.764,74 165.176,91 

ANTIINFLAMATORIOS 

MANO DE OBRA DIRECTA 370,70 4.448,37 

MANO DE OBRA INDIRECTA 167,85 2.014,19 

MATERIA PRIMA DIRECTA 16.064,81 192.777,70 

COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN 

222,57 2.670,84 

Subtotal 16.825,92 201.911,10 

TOTAL 40.942,69 491.312,27 
Fuente: Cuadro 62, 64, 66, 68 
Elaborado por: La Autora 

 

Gastos de Administración: En esta se cuantifica todos los gastos 

incurridos en la parte administrativa, tal es el caso del pago de sueldos a 

personal administrativo, gastos en servicios básicos, suministros de 

oficina y aseo. 
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Sueldos Administrativos: Comprende el valor de los sueldos que la 

empresa cancela a su personal administrativo 

 

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CUADRO 70 

DESCRIPCIÓN GERENTE SECRETARIA CONTADORA 

  1 er año 2 año 1 er año 2 año 

Salario Básico Unificado 450,00 468,50 360,00 374,80 

Décimo Tercero 1/12 37,50 39,04 30,00 31,23 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 29,50 29,50 29,50 29,50 

Vacaciones 1/24 18,75 19,52 15,00 15,62 

Aporte Patronal 11.15% 50,18 52,24 40,14 41,79 

Aporte IECE 0,5% 2,25 2,34 1,80 1,87 

Aporte CECAP 0,5% 2,25 2,34 1,80 1,87 

Fondos de Reserva 1/12 
 

39,04 
 

31,23 

TOTAL MENSUAL  590,43 652,52 478,24 527,92 

TOTAL ANUAL 7.085,10 7.830,24 5.738,88 6.334,99 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: La Autora 
Nota: La proyección del sueldo del año 2 se la realizó con la tasa de 6,83% porcentaje 
que pertenece al incremento de sueldos del año 2014. 

 

Energía Eléctrica: Comprende el valor de la energía eléctrica que se 

consume en el área administrativa. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

CUADRO 71 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Kw/h) 
V/ UNITARIO V/ MENSUAL 

Consumo de energía eléctrica 200 0,11 22,00 

TOTAL ANUAL     264,00 

Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado por: La Autora 
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Agua Potable: Este rubro abarca el costo del consumo de agua potable 

de la farmacia. 

 

AGUA POTABLE 

CUADRO 72 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD (m3) V/ UNITARIO V/ MENSUAL 

Consumo de agua potable 30 0,26 7,80 

TOTAL ANUAL     93,60 

Fuente: Municipio de Lago Agrio 
Elaborado por: La Autora 
 

Servicio Telefónico: Se estima que este valor asciende a $22,00 dólares 

mensuales. $ 264 dólares anuales. 

 

CONSUMO TELEFÓNICO 

CUADRO 73 

DESCRIPCIÓN 
VALOR. 

MENSUAL 
VALOR. ANUAL 

Consumo telefónico 22,00 264,00 

TOTAL 264,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Materiales de oficina: Comprende el material necesario que se utiliza en 

el desempeño de las funciones administrativas de la empresa. 

MATERIALES DE OFICINA 

CUADRO 74 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
V/ 

UNITARIO 
V/ MENSUAL V/ANUAL 

Perforadoras unidad 5 15,00 6,25 75,00 

Grapadoras unidad 5 16,00 6,67 80,00 

Papel A4 Resma 2 4,5 9 108 

Papel continuo 1/2 Cartón 2 6,3 12,6 151,2 

Clips Caja 50 u 2 0,8 1,6 19,2 

Carpetas unidad 10 0,3 3 36 

Lapiceros unidad 5 0,25 1,25 15 

Esfero gráficos unidad 5 0,35 1,75 21 

TOTAL 
   

42,12 505,40 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Útiles de Aseo y Limpieza: Comprende los valores que la empresa 

incurre en materiales y suministros para el mantenimiento y limpieza de 

las instalaciones de la farmacia. 

 

CUADRO 75 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL VALOR ANUAL 

Escoba u 1 4,50 4,50 54,00 

Mopa trapeador u 1 20,00 20,00 240,00 

Franelas u 2 1,34 2,68 32,16 

Desinfectante litro 3 3,20 9,60 115,20 

Cloro litro 2 1,50 3,00 36,00 

TOTAL 39,78 477,36 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Arriendos: Comprende el valor que se cancelará por concepto de 

arriendo del local comercial donde funcionará la farmacia, el valor es de 

$400 dólares incluido impuestos. 

 

ARRIENDO 

CUADRO  76 

DESCRIPCIÓN VALOR. MENSUAL VALOR. ANUAL 

Gasto arriendo 400,00 4.800,00 

TOTAL   4.800,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS RESUMEN 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de 

operación, incluye remuneraciones al personal administrativo, material de 

oficina, material de limpieza y servicios básicos, etc., a continuación se 

presenta un cuadro resumen. 
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RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CUADRO 77 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Sueldos de Administrativos                    1.068,67                 12.823,98  

Servicio telefónico                         22,00                      264,00  

Energía eléctrica                         22,00                      264,00  

Agua potable                           7,80                        93,60  

Arriendos                       400,00                   4.800,00  

Material de oficina                         29,20                      350,40  

Útiles de aseo                         39,78                      477,36  

Total 1.589,45 19.073,34 

Fuente: Cuadro 70 al 76 
Elaborado por: La Autora 

 

GASTOS DE VENTAS 

Comprende los gastos correspondientes a publicidad, los cuales tienen el 

objetivo de difundir la existencia de la farmacia para atraer a los clientes, 

a continuación se estiman los valores que la empresa erogará por este 

concepto: 

 

Publicidad: De acuerdo al estudio de mercado el medio de comunicación 

de mayor preferencia es la TV (cuadro 14), por tal motivo se contratará 

los servicio se la televisora de mayor cobertura a nivel local, Lago Tv, de 

acuerdo a la investigación de campo efectuada el servicio cuesta $720,00 

mensuales. 

 

Promoción: En concordancia con el Estudio de mercado donde se 

estableció la estrategia publicitaria, se brindará un 3% de descuento a los 

clientes en sus compras, por tal motivo la empresa dejará de percibir este 
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porcentaje en sus ingresos, a continuación se estima el valor que la 

farmacia invertirá en este rubro. 

 

GASTOS DE VENTA 

CUADRO 78 

Detalle Frecuencia Cant. 
Precio 

Unitario 

Precio 
Total 

mensual 

Valor 
Anual 

Publicidad TV Lago Sistem Diaria 
  

720,00 8.640,00 

Promociones 3% total de ventas 1997 8,45 1.406,22 16.874,68 

TOTAL 
   

2.126,22 25.514,68 
Fuente: Cuadro 46 
Elaborado por: La Autora 
Nota: Para establecer el precio de venta del medicamento se obtuvo un promedio de los 

tres tipos de medicamentos. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Comprende los recursos económicos que requiere la empresa para 

operar.   

 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

CUADRO 79 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Mano de obra directa 478,24 5.738,88 

Materia prima directa 38.774,10 465.289,18 

Mano de obra indirecta 1.056,20 12.674,40 

Costos Indirectos de Fabricación 634,15 7.609,81 

Gastos de administración 1.602,36 19.228,34 

Gastos de venta 2.126,22 25.514,68 

Imprevistos 5% 2.233,56 26.802,76 

TOTAL 46.904,84 562.858,05 

Fuente: Cuadro 69, 77 Y 78 
Elaborado por: La Autora 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión requerida para el proyecto es la siguiente: 
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TOTAL INVERSIÓN 

CUADRO 80 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Herramientas y utensilios 182,00 

Equipo de oficina área ventas 2.365,00 

Equipo de oficina área administrativa 200,00 

Equipo de computación área de ventas 5.427,33 

Equipo de computación área administrativa 3.584,43 

Muebles y enseres área de ventas 8.055,00 

Muebles y enseres área administrativa 1.102,00 

Imprevistos 5% 1.045,79 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21.961,55 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudios preliminares 2.000,00 

Permisos de funcionamiento 230,00 

Patente  180,00 

Adecuaciones e instalaciones 3.400,00 

Imprevistos (5%) 290,50 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.100,50 

CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Mano de obra directa 478,24 

Materia prima directa 38.774,10 

Mano de obra indirecta 1.056,20 

Costos Indirectos de Fabricación 634,15 

Gastos de administración 1.602,36 

Gastos de venta 2.126,22 

Imprevistos 5% 2.233,56 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 46.904,84 

TOTAL INVERSIÓN 74.966,89 

Fuente: Cuadro 59, 60, 79 
Elaborado por: La Autora 

 

Las estimaciones efectuadas demuestran que la inversión inicial que 

requiere el proyecto es de $74.966,89 

 

Financiamiento 

La inversión total se financiará de la siguiente manera: 
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1. Mediante un aporte propio por parte de los accionistas de la empresa 

el cual corresponderá a un 44% de la inversión total, y; 

 

2. Mediante financiamiento bancario correspondiente a un 56% de la 

inversión total, a una tasa del 15% ajustada a créditos empresariales, 

a un plazo de 5 años, con el Banco Pichincha. 

 

FINANCIAMIENTO 

CUADRO 81 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 44% 32.966,89 

Crédito 56% 42.000,00 

TOTAL 100% 74.966,89 

Fuente: Cuadro 80 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis de Costos  

A continuación se detalla  todos los costos que intervienen en la 

comercialización de medicamentos. 

 

a) Costo Primo: Es aquel que se relaciona en forma directa con la 

producción del yogurt, está dado por la materia prima directa y la 

mano de obra directa. 

 

 Materia prima directa.- Para el primer año de operación tenemos 

un costo de $ 465.289,18 
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 Mano de obra directa.: Está constituida por la remuneración que 

debe pagarse al personal que realiza el proceso de producción. El 

valor requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a $ 

5.738,88 dólares   anuales.  

 

 Gastos de Fabricación.- Lo constituyen los materiales indirectos, 

mano de obra indirecta y la depreciación de maquinaria y 

herramientas, de tal forma tenemos: mano de obra indirecta 

$12.674,40 

 

DEPRECIACIONES 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: (se  muestra un ejemplo de 

la forma de cálculo) 

 

* % Depreciación.  
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DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

CUADRO 82 

DESCRIPCIÓN 
% 

DEP. 
COSTO 
TOTAL 

V. 
RESID. 

DEP. 
ANUAL 

CUARTO Y QUINTO AÑO 

COSTO 
TOTAL 

V. 
RESID. 

DEP. 
ANUAL 

Herramientas y utensilios 10% 182,00 18,20 16,38 
   

Equipo de Oficina área de 
ventas 

10% 2.365,00 236,50 212,85 
   

Equipo de Oficina área 
administrativa 

10% 200,00 20,00 18,00 
   

Equipo de computación área 
de ventas 

33% 5.427,33 1.791,02 1.212,10 7.326,90 2.417,88 1.636,34 

Equipo de computación área 
administrativa 

33% 3.584,43 1.182,86 800,52 4.838,98 1.596,86 1.080,71 

Muebles y enseres área de 
ventas 

10% 8.055,00 805,50 724,95 
   

Muebles y enseres área 
administrativa 

10% 1.102,00 110,20 99,18 
   

TOTAL 
 

20.915,76 4.164,28 3.083,99 
 

4.014,74 2.717,05 

Fuente: Cuadro 54, 55, 56, 57 y 58 
Elaborado por: La Autora 

 

Al igual que los costos generales de fabricación, es necesario distribuir la 

depreciación de los activos fijos utilizados en el área de ventas, los cuales 

permiten la comercialización de los diferentes tipos de medicamentos, por 

lo tanto se efectúa la distribución, con base a los porcentajes establecidos 

en el cuadro N° 47. 
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DISTRIBUCIÓN DE DEPRECIACIÓN 

CUADRO 83 

DESCRIPCIÓN 
DEP. 

ANUAL 
ANTIVIR

ALES 
ANTIBIÓ
TICOS 

ANTIINFLAM
ATORIOS 

CUARTO Y QUINTO AÑO 

ANTIVIR
ALES 

ANTIBIÓ
TICOS 

ANTIINFLAM
ATORIOS 

ÁREA DE VENTAS 

Dep. Herramientas y 
utensilios 

16,38 5,55 5,08 5,75 
   

Dep. Equipo de Oficina 
área de ventas 

212,85 72,11 66,04 74,70 
   

Dep. Equipo de 
computación área de 
ventas 

1.212,1
0 

410,64 376,05 425,42 554,36 507,67 574,31 

Dep. Muebles y enseres 
área de ventas 

724,95 245,60 224,91 254,44 
   

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Dep. Equipo de Oficina 
área administrativa 

18,00 6,10 5,58 6,32 
   

Dep. Equipo de cómputo 
área Administrativa 

800,52 271,20 248,36 280,96 366,12 335,29 379,30 

Dep. Muebles y enseres 
área administrativa 

99,18 33,60 30,77 34,81 
   

TOTAL 
 

1.044,80 956,80 1.082,40 920,48 842,95 953,61 

Fuente: Cuadro 47 y 82 
Elaborado por: La Autora 

 

 Gastos Financieros: Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, para el primer año este valor asciende a $600,00 los valores 

correspondientes a los demás años se muestran en el cuadro 

correspondiente a la amortización del crédito. 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CUADRO 84 

Capital: 42.000,00 

Tasa de Interés: 15% 

Tiempo: 5 años 

Banco: Pichincha 

Pagos: Anuales 

ANUAL CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL REDUCIDO 

0       42.000,00 

1 8.400,00 1.260,00 9.660,00 33.600,00 

2 8.400,00 1.008,00 9.408,00 25.200,00 

3 8.400,00 756,00 9.156,00 16.800,00 

4 8.400,00 504,00 8.904,00 8.400,00 

5 8.400,00 252,00 8.652,00 0,00 

TOTALES 42.000,00 3.780,00 45.780,00   
Fuente: Cuadro 81 
Elaborado por: La Autora 
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Puesto que se están analizando tres tipos de medicamentos es necesario 

distribuir los intereses de acuerdo a cada tipo, para ello se aplicó los 

porcentajes de distribución definidos en el cuadro 47, los resultados se 

presentan a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES 

CUADRO 85 

CUOTAS INTERES 
ANTIVIRALES ANTIBIÓTICOS ANTIINFLAMATORIOS 

34% 31% 35% 

1 1.260,00 426,86 390,91 442,23 

2 1.008,00 341,49 312,73 353,78 

3 756,00 256,12 234,55 265,34 

4 504,00 170,75 156,36 176,89 

5 252,00 85,37 78,18 88,45 

TOTALES 1.280,59 1.172,73 1.326,68 
Fuente: Cuadro 47 y 84 
Elaborado por: La Autora 

 

 Otros Gastos: Son los valores necesario para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la farmacia, está constituido por los 

activos diferidos, cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 

5 años, además se considera el valor correspondiente a la 

amortización del crédito. 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

CUADRO 86 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 -   6.100,50 

1 1220,1 1220,1 4.880,40 

2 1220,1 2440,2 3.660,30 

3 1220,1 3660,3 2.440,20 

4 1220,1 4880,4 1.220,10 

5 1220,1 6100,5 0,00 

Fuente: Cuadro 60 
Elaborado por: La Autora 
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Así mismo se efectúa la distribución del activo diferido por cada tipo de 

medicamento: 

 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

CUADRO 87 

Años 
Dep. 
anual 

ANTIVIRALES ANTIBIÓTICOS ANTIINFLAMATORIOS 

34% 31% 35% 

1 1.220,10 
                 

413,35  
                                            378,53                               428,22  

2 1.220,10 
                 

413,35  
                                            378,53                               428,22  

3 1.220,10 
                 

413,35  
                                            378,53                               428,22  

4 1.220,10 
                 

413,35  
                                            378,53                               428,22  

5 1.220,10 
                 

413,35  
                                            378,53                               428,22  

TOTALES 
              

2.066,73  
                                         1.892,66                            2.141,11  

Fuente: Cuadro 47 y 86 
Elaborado por: La Autora 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los 

aspectos importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto 

y los elementos indispensables para el correspondiente análisis o 

evaluación del mismo, proyectando la situación contable.  

 

En el presente caso por tratarse de tres productos diferentes se procedió 

a elaborar un presupuesto operativo para cada tipo de medicamento, esto 

con la finalidad de obtener el costo unitario de cada uno. 

 



147 
 

 
 

En este presupuesto también se considera los gastos de venta, en el caso 

de los gastos administrativos y gastos de ventas también se realizó la 

distribución, aplicando el porcentaje ya establecido en el cuadro 47, 

obteniendo los valores que serán trasladados al presupuesto operativo 

correspondiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CUADRO 88 

DESCRIPCIÓN 
V. 

ANUAL 

ANTIVIRALES ANTIBIÓTICOS ANTIINFLAMATORIOS 

34% 31% 35% 

Sueldos de Administrativos 12.823,98 4.344,52 3.978,59 4.500,87 
Servicio telefónico 264,00 89,44 81,91 92,66 

Energía eléctrica 264,00 89,44 81,91 92,66 

Agua potable 93,60 31,71 29,04 32,85 

Arriendos 4.800,00 1.626,15 1.489,18 1.684,67 

Material de oficina 505,40 171,22 156,80 177,38 

Útiles de aseo 477,36 161,72 148,10 167,54 

TOTALES 6.514,19 5.965,52 6.748,62 
Fuente: Cuadro 77 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE VENTAS 

CUADRO 89 

DESCRIPCIÓN Valor Anual 
ANTIVIRALES ANTIBIÓTICOS ANTIINFLAMATORIOS 

34% 31% 35% 

Publicidad TV Lago sistema 8.640,00 2.927,07 2.680,53 3.032,40 

Promociones 16.874,68 5.716,82 5.235,31 5.922,55 

TOTALES 8.643,88 7.915,84 8.954,96 

Fuente: Cuadro 78 
Elaborado por: La Autora 

 

Una vez determinados todos los valores se procede a construir el 

presupuesto operativo para cada tipo de medicamento, a continuación se 

presentan los cuadros que contienen el resumen de los costos en los 

cuales incurrirá la farmacia para su operación. 
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PRESUPUESTO OPERATIVO DE MEDICAMENTOS ANTIVIRALES 

CUADRO 90 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
     

Materia prima directa 115.408,14 128.087,65 141.604,90 156.006,95 171.343,30 

Mano de Obra Directa 4.293,84 4.742,63 4.937,55 5.140,48 5.351,75 

Mano de Obra Indirecta 1.944,22 2.146,17 2.234,38 2.326,22 2.421,82 

Costos Generales de Producción 2.578,06 2.589,66 2.694,54 2.803,67 2.917,22 

Total Costos de Producción 124.224,26 137.566,11 151.471,37 166.277,31 182.034,09 

GASTOS INDIRECTOS 
     

Dep. Herramientas y utensilios 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 

Dep. Equipo de Oficina área de ventas 72,11 72,11 72,11 72,11 72,11 

Dep. Equipo de computación área de ventas 410,64 410,64 410,64 554,36 554,36 

Dep. Muebles y enseres área de ventas 245,60 245,60 245,60 245,60 245,60 

Amortización de Gastos Diferidos 413,35 413,35 413,35 413,35 413,35 

Total Gastos de Fabricación 1.147,24 1.147,24 1.147,24 1.290,96 1.290,96 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     

Sueldos de Administrativos 4.344,52 4.798,91 4.996,15 5.201,49 5.415,27 

Servicio telefónico 89,44 93,06 96,83 100,75 104,83 

Energía eléctrica 89,44 93,06 96,83 100,75 104,83 

Agua potable 31,71 32,99 34,33 35,72 37,17 

Arriendos 1.626,15 1.692,01 1.760,53 1.831,83 1.906,02 

Material de oficina 171,22 178,15 185,37 192,88 200,69 

Útiles de aseo 161,72 168,27 175,09 182,18 189,55 

Dep. Equipo de Oficina área administrativa 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

Dep. Equipo de cómputo área Administrativa 271,20 271,20 271,20 366,12 366,12 

Dep. Muebles y enseres área administrativa 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 

Total Gastos Administrativos 6.825,09 7.367,36 7.656,02 8.051,42 8.364,19 

GASTOS DE VENTAS 
     

Publicidad 2.927,07 3.045,61 3.168,96 3.297,30 3.430,84 

Promoción 5.716,82 5.948,35 6.189,26 6.439,92 6.700,74 

Total Gastos de Ventas 8.643,88 8.993,96 9.358,22 9.737,22 10.131,58 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Interés del préstamo 426,86 341,49 256,12 170,75 85,37 

Total Gastos Financieros 426,86 341,49 256,12 170,75 85,37 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 141.267,34 155.416,16 169.888,97 185.527,67 201.906,20 

Fuente: Cuadro 62, 64, 63, 68, 83 
Elaborado por: La Autora 
Nota: Los sueldos fueron proyectados con las tasa de 4,11% que corresponde al 

incremento del último año, además los costos se proyectaron con la tasa de inflación del 
mes de febrero del 2015 que es de 4,05% datos disponibles en la página del BCE en: 
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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PRESUPUESTO OPERATIVO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 91 

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

     
Materia prima directa 157.103,34 174.363,76 192.764,58 212.369,87 233.247,01 

Mano de Obra Directa 3.932,19 4.343,17 4.521,67 4.707,52 4.900,99 

Mano de Obra Indirecta 1.780,47 4.343,17 4.521,67 4.707,52 4.900,99 

Costos Generales de Producción 2.360,92 2.456,53 2.556,02 2.659,54 2.767,26 

Total Costos de Producción 165.176,91 185.506,63 204.363,95 224.444,45 245.816,25 
GASTOS INDIRECTOS 

     
Dep. Herramientas y utensilios 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 

Dep. Equipo de Oficina área de ventas 66,04 66,04 66,04 66,04 66,04 

Dep. Equipo de computación área de ventas 376,05 376,05 376,05 507,67 507,67 

Dep. Muebles y enseres área de ventas 224,91 224,91 224,91 224,91 224,91 

Amortización de Gastos Diferidos 378,53 378,53 378,53 378,53 378,53 

Total Gastos de Fabricación 1.050,61 1.050,61 1.050,61 1.182,23 1.182,23 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

     
Sueldos de Administrativos 3.978,59 4.394,71 4.575,34 4.763,38 4.959,16 

Servicio telefónico 81,91 85,22 88,67 92,26 96,00 

Energía eléctrica 81,91 85,22 88,67 92,26 96,00 
Agua potable 29,04 30,22 31,44 32,71 34,04 
Arriendos 1.489,18 1.549,49 1.612,25 1.677,55 1.745,49 

Material de oficina 156,80 163,15 169,76 176,63 183,79 

Útiles de aseo 148,10 154,10 160,34 166,83 173,59 

Dep. Equipo de Oficina área administrativa 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

Dep. Equipo de cómputo ártea Administrativa 248,36 248,36 248,36 335,29 335,29 

Dep. Muebles y enserres área administrativa 30,77 30,77 30,77 30,77 30,77 

Total Gastos Administrativos 6.250,24 6.746,83 7.011,18 7.373,27 7.659,70 

GASTOS DE VENTAS 
     

Publicidad 2.680,53 2.789,09 2.902,05 3.019,58 3.141,87 
Promoción 5.235,31 5.447,34 5.667,96 5.897,51 6.136,36 

Total Gastos de Ventas 7.915,84 8.236,43 8.570,00 8.917,09 9.278,23 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Interés del préstamo 390,91 312,73 234,55 156,36 78,18 

Total Gastos Financieros 390,91 312,73 234,55 156,36 78,18 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 180.784,51 201.853,23 221.230,30 242.073,41 264.014,60 
Fuente: Cuadro 62, 64, 63, 68, 83 
Elaborado por: La Autora 
Nota: Los sueldos fueron proyectados con las tasa de 4,11% que corresponde al 
incremento del último año, además los costos se proyectaron con la tasa de inflación del 
mes de febrero del 2015 que es de 4,05% datos disponibles en la página del BCE en: 
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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PRESUPUESTO OPERATIVO DE MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 92 
PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
     

Materia prima directa 192.777,70 213.957,54 236.536,75 260.593,93 286.211,76 

Mano de Obra Directa 4.448,37 4.913,30 5.115,24 5.325,48 5.544,35 

Mano de Obra Indirecta 2.014,19 2.223,41 2.314,79 2.409,93 2.508,98 

Costos Generales de Producción 2.670,84 2.682,86 2.791,51 2.904,57 3.022,20 

Total Costos de Producción 201.911,10 223.777,11 246.758,29 271.233,90 297.287,30 
GASTOS INDIRECTOS 

     
Dep. Herramientas y utensilios 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 

Dep. Equipo de Oficina área de ventas 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 

Dep. Equipo de computación área de ventas 425,42 425,42 425,42 574,31 574,31 

Dep. Muebles y enseres área de ventas 254,44 254,44 254,44 254,44 254,44 

Amortización de Gastos Diferidos 428,22 428,22 428,22 428,22 428,22 

Total Gastos de Fabricación 1.188,53 1.188,53 1.188,53 1.337,42 1.337,42 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

     
Sueldos de Administrativos 4.500,87 4.971,61 5.175,95 5.388,68 5.610,15 

Servicio telefónico 92,66 96,41 100,31 104,38 108,60 

Energía eléctrica 92,66 96,41 100,31 104,38 108,60 
Agua potable 32,85 34,18 35,57 37,01 38,51 
Arriendos 1.684,67 1.752,90 1.823,89 1.897,76 1.974,62 

Material de oficina 177,38 184,57 192,04 199,82 207,91 

Útiles de aseo 167,54 174,33 181,39 188,73 196,38 

Dep. Equipo de Oficina área administrativa 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 

Dep. Equipo de cómputo área Administrativa 280,96 280,96 280,96 379,30 379,30 

Dep. Muebles y enseres área administrativa 34,81 34,81 34,81 34,81 34,81 

Total Gastos Administrativos 7.070,71 7.632,49 7.931,55 8.341,17 8.665,19 

GASTOS DE VENTAS 
     

Publicidad 3.032,40 3.155,22 3.283,00 3.415,96 3.554,31 
Promoción 5.922,55 6.162,41 6.411,99 6.671,68 6.941,88 

Total Gastos de Ventas 8.954,96 9.317,63 9.695,00 10.087,64 10.496,19 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Interés del préstamo 442,23 353,78 265,34 176,89 88,45 

Total Gastos Financieros 442,23 353,78 265,34 176,89 88,45 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 219.567,52 242.269,55 265.838,70 291.177,03 317.874,55 

Fuente: Cuadro 62, 64, 63, 68, 83 
Elaborado por: La Autora 
Nota: Los sueldos fueron proyectados con las tasa de 4,11% que corresponde al 
incremento del último año, además los costos se proyectaron con la tasa de inflación del 
mes de febrero del 2015 que es de 4,05% datos disponibles en la página del BCE en: 
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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Resumen del Costo de Producción 

Los siguientes cuadros presentan en forma resumidas los costos de 

comercialización de los diferentes tipos de medicamentos: 

 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANTIVIRALES 

CUADRO  93 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 
VALOR DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR 
REAL 

Costos de Producción 124.224,26   124.224,26 

Gastos Indirectos   1.147,24 1.147,24 

Gastos Administrativos 6.514,19 310,90 6.825,09 

Gastos de Ventas 8.643,88   8.643,88 

Gastos Financieros 426,86   426,86 

TOTAL COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

139.809,20 1.458,14 141.267,34 

Fuente: Cuadro 90 
Elaborado por: La Autora 

 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 94 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ANUAL 

VALOR DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
REAL 

Costos de Producción 165.176,91   165.176,91 

Gastos Indirectos   1.050,61 1.050,61 

Gastos Administrativos 5.965,52 284,71 6.250,24 

Gastos de Ventas 7.915,84   7.915,84 

Gastos Financieros 390,91   390,91 

TOTAL COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

179.449,18 1.335,33 180.784,51 

Fuente: Cuadro 91 
Elaborado por: La Autora 
 
 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 95 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ANUAL 

VALOR DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
REAL 

Costos de Producción 201.911,10   201.911,10 

Gastos Indirectos   1.188,53 1.188,53 

Gastos Administrativos 6.748,62 322,09 7.070,71 

Gastos de Ventas 8.954,96   8.954,96 

Gastos Financieros 442,23   442,23 

TOTAL COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

218.056,90 1.510,62 219.567,52 

Fuente: Cuadro 91 
Elaborado por: La Autora 
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Costo Unitario 

Para determinar el costo unitario de cada tipo de medicamento se 

procedió de la siguiente manera: 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO ANTIVIRALES 

CUADRO 96 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 22.548 141.267,34                                 6,27  

2 24.051 155.416,16                                 6,46  

3 25.554 169.888,97                                 6,65  

4 27.058 185.527,67                                 6,86  

5 28.561 201.906,20                                 7,07  

Fuente: Cuadro 93 
Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO   ANTIBIÓTICOS 

CUADRO 97 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 20.649 180.784,51                                   8,76  

2 22.025 201.853,23                                   9,16  

3 23.402 221.230,30                                   9,45  

4 24.779 242.073,41                                   9,77  

5 26.155 264.014,60                                 10,09  

Fuente: Cuadro 94 
Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO  ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 98 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 23.359 219.567,52                              9,40  

2 24.917 242.269,55                              9,72  

3 26.474 265.838,70                            10,04  

4 28.031 291.177,03                            10,39  

5 29.589 317.874,55                            10,74  

Fuente: Cuadro 95 
Elaborado por: La Autora 
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Determinación del Precio de Venta  

El precio de venta se lo estableció considerando un margen de 

rentabilidad de acuerdo a los estipulado por la Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos,  de 

donde se tomó los precios establecidos el 20 de junio del 2014, se 

clasificó los medicamentos y se obtuvo un promedio de utilidad (ver anexo 

N° 4), de acuerdo a cada tipo de medicamento, a este promedió se lo 

proyectó para el segundo año en adelante considerando la tasa de 

inflación del mes de febrero del 2015 que es de 4,05%, con estos 

porcentajes se determinó el precio unitario, los resultados se presentan a 

continuación: 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ANTIVIRALES 

CUADRO  99 

AÑOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD PRECIO DE VENTA 

1 6,2 21% 7,57 

2 6,46 22% 7,86 

3 6,65 23% 8,15 

4 6,86 23% 8,47 

5 7,07 24% 8,80 

Fuente: Cuadro 96, anexo 4 
Elaborado por: La Autora 
 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA  ANTIBIÓTICOS 

CUADRO N° 100 

AÑOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD PRECIO DE VENTA 

1 8,76 22% 10,64 

2 9,16 22% 11,22 

3 9,45 23% 11,65 

4 9,77 24% 12,14 

5 10,09 25% 12,64 

Fuente: Cuadro 97, anexo 4 
Elaborado por: La Autora 
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DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO N° 101 

AÑOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD PRECIO DE VENTA 

1 9,40 20% 11,30 

2 9,72 21% 11,77 

3 10,04 22% 12,24 

4 10,39 23% 12,75 

5 10,74 24% 13,29 

Fuente: Cuadro 98, anexo 4 
Elaborado por: La Autora 

 

Ingresos totales  

En base al costo determinado se estima los ingresos se cuerdo a la 

capacidad utilizada prevista en el estudio técnico, los resultados se 

presenta a continuación: 

 

INGRESOS TOTALES MEDICAMENTOS ANTIVIRALES 

CUADRO 102 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS 

1 22.548                   7,57  170.703,74 

2 24.051                   7,86  189.112,37 

3 25.554                   8,15  208.214,85 

4 27.058                   8,47  229.076,62 

5 28.561                   8,80  251.219,13 

Fuente: Cuadro 48 y 99 
Elaborado por: La Autora 
 

INGRESOS TOTALES MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS 

CUADRO N° 103 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS 

1 20.649               10,64  219.695,36 

2 22.025               11,22  247.058,32 

3 23.402               11,66  272.781,44 

4 24.779               12,14  300.765,94 

5 26.155               12,64  330.619,44 

Fuente: Cuadro 48 y 100 
Elaborado por: La Autora 
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INGRESOS TOTALES MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO N°104 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS 

1 23.359 11,30 263.911,38 

2 24.917 11,77 293.179,92 

3 26.474 12,24 323.964,34 

4 28.031 12,75 357.421,37 

5 29.589 13,29 393.121,60 
Fuente: Cuadro 48 y 101 
Elaborado por: La Autora 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Pérdidas y ganancias, permite medir las utilidades de la 

unidad de producción durante un periodo determinado. Como ingresos se 

tomó la proyección de las ventas de los tres tipos de medicamentos y el 

valor residual del equipo de computación, y como costos lo concerniente 

al costo total de producción de los tres tipos de medicamentos, mismo 

que comprende los costos de producción, gastos administrativos, 

financieros, de ventas y otros. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

CUADRO 105 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS POR VENTAS 
     

Medicamentos antivirales 170.703,74 189.112,37 208.214,85 229.076,62 251.219,13 

Medicamentos antibióticos 219.695,36 247.058,32 272.781,44 300.765,94 330.619,44 

MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS 263.911,38 293.179,92 323.964,34 357.421,37 393.121,60 

Valor residual 
  

2.973,88 
  

TOTAL INGRESOS 654.310,47 729.350,61 807.934,51 887.263,93 974.960,17 

( - ) Costo Total 
     

Costos medicamentos antivirales 141.267,34 155.416,16 169.888,97 185.527,67 201.906,20 

Costo medicamentos antibióticos 180.784,51 201.853,23 221.230,30 242.073,41 264.014,60 

Costo medicamentos antiinflamatorios 219.567,52 242.269,55 265.838,70 291.177,03 317.874,55 

TOTAL GASTOS 541.619,37 599.538,93 656.957,97 718.778,10 783.795,35 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 112.691,10 129.811,67 150.976,55 168.485,83 191.164,82 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 16.903,67 19.471,75 22.646,48 25.272,87 28.674,72 

( = ) Utilidad Antes Impuestos a la Renta 95.787,44 110.339,92 128.330,06 143.212,95 162.490,10 

( - ) 22% Impuesto a la renta 21.073,24 24.274,78 28.232,61 31.506,85 35.747,82 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 74.714,20 86.065,14 100.097,45 111.706,10 126.742,28 

( - ) 10% reserva Legal 7.471,42 8.606,51 10.009,75 11.170,61 12.674,23 

( = ) Utilidad Neta 67.242,78 77.458,62 90.087,71 100.535,49 114.068,05 

Fuente: Cuadro 82, 90, 91, 92, 101, 102, 103, 104 
Elaborado por: La Autora 
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FLUJO DE CAJA 

Es un estado financiero que mide los movimientos del efectivo, 

excluyendo aquellas operaciones que como la depreciación y 

amortización, ya que no constituyen una salida de dinero. 

 

FLUJO DE CAJA 

CUADRO 106 

AÑOS / DETALLES INVERSIÓN INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
  

 
 

 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
  

 
 

 
 

Aporte de socios 32.966,89 
     

Crédito 42.000,00 
     

VENTAS 
  

 
 

 
 

Medicamentos antivirales 
 

170.703,74 189.112,37 208.214,85 229.076,62 251.219,13 

Medicamentos antibióticos 
 

219.695,36 247.058,32 272.781,44 300.765,94 330.619,44 

Medicamentos antiinflamatorios 
 

263.911,38 293.179,92 323.964,34 357.421,37 393.121,60 

Valor Residual 
   

2.973,88 
 

5.205,14 

TOTAL INGRESOS 74.966,89 654.310,47 729.350,61 807.934,51 887.263,93 980.165,31 

EGRESOS 
  

 
 

 
 

Inversión en activos fijos 21.961,55 
 

 
 

 
 

Inversión en activo diferido 6.100,50 
 

 
 

 
 

Capital de operación 46.904,84 
 

 
 

 
 

Costos medicamentos antivirales 
 

141.267,34 155.416,16 169.888,97 185.527,67 201.906,20 

Costo medicamentos antibióticos 
 

180.784,51 201.853,23 221.230,30 242.073,41 264.014,60 

Costo medicamentos 
antiinflamatorios  

219.567,52 242.269,55 265.838,70 291.177,03 317.874,55 

Reinversiones 
  

 
 

12.165,88 
 

TOTAL EGRESOS 74.966,89 541.619,37 599.538,93 656.957,97 730.943,98 783.795,35 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 

112.691,10 129.811,67 150.976,55 156.319,95 196.369,96 

(-) 15% Utilidad Trabajadores ** 
 

16.903,67 19.471,75 22.646,48 25.272,87 28.674,72 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 
 

95.787,44 110.339,92 128.330,06 131.047,08 167.695,24 

( - ) 22% Impuesto a la renta ** 
 

21.073,24 24.274,78 28.232,61 31.506,85 35.747,82 

UTILIDAD LIQUIDA 
 

74.714,20 86.065,14 100.097,45 99.540,23 131.947,42 

Amortización de Diferidos 
 

1.220,10 1.220,10 1.220,10 1.220,10 1.220,10 

Depreciaciones 
 

3.083,99 3.083,99 3.083,99 3.788,41 3.788,41 

UTILIDAD NETA 
 

79.018,29 90.369,23 104.401,54 104.548,73 136.955,92 

Amortización del Crédito 
 

8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 

FLUJO NETO DE CAJA - 70.618,29 81.969,23 96.001,54 96.148,73 128.555,92 

Fuente: Cuadro 57, 80, 81, 105. 
Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Consiste en determinar la cantidad de bienes y/o servicios que debemos 

generar y comercializar en el mercado para cubrir nuestros costos totales. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 3 y 5 de vida útil del proyecto. 

 

Los costes de una empresa se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 

a. Costos fijos: Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños 

cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que 

permanecen invariables ante esos cambios. 

 

b. Costes variables: Son aquellos que evolucionan en paralelo con el 

volumen de actividad de la compañía.  

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS MEDICAMENTOS ANTIVIRALES 

CUADRO 107 

PERIODOS 

AÑO 1 AÑO 5 

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
    

Materia prima directa  115.408,14 
 

171.343,30 

Mano de Obra Directa  4.293,84 
 

5.351,75 

Mano de Obra Indirecta 1.944,22 
 

2.421,82  

Costos Generales de Producción  2.578,06 
 

2.917,22 

GASTOS INDIRECTOS 
    

Dep. Herramientas y utensilios 5,55 
 

5,55 
 

Dep. Equipo de Oficina área de ventas 72,11 
 

72,11 
 

Dep. Equipo de computación área de ventas 410,64 
 

554,36 
 

Dep. Muebles y enseres área de ventas 245,60 
 

245,60 
 

Amortización de Gastos Diferidos 413,35 
 

413,35 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

Sueldos de Administrativos 4.344,52 
 

5.415,27 
 

Servicio telefónico 89,44 
 

104,83 
 

Energía eléctrica 89,44 
 

104,83 
 

Agua potable 31,71 
 

37,17 
 

Arriendos 1.626,15 
 

1.906,02 
 

Material de oficina 171,22 
 

200,69 
 

Útiles de aseo 161,72 
 

189,55 
 

Dep. Equipo de Oficina área administrativa 6,10 
 

6,10 
 

Dep. Equipo de cómputo área Administrativa 271,20 
 

366,12 
 

Dep. Muebles y enseres área administrativa 33,60 
 

33,60 
 

GASTOS DE VENTAS 
    

Publicidad 2.927,07 
 

3.430,84 
 

Promoción 5.716,82 
 

6.700,74 
 

GASTOS FINANCIEROS 
    

Interés del préstamo 426,86 
 

85,37 
 

Subtotal 18.987,30 122.280,04 22.293,93 179.612,27 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 141.267,34 201.906,20 

Fuente: Cuadro 90 
Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO MEDICAMENTOS ANTIVIRALES AÑO 1 
 
 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 
 

    

 
   
 

18.987,30 
x 100 = 

18.987,30 
x 100 = 39,21% 170.703,70 - 122.280,04 48.423,70 

 
 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 
 

 
  

18.987,30 
x 100 = 

18.987,30 
x 100 = 66.934,23 

1- 
122.280,04 0,2836710 
170.703,70    

 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 
 
 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 
 
 

    

 
   
 

22.293,93 
x 100 = 

22.293,93 
x 100 = 31,13% 

251.219,13 - 179.612,30 71.606,86 

 
 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 
 

 
  

22.293,93 
x 100 = 

22.293,93 
x 100 = 78.214,04 

1- 
179.612,30 0,2850374 
251.219,13    
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ESTRUCTURA DE COSTOS MEDICAMENTOS ASNTIBIÓTICOS 

CUADRO 108 

PERIODOS 

AÑO1 AÑO5 

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
    

Materia prima directa  157.103,34 
 

233.247,01 

Mano de Obra Directa  3.932,19 
 

4.900,99 

Mano de Obra Indirecta 1.780,47 
 

4.900,99 
 

Costos Generales de Producción  2.360,92 
 

2.767,26 

GASTOS INDIRECTOS 
    

Dep. Herramientas y utensilios 5,08 
 

5,08 
 

Dep. Equipo de Oficina área de ventas 66,04 
 

66,04 
 

Dep. Equipo de computación área de ventas 376,05 
 

507,67 
 

Dep. Muebles y enseres área de ventas 224,91 
 

224,91 
 

Amortización de Gastos Diferidos 378,53 
 

378,53 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

Sueldos de Administrativos 3.978,59 
 

4.959,16 
 

Servicio telefónico 81,91 
 

96,00 
 

Energía eléctrica 81,91 
 

96,00 
 

Agua potable 29,04 
 

34,04 
 

Arriendos 1.489,18 
 

1.745,49 
 

Material de oficina 156,80 
 

183,79 
 

Útiles de aseo 148,10 
 

173,59 
 

Dep. Equipo de Oficina área administrativa 5,58 
 

5,58 
 

Dep. Equipo de cómputo área Administrativa 248,36 
 

335,29 
 

Dep. Muebles y enseres área administrativa 30,77 
 

30,77 
 

GASTOS DE VENTAS 
    

Publicidad 2.680,53 
 

3.141,87 
 

Promoción 5.235,31 
 

6.136,36 
 

GASTOS FINANCIEROS 
    

Interés del préstamo 390,91 
 

78,18 
 

Subtotal 17.388,07 163.396,44 23.099,34 240.915,26 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 180.784,51 264.014,60 

Fuente: Cuadro 91 
Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS AÑO 1 
 
 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 
 

    

 
   
 

17.388,07 
x 100 = 

17.388,07 
x 100 = 30,89% 

219.695,36 - 163.396,44 56.298,92 

 
 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 
 

 
  

17.388,07 
x 100 = 

17.388,07 
x 100 = 67.853,49 

1- 
163.396,44 0,2562590 
219.695,36    

 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 
 
 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 
 
 

    

 
   
 

23.099,34 
x 100 = 

23.099,34 
x 100 = 25,75% 

330.619.40 - 240.915,30 89.704,18 

 
 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 
 

 
  

23.099,34 
x 100 = 

23.099,34 
x 100 = 85.136,40 

1- 
240.915,30 0,2713216 
330.619.40    
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ESTRUCTURA DE COSTOS MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS 

CUADRO 109 

PERIODOS 
AÑO1 AÑO5 

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
    

Materia prima directa 
 

192.777,70 
 

286.211,76 

Mano de Obra Directa 
 

4.448,37 
 

5.544,35 

Mano de Obra Indirecta 2.014,19 
 

2.508,98 
 

Costos Generales de Producción 
 

2.670,84 
 

3.022,20 

GASTOS INDIRECTOS 
    

Dep. Herramientas y utensilios 5,75 
 

5,75 
 

Dep. Equipo de Oficina área de ventas 74,70 
 

74,70 
 

Dep. Equipo de computación área de ventas 425,42 
 

574,31 
 

Dep. Muebles y enseres área de ventas 254,44 
 

254,44 
 

Amortización de Gastos Diferidos 428,22 
 

428,22 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

Sueldos de Administrativos 4.500,87 
 

5.610,15 
 

Servicio telefónico 92,66 
 

108,60 
 

Energía eléctrica 92,66 
 

108,60 
 

Agua potable 32,85 
 

38,51 
 

Arriendos 1.684,67 
 

1.974,62 
 

Material de oficina 177,38 
 

207,91 
 

Útiles de aseo 167,54 
 

196,38 
 

Dep. Equipo de Oficina área administrativa 6,32 
 

6,32 
 

Dep. Equipo de cómputo área Administrativa 280,96 
 

379,30 
 

Dep. Muebles y enseres área administrativa 34,81 
 

34,81 
 

GASTOS DE VENTAS 
    

Publicidad 3.032,40 
 

3.554,31 
 

Promoción 5.922,55 
 

6.941,88 
 

GASTOS FINANCIEROS 
    

Interés del préstamo 442,23 
 

88,45 
 

Subtotal 19.670,61 199.896,91 23.096,24 294.778,32 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 219.567,52 317.874,55 

Fuente: Cuadro 92 
Elaborado por: La Autora  
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PUNTO DE EQUILIBRIO MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS AÑO 1 
 
 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 
 

    

 
   
 

19.670,61 
x 100 = 

19.670,61 
x 100 = 30,73% 

263.911,40 - 199.986,91 64.014,47 

 
 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 
 

 
  

19.670,61 
x 100 = 

19.670,61 
x 100 = 80.095,69 

1- 
199.986,91 0,2425605 
263.911,40    

 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 
 
 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 
 
 

    

 
   
 

23.096,24 
x 100 = 

23.096,24 
x 100 = 23,49% 

393.121,60 - 294.778,32 98.343,28 

 
 

Punto de equilibrio en función a los Ingresos 
 

 
  

23.096,24 
x 100 = 

23.096,24 
x 100 = 92.325,89 

1- 
294.778,32 0,25016 
393.121,60    
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación consiste en la aplicación de fórmulas que permiten realizar 

proyección de los flujos de caja determinando hasta qué punto el proyecto 

resistirá lo cambios que se puedan dar tanto en lo ingresos como en los 

costos. 

 

Las principales variables que se analizan son el VAN, TIR, Relación B/C, 

periodo de recuperación de capital y el análisis de sensibilidad, a 

continuación se presentan los resultados obtenidos en el presente 

proyecto. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

Valor Presente Neto es la diferencia del valor actual de la Inversión 

menos el valor actual de la recuperación de fondos de manera que, 

aplicando una tasa que corporativamente consideremos como la mínima 

aceptable para la aprobación de un proyecto de inversión, pueda 

determinarnos, además, el Índice de conveniencia de dicho proyecto. 

 

La tasa a utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del 

crédito, que es del 15%, ya que el crédito que se obtendrá en el Banco del 

Pichincha contempla la citada tasa de interés. Para actualizar los flujos 

netos es necesario calcular el factor de actualización con la siguiente 

fórmula: 
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Los criterios de decisión del VAN son los siguientes: 

 

- VAN > 1  se hace la inversión 

- VAN < 1 se rechaza la inversión 

- VAN= 1  es indiferente realizar la inversión 

 

VALOR ACTUAL NETO 

CUADRO 110 

AÑ
O 

FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0   15,00%   

1 70.618,29 0,869565217 61.407,21 

2 81.969,23 0,756143667 61.980,51 

3 96.691,63 0,657516232 63.576,31 

4 96.148,73 0,571753246 54.973,35 

5 128.555,92 0,497176735 63.915,01 

TOTAL 305.398,65 

 
 

 
-74.966,89 

 
 

 
230.431,76 

Fuente: Cuadro 106 
Elaborado por: La Autora 

 

El VAN encontrado para el proyecto, es de $230.431,76 por lo tanto, de 

acuerdo a los criterios de decisión se acepta el proyecto. 



169 
 

 
 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de caja 

sea igual al valor actual de los flujos de inversión. 

 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

 TIR > costo del capital   se acepta el proyecto. 

 TIR <que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 TIR = costo de capital es indiferente la ejecución del proyecto. 

 

CUADRO 111 

AÑ
O 

FLUJO  DE 
CAJA 

FACTOR  
MENOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

FACTOR  
MAYOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0   103% -74.966,89 104% -74.966,89 

1 70.618,29 0,492610837 34.787,33 0,490196078 34.616,81 

2 81.969,23 0,242665437 19.891,10 0,240292195 19.696,57 

3 96.691,63 0,119539624 11.558,48 0,117790292 11.389,33 

4 96.148,73 0,058886514 5.661,86 0,057740339 5.551,66 

5 128.555,92 0,029008135 3.729,17 0,028304088 3.638,66 

TOTALES   578,57   -155,15 

Fuente: Cuadro 106 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 103,79% que 

resulta mayor que la tasa del costo de capital 15%, por lo tanto en base a 

los criterios de decisión es factible la ejecución del proyecto. 
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Relación Beneficio Costo  

Pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los 

costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 

 

Criterios de decisión 

 R C/B >1 se acepta el proyecto. 

 R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

 R C/B < 1 se rechaza el proyecto 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

CUADRO 112 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTAL 
FACTOR 

ACTUALIZACION  
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ORIGINALES 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

    15,00%       

1 654.310,47 0,869565217 568.965,63 541.619,37 470.973,37 

2 729.350,61 0,756143667 551.493,84 599.538,93 453.337,57 

3 804.960,63 0,657516232 529.274,68 656.957,97 431.960,53 

4 887.263,93 0,571753246 507.296,03 718.778,10 410.963,71 

5 974.960,17 0,497176735 484.727,51 783.795,35 389.684,81 

∑ = 2.641.757,70 ∑ = 2.156.919,99 
Fuente: Cuadro 106 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un indicador de 1,22 que 

es mayor que la unidad, por lo cual se debe aceptar el proyecto. El 

resultado significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 

$ 0,22 centavos de dólar. 
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Período de Recuperación de Capital 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo 

o inversión inicial. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

CUADRO 113 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

INVERSIÓN -74.966,89   

1 70.618,29 70.618,29 

2 81.969,23 152.587,51 

3 96.691,63 249.279,14 

4 96.148,73 345.427,87 

5 128.555,92 473.293,70 

Fuente: Cuadro 106 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capital se recupera en 1 año, 11 meses y 11 días; los resultados 

obtenidos demuestran que la inversión se la recupero en un tiempo 

inferior a la vida útil del proyecto, por lo tanto se concluye que el proyecto 

es factible. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se denomina análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es, el 

presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de 

ingresos o el aumento de costos. 

 

El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 14,85% de los costos y 

una disminución de los ingresos del 12,19% dio como resultado 0,99% 

que es menor a 1, lo que significa que el proyecto soporta hasta la 

variación señalada. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO DE LOS COSTO EN UN 14,85% 

CUADRO 114 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES 14,85%     51%   52%   

0           -74.966,89   -74.966,89 

1 541.619,37 622.049,85 654.310,47 32.260,63 0,662251656 21.364,65 0,657894737 21.224,10 

2 599.538,93 688.570,46 729.350,61 40.780,14 0,438577255 17.885,24 0,432825485 17.650,68 

3 656.957,97 754.516,22 804.960,63 50.444,41 0,290448513 14.651,50 0,284753608 14.364,23 

4 718.778,10 825.516,65 887.263,93 61.747,28 0,192350009 11.877,09 0,1873379 11.567,61 

5 783.795,35 900.188,96 974.960,17 74.771,21 0,127384112 9.524,66 0,123248619 9.215,45 

TOTALES 336,27   -944,82 

Fuente: Cuadro 106 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
103,79%- 51,26% = 52,53% 

 
b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

(52,53/103,79) x 100 = 50,61% 
 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
50,61/51,26 = 0,99 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN 12,19% 

CUADRO 115 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO  FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL –  NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES   12,19%   51%   52%   

0           -74.966,89   -74.966,89 

1 541.619,37 654.310,47 574.550,03 32.930,66 0,662251656 21.808,38 0,657894737 21.664,91 

2 599.538,93 729.350,61 640.442,77 40.903,83 0,438577255 17.939,49 0,432825485 17.704,22 

3 656.957,97 804.960,63 706.835,93 49.877,97 0,290448513 14.486,98 0,284753608 14.202,93 

4 718.778,10 887.263,93 779.106,46 60.328,35 0,192350009 11.604,16 0,1873379 11.301,79 

5 783.795,35 974.960,17 856.112,52 72.317,18 0,127384112 9.212,06 0,123248619 8.912,99 

TOTALES 84,19   -1.180,05 

Fuente: Cuadro 106 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

d) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
103,79%- 51,07%  = 52,72% 

 
e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 

(52,72/103,79) x 100 = 50,80% 
 

f) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
50,80/51,07 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

Finalizado el análisis de la factibilidad de la creación de la Sucursal de 

la Farmacia Comunitaria Alexandra en el Barrio Orellana, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. El estudio de mercado permitió demostrar que existe una demanda 

insatisfecha de 108.795 antivirales; 49.697 antibióticos y 94152 

antiinflamatorios para el primer año de vida útil del proyecto, lo cual 

demuestra la factibilidad de creación de la farmacia; así mismo se 

determinó que el canal de comercialización que se empleará es la 

venta directa al consumidor. 

 

2. En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada de la 

farmacia es de una capacidad de atención de 37.234 clientes en el 

año; iniciando con una capacidad utilizada del 75% por tratarse de 

un nuevo negocio, considerando el promedio de cantidad de 

compra de medicamentos por persona se estableció una capacidad 

utilizada de 66.556 medicamentos comercializados en el año, los 

cuales se distribuyeron por cada tipo de medicamento a 

comercializarse. Así mismo se determinó que la localización óptima 

del proyecto es en el Barrio Orellana, las calles Las Balsas y 

Sauces. El tiempo promedio de atención a cada cliente es de 14 

min. 
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3. En el estudio organizacional se determinó que la farmacia requiere 

de 5 personas para atender de manera eficiente a los clientes. La 

farmacia se creará bajo la figura legal de Compañía Limitada, por 

lo que existirán 3 socios. 

 

4. El Estudio financiero permitió determinar que la inversión necesaria 

para la creación de la farmacia comunitaria es de $74.966,89; cuyo 

financiamiento proviene en un 44% del aporte de los socios 

accionistas y el 56% restante a través de un crédito en el Banco del 

Pichincha con una tasa de interés del 15%. El costo unitario 

promedio por tipo de medicamento según los costos de operación, 

administrativos y financieros es de $6,27 los medicamentos 

antivirales, $8,76 los antibióticos, y los antiinflamatorios de $9,40; a 

partir de la determinación de costos se estableció el precio de 

venta, considerando el promedio de margen de rentabilidad por tipo 

de medicamentos establecido de acuerdo al análisis efectuado a 

los precios implantados por la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos, 

entidad que emitió una lista de precios el 20 de julio del 2014, en 

base a la cual se determinó el 21% de margen de rentabilidad en 

los medicamentos antivirales, 22% en antibióticos, y 20% en 

antiinflamatorios. Finalmente se calculó una utilidad neta para el 

primer año de vida útil de $67.242,78 y para el quinto año 
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$114.068,05 y el flujo de efectivo estimado es de $70.618,29 para 

el primer año y $128.155,92 para el quinto año. 

 

5.  La Evaluación financiera permitió obtener los siguientes 

resultados: El VAN encontrado para el proyecto, es de 

$230.431,76; la TIR es de 103,79% superior a la tasa de costo de 

capital que es de 15%; la Relación Costo Beneficio demostró que 

por cada dólar invertido la farmacia gana $0,22; la inversión se 

prevé recuperar en 1 año, 11 meses y 11 días tiempo inferior a la 

vida útil del proyecto, en el análisis de sensibilidad se determinó 

que el proyecto soporta un incremento de sus costos de hasta el 

14,85% y una disminución en sus ingresos de hasta el 12,19% 

 

6. Los resultados obtenidos en el estudio efectuado demuestran que 

la creación de la Farmacia Comunitaria Alexandra es factible ya 

que todas las variables analizadas son favorables. 
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i. RECOMENDACIONES 

Ante las conclusiones determinadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Crear la Sucursal de la Farmacia Comunitaria Alexandra, ya que se 

ha demostrado una demanda insatisfecha en la localidad, 

existiendo la oportunidad de cubrir las necesidades de la población. 

 

2. Ubicar la farmacia en la zona establecida en el presente estudio, 

lugar que se considera óptimo para el desarrollo de su actividad 

comercial. De la misma manera se recomienda mantener los 

estándares de tiempo en la atención al cliente con la finalidad de 

que su capacidad instalada no decaiga. 

 

3. Contratar al personal que de acuerdo al presente estudio requiere 

el proyecto, con la finalidad de garantizar la operación adecuada de 

la farmacia. 

 

4. El proyecto demuestra un alto nivel de rentabilidad por lo que se 

recomienda buscar fuentes de inversión a fin de maximizar la 

ganancia prevista. 

 

5. Realizar la inversión para la puesta en marcha del proyecto, ya que 

según los análisis efectuados es rentable el proyecto y permitirá 
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crear nuevas fuentes de trabajo tanto directas como indirectas, 

contribuyendo a la dinamización de la economía de esta parte del 

país. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DE PROYECTO APROBADO 

 

a. “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN UNA 

SUCURSAL DE LA FARMACIA COMUNITARIA ALEXANDRA EN 

EL BARRIO ORELLANA DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS” 

b. PROBLEMÁTICA: 

En nuestro país la búsqueda de medicamentos ha sido una 

preocupación constante desde la antigüedad más remota. En todas 

las épocas se han utilizado productos naturales, en especial jugos o 

sustancias extraídas de las plantas, a veces ligeramente modificados 

para eliminar posibles efectos nocivos, plantas originarias del 

oriente, de la amazonia ecuatoriana. 

 

La industria farmacéutica, es decir, la elaboración de medicamentos 

sintéticos en laboratorios, tiene una historia reciente (poco más de 

un siglo) y su espectacular desarrollo se debe a las aportaciones e 

investigaciones de la ciencia química. Pero la industria farmacéutica 

ecuatoriana actual sigue utilizando componentes naturales extraídos 

de las plantas y de algunos animales, para elaborar los 

medicamentos, la demanda de farmacias ha crecido 
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considerablemente a medida que la población ha aumentado 

considerablemente, al punto que a nivel nacional existe una 

demanda insatisfecha de farmacias. 

 

Es el caso de la provincia de Sucumbíos, ubicada en el oriente 

ecuatoriano se ve inmersa en un crecimiento descontrolado de su 

población, fruto de una migración interna que han visto a las 

provincias del oriente en atractivos lugares de trabajo, ya sea por 

sus fuentes de riqueza naturales o de las empresas transnacionales 

que operan desde esta parte del país. Este crecimiento poblacional 

trae consigo muchas necesidades, la falta de una organización 

territorial, la falta de alcantarillado y la falta de agua potable que no 

llega a toda la población y que en su mayor parte es agua 

contaminada por las labores de minería propias del sector hacen que 

las enfermedades proliferen en esta provincia y la necesidad de 

farmacias se agudiza. 

 

La ciudad de Nueva Loja, ha tenido un crecimiento vertiginoso en lo 

que va de la última década, crecimiento que abarca todas las áreas 

del desarrollo, en lo económico, político, social, cultural, por lo que 

ha aplicado el aumento poblacional muy acelerado, gente de todas 

las ciudades del país se han constituido en los principales habitantes 

que conforman esta parte del oriente ecuatoriano. 36 

                                                             
36 http://www.espae.espol.edu.ec 



186 
 

 
 

Nueva Loja no contaba con una estructura comercial bien definida, si 

bien es cierto tiene todos las servicios o por lo menos los más 

importantes tanto públicos como privados, pero el constante 

crecimiento poblacional ha exigido estos servicios al máximo, 

quedando al descubierto la falta de médicos para que se pueda 

atender cualquier tipo de emergencia de una manera rápida y 

oportuna, esto ha ocasionado que profesionales de la salud visiten 

Nueva Loja en ciertos días de la semana y puedan atender muchos 

casos que no son abastecidos por los centros médicos particulares.  

 

Esta demanda satisfecha de salud ocasiona una demanda de 

medicamentos que no son suplidos en su totalidad por las farmacias 

que existen en la ciudad, denotando así una marcada demanda de 

farmacias.  

 

Bajo este contexto se pudo determinar los siguientes problemas. 

 La falta de farmacias en lugares estratégicos 

 La falta de farmacias debidamente legalizadas 

 .La falta de cultura farmacéutica. 

 La falta de canales de comercialización 

 La falta de conocimiento de marketing empresarial. 

 La falta de planificación empresarial 
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Tomando en cuenta estas falencias existentes en Nueva Loja se ha 

identificado el siguiente problema: En el la Ciudad de Nueva Loja 

no existe una oferta de farmacias debidamente legalizadas 

para que satisfagan las necesidades de todos sus habitantes, 

razón por la cual he precedido a plantar la siguiente tema de 

investigación: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

UNA SUCURSAL DE LA FARMACIA COMUNITARIA ALEXANDRA 

EN EL BARRIO ORELLANA DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS.” 

 

d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

Determinar la factibilidad de creación de una sucursal de la 

farmacia comunitaria Alexandra en el barrio Orellana de la ciudad 

de nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

 

Objetivos Específicos. 

 Realizar el estudio de mercado para la creación de una sucursal de 

la farmacia comunitaria Alexandra en el barrio Orellana de la 

ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

 Efectuar el estudio técnico para determinar la factibilidad de 

creación de una sucursal de la farmacia comunitaria Alexandra en 
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el barrio Orellana de la ciudad de nueva Loja, provincia de 

Sucumbíos. 

 Realizar el estudio organizacional para determinar la factibilidad de 

creación de una sucursal de la farmacia comunitaria Alexandra en 

el barrio Orellana de la ciudad de nueva Loja, provincia de 

Sucumbíos. 

 Efectuar la evaluación financiera del proyecto determinar la 

factibilidad de creación de una sucursal de la farmacia comunitaria 

Alexandra en el barrio Orellana de la ciudad de nueva Loja, 

provincia de Sucumbíos. 
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ANEXO 2 

 
ENCUESTA A LA CIUDADANÍA DE NUEVA LOJA 

De la manera más comedida solicito su valiosa colaboración para 

contestar la presente encuesta, con el objeto de conocer la factibilidad de 

la creación de una sucursal de farmacia, trabajo requerido previa la 

obtención de mi título en Ingeniera Comercial. 

15. ¿Qué tipo de medicina adquiere para su familia? (Demanda 

Potencial) 

Natural    -------- 

Farmacológico  -------- 

 

16. ¿En dónde adquiere con mayor frecuencia los medicamentos 

farmacológico? (Demanda Real) 

Tiendas   _____ 

Farmacias   _____ 

Supermercados  _____  

 

17. ¿Qué cantidad de los siguientes medicamentos en promedio 

adquiere al trimestre? 

           Antivirales 

De 1 a 3   _____ 

De 4 a 7    _____ 

De 8 a 11   _____  

Más de 11  _____ 

 

Antibióticos 

De 1 a 3   _____ 

De 4 a 7    _____ 

De 8 a 11   _____  

Más de 11  _____ 

 

Antiinflamatorios 

De 1 a 3   _____ 

De 4 a 7    _____ 

De 8 a 11   _____  

Más de 11  _____ 
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18. ¿Qué tipo de medicamentos usted adquiere con mayor 

frecuencia? 

Antigripales  ____ 

Analgésicos  ____ 

Antibióticos  ____ 

Antiinflamatorios ____ 

Otros   ____ 

 

19. ¿Considera Usted que la demanda de farmacias en su ciudad de 

Nueva Loja está cubierta? 

SI   ------ 

NO  ------ 

EN PARTE ------ 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿Las medicinas que se venden en las farmacias de Nueva Loja 

cree usted que son de calidad? 

SI   ……. 

NO  ……. 

 

Por qué …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

21. ¿Cuándo usted acude a una farmacia le despachan toda la 

receta? 

Siempre  ____ 

Casi siempre ____ 

Rara vez  ____ 

 

22. ¿Considera importante que los lugares de expendio de artículos y 

medicamentos farmacéuticos deben contar con una amplia 

infraestructura? 

SI   -------- 

NO  -------- 
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23. ¿Le gustaría que  se apertura una nueva farmacia en la ciudad? 

(Demanda Efectiva) 

SI   -------- 

NO  -------- 

 

24. ¿Generalmente cuántos productos adquiere en cada visita a las 
farmacias? 

De 1 a 3   _____ 

De 4 a 6   _____ 

Más de 7   _____  

 

25. ¿De la siguiente lista señale la promoción de su mayor agrado? 

Productos gratis   ____ 

Descuentos en recetas  ____ 

Artículos promocionales ____   

 

26. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer acerca de la 

nueva farmacia? 

 

Tv    ____ 

Prensa   ____ 

Radio   ____ 

Vallas publicitarias ____ 

Otros   ____ 

 

27. ¿En qué lugar le gustaría que se ubique la farmacia a crearse? 

 

Norte   ____ 

Sur   ____ 

Este   ____ 

Oeste   ____ 

 

28. ¿En promedio cuánto gasta  mensualmente en medicamentos? 

De $1 a $20  ____ 

De 21 a $40  ____  

De 41 a $60  ____ 

Más de $60  ____ 

 

 



192 
 

 
 

ANEXO 3 

 
ENCUESTA A PROPIETARIOS DE FARMACIAS 

De la manera más comedida solicito su valiosa colaboración para 

contestar la presente encuesta, con el objeto de conocer la factibilidad de 

la creación de una sucursal de farmacia, trabajo requerido previa la 

obtención de mi título en Ingeniera Comercial. 

5. ¿Qué tipo de medicamentos comercializa con mayor frecuencia? 

 

Antigripales  ____ 

Analgésicos  ____ 

Antibióticos  ____ 

Antiinflamatorios ____ 

Otros   ____ 

 

6. ¿Qué cantidad de medicamentos  comercializa mensualmente? 

 

Antigripales 

De 1 a 100  

De 101 a 200  

De 201 a 300  

Más de 300  

Analgésicos 

De 1 a 100  

De 101 a 200  

De 201 a 300  

Más de 300  

Antibióticos 

De 1 a 100  

De 101 a 200  

De 201 a 300  

Más de 300  

Antiinflamatorios 

De 1 a 100  

De 101 a 200  

De 201 a 300  

Más de 300  
 

7. ¿Por qué medio de comunicación promociona su farmacia? 
 

Tv    ____ 

Prensa   ____ 

Radio   ____ 

Vallas publicitarias ____ 

Otros   ____ 
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8. ¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes? 

 

Productos gratis   ____ 

Descuentos en recetas  ____ 

Artículos promocionales ____  
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ANEXO 4 
ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADERÍA 

LISTA DE ANTINFLAMATORIOS 

N° 
NOMBRE COMERCIAL 

DEL PRODUCTO 
PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACIÓN 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 

EMPRESA FABRICANTE 
UNIDAD 

POR 
PRESENT. 

PRECIO DE 
VENTA 

FABRICANTE 

P.V.P POR 
PRESENT. 

P.V.U. 
% 

UTILIDAD 

1 
3-A OFTENO (F. F. 

SOLUCION) 
Diclofenaco Sódico 1 mg Caja x 1 frasco gotero x 5 ml 

LABORATORIOS 
SOPHIAS.A.  

1 5,59     6,70  6,70  19,90% 

2 
ACIDO IBANDRONICO 

150mg 

IBANDRONATO 
SODICO 

MONOHIDRATO 150 
mg 

  
Caja x 1 blíster x 1 TABLETAS 

recubierta + inserto 
PROPHAR S. A. 

ECUADOR 
1 20,62 25,77 25,77 24,99% 

3 
ACIDO IBANDRONICO 

150 MG COMPRIMIDOS 
Ibandronato sódico 

monohidrato 

168.8 mg (equivalente a 
150 mg de ácido 

ibandrónico) 

Caja por 1 blister x 1 
comprimido + inserto 

GINSBERG ECUADOR 
S.A. 

1 13,5 16,87 16,87 24,99% 

4 
ACIDO ZOLEDRONICO 

RICHET 4 MG/5ML 
INYECTABLE 

AcidoZoledrónicomono
hidrato 

4.264 mg (equivalente a 
ácido zoledrónico 

anhidro 4 mg) 

Caja x 1 frasco ampolla x 5 ml 
+ instructivo 

RICHET 1 96,85 120,68 120,68 24,60% 

5 
DICLOFENACO SÓDICO 

75mg./3ml. SOL. Iny 

DICLOFENACO 
SÓDICO 75mg./3ml. 

SOL. Iny 
  caja por 10 amp 

VITROFARMA S:A. 
COLOMBIA 

1 5,59 6,7 6,7 20,00% 

6 ADWIN ® 200 Ibuprofeno DC 90 
222,23 mg (equivalente 

a 200 mg de 
Ibuprofeno) 

CAJA X 2 BLISTERS CON 10 
COMPRIMIDOS CADA UNO + 

INSERTO 

QUALIPHARM 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 
20 5,48 6,4 0,32 16,80% 

7 ADWIN ® 400 Ibuprofeno 
444,44 mg (equivalente 

a 400 mg de 
Ibuprofeno) 

CAJA X 2 BLISTERS CON 10 
COMPRIMIDOS CADA UNO + 

INSERTO 

QUALIPHARM 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 
20 6,45 7,6 0,38 17,80% 

8 ADWIN ® 600 Ibuprofeno DC 90 
666,6 mg (equivalente a 
600 mg de Ibuprofeno) 

CAJA X 2 BLISTERS CON 10 
TABLETAS CADA UNO + 

INSERTO 

QUALIPHARM 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 
20 7,28 8,6 0,43 18,20% 

9 AFEBRIL 400 mg Ibuprofeno 400 mg   Caja x 2 blísters x 10 tabs. c/u   20 1,84 2,2 0,11 19,50% 

10 
BUPREX FEM 200 mg 

comprimidos recubiertos 
Ibuprofeno 200 mg 

Caja x 3 blisters x 10 
comps. c/u 

  LIFE - Ecuador 30 3,52 4,2 0,14 20,00% 

11 
BUPREX FEM 

comprimidos recubiertos 
Ibuprofeno 400 mg 

Caja x 3 blisters x 10 
comps. c/u 

  LIFE - Ecuador 30 4,84 5,7 0,19 20,00% 

12 
DOLOXEN EXTRA 

RAPIDO 
Ibuprofeno 200 mg 

CAJA X 2 BLISTERES X 10 
TABLETAS C/U 

NEW YORKER S.A. 20 2,75 3,3 0,16 20,00% 
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LISTA DE ANTINFLAMATORIOS 

N° 
NOMBRE COMERCIAL 

DEL PRODUCTO 
PRINCIPIO ACTIVO 

CONCENTRACI
ÓN 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 

EMPRESA FABRICANTE 
UNIDAD 

POR 
PRESENT. 

PRECIO DE 
VENTA 

FABRICANTE 

P.V.P POR 
PRESENT. 

P.V.U. 
% 

UTILIDAD 

13 ALFEBRIL SUSPENSION Ibuprofeno 4 g 
Caja x frasco x 120 ml de 

suspensión + copa dosificadora 
frasco x 120 ml de suspensión 

LABORATORIOS G.M. 
SUCESORES DEL DR. 

JULIO GONZALEZ 
MOSQUERA 

1 3,69 4,61 4,61 25,00% 

14 
MEGACOX 

DEXKETOPROFENO 25 
mg recubiertas 

Dexketoprofeno 25 mg 
Caja x 1 blíster x 
10 tabs. + inserto 

  
DISTRIBUIDORA 
FARMACEUTICA 
ECUATORIANA 

10 8,43 10,1 1,01 19,80% 

15 
MUSCADOL 275 MG. 

TABLETAS 
RECUBIERTAS 

Naproxeno Sódico 0.275 g 
Caja x 20 Tabletas Recubiertas 

(1 blister x 20 Tabletas 
recubiertas) + prospecto 

INDEUREC S.A. 20 5,78 6,8 0,34 17,70% 

16 
MUSCADOL 500MG. 

TABLETAS 
RECUBIERTAS 

NAPROXENO SODICO (DCI. 
NAPROXENO) 

547.70 mg 
(EQUIVALENTE 

A 500 mg DE 
NAPROXENO 

BASE) 

Caja x 1 blister x 20 tabletas 
recubiertas + prospecto 

INDEUREC S.A. 20 8,45 10 0,5 18,40% 

17 
ASPIRINA ADVANCE 

EFERVECENTE 

ACIDO ACETILSALICILICO 
15gBICARBONATO DE 
SODIO 41,93 - ACIDO 

CITRICO 29,94  

  
Caja x 20 sobres de polvo 

efervecente 
BAYER S. A. COLOMBIA 20 6,17 7,4 0,37 20,00% 

18 ALGEX 
KETOROLACO 
TROMETAMINA 

Cada ml de 
solución 

inyestable 
contiene 30 mg 

Caja x 5 ampollas x 1ml MAQUIPHARMA S.A. 5 9,61 11,5 2,3 19,70% 

19 
ALGIVEX 200 MG 

CAPSULAS 
Celecoxib 200 mg Caja x 1 blíster de 10 Cápsulas 

QUALIPHARM 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 
10 10,48 12,5 1,25 19,30% 

20 
BERALCOX CAPSULAS 

200 MG 
Celecoxib 0.200 g 

Caja x 1 blíster x 10 cápsulas + 
inserto 

LABORATORIOS G.M. 
SUCESORES DEL DR. 

JULIO GONZALEZ 
MOSQUERA 

10 11,49 13,7 1,37 19,20% 

21 
CELEBREX ® 200 MG 

CAPSULAS 
Celecoxib 200 mg 

Caja x 3 blíster x 10 cápsulas 
c/u 

LABORATORIOS PFIZER 
PHARMACEUTICALS 

30 44,5 53,4 1,78 20,00% 

22 
CELERIDAN 100 MG 

CAPSULAS 
Celecoxib 100 mg 

Caja x 2 blísteres x 10 
cápsulas 

QUALIPHARM 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 
20 12,33 14,8 0,74 20,00% 
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LISTA DE ANTINFLAMATORIOS 

N° 
NOMBRE COMERCIAL 

DEL PRODUCTO 
PRINCIPIO ACTIVO 

CONCENTRACI
ÓN 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 

EMPRESA FABRICANTE 
UNIDAD 

POR 
PRESENT. 

PRECIO DE 
VENTA 

FABRICANTE 

P.V.P POR 
PRESENT. 

P.V.U. % UTILIDAD 

23 
CELOXIN 

COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

DESOGESTREL 
0.150+mgETINILESTRADIOL 

0.030mg 
  

Caja x 1 blíster x 21 
comprimidos recubiertos + 

sobre + instructivo 

LABORATORIOS 
LTDA.BRASIL 

1 5,6 6,72 6,72 20,00% 

24 
NAPROXENO 500 MG 

COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

Naproxeno 500 mg 
Caja x 2 blisters x 10 

comprimidos recubiertos c/u + 
inserto 

GINSBERG ECUADOR 
S.A. 

20 4,5 5,6 0,28 22,20% 

25 

PRONOL NAPROXENO 
SODICO 220 MG 

TABLETAS 
RECUBIERTAS 

Naproxenosodico 220 mg 
Caja x 3 blisteres x 10 tabletas 

recubiertas c/u 
LABORATORIOS STEIN 

S.A. 
30 2,52 3 0,1 19,00% 

26 FELDENE GEL 0.5% Piroxicam (CAS 36322-90-4) 5 mg Caja x 1 tubo x 30 g PFIZER 1 5,2 6,24 6,24 20,00% 

27 
TRAZINAC OFTENO 

SOLUCION 
Sulfato de Tobramicina + 

Diclofenaco sódico 

Equivalente a 
Tobramicina 3 mg 

+ 1 mg 
Caja x 1 frasco gotero x 5 ml 

LABORATORIOS 
SOPHIA S.A. 

1 13,82 16,58 16,58 20,00% 

28 
VOLTAREN EMULGEN 

GEL 
DICLOFENACO 1g   Caja x tubo x 100 g + inserto 

NOVARTIS PHARMA 
PRODUKTIONS 

GMBHALEMANIA 
1 14,95 17,95 17,95 20,10% 

29 
3-A OFTENO (F. F. 

SOLUCION) 
Diclofenaco Sódico 1 mg Caja x 1 frasco gotero x 5 ml 

LABORATORIOS 
SOPHIA S.A. 

1 5,59 6,7 6,7 19,80% 

30 BALDRIAN CAPSULAS 
Tramadol HCI + Diclofenaco 

sódico pellets entéricos 

25 mg + al 33% 
75,76 mg 

Equivalente a 25 
mg de 

Diclofenaco 
sódico 

Caja x 3 blísters x 10 cápsulas 
c/u + inserto 

GINSBERG ECUADOR 
S.A. 

30 7,32 8,7 0,29 18,90% 

TOTAL 247,58 605,88% 
PROMEDIO      8,25  20% 
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LISTA DE ANTIVIRALES 

N° 
NOMBRE 

COMERCIAL DEL 
PRODUCTO 

PRINCIPIO ACTIVO CONCENT. 
PRESENTACIÓN 

COMERCIAL 
EMPRESA FABRICANTE 

UNIDAD 
POR 

PRESENT. 

PRECIO DE 
VENTA 

FABRICANTE 

P.V.P POR 
PRESENTACI

ÓN 
P.V.U. 

% 
UTILIDA

D 

1 
ABACAVIR 300 
COMPRIMIDOS 

ABACAVIR 300mg   
Caja x 6 blíter x 10 
comprimidos c/u 

GINSBERG ECUADOR 
S.A 

60 126,69 157,8 2,63 24,56% 

2 
ABACAVIR 300 mg 
NIFA 

ABACAVIR 300 mg 
 

Caja x 1 frasco x 30 unidades + 
inserto 

PROPHAR S. A. 
ECUADOR 

30 111,22 139,02 4,63 25,00% 

3 
ACICLOVIR 100MG 
/5ML SUSPENSION 
ORAL 

ACICLOVIR 
MICRONIZADO CAS 
Nro. (59277-89-3) 

  
CAJA-FRASCO X 100ml + 
CUCHARITA DOSIFICADORA 
+ PROSPECTO 

PROPHAR S.A. 1 35,38 42,45 42,45 25,65% 

4 
ACICLOVIR 100MG 
/5ML SUSPENSION 
ORAL 

ACICLOVIR 
MICRONIZADO CAS 
Nro. (59277-89-3) 

Cada 100 ml contiene: 
2000 mg 

CAJA-FRASCO X 100ml + 
CUCHARITA DOSIFICADORA 
+ PROSPECTO 

PROPHAR S.A. 1 7,48 9,35 9,35 25,00% 

5 
ACICLOVIR 200 MG 
COMPRIMIDOS 

Aciclovir 200 mg 
Caja x 2 blísters x 10 
comprimidos c/u + inserto 

GINSBERG ECUADOR 
S.A. 

20 7,27 9 0,45 23,80% 

6 
ACICLOVIR 800 MG 
TABLETAS 
RECUBIERTAS 

Aciclovir 800 mg 
Caja x 1 blister x 10 tabletas 
recubiertas c/u +inserto 

WEXFORD 
LABORATORIES PVT. 
LTD. 

10 8,54 10,6 1,06 17,80% 

7 
AERO EXPECTUSS 
JARABE 

Ambroxol Clorhidrato + 
Salbutamol Sulfato 

Cada 5 ml. de jarabe 
contiene: 750 mg + 2.40 
mg(Equivalente a 
salbutamol 2 mg 

caja x frasco de 120 ml de 
jarabe + copa dosificadora + 
inserto 

WEXFORD 
LABORATORIES PVT. 
LTD. 

1 8,46 10,15 10,15 20,00% 

8 
ACETAMIN 160 MG 
JARABE 

Paracetamol 
100% 160 mg DCI 0804 
CAS 103-90-2 

Caja x 1 frasco x 120 ml 
LABORATORIOS H.G. 
C.A. 

1 1,24 1,48 1,48 19,50% 

9 
ACETAMIN 500 MG 
TABLETAS 

Paracetamol 
500 mg DCI 0804 
CAS103-90-2 

Caja x 10 blíster x 10 tabletas 
c/u 

LABORATORIOS H.G. 
C.A. 

100 2,97 3 0,03 1,00% 

10 
ACTIFEN 160 
JARABE 

PARACETAMOL 3, 2g / 
100 ml 

  
Caja x 1 frasco x 120ml de 
jarabe + vaso dosificador + 
inserto 

GINGERG ECUADOR S. 
A.ECUADOR 

1 2,06 2,47 2,47 19,70% 

11 
ACTIFEN 160 
JARABE 

PARACETAMOL 3,2g   
Caja x 1 frasco x 60 ml de 
jarabe + vaso dosificador+ 
inserto 

Ginsberg Ecuador S.A. 1 1,65 1,98 1,98 19,70% 

12 
ACTIFEN GOTAS 
SOLUCION ORAL 

PARACETAMOL 10g / 
100ml 

  
Caja x 1 frasco x 30 ml de 
solución oral + gotero + inserto 

Ginsberg Ecuador S.A. 1 1,41 1,69 1,69 19,70% 

13 
ALERCET CAPSULA 
BLANDA 

CetirizinaDiclorhidrato 10 mg + 10% de exceso 
Caja x 1 blíster x 10 cápsulas 
blandas c/u 

PROCAPS S.A. 10 2,76 3,45 0,34 25,00% 

14 
ALERCET DF 
CAPSULAS 

Cetirizinadiclorhidratomi
crogránulos + 
Fenilefrina clorhidrato  

78.50 mg (6,37%) 
(Equivalente a 5 mg de 
CetirizinaDiclorhidrato)  

Caja - blíster x 10 cápsulas 
LABORATORIOS 
PROCAPS S.A. 

10 4,67 5,6 0,56 20,00% 
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LISTA DE ANTIVIRALES 

N° 
NOMBRE 

COMERCIAL DEL 
PRODUCTO 

PRINCIPIO ACTIVO CONCENT. 
PRESENTACIÓN 

COMERCIAL 
EMPRESA FABRICANTE 

UNIDAD 
POR 

PRESENT. 

PRECIO DE 
VENTA 

FABRICANTE 

P.V.P POR 
PRESENT. 

P.V.U. 
% 

UTILIDAD 

15 
ALFEBRIL 
SUSPENSION 

Ibuprofeno 4 g 
Caja x frasco x 120 ml de 
suspensión + copa dosificadora 
frasco x 120 ml de suspensión 

LABORATORIOS G.M. 
SUCESORES DEL DR. 
JULIO GONZALEZ 
MOSQUERA 

1 3,69 4,61 4,61 25,00% 

16 
AMISPED 4mg 
COMPRIMIDOS 
MASTICABLES 

MONTELUKAST BASE 
Caja x 3 ristras x 10 
comprimidos 
masticables c/u 

  
Sanofi-Aventis de 
Colombia S.A. - Colombia 

30 31,5 37,8 1,26 20,00% 

17 
VIROXIAL 
TABLETAS 
RECUBIERTAS 

Abacavir sulfato + 
Lamivudina 

0.702 g (Equivalente a 
600 mg de Abacavir 
base) + 0.300 g 

Caja x 3 blíster x 10 tabletas 
c/u (30 tabletas) 

INDEUREC S.A. 30 103,61 124,2 4,14 19,87% 

18 ZIDOMAX 
Zidovudina 300 
mg+Lamivudina 150 mg 

caja frasco x 60 Tab.   ACROMAX 60 74,2 89,09 1,48 20,00% 

19 

ZIDOVUDINA 300 
MG + LAMIVUDINA 
150 MG NIFA ® 
TABLETAS 

Zidovudina + Lamivudina 300 mg + 150 mg 
Caja x 1 frasco x 60 tabletas 
recubiertas + inserto 

PROPHAR S.A. 60 86,47 108 1,8 24,90% 

20 
ABACAVIR 600mg + 
LAMIVUDINA 300mg 
Comprimidos 

ABACAVIR + 
LAMIVUDINA 600mg 

Caja x 3 blíster x 10 
comprimidos c/u + 
inserto 

  
GINSBERG ECUADOR S. 
A. ECUADOR 

30 166,82 208,5 6,95 24,99% 

21 
DUVIROX 
TABLETAS 

Zidovudina + Lamivudina 0.300 g + 0.150 g 
Caja x 1 frasco x 60 tabletas 
recubiertas c/u + prospecto 

INDEUREC S.A. 60 74,71 89,4 1,49 19,67% 

22 
LAMIVUDINA 150 
MG TABLETAS 

LAMIVUDINA CAS N° 
(134678-17-4) 

150 mg 
Caja x 3 blíster de 10 tabletas 
cada uno + prospecto 

PROPHAR S.A. 30 12,5 15,6 0,52 24,80% 

23 
TRIOVAL 
SUSPENSIÓN ORAL 
EN GOTAS 

Paracetamol + 
Pseudoefedrina 
Clorhidrato + 
ClorfenaminaMaleato 

Cada 100 ml de 
suspensión 
contiene:12.00 g + 0.75 
g + 0.075 g 

Caja frasco gotero con 15 ml 
LABORATORIOS SAVAL 
S. A. 

1 1,32 1,58 1,58 20,00% 

24 
CODETOL JARABE 
INFANTIL 

Codeina fosfato 
hemihidrato + 
Pseudofedrina clorhidrato 
+ 5% exc. 
+ClorfenaminaMaleato 
(ClorfeniraminaMaleato) + 
5% exc (*)excedente de 
seguridad de fabricación 

0.20450 g (Equivalente 
a 0,200 g de codeína 
fosfato) + 0,15000 g + 
0,01000 g 

Caja x 1 frasco x 100 ml + 
dosificador 

LABORATORIOS CHILE 
S.A. 

1 3,78 4,53 4,53 19,00% 
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LISTA DE ANTIVIRALES 

N° 
NOMBRE 

COMERCIAL DEL 
PRODUCTO 

PRINCIPIO ACTIVO CONCENT. 
PRESENTACIÓN 

COMERCIAL 
EMPRESA FABRICANTE 

UNIDAD 
POR 

PRESENT. 

PRECIO DE 
VENTA 

FABRICANTE 

P.V.P POR 
PRESENT. 

P.V.U. 
% 

UTILIDAD 

25 
NOGRIP ® C POLVO 
GRANULADO 

Paracetamol + Fenilefrina 
Clorhidrato + 
ClorfenaminaMaleato + 
Dextrometorfano 
Bromhidrato 

10000 mg + 100mg + 
80 mg + 300 mg 

Caja x 10 sobres conteniendo 
5 g de polvo 

FARMACID 10 4,56 5,4 0,54 18,50% 

26 
NEOLARMAX 2.5 
MG/ 5ML 

Desloratadina 0,050 g 
Caja x 1 frasco x 75 ml x 1 
jeringa dosificadora + inserto 

LABORATORIOS 
ANDROMACO S.A. 

1 9,28 11,13 11,13 20,00% 

27 
DESLER 0,05% 
jarabe 

Desloratadina 0,05 gPor 
cada 100 ml 

  caja x 1 frasco x 120 ml 
Laboratorios La Sante 
S.A. - Colombia 

1 12 14,4 14,4 20,00% 

28 
DESLORAT 2,5 MG / 
5 ML JARABE 

Cada 100 ml de jarabe 
contiene:Desloratadina 

0.05 g 
Caja x Frasco x 60 ml de 
jarabe + Vasito dosificador + 
Inserto 

LABORATORIO 
MEDROCK 
CORPORATION S.A. 

1 9,64 11,56 11,56 20,00% 

29 
DESPEX JARABE 
2.5 mg/5ml 

DESLORATADINA 0.050g   
Caja fco. X 60 ml + jeringa 
dosificadora 

BAYER SHERING 
PHARMA A. G. 
LABORATORIO CHILE S. 
A. CHILE 

1 6,39 7,99 7,99 25,00% 

30 
ANTIGRIPINA PLUS 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

PARACETAMOL 
500mgFenilefrina 
clorhidrato 5 
mgClorfenaminamaleato 2 
mg 

  Caja x3 blíster x 4 comprimidos CIFARMA S. A. PERU 12 3,08 3,6 0,3 17,00% 

TOTAL 153,55 625,12% 

PROMEDIO 5,12 21% 
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LISTA DE ANTIBIÓTICOS 

N° 
NOMBRE COMERCIAL 

DEL PRODUCTO 
PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACIÓN 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 

EMPRESA FABRICANTE 
UNIDAD 

POR 
PRESENT 

PRECIO DE 
VENTA 

FABRICANTE 

P.V.P POR 
PRESENT. 

P.V.U. 
% 

UTILIDAD 

1 
ALMAXOL 15 JARABE Ambroxol Clorhidrato 

Cada 100 ml de jarabe 
contiene: 0.30 g 

Caja x 1 frasco x 120 ml MAQUIPHARMA S.A. 1 4,69 5,62 5,62 21,40% 

2 
AMBROXOL 30 MG/5 ML 
JARABE 

Ambroxol Clorhidrato 
cada 100 ml contiene 
0,60g 

Caja x Frasco 120 ml 
LABORATORIOS LA 
SANTE S.A. 

1 3,02 3,77 3,77 24,90% 

3 
AMIKACINA 1 g 
SOLUCIÓN INYECTABLE Amikacina sulfato 

Caja – nido ampolla 5ml + 
jeringa descartable     1 

3,35 4,18 4,18 24,90% 

4 AMIKACINA 500 MG Amikacina Sulfato 

Cada ml de solución 
inyectable contiene: (Eq. a 
250 mg a Amikacina 
Base) 387.1 mg 

Caja x 25 Viales x 2ml + 
Inserto MAQUIPHARMA S.A. 25 

84,16 105 105 24,76% 

5 
AMIKACINA SOLUCIÓN 
INYECTABLE 

Amikacina sulfato 
667,48 mg 

Equivalente a 500 mg de 
Amikacina 

Caja x 1 ampolla x 4 ml de 
solución inyectable + Inserto 

GINSBERG ECUADOR 
S.A. 1 

7 8,75 8,75 24,99% 

6 

AMOXICILINA “G.M.”250 
MG/5 ML POLVO PARA 
RECONSTITUIR 
SUSPENSIÓN ORAL Amoxicilina Trihidrato 

15.6 g (Equivalente a 15 g 
de amoxicilina base) 

Caja x frasco x 20 g para 
reconstituir 60 ml de 
suspensión oral 

LABORATORIOS G.M. 
SUCESORES DEL DR. 
JULIO GONZALEZ 
MOSQUERA 1 

2,31 2,88 2,88 24,80% 

7 

AMOXICILINA + ACIDO 
CLAVULANICO POLVO 
PARA RECONSTITUIR 
SUSPENSION ORAL 

Amoxicilina Trihidrato 
+ Clavulanato 
Potásico 

15.6 g (Equivalente a 15 g 
de amoxicilina) + 4.46 g 
(Equivalente a 3.74 g de 
ácido clavulánico) 

Caja frasco x 40 g de polvo 
para reconstituir 120 ml de 
suspensión oral 

LABORATORIOS G.M. 
SUCESORES DEL DR. 
JULIO GONZALEZ 
MOSQUERA 1 

7,03 8,78 8,78 24,90% 

8 
AMOXICILINA NIFA ® 750 
MG TABLETA Amoxicilina Trihidrato 

860,94 mg (Equivalente a 
amoxicilina base 750 mg) 

Caja x 2 blísteres x 5 tabletas + 
inserto PROPHAR S.A. 10 

2,71 3,3 0,33 21,80% 

9 
DALACIN V 100 mg 
óvulos vaginales –   Clindamicina Fosfato 

caja x 1 blíster x 3 óvulos 
vaginales + aplicador + inserto PFIZER-ADAMS 3 

9,25 11,1 3,7 20,00% 

10 DAZOL Susp. 250 mg/5ml   
Metronidazol Benzoato 
8,04 mg   Frasco x 120ml. 1 

3,13 3,76 3,76 20,00% 

11 
BENZATINA L-A. 
1200.000 U. I. 

Penicilina G. 
Benzatínica + 
Lidocaína Clorhidrato 1.200.000 U. I. + 15 mg 

Caja x 10 viales x 1.06 g de 
polvo LABORATORIOS G.M. 10 

25,8 30,9 3,09 19,75% 

12 
DOXAZOXIAL 4 MG 
TABLETAS Doxazocinamesylate Caja 

Caja x 3 blísters x 10 tabletas 
(30 tabletas) INDEUREC S.A. 30 

23,5 28,2 0,94 20,00% 

13 
ENALAPRIL MALEATO 
TABLETAS 20 MG EnalaprilMaleato 0.02 g 

Caja x 1 blíster x 20 tabletas 
recubiertas LABORATORIOS G.M. 20 

1,59 1,8 0,09 13,00% 

14 ESMIRTAL 20 
Memantina 
Clorhidrato 20 mg 

Caja x 2 blister x 15 
comprimidos recubiertos c/u  ROEMMERS S.A. 30 

85,75 102,9 3,43 20,00% 
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15 
EXPECTUSS 7.5 MG/ML 
GOTAS   Clorhidrato de Ambroxol 

Caja x 1 Frasco x 30 ml de 
Solución + dosificador 
ensamblado (gotero) INDEUREC S.A. 

1 2,66 3,19 3,19 20,00% 

16 

FLEMISOL 100 mg 
granulado para solución 
oral Acetilcisteína 100 mg   caja x 30 sobres x 1 g c/u 

Lab. Indunidas Cía. Ltda. - 
Ecuador 

30 11,82 13,2 0,44 11,70% 

17 
FLUCONAZOL NIFA R 
150 MG CÁPSULAS Fluconazol 150 mg 

Caja x 1 blisteres de 10 
cápsulas c/u + inserto PROPHAR S.A. 

10 14,31 17,8 1,78 24,40% 

18 
MOXILAN 1 G TABLETAS 
RECUBIERTAS 

Amoxicilina Trihidrato 
+ Clavulanato De 
Potasio 

1015 mg(Eq. a 875 mg de 
Amoxicilina Anhidra)+149 
mg (Eq. a 125 mg de 
Ácido Clavulánico) 

Caja x 1 ristra x 10 tabletas 
recubiertas c/u 

LABORATORIOS VIDA 
LABOVIDA S.A. 

10 14,43 17,3 1,73 19,90% 

19 KACINA BLISPACK 
Amikacina sulfato 
667,48 mg 

Equivalente a 500 mg de 
Amikacina 

Caja x 1 blíster x 1 jeringa 
prellenada de 100 mg x 0.4 ml 
+ Inserto 

GINSBERG ECUADOR 
S.A. 

1 3,72 4,46 4,46 19,90% 

20 
AMIKACINA 1 g 
SOLUCIÓN INYECTABLE Amikacina sulfato   

Caja – nido ampolla 5ml + 
jeringa descartable 

GENAMERICA S.A. 
Ecuador 

1 3,35 4,18 4,18 24,80% 

21 GENTADERM CREMA 
Sulfato de 
Gentamicina 

Equivalente a 0.100 g de 
Gentamicina Base 0.206 g Caja x 1 tubo 20 g 

KRONOS 
LABORATORIOS 

1 2,06 2,57 2,47 25,00% 

22 
GENTAMICINA 160 MG/2 
ML INYECTABLE 

Sulfato de 
Gentamicina 

236,07 mg (Equivalente a 
160 mg de Gentamicina 
base) 

Caja con separador x 100 
ampollas x 2 ml c/u 

VIDRIO TÉCNICO DE 
COLOMBIA S.A. 

100 76,88 96 0,96 24,87% 

23 
SIODEX DUO 
OFTALMICO 

Fosfato Sódico de 
Dexametasona + 
Tobramicina 

130 mg equivalente a 100 
mg de Dexametasona + 
300 mg 

Caja x 1 frasco gotero plástico 
x 5 ml de solución oftálmica + 
Inserto 

GINSBERG ECUADOR 
S.A. 

1 11,68 14,01 14,01 20,00% 

24 

TOBRACORT 0.3% 
TOBRAMICINA + 
DESAMETASONA 

Tobramicina + 
Dexametasona 3 mg + 1 mg 

Caja x 1 frasco gotero plástico 
x 6 ml PHARMAYECT LTDA. 

1 5,79 6,94 6,94 20,00% 

25 TOBRAL 
Tobramicina 3mg Por 
cada ml   

caja x 1 frasco gotero oftálmico 
x 5 ml Framacid S.A. - Ecuador 

1 10,15 12,18 12,18 20,00% 

26 

PENICILINA 
BENZATINICA G.A. 
1200.000 U.I. 

Benzatinabencilpenici
lina 

Cada frasco contiene: 
1.071 g(Eq. a penicilina 
total 1 200.000 UI) 

Caja x 5 nidos x 2 frascos x 
frascos viales x 1 200.000 UI 
de principio activo c/u + 2 
ampollas x 5 ml de diluyente LABORATORIOS LIFE 

10 11,67 14,59 1,46 25,00% 
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27 
CEFADROXILO 250 MG / 
5 ML POLVO PARA 
SUSPENSION ORAL 

CefadroxiloMonohidr
ato 

Cada 5 ml de suspensión 
reconstituida contiene: 
262,38 mg (Eq. a 250 mg 
de Cefadroxilo Anhidro) 

Caja x 1 frasco (24 g polvo) 
para 60 ml de suspensión + 
copa dosificadora + inserto 

WEXFORD 
LABORATORIES PVT. 
LTD. 

1 4,27 5,33 5,33 24,93% 

28 
CETRALON 250 MG /5 
ML SUSPENSION ORAL 

Cefadroxilomonohidr
ato 

5.25 g (Equivalente a 
Cefadroxilo anhidro 5 g) 

Caja frasco x 40 g polvo 
granular para reconstituir 100 
ml de suspensión oral + vasp 
dosificador de 10 ml 

WEXFORD 
LABORATORIES PVT. 
LTD. 

1 8,74 10,48 10,48 20,00% 

29 
HG AMPICILIN 250 MG 
POLVO PARA 
INYECTABLE 

Ampicilina sódica 
estéril 

276 mg netos Equivalente 
a 250 mg de actividad de 
Ampicilina (3% exceso 
para establidad) DCI 
1308-CAS 69-53-4 
ampicilina sódica 

Caja x 1 vial x 250 mg de 
ampicilina + ampolla de 3 ml de 
agua para inyección 

LABORATORIOS H.G. 
C.A. 

1 1,24 1,48 1,48 20,00% 

30 
BENZATINA L.A. 600.000 
U.I. 

Penicilina G. 
Benzatinica + 
Lidocaína Clorhidrato 600.000 U.I. + 15 mg 

Caja-frasco ampolla con 
0.5274 g de muestra + una 
ampolla de 2 ml, con agua 
destilada como solvente LABORATORIOS G.M. 

1 2,37 2,84 2,84 20,00% 

TOTAL 228,25 645,70% 

PROMEDIO      7,61  22% 

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios De Medicamentos Disponible en: 
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/fijacion_precios/Precios_20_Junio_2014.pdf 
Elaborado por: La Autora 
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