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b. RESUMEN 
 
 
 
En la ciudad de Loja la gestión empresarial debe estar orientada hacia la 

satisfacción de necesidades de las familias, para ello las empresas  deben 

hacer énfasis en la definición de su estructura administrativa, organizativa y 

funcional teniendo así mejor funcionamiento para servir a la comunidad. 

Actualmente estamos viviendo una época de cambios, caracterizado por la 

globalización, el desarrollo de la tecnología y el manejo de la información; 

situaciones que hacen que el entorno evolucione más rápido y se torne 

altamente competitivo. En estas circunstancias, las organizaciones deben 

luchar para sobrevivir, mantenerse y mejorar su posición en el mercado 

frente a las demás.  

El siguiente trabajo investigativo intitulado “Plan Estratégico para la Farmacia 

Farmared´s Reina del Cisne de la ciudad de Loja”, tiene el propósito de 

contribuir de alguna manera a la gestión que vienen realizando los directivos 

de la farmacia que permitirá a largo plazo lograr un mejor desempeño de sus 

actividades y obtener mejores resultados en sus labores diarias. Dentro de 

este trabajo investigativo contamos con objetivos los cuales son: Elaborar un 

diagnóstico situacional de la farmacia Farmared´s Reina del Cisne de la 

ciudad de Loja, con el propósito de conocer el estado actual de la empresa, 

Realizar un análisis FODA, Elaborar la matriz de alto impacto que permita 

analizar los puntos clave de la empresa, Determinar las estrategias que 

permitan lograr un mejor posicionamiento en el mercado y Elaborar una 
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propuesta para la empresa de servicios Clínica Moderna con la finalidad de 

dar solución a los problemas existentes en la misma. El estudio de la 

planificación y gestión se realizó dentro de los subtemas: conceptos, 

objetivos, importancia que constituyen la base bibliográfica del presente 

trabajo investigativo; dentro del proceso metodológico empleado en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación requirió de una selección 

adecuada de los métodos, técnicas e instrumentos a emplear.  Como base 

fundamental está el método científico con sus consecuentes derivados como 

son el método inductivo – deductivo, los cuales admitirán realizar cada una 

de las actividades planificadas para la realización del estudio con la intención 

de buscar el camino apropiado para su cumplimiento.  Como técnicas 

utilizadas en el desarrollo del presente trabajo se emplearon la observación 

directa en las instalaciones de la farmacia, la entrevista la cual fue aplicada 

al Gerente propietario y al personal que labora en la misma y, las encuestas 

las cuales fueron respondidas por una muestra de los clientes de la 

farmacia, cantidad que se determinó mediante el desarrollo de la fórmula 

establecida.  Las técnicas utilizadas necesitaron de la previa formulación de 

los instrumentos correspondientes que permitieron su ejecución. 

En el análisis externo se establecieron los factores políticos, económicos, 

social y tecnológicos que intervienen en la farmacia, seguidamente se 

realizó el análisis interno con el fin de conocer la situación actual de la 

farmacia; luego de haber realizado los análisis se procedió a identificar las 

fortalezas, oportunidades para aprovecharlas y debilidades, amenazas para 
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contrarrestarlas 

Además se detalla la reseña histórica, filosofía empresarial, como los 

recursos materiales, económicos y humanos, base de la cual se genera la 

propuesta que contribuirá a mejorar el funcionamiento de  la farmacia 

Farmared´s Reina del Cisne. 

Luego de esto se realizó la exposición  y discusión de resultados donde fue 

el punto departida para realizar la propuesta la misma que consta de la 

Misión, Visión, Valores y Principios .A través de la propuesta del Plan 

Estratégico se pretende que la empresa tenga una visión clara de la 

situación en la que se encuentra para brindar una excelente atención en  la 

venta de los productos a los clientes y plantear una propuesta que permita 

que la empresa desarrolle sus actividades de manera eficiente y competitiva 

frente a otras farmacias de la misma índole. Los objetivos estratégicos están 

encaminados para mejorar el buen funcionamiento de la farmacia y de esta 

manera captar mayor número de clientes y recursos financieros. A 

continuación se detallan los siguientes: 

1. Establecer la estructura organizacional funcional con que debe 

contar la empresa, la misma que dará a conocer las funciones que 

desempeña cada empleado. 

2. Establecer un programa de entrega a domicilio con el fin de llegar 

más y mejor a los clientes. 
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3. Establecer convenios con entidades públicas y privadas para lograr 

una mayor aceptación de los productos que se ofrecen en la 

farmacia. 

4. Establecer un programa de promoción y publicidad para captar 

nuevos mercados. 

5. Incrementar un plan de capacitación para mejorar las funciones de 

cada uno de los empleados de la farmacia. 

 

Estos objetivos estratégicos propuestos son con la finalidad de incrementar 

la innovación, productividad, rendimiento y actitud positiva de los empleados 

y una responsabilidad social de quienes conforman la Farmacia Farmared’s. 

Finalmente,  se plantean las Conclusiones y Recomendaciones a las que se 

llegó al término de este trabajo, mismas, que se constituirán en un aporte 

fundamental para la farmacia.  

Posteriormente concluimos con la Bibliografía, en donde citamos a los 

autores que  ayudaron en el desarrollo de los temas que contiene el 

presente  trabajo, y  los Anexos que constituyen el medio por el cual se 

obtuvo la información necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 

El presupuesto para este Plan Estratégico comprende un valor equivalente a         

$7719,10 dólares. 
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SUMMARY 
 
In the city of Loja business management should be geared towards meeting 

the needs of families, for that companies should emphasize the definition of 

its administrative structure, functional organization and thus having better 

performance to serve the community 

.Currently we are experiencing a time of change, characterized by 

globalization, the development of technology and information management, 

situations that make the environment evolves faster and becomes highly 

competitive. In these circumstances, organizations must fight to survive, 

maintain and improve its market position over the other. 

The following research paper entitled “Strategic Plan for the Pharmacy 

Farmared’s 's Queen of Cisne Loja city " , is intended to contribute in some 

way to the management being made by the directors of the pharmacy that 

will achieve long-term performance of its activities and achieve better results 

in their daily work . In this research work we have objectives which are: 

Develop a situational analysis of pharmacy Farmared’s Swan Queen city of 

Loja, in order to know the current status of the company, Conduct a SWOT 

analysis, develop the high-impact matrix to analyze the key points of the 

company, determine the strategies to achieve a better position in the market 

and develop a proposal for the Modern Clinical services company in order to 

solve the problems existing in the same. The study was conducted planning 

and management within the sub-themes: concepts, objectives, importance 

literature form the basis of this research work, the methodological process 
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used in the development of this research work required a proper selection of 

methods techniques and instruments to be used. As the foundation is the 

scientific method with the resulting derivatives as are the inductive - 

deductive, which allowed to performer each of the activities planned for the 

study with the intention of seeking the right path for compliance. As 

techniques used in the development of this work we employ direct 

observation on the premises of the pharmacy , the interview which was 

applied to the Managing Owner and the people working in it and , surveys 

which were answered by a sample of pharmacy customers , amount 

determined by the formula set development . The techniques required of the 

prior formulation of appropriate instruments allowed execution. 

In the external analysis established the political, economic , social and 

technological factors involved in the pharmacy , then internal analysis was 

performed in order to know the current status of the pharmacy after 

performing the analysis used to identify the strengths , weaknesses and 

opportunities to seize , to counter threats 

Besides detailing the historical background, business philosophy, and 

material resources, human and economic base which generates the proposal 

will help to improve the operation of the pharmacy Farmared’s Reina del 

Cisne. 

After this was done the presentation and discussion of results which was the 

starting to perform the same as the proposal consists of the Mission, Vision, 

Values and Principles. Through the proposed Strategic Plan is intended that 
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the company has a vision understanding of the situation in which it is found to 

provide an excellent service in the sale of products to customers and make a 

proposal to allow the company to develop its activities in an efficient and 

competitive with other pharmacies of the same kind. The strategic objectives 

are aimed to improve the functioning of the pharmacy and thus attract more 

customers and financial resources. Below are the following: 

1. Establish functional organizational structure that the company should have 

the same it will release the functions of each employee. 

2. Establish a home delivery program in order to get more and better clients. 

3. Establish agreements with public and private entities to achieve greater 

acceptance of products offered at the pharmacy. 

4. Establish a program of promotion and advertising to attract new markets. 

5. Increase training plan to improve the functions of each of the employees of 

the pharmacy. 

These strategic objectives are proposed in order to increase innovation, 

productivity, performance and positive attitude of employees and social 

responsibility that make Farmared’s Pharmacy. 

Finally, it presents the Conclusions and Recommendations that were 

reached at the end of this work them, which will constitute a fundamental 

contribution to the pharmacy. 

Then conclude with the Bibliography, where the authors cite that helped in 

the development of the issues contained in this work, and Annexes which are 



9 
 

 
 

the means by which the information was necessary for the development of 

this work. 

The budget for this Strategic Plan includes an amount equal to $ 7,719.10 

dollars. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

Para muchas empresas se presenta el desafío de conocer ¿cómo van a 

afrontar la competencia derivada de la globalización de la economía? Una 

técnica fundamental para poder responder exitosamente a esa pregunta es 

la planeación estratégica, que está entrelazada de modo inseparable con el 

proceso completo de la dirección. La Planeación Estratégica se puede definir 

como el proceso mediante el cual se analiza información pertinente a la 

empresa en estudio con el fin de anticipar y decidir el direccionamiento de la 

misma hacia el futuro.   

Toda empresa sin importar su tamaño o el sector en el que se desenvuelve, 

precisa elaborar un Plan Estratégico para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas; éstos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo según la 

amplitud y magnitud de la empresa. Es necesario aclarar que la planeación 

estratégica no es la solución a todos los problemas por los que atraviesa una 

empresa, sin embargo, es una útil herramienta que puede brindar múltiples 

beneficios si se utiliza en el momento y en la forma requerida. 

El presente trabajo trata de encontrar las soluciones a diversos problemas, 

luego de un exhaustivo estudio y análisis de la propia empresa, para este fin 

se ha elaborado la presente guía investigativa de una manera sencilla y 

ordenada; el mismo permite obtener una visión general del proceso que fue 

necesario seguir para llegar a plantear los objetivos del Plan Estratégico. 

Además responde a la necesidad de cumplir con un requisito exigido por los 
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reglamentos universitarios previo a la obtención del título; su valor 

fundamental reside en que ha contribuido a robustecer los conocimientos 

adquiridos en las aulas universitarias y adentrarnos pretendiendo captar con 

claridad en una pequeña parte del complejo y extenso panorama 

empresarial pues como futuros profesionales  se debe desarrollar proyectos 

en beneficio de todas las áreas que están dentro de nuestro marco de 

referencia, en correspondencia al compromiso que tenemos con la sociedad 

y la institución universitaria en la que nos hemos formado. 

Es por ello que se desarrollará un “Plan Estratégico para la Farmacia 

Farmared´s Reina del Cisne de la ciudad de Loja” que a su vez constituye el 

objetivo general planteado en el presente trabajo, con la finalidad de 

incrementar clientes y contrarrestar la competencia, ofreciendo nuevos 

productos y servicios a propios y extraños.  

El presente trabajo trata de encontrar las soluciones a diversos problemas 

que existen, luego de un exhaustivo estudio y análisis de la propia empresa, 

para este fin se ha elaborado la presente guía investigativa de una manera 

sencilla y ordenada; el mismo que permite obtener una visión general del 

proceso que fue necesario seguir para llegar a plantear los objetivos mismos 

que serán de valiosa ayuda; ya que por medio de ellos tendremos el camino 

claro para desarrollar el presente trabajo investigativo. La revisión de la 

literatura fue el punto de partida para el desarrollo del presente proyecto, 

puesto que con este, se pudo tener una idea más clara y detallada de cada 
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uno de los pasos a seguir para cumplir con el presente trabajo, a su vez se 

pudo obtener todos los referentes teóricos de cada una de las variables que 

se manejarían en todo el plan estratégico. Así mismo se aplicó la entrevista 

a gerente de la farmacia, seguido de las encuestas a los empleados que 

laboran en la misma y también se procedió aplicar encuestas a los clientes 

con el fin de determinar si los productos y servicios que presta la empresa 

satisfacen las necesidades de las personas. Se realizó un diagnostico 

situacional tanto interno como externo, el mismo que consistió en estudiar 

los aspectos administrativos, sus actividades y proyectos para conocer su 

estado real y actual.  

Una vez obtenido e interpretado los resultados se procedió a elaborar el 

análisis FODA para determinar los factores externos (oportunidades y 

amenazas), así como los factores internos (fortalezas y debilidades) para 

construir la matriz FODA con su respectiva ponderación que nos permite 

establecer las estrategias de mayor impacto para la elaboración de la 

propuesta o planes operativos; siendo estos objetivos estratégicos los que 

se pondrán en ejecución dentro de la farmacia, si lo considera conveniente el 

gerente de la misma, y de esta manera poder expandirse a otros mercados. 

Con estas bases, se establecieron los objetivos estratégicos del Plan, los 

cuales han sido debidamente detallados y desarrollados de forma individual,  

para lo cual se han tomado en cuenta las estrategias, tácticas y el costo 

referencial de cada uno de ellos, de tal manera que sean aplicables a la 
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empresa en estudio, luego se formula las conclusiones y recomendaciones 

que son el resultado del análisis de la Farmacia Farmared´s Reina del Cisne.  

Dentro de los alcances del presente trabajo se puede mencionar que el Plan 

Estratégico propuesto se enmarca en las necesidades de la farmacia y se 

ajusta al presupuesto de la misma, por lo tanto es aplicable y viable para la 

Farmacia.  

Entre las limitaciones del mismo se encuentra que la puesta en marcha del 

Plan Estratégico será decisión de los accionistas quien debe autorizar el 

presupuesto, además está diseñado de forma exclusiva para la farmacia 

Farmared´s Reina del Cisne de la ciudad de Loja por lo cual no será 

aplicable a otra empresa sin la debida autorización y adaptación a los 

requerimientos de la organización que lo requiera. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
 
MARCO REFERENCIAL. 

Farmacia 

La palabra farmacia proviene del griego fármakon, que significa  

medicamento, veneno, tóxico, es la ciencia y práctica de la preparación, 

conservación, presentación y dispensación de medicamentos; también es el 

lugar donde se preparan, dispensan y venden los productos medicinales. 

Esta definición es la más universal y clásica que se solapa con el concepto 

de Farmacia Galénica (Galeno fue un médico griego del siglo II experto en 

preparar medicamentos).1 

Antes del siglo XX y principios del mismo, la formulación y preparación de 

medicamentos se hacía por un solo farmacéutico o con el maestro 

farmacéutico. A partir del siglo XX, la elaboración de los medicamentos corre 

a cargo de la moderna industria farmacéutica, si bien siguen siendo 

farmacéuticos los que coordinan e investigan la formulación y preparación de 

medicamentos en las grandes empresas farmacéuticas. Es decir, si antes 

todo farmacéutico era galénico, actualmente ya no es así. Hoy en día, la 

farmacia es un área de las ciencias de la salud, que estudia la procedencia, 

naturaleza, propiedades y técnicas de preparación de medicamentos para su 

                                            
1 A. Le Hir. Farmacia Galénica. Ed Masson. 2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
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correcto aprovechamiento terapéutico así como el efecto de los 

medicamentos sobre el organismo (es decir tiene una triple componente, 

química-biológica-clínica). Recientemente se considera también práctica de 

la farmacia aconsejar al paciente en lo que se refiere a su medicación y 

asesorar a los médicos u otros profesionales sobre los medicamentos y su 

utilización (farmacia clínica y atención farmacéutica).2  

 

FARMACIA ANTIGUA 

Historia de la Farmacia 

La historia de la farmacia como ciencia independiente es relativamente 

joven. Los orígenes de la historiografía farmacéutica se remontan al primer 

tercio del s. XIX, que es cuando aparecen las primeras historiografías, que si 

bien no toca todos los aspectos de la historia farmacéutica, son el punto de 

partida para el definitivo arranque de esta ciencia. 

Hasta el nacimiento de la farmacia como ciencia independiente, existe una 

evolución histórica, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días que 

                                            
2 E T Herindal, DR Gourley and L LLoyd Hart. Clinical Pharmacy and Therapeutics 5ed. Williams and Wilkins. 2002. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Havana_-_Cuba_-_0503.jpg
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marca el curso de esta ciencia, siempre relacionada con la medicina.3 

MARCO CONCEPTUAL. 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

“La filosofía empresarial identifica la forma de ser de una empresa, también 

se habla que la cultura de empresa tiene que ver con los principios y valores 

empresariales, todo ello es tanto como decir que es la visión compartida de 

una organización. 

La empresa se debe manejar con ética y valores. ¿Por qué? Es una 

pregunta que comúnmente se hace y generalmente no se aplica. La ética sin 

valores no puede manejarse y viceversa. 

 

Concepto de filosofía 

La filosofía empresarial identifica "la forma de ser" de una empresa, también 

se habla que la cultura de empresa tiene que ver con los principios y valores 

empresariales, todo ello es tanto como decir que es la visión compartida de 

una organización. 

La cultura de empresa se manifiesta en las formas de actuación ante los 

problemas, oportunidades y situaciones de cambio de la propia gestión 

empresarial. Los valores empresariales constituyen el núcleo de la cultura 

empresarial, aportan un sentido y orientación a la gestión de la empresa y 

trazan una línea de actuación a la vida diaria empresarial.”4 

                                            
3 http://www.sefh.es/ 
4 BERGER, B. “La Cultura Empresarial. Guernika”.1993. 
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Elementos de la filosofía  

 Misión 

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su 

entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el 

para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de 

la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintivas.”5 

 Visión 

 “La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se 

dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse. 

La razón de establecer la visión de una empresa, es que ésta sirva como 

guía que permita enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la empresa 

hacia una misma dirección, es decir, lograr que se establezcan objetivos, 

diseñen estrategias, tomen decisiones y se ejecuten tareas, bajo la guía de 

ésta; logrando así, coherencia y orden.”6 

 Valores 

“Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 

organización. Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores 

                                            
5 http://mision_de_una_empresa.htm  
6 http://vision_de_una_empresa.htm 

http://mision_de_una_empresa.htm/
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de una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los 

de sus dirigentes. 

 La cultura empresarial  

Es lo que identifica la forma de ser de un empresa y se manifiesta en las 

formas de actuación ante los problemas y oportunidades de gestión y 

adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, que 

son interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos que se 

trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, 

vivir y actuar.”7 

 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función 

de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los 

recursos disponibles. 

La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan 

sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta 

gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de 

                                            
GIBSON IVANCEVICH, Nelly. “Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas”, Octava Edición, 
2001. 
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decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

empresa. 

 

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una 

formulación estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van 

desde una reunión anual de directivos para discutir las metas para el 

ejercicio entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos 

presupuestarios por parte de todas las unidades de la empresa a la unidad 

superior. 

 

Son aquellos mecanismos formales, es decir, de obligado cumplimiento a 

plazo fijo, que "fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico para la empresa. 

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el 

directivo implica, necesariamente, un proceso interactivo de arriba abajo y de 

abajo arriba en la organización; la dirección general marca metas generales 

para la empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con 

seguridad, de las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades 

inferiores determinan planes y presupuestos para el período siguiente; esos 

presupuestos son consolidados y corregidos por las unidades superiores, 

que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. 

Como consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de 

planificación estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos 

los niveles de la organización. 
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Importancia de la Planeación Estratégica 

 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen 

la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a 

largo plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la 

misión de su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y 

orientación a sus actividades.  

La planeación estratégica presenta las siguientes características dentro de 

una organización: 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades. 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una 

decisión.”8 

ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA EMPRESA 

 

“Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras constituyen 

las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la consecución de los 

                                            
8 STEINER, George. “Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber”, Vigésima Tercera 
Reimpresión. Editorial CECSA, 2004. 
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objetivos organizaciones, mientras que las segundas con las limitaciones y 

fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro de tales objetivos. 

El análisis interno implica: 

Análisis de los recursos (recursos financieros, máquinas, equipos, materias 

primas, recursos humanos, Tecnología, etc.) de que dispone o puede 

disponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras. 

Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos 

positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y 

unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos organizacionales en 

objetivos por departamentos. Evaluación del desempeño actual de la 

empresa, con respecto a los años anteriores, en función de utilidades, 

producción, productividad, innovación, crecimiento y desarrollo de los 

negocios, etc.”9 

 

“ESTRATEGIA 

 

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación de 

un gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o 

dejaría de hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un alcance 

competitivo, se ha empleado cada vez más como término que refleja amplios 

conceptos globales del funcionamiento de una empresa. A menudo las 

estrategias denotan, por tanto, un programa general de acción y un conato 

                                            
9 HITT, Michael, IRELAND, Duane. “Administración Estratégica”, 7ma Edición, México, 2005 
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de empeños y recursos para obtener objetivos amplios. Anthony los define 

como el resultado de "el proceso de decidir sobre objetivos de la 

organización, sobre los cambios de estos objetivos y políticas que deben 

gobernar la adquisición, uso y organización de estos recursos. Y Chandler 

define una estrategia como "la determinación de los propósitos 

fundamentales a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la adopción 

de los cursos de acción y distribución de los recursos necesarios para llevar 

adelante estos propósitos.”10 

 

 “Sistemas De Estrategias 

La identificación de las estrategias principales debe ocasionar la 

identificación, y posteriormente la evaluación de sus estrategias. Todas las 

estrategias deben dividirse en sub-estrategias para lograr una implantación 

exitosa. 

 

Desarrollo De Los Planes Tácticos 

A partir de la planeación estratégica, la empresa puede desarrollar los 

planes tácticos es decir, comienza a desglosar la planeación estratégica en 

varias planeaciones tácticas, o planes tácticos. Es necesario que, estos 

últimos se integren y coordinen de modo adecuado en la planeación 

estratégica.”11 

 

                                            
10 ANSOFF, Igor. “Estrategias Corporativas 1”, 2000. 
11 JARAMILLO, José Carlos. “Dirección Estratégica”,  Segunda Edición Mc Graw-Hill de Management, 2000. 
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“MATRIZ PEST 

Factores: 

 Político: Estas fuerzas deben ser tomadas en cuenta especialmente 

cuando se depende de contratos y subsidios del gobierno. Deben ser 

tomadas en cuenta también antes de entrar en operaciones en otros 

países, y lo mismo cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, se debe 

averiguar sobre el otorgamiento de permisos o licencias antes que decidir 

la ubicación definitiva del negocio. Entre las principales de estas fuerzas 

están las regulaciones  gubernamentales, leyes de patentes, leyes sobre 

monopolios, tarifas fiscales, aumento del salario mínimo, estabilidad 

jurídica, estabilidad tributaria, prospectos de leyes, etc. 

 Social: Entre las principales de estas fuerzas están las tasas de 

fecundidad, tasas de mortalidad, envejecimiento de la población, 

Aspectos 
Ámbitos 

POLITICO ECONOMICO SOCIAL TECNOLOGICO 

LOCAL 

Políticas 
gubernamentales 

 
Normas, requisitos, 

seguridad 

 
Economía de 

Escala 
 

Inflación 

 
 

Competitividad 

Sistemas de 
información 

 
Cambios 

tecnológicos 

EMPRESARIAL 

 
Desregularización 

 
Subsidios y aranceles 

 
Inversiones de 

capital 
 

Créditos 

 
Capacitación 

 
Adiestramiento 

Avance 
tecnológico 

 
Innovación 

EMPRESA 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

Normas de Control 
 

Variaciones 

Recursos 
Financieros 

Tarifas 
establecidas 

Cultura 
organizacional 
compañerismo 

Sistemas 
tradicionales 

 
Sin tecnología 

de punta 
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estructura de edades, migraciones, estilos de vida, actitudes ante el 

trabajo, control de la contaminación, responsabilidad social, etc. 

 Económico: Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación 

macroeconómica del país, es decir, al estado general de la economía. 

Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del 

producto nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso 

per cápita, tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, balanza 

comercial, balanza de pagos, déficit fiscal, etc. 

 Tecnológico: Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas más 

graves, basta con recordar el número de empresas que funcionaban 

hace unos años y que han dejado de funcionar por la aparición de 

nuevas tecnologías.”12 

 “MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Es un diagrama que permite identificar cuáles son las fortalezas y 

debilidades dentro del proceso de segmentación de mercado. 

                                            
12 http://www.monografías.com/trabajos33/planeaciónadministrativa5shtml#bil  

http://www.monografías.com/trabajos33/planeaciónadministrativa5shtml#bil
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Clientes: perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc. 

Competencia: competidores, sus estrategias, fortalezas, debilidades, 

ventajas competitivas, capacidades, recursos, objetivos, estrategias, 

volumen de ventas, participación en el mercado; entrada al mercado de 

nuevas empresas competidoras o de productos del extranjero, etc. 

Proveedores: cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, entrada 

de nuevos proveedores, etc. 

Productos sustitutos: existencia o aparición de productos que podrían 

reemplazar al tipo de producto de nuestra empresa. 

 

DELIMITACION DEL MERCADO. 

El mercado puede definirse como el lugar físico o Ideal en el que se produce 

una relación de intercambio. Sin embargo, desde el punto de vista del 

marketing, el concepto de mercado como lugar es muy limitado y poco 

operativo. Resulta más conveniente definir el mercado por los elementos que 

determinan su existencia. Así, un mercado es: 

 Un conjunto de personas, individuales u organizadas. 

 Que necesitan un producto o servicio determinado 

 Que desean o pueden desear comprar 

 Que tienen capacidad (económica y legal) para comprar. 
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No basta, por tanto, con la existencia de necesidades y deseos para que 

exista un mercado. Es preciso además, que las personan tengan capacidad 

económica para adquirir los bienes o servicios que necesitan y quieren. Pero 

también es necesaria la capacidad legal (un menor de edad, por ejemplo, no 

puede comprar un automóvil ni conducirlo).  

El comportamiento global del mercado se exterioriza y se mide por medio de 

la demanda, que es la formulación expresa de los deseos y necesidades de 

los consumidores en función de su poder adquisitivo. 

Cuando se analiza un mercado, hay que distinguir entre: 

 El mercado actual: el que en un momento dado demanda un 

producto determinado. 

 El mercado potencial: número máximo de compradores al que se 

puede dirigir la oferta comercial. Si estos compradores potenciales 

reciben suficientes estímulos de marketing, pueden llegar a 

demandar el producto ofertado. 

Límites del mercado 

Un mercado presenta límites de distintos tipos, que han de conocerse para 

diseñar adecuadamente la estrategia comercial. Estos límites señalan el 

campo de actuación de la acción del marketing; sin embargo, no siempre 

son fáciles de determinar y, en ningún caso, son inamovibles, y pueden, por 

tanto, ser ampliados. Los límites establecen, a su vez, criterios para dividir o 

clasificar el mercado. En concreto, los límites pueden clasificarse en: 
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 Físicos: territoriales o geográficos. Esta división da lugar a mercados 

locales, regionales, nacionales y extranjeros. 

 Según las características de los consumidores: demográficas, 

socioeconómicas, étnicas y culturales. Por ejemplo, el mercado de los 

adolescentes, de la tercera edad, el de las amas de casa, el de los 

estudiantes, el de los profesionales, etc. 

 Según el uso del producto: estos límites son los más relativos y los 

que pueden modificarse más fácilmente. El mercado puede ampliarse 

por nuevas aplicaciones del producto. Por ejemplo, la computadora no 

solo puede procesar datos, sino también textos y reproducir música y 

videos, conectarse a internet, mandar y recibir correo electrónico, 

comprar, etc., y convertirse de este modo en un valioso auxiliar para 

personas inicialmente no consideradas como usuarios potenciales.13 

 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA. 

El análisis de la competencia consiste en el estudio y análisis de nuestros 

competidores, para que, posteriormente, en base a dicho análisis, tomar 

decisiones o diseñar estrategias que nos permitan competir adecuadamente 

con ellos. 

                                            
13 "Marketing: Conceptos y Estrategias" Santesmases Mestre 
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Veamos a continuación cuáles son los pasos necesarios para realizar el 

análisis de la competencia: 

1. Determinar nuestras necesidades u objetivos de estudio. 

En primer lugar determinamos cuál es la necesidad, razón u objetivo del 

análisis de nuestros competidores, qué es lo que queremos lograr con ello, 

por ejemplo, podemos querer analizar a nuestros competidores para conocer 

sus puntos débiles, y así, poder sacar provecho de ellos, o podemos querer 

analizar a nuestros competidores para conocer sus principales estrategias, y 

así, poder tomarlas como referencias para nuestro negocio. 

2. Identificar la información que necesitaremos recolectar. 

Basándonos en nuestro objetivo de estudio, determinamos cuál será la 

información que necesitaremos recolectar de nuestra competencia, por 

ejemplo, si nuestro objetivo es conocer sus puntos débiles, la información 

que podríamos recolectar podría ser la referente a sus procesos, su 

logística, su capacidad de fabricación, su capacidad de abastecimiento, etc. 

Si nuestro objetivo es conocer sus principales estrategias, la información que 

podríamos recolectar podría ser la referente a sus productos o servicios, sus 

canales de distribución, sus medios publicitarios, sus precios, sus puntos de 

venta, etc. 
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3. Determinar fuentes de información y técnicas o métodos para 

recolectarla. 

Determinamos de dónde obtendremos la información requerida, y qué 

métodos usaremos para obtenerla, por ejemplo, podemos optar por usar 

técnicas de observación o de seguimiento, por ejemplo, podemos visitar sus 

locales, podemos comprar sus productos, para así poder analizarlos mejor; o 

podemos hacer uso de pequeñas encuestas, interrogando a personas que 

hayan probado sus productos o servicios, que hayan visitado sus locales, o 

incluso personas que hayan trabajado en sus empresas. 

4. Recolectar y analizar la información. 

Una vez que hemos determinado la información que necesitaremos, las 

fuentes de dónde la conseguiremos y los métodos que usaremos para 

obtenerla, pasamos a recolectarla, y posteriormente a analizarla y sacar 

nuestras conclusiones. 

5. Tomar decisiones y diseñar estrategias. 

Y, por último, en base a nuestro análisis y a las conclusiones que hemos 

llegado, pasamos a tomar decisiones y a diseñar estrategias, por ejemplo, si 

hemos descubierto que uno de los puntos débiles de mi competencia son 

sus altos costos y, por tanto, su incapacidad para mantener precios bajos, 

podemos optar por bajar nuestros precios, y así bloquearla y poder ganarles 

mercado. Si hemos descubierto que su estrategia de hacer publicidad en 
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Internet es la que mayores beneficios les está dando, podemos optar por 

tomar como referencia dicha estrategia y adaptarla a nuestro negocio.14 

MATRIZ EFE. 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible.  

  

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener 

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

                                            
14 http://www.crecenegocios.com/pasos-para-realizar-el-analisis-de-la-competencia/ 
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adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0.  

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 

= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la 

empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 
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promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el 

factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los 

consumidores están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", 

como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo 

estrategias que capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la 

calificación de 4. El total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está 

justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. Cabe señalar 

que entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es, de 

hecho, más importante que asignarles los pesos y las calificaciones. 
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Factores determinantes del Éxito 
Pes

o 

Calificac

ión 

Peso 

Ponderado 

OPORTUNIDADES           

1. El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y 

Canadá está fomentando el crecimiento. 

0.08 3 0.24 

2. Los valores de capital son saludables  0.06 2 0.12 

3. El ingreso disponible está creciendo 3% al año  0.11 1 0.11 

4. Los consumidores están más dispuestos a pagar 

por empaques biodegradables. 

0.14 4 0.56 

5. El software nuevo puede acortar el ciclo de vida del 

producto. 

0.09 4 0.36 

AMENAZAS     

1. Los mercados japoneses están cerrados para 

muchos productos de Estados Unidos. 

0.10 2 0.20 

2. La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas. 0.12 4 0.48 

3. La república de Rusia no es políticamente estable. 0.07 3 0.21 

4. El apoyo estatal para las empresas está 

      disminuyendo. 

0.13 2 0.26 

5. Las tasas de desempleo están subiendo. 0.10 1 ‘0.10 

Total  1.00  2.64 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 

empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la 

respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta 

es mala.   (2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50.  

  

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al 

peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado 
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total de las oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual 

establece que el medio ambiente es favorable a la organización. 

 

MATRIZ EFI. 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

 1.   haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo mas especifico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas.  

2.   Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 
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debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1,0. 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno 

se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el 
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logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprise; el logo atrae a 

los clientes para la revista, pero impide que el canal de Playboy por cable 

entre a muchos mercados. 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Total 

ponderado 

FUERZAS           

1. Razón presente que subió a 2.52 0.06 4 0.24 

2. Margen de utilidad subió a 6.94 0.16 4 0.64 

3. La moral de los empleados es 

alta 

0.18 4 0.72 

4. Sistema nuevo de informática 0.08 3 0.24 

5. La participación del mercado ha 

subido a 24%. 

0.12 3 0.36 

DEBILIDADES     

1. demandas legales sin resolver 0.05 2 0.10 

2. Capacidad de la planta ha bajado a 

74% 

0.15 2 0.30 

3. Falta de sistema para la 

administración estratégica. 

0.06 1 0.08 

4. El gasto para I y D ha subido el 31% 0.08 1 0.08 

5. Los incentivos para distribuidores no 

han sido eficaces. 

0.06 1 0.06 

Total  1.00  2.80 

  

 Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el 

de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización 

son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

favorable o no. En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son 
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favorables a la organización con un peso ponderado total de 1.85 contra 

0.80 de las debilidades.15 

  

 MATRIZ FODA. 

¿Qué significa FODA? 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

Es un ejercicio que se recomienda lleven a cabo todas las organizaciones ya 

que nos ayuda a saber en qué estado se encuentra y que factores externos 

la afectan. 

 

 

Permite resolver dos preguntas: ¿qué tenemos? ¿En dónde estamos?, 

ejemplo: 

                                            
15 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 

http://3.bp.blogspot.com/_7dvgqHGXL6E/SYRwsdubtNI/AAAAAAAAEl0/1UQR1hZnwmc/s1600-h/Dibujo.jpg
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Fortalezas  

Experiencia de los recursos humanos. 

Procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

Grandes recursos financieros. 

Características especiales del producto que se oferta. 

Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. 

Debilidades 

Capital de trabajo mal utilizado. 

Deficientes habilidades gerenciales. 

Segmento del mercado contraído. 

Problemas con la calidad. 

Falta de capacitación. 

Oportunidades 

Mercado mal atendido. 

Necesidad del producto. 

Fuerte poder adquisitivo. 

Regulación a favor del proveedor nacional. 

Amenazas 

Competencia muy agresiva. 

Cambios en la legislación. 

Tendencias desfavorables en el mercado. 

Acuerdos internacionales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

Para la realización y ejecución del presente trabajo de investigación se utilizo 

materiales, métodos y técnicas de recopilación para el análisis e 

interpretación de la información. 

MATERIALES: 

Entre los materiales que se utilizaron para la realización de la presente tesis 

están: 

MATERIAL DE OFICINA  

 Hojas de papel bond 

 Copias 

 Impresiones 

 Esferográficos  

 Borradores 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

 Libros  

 Revistas  

 Periódicos 
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MÉTODOS: 

La metodología constituye la narración del proceso investigativo en pasado, 

presente y futuro siguiendo una secuencia lógica; acerca de los hechos 

investigados sucedidos desde el momento que damos inicio al desarrollo de 

las actividades teórico-prácticas; la forma de elaboración de cada uno de los 

procedimientos, su ejecución, el proceso para la comprobación de objetivos 

y la trascendencia que tendrá el objeto de estudio en el futuro. 

Para abordar y desarrollar con calidad la presente investigación, se aplicaron 

los siguientes métodos: 

 Método Deductivo: Permitió recolectar la información seleccionada y 

detectar los problemas en estado real y actual en lo referente a la 

planificación estratégica para la farmacia Farmared´s Reina del Cisne, 

para luego realizar las propuestas respectivas. 

 Método Inductivo: Se lo utilizo  para conocer casos particulares que 

en la actualidad afectan a los empleados y gerentes de la empresa, y 

así evidenciar como es la realidad actual de la farmacia. 

 Método Analítico: Se lo empleo de manera particular para 

descomponer algo complejo, sin desintegrar un hecho o idea, en sus 

partes para describirlas, numerarlas y para aplicar los hechos y 

fenómenos que constituyen el todo. Se lo utilizo para desglosar e 

indagar  en cada uno de los temas y subtemas explicados en el marco 

teórico. 
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  Método Histórico: Esta vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Se lo 

utilizo para conocer donde se iniciaron los conflictos y las causas que 

los originaron y también sus antecedentes. 

TECNICAS. 

Se utilizó las siguientes técnicas, que se detallan a continuación para la 

realización del presente trabajo. 

 

 La Observación: Es el examen atento de los diferentes aspectos  de 

un fenómeno o fin a estudiar sus características y comportamiento 

dentro del medio donde se desenvuelve este. Esta técnica permitió 

determinar cómo está el ordenamiento de la organización. 

 La Entrevista: Esta técnica se la aplico para obtener información 

directa; es decir realizar la entrevista al gerente propietario de la 

empresa para obtener datos e información más certera y precisa, 

además de poder conocer los errores y problemas que se han 

presentado al igual que conocer como lleva a cabo las funciones el 

gerente y todo lo referente a la planeación con la que cuenta la 

empresa. En este caso la entrevista fue dirigida al Ing. Alexander 
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Fernando Betancourt Ríos Gerente de la farmacia Farmared´s Reina 

del Cisne. 

 Encuesta: Técnica que consiste en obtener información de los 

sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, 

actitudes o sugerencias. Se lo hizo dentro de una guía de preguntas 

normalizadas dirigidas a 6 empleados con los que cuenta la empresa. 

Además a los clientes con un total de 343 encuestas de acuerdo a la 

información obtenida en la secretaria de la empresa 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Número de clientes de la farmacia Farmared´s Reina del Cisne. 

 

Años  Clientes 

2011 1384 
2012 2092 

       Fuente: Farmacia Farmared´s Reina del Cisne 
        Elaboración: El Autor 

 
 
Tasa de crecimiento: 51,12% 
 
 
           (Población al final del periodo-población al principio del periodo) 

Tasa de crecimiento= ---------------------------------------------------------- 
                   Población al principio del periodo 

 
 
 

Año  Proyección  
2013 3161 
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Descripción de la Formula: 
 
n= tamaño de la muestra  
e = margen de error  
N = población total 
P = probabilidad a favor (0,50) 
q = probabilidad en contra (0,50) 
z = nivel de confianza (1,96) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remplazando: 

  )5.0)(5.0(96.13160)05.0(

)5.0)(5.0(3161)96.1(
22

2


n  

 

n 343 encuestas a realizar a los clientes de la farmacia 

 
 
Procedimiento: 

 

Para la realización del presente proyecto de tesis se realizó primero una 

entrevista al gerente de la empresa, encuestas al personal y a los clientes de 

la farmacia. Luego se efectuó la tabulación e interpretación de los 

resultados, posteriormente se elaborara las diferentes matrices necesarias 

para el análisis externo. A continuación se procedió a realizar el análisis 
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FODA para luego priorizar las líneas estratégicas que resultaran de los 

factores. Luego se desarrolló la programación táctica-operativa y 

presupuestaria de cada línea estratégica. Para finalmente, elaborar las 

conclusiones y recomendaciones para la implementación del plan 

estratégico en la empresa objeto de estudio. 
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f. RESULTADOS 
 
 
Análisis Externo (Factores PEST) 
 
La industria farmacéutica se relaciona con otros sectores tales como la 

industria de sustancias químicas, de envases de papel y cartón, de 

fabricación de productos de plástico y de vidrio, así como productores de 

maquinaria y tecnología de producción. En investigación y desarrollo con 

proveedores de equipos de análisis y medición, universidades y otros 

centros de investigación. Así mismo, se relaciona con operadores logísticos 

cuando tiene que realizar  exportaciones de productos e importaciones de 

materia prima. Se relaciona con el sector seguros a través de empresas de 

medicinas pre pagadas o aseguradoras privadas. Se relaciona además con 

el sector comercio a través de distribuidores, farmacias y boticas, y con el 

sector salud como son clínicas, hospitales, médicos y profesionales de la 

salud. Es así  que las oportunidades que están fuera de la empresa, ligadas 

al mercado, a los consumidores o clientes, a la posición relativa que tiene 

una marca respecto de su entorno competitivo son palpables. Es preciso 

balancear las prioridades y dedicar mayores esfuerzos y dinero al análisis 

externo, porque existe una tendencia a la reflexión. Es innegable que lo 

único seguro es el cambio. Y para poder tomar ventajas habrá que estar 

atento, predispuesto a escuchar y a aprender. 

Es así que, dentro del análisis externo para la Farmacia Farmared´s Reina 

del Cisne de la ciudad de Loja, se analizarán los siguientes factores: 
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 Entorno Político 

El ambiente político se compone por un conjunto interactuante de leyes, 

dependencias del gobierno y grupos de presión que influyen limitando o 

beneficiando tanto las actividades de las organizaciones como las de los 

individuos en la sociedad. 

Ecuador es uno de los países de la región con mayores desigualdades en 

materia de salud y con menor impacto de los recursos invertidos en salud, 

sólo superado por Nicaragua, Honduras, Bolivia y Haití. 

El marco legal ecuatoriano refleja la conceptualización del Sistema Nacional 

de Salud (SNS) y sus funciones en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Salud (LOSNS), y detalla en su artículo 2 que tiene por finalidad mejorar el 

nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio 

del derecho de la salud. Estará constituido por las entidades públicas, 

privadas, autónomas y comunitarias del sector salud, que se articulan 

funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas 

comunes. Esto sumado a la importación  de productos farmacéuticos hace 

que la industria local se vea afectada por este tipo de decisiones políticas  

El Gobierno planteó su voluntad de fortalecer esa industria, sin embargo, 

todo se ha venido dilatando y no se ha reflejado en el mercado cambios y 

con ello  la industria local es evaluada.  
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Dentro de las políticas establecidas por el gobierno hacia este sector es que 

el  30% de materia prima que tenga origen local. Esta disposición rige para 

todas las industrias, incluyendo a la farmacéutica, sin tomar en cuenta que 

este sector esta decisión es una amenaza ya que en el ecuador no existen 

empresas farmacológicas que provean de la materia prima necesaria para la 

fabricación de los diferentes fármacos 

 Entorno Económico 

En los últimos años Ecuador atraviesa por cambio económico sustancial 

beneficiando algunos sectores empresariales e industriales, debido a las 

actividades económicas que representan mayores porcentajes de 

importancia a las actividades económicas para el país. 

De acuerdo con el informe del INEC el costo de la canasta familiar básica es 

de 588,48 (abril 2012), el salario mínimo vital es de 292 dólares. La Inflación 

anual del Ecuador a Marzo-31-2012 se ubicó en 6.12%, por su parte la 

inflación mensual  es de 0.90 % y la acumulada 2.26 % en el mismo año. 

En febrero 2013 el país registra una pequeña reducción de -0.45% y cambia 

la tendencia que tenía en enero que fue de 0.47%. Esta leve baja se debe a 

la conducta negativa de solo dos de sus divisiones: 34 Productos químicos 

básicos (-0.28%) y 37 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 

metálicos n. c. p. (-9.50%). El resto de divisiones registran aumentos, 

destacándose: 31 Productos de madera, corcho, paja y materiales 

trenzables (1.77%), 32 Pasta de papel, papel y productos de papel, impresos 
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y artículos análogos (4.10%) y 36 Productos de caucho y productos de 

plástico (6.02%).   

La dolarización ha eliminado la expectativa de devaluación del tipo de 

cambio nominal. Este es un punto a favor para promover el crecimiento 

económico y la inversión ya que la tasa de interés interna se redujo 

sustancialmente al 18%. La convergencia de las tasas de interés a niveles 

internacionales dependerá de la capacidad de las autoridades y sociedad 

ecuatoriana de disminuir la prima de riesgo país. En el ámbito fiscal también 

existen ganancias por la disminución de pago de intereses por 

financiamiento interno. Así mismo se presentan las inversiones de capital, 

mismas que promueven una estabilidad financiera y brindan una mejor 

posición competitiva en lo referente al campo de la salud; y en cuanto a los 

créditos respectivamente, las fuentes de financiamiento a las que accede las 

distintas casas farmacéuticas siempre buscando que sea rentable. Además 

encontramos los recursos financieros, un elemento fundamental para que 

pueda operar la organización, mismo que es acorde a las necesidades de la 

misma; las tarifas establecidas, aquí las farmacias privadas ha determinado 

los precios del servicio desde hace ya 5 años, los que no han sufrido un 

cambio de consideración. Cerca de la mitad de la población que tiene 

problemas de salud se auto medicada, lo cual puede agravar los problemas 

de salud e incide negativamente en la economía de los hogares más pobres. 
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Según datos registrados por el Banco Central del 6 al 7% si sitúa en el gasto 

total de salud del PIB. 

El 50% del gasto proviene del sector público y un 50% del sector privado. 

Cabe destacar que el 88% del gasto privado corresponde a gasto directo de 

los hogares, el cual se distribuye fundamentalmente en la adquisición de 

medicamentos y otros insumos (68.0%); atención médica (27%); exámenes 

de laboratorio, imagenología, insumos odontológicos y aparatos ortopédicos 

(4.7%). 

Es un mercado de unos 350 millones USD. De este total el 80% forma el 

mercado privado y el resto (20%) es la participación pública en el sector. Se 

calcula que entre un 25% y un 30% de los ecuatorianos ha tenido la 

posibilidad real de acceder a medicinas los últimos años.  

Sobre el 60% del presupuesto que los hogares dedican a salud corresponde 

a la compra de medicamentos. El gasto en medicamentos el INEC lo incluye 

en misceláneos que suponen el 7% del gasto de una familia.  

 Entorno Social 

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran 

todavía tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y 

general, así como, deficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos 

humanos y limitaciones presupuestarias, así como el alto costo de insumos y 
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fármacos médicos. La salud constituye un elemento fundamental del 

desarrollo económico del país y un indicador del nivel de vida de los 

hogares, por lo cual el Estado debe  velar por la salud de toda la población y 

garantizar la equidad en el sistema de salud sobre los principios de 

universalidad e integralidad. Por otro punto hablando en cifras 8 de cada 10 

ecuatorianos no tienen seguro de salud, siendo los más afectados los niños, 

los jóvenes, las mujeres, los pobres y los que no tienen trabajo, urge hacer 

efectivo en el  menor tiempo posible el seguro universal de salud. 

 Entorno Tecnológico 

El constante cambio tecnológico que caracteriza la economía actual, hace 

imperativa la actualización permanente de los recursos de la empresa, la 

búsqueda y adaptación de tecnología idónea y el obtener y manejar la 

información necesaria para aprovechar oportunidades e innovar y, por lo 

tanto, competir de manera exitosa dentro de un sistema de apertura de 

mercados. Sin embargo, el sector empresarial ecuatoriano, en su mayoría, 

sigue viendo a la innovación como un gasto y no como una inversión. La 

mayoría de las empresas en Ecuador no cuentan con investigación y 

desarrollo interno. 

La creación de nuevas herramientas obliga a las pequeñas y medianas 

empresas a adquirirlas al precio que sea, para poder competir con las 

multinacionales las cuales han alcanzado su máxima difusión en poco 

tiempo, cuando surge el internet, las comunicaciones móviles o el 

entretenimiento digital. Además se encuentran los sistemas de información, 
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mismos que contribuyen a un manejo efectivo de los flujos de información, 

fomentando la productividad. Así mismo, los cambios tecnológicos  implican 

el mejoramiento y actualización de una gama de procesos, métodos y 

técnicas; además tenemos la sofisticación tecnológica, la cual inhibe en la 

renovación y cambios en la empresas farmacéuticas, esto con la finalidad de 

lograr competitividad; y en cuanto a la innovación respectivamente las 

mejoras de los procesos y productos, para fomentar la maximización de 

beneficios. 
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MATRIZ PEST DE LA FARMACIA FARMARED´S REINA DEL CISNE 

Cuadro N° 1 

 
FACTORES 

 
CARACTERISTICAS O 

IMPORTANCIA 

ALTA MEDIANA POCO NADA 
TOTAL 

 
PORCENTAJE  
VALORACIÓN 4 3 2 1 

FACTOR 
POLITICO 

Derecho a la Salud X 
   

8 0,25 Gratuidad en la Salud y 
acceso a medicina 

X 
   

FACTOR 
ECONOMICO 

Salario mínimo vital X 
   

10 0,35 
50% de la población se 

auto medica  
X 

  

Población Econicamente 
Activa (PEA)  

X 
  

FACTOR 
SOCIAL 

Acceso a de 
medicamento a la 

totalidad de la población 
X 

   
4 0,15 

FACTOR 
TECNOLOGICO 

Innovación X 
   8 0,25 

Tecnología X 
   

TOTAL   
    

30 1,00 
                Fuente: Investigación Directa 
                Elaborado: El autor 
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MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Es el marco más influyente y el que más se utiliza para la evaluación del 

atractivo de la industria, es un análisis estructural del sector industrial que se 

basa en 5 fuerzas básicas: 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores 

CLIENTES 

- Consumidore

s de la 

farmacia  

 

PROVEEDORES 

 Laboratorio Chile 

 Laboratorio 
Durandin 

 Laboratorio 
Augusta 
 

LA FARMACIA 
FARMARED´S 

REINA DEL 
CISNE 

Dedicada a la 
venta de 
productos 
farmacéuticos 

SUSTITUTOS 
 

- Plantas medicinales 

- Medicina 

Homeópata 

- Medicina holística 

COMPETENCIA 
- Sana-Sana 

(centro) 

- Nacional (San 

Sebastián) 
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• La rivalidad entre competidores 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Poder de negociación de los compradores 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores.- Nuevas empresas en 

un mercado traen nueva capacidad y el deseo de ganar participación de 

mercado, lo que puede reducir el margen de ganancia de la industria. 

Los competidores  que son los que tienen precios y promociones quedan en 

el primer lugar, sin embargo la "guerra de las farmacias" no ha finalizado y 

pese al aumento de farmacias como Nacional, Sana-Sana, etc., que tienen 

sucursales a nivel nacional, no ponen fin a rebajas del 10, 20 y 30% de 

descuento en los diferentes días de la semana e incluso un descuento de un 

20%, en diferentes días específicos del mes,  lo cierto es que parece ser 

sólo una tregua y más temprano que tarde, la disputa por el mercado 

continuará. 

Hoy el sector farmacéutico en el Ecuador está concentrado en 2 o 3 

cadenas, las cuales dominan el 90% del mercado nacional,  Nacional, Sana-

Sana, que invierten grandes cantidades de dinero para abrir cada vez más 

sucursales en el mercado nacional. 

2.- La rivalidad entre los competidores.- Por un lado existe un número 

elevado de empresas farmacéuticas que ofrecen el mismo servicio. Los 

principales competidores de la farmacia FARMARED´S REINA DEL CISNE 

son SANA - SANA, NACIONAL. La rivalidad principalmente entre estas 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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empresas, se debe a que el servicio que prestan es idéntico y sus 

características empresariales son  similares. Realizan múltiples ofertas y 

sobre todo utilizan publicidad agresiva para diferenciarse de FARMARED´S 

REINA DEL CISNE. 

3.- Poder de negociación de los proveedores.- Un mercado o segmento 

del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los productos que suministran son claves para la farmacia,  

tienen sustitutos y son  de bajo costo. 

Existen  diversos proveedores de   materia  prima e    insumos con ligeras  

diferencias en calidad y precios accesibles, por lo que la farmacia no tiene 

cuenta con un conocimiento claro de dichos proveedores. Entre los 

principales proveedores tenemos: Laboratorio Chile, Laboratorio Durandin, 

Laboratorio Augusta Ltda., etc.,  estos son algunos proveedores que le 

abastecen a la farmacia, la mayoría son nacionales, también existen aquí en 

nuestra localidad como es Farmalemana  quien vende  parte de la materia 

prima para la farmacia ubicado en las calles Guayaquil entre Av. Orillas de 

Zamora y Cuxibamba y están  algunos que son de la ciudad de Guayaquil 

que también brindan los productos necesarios para la farmacia. Existe una 

dificultad al momento de conseguir los proveedores ya que la empresa no es 

muy conocida y desconoce cuáles podrían ser las personas que les 
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abastezcan de los productos es por ello que lo toman como una debilidad 

principal de la farmacia. 

4.- Poder de negociación de los compradores.- Un mercado o segmento 

no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 

producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 

hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de 

los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y por consiguiente la farmacia tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. 

Los productos que ofrece la farmacia FARMARED´S REINA DEL CISNE  

van dirigidos a todos los clientes de la misma y en general a las familias de 

la localidad, en donde se encuentran al mejor precio y sobre todo la calidad 

de medicamentos que brinda para este segmento. Se trata de captar la 

atención de las personas para que visiten el lugar, de darles confianza y 

sobre todo que lleven el producto con garantía para que así, el cliente se 

sienta más seguro y vuelva a adquirir nuevamente.  La Farmacia no cuenta 

con  convenios por lo que se ve reducido su mercado, por otra parte también 

da créditos a las personas que son compradores frecuentes, con esto trata 

de mantener a sus clientes fijamente dándoles las mejores salidas para su 

consumo. 

5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Los productos 

sustitutos limitan el potencial de una empresa fijando un techo de precios, 
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estos se caracterizan por realizar la misma función que los productos 

originales. Los productos sustitutos que merecen una atención especial son 

aquellos que están sujetos a tendencias que mejoran su relación de precio-

desempeño respecto a los productos originales. Un mercado o segmento no 

es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación 

se complica si los sustitutos son de mejor calidad o pueden entrar a precios 

más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa. En este caso 

los sustitutos al Autoservicio son tiendas, mercados y bodegas. 

Para la Farmacia FARMARED´S REINA DEL CISNE de la ciudad de Loja los 

productos sustitutos, que serían varios, entre los cuales tenemos: Plantas 

medicinales, que son todas aquellas plantas que contienen, en alguno de 

sus órganos, principios activos, los cuales, administrados en dosis 

suficientes, producen efectos curativos en las enfermedades que adolecen 

las personas. Así mismo existen otros tipos de medicina alternativa como: 

Medicina antropofágica, Neuropatía, Visualización, Medicina de herbolario, 

Aroma terapia, Medicina quiropráctica, Homeopatía, Acupuntura, Medicina 

oriental, Medicina holística, representan una amenaza para la Farmacia. 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

La matriz de perfil competitivo identifica los principales competidores de una 

empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas, en relación con 

la posición estratégica de una empresa en estudio. Se considera una 

herramienta de análisis, que permite calificar a los competidores sobre los 

factores que se consideran como clave de éxito en la industria en que se 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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encuentran, determinando finalmente quien es el competidor más fuerte 

dentro de ésta.  

Para elaborar la matriz se ponderan los factores, la ponderación variará 

entre 0,0 y 1,0 para cada variable. Tomando en consideración que la 

sumatoria de las ponderaciones para todos los valores no podrá exceder de 

1,0. Los factores importantes para el éxito de una MPC, incluyen aspectos 

tanto internos como externos. Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las 

fortalezas y debilidades donde (4) corresponde a la fortaleza mayor, (3) a la 

fortaleza menor, (2) a la debilidad menor y (1) a la debilidad mayor”. Por lo 

tanto para determinar el puntaje, se deberá hacer un análisis para cada 

factor entre los diferentes competidores de la matriz.  Para obtener una 

calificación ponderada se multiplicará el peso de cada factor por su 

calificación y finalmente se sumarán las calificaciones ponderadas de cada 

una de las variables, con el fin de determinar el total ponderado para cada 

empresa. Para realizar esta matriz se basara de acuerdo a la calificación de 

cada factor dándole a estos el puntaje que estén acorde a la realidad: 

CUADRO Nº 2 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

FACTOR VALOR 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 
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CUADRO Nº 3 

        

FACTORES CLAVES 
PARA EL ÉXITO 

Ponder. 

FARMARED´S 
REINA DEL 

CISNE 

SANA-SANA 
(centro) 

NACIONAL 
(San 

Sebastián) 

Calific. Total Calific. Total Calific. Total 

Calidad del producto 0,09 3 0,27 4 0,36 2 0,18 

Imagen 0,08 4 0,32 3 0,24 3 0,24 

Competitividad 0,09 3 0,27 3 0,27 2 0,18 

Promociones 0,06 3 0,18 4 0,24 4 0,24 

Publicidad 0,08 2 0,16 4 0,32 3 0,24 

Logotipo 0,06 3 0,18 4 0,24 2 0,12 

Proveedores 0,07 2 0,14 4 0,28 3 0,21 

Creatividad 0,3 3 0,9 4 1,2 3 0,9 

Precios relativos a la 
Empresa 

0,07 4 0,28 4 0,28 3 0,21 

Ubicación 0,04 4 0,16 3 0,12 3 0,12 

Servicio al Cliente 0,06 4 0,24 4 0,24 3 0,18 

T  O  T  A  L 1   3,1   3,79   2,82 

        FUENTE: Análisis del Entorno de la Farmacia 

ELABORACIÓN : El Autor 
 

 

ANÁLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO DE LA FARMACIA FARMARED´S 

REINA DEL CISNE 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la matriz de perfil 

competitivo, tenemos que en cuanto a la farmacia  frente a la competencia, 

se encuentra en segundo lugar con una puntuación de 3,10, mientras que 

SANA-SANA (centro) ocupa el primer lugar con un puntaje de 3.79 y la 

farmacia NACIONAL(San Sebastián)  está en tercer lugar con un puntaje 

de 2.82.Con lo que se concluye, que a pesar de ser una empresa nueva en 

la localidad,la farmacia FARMARED´S REINA DEL CISNE se encuentra en 

un buen puesto competitivo, ya que ha logrado la aceptación del mercado. 

Siendo sus mejores factores de éxito los precios económicos de sus 
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productos, imagen, ubicación y servicio al cliente consideradas como 

fortalezas mayores con una calificación de 4. Como fortalezas menores 

presenta: la calidad del producto, competitividad, promociones, y logotipo. 

Todas estas con una calificación de 3. 

 

Por otro lado, como debilidad menor de la farmacia FARMARED´S REINA 

DEL CISNE tenemos la falta de creatividad, la falta de no conocer bien  a los 

proveedores; y  está  también la falta de publicidad que tiene por esencia 

comunicar y motivar a los consumidores con argumentos convincentes y 

razonables acerca de la conveniencia de adquirir los medicamentos 

ofrecidos en el mercadocon una calificación de 2.  

 

En cuanto a SANA-SANA (centro), que es su mayor competidor presenta 

como fortalezas mayores, calidad del producto, promociones, publicidad, 

logotipo, proveedores, creatividad, precios relativos a la empresa y servicio 

al cliente a diferencia de los otros con una calificación de 4. 

Como fortalezas menores imagen, competitividad, y  ubicación de la 

farmacia, las mismas que tienen un puntaje de 3. No tiene debilidades 

mayores. 

 

NACIONAL (San Sebastián) tiene como mayor fortaleza las promociones  

con un puntaje de 4. Mientras que como fortalezas menores se encuentran: 

imagen, publicidad, proveedores, creatividad, precios relativos a la empresa, 
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ubicación y servicio al cliente con una puntuación de 3. Como debilidades 

menores está la calidad del producto, competitividad,  y logotipo de la 

farmacia. Con un puntaje de 2. No tiene debilidades mayores. 

 

MATRIZ BCG DE LA FARMACIA FARMARED´S REINA DEL CISNE 

Matriz Boston Consulting Group B.C.G - Matriz Crecimiento-

participación  

Este modelo de análisis estratégico fue desarrollado por el Boston 

Consulting Group (BCG) en los años 70 para analizar el mercado mediante 

una matriz bidimensional que relaciona la tasa de crecimiento del mercado y 

la cuota relativa de mercado para cada producto, división o unidad 

estratégica de negocio. En el eje horizontal se representa la participación 

relativa que tiene cada producto o negocio, calculada frente al líder del 

sector o, como en este caso, frente al mayor competidor de la empresa 

analizada.  Muestra por  tanto la fortaleza o debilidad de la firma en esa 

actividad. Se representa en escala logarítmica, de más a menos a partir del 

eje de coordenadas, para que el dato sea consistente con la curva de 

experiencia. 

 

En el eje vertical se representa el crecimiento del mercado, mediante una 

tasa simple. Por ejemplo el % de crecimiento desde la misma fecha del año 

anterior de menos a más a partir del eje de coordenadas. 
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Si  se traza una línea horizontal para un determinado crecimiento (por 

ejemplo 10%) y una vertical para una determinada cuota relativa de mercado 

(por ejemplo 1),  el resultado es una matriz de cuatro casillas donde se 

representan los óvalos de cada unidad estratégica de negocio ubicados  en 

función de la tasa de crecimiento y cuota de mercado correspondiente, y del 

tamaño proporcional al total de la cartera de negocio que estamos 

analizando. Su posición nos indica en qué etapa evolutiva se encuentran 

conforme al siguiente gráfico. Las fechas indican la secuencia evolutiva 

normal. 

 

La matriz del BCG (Boston Consulting Group), es una herramienta para 

el análisis estratégico de la empresa en base a las dos dimensiones 

siguientes: 

 

 Una, la cuota relativa de mercado que posee la empresa en cada 

producto, actividad o área estratégica de negocio, para expresar su 

posición competitiva en el mercado. 

 Otra, la tasa de crecimiento del mercado, que indica el atractivo 

para la empresa. 

El resultado es una matriz de cuatro casillas donde se representan los 

distintos productos de la empresa y se clasifican según  la etapa evolutiva en 

que se encuentran, y las siguientes denominaciones: 
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 Dilemas (llamados también Gatos Salvajes o Niños Problema): 

cuadrante superior derecho: fuerte inversión y todavía reducidos 

ingresos, baja participación en el mercado, mercados creciendo 

rápidamente, Demandan grandes cantidades de efectivo para 

financiar su crecimiento, generadores débiles de efectivo, la empresa 

debe evaluar si sigue invirtiendo en este negocio. 

 Estrellas: cuadrante superior izquierdo: fuerte inversión y e ingresos 

importantes, alta participación relativa en el mercado, mercado de alto 

crecimiento, consumidoras de grandes cantidades de efectivo para 

financiar el crecimiento, utilidades significativas 

 Vacas Lecheras: cuadrante inferior izquierdo: producto maduro, 

reducida inversión y fuertes ingresos, alta participación en el mercado, 

mercados de crecimiento lento, generan más efectivo del que 

necesitan para su crecimiento en el mercado, pueden usarse para 

crear o desarrollar otros negocios, márgenes de utilidad altos. 

 Perros (pesos muertos): cuadrante inferior derecho: inversión nula y 

reducidos ingresos, productos en declive, baja participación en el 

mercado, mercados de crecimiento lento, pueden generar pocas 

utilidades o a veces pérdidas, generalmente deben ser 

reestructuradas o eliminadas. 
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Matriz de descripción: 
Crecimiento – Participación B.C.G. 

 
Cuadro N° 4 

 
FUENTE: Boston Consulting Group 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Cálculo de la Tasa de Crecimiento de la industria y/o del mercado 

La tasa de crecimiento del mercado presentada en el eje vertical, es usada 

para medir el aumento del volumen de ventas del mercado o industria, va 

desde alta a bajo y desde el 20% al 5% con una media del 10%, porcentajes 

que son estándares creados por el autor de la matriz. 

Se estima tomando en consideración el volumen de ventas totales del 

mercado en los últimos dos años, o de los dos últimos periodos. En este 

caso se tomaran las ventas del año 2012-2013 abordando los meses de 

CUADRANTES CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

DILEMAS   

Ventas en ascenso   

Exige muchas inversiones INTRODUCCIÓN 

Gasto en Investigación + Desarrollo I+D   

Gasto en comercialización. y formación   

Genera déficit de fondos   

  ESTRELLAS   

Ventas altas   

Cuota de mercado consolidada CRECIMIENTO 

Generación de fondos   

Aprovechamiento curva experiencia   

Entrada en beneficios   

  VACAS   

Poco crecimiento del mercado   

Poca necesidad de fondos ESTANCAMIENTO 

Gran cuota de mercado MADUREZ 

Recogida de frutos de inversiones ant.   

Madurez del sector   

  PESOS MUERTOS   

Producto en declive   

Retirada estratégica DECLIVE 

Consume pocos recursos   

Opción: desinvertir   
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Agosto a Diciembre y de Enero a Mayo (proyectado) 2013 se lo realiza de 

esta manera porque la empresa es nueva y por ende no puede comparar 

sus ventas en  años. A continuación presentamos un cuadro de desglose: 

 

Cuadro N° 5  Matriz Boston Consulting Group B.C.G. de la 
farmacia “Farmared´s Reina del Cisne” en productos vendidos 

 

EMPRESAS 
Ventas Agosto-
Diciembre 2012 

Ventas Enero- 
Mayo 2013 

Participación de 
mercado % 

 SANA - SANA 70000 90000 45,00% 

 NACIONAL 50000 65000 32,50% 

 FARMARED´S 35000 45000 22,50% 

 TOTAL 155000 200000 100,00% 

 FUENTE: Sana - Sana, Nacional, Farmared´s 
 ELABORACIÓN: El Autor 

   

 

Para el cálculo del eje vertical (tasa de crecimiento de la empresa), 

aplicamos la siguiente fórmula: 

𝑇𝐶 =  
(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 − 𝑀𝑎𝑦𝑜) − (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝐷𝑖𝑐)

(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝐷𝑖𝑐)
∗ 100 

 

Tendríamos el siguiente resultado: 

𝑇𝐶 =  
2000000 − 155000

155000
∗ 100% 

𝑇𝐶 =  29,03% 
 

Es decir que las ventas del mercado de los productos se han incrementado 

en un 29,03% en los últimos meses, respecto de la gestión de los meses 
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anteriores, el resultado es independiente de los crecimientos o decrementos 

que cada farmacia tuvo en las dos gestiones pues representa a todo el 

mercado. 

Cálculo de la Participación Relativa 

De igual modo, el dato de la media de participación relativa se traza 

generalmente en 1 o 1.5, por encima de este nivel la cuota de mercado es 

fuerte, mientras que por debajo la participación es baja, la escala de 0 a 5 y 

una media de 1 y/o 1.5 (utilizado en algunos casos), son los datos 

estándares precisos que normalmente se utilizan aun en nuestro medio, con 

todos los cambios económicos que sufrimos esta medida es confiable para 

cualquier análisis de portafolio. 

Para calcular la participación relativa de mercado. Se divide la participación 

del producto y/o empresa analizando su participación con el competidor con 

mayor participación. 

 

Para el caso práctico de la farmacia  “Farmared´s”, utilizamos la siguiente 

fórmula de Crecimiento de Mercado (CM): 

𝐶𝑀 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑦/𝑜 % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑦/𝑜 % 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟
 

𝐶𝑀 =  
22,50

45,0
 

𝐶𝑀 =  0,5% 

Para  el cálculo del CM se utiliza los datos de ventas (productos) de los 

últimos meses que están en el cuadro anterior, del cual se puede sacar los 

porcentajes de participación de mercado de cada empresa en base al total 
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de ventas, y utilizar los datos % en la fórmula o sólo tomar en cuenta el 

número de ventas, para cualquiera de los casos el resultado será el mismo.  

Reemplazando a los datos del ejercicio obtenemos lo siguiente: 

𝐶𝑀 =  
45.000

90.000
 

𝐶𝑀 =  0,5 
Cuando existe toda la información del mercado también se puede calcular 

los datos de la competencia y tendríamos el siguiente cuadro: 

Cuadro N°6  Matriz  Crecimiento del Mercado (%)  

EMPRESAS CM CM % 

 SANA - SANA (45,00%/32,50%) 1,38 

 NACIONAL (32,50%/45,00%) 0,72 

 FARMARED´S (22,50%/45,00%) 0,50 

 FUENTE: Sana - Sana, Nacional, Farmared´s 
ELABORACIÓN: El Autor 

  

En este último cuadro estamos utilizando los datos porcentuales en vez de 

los datos de ventas, toda vez que el resultado siempre será el mismo. 

Para los creadores de la matriz BCG, una participación es alta cuando es 

superior a 1, y baja cuando es inferior. 

Elaboración de la matriz BCG 

En base a estos datos se puede armar la matriz, e identificar de esta manera 

cuatro grupos de productos. 

La matriz crecimiento – participación se basa en dos dimensiones 

principales: 

 El índice de crecimiento de la industria, que indica la tasa de 

crecimiento del mercado de la industria a la que pertenece la 

empresa. 
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 La participación relativa en el mercado, que se refiere a la 

participación en el mercado de la Unidad Estratégica de Negocios con 

relación a su competidor más importante. 

 

Cuadro N°7  Matriz Participación en el Mercado (%) 

 EMPRESAS CM PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
EN BASE AL ÚLTIMO AÑO (%) 

SANA - SANA 1,38 45,00 

NACIONAL 0,72 32,50 

FARMARED´S 0,50 22,50 

FUENTE: Sana - Sana, Nacional, Farmared´s 
 ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico N°9  MATRIZ B.C.G. FARMACIA “FARMARED´S 
REINA DEL CISNE” 

 



70 
  

 
 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ BCG DE LA FARMACIA “FARMARED´S 
REINA DEL CISNE” 

 

En base a los datos obtenidos en las tablas y gráfico anterior, podemos 

concluir que la farmacia  FARMARED´S en cuanto a las ventas de los 

meses anteriores y los meses siguientes ha logrado un 0,50% de 

crecimiento así mismo cabe recalcar que tiene una participación del 22,5% 

baja en relación a la competencia, sus ventas se encuentran ubicadas como 

perro,estas poseen una posición competitiva débil en industrias no atractivas 

ya que sus utilidades son bajas y ofrecen pocos beneficios a la empresa en 

estudio. Ofrece pocas proyecciones para el futuro  en cuanto a rendimientos, 

puede exigir considerables inversiones de capital solo para mantener su baja 

participación en el mercado. 

Así mismo tenemos a la competencia uno de ellos es SANA - SANA en 

donde  sus ventas están como estrella  el cual tiene una tasa de crecimiento 

del 1,38% y una participación del 45%, esto hace que la venta de sus 

productos se encuentren con una participación alta en el mercado y de 

rápido crecimiento ya que se encuentran en una etapa de introducción de la 

vida del producto. Por los años que lleva posee fortalezas competitivas como 

oportunidades para la expansión, lo que quiere decir que los productos 

estrellas suministran rendimiento a largo plazo y oportunidades de 

crecimiento. 
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La estrategia a seguir está en la promoción y publicidad o gastos para 

brindar un valor añadido extra al producto. 

 

Finalmente está NACIONAL en cuanto a la gráfica podemos observar que 

sus ventas están como incógnita, tiene una tasa de crecimiento de 0,72% y 

una participación de 32,5%. Es por ello que tienen baja participación relativa 

de mercado). Sin embargo, están ubicadas en las industrias de alto 

crecimiento, porque son productos que operan en mercados de alto 

crecimiento con una participación pequeña.  Los productos requieren  de 

más cuidado en el mercado es decir requieren de una inversión alta, las 

utilidades son bajas puesto que se encuentran en la etapa de introducción. A 

fin de ganar participación en el mercado es recomendable desinvertir para 

aumentar utilidades y lograr que los productos pasen a ser considerados 

estrella así mismo se debe evaluar si se debe invertir o no. La estrategia 

adecuada para este tipo de segmento es invertir mayores recursos para 

conseguir una participación relativa en el mercado más alta y así mejorar la 

calidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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ANÁLISIS INTERNO DE LA FARMACIA “FARMARED´S REINA DEL 

CISNE” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

ANTECEDENTES 

 “Farmared´s Reina del Cisne” es una empresa nueva de la Ciudad de 

Loja la idea de negocio se dio en el 2011, la misma que fue ejecutada en la 

ciudad de Loja  ubicada en un lugar clave donde concurre la mayor cantidad 

de las personas domiciliada en la  Av. Manuel Agustín 11-41  entre Azuay Y  

Mercadillo sector el León junto a la UID,  consolidada y con una buena 

imagen a la población de la ciudad. Actualmente cuenta con 6 empleados, 

está dirigida por el Ing. Alexander Betancourt Castillo en donde junto a sus 

socios realizan las diferentes actividades para el desarrollo de la farmacia, 

su compromiso es: “Ofrecemos salud para tu familia.”  La farmacia está 

dedicada a la venta  de fármacos nacionales y extranjeros. 

 

CONSTITUCIÓN  Y RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

Constituida únicamente como persona natural con registro único de 

contribuyentes habilitado para la venta de fármacos. Comercialmente se 

denomina “Farmared´s Reina del Cisne“, es una  organización creada con 

capital privado, para iniciar el negocio  contó con un monto de $70.000 

dólares, es creada el 20 de Enero del año 2011 como una franquicia 
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nacional. Este negocio está dirigido por el Ing. Alexander Betancourt Castillo 

Gerente propietario de la farmacia. 

 

PLAZO DE DURACIÓN 

Desde su creación hasta la actualidad tiene 16 meses de duración en la 

venta de productos farmacéuticos. 

 

DIRECCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa se encuentra en la Zona 7 del país (Loja), ubicada 

principalmente en la ciudad de Loja en la Av. Manuel Agustín 11-41  entre 

Azuay Y  Mercadillo sector el León junto a la UID, con la finalidad de 

contribuir  a la salud de las familias lojanas. 

CIUDAD DE LOJA 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA FARMACIA FARMARED´S REINA DEL 

CISNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BODEGA 

ENTRADA 

CAJA 
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ÁREA FÍSICA:En lo concerniente a las actividades de apoyo  la empresa no 

cuenta con infraestructura propia  por lo que cada mes le toca pagar 

arriendo, el lugar donde está la farmacia es adecuado para realizar sus 

actividades ya que el espacio que tiene está bien distribuido y ubicado. La 

estructura física en donde se llevan a cabo los diferentes productos 

farmaceuticos que brinda el “FARMARED´S” tiene un área de 

8m de ancho x 7m de largo, los mismos que son distribuidos en diferentes 

areas asi tenemos: una bodega, un baño, 1 cajera  y las perchas con las 

diferentes lineas de productos farmaceuticos lo cual le dan una mejor vista 

para sus clientes  y un servicio de calidad. 

 
TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA: En cuanto a la tecnología la empresa  

utiliza un programa llamado Visual Fac el cual permite de manera óptima y 

oportuna llevar la contabilidad de la misma. La maquinaria que utiliza la 

farmacia son algunos equipos de oficina que son importantes para resolver 

cualquier actividad dentro de la misma, además un computador el cual le 

facilita llevar los registros de entrada y salida de los productos, también una 

caja registradora, también utiliza algunas perchas, góndolas las cuales 

sostiene los productos que son exhibidos en la farmacia. Cuenta con un 

registrador numérico que permite colocar la fecha de caducidad exacta de 

los medicamentos así como el costo del mismo, lo que hace más fácil para el 

cliente en cuanto a la información del medicamento. 

ABASTECIMIENTO: Las empresas que abastecen de recursos de la 

farmacia Farmared´s son: Laboratorio Chile, Laboratorio Durandin, 
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Laboratorio Augusta Ltda., etc., entre otros, estas empresas le proporcionan 

todo lo concerniente a productos, fármacos, y demás recursos necesarios 

para la venta de los mismos. 

LOGÍSTICA INTERNA: Trata de mantener el Stock controlado es decir tener 

lo necesario de productos para proporcionar a las personas que adquieren 

medicamentos y no tener inconvenientes ya que sería perjudicial,  así mismo 

los  tiempos de caducidad de los medicamentos, por otra parte se realiza la 

reducción de tiempos de pago  a los proveedores para así tener un mejor 

precio, mayor calidad o algún beneficio extra y por último la calidad dentro 

del producto se busca tener los mejores medicamentos de la mayor calidad 

posible. 

OPERACIONES: Para el manejo de los productos de la farmacia primero 

que se hace es: clasificar los productos de acuerdo a cada línea, ya sean los 

medicamentos, implementos médicos, oncológicos, retrovirales, 

hematológicos  y   entre otros, de tal manera que estén en su respectivo 

orden, luego se  coloca los precios  respectivos con cintas adherentes a los 

percheros ya sean con su debido cuidado,  otro paso importante es la 

ubicación de  los productos se los coloca en las repisas correspondientes 

con ello se consigue la atención de los clientes que entran al local y 

finalmente se realiza una limpieza ya que en su mayoría tienden a 

empolvarse. 
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LOGÍSTICA EXTERNA: Son las actividades de almacenamiento de los 

productos de la farmacia para ser transportados a la farmacia. En este caso 

la Farmacia busca conexión con el cliente es decir trata de tener un mejor 

conocimiento sobre los intereses de los consumidores para así conocer que 

es lo que quiere llevar a su hogar, luego de ello se procede a despachar y a 

entregar el producto apropiado para mejorar su salud. 

MARKETING: Los canales de distribución que tiene la farmacia son directo,  

ya que los compradores adquieren  los productos en el local de la empresa. 

Para dar a conocer la empresa y sus productos se realizó una publicidad en 

la Radio Cariamanga por una sola vez, cabe recalcar que la publicidad que 

utilizo la farmacia no fue la adecuada  ya que la mayoría de las personas no 

le tomaron mucho interés en escucharla. 

SERVICIO: La farmacia Farmared´s Reina del Cisne  se preocupa por 

ofrecer a sus clientes productos de calidad, y garantía es por eso que trata 

de ser cada día mejor y sobre todo llegar  a posicionarse en la mente del 

consumidor. 
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ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL MERCADO 

La farmacia Farmared´s Reina del Cisne  tiene los siguientes competidores y 

proveedores locales, provinciales y fuera de la ciudad, a continuación 

presentamos los siguientes: 

COMPETIDORES DIRECTOS 
CUADRO Nº 8 

NOMBRE DE LA 
FARMACIA 

DOMICILIO 

SANA - SANA 
18 de Noviembre entre 
Bolívar y 24 de Mayo 

NACIONAL Atahualpa y 10 de Agosto 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

COMPETIDORES INDIRECTOS 

CUADRO Nº 9 

NOMBRE DOMICILIO 

Rudfarmacos Cuenca 

Multilive Cuenca 

Labormedic Cuenca 

ELABORACION: El Autor 
PROVEEDORES 

CUADRO Nº 10 

ELABORACIÓN: El Autor 

PROVEEDOR DIRECCIÓN 

APROMED Ramón Pinto 

LOJAFAR Lauro Guerrero y Colon  

LENTERAGO DEL ECUADOR SA Cuenca 

QUIFATEX Guayaquil 

DIFARE Cuenca 

ABAD HERMANOS Ambato 

DISESCA Guayaquil 

CASA JUANA Cuenca 

JOSE VERDESOTO  Guayaquil 

DISA Quito 

FARMAENLACE Guayaquil 

LABORATORIO CHILE Guayaquil 

LABORATORIO DURANDIN Guayaquil 

LABORATORIO AUGUSTA LTDA Guayaquil 
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PRODUCTOS QUE OFRECE LA FARMACIA FARMARED´S REINA DEL 

CISNE 

CUADRO Nº 11 

MEDICAMENTOS 

      ANALGESICOS 

ANTIFLAMATORIOS  

ANTIPIRETICOS 

TRANQUILIZANTES 

DERMATOLOGICOS 

HIGIENE 
PASTA DENTAL 

ENJUAGUE BUCAL 

OPTICA 

LIQUIDO OPTICO 

SELLOS 

EMPAQUES 

AUDILOGIA 

ANTIBIOTICOS 

AUDIOCEN 

 

RESPIRATORIOS 

MASCARILLAS 

OXIGENO 

RECARGA OXIGENO 

INFUSION 

DERMOCOSMETICA 

CREMAS 

LIQUIDOS RTA 

PLATINOS 

INSUMOS MEDICOS 

Guantes 

Jeringas 

Estiletes 

Esparadrapo 

Sueros 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

 
PRODUCTOS SUSTITUTOS 

CUADRO Nº 12 

 ALIVINATU 

 MEDICINA ACUPULTURA 

 HERVALIVE 

ELABORACIÓN: El Autor 
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SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

El canal de comercialización que utiliza la farmacia FARMARED´S “REINA 

DEL CISNE” es el canal directo, debido a que no requiere de intermediarios 

para llevar los productos  a sus clientes. 

 

 
 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Al momento, la farmacia no ha definido documentadamente y de manera 

formal, su estructura orgánica, misma que se encuentre plasmada, visible y 

permita identificar fácilmente su esquema laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACIA 
FARMARED´S 
“REINA DEL 

CISNE” 

CONSUMIDORES 

FINALES 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA Y LAS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS AL GERENTE, EMPLEADOS Y CLIENTES DE 

LA FARMACIA FARMARED´S. 

 

ENTREVISTA AL GERENTE 

1. ¿A qué tipo de clientes va dirigido el producto que ofrece su 

empresa? 

Va dirigido hacia el segmento familias del Cantón Loja. 

2. ¿Tiene definido usted una filosofía empresarial como: misión, visión, 

valores, principios y objetivos estratégicos para su empresa? 

No, la empresa no tiene una filosofía empresarial bien estructurada 

únicamente contamos con valores que nos permiten ser cada día más 

responsables y cordiales en la atención al cliente. 

3. ¿Cumple Ud., Con el proceso administrativo de planificar, organizar, 

dirigir y controlar? 

Si, ya que es necesario controlar las actividades, sobre todo en los 

productos, las ventas y los resultados esperados. 

4. ¿Considera usted que el lugar donde se encuentra situada la 

farmacia es un lugar estratégico para facilitar  a los clientes? 

Si, ya que está ubicada en una avenida  y sobre todo adjunto  de una 

Institución educativa, además cuenta con espacio suficiente para atender al 

público. 
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5. ¿A nivel local, cuáles considera Ud. que son sus mayores 

competidores? 

Los principales competidores que considera son: Sana - Sana y  Nacional. 

6. ¿Indique quiénes son los proveedores con los que cuenta el 

Autoservicio? 

 APROMED 

 LOJAFAR 

 LENTERAGO DEL ECUADOR SA 

 QUIFATEX 

 ABAD HERMANOS 

 FARMAENLACE 

7. ¿Cuáles considera como productos sustitutos? 

Como productos sustitutos se considera a los medicamentos alternativos 

curativos. 

8. ¿Qué aspectos considera usted para contratar el personal? 

Para contratar el personal lo primero que toma en cuenta es la experiencia, 

y también los conocimientos básicos del nivel de estudio. 

9. ¿Cuáles son los elementos que utiliza para elevar el nivel de 

motivación y compromiso de sus empleados? 

Los elementos que utiliza son el buen trato, el clima laboral, también 

compensación por el nivel de desempeño en las actividades encomendadas 

mediante bonos, incentivos y salario justo. 
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10. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con sus empleados? 

La relación que mantiene con los empleados es emotiva ya que colabora 

conjuntamente con ellos, además pide las opiniones para mejorar en 

cualquier problema que este presentando en la farmacia. 

11. ¿Qué aspectos considera para definir estrategias que le favorezcan 

ser más competitivo?  

Principalmente están los precios de los fármacos los cuales se los da a un 

precio cómodo y justo, así mismo en los descuentos de las compras y la 

calidad del producto. 

12. ¿Cuál es el sistema que le permite registrar la información de la 

empresa? 

El sistema que cuenta la farmacia es el Visual Fac lo cual es un programa 

optimo que facilita llevar la contabilidad correctamente. 

13. ¿La farmacia Farmared´s reina del Cisne realiza promociones? 

No realiza promociones. 

14. ¿De acuerdo a las actividades y al tiempo, usted qué clase de 

planificación realiza, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo? 

Las actividades se las realiza a corto plazo no más de un año ya que son 

ejecutados lo más pronto posible para lograr los resultados deseados. 

15. A su criterio ¿Qué tipo de gerencia es impartida en la empresa, por 

política, objetivos, procesos, o por competencias? 

La gerencia dentro de la farmacia se la hace por medio de objetivos que son 

dados y enunciados para posteriormente ejecutarlos. 
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16. ¿Enumere las principales fortalezas con las que cuenta su 

empresa? 

 Precios accesibles 

 Calidad de servicio 

 Productos de calidad 

 Ambiente agradable, cómodo para trabajar 

 Recursos financieros 

17. ¿Establezca las principales debilidades de su empresa? 

 Falta de promoción 

 Falta de publicidad 

 No cuenta con local propio 

 Filosofía empresarial no definida 

 No cuenta con una estructura funcional 

 No identifican bien a los proveedores 

 No existe capacitación a empleados 

 18. ¿Cuáles considera Ud. que son las principales oportunidades que 

tiene su empresa? 

 Incremento de la demanda  

 Innovación tecnológica 

 Fidelidad de los clientes 

 Leyes reguladoras para entrar al mercado 

19. ¿Mencione las principales amenazas que tiene su empresa? 
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 Competencia desleal 

 Elevados impuestos 

 Ingreso de nuevas líneas farmacológicas con  productos nuevos y de 

calidad 

 Tendencia a la sustitución de fármacos. 
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ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA FARMACIA 

FARMARED´S REINA DEL CISNE 

 

1. ¿Qué nivel de educación posee usted? 

 
Cuadro Nº 13 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Bachiller 2 33% 

Educación tecnológica 2 33% 

Título Profesional  2 34% 

Educación Postgrado 0 0% 

Total de encuestados 6 100% 
                        Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 
                        Elaborado: El autor 

 
 

Gráfico N° 1 

 
                                     

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En lo referente al nivel de educación de 

los empleados de la farmacia tenemos que el 33% son bachilleres, el 33% 

poseen educación tecnológica, el 34% poseen título profesional como es 

Licenciado, Doctor y un 0% poseen educación de postgrado; esto nos da  a 

conocer que la farmacia cuenta con talento humano aceptable. 

33%

33%

34%

0%

Nivel de Educación

Bachiller

Educación tecnológica

Título Profesional

Educación Postgrado
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2. ¿Qué cargo desempeña en la Farmacia? 

 
 

Cuadro Nº 14 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Cajera 1 17% 

Químico Farmacéutico 1 17% 

Auxiliar de farmacia 3 50% 

Bodeguero 1 16% 

Total de encuestados 6 100% 
                     Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 
                          Elaborado: El autor 

 
Gráfico N°2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto al cargo que desempeñan cada 

uno de los empleados encuestados tenemos que el 50% son auxiliares de 

farmacia, el 16% ocupa el cargo de bodeguero, el 17% el cargo de cajera, el 

17% ocupa el cargo de químico farmacéutico,. Esta información nos ayuda a 

determinar el nivel jerárquico de los miembros de la farmacia. 
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3. ¿Cuál es su experiencia en funciones similares a las que ahora 

realiza, dentro de otras empresas farmacéuticas? 

Cuadro Nº 15 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

0 a 1 año 1 17% 

1 año a 2 años 1            17%         

2 años a 3 años 2 33% 

3 años en  adelante 2 33% 

Total de encuestados 6 100% 
          Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 

                          Elaborado: El autor 

     
 

Gráfico N°3 

 
           

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la experiencia en funciones 

similares por parte del personal tenemos que el 33% ha tenido 3 años de 

experiencia, el 17%  de cero a un  año, el 33%  de dos a tres años y 

finalmente el 17% de uno a dos años en lo referente a experiencia. Esto nos 

ayuda a descubrir el nivel de experiencia por parte del personal. 
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4. ¿Conoce usted si la Farmacia Farmared´s Reina del Cisne cuenta 

con Misión y Visión?   

Cuadro Nº 16 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si 0 0% 

No 6          100%         

Total de encuestados 6 100% 
          Fuente: Encuestas realizadas al personal la farmacia 

                          Elaborado: El autor 

 
 

Gráfico N°4 

 
        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo referente si el personal de la 

farmacia Farmared´s Reina del Cisne  conoce la misión y visión de la 

misma, tenemos que el 100% de encuestados concuerdan en no 

conocen. Con ello se da a conocer que la farmacia no cuenta con misión 

y visión plenamente establecida.  

 

 

 

0%

100%

Conoce misión y visión

Si

No



90 
  

 
 

5. ¿Conoce Ud. si la Farmacia Farmared´s Reina del Cisne ha aplicado 

algún Plan Estratégico? 

Cuadro Nº 17 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si 0 0% 

No 6          100%         

Total de encuestados 6 100% 
          Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 

                          Elaborado: El autor 

 
 

Gráfico N°5 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En lo concerniente si la farmacia ha 

aplicado algún Plan Estratégico tenemos que el 100% desconoce totalmente 

sobre dicho tema. Determinamos que no existe un plan estratégico dentro de 

la misma. 
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6. ¿Cree Ud. que la farmacia cuenta con tecnología sofisticada? 

 
Cuadro Nº 18 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0            0%         

Total de encuestados 6 100% 
          Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 

                          Elaborado: El autor 

 
 
 

Gráfico N°6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo referente a la tecnología de la 

farmacia el 100% del personal cree que posee tecnología apropiada para 

realizar los diferentes requerimientos que desee el cliente. Cuenta con 

tecnología apropiada para el funcionamiento de la misma. 
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7. ¿Cómo califica Ud. a la farmacia Farmared´s Reina del Cisne, en 

cuanto a los productos médicos que ofrece? 

Cuadro Nº 19 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Excelente 1 16% 

Muy Bueno 4            67%         

Bueno  1 17% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total de encuestados 6 100% 
           Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 

                            Elaborado: El autor 

 
 
 
 
 
 

Gráfico N°7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a los productos médicos que 

presta la farmacia tenemos que el 17% considera que es Bueno, el 67%  

cree que es Muy Bueno, el 16% considera que es Excelente y el 0% estima 

que tiene un producto Regular o malo. Con ello se conoce que los productos 

ofrecidos son de nivel intermedio. 
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8. ¿Ha recibido capacitación por parte de la farmacia Farmared´s Reina 

del Cisne? 

Cuadro Nº 20 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si 1 17% 

No 5            83%         

Total de encuestados 6 100% 
          Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 

                          Elaborado: El autor 

 
 
 
 
 

Gráfico N°8 

 
              

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo referente a capacitaciones al 

personal tenemos que el 83% de empleados no han recibido capacitación 

por parte de la farmacia, mientras tanto el 17% restante afirma haber 

recibido algún tipo de capacitación. Con esta información determinamos que 

no existe capacitación alguna tanto para empleados de la farmacia. 
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9. ¿Conoce Ud. si la farmacia Farmared´s Reina del Cisne cuenta con 

una estructura orgánica-funcional? 

Cuadro Nº 21 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si 1 17% 

No 5          83%         

Total de encuestados 17 100% 
           Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 

                           Elaborado: El autor 

 
 
 
 
 

Gráfico N°9 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de personal encuestado con 

un porcentaje del 83% con concuerda en no conocer si la farmacia 

cuenta con una estructura orgánica-funcional y un 17% la conoce. Se 

establece que no existe una estructura ni funciones plenamente 

determinadas. 
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10. ¿Le gustaría que mejore la estructura de la farmacia Farmared´s 

Reina del Cisne? 

Cuadro Nº 22 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0            0%         

Total de encuestados 6 100% 
          Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 

                          Elaborado: El autor 

 
 
 
 

Gráfico N°10 
 

 
 

                                               

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a mejorar la estructura de la 

farmacia tenemos un 100% del personal encuestado que concuerda que la 

misma necesita un cambio radical en base a la estructura. Con esta 

información se deduce que la farmacia requiere de una estructura orgánica-

funcional. 
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11. ¿Cuál es la sugerencia más importante que se debe tomar en cuenta 

para mejorar la estructura de la farmacia? 

Cuadro Nº 23 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Infraestructura 2   33% 

Estructura Administrativa y 
Organizativa             3 

              
50%         

Equipos tecnológicos 1 17% 

Total de encuestados 6 100% 
           Fuente: Encuestas realizadas al personal de la farmacia 

                           Elaborado: El autor 

 
 

 
 

Gráfico N°11 

 
      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las sugerencias para que la 

farmacia mejore tenemos con un 50% la reestructuración administrativa y 

organizativa, con un 33% que mejore la infraestructura y finalmente con un 

17% mejorar el equipo tecnológico. Con esto puede tomar en cuenta la 

aplicabilidad de una  estructura organizativa clara dentro de la farmacia.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA FARMACIA 

FARMARED´S REINA DEL CISNE  

DATOS GENERALES: 

Mediante la encuesta realizada a los clientes de la farmacia se obtuvo los 

siguientes datos: 

1. ¿Conoce alguna farmacia en la  ciudad de Loja? 

CUADRO Nº 24 

CONOCE ALGUNA FARMACIA 

Detalle Nº % 
SI 343 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes                                              
ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRAFICO Nº 12 

 

Análisis e Interpretación: Al preguntarles a los encuestados si tenían 

conocimiento de alguna farmacia en la ciudad de Loja, el 100% respondió 

que sí.  Es decir que la mayoría conoce la existencia de una farmacia, este 

resultado nos sirve para saber con qué frecuencia acuden a las farmacias a 

realizar sus compras. 
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2. ¿Cada qué tiempo compra o adquiere los productos en la farmacia 

Farmared´s Reina del Cisne? 

CUADRO Nº 25 

CADA QUE TIEMPO COMPRA 

Detalle Nº % 

DIARIO 12 4% 

MENSUAL 247 72% 

SEMANAL 84 24% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes                                              

ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

GRAFICO Nº 13 

 
 

 

Análisis e Interpretación: Un 4% de los encuestados manifiestan que van a 

la farmacia diariamente ya que acuden principalmente a la compra de 

suministros médicos vitales, el 72% lo realizan de manera mensual esto se 

da por que hacen su adquisición de medicamento luego de chequeos 

respectivos, y un 24% lo realizan semanal principalmente, en donde 

compran los fármacos para terapias ya descritas 
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3. ¿Al momento de comprar los productos farmacológicos, qué es lo 
que toma en cuenta? 

CUADRO Nº 26 

QUE TOMA EN CUENTA 

Detalle  Nº % 

MARCA 36 11% 

CALIDAD 169 49% 

PRECIO 53 15% 

GARANTIAS DE CONSUMO 85 25% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICO Nº 14 

 
 
 

Análisis e Interpretación: En cuanto a la compra de los productos  el 15% 

más observa el precio ya que de ello depende adquirir el producto, la 

mayoría de farmacias tiene precios pre establecidos, un 49% lo primero que 

toma en cuenta es la calidad del producto si está cumpliendo con el registro 

sanitario sobre todo las fechas de expedición, el 11% se rige a la marca del 

producto en donde observan si el  producto tiene acogida en el mercado y si 

es conocido para poder suministrar, y un 25% se va a las garantías de 

consumo las cuales señalan que en su mayoría son importantes para 

adquirir el fármaco. 

 

11%

49%
15%

25%

0%

Toma en cuenta

MARCA

CALIDAD

PRECIO

GARANTIAS DE
CONSUMO

OTROS



100 
  

 
 

4. ¿Cuál el gasto promedio de compras por mes? 

 

CUADRO Nº 27 

GASTO PROMEDIO 

Detalle Nº % 

MENOS DE $ 50 13 4% 

ENTRE $ 51 Y $ 100 47 14% 

ENTRE $ 101 Y $ 150 35 10% 

ENTRE $ 151 Y $ 200 42 12% 

ENTRE $ 201 Y $ 250 117 34% 

MÀS DE $ 250 89 26% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRAFICO Nº 15 

 

Análisis e Interpretación: El 4% gastan menos de $50 dólares semanales 

en la compra de productos farmacéuticos, el 14% gastan entre $ 51 y $ 100 

dólares ya que llevan más productos para su hogar, el 10% de las personas 

destinan entre $ 101 y  $ 150 para sus compras, un 12% entre $151 y $ 200 

en productos, un 34% entre $201 y $250 destina para la compra de 

fármacos y un 26% destina mas de los $250 por cuestiones de salud.  
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5. ¿Al comprar un determinado producto farmacéutico, usted toma en 

cuenta las recomendaciones de terceras personas? 

CUADRO Nº 28 

RECOMENDACIONES 

Detalle Nº % 

FAMILIA 81 24% 

AMIGOS 53 15% 

MEDICOS 209 61% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
GRAFICO Nº 16 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 24% siempre toma la opinión de la familia al 

momento de comprar y llevar el product0, un 15% prefieren que los amigos 

les cuenten las novedades que hay en el mercado en lo referente a los 

negocios nuevos que se instalan en la ciudad, y un 61% lo hacen por medio 

de la recomendación médica ya que tienen más confianza en su criterio. 
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6. ¿Está de acuerdo con los precios establecidos en la farmacia 

Farmared´s Reina del Cisne? 

CUADRO Nº 29 

PRECIOS ESTABLECIDOS 

Detalle Nº % 

SI 242 71% 

NO 101 29% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes                                              

ELABORACIÓN: El Autor 
 

 
 

GRAFICO Nº 17 

 
 

Análisis e Interpretación: El 71% de las personas encuestadas 

manifestaron que si están de acuerdo con los precios ya que están acorde a 

las necesidades de los clientes y por ende los adquieren sin preocupaciones 

sin embargo existe un 29% que no lo está pero  por calidad lo adquieren. 
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7. ¿El lugar donde se encuentra la farmacia Farmared´s Reina del Cisne 

considera que es el adecuado? 

 

CUADRO Nº 30 

LUGAR 

Detalle Nº % 

SI 295 86% 

NO 48 14% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes                                              

ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

GRAFICO Nº 18 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: El 86% de las personas encuestadas consideran 

que es el lugar adecuado para la farmacia ya que está en un lugar 

estratégico de la ciudad permitiendo visualizar su logotipo y la imagen del 

mismo, mientras que el 14% considera que el lugar no es el apropiado.  
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8. ¿Cree usted que la infraestructura de la farmacia  es la adecuada? 
 
 

CUADRO Nº 31 

INFRAESTRUCTURA 

Detalle Nº % 

SI 312 91% 

NO 31 9% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes                                              
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 19 

 

 

 

Análisis e Interpretación: EL 91%  dijeron que la infraestructura es la 

adecuada ya que cuenta con todos los servicios correspondientes y sobre 

todo los espacios suficientes para poder diferenciar los productos 

farmacéuticos, sin embargo el 9% considera que su infraestructura no es la 

adecuada. 

91%

9%

Infraestructura

SI

NO
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9. ¿Ha escuchado publicidad de la farmacia Farmared´s Reina del 

Cisne? 

CUADRO Nº 32 

PUBLICIDAD 

Detalle Nº % 

SI 42 12% 

NO 301 88% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes                                              

ELABORACIÓN: El Autor 
 
 
 

GRAFICO Nº 20 

 

 

Análisis e Interpretación: El 88% de las personas encuestadas no ha 

escuchado mucha publicidad de la farmacia, señalan que le falta un poco ser 

más llamativa y darse a conocer en los diferentes medios de comunicación,  

el 12%  dicen que si han oído propagandas en la radio  de la farmacia pero 

que les falta implementarla más. 

12%

88%

Publicidad

SI

NO
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10. ¿Por qué medio publicitario le gustaría enterarse de los productos 
que ofrece la farmacia Farmared´s Reina del Cisne? Señale 1 opción 
 

CUADRO Nº 33 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Detalle Nº % 

TELEVISIÓN 93 27% 

RADIO 115 34% 

PRENSA 44 13% 

INTERNET 91 26% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaboración: El Autor 

 
GRAFICO Nº 21 

 
 
 

Análisis e Interpretación: En lo referente a los medios publicitarios la 

mayoría de las personas consideran un 34% que utilizan más la radio,  por 

otra parte un 27% prefieren la televisión ya que observan los canales con 

mayor preferencia como son Ecotel y Uv Televisión, el 26% prefieren utilizar 

el internet para poder informarse ya que hoy en día existen paginas entre 

ellas están Facebook y Twitter redes que hoy se han convertido en el centro 

de atención por parte de las personas las cuales les brindan ayuda,  y por 

último está la prensa en un 13% los diarios que más utilizan son la Hora y 

Centinela. 

27%

34%
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11. ¿Cuáles considera que son las principales Debilidades de la 

farmacia? Señale con una X 

CUADRO Nº 34 

DEBILIDADES 

Detalle Nº % 

FALTA DE PUBLICIDAD 168 49% 

FALTA DE PROMOCIÓN 175 51% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes                                              

ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRAFICO Nº 22 

 

 

Análisis e Interpretación: Un 49% considera que la falta de publicidad 

afecta mucho a la empresa ya que le falta un poco más para que este en la 

mente de los clientes, así mismo un 51% señala que no se dan mucho las 

promociones y están de acuerdo que se deberían implementar mecanismos 

de salida para que las promociones sean más factibles y obtengan 

excelentes resultados. 

49%
51%

Debilidades

FALTA DE PUBLICIDAD

FALTA DE PROMOCIÓN



108 
  

 
 

12. ¿Cuáles considera Ud. que son las principales oportunidades que 

tiene la farmacia? Señale con una X 

CUADRO Nº 35 

OPORTUNIDADES 

Detalle Nº % 

BUENA IMAGEN DE LA EMPRESA 142 41% 

INCREMENTO DEL COMERCIO 201 59% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes                                              

ELABORACIÓN: El Autor 
 

 
 
 

GRAFICO Nº 23 

 

 

Análisis e Interpretación: Los clientes encuestados señalaron el 59% que 

el  incremento del comercio  es una gran oportunidad para la ciudad para su 

adelanto y para ser más conocido, un 41% manifiesta que la imagen de la 

empresa es muy importante es por ello que están de acuerdo con los fines 

que la farmacia persigue. 

41%

59%

Oportunidades

BUENA IMAGEN DE LA
EMPRESA

INCREMENTO DEL
COMERCIO
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13. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas que posee la 

farmacia? Señale con una X 

 

CUADRO Nº 36 

AMENAZAS 

Detalle Nº % 

COMPETENCIA DESLEAL 243 71% 

ELEVADOS IMPUESTOS 100 29% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes                                              
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 24 

 

Análisis e Interpretación: El 71% considera como una amenaza a la 

competencia desleal que hoy en día se ve en la localidad, con precios 

elevados y no muy gratos a la hora de comprar, y un 29% están los 

impuestos elevados señalan que afecta mucho a los empresarios y sobre 

todo a las personas que recién empiezan con negocios pequeños. 

71%

29%

Amenazas

COMPETENCIA DESLEAL

ELEVADOS IMPUESTOS
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FILOSOFIA EMPRESARIAL 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa es dirigida por el gerente propietario Ing. Alexander Betancourt 

quien posee el título de Ing. en Administración de Empresas y tecnólogo 

farmacéutico. 

MISIÓN Y VISIÓN 

La Farmacia no cuenta con una misión y visión definidos esto se debe al no 

contar con una planificación estratégica para la empresa, son partes muy 

importantes dentro de la organización ya que así se encamina a lo que 

quiere ser y a conseguir a futuro sus logros. 

POLITICAS 

Dentro de la farmacia existen políticas referente a las ventas de  los 

productos que salen es por ello que al cliente siempre se le comunica antes, 

con el fin de evitar posibles conflictos. 

 Una vez entregado el producto no se aceptan devoluciones. 

 Se aceptan devoluciones de algún producto si solo se realizan las 

observaciones en el momento. 

 Las ventas serán de contado el 70% y crédito el 30% 
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VALORES EMPRESARIALES 

CUADRO Nº 37 

VALOR REPRESENTACIÓN SIGNIFICADO 

HONESTIDAD 

 

Sinceridad en las 
actividades que se 

realicen actuando de 
manera justa, equitativa y 

participativa. 

RESPONSABILIDAD 
 

 

Se debe cumplir a 
cabalidad con lo 

planificado sintiéndose 
parte activa para el 

desarrollo de las 
actividades. 

RESPETO Y BUEN 
TRATO 

 

Actuar de manera justa y 
amable sin ningún tipo de 
discriminación  ya sea por 
raza, sexo, generando un 

buen ambiente laboral. 

COMPROMISO 

 

Llegar a un acuerdo en 
conjunto que les permita 

sentirse parte de la 
farmacia y de esta 

manera dar cumplimiento 
a lo planificado. 

COMPAÑERISMO Y 
COOPERACIÓN 

 

Ayudar a que las demás 
personas que están por 
debajo de nosotros se 

superen, que sientan que 
tienen un respaldo y 

alguien en quien confiar. 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Realizar todas las 
actividades en conjunto 

para lograr buenos 
resultados que vayan en 
beneficio propio y de los 
demás intercambiando 

ideas y brindando 
mayores oportunidades. 

ELABORACIÓN: El Autor 
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ANÁLISIS FODA DE LA FARMACIA FARMARED´S REINA DEL CISNE 

El análisis FODA, es el Diagnóstico situacional de la farmacia en el cual se 

examina su ambiente interno y externo. El análisis del entorno se evalúa con 

la finalidad de analizar las tendencias y aspectos claves que nos permitan 

identificar las Oportunidades y las Amenazas que enfrenta la farmacia. 

Mientras que en el análisis interno permite generar una mejor gestión de la 

administración, al conocer cuáles son las principales Fortalezas para 

explotarlas mejor, y que Debilidades debe mejorar para convertirlas en un 

aspecto positivo. 

MATRIZ FODA DE LA FARMACIA FARMARED´S REINA DEL CISNE 

CUADRO Nº 38 

 
FUENTE: Entrevista y encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Precios accesibles Falta de promoción y publicidad 

Calidad de servicio  
No cuenta con una estructura 
funcional ni filosofía definida 

Productos de calidad 
No identifica bien a los 
proveedores 

Ambiente agradable, y cómodo para 
trabajar 

No cuenta con local propio 

Recursos financieros suficientes 
No existe capacitación a 
empleados 

Horarios establecidos para los clientes  

Ubicación Estratégica  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Incremento de la demanda  Competencia desleal 

Innovación tecnológica Elevados impuestos 

Fidelidad de los clientes 
Creación de nuevas líneas 
farmacológicas con productos 
nuevos y de calidad 

Leyes reguladoras para entrar al 
mercado 

Tendencia a la sustitución de 
fármacos 
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 Factores Internos 

 Se indican las fortalezas y debilidades  de la Farmacia 

 Se asigna una ponderación de cada factor los valores oscilan entre 0,01 

a 0,09  dando como resultado 1 de estas ponderaciones. 

 Asignar una calificación de 1 a 4  a los  factores así tenemos: 

CUADRO Nº 39 
 

FACTOR VALOR 

 FORTALEZA MAYOR 4 

 FORTALEZA MENOR 3 

 DEBILIDAD MENOR 2 

 DEBILIDAD MAYOR 1 

 ELABORACION: El Autor 
 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 La sumatoria de los resultados obtenidos, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades y la organización no 

tiene problemas  internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio 

de las debilidades sobre las fortalezas y tiene problemas internos, 

mientras que si es igual a 2.5 tiene un equilibrio. 

 El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS EFI 

CUADRO Nº 40 
 

FACTORES POND. CALIF. TOTAL. 

FORTALEZAS       

Precios accesibles 0,13 3 0,38 

Calidad de servicio 0,08 2 0,17 

Productos de calidad 0,13 3 0,38 

Ambiente agradable, y cómodo para trabajar. 0,12 3 0,36 

Recursos Financieros suficientes 0,13 3 0,38 

Horarios establecidos para clientes 0,13 3 0,38 

Ubicación Estratégica 0,13 3 0,38 

TOTAL DE FORTALEZAS 0,83   2,40 

DEBILIDADES       

Falta de promoción y publicidad 0,03 1 0,030 

No cuenta con una estructura funcional ni 
filosofía definida 

0,04 1 0,042 

No identifica bien a los proveedores 0,04 1 0,042 

No cuenta con local propio 0,02 1 0,020 

No existe capacitación a empleados 0,04 1 0,042 

TOTAL DE DEBILIDADES 0,18   0,18 

TOTAL 1,00   2,58 

FUENTE: Entrevista y encuestas    
ELABORACIÓN: El Autor    
 

Interpretación de la matriz de evaluación de factores internos 

Una vez identificados los factores internos que presenta la farmacia y de 

acuerdo a las calificaciones respectivas, se determinó que existe predominio 

de las fortalezas sobre las debilidades con una ponderación total de 2.58 

Factores Externos 

 Se indican las oportunidades y amenazas de la farmacia. 

 Se asigna una ponderación de cada factor los valores oscilan entre 0,01 

a 0,09  dando como resultado  de estas ponderaciones. 
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 Asignar una calificación de 1 a 4  a los  factores así tenemos: 

CUADRO Nº 41 
 

FACTOR VALOR 

 FORTALEZA MAYOR 4 

 FORTALEZA MENOR 3 

 DEBILIDAD MENOR 2 

 DEBILIDAD MAYOR 1 

 ELABORACION: El Autor 
 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 La sumatoria de los resultados obtenidos, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas y la organización 

no tiene problemas externos, si es menor a 2.5 indica que existe 

predominio de las amenazas sobre las oportunidades y tiene problemas 

externos, mientras que si es igual a 2.5 tiene un equilibrio. 

 El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS EFE 

CUADRO Nº 42 
 

FACTORES POND. CALIF. TOTAL. 

OPORTUNIDADES   

Incremento de la demanda 0,15 3 0,30 

Innovación Tecnológica 0,15 3 0,30 

Fidelidad de los clientes 0,20 4 0,40 

Leyes reguladoras para entrar al mercado 0,15 3 0,45 

TOTAL DE OPORTUNIDADES 0,65 
 

1,45 

AMENAZAS 
   

Competencia desleal 0,05 1 0,15 

Elevados impuestos 0,10 2 0,40 

Creación de nuevas líneas farmacológicas con 
productos nuevos y de calidad 

0,10 2 0,40 

Tendencia a la sustitución de fármacos 0,10 2 0,20 

TOTAL AMENAZAS 0,35 
 

1,15 

TOTAL 1 
 

2,60 

FUENTE: Análisis externo 
   

ELABORACIÓN: El Autor 
   

 

Interpretación de la matriz de evaluación de factores externos 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos 

que influyen en la farmacia Farmared´s Reina del Cisne de la ciudad de Loja, 

se obtuvo el resultado ponderado de 2,60. 

Esto significa que en la farmacia, existe predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas, dichas oportunidades le permitirán desenvolverse de 

mejor forma dentro de su entorno externo y por lo tanto debe aprovechar las 

oportunidades con mayores expectativas que existen en el mercado para 

fortalecer su crecimiento, como son incremento de la demanda, la 

innovación tecnológica, fidelidad de los clientes y la nueva ley regulatoria. 
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 MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

CUADRO Nº 43 

 
 
 

COMBINACIÓN FODA 

 
FORTALEZAS 

 Precios accesibles 

 Calidad de servicio 

 Productos de calidad 

 Ambiente agradable 

 Recursos financieros 

 Horarios establecidos para los 
clientes 

 Ubicación estratégica 

 
DEBILIDADES 

 Falta de promoción y 
publicidad 

 No cuenta con una 
estructura empresarial 
ni filosofía definida. 

 No identifica bien a los 
proveedores. 

 Falta de un local propio 

 No existe capacitación 
a empleados 

 
OPORTUNIDADES 

 Incremento de la demanda  

 Innovación tecnológica 

 Fidelidad de los clientes 

 Leyes reguladoras para entrar al 
mercado 

 
ESTRATEGIAS FO 

 Establecer horarios especiales  

 Introducción de  nuevas líneas 
de productos. 

 Incrementar las ventas y servicio 
mediante la entrega a domicilio. 
 

 
 

 
ESTRATEGIAS DO 

 Definir la estructura 
orgánico organizacional 
con la que debe contar 
la farmacia 
 

 Aumentar la cartera de 
productos para 
ampliarse en el 
mercado y alcanzar 
una mayor 
participación. 

 
 

 Establecer convenios 
con entidades públicas 
y privadas para lograr 
una mayor aceptación 
de los productos que 
se ofrecen en la 
farmacia. 
 

 Captar nuevos 
mercados con el uso 
de tecnología de punta. 

 
AMENAZAS 

 Competencia desleal 

 Elevados impuestos 

 Creación de nuevas líneas 
farmacológicas. 

 Tendencia a la sustitución de 
fármacos. 

 
ESTRATEGIAS FA 

 Adquirir nuevos equipos para 
enfrentar mejor la competencia. 

 Incorporar nuevos servicios 
acorde a la farmacia. 

 

 
ESTRATEGIAS DA 

 Establecer un 
programa de 
promoción y publicidad 
para captar nuevos 
clientes. 

 Implementación de un 
plan de capacitación 
para el personal. 

 Establecer alianzas 
estratégicas con los 
proveedores. 

FUENTE: Matriz EFI Y EFE 
ELABORACIÓN: El  Autor 
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PRIORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

CUADRO N° 44 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 
ESTRATEGIAS EFICIENCIA COSTO FACTIBILIDAD NIVEL ESTRATÉGICO MOTOR TOTAL 

ESTABLECER HORARIOS ESPECIALES 4 3 3 3 2 15 
 
INTRODUCCION DE NUEVAS LINEAS DE PRODUCTOS. 
 

5 4 3 3 3 18 

ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGANICO FUNCIONAL CON 
LA QUE DEBE CONTAR LA EMPRESA 

4 3 5 5 5 22 

ESTABLECER UN PROGRAMA DE ENTREGA A DOMICILIO 5 5 5 5 5 25 

INCREMENTAR LAS VENTAS MEDIANTE LA ENTREGA A 
DOMICILIO. 

5 4 3 4 3 19 

ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS PARA LOGRAR UNA MAYOR ACEPTACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS QUE SE OFRECEN EN LA FARMACIA. 5 5 5 5 4 24 

AUMENTAR LA CARTERA DE PRODUCTOS PARA AMPLIARSE 
EN EL MERCADO Y ALCANZAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN 3 4 3 4 4 18 

ESTABLECER UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD PARA CAPTAR NUEVOS MERCADOS 5 4 4 4 4 21 

CAPTAR NUEVOS MERCADOS CON EL USO DE TECNOLOGÍA 
DE PUNTA. 4 4 5 2 2 16 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL. 5 5 5 5 3 23 

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LOS 
PROVEEDORES. 4 4 3 3 3 17 

INCORPORAR NUEVOS SERVICIOS ACORDE A LA FARMACIA. 

 

4 4 4 3 4 19 

FUENTE: Matriz de Alto Impacto 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Factores que se debe tomar en cuenta para realizar la priorización de 
estrategias a continuación se detalla el siguiente cuadro con sus respectivos 
valores: 

CUADRO Nº 45 
FACTOR VALOR 

 MUY BAJO 1 

 BAJO 2 

 MEDIO 3 

 ALTO 4 

 MEDIO ALTO 5 

 ELABORACIÒN: El Autor 
  

 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Luego de haber realizado la priorización de las estrategias procedemos a 

anotar los siguientes objetivos estratégicos: 

OBJETIVOS A  DESARROLLARSE   

6. Establecer la estructura organizacional funcional con que debe 

contar la empresa, la misma que dará a conocer las funciones que 

desempeña cada empleado. 

7. Establecer un programa de entrega a domicilio con el fin de llegar 

más y mejor a los clientes. 

8. Establecer convenios con entidades públicas y privadas para lograr 

una mayor aceptación de los productos que se ofrecen en la 

farmacia. 

9. Establecer un programa de promoción y publicidad para captar 

nuevos mercados. 

10. Incrementar un plan de capacitación para mejorar las funciones de 

cada uno de los empleados de la farmacia. 
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g. DISCUSIÓN 
 
PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA FARMACIA 

FARMARED´S REINA DEL CISNE  

Para la realización del Plan Estratégico se planteará la Filosofía de la 

farmacia, así como también se  trabajará con las 5 mejores estrategias 

seleccionadas anteriormente para posteriormente desarrollarlas de tal modo 

que ayuden al cumplimiento de los objetivos de la misma. 

 Propuesta de la Misión para la Farmacia Farmared´s Reina del Cisne de 

la ciudad de Loja: 

Para la elaboración de la misión de la farmacia damos respuesta a las 

siguientes preguntas: 

Cuadro Nº 46 

¿Quiénes Somos? Somos una farmacia dedicada al 

expendio de productos farmacológicos 

 

¿Qué Buscamos? 

Lograr cubrir las demandas exigidas por 

los clientes 

 

¿Qué Hacer? 

Ofrecer productos de calidad con 

precios accesibles en un ambiente 

adecuado. 

 

¿Por qué lo Hacemos? 

Para controlar y eliminar las afecciones 

de salud que aquejan a la ciudadanía. 

¿Para quienes Trabajamos? Para la ciudadanía lojana en general. 

 
  Fuente: Farmacia Farmared´s Reina del Cisna 
  Elaborado: El autor 
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Propuesta de la Visión para la  Farmacia Farmared´s Reina del Cisne de 

la ciudad de Loja: 

Para la elaboración de la visión de la farmacia damos respuesta a las 

siguientes preguntas: 

Cuadro Nº 47 
 

 

¿Qué somos, queremos y 

deseamos ser? 

Somos una farmacia que para el año 

2017 busca ser una empresa de 

mayor prestigio y a su vez abarcar el 

mercado local como el de la Región 7. 

¿Qué necesidades se requieren 

satisfacer? 

La integridad de la salud de nuestros 

clientes. 

¿Personas o grupos que se 

beneficiaran? 

 

Ciudadanía de la región 7. 

¿Cómo se va a ofrecer el bien o 

servicio? 

Mediante precios accesibles para los 

clientes en general. 

 
   
 Fuente: “Farmared´s Reina del Cisne” 
  Elaborado: El autor 

MISIÓN 

Somos una farmacia que busca 
lograr cubrir las demandas 
exigidas por los clientes,  dotando 
de los mejores productos 
farmacológicos a través de 
nuestros servicios de calidad,  
con el fin de contribuir a  controlar 
y eliminar las afecciones de salud 
que aquejan a la ciudadanía 
lojana. 
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Propuesta de los Valores y Principios empresariales para la Farmacia 

Farmared´s Reina del Cisne de la ciudad de Loja: 

VALORES 

 Servicio: El ofrecer un servicio de calidad es la vía para mantener 

siempre una imagen positiva de la institución ante la comunidad. 

 Honestidad: Este valor tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, 

decoro, respeto y modestia que debemos manifestar los integrantes 

de la farmacia. 

 Transparencia: Es la combinación de la ética y la honestidad para la 

construcción de entornos virtuosos y confiables. La transparencia se 

orienta a la formación del liderazgo y compromiso ético. 

 Responsabilidad: Ofreciendo integridad, confiabilidad y cooperación 

VISIÓN 

Que para el año 2017 ser una 

farmacia de mayor prestigio y a su 

vez abarcar el mercado tanto local 

como el de la Región 7,  basándose 

en la integridad de la salud de 

nuestros clientes, con precios 

accesibles para la ciudadanía en 

general. 
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a los pacientes y colaboradores. 

 Respeto: Es un valor básico que nos induce a la cordialidad, 

armonía, aceptación e inclusión que deben ser signos distintivos de 

las relaciones interpersonales y entre las áreas dentro del ámbito 

laboral de la farmacia. 

 Lealtad: Hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, 

orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en 

todo momento debemos demostrar, para y por la farmacia. 

PRINCIPIOS 

 Participación: Todos los miembros de la farmacia tendrán derecho a 

intervenir en las decisiones que les afecten, como también como 

aportar en el desarrollo y mejoramiento de la misma. 

 Excelencia enfocada en el paciente: El mejoramiento continuo de 

nuestros procesos nos permite alcanzar y trascender la satisfacción 

de las necesidades de nuestros clientes, optimizar el desempeño y 

garantizar la rentabilidad social de la farmacia. 

 Trabajo en Equipo: Cada miembro de nuestra empresa se 

compromete a aportar lo mejor de sí mismo, con una actitud de 

colaboración para brindarle de una manera óptima y ágil el mejor de 

los servicios al mismo. 

 Libre expresión: Todos los miembros de la farmacia tendrán derecho 

a expresar su pensamiento, ideas y opiniones; siempre y cuando 

vayan en beneficio de la misma. 
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La observación permanente de estos valores y principios, promoverá la 

comprensión y confianza entre los miembros de la farmacia, hará un trabajo 

productivo-agradable, y proporcionara el reconocimiento social y laboral. 

Objetivo Estratégico N° 1: 

 Elaborar un manual orgánico-funcional para la farmacia con que 

debe contar la empresa, la misma que dará a conocer las 

funciones que desempeñan cada empleado. 

Problema:  

La Farmacia Farmared´s Reina del Cisne no cuenta con una estructura 

orgánico-funcional, es por ello que no existe una clara asignación de las 

responsabilidades y funciones que tiene cada empleado en su puesto de 

trabajo. 

Meta:  

Coadyuvar a la ejecución correcta de las funciones encomendadas al 

personal de la farmacia 

Actividades:  

Definir la estructura orgánica estructural de la farmacia. 

Definir el manual de funciones. 
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Presupuesto:  

Cuadro Nº 48 

Fuente: “Copy one” 
Elaborado: El autor 

Estrategias:  

Dimensionar la estructura de la farmacia en función de su capacidad actual y 

del personal con el que cuenta. 

Otorgar un manual de funciones con el organigrama estructural a cada 

empleado de la farmacia para que desempeñe de mejor manera sus 

funciones. 

Políticas: 

Supervisar de forma permanente que los empleados cumplan a cabalidad 

sus funciones de acuerdo al manual propuesto.  

Tácticas: 

El manual de funciones de la farmacia será flexible a los cambios 

estructurales dentro de la misma. 

Cada empleado que labora en la farmacia tendrá su respectivo manual de 

funciones. 

ACTIVIDADES UNIDAD  CANTD. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 
Elaboración de 
organigrama y 
manual de 
funciones 

 
Impresión 

 
Copias 

 
10 

 
180 

 
 

 
$0.05 

 
$0.02 

 
 

 
$0.50 

 
$3.60 

 
 

 
TOTAL 

    
$4.10 
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Responsable: 

La persona encargada será el Gerente de la Farmacia. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTO 

La Farmacia se encuentra estructurada de la siguiente forma: 

 NIVEL LEGISLATIVO: Conformada por dos socios Alexander Betancourt  

y María Castro. 

 NIVEL DIRECTIVO: Representado por el Gerente Alexander Betancourt 

Ingeniero Comercial, Tecnólogo Farmacéutico. 

 NIVEL ASESOR: Dentro de este nivel se encuentra una contadora 

asesora. 

 NIVEL AUXILIAR: La Farmacia tiene como nivel auxiliar una Secretaria, 

una ayudante en Servicios Generales. 

 NIVEL OPERATIVO: Conformado por 6 empleados entre  administrativo 

y operativo.  

 

Organigrama estructural para la Farmacia Farmared´s Reina del Cisne 

de la Ciudad de Loja. 

 

Representación gráfica de la estructura organizativa de la Farmacia, permite 

visualizar los niveles administrativos que la conforman.  
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor 
FUENTE: Investigación directa 

 

Gerencia 

Secretaría 

Contabilidad 

Ventas Compras 

Comercialización 

Conserjería 

Asesoría 

Legal 

Junta de 
Accionistas 

Auxiliar 2 Auxiliar 1 

LEYENDA 
LÍNEA DE MANDO PRINCIPAL  
 
LÍNEA DE MANDO SECUNDARIA      
 
NIVEL DE ASESOR Y APOYO  
 

NIVEL AUXILIAR 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Gerencia 
Planea, orienta y dirige la 

vida administrativa e 
interpreta planes, 

Secretaría 
Llevar libros de actas 

y comunicaciones, 
elaborar oficios, 

entrega y recepción 
 

Contabilidad 
Llevar contabilidad, 
presentar informes, 

ayudar a realizar 
presupuestos y los 

Ventas 
Se encarga de llevar 

los registros 
correspondientes de 

los clientes, visita 

Compras 
Recibe los productos, 

revisa códigos, fechas de 
expedición, coordina con 

el departamento de 

Comercializació
n 

Traslada los productos 
de un lugar a otro, 

Conserjería 
Velar por la seguridad 

de los equipos, 
realizar limpieza de 
las instalaciones. 

Asesoría 
Legal 

Asesora e informa 
en materia 

Junta de 
Accionistas 

Conoce y resuelve sobre 
las cuentas bancarias, 
balances e informes 

Auxiliar 2 
Venta y revisión de 

medicamento  

 

Auxiliar 1 
Determinar el ingreso 

de medicamentos  

ELABORACIÓN: El Autor 
FUENTE: Investigación Directa 

 

LEYENDA 
LÍNEA DE MANDO PRINCIPAL  
LÍNEA DE MANDO SECUNDARIA      
NIVEL DE ASESOR Y APOYO  

NIVEL AUXILIAR 
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                 ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN: El Autor 
FUENTE: Investigación Directa 

 

Gerencia 
Ing. Alexander 

Betancourt 

 

Secretaría 
Srta. María 

Ojeda 
 

Contabilidad 
Ing. Zoila Rojas 

 

Ventas 
Ing. José Ojeda 

 

Compras 
Sr. Joel Iñiguez 

 

Comercializaci
ón 

Lic. Diego Celi 
 

Conserjería 
Sr. Romel 

Rojas 
 

Asesoría 
Legal 

1 Abogado 
Dr. José 

Junta de 
Accionistas 

 
Ing. Alexander 

Auxiliar 2 
Srta. Deysi 
Cuenca 
 Srta. Paola 

Auxiliar 1 
Sr. Leonardo 

Salas 
 

LEYENDA 
LÍNEA DE MANDO PRINCIPAL  
LÍNEA DE MANDO SECUNDARIA      
NIVEL DE ASESOR Y APOYO  

NIVEL AUXILIAR 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FARMACIA 

FARMARED´S 

REINA DEL 

CISNE 

 Salud y ahorro a tu alcance!! 

CODIGO IO – 01 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

JUNIO 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    Denominación del 
Cargo 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

            Área ADMINISTRATIVA 

            Nivel Jerárquico LEGISLATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Son los encargados de establecer la legislación y normativa que regirá la 
acción de la farmacia; además evalúa la gestión de la misma a través de 
informes que presenten los órganos de Gerencia y Control. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elaborar las políticas, lineamientos y estrategias generales de la farmacia. 

 Designa al gerente y sus administradores. 

 Considera los informes que presenta el gerente con respecto a las actividades 

que ejerce en su período de trabajo 

 Resuelve el reparto de las utilidades de acuerdo a la Ley. 

 Conocer y aprobar el presupuesto anual y el plan operativo. 

 Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación gravamen total o parcial de 

ellos. 

 Analizar los informes emitidos por el gerente sobre las actividades desarrolladas 

en la farmacia. 

 Resuelve sobre la disolución y liquidación de la empresa. 

 Orientar y coordinar las actividades que permitan el cumplimiento de los 

objetivos de la farmacia. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

Tener  acciones a su nombre y debidamente legalizadas. 
Ser mayor de 18 años. 
Disponibilidad de tiempo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FARMACIA 

FARMARED´S 

REINA DEL 

CISNE 

 

 Salud y ahorro a tu alcance!! 

CODIGO IO – 02 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

JUNIO 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    Denominación del 
Cargo 

GERENCIA GENERAL 

            Área ADMINISTRATIVA 

            Nivel Jerárquico EJECUTIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Su labor se centra en la toma de decisiones y en la planeación 
empresarial, es el puesto en el cual se centra el mayor poder dentro de la 
organización; se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades administrativas y operacionales de la farmacia. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 
estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa 

 Ejercer un liderazgo dinámico para ejecutar los planes y 
estrategias determinados. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente al 
equipo de trabajo. 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de 
nuevas tecnologías y productos más adecuados. 

 Planificar las formas de capacitación o actualización del 
personal según sus funciones. 

 Hace cumplir con las políticas y reglamentos internos. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Superior 
Título de Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA Mínimo 3 años 

TIEMPO Disponibilidad de tiempo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FARMACIA 

FARMARED´S 

REINA DEL 

CISNE 

Salud y ahorro a tu alcance!! 

CODIGO IO – 03 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

JUNIO 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    Denominación del Cargo CONTABILIDAD 

            Área ADMINISTRATIVA 

            Nivel Jerárquico ASESOR 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Registrar, revisar y analizar todos los movimientos contables para la 
elaboración de los Estados Financieros; controla las actividades 
financieras, tributarias, disposiciones legales emitidas por el organismo de 
rentas. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Llevar la contabilidad de la empresa y registros contables. 

 Declaración de impuestos mensuales al SRI. 

 Preparación y presentación de balances. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Formulación de Estados financieros. 

 Revisión y cumplimiento tributario. 

 Reunión con accionistas. 

 Realizar análisis financieros. 

 Asesoran a los departamentos relacionados con contabilidad y 

finanzas 

 Elaborar rol de pagos para el personal de la farmacia. 

 Elaborar planillas de retenciones realizadas en roles de pagos. 

 Realiza los pagos legales contraídos por la empresa. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Lic. o egresada en contabilidad y 
auditoría, carreras afines 
Conocimientos en sistemas contables 
computarizados 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años 

TIEMPO Disponibilidad de tiempo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FARMACIA 

FARMARED´S 

REINA DEL 

CISNE 

 

Salud y ahorro a tu alcance!! 

CODIGO IO – 04 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

JUNIO 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    Denominación del Cargo SECRETARIA 

            Área ADMINISTRATIVA 

            Nivel Jerárquico AUXILIAR 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar labores de secretaria o asistencia directa al gerente de la farmacia. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Redactar y dirigir todo tipo de correspondencia como oficios y 

memorandos. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas 

con el gerente de la empresa. 

 Cobro de recetas médicas. 

 Estar presente en las reuniones que realiza la junta de accionistas y 

tomar nota los puntos de mayor importancia. 

 Mantener archivos de la correspondencia. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Título de Secretaria Ejecutiva 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años 

TIEMPO Disponibilidad de tiempo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FARMACIA 

FARMARED´S 

REINA DEL 

CISNE 
Salud y ahorro a tu alcance!! 

CODIG
O IO – 06 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

JUNIO 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    Denominación del 
Cargo 

COMPRAS 

            Área COMERCIALIZACION  

            Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Buscar y adquirir al precio justo, en la cantidad necesaria, con la mejor 
calidad, el producto controlado, dentro del menor tiempo posible, con 
capacidad y disponibilidad. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Ingreso de mercadería. 
 Ingreso de todos los gastos de la empresa. 
 Pago a proveedores. 
 Archivo. 
 Comprar . 
 Liberar créditos. 
 Resolver problemas con respecto a las mercaderías. 
 Gestionar despachos en acabados a los proveedores. 
 Encontrar y desarrollar fuentes de abastecimiento.  
 Localizar nuevos materiales y productos.  
 Asegurar buen servicio de los proveedores, incluyendo entrega rápida y calidad 

adecuada de los materiales.  
 Recibir y tramitar las requisiciones de compra, generadas por las diversas áreas 

 Verificar la correcta y oportuna recepción de los bienes y materiales adquiridos. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Técnico Farmacólogo 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años 

TIEMPO Disponibilidad de tiempo 



136 
  

 
 

 
 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

FARMACIA 

FARMARED´S 

REINA DEL 

CISNE 

 

Salud y ahorro a tu alcance!! 

CODIG
O IO – 05 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

JUNIO 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    Denominación del 
Cargo 

SERVICIOS GENERALES 

            Área ADMINISTRATIVA 

            Nivel Jerárquico AUXILIAR 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Apoyar en las funciones que requiera la farmacia. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Limpieza de la farmacia. 

 Ayudar a despachar medicinas. 

 Entrega de insumos médicos al cliente. 

 Atender cualquier solicitud del área administrativa.  

 Labores de Mensajería. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Bachiller 

EXPERIENCIA Indispensable 

TIEMPO Disponibilidad de tiempo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FARMACIA 

FARMARED´S 

REINA DEL CISNE 

 

Salud y ahorro a tu alcance!! 

CODIGO 

I
O 
– 
0
7 

FECHA DE 
APROBACIÓ

N 

JUNIO 
2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    Denominación del Cargo VENTAS 

            Área COMERCIALIZACION  

            Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Determinar el número adecuado de abastecimiento del medicamento para la 
farmacia 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Chequear productos que faltan para stock. 

 Revisión de cartera de productos. 

 Control de ventas. 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

 Planeación y presupuesto de ventas. 

 Compensación, motivación y dirección de la fuerza de ventas. 

 Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades. 

 Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. 

 Monitoreo del ámbito de la comercialización. 

 Es responsable de las actividades de comercialización. 

 Elaborar estratégicas de ventas. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Técnico Farmacólogo 

EXPERIENCIA Mínimo 3 años 

TIEMPO Disponibilidad de tiempo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FARMACIA 

FARMARED´S 

REINA DEL 

CISNE 

Su salud, nuestro compromiso!! 

CODIGO 

I
O 
– 
0
8 

FECHA DE 
APROBACIÓ

N 

JUNIO 
2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    Denominación del Cargo AUXILIAR 

            Área AUXILIAR 

            Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Apoyo a las unidades a las que pertenecen, control de fármacos y caducidad de 

los mismos. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Receptar los pedidos. 

 Preparar materiales y medicamentos. 

 Procesar las muestras de medicamentos y accesorios de salud. 

 Elaborar los informes respectivos sobre lo manejado. 

 Elaborar las estadísticas de atenciones. 

 Mantener operativos los equipos y materiales de la farmacia. 

 Colaborar con los demás servicios de acuerdo con las indicaciones del 

jefe. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Tecnólogo Farmacéutico 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años 

TIEMPO Disponibilidad de tiempo 
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Objetivo Estratégico N° 2: 

 Establecer  un programa de entrega a domicilio con el fin de 

llegar más y mejor a los clientes. 

 

 Problema: 

Falta de un programa de entrega a domicilio no le permite a la 

farmacia Farmared’s reina del cisne llegar de mejor manera a sus 

clientes. 

 Meta: 

Lograr que en la farmacia Farmared's Reina del Cisne incremente 

sus ventas y satisfaga las necesidades de sus clientes. 

 Actividades: 

Ponerse en contacto con una empresa de servicio motorizado las 

24 horas con la finalidad de realizar la entrega a tiempo.  

 

Presupuesto: 

Cuadro Nº 57 

Empresas Detalle Valor Total 

Motorfacil S:A Entrega de producto 

mensual 

$230,00 

TOTAL AÑUAL $2760,00 

Fuente: Motorfacil s.a. 
Elaborado: El autor 
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Estrategia: 

Este Servicio funcionara con un exclusivo equipo de agentes telefónicos, 

que además contara con su acreditación de auxiliares de farmacia. Ellos 

tomarán tu pedido y gestionarán el envío a tu domicilio en el menor plazo 

posible. 

Políticas: 

 Los medicamentos que requieren receta, ésta debe ser retirada 

previamente por un motorista para ser validada por nuestro 

Químico Farmacéutico en el local de despacho. Debido a lo 

anterior, el despacho puede demorar más de los tiempos 

establecidos, lo que será informado por el agente telefónico. 

 Si es cliente de alguno de la farmacia Farmared's reina del cisne, al 

realizar un despacho se respetarán todas las condiciones de éste. 

En caso de que el convenio requiera receta, aplica la misma 

modalidad anteriormente mencionada. 

 Por disposición de la autoridad sanitaria, no podemos despachar a 

domicilio los medicamentos que requieren receta magistral, receta 

retenida o receta cheque.  

 Los pedidos que sobrepasen el valor de 250 dólares serán 

despachados y entregados a domicilio gratuitamente. 
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Tácticas: 

 El presente convenio se realizará con todas las personas que 

requieran del servicio a domicilio. 

 Entrega rápida y oportuna. 

 El Horario de entrega a domicilio será de 08H00 a 22H00  

Responsable: 

 Gerente. 

Objetivo Estratégico N° 3: 

 Establecer  convenios con entidades públicas y privadas para 

lograr una mayor aceptación de los productos que se ofrecen 

en la farmacia. 

 Problema: 

Falta de convenios interinstitucionales, no le permite tener mayor 

aceptación en el mercado. 

 Meta: 

Lograr que en la farmacia Farmared’s Reina del Cisne incremente 

sus ventas y se establezca en nuevos mercados. 

 Actividades: 

Ponerse en contacto con las empresas con la cuales va a realizar 

los convenios con la farmacia.  
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Presupuesto: 

Cuadro Nº 58 

Empresas Detalle Valor Total 

Municipio de Loja Folletos informativos $30,00 

Mies, Gobierno 

Provincial 

Folletos Informativos $40,00 

TOTAL $70,00 

Fuente: Imprint 
Elaborado: El autor 

Estrategias: 

 Las instituciones denotadas para los convenios serán analizadas 

de acuerdo al poder adquisitivo y necesidad que tengan sobre el 

producto o  servicio. 

 Los convenios se realizaran bajo estrictas normas y apegos a las 

leyes. 

 Los costos por la realización de convenios serán asumidos en su 

totalidad por la farmacia.  

Políticas: 

 Se mantendrán favorables relaciones institucionales con el fin de 

fortalecer los convenios. 

 Los convenios establecidos entre las partes serán analizados de 

forma periódica.  

 Al establecer un convenio queda abierta la posibilidad de incluir a 

nuevas instituciones públicas y/o privadas a mediano o a corto 

plazo. 



143 
  

 
 

 Todos los convenios estipulados serán plasmados con todos los 

detalles necesarios con la finalidad de evitar posteriores 

desacuerdos entre las partes y la posibilidad de prescribir en el 

mismo 

Tácticas: 

 El presente convenio se realizará con todas las instituciones 

posibles que requieran del producto o servicio. 

 Unas de las instituciones en este caso sería el  MIES, Gobierno 

Provincial, Asociaciones Parroquiales Comunales, Municipio de 

Loja. 

Responsable: 

 Gerente. 

Objetivo Estratégico N° 4: 

 

 Establecer un programa de promoción y publicidad para 

captar nuevos mercados. 

 

 Problema: 

El no contar con programas publicitarios y de promoción hace que 

la farmacia no llegue a nuevos mercados y s su vez se posicione 

en el que se encuentra. 

 Meta: 

Que la farmacia tenga prestigio y reconocimiento en el mercado 
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local.. 

 Actividades: 

 Crear perfiles en las páginas Facebook y Twitter 

 Realizar cuñas radiales en las emisoras de mayor sintonía 

 Realizar un spot publicitario en el canal  de la localidad 

 Promociones 

 Presupuesto: los costos que serán necesarios para llevar a cabo 

dichas actividades serán pagados por la farmacia. 

  
PRESUPUESTO PARA LA PUBLICIDAD 

  CUADRO Nº 59 

Nº MEDIO TIEMPO RESPONSABLE 
COSTO 

MENSUAL MESES 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

1 
RADIO 

CENTINELA 
DEL SUR 

10:00am 
Gerente $70,00 12 840 12:00am 

15:00am 

2 ECOTEL TV 
12:00am 

Gerente $140,00 12 1680 17:00pm 
19:00pm 

TOTAL $2520 

 

ELABORACIÓN: 
El Autor 

      

 

PROMOCIONES 
CUADRO Nº 60 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL 
800 LLAVEROS(LOGOTIPO DE LA EMPRESA) 0,25 200 
800 ESFEROS( LOGOTIPO DE LA EMPRESA) 0,5 400 
800 GORRAS(LOGOTIPO DE LA EMPRESA) 1 800 

TOTAL ANUAL 1400 
ELABORACIÓN: El Autor 
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COSTO DEL PROYECTO 

 
CUADRO Nº 61 

 
DETALLE VALOR TOTAL ANUAL  

TV 70,00 840,0 
RADIO 140,00 1680,0 
PROMOCIONES     
LLAVEROS  0,25 200,0 
ESFEROS 0,5 400,0 
GORRAS 1,00 800,0 

TOTAL ANUAL              $3920,0 
ELABORACIÓN: El  Autor 

  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Crear perfiles en las redes sociales: Facebook y Twitter para dar a 

conocer las ofertas y promociones de la Farmacia Farmared´s Reina del 

Cisne. 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE FACEBOOK 
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PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE TWITTER 
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CUÑA RADIAL 

VOZ 1: Hay 
VOZ 2: Que pasa comadrita 
VOZ 1: Estoy cansada de buscar y buscar 
VOZ 2: ¿Buscar? ¿Qué? 
VOZ 1: Una farmacia que sea  diferente y con buenos productos y 
precios,  todas las que visito están caros ¿Qué hago? 
VOZ 2: Pero amiga  venga, venga. 
VOZ 1:¿A dónde me lleva comadre? 
VOZ 2: Mire comadrita es la nueva farmacia farmared´s reina del cisne. 
VOZ 1: mmm es un lugar de confianza 
VOZ 3: Si le gusta el Farmared´s Anímese ¡visítenos! 
Contamos con productos de excelente calidad a precios accesibles, justo 
lo que usted necesita. Ubíquenos en la Av. Manuel Agustín 11-41  entre 

Azuay Y  Mercadillo sector el León a pocos pasos de la UID. 
VOZ 1 Y 2:¡ATRÉVETE! Y CONÓCENOS! 
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SPOT PUBLICITARIO 

FARMARED´S REINA DEL CISNE: OFRECE A SU 
DISTINGUIDA CLIENTELA LOS MEJORES PRODUCTOS 

MEDICOS DE TODA MARCA. ADEMÁS CONTAMOS 

CON VENTAJAS POR SU COMPRA. 

UBÍQUENOS: EN LA  AV. MANUEL AGUSTÍN 11-41  
ENTRE AZUAY Y  MERCADILLO SECTOR EL LEÓN A 

POCOS PASOS DE LA UID. 
SU CONFIANZA NOS HACE CRECER 
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PROMOCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIONES 
 A los clientes fijos de la FARMACIA FARMARED´S 

REINA DEL CISNE por la compra de $20,00 de 

medicamentos recibe un cupón para el sorteo de una 

receta médica completa gratis. 

 

 Medicamento gratis de las nuevas líneas 

farmacológicas para las personas que superen los 50 

dólares en compras. 

 

 Se les entregara a los clientes fijos por épocas de 

temporada de Carnaval gorras con el logotipo de la 

farmacia. 

 
 

 A los clientes  de la farmacia por ser constantes se les 

dará llaveros y esferos con su respectivo logotipo. 
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ACTIVIDADES DE LAS PROMOCIONES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUPÓN DE SORTEO PARA UNA RECETA MEDICA 

 

NOMBRE: …………………………………………………………. 

 

APELLIDOS: ……………………………………………………… 

 

NUMERO DE CEDULA: ……………………………………….. 

 

DOMICILIO: …………………………………………………….. 

 

TELÉFONO: ………………………………………………………. 

 

SU SALUD ES NUESTRO COMPROMISO 
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MEDICAMENTO GRATIS DE LAS NUEVAS LINEAS 

FARMACOLOGICAS 

 

 
 

GORRAS CON EL LOGOTIPO DE LA FARMACIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             LLAVEROS       ESFEROS 
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Objetivo Estratégico N° 5: 

 Implementar un plan de capacitación para mejorar las 

funciones de cada uno de los empleados de la farmacia. 

 Problema:  

Falta de capacitación al personal de la farmacia en general en 

temas afines a la industria farmacológica en la que se 

desenvuelven. 

 Meta: 

Mejorar la capacidad individual y colectiva; para contribuir al 

cumplimiento de la misión empresarial, mediante un plan de 

capacitación. 

 Actividad: 

Realizar un plan de capacitación para todo el personal de la 

farmacia, sobre temas relevantes como: Cultura de calidad y 

gestión por procesos, Relaciones Humanas, Manejo de 

medicamentos, para llegar a mejorar los servicios y el desempeño 

del personal que labora en la farmacia. 

 Presupuesto: 

Los costos que conlleven la contracción de los conferencistas; así 

como el de los refrigerios serán financiados en su totalidad por la 

farmacia. 
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Cuadro Nº 62 

Seminarios Duración Participantes Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

 
Cultura de 
calidad y 

gestión por 
procesos 

 
 

5 horas 

 
 

Gerencia  
(1 personas) 

 

 
 

10,00 
hora 

 
 

$450,00 

 
Relaciones 
Humanas 

 
5 horas 

Personal en 
general 

(6 personas) 

 
2,50 hora 

 
$225,00 

 
Manejo de 

medicamentos 

 
 

5 horas 

Personal auxiliar y 
servicios generales  

(5 personas) 

 
 

10,00 
hora 

 
 

$300,00 

Control y 
refrigeración 

de URT 

 
5 horas 

Personal Auxiliar 
(2 personas) 

 
8,00 hora 

 
$120,00 

 

TOTAL  $895,00 
      Fuente: Empresas Capacitadoras     
       Elaborado: El autor 

Cuadro Nº 63 

N° Detalle Valor Unitario Valor Total 

70 Coffee Break $ 1.00 $ 70,00 

TOTAL $70,00 

          Elaborado: El autor 

 
Resumen Presupuesto Capacitación 

Cuadro Nº 64 

Detalle Valor Total 

Conferencias $895,00 

Coffee Break $70,00 

TOTAL $965,00 

                              Fuente: Cuadro N° 62 y 63 
                                Elaborado: El autor 
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Estrategias: 

 

Buscar centros de capacitación que ofrezcan mejores condiciones para el 

personal de la farmacia. 

Elaborar un plan de capacitación para la farmacia. 

Se propone que exista por lo menos una jornada de capacitación anual 

que conste de 20 horas como mínimo. 

Las capacitaciones serán dictadas los días sábados (4 días) a partir del 

05 de Noviembre del 2013 al 26 de Noviembre del 2013 en horario de 

13H00 a 18H00 (5 horas por día). 

 
 
 



155 
  

 
 

Cuadro Nº 65 
 
 

  Fuente: Empresas Capacitadoras 
  Elaborado: El autor 

Nº Curso 
Seminario 

Empresa 
Capacitado

ra 

 
Instructor 

Tiempo 
de 

duración 

 
Participante

s 

 
Lugar 

Nº 
particip
antes 

Tipo de evento  
Fecha 

Asistenc
ia 

Evaluaci
ón 

1  
Cultura de 
calidad y 
gestión por 
procesos 

 
 

Quality 
Control 

Managemen
t 

 
 

Ing. Mg. 
Roberto López 

 
 

5 horas 

 
 

Gerente 

 
 

Colegio de 
Médicos 

 
 
1 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
Sábado 05 de 
Noviembre. De 
13h00 a 18h00 

2  
Relaciones 
Humanas 

 
Human 

Milenuim 
S.A 

 
Ing. Darwin 

Benítez 

 
5 horas 

 
Personal en 

general 
Colegio de 
Médicos 

 
6 

 
100% 

 
100% 

Sábado 12 de 
Noviembre. De 
13h00 a 18h00 

3  
Manejo de 
Medicament
os 

 
Nipro 

Medical 
Corporation 

 
 

Dr. José 
Paladines 

 
 

5 horas 

 
Personal 
Auxiliar y 
Servicios 

Generales 

 
Colegio de 
Médicos 

 
 
5 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
Sábado de 19 
de Noviembre. 

De 13h00 a 
18h00 

4  
Manejo y 
refrigeración 
de URT 

 
Nipro 

Medical 
Corporation 

 
 

Dr. José 
Paladines 

 
 

5 horas 

 
 

Personal 
Auxiliar 

 
Colegio de 
Médicos 

 
 
2 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
Sábado 26 de 
Noviembre. De 
13h00 a 18h00 
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Políticas: 

La capacitación será de carácter obligatorio, razón por la cual deberá 

participar todo el personal  de la farmacia, quienes deberán ser puntuales y 

participar activamente en el proceso de capacitación.  Para ello se llevará un 

registro de asistencia del personal el cual será firmado diariamente por cada 

empleado de la farmacia Farmared´s Reina del  Cisne, y se llevara a cabo 

en horas no laborables. 

 

Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus 

niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus 

ingresos en la farmacia.  

 

La culminación de los programas de capacitación se tendrá en cuenta de 

acuerdo con el tiempo estipulado por el centro de formación desde su inicio; 

para todos los casos de capacitación, de no acreditar la terminación y/o 

aprobación del curso de profundización dentro del mes el beneficiario deberá 

reembolsar la suma cubierta por la Farmacia.   

 

Tácticas: 

Llevar a efecto el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

cada uno de los integrantes de la farmacia. 

Responsable: 

La persona encargada será el Gerente. 
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

Cuadro Nº 66 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS VALOR TOTAL 

Elaborar un manual orgánico-

funcional para la farmacia 

$4,10 

Establecer  un programa de 

entrega a domicilio 

$2760,00 

Establecer  convenios con 

entidades públicas y privadas 

$70,00 

Establecer un programa de 

promoción y publicidad 

$3920,00 

Implementar un plan de 

capacitación 

$965;00 

TOTAL $7719,10 

Fuente: Objetivos Estratégicos 
Elaborado: El autor 

  

El costo total para la implementación de un Plan Estratégico para la farmacia 

Farmared’s reina del cisne de la Cuidad de Loja será de: $44659,10 dólares 

americanos, la cual será financiada en su totalidad por la farmacia. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis, sistematización y diagnóstico de la situación actual 

de la Farmacia Farmared´s Reina del Cisne, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones para el mejoramiento de los servicios de la 

farmacia objeto de estudio. 

 Se concluyó que la farmacia es una empresa con fines de lucro 

cuya finalidad es de proveer de productos farmacológicos en la 

ciudad de Loja, viene dotando de medicamentos  por   2 años a sus 

clientes, gracias a su referente se ha consolidado con un gran 

prestigio y liderazgo a nivel local. 

 De acuerdo a los resultados de  entrevista aplicada al gerente de la 

farmacia y  contrastada con la encuesta a los empleados se pudo 

concluir que no cuenta con un Plan Estratégico. 

 Dentro de la farmacia Farmared’s reina del cisne se pudo concluir 

que la calidad del producto cuenta con todas las garantías, mismo 

que lo ha colocado en la mente del cliente. 

 Se concluyó que la farmacia  cuenta con una filosofía empresarial 

empírica, por lo cual fue necesario replantear la filosofía 

empresarial. 

 La farmacia Farmared’s reina del cisne no tiene definido 

claramente un manual orgánico-funcional, lo que ocasiona 

confusión en las actividades, responsabilidades y funciones al 

desempeñar en la empresa. 
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i. Recomendaciones 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar de la farmacia 

Farmared’s reina del cisne. 

 Se recomienda tomar en cuenta la propuesta de presente trabajo 

investigativo, ya que es imprescindible la necesidad de un Plan 

Estratégico, el mismo que le permitirá posicionar a la empresa en el 

mercado. 

 Se recomienda aplicar la propuesta de la estructura organizativa y 

el desarrollo de los manuales de funciones que debe cumplir dentro 

de la misma. 

 Se recomienda dotar de cursos de capacitación al personal  el cual 

servirá para tener talento humano comprometido y especializado 

en la farmacia con la finalidad de brindar un mejor servicio al 

cliente. 

 Se recomienda realizar planes de promoción y publicidad en  la 

farmacia de manera que los clientes se mantengan bien informados 

acerca de los productos médicos que ofrecen. 

 Se recomienda implementar convenios interinstitucionales que le 

permitan a la empresa fortalecerse como empresa en el mercado. 

 Se recomienda implantar un sistema de entrega a domicilio con la 

finalidad de brindar un servicio adjunto a los clientes. 
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 Se recomienda tomar en consideración la propuesta de Planeación 

Estratégica planteada  cuyo propósito es contribuir al mejoramiento 

de la gestión que realizan constantemente sus directivos. 
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k. ANEXOS 
ANEXO 1 

MODELO DE ENTREVISTA PARA EL GERENTE DE LA FARMACIA 

FARMARED´S REINA DEL CISNE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título en 
Ingeniería Comercial, le solicito se digne dar contestación a la presente 
entrevista, cuya información será de gran utilidad para obtener datos 
confiables y reales; de esta manera coadyuvar a mejorar el 
funcionamiento y desenvolvimiento de la farmacia dentro del campo en el 
que se encuentra. Esta entrevista con la debida colaboración tendrá una 
duración de 20 minutos. 
 
 
1. ¿A qué tipo de clientes va dirigido el producto que ofrece su 

empresa? 

2. ¿Tiene definido usted una filosofía empresarial como: misión, 

visión, valores, principios y objetivos estratégicos para su empresa? 

3. ¿Cumple Ud. Con el proceso administrativo de planificar, 

organizar, dirigir y controlar? 

4. ¿Considera usted que el lugar donde se encuentra situada la 

farmacia es un lugar estratégico para facilitar  a los clientes? 

5. ¿A nivel local, cuáles considera Ud. que son sus mayores 

competidores? 
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6. ¿Indique quiénes son los proveedores con los que cuenta el 

Autoservicio? 

7. ¿Cuáles considera como productos sustitutos? 

8. ¿Qué aspectos considera usted para contratar el personal? 

9. ¿Cuáles son los elementos que utiliza para elevar el nivel de 

motivación y compromiso de sus empleados? 

10. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con sus empleados? 

11. ¿Qué aspectos considera para definir estrategias que le 

favorezcan ser más competitivo?  

12. ¿Cuál es el sistema que le permite registrar la información de la 

empresa? 

13. ¿La farmacia Farmared´s reina del Cisne realiza promociones? 

14. ¿De acuerdo a las actividades y al tiempo, usted qué clase de 

planificación realiza, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo? 

15. A su criterio ¿Qué tipo de gerencia es impartida en la empresa, 

por política, objetivos, procesos, o por competencias? 

16. ¿Enumere las principales fortalezas con las que cuenta su 

empresa? 

17. ¿Establezca las principales debilidades de su empresa? 

18. ¿Cuáles considera Ud. que son las principales oportunidades que 

tiene su empresa? 

19. ¿Mencione las principales amenazas que tiene su empresa? 
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA FARMACIA 

FARMARED´S REINA DEL CISNE 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título en 

Ingeniera Comercial, le solicito se digne dar contestación a la presente 

encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener datos 

confiables y reales; de esta manera coadyuvar a mejorar el 

funcionamiento y desenvolvimiento de la farmacia dentro del campo en el 

que se encuentra, a través de un Plan Estratégico. 

Esta encuesta con la debida colaboración tendrá una duración de 15 

minutos. 

1. ¿Qué nivel de educación posee usted? 

 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Bachiller 
  Educación tecnológica 
  Título Profesional  
  Educación Postgrado 
  Total de encuestados 
   

                                    

2. ¿Qué cargo desempeña en la Farmacia? 

 
 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Cajera  
 Químico Farmacéutico  
 Auxiliar de farmacia  
 Bodeguero  
 Total de encuestados  
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3. ¿Cuál es su experiencia en funciones similares a las que ahora 

realiza, dentro de otras empresas farmacéuticas? 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

0 a 1 año 
  1 año a 2 años 
  2 años a 3 años 
  3 años en  adelante 
  Total de encuestados 
       

           

4. ¿Conoce usted si la Farmacia Farmared´s Reina del Cisne 

cuenta con Misión y Visión?   

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si  
 No  

 Total de encuestados 
  

5. ¿Conoce Ud. si la Farmacia Farmared´s Reina del Cisne ha 

aplicado algún Plan Estratégico? 

Cuadro Nº 17 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si  
 No  

 Total de encuestados 
             

6. ¿Cree Ud. que la farmacia cuenta con tecnología sofisticada? 

 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si  
 No  

 Total de encuestados 
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7. ¿Cómo califica Ud. a la farmacia Farmared´s Reina del Cisne, 

en cuanto a los productos médicos que ofrece? 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Excelente  
 Muy Bueno  

 Bueno   
 Regular  
 Malo   

Total de encuestados 
   

8. ¿Ha recibido capacitación por parte de la farmacia Farmared´s 

Reina del Cisne? 

Cuadro Nº 20 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si  
 No  

 Total de encuestados 
   

             

9. ¿Conoce Ud. si la farmacia Farmared´s Reina del Cisne cuenta 

con una estructura orgánica-funcional? 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si  
 No  
 Total de encuestados 

   

10. ¿Le gustaría que mejore la estructura de la farmacia 

Farmared´s Reina del Cisne? 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Si  
 No  

 Total de encuestados 
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11. ¿Cuál es la sugerencia más importante que se debe tomar en 

cuenta para mejorar la estructura de la farmacia? 

Opción de respuesta Total Porcentaje 

Infraestructura  
 Estructura Administrativa y 

Organizativa  
 Equipos tecnológicos  
 Total de encuestados 
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ANEXO 3 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA 

FARMACIA FARMARED´S REINA DEL CISNE 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título en 

Ingeniera Comercial, le solicito se digne dar contestación a la presente 

encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener datos 

confiables y reales; de esta manera coadyuvar a mejorar el 

funcionamiento y desenvolvimiento de la farmacia Farmared´s Reina del 

Cisne de la ciudad de Loja dentro del campo en el que se encuentra, a 

través de un Plan Estratégico. 

 

Esta encuesta con la debida colaboración tendrá una duración de 15 

minutos. 

 
1. ¿Conoce alguna farmacia en la  ciudad de Loja? 

 CONOCE ALGUNA FARMACIA 

Detalle Nº % 
SI 

  NO 
  TOTAL 
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2. ¿Cada qué tiempo compra o adquiere los productos en la farmacia 

Farmared´s Reina del Cisne? 

 

Detalle Nº % 

DIARIO 
  MENSUAL 
  SEMANAL 
  TOTAL 
   

3. ¿Al momento de comprar los productos farmacológicos, qué es lo 

que toma en cuenta? 

 

QUE TOMA EN CUENTA 

Detalle  Nº % 

MARCA 
  CALIDAD 
  PRECIO 
  GARANTIAS DE CONSUMO 
  OTROS 
  TOTAL 
   

 
 

4. ¿Cuál el gasto promedio de compras por mes? 

 

GASTO PROMEDIO 

Detalle Nº % 

MENOS DE $ 50 
  ENTRE $ 51 Y $ 100 
  ENTRE $ 101 Y $ 150 
  ENTRE $ 151 Y $ 200 
  ENTRE $ 201 Y $ 250 
  MÀS DE $ 250 
  TOTAL 
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5. ¿Al comprar un determinado producto farmacéutico, usted toma 

en cuenta las recomendaciones de terceras personas? 

RECOMENDACIONES 

Detalle Nº % 

FAMILIA 
  AMIGOS 
  MEDICOS 
  OTROS 
  TOTAL 
   

6. ¿Está de acuerdo con los precios establecidos en la farmacia 
Farmared´s Reina del Cisne? 

 

PRECIOS ESTABLECIDOS 

Detalle Nº % 

SI 
  NO 
  TOTAL 
   

7. ¿El lugar donde se encuentra la farmacia Farmared´s Reina del 
Cisne considera que es el adecuado? 
 

LUGAR 

Detalle Nº % 

SI 
  NO 
  TOTAL 
   

 

 
8. ¿Cree usted que la infraestructura de la farmacia  es la adecuada? 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

Detalle Nº % 

SI 
  NO 
  TOTAL 
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9. ¿Ha escuchado publicidad de la farmacia Farmared´s Reina del 

Cisne? 

PUBLICIDAD 

Detalle Nº % 

SI 
  NO 
  TOTAL 
   

10. ¿Por qué medio publicitario le gustaría enterarse de los 
productos que ofrece la farmacia Farmared´s Reina del Cisne? 
Señale 1 opción 
 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Detalle Nº % 

TELEVISIÓN 
  RADIO 
  PRENSA 
  INTERNET 
  TOTAL 
   

11. ¿Cuáles considera que son las principales Debilidades de la 
farmacia? Señale con una X 

DEBILIDADES 

Detalle Nº % 

FALTA DE PUBLICIDAD 
  FALTA DE PROMOCIÓN 
  TOTAL 
   

 

12. ¿Cuáles considera Ud. que son las principales oportunidades que 

tiene la farmacia? Señale con una X 

OPORTUNIDADES 

Detalle Nº % 

BUENA IMAGEN DE LA EMPRESA 
  INCREMENTO DEL COMERCIO 
  TOTAL 
   

 



173 
  

 
 

13. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas que posee 

la farmacia? Señale con una X 

AMENAZAS 

Detalle Nº % 

COMPETENCIA DESLEAL 
  ELEVADOS IMPUESTOS 
  TOTAL 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
  

 
 

ÍNDICE 

Portada………………………………………………………………………..I 

Certificación…………………………………………………………………..II 

Autoría……………………..……………………………………..….………..III 

Carta de Autorización de tesis……………………………………………...IV  

Dedicatoria……………………………………………………….…..………..V 

Agradecimiento………………………………………………….…...……….VI 

a. TITULO……………………………………………………………………...1 

b. RESUMEM………………………………………………………………......2 

    Summary…………………………………………………………………….6 

c. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….10 

d. REVISIÓN DE LITERATURA…………………………………………...14 

e. MATERIALES Y METODOS…………………………………………….40 

f. RESULTADOS……………………………………………………...……..46 

g. DISCUSIÓN………………………………………………………………120 

h. CONCLUSIONES…………………………………………...…………..158 

i. RECOMENDACIONES………………………………………...………..159 

j. BIBLIOGRAFÍA……………………………….……………………….....161 

k. ANEXOS………………………………………………………………….163 

ÍNDICE……..……………………….…………………………...…………..174 

 
 


