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b. RESUMEN 

La problemática por la que actualmente viene atravesando la Farmacia 

Farma Vida, es la disminución de las ventas lo que ha producido un 

decremento de sus ingresos y una baja rentabilidad, así mismo la 

caducidad de los medicamentos. Esta situación es debido principalmente a 

un aumento de la competencia, pues se han creado varias farmacias y 

boticas en los últimos años. 

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo elaborar un 

Plan de Marketing para la Farmacia Farma Vida de la ciudad de Saraguro, 

provincia de Loja, para el año 2016. Para el efecto se realizó un diagnóstico 

del ambiente interno y externo de la farmacia, un análisis FODA y se definió 

la filosofía empresarial. La aplicación del Plan de marketing, mejorará el 

posicionamiento en el mercado, imagen y crecimiento de la empresa, al 

contar con una herramienta indispensable para alcanzar una maximización 

de las ventas, la entrega de un servicio con eficiencia, eficacia y economía 

y la satisfacción del cliente. 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación son los 

métodos: analítico, inductivo, deductivo y descriptivo; las técnicas aplicadas 

que permitieron la recolección de información fue la entrevista al señor 

Gerente de la Farmacia, la aplicación de 230 encuestas dirigidas a los 

clientes de la Farmacia en el cantón Saraguro y 4 encuestas a los 

empleados de la Farmacia. Esta información que permitió realizar un 

análisis y diagnóstico situacional de la organización. 
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En el diagnostico situacional primeramente se observó datos generales de 

la Farmacia, se determinó las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, estableciéndose los puntos más críticos, entre los cuales se 

tiene la disminución de las ventas, debido al incremento de la competencia, 

baja rotación de inventarios, alejamiento de los clientes hacia la 

competencia. En base a ello se determinó la Matriz de factores internos 

MEFI, obteniéndose un indicador de 2,65. 

En el análisis externo, se desarrolló el Análisis PEST y el Análisis de las 5 

Fuerzas de Porter, constituyendo la base para determinar la Matriz de 

evaluación de factores externos MEFE, obteniéndose un indicador de 2,35. 

Posteriormente se determinó la Matriz de alto impacto, permitiendo 

establecer los siguientes objetivos estratégicos: Mantener al personal en 

constante capacitación y así brindar un buen ambiente de trabajo; Mejorar 

la imagen corporativa de la Farmacia; Incrementar la cartera de clientes y 

así mantener el posicionamiento en el mercado; Diseñar un plan de 

publicidad y promoción con la finalidad de que la Farmacia obtenga una 

mayor rentabilidad y al mismo tiempo brinde beneficios necesarios a la 

comunidad y con una inversión de $5.750,00, lo que permitirá mejorar su 

posicionamiento en el mercado del cantón Saraguro. 

Finalmente se determinó las conclusiones y recomendaciones. 

 

 



 

- 4 - 

 

 

 

ABSTRACT 

The problem that currently is going through Pharmacy Farma Vida, is the 

decrease in sales which has produced a decrease in income and a low 

profitability, as well the expiration of the drugs. This situation is mainly due 

to an increase in competition, as several pharmacies and pharmacies have 

been created in recent years. 

In this sense, the present research aims to elaborate a Marketing Plan for 

the Pharmacy Farma Vida of the city of Saraguro, province of Loja, for the 

year 2016. For the effect was made a diagnosis of the internal and external 

environment of the pharmacy , A SWOT analysis and defined the business 

philosophy. The implementation of the Marketing Plan will improve the 

market positioning, image and growth of the company, by having an 

indispensable tool to reach a maximization of sales, the delivery of a service 

with efficiency, efficiency and economy and the satisfaction of the client. 

The methodology used in the development of the research are the methods: 

analytical, inductive, deductive and descriptive; The applied techniques that 

allowed the collection of information was the interview to the Manager of the 

Pharmacy, the application of 230 surveys directed to the customers of the 

Pharmacy in the Saraguro canton and 4 surveys to the employees of the 

Pharmacy. This information made it possible to carry out a situational 

analysis and diagnosis of the organization. 

In the situational diagnosis, first general data of the Pharmacy was 

observed, the strengths, opportunities, weaknesses and threats were 
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determined, establishing the most critical points, among which is the 

decrease of sales, due to the increase of the competition, low turnover Of 

inventories, distancing customers towards competition. Based on this, the 

MEFI Internal Factor Matrix was determined, obtaining an indicator of 2.65. 

In the external analysis, the PEST Analysis and the Analysis of the 5 Porter 

Forces were developed, constituting the basis for determining the MEFE 

external factor evaluation matrix, obtaining an indicator of 2.40. 

Subsequently, the High Impact Matrix was determined, allowing the 

following strategic objectives to be established: Keeping the staff in constant 

training and thus providing a good work environment; Improve the corporate 

image of the Pharmacy; To increase the client portfolio and thus maintain 

the positioning in the market; Design an advertising and promotion plan in 

order to make the Pharmacy more profitable and at the same time provides 

necessary benefits to the community and with an investment of $ 5,750.00, 

which will improve its positioning in the market of the canton Saraguro. 

Finally, the conclusions and recommendations were determined. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre la elaboración de un Plan de 

Marketing para la Farmacia Farma-Vida de la ciudad de Saraguro. La 

organización se dedica a la venta de medicamentos y productos 

relacionados con la salud, constituyéndose en un negocio que resulta 

indispensable para una comunidad. 

En los últimos años se ha producido un incremento de la competencia al 

haberse implementado varias farmacias y boticas, lo cual ha incidido 

directamente en una disminución de las ventas y por ende la caducidad de 

medicamentos. A ello se agrega la falta de publicidad, una inadecuada 

presentación de la farmacia, deficiente capacitación del personal. 

En este sentido, se hace necesaria la ejecución de un Plan de marketing, 

que permita aumentar el nivel de ventas, evitando la caducidad de los 

medicamentos minimizando pérdidas tanto para los distribuidores como 

para el propietario de la farmacia y lograr que los clientes tengan 

preferencia por realizar sus compras en la Farmacia, además se pretende 

mejorar el grado de satisfacción del cliente al recibir una atención de 

calidad. 

La investigación se inicia con la presentación de título, que enuncia el tema 

investigado; resumen, donde se sintetiza la investigación realizada; 

introducción, destacándose los hechos más relevantes de los resultados de 

la investigación y describe su estructura. Luego se desarrolla una revisión 
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de Literatura, que consta de un marco referencial, es decir una descripción 

de la empresa y un marco teórico que sustenta la temática investigada. 

A continuación, se describe los materiales y métodos, utilizados en el 

transcurso de la investigación, así también las técnicas y procedimientos 

empleados. 

En resultados, se expone toda la información recopilada y tabulada 

conforme a las normas y disposiciones para su presentación y análisis, 

traducida en tablas y gráficas. Básicamente tiene que ver con el análisis 

situacional de la empresa. 

En discusión, se presenta la propuesta del Plan de Marketing, se pretende 

que la Farmacia tenga una visión clara de la situación y posicionamiento en 

el mercado del cantón Saraguro, que permita que la organización desarrolle 

sus actividades con eficiencia, eficacia y economía, asegurando su 

permanencia y expansión en el mercado y posibilitando un mayor grado de 

satisfacción para sus clientes. 

Al final se presenta las conclusiones y recomendaciones en relación a la 

investigación efectuada; la bibliografía, que muestra las referencias 

bibliográficas del documento; y, los anexos que constituye información de 

respaldo del trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco referencial 

Las medicinas 

Según el Doctor Landivar: 

Las medicinas son sustancias procedentes del reino vegetal, animal 

o mineral que se utilizaron como medicamentos desde antaño, y que 

en un principio se conseguían libremente, hasta que se dispensan 

en las llamadas farmacias o droguerías. El término droga se 

estigmatiza a finales del siglo XIX y se refiere a substancias que 

trastornan la mente. (Landívar, 2013, pág. 1) 

Las farmacias 

“La palabra "farmacia" deriva del vocablo griego pharmakon (remedio). El 

deseo de curar la enfermedad ha existido desde los orígenes de la 

humanidad, antes incluso de la aparición de un término para la designación 

de la farmacia como tal” (Estornés, 2011, pág. 1). 

Las primeras farmacias se inician en la Edad Media, en los 

hospitales de los monasterios, regidas al principio por monjes 

boticarios y luego por médicos en el siglo XIII. En América y de 

manera particular en el territorio de la Real Audiencia de Quito, las 

farmacias llegan con las comunidades religiosas hospitalarias, 

primero de los Juandenianos y luego de los monjes betlemitas. Estos 
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últimos instalan una botica en la ciudad de Quito y luego en el año 

1747 en Cuenca la que se constituye en la primera “botica moderna” 

de la ciudad, en sentido literal de la palabra. (Landívar, 2013, pág. 2) 

Durante la vida republicana del Ecuador la botica como institución 

tiene su centro en Guayaquil desde donde se importaban los 

medicamentos y principios activos, particularmente de Alemania, por 

parte del Doctor en Química, nativo de Alemania, judío sefardita 

Roberto Levi Hoffman, quien llega al Ecuador y funda entre otras 

instituciones, dos boticas que luego por hallarse en la Calle José 

Joaquín Olmedo se las denominó “Boticas Olmedo”. 

A partir de esta fecha se fueron incrementando el número de 

farmacias en todo el país, principalmente en las cabeceras 

provinciales y cantonales. (Landívar, 2013, pág. 2) 

Tipos de farmacias 

Farmacia Pública: Aquella que brinda su servicio en los hospitales, centros 

de salud, hospitales del Seguro social. 

Farmacia privada: Todos los establecimientos que brindan la 

comercialización de medicamentos directamente al consumidor o 

comunidad. 

Farmacia galénica: Las que convierten principios activos y drogas en 

medicación de administración sencilla. 
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Botiquines: ¿Los botiquines son establecimientos farmacéuticos 

autorizados para expender al público, únicamente la lista de medicamentos 

y otros productos que determine la autoridad sanitaria nacional;  

funcionarán en zonas rurales en las que no existan farmacias y deben 

cumplir en todo tiempo con prácticas adecuadas para precautelar la calidad 

y seguridad de los productos que expendan. (Ministerio de Salud Pública, 

2011, pág. 4) 

Distribuidora farmacéutica: Son establecimientos autorizados para 

realizar importación, exportación y venta al por mayor de medicamentos en 

general de uso humano. (Ministerio de Salud Pública, 2011, pág. 5) 

Caracteristicas 

Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la 

dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, 

especialidades farmacéuticas, productos naturales procesados de uso 

medicinal, productos biológicos, insumos y dispositivos médicos, 

cosméticos, productos dentales,así como para la preparación y venta de 

fórmulas oficinales y magistrales. Deben cumplir con buenas prácticas de 

farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección técnica y 

responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

Ambiente físico de las farmacias 

Area de atención al público: Debe ser de fácil acceso, con una superficie 

adecuada al servicio que preste. Constará de perchas y vitrinas 

debidamente rotuladas 
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Areas auxiliares para recetario (elaboración de fórmulas magistrales), 

bodega para almacenamiento de productos farmacéuticos. 

Importancia 

Las farmacias son entidades fundamentales para lograr que los sevicios 

sanitarios ofrescan soluciones efectivas y fiables. Los farmacéuticos son 

profesionales que pueden guiar y asesorar ante cualquier duda o 

incertidumbre de la salud de una persona, a fin de lograr los mejores 

beneficios para el bienestar y seguridad. (Martínez, 2017) 

Marco conceptual 

Plan 

Un plan es una serie de pasos o procedimientos que buscan conseguir un 

objeto o propósito de dirigirla a una dirección, el proceso para diseñar un 

plan se le conoce como planeación o planificación. 

Planear 

Para Viniegra el Planear es: 

Planear es una forma de anticipar el futuro, al realizar esta acción un 

empresario, empleado o emprendedor anticipa el entorno al cual se 

enfrentará su empresa y/o negocio y que decisiones requiere tomar hoy 

para determinar la mejor forma de alcanzar sus objetivos, nos permite 

reducir lo más posible la incertidumbre y los riesgos asociados con el 
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propio entorno del negocio o empresa en el cual se participa o desea 

participar. Planear es un proceso que consiste en fijar objetivos y 

establecer el camino para alcanzarlos. (Viniegra, 2007, pág. 13) 

Importancia 

La planificación ayuda a una organización a trazar un rumbo para el 

logro de sus objetivos. El proceso se inicia con la revisión de las 

operaciones actuales de la organización y la identificación de lo que es 

necesario mejorar operativamente en el siguiente año. A partir de ahí, 

la planificación implica el anticipar los resultados que la organización 

desea alcanzar y determinar las medidas necesarias para llegar al 

destino deseado: el éxito, que se puede medir ya sea en términos 

financieros o en relación a metas que incluyen, por ejemplo, ser la 

organización mejor calificada en la satisfacción del cliente. (Hill, 2010, 

pág. 3) 

Características 

Entre las principales se tiene: 

 La planificación es un proceso permanente y continuo. 

 La planificación está siempre orientada hacia el futuro. 

 La planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones. 

 La planificación busca seleccionar un curso de acción entre varias 

alternativas. 

 La planificación es sistemática. 
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 La planificación es una técnica de asignación de recursos. 

 La planificación es una función administrativa que interactúa con las 

demás; está estrechamente ligada a las demás funciones – 

organización, dirección y control. 

 La planificación es una técnica de cambio e innovación: constituye 

una de las mejores maneras deliberadas de introducir cambios e 

innovaciones en una empresa. (Pabon & Miranda, s.f., pág. 1) 

Marketing 

“Marketing es un proceso responsable orientado a identificar, anticipar y 

satisfacer las necesidades del cliente, con la finalidad de fidelizarle, de 

forma que la empresa pueda obtener sus objetivos estratégicos.” (Sainz de 

Vicuña Ancín, 2011, pág. 33) 

Objetivos del marketing 

Consiste en determinar los objetivos del marketing. Estos han de 

guardar estrecha relación con las metas y estrategias globales de la 

empresa, a cada objetivo se le asignará una prioridad según su 

urgencia y el impacto potencial en el área del marketing y, desde luego, 

en la organización, después los recursos serán asignados atendiendo 

a dichas prioridades. (Hamermesh R. , 2007, pág. 8) 

Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los 

objetivos comerciales de una empresa. Para ello es necesario 
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identificar y priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial 

y rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir 

el posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de 

los clientes y trabajar de forma estratégica las diferentes variables que 

forman el marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación). 

(Espinosa, 2015, pág. 1) 

Plan de marketing 

Un plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos de 

una organización en el área comercial con sus recursos, es decir, es la 

bitácora mediante la cual la empresa establece qué objetivos en 

términos comerciales quiere alcanzar y qué debe hacer para alcanzar 

dichos objetivos. Un plan de marketing generalmente es diseñado para 

períodos de un año. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 3) 

Ventajas 

Vista la necesidad de realizar un plan de marketing y cómo ponerlo en 

práctica, sus ventajas radican en los siguientes aspectos: 

 Analiza la situación de la empresa. 

 Investiga el entorno de la empresa. 

 Proporciona una visión clara del objetivo final. 

 Informa de las etapas que se han de cubrir. 

 Establece los plazos de tiempo en que se van a realizar las 

acciones. 
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 Valora los recursos necesarios para hacerlo. 

 Refleja las diferencias entre lo que estaba proyectado y lo que 

ocurre en la realidad. (Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 16) 

 

Marketing mix 

“El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, 

desarrollada comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables 

básicas de su actividad: producto, precio, distribución y promoción” 

(Debitoor, 2015, pág. 2) 

El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y 

poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior. 

“Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su 

origen anglosajón se conoce como: price (precio), product (producto), place 

(distribución) y promotion (promoción)” (Debitoor, 2015, pág. 2). 

Precio 

Es un elemento esencial del proceso del marketing, un precio 

exclusivamente alto puede propiciar la presencia de competidores; por 

el contrario, un precio muy bajo puede dañar la imagen del producto ya 

que el consumidor pensará que se le vende mala calidad. (Páez, 2012, 

pág. 6) 

El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro 

aspectos sobre el precio: 
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1. El precio en relación a los competidores 

2. La distribución de las ventas de acuerdo al precio en relación a los 

competidores 

3. La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante un 

aumento del precio las ventas disminuyen, o por el contrario las ventas 

se mantienen constantes ante una variación del precio. 

4. La estructura de costos del producto 

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva cambios 

en los precios de todos los productos en el mercado. 

Producto 

Según Hamermesh (2007), un producto “es un bien en forma reconocible. 

Todo producto se designa con un nombre descriptivo o genérico que 

entiende la gente, como medicina, acero, raquetas de tenis, etc.” (pág. 7) 

Se considera cada marca como un producto diferente e individual a pesar 

de que la única diferencia sea el nombre. Pero la marca indica al 

consumidor una diferencia de producto y esto introduce en la definición el 

concepto de satisfacción de sus necesidades. 

Plaza  

Las estrategias de plaza incluyen la administración del canal a través 

del cual la propiedad de los productos se transfiere de los fabricantes 

al comprador y en muchos casos, el sistema o sistemas mediante los 
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cuales los bienes se llevan del lugar de producción al punto de compra 

por parte del cliente final. Se diseñan las estrategias que se aplicarán 

al intermediario, como los mayoristas y detallistas. (Páez, 2012, pág. 8) 

Promoción 

El objetivo de la promoción de ventas como el de cualquier otra 

actividad de la mercadotecnia es aumentar las ventas, su resultado 

específico dependerá de cómo se emplee, a quien se dirige y como se 

realiza. A través de las actividades promociónales de una empresa, es 

como ésta se comunica directamente con los clientes potenciales. La 

promoción es básicamente un intento de influir en el público. 

(Hamermesh R. , 2007, pág. 8) 

Los objetivos de la promoción son: 

 Ampliar el número de consumidores 

 Encontrar más usos al producto y educar al público mediante campañas 

publicitarias. 

 Vender el producto, aunque no sea de temporada. 

Medios promociónales 

La promoción de ventas tiene sus propios medios para lograr sus objetivos 

y funciones. A continuación, se presentan algunos: 

 Ferias, exhibiciones y espectáculos 

 Demostraciones 
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 Muestras, regalos 

 Campañas directas por correspondencia 

 Exhibiciones en el punto de ventas. 

Mercado 

Para González el mercado es: 

En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto 

de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la 

compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de los 

mismos. Los mercados pueden clasificarse principalmente con base en 

las características de los compradores y con base en la naturaleza de 

los productos. De acuerdo a las características de los compradores se 

tienen los dos tipos de mercados siguientes: Los Mercados de Consumo 

e industriales. Otros tipos de mercado son: Mercado de cambios, de 

capitales, de valores, de divisas, entre otros. (González, 2005) 

Mercados meta 

El mercado meta es: 

“Aquel segmento de mercado que la empresa decide captar, satisfacer y/o 

servir, dirigiendo hacia él su programa de marketing; con la finalidad, de 

obtener una determinada utilidad o beneficio” (Thompson, 2006, pág.1). 
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La demanda 

“Cantidad máxima de un Bien o servicio que un individuo o grupo de ellos 

está dispuesto a adquirir a un determinado Precio, por unidad de Tiempo” 

(Eco-finanzas, 2012, pág. 1). 

Oferta 

Cantidad ofrecida es la cantidad de un bien o servicio que los 

vendedores están dispuestos a vender, es decir, que desean y pueden 

vender, en un período de tiempo determinado. La Ley de la oferta 

establece que, manteniendo todo lo demás constante, la cantidad 

ofrecida de un bien aumenta cuando su precio aumenta. (Alvarez, 

2015, pág. 3) 

Consumidor 

Se define como las actividades del individuo orientadas a la adquisición 

y uso de bienes y/o servicios, incluyendo los procesos de decisión que 

preceden y determinan esas actividades. Acciones que el consumidor 

lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación de productos 

que espera servirán para satisfacer sus necesidades (Martínez, 2006, 

pág. 4). 

Comercialización 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o 
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actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso 

grupos sociales. Las funciones universales de la comercialización son: 

comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, 

financiar, correr riesgos y lograr información del mercado. El 

intercambio suele implicar compra y venta de bienes y servicios. Las 

funciones de la comercialización son ejecutadas por los productores, 

consumidores y especialistas en comercialización. (Rivadeneira, 2012, 

pág. 4) 

Canales de comercialización  

Los canales de distribución son los que definen y marcan las diferentes 

etapas que la propiedad de un producto atraviesa desde el fabricante al 

consumidor final. 

Se define como: 

“Mecanismos, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos o 

servicios en manos del consumidor final. Aquí el elemento clave radica en 

la transferencia del derecho o propiedad sobre los productos y nunca sobre 

su traslado físico” (Muñiz, 2016, pág. 2). 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a 

todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. 

Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio 

hasta el cliente, así será la denominación del canal. Existen los siguientes 

canales: 
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GRÁFICO 1. Canales de comercialización 
 

Canal     Recorrido 

Directo----------------------------------------------------------------------------- 

 

Corto----------------------------------------------------------------------------- 

 

Largo----------------------------------------------------------------------------- 

 

Doble----------------------------------------------------------------------------- 

 
Fuente: Rivadeneira, 2012 
Elaboración: La Autora 

Proceso del plan de marketing 

Para llevar a cabo el plan de marketing se sigue el siguiente proceso: 

 Diagnóstico o análisis de la situación actual del marketing de la 

empresa. 

 Se definen los objetivos del marketing 

 Se selecciona los mercados meta y la demanda del mercado 

 Se diseña una mezcla de marketing estratégico. (Páez, 2012, pág. 

10) 

Análisis de la situación 

Es el punto de partida de todo plan de marketing, se describe tanto la 

situación actual externa como interna. El análisis de la situación abarca 

normalmente los factores ambientales externos y los recursos internos 

no relacionados con el marketing que rodean al programa. Aquí se 

Fabricant
e 

Consumido
r 

Fabricant
e 

Detallista Consumido
r 

Fabricant
e 

Mayorista Detallista Consumido
r 

Agente 
vendedor 

Fabricant
e 

Mayorista Detallista Consumido
r 
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incluye también los grupos de clientes a quienes se atiende, las 

estrategias mediante las cuales se les satisface y las medidas 

fundamentales del desempeño del marketing. (Espinosa, 2015, pág. 2) 

El análisis de la situación se clasifica en dos tipos de análisis: 

 Análisis Interno 

 Análisis Externo  

Análisis Interno 

De acuerdo con Rivadeneira (2012), el análisis interno, permite fijar con 

exactitud las fortalezas y debilidades de la organización. Tal análisis 

comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos 

disponibles para la organización. Son las actividades que puede 

controlar la organización y que desempeña muy bien o muy mal, estas 

incluyen las actividades de la gerencia, mercadotecnia, finanzas y 

contabilidad, y sistema computarizado de información de un negocio. 

Asimismo, se pueden llevar a cabo diversos tipos de encuestas a efecto 

de conocer factores internos, como serían el ánimo de los empleados, 

la eficiencia de la comercialización, la eficacia de la publicidad y la 

lealtad de los clientes. El proceso de identificar y evaluar las fuerzas y 

las debilidades de la organización en las áreas funcionales de un 

negocio es una actividad vital de la administración estratégica. 

(Rivadeneira, 2012) 



 

- 23 - 

 

 

 

Análisis Externo 

En la descripción de la situación actual externa se indican aquellos 

factores que son externos y por tanto incontrolables por la empresa pero 

que afectan directamente a su desarrollo. En este punto se señala: 

 Entorno general: información relacionada con datos económicos, 

sociales, tecnológicos, políticos, culturales, medioambientales… 

 Entorno sectorial: grado de dificultad de entrada de nuevos 

competidores, análisis de proveedores clave, obtener información 

detalla sobre gustos intereses de los clientes. 

 Entorno competitivo: hemos de realizar un estudio detallado sobre 

nuestros principales competidores. 

 Mercado: en este apartado hemos de incluir información sobre la 

evolución y tendencia de nuestro mercado (productos, segmentos, 

precios…) (Espinosa, 2014) 

Analisis PEST 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, 

potencial y dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de 

negocios. PEST está compuesto por las iniciales de factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado 

en el que se encuentra un negocio o unidad. La plantilla de análisis PEST 
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se presenta como una tabla con cuatro secciones, una para cada uno de 

los factores. (Chapman, 2004, pág. 1) 

Tabla 1 

Análisis PEST 

POLITICOS ECONÓMICOS 

 

 

 

SOCIAL TECNOLÓGICOS 

 

 

 

Fuente: (Chapman, 2004) 
Elaboración: La Autora 

 

Las 5 fuerzas de Porter 

Según Porter existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. Se 

basa en la idea de que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. (Herrera & Belén, 

2010) 

1. Amenaza de nuevos competidores: El mercado no es atractivo 

dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de ingresar 

por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

2. Rivalidad entre competidores: Para una organización será más difícil 

competir en un mercado donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 
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constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado no será 

atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. 

4. Poder de negociación de los clientes: Un mercado no será atractivo 

cuando los clientes están organizados, el producto tiene varios 

sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo, lo que 

permite hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la organización. 

 

La matriz FODA 

“La matriz FODA es de mucha utilidad al momento de identificar estrategias 

alternativas de cambio. Como su sigla lo indica, es una matriz que contiene 

las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas.” 

(Hamermesh, 2007). 
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Tabla 2 

Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

                     MEDIOS 

                            INTERNOS 

MEDIOS 

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 
 

 

 

DEBILIDADES 
 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 

 

ESTRATEGIA FO 

(Fortalezas-

Oportunidades) 
 

 

 

ESTRATEGIA DO 

(Debilidades-

Oportunidades) 
 

 
 

AMENAZAS 
 

 

 

ESTRATEGIA FA 

(Fortalezas-Amenazas) 
 

 

 

ESTRATEGIA DA 

(Debilidades-Amenazas) 
 

 

Fuente: Hamermesh, Richard G., Limusa 2007, Planeación Estratégica, México 
Elaboración: La Autora 
 

Fortaleza: Condición existente en el interior del sistema que planifica, que 

favorece el logro de los objetivos trazados. 

Debilidad: Condición existente en el interior del sistema que planifica, que, 

de no controlarse, puede actuar oponiéndose al logro de los objetivos 

trazados. 

Oportunidad: Condición existente el contexto donde se desarrolla el 

sistema que planifica, y que, de utilizarse puede favorecer el logro de los 

objetivos trazados. 

Amenaza: Condición existente en el contexto donde se desarrolla el 

sistema que planifica y que, de no enfrentarse, puede actuar oponiéndose 

al logro de los objetivos trazados. 
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Matriz MEFI (Matriz de evaluación de factores internos) 

Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y 

evalúa las debilidades y fortalezas importantes de la organización. 

Se asigna una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 

(de gran importancia) a cada factor, y tener en cuenta que la suma de 

dichas ponderaciones debe sumar 1.0. 

Luego se realiza una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable 

presenta: Una debilidad importante (1), debilidad menor (2), fortaleza 

menor (3) y una fortaleza importante (4). 

Se multiplica la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. Se suma los 

resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado ponderado para una organización. 

El resultado total ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 

a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados 

mayores de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte 

posición interna, mientras que los menores de 2.5 muestran una 

organización con debilidades internas. (Reyes & Salom, 2013) 

Matriz MEFE (Matriz de evaluación de factores externos) 

Esta matriz permitirá resumir y evaluar toda la información externa, como 

son las amenazas y oportunidades. Se realiza una lista de amenazas y 
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oportunidades decisivas en la organización, se asigna una ponderación a 

cada factor que oscila entre 0.0 (sin importancia) l.0 (muy importante). La 

ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor 

en el éxito de una empresa. La sumatoria de todas las ponderaciones 

dadas a los factores deberá ser de 1.0. Hacer una clasificación de 1 a 4 

para indicar si dicha variable presenta Una amenaza importante (1), Una 

amenaza menor (2), Una oportunidad menor (3), Una oportunidad 

importante (4). 

Se multiplica la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. Se suma los 

resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado ponderado para una organización. El resultado ponderado 

más alto posible para una organización será 4.0 y el resultado 

ponderado menor posible de 1.0. Un resultado 4.0 indicará que una 

empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes 

oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría una 

organización que está en un mercado poco atractivo y que afronta 

graves amenazas externas. (Gutierrez, 2013) 

Matriz de alto impacto 

La matriz de impacto es la misma matriz FODA, Se debe realizar una 

revisión de la matriz y tomar aquellos puntos de más alto impacto para 

proceder a valorarlos en orden de importancia dentro del análisis. Los 

aspectos considerados como claves para el análisis se deben calificar 

como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto. (Gutierrez, 2013) 
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Ejecución 

Objetivos 

“Es el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que 

impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones”. 

(Chacón, 2012, pág. 1) 

Estrategias 

“Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin” (Carreto, 2008, pág. 1). 

Tácticas  

“Son una herramienta que se utiliza tanto dentro como fuera de los espacios 

en los que se estipula el mecanismo que hay que seguir para posicionar 

una marca o atraer público para un producto o servicio” (Carreto, 2008, pág. 

1). 

Metas 

“Una meta es un pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo como 

tal. La meta se puede entender como la expresión de un objetivo en 

términos cuantitativos y cualitativos” (Chacón, 2012, pág. 1). 

Responsables 

Los planes de marketing deben ser monitoreados y controlados en 

forma continua. La persona responsable, generalmente es el Gerente. 

Los controles deben ser: 
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 Determinar si las acciones establecidas en el plan de marketing 

están generando rentabilidad a la empresa. 

 Evaluar si las metas del plan de marketing se están alcanzando, de 

no ser así se debe evaluar la eficiencia en la implementación de las 

acciones establecidas. 

 Controlar y evaluar si las estrategias del plan de marketing se están 

alcanzando de forma eficiente. (Espinosa, 2015) 

Tiempo de ejecución 

El tiempo de ejecución irá de la mano con los objetivos que se busquen: 

¿Se desea obtener un resultado específico en el tiempo, a largo plazo 

o de forma permanente? Se puede establecer etapas que faciliten no 

sólo la ejecución y medición de la campaña, sino además su gestión 

continua dentro de un proceso integral. (Solis, 2010) 

Presupuesto 

El presupuesto de plan de marketing consiste en asignar la cantidad de 

dinero que será necesaria para la realización de las actividades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron materiales, métodos y 

técnicas que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. 

Materiales 

Recursos materiales: 

 Formularios de encuesta 

 Suministros de oficina 

 Copias e impresiones 

 Anillados y empastados 

Recursos tecnológicos 

 Computador 

 Impresora 

 Internet 

 Paquete Ofimático Microsoft Office 

 Fotocopiadora 

 Pend drive 

 Cámara fotográfica 

Recursos bibliográficos 

 Libros, folletos, revistas, artículos científicos, páginas web. 
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Métodos 

Los métodos que se utilizó durante la investigación son los siguientes: 

Método Analítico: El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Se lo utilizó para conocer en detalle las dificultades por los que atraviesa la 

farmacia y analizar cada uno de ellas, permitiendo de esta manera obtener 

información clara y precisa. 

Método Inductivo: Es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Este método se utilizó para 

formular, analizar e interpretar las encuestas, cuya información se utilizará 

para ejecutar el plan de marketing. 

Método Deductivo: Se refiere a aquel método donde se va de lo general 

a lo especifico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma 

válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma 

lógica. Se utilizó para analizar conocimientos generales sobre marketing 

para luego aplicarlo adecuadamente en el desarrollo de la investigación. 

Método Descriptivo: La investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de datos y características de una población. El objetivo es la 

adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse 

en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Este método 
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permitió describir los datos recopilados mediante la aplicación de encuestas 

en la ciudad de Saraguro. 

Técnicas 

La Entrevista 

Está técnica proporcionó información personal del propietario de la 

farmacia el señor Ing. René Armijos González respecto a su problemática, 

permitiendo obtener datos sobre los puntos críticos de la empresa y tomar 

decisiones de corrección. 

Encuesta 

Fue aplicada a una muestra representativa de los clientes de la farmacia 

Farma Vida en el cantón Saraguro de la provincia de Loja, es necesario 

primeramente determinar un tamaño de la muestra, para el efecto se ha 

tomado la información de los archivos de la empresa, siendo los siguientes: 

Tabla 3: 

N° de clientes que mantiene la Farmacia Farma Vida 

En el cantón Saraguro 

AÑO N° DE CLIENTES 

 

2016 

 

575 

Fuente: Archivos de la farmacia Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula, que 

es para poblaciones finitas. (Munch & Angeles, 1996) 
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                       Z2 p q N 
n = ----------------------- 

                   N e2 + Z2 p q 
 

Siendo: 

Z = Nivel de confianza 95% (que es igual a 1.96 según el área bajo la curva 

normal). 

N = Universo, comprende un total de 575 clientes, según datos de la 

Farmacia Farma Vida para el año 2016. 

p = Probabilidad a favor 50% 

q = Probabilidad en contra 50% 

e = Error de estimación 5% 

n = Tamaño de la muestra. 

 

               (1.96)2(0.5)(0.5)( 575) 
n = ---------------------------------------------------- 
            575 (0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 
 

              552,23 
= ---------------------------------- 
         1,4375 + 0.9604 
 

            552,23 
= ---------------------------- 
             2,3979 
 

= 230 encuestas 
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f. RESULTADOS 

Para elaborar el Plan de Marketing, del servicio que presta la farmacia 

Farma-Vida, es necesario iniciar con un diagnostico de la empresa desde 

el punto de vista contextual y del entorno donde se desarrollan las 

actividades de la Farmacia. 

El contexto externo comprende el medio que rodea a la Farmacia Farma-

Vida y en la cual ejecuta sus actividades comerciales. 

Analisis Interno 

Diagnostico situacional 

Reseña histórica de la farmacia Farma-Vida 

En el año 1996 se creó la Farmacia Mishell ubicada en el Cantón Saraguro, 

en la Av. Calasanz y José María Vivar frente al Hospital de Saraguro, siendo 

el propietario el Dr. Felipe Guarderas, luego de unos años pasa a propiedad 

del Sr Luis Herminio Armijos González y en el año 2012 nuevamente existe 

un cambio de propietario, es el Sr. Rene Alcívar Armijos González, el cual 

cambia de nombre a la Farmacia Mishell con el nombre Farma-Vida, que 

persiste hasta la actualidad. 

La Farmacia se encuentra ubicada en la cabecera cantonal del cantón 

Saraguro provincia de Loja, en la Av. el Oro y Av. Calasanz, frente al parque 

de Las Culturas. 
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Datos de la Farmacia 

Razón Social: Farmacia Cruz Azul Farma-Vida 

Objetivos: Los objetivos que tiene la farmacia Farma-Vida son los 

siguientes: 

 Mantener la farmacia al servicio de la comunidad de Saraguro. 

 Cuidar el posicionamiento de la empresa en el cantón. 

 Conservar la buena imagen y prestigio ganado a través de los años de 

servicio a la comunidad. 

 Encaminar la expansion de la Farmacia en el cantón. 

 Brindar un buen ambiente laboral al personal. 

Direccion: La Farmacia se encuentra ubicada en la Av. el Oro y Av. 

Calasanz, frente al parque de Las Culturas.en el cantón Saraguro provincia 

de Loja,  

Registro Unico de Contribuyentes RUC: La farmacia Farma-Vida tiene 

registardo el siguiente número de RUC 1102002276001. (Anexo 2) 

Representante legal: El representante legal de la Farmacia es el Sr. Rene 

Alcívar Armijos González. 

Organizacion administrativa: La farmacia cuenta con la siguiente 

organización: 

 Gerente-Propietario: Ing. Rene Alcivar Armijos González 
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 Secretaria-Contadora: Lic. Lucía Guamán 

 Asesor Jurídico Ad-Hoc: Dr. Paulo Morocho 

 Atencion al cliente-Caja: Sra. Lorena Cabrera  

 Atencion al cliente-Caja: Sra. Fanny Quizphe 

 Aseo y Limpieza: Sr. Carlos Ambuludi (Anexo 3) 

Estructura Administrativa: La estructura administrativa de la farmacia 

según se pudo observar es la siguiente: 

Nivel Directivo o Ejecutivo 

Está representado por 1 Gerente- Propietario. 

Nivel Asesor 

Este nivel está representado por 1 Asesor Jurídico Ad-Hoc. eventual. 

Nivel de Apoyo 

En la Farmacia lo representa 1 Secretaria-Contadora. 

Nivel Operativo 

Esta conformado por el departamento de Ventas (2 vendedores) y 1 

persona para Mantenimiento. 

Organigrama estructural 

En la siguiente figura se presenta el organigrama estructural de la farmacia 

Farma-Vida. 
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 GRÁFICO 2. Organigrama Estructural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Farmacia Farma-Vida 
 Elaboración: La autora 
 

Filosofía empresarial 

Misión y Visión 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

SECRETARIA-
CONTADORA 

ASESOR JURÍDICO 
AD-HOC 

MANTENIMIENTO VENTAS 

MISIÓN 
Ofrecer servicios y productos de alta calidad para el cuidado de 
la salud, con eficiencia, eficacia y economía a la comunidad del 

cantón Saraguro. 

VISIÓN 
La Farmacia Farma-Vida se posicionará en el mercado del 

cantón Saraguro, con una alta imagen, ampliando sus servicios 
y generará una rentabilidad aceptable para su Propietario. 
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Politicas: 

 Brindar una calidad total de los servicios, buscando una administración 

eficaz y eficiente.  

 Fijar a la Farmacia en un proceso de continuo mejoramiento de la 

calidad de la atención logrando la satisfacción en los clientes. 

 Administrar correctamente al personal mediante programas de 

motivación de recompensa y reconocimiento. 

Valores: 

 Compromiso: Comprometerse con la Farmacia en la prestación del 

servicio. 

 Comunidad: Contribuir con la comunidad del cantón Saraguro y 

demostrar la responsabilidad social con la misma. 

 Entusiasmo: Animar a los empleados a tomar la iniciativa y dar lo mejor 

de sí. 

 Innovación:  Búsqueda de nuevas ideas creativas. 

 Integridad: Actuar con honestidad y el honor, sin comprometer la verdad 

 Propiedad: Cuidar de la Farmacia y los clientes. 

 Seguridad: Garantizar la salud y seguridad de los empleados. 

Productos y/o servicios que ofrece la Farmacia Farma-Vida 

La empresa se dedica a brindar el servicio de venta de medicamentos y 

productos afines a la comunidad del cantón Saraguro. 
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Entrevista realizada al Gerente-Propietario de Farmacia Farma-Vida 

Pregunta N° 1 

¿Cuántos años lleva la farmacia atendiendo a la comunidad de 

Saraguro? 

Al preguntarle al Gerente el tiempo que tiene la la farmacia prestando sus 

servicios a la comunidad, respondió que en esa función lleva cuatro años, 

aunque la farmacia viene prestando sus servicios a la comunidad desde 

hace 12 años. 

Pregunta N° 2 

¿Se ha establecido una Misión y Visión para la Farmacia? 

Señaló que son las siguientes: 

Misión: “Ofrecer servicios y productos de alta calidad para el cuidado de la 

salud.” 

Visión: “Ser una farmacia ejemplar en el cantón saraguro y mantenerse en 

contínua mejoría.” 

Pregunta N° 3 

¿Qué objetivos se han determinado para el funcionamiento de la 

Farmacia? 

Al respecto indico que los objetivos que persigue la Farmacia son: 
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 Satisfacer la demanda de medicamentos de los clientes. 

 Implementar un buen ambiente laboral. 

 Brindar una buena atencion al cliente orientandolo en la adquisicion de 

los medicamentos. 

Pregunta N° 4 

¿La cantidad de clientes actualmente:? 

A esta interrogante señaló que actualmente el número de clientes ha 

disminuído, por lo tanto las ventas e ingresos de la Farmacia, 

argumentando que puede ser debido a la competencia y situación 

económica del país. 

Pregunta N° 5 

¿Se ha establecido políticas de precios y que tipo de promociones se 

da en su establecimiento? 

Al respecto señaló que la farmacia realiza los descuentos respectivos de 

un 5% a 10% en las medicinas y brindando las promociones que vienen en 

los productos, tales como dos por uno en las vitaminas o los denominados 

combos. 

Pregunta N° 6 

¿La rentabilidad que está generando la farmacia es:? 

En esta interrogante manifestó que la rentabilidad de la farmacia es media, 

debido a la disminucion de las ventas. 
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Pregunta N° 7 

¿Se capacita al personal? 

El Gerente indicó que si se capacita al personal que labora en la Farmacia 

en forma constante en atencion al cliente, conocimiento de los productos y 

en farmacología, para que puedan orientar a los clientes correctamente. 

Pregunta N° 8 

¿A través de qué medios de comunicación, Usted da a conocer el 

servicio que brinda la Farmacia? 

El medio de comunicación utilizado para la publicidad de la Farmacia es la 

radio, puesto que la comunidad escucha en un alto porcentaje los medios 

radiales del cantón. 

Pregunta N° 9 

¿Según su criterio, ¿cuáles son las Fortalezas, Debilidades, 

Amenazas y Oportunidades de la farmacia? 

Fortalezas: 

 Excelente atencion al cliente, precios cómodos y competitivos, personal 

motivado, buenas relaciones interpersonales, cumplimiento de normas 

y disposiones legales. 

Debilidades: 

 No dispone de variedad de medicinas y productos, no se cuenta con un 

espacio físico acorde para mejorar la atención, disminución de clientes, 

imagen irregular, escasa publicidad y propaganda. 
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Oportunidades: 

 Ampliacion de nuevos servicios, incrementar nuevas líneas de venta, 

posicionamiento y liderazgo en el mercado, innovar el servicio, realizar 

publicidad y promociones. 

Amenazas: 

 Inestabilidad economica, excesivo cobro de impuestos, altas tasas de 

interés, existencia de más farmacias, competencia desleal. 

 

Análisis personal realizado al Gerente 

La Farmacia Farma Vida con su actual propietario y razón social es 

relativamente nueva en la ciudad de Saraguro, puesto que viene prestando 

sus servicios a partir del año 2012, sin embargo hay que destacar que su 

creación fue en el año 1996 con el nombre de Mishell siendo su propietario 

el Dr. Felipe Guarderas. La Visión y Misión que tiene la empresa aunque 

son muy generales, sin embargo señalan los objetivos que tiene el 

propietario en su campo de servicio. 

Los clientes de la Farmacia aunque el propietario indica que han 

disminuido, sin embargo todavía sigue siendo importante su número, pese 

a la competencia que actualmente enfrenta la farmacia y que en parte se 

sostiene con su politica de precios y promociones, lo que le permite 

mantener una rentabilidad media como lo señala su propietario. 

Se indica que permanentemente se viene capacitando el personal, 

especilamente en la atención al cliente y en el conocimiento de los nuevos 
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productos y farmacología, lo que les permite estar actualizados con los 

avances de la ciencia de la medicina, para atender con calidad a su 

clientela. 

En conjunto se encuentran casi con igual ponderación las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades, siendo de vital importancia la 

aplicación de un plan de marketing para mejorar su posicionamiento en el 

mercado del cantón Saraguro. 
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f.1.3 Encuesta realizada a los empleados de la Farmacia Farma-Vida 

Pregunta N° 1 

¿Qué grado de instrucción Usted posee? 

Tabla 4: 

Grado de instrucción 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguna 

- 

3 

1 

- 

- 

75% 

25% 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 
Fuente: Tabla 4 
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e interpretación 

El grado de instrucción de los empleados es el 75% ha culminado la 

secundaria y solamente el 25% tiene estudios superiores. Debería 

incentivarse a que los empleados contínuen con sus estudios, conociendo 

que algunas universidades ofrecen estudios a distancia. 

Secundaria; 
75%

Superior; 
25%

GRÁFICO N° 3
GRADO DE INSTRUCCIÓN
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Pregunta N° 2 

¿Qué cargo desempeña Usted en la farmacia? 

Tabla 5: 

Cargo que desempeña 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Atención al cliente-caja 

Atención al cliente-ingreso producto 

Aseo y limpieza-mandados 

 

2 

1 

1 

 

50% 

25% 

25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 5 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

El 50% de los empleados desenpeñan el cargo de Atención al cliente y caja, 

mientras que el 25% realiza las labores de de Atención al cliente e ingreso 

de mercadería, y el otro 25% hace tareas de limpieza y diferentes 

mandados y otras actividades según las necesidades que se presenten en 

la organización. 

Atención al 
cliente-caja; 

50%

Atención al 
cliente-
ingreso 

producto; 
25%

Aseo y 
limpieza-

mandados; 
25%

GRÁFICO N° 4
CARGO QUE DESEMPEÑA
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Pregunta N° 3 

¿Qué tiempo de trabajo tiene en la Farmacia? 

Tabla 6: 

Tiempo de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

0 – 1 año 

1 - 2 años 

Más de 2 años 

 

3 

1 

- 

 

75% 

25% 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 
Fuente: Tabla 6 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

El 75% de los empleados que equivale a tres llevan laborando en la 

Farmacia solamente un año, mientras que el 25% tiene dos años de trabajo 

en la organización. El corto tiempo de labores se debe a que farmacia lleva 

únicamente cuatro años de brindar el servicio de venta de medicamentos 

en el cantón Saraguro. 

1 año; 75%

2 años; 25%

GRÁFICO N° 5
TIEMPO DE TRABAJO
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Pregunta N° 4 

¿Conoce Ud. Cual es la misión de la Farmacia? 

Tabla 7: 

Conocimiento de la misión 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

4 

- 

100% 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 7 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a lois empleados si conocen la misión de la farmacia Farma-

Vida, el 100% contestaron que si conocían. Cabe señalar que aunque se 

observó que no existía ningún plan de marketing ni manual de funciones, 

pues conocen la misión de la farmacia. 

 

Si; 100%

GRÁFICO N° 6
CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN
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Pregunta N° 5 

¿Conoce Ud. Cual es la visión de la Farmacia? 

Tabla 8: 

Conocimiento de la visión 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

4 

- 

100% 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 8 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a lois empleados si conocen la visión de la farmacia Farma-

Vida, el 100% contestó que si conocían. Aunque se observó que no existía 

ningún plan de marketing ni manual de funciones, pues los empleados 

conocen la visión de la farmacia por charlas dadas por su propietario. 

 

Si; 100%

GRÁFICO N° 7
CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN



 

- 50 - 

 

 

 

Pregunta N° 6 

¿Conoce Ud. Cuales son los objetivos de la Farmacia? 

Tabla 9: 

Conocimiento de objetivos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

3 

1 

 

75% 

25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 
Fuente: Tabla 9 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

Respecto al conocimiento de objetivos de la Farmacia, el 75% de los 

empleados señaló que si conocían, mientras que el 25% indicó que 

desconocía cuales eran. Por otra parte, los empleados que dijeron conocer 

los objetivos manifestaron que estos eran: Dar buena atencion al cliente y 

orientarlo en la adquisición, que resultan casi similares a la misión y visión, 

por lo que existe algo de confusión en estos conceptos. 

Si; 75%

No; 25%

GRÁFICO N° 8
CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS
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Pregunta N° 7 

¿A su criterio, que problemas pueden afectar el desarrollo de la 

farmacia? 

Tabla 10: 

Problemas que afectan el desarrollo de la Farmacia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mala atención al cliente 

Personal no preparado 

Falta de publicidad 

Incremento de competencia 

Que la competencia ofrezca servicios 

similares o superiores 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

50% 

50% 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 
Fuente: Tabla 10 
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e interpretación 

El 50% de los consultados indica que la falta de publicidad afecta las 

actividades comerciales de la Farmacia y su disminucion de las ventas, el 

otro 50% señala que el incremento de competencia afecta a la Farmacia. 

Falta de 
publicidad; 

50%

Incremento de 
competencia; 

50%

GRÁFICO N° 9
PROBLEMAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA 

FARMACIA
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Pregunta N° 8 

¿Qué medicamentos son más demandados por los clientes? 

 

Tabla 11: 

Medicamentos más demandados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Analgésicos 

Antigripales 

Antibioticos 

Otros 

2 

1 

1 

- 

50% 

25% 

25% 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 

Fuente: Tabla 11 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Análisis e interpretación 

El 50% de los empleados señalaron que los analgésicos son los 

medicamentos más demnadados, mientras que el 25% indicó que los 

antigripales y los antibioicos tienen una mayor demanda. 

 

50%

25%

25%

GRÁFICO N° 10
MEDICAMENTOS MAS DEMANDADOS

Analgésicos Antigripales Antibioticos
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Pregunta N° 9 

¿Existen promociones en la venta de medicamentos o productos? 

 

Tabla 12: 

Promociones en las ventas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

4 

- 

 

100% 

- 

 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 

Fuente: Tabla 12 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Análisis e interpretación 

Todos los empleados de la Farmacia supieron indicar que si existen 

promociones que entregan a los clientes por sus compras de determinados 

productos. Las promociones que se entregan son medicinas como 

omepazol, manteca de cacao, complejo B, vitaminas, kufer forte, pañales, 

leche en polvo, calcibon D, etc. 

Si; 100%

GRÁFICO N° 11
PROMOCIONES EN LAS VENTAS
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Pregunta N° 10 

¿Los precios de venta son competitivos con la competencia? 

 

Tabla 13: 

Precios competitivos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

4 

- 

 

100% 

- 

 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 

Fuente: Tabla 13 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Análisis e interpretación 

Todos los empleados de la Farmacia manifestaron que los precios de los 

medicamentos y productos afines que ofrece la Farmacia son competitivos, 

es decir que casi no hay variación en relación a otros establecimientos o 

farmacias del cantón. 

 

Si; 100%

GRÁFICO N° 12
PRECIOS COMPETITIVOS
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Pregunta N° 11 

¿Qué canal de distribución utiliza la farmacia para la comercialización 

de los medicamentos? 

 

Tabla 14: 

Canal de Distribución 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Distribuidora farmacéutica-Agente-

Farmacia-Consumidor 

Otro 

 

4 

 

- 

 

100% 

 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 
 

Fuente: Tabla 14 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados de la Farmacia manifestaron que el canal de 

distribución que utiliza la empresa es: Distribuidora farmacéutica-Agente-

Farmacia Farma Vida-Consumidor.. 

100%

GRÁFICO N° 13
CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Distribuidora farmacéutica-Agente-Farmacia-Consumidor 
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Pregunta N° 12 

¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 

Tabla 15: 

Capacitación recibida 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

3 

- 

1 

 

75% 

- 

25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 

 
Figura 10. Capacitación recibida 
Fuente: Tabla 15 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

El 75% de los encuestados manifestaron haber recibido al gún tipo de 

capacitación, especialmente en atención al cliente y farmacología, en tanto 

que el 25% señaló que no ha recibido ninguna capacitación. 

 

Siempre; 
75%

Nunca; 25%

GRÁFICO N° 14
CAPACITACIÓN RECIBIDA
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Pregunta N° 13 

¿Las relaciones con sus compañeros de trabajo son? 

Tabla 16: 

Relaciones de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Excelentes 

Buenas 

Regulares 

Malas 

 

3 

1 

- 

- 

 

75% 

25% 

- 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 16 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a los encuestados sobre las relaciones de trabajo con sus 

compañeros, el 75% manifestó que son excelentes, mientras que el 25% 

indicó que son buenas. De ello, se desprende que existe un buen ambiente 

laboral entre el personal de la Farmacia. 

Excelentes; 
75%

Buenas; 25%

Regulares; 
0%

Malas; 0%

GRÁFICO N° 15
RELACIONES DE TRABAJO
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Pregunta N° 14 

¿El salario que Usted percibe por las labores que realiza satisface sus 

necesidades? 

Tabla 17: 

Satisfacción del salario percibido 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

4 

- 

 

100% 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 17 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

Practicamente la totalidad de empleados, es decir el 100% indicó que están 

plenamente satisfechos con la remunerción que reciben por las labores 

desempeñadas en la Farmacia Farma-Vida. 

 

Si; 100%

GRÁFICO N° 16
SATISFACCIÓN DEL SALARIO PERCIBIDO
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Pregunta N° 15 

¿Existe satisfacción por laborar en la farmacia? 

Tabla 18: 

Satisfacción por laborar en la Farmacia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

4 

- 

 

100% 

- 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

 

 
Fuente: Tabla 18 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

Respecto a la interrogante de si existe satisfacción por laborar en la 

Farmacia Farma-Vida, todos los empleados que corresponde al 100% 

manifestarón que están contentos y satisfechos por laborar en esta 

organización, por lo que tratan de brindar todo su esfuerzo por brindar un 

servicio de calidad a la comunidad. 

Si; 100%

GRÁFICO N° 17
SATISFACCIÓN POR LABORAR EN LA FARMACIA
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Pregunta N° 16 

¿Ha recibido reclamos de parte de sus clientes, y que ha hecho para 

solucionarlos? 

Tabla 19: 

Reclamo de clientes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

- 

4 

 

- 

100% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a empleados de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 19 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con las respuestas de las personas encuestadas se observa 

que en su totalidad, o sea el 100% no han recibido ningún reclamo luego 

de haber adquirido alguna medicina o producto afin. 

 

No; 100%

GRÁFICO N° 18
RECLAMO DE CLIENTES
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f.1.4 Encuesta realizada a los clientes de la Farmacia Farma-Vida 

Pregunta 1 

¿Por cual medio conoció usted la farmacia Farma-Vida? 

Tabla 20: 

Medio de difusión para el conocimiento de la Farmacia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por su letrero 

Radio 

Por un amigo 

Por amistad 

129 

29 

43 

29 

56,09% 

12,61% 

18,69% 

12,61% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 
 

 
Fuente: Tabla 20 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

 

Más de la mitad de los encuestados, es decir el 56,09% indicó que conoce 

la farmacia por su letrero, le sigue en orden de importancia el 18,69% que 

señala que la conoce por un amigo, el 12,61% manifiesta que al escuchar 

publicidad por la radio y el 12,21% por amistad con el propietario. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Por su letero Radio Por un amigo Por amistad

50,09%

12,61%
18,69%

12,61%

GRÁFICO 19
MEDIO DE DIFUSIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

FARMACIA
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Pregunta 2 

¿Con que frecuencia adquiere Usted las medicinas? 

Tabla 21: 

Frecuencia de adquisición de medicinas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Diario 

Quincenal 

Mensual 

 

29 

158 

43 

 

12,61% 

68,69% 

18,70% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 
 
 

 
Fuente: Tabla 21 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

A esta interrogante se indicó que la frecuencia de adquisición de medicinas 

es quincenal, según el 68,69% de los encuestados, mensualmente 

compran el 18,70% y en un porcentaje menor que es el 12,61% lo hacen 

en forma diaria. Se observa una demanda mayoritaria que la realizan los 

clientes en forma quincenal, siendo importante mantener estable la 

clientela, aplicando estrategias de marketing. 

0%

20%

40%

60%

80%

Diario Quincenal Mensual

12,61%

68,69%

18,70%

GRÁFICO 20
FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN DE MEDICINAS
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Pregunta 3 

¿Considera Usted que los precios de venta de las medicinas están 

similares que la competencia? 

Tabla 22: 

Similitud de precios con la competencia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

187 

43 

 

81,30% 

18,70% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 
 

 
Fuente: Tabla 22 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

El 81,30% de las personas encuestas considera que los precios de las 

medicinas son similares a los de la competencia, por otra parte el 18,70% 

señala que no son los precios similares a la competencia, porque en 

algunos casos son algo mayores que la competencia y en otros 

medicamentos los precios son más bajos. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

81,30%

18,70%

GRÁFICO 21
SIMILITUD DE PRECIOS CON LA COMPETENCIA
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Pregunta 4 

¿El servicio y atención que recibe por parte del personal de la farmacia 

Farma Vida es? 

Tabla 23: 

Características del servicio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

 

129 

99 

2 

 

56,09% 

43,04% 

0,87% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
Fuente: Tabla 23 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

A la interrogante de calificar si el servicio y atención al cliente que brinda la 

Farmacia Farma-Vida es excelente, indicaron 56,09% que si, mientras que 

el 43,04% señalaron que es buena, mientras que solo el 0,87% indicó que 

es regular. Se observa una muy buena aceptación por parte de la 

comunidad en la atención al cliente. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Excelente Buena Regular

56,09%

43,04%

0,87%

GRÁFICO 22
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
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Pregunta 5 

¿Al momento de adquirir los medicinas y productos de la Farmacia 

Farma-Vida, ¿ha recibido algún tipo de promoción? 

Tabla 24: 

Promoción recibida 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

187 

43 

 

81,30% 

18,70% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
Fuente: Tabla 24 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interprtetación  

El 81,30% de los encuestados supieron indicar que al momento de adquirir 

medicinas y productos afines en la Farmacia Farma-Vida, si recibieron 

algún tipo de promoción, como descuentos o un porcentaje adicional del 

producto e incluso el denominado dos por uno, especialmente en las 

vitaminas. Sin embargo, el 18,70% señalaron que no habían recibido 

ninguna promoción al adquirir alguna medicina. 
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GRÁFICO 23
PROMOCIÓN RECIBIDA



 

- 66 - 

 

 

 

Pregunta 6 

¿De acuerdo a su criterio, la ubicación de la Farmacia Farma-Vida es? 

Tabla 25: 

Criterios sobre ubicación de la farmacia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

 

101 

126 

3 

 

43,91% 

54,78% 

1,31% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 25 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

Al interrogar a los encuestados respecto a la ubicación de la Farmacia, el 

43,91% indicó que es excelente, mientras que en mayor proporción, es 

decir el 54,78% manifestaron que es buena y el 1,31% indicó que es 

regular. Los porcentajes de aceptación muestran que no existen 

inconvenientes para la clientela para poder trasladarse a comprar. 
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Pregunta 7 

¿Considera Usted que la farmacia Farma-Vida en el cantón Saraguro 

es:? 

Tabla 26: 

Criterios sobre la farmacia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Muy conocida 

Conocida 

Poco conocida 

 

115 

106 

9 

 

50,00% 

46,09% 

3,91% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 26 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta de si considera que la farmacia Farma-Vida en el cantón 

Saraguro es muy conocida, el 50% indicó que si, mientras que EL 46,09% 

manifestó que es conocida y el 3,91% como poco conocida. 
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Pregunta 8 

¿Qué considera Usted, que debería innovar la Farmacia Farma-Vida 

para mejorar la atención y servicio al cliente? 

Tabla 27: 

Criterios para innovar la farmacia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

El horario de atención 

La presentación de la Farmacia 

La atención al cliente 

La ubicación de la Farmacia 

Disponer de variedad de medicinas y productos 

87 

58 

43 

28 

14 

37,82% 

25,22% 

18,69% 

12,17% 

6,10% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

Fuente: Tabla 27 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e interpretación 

 

A pesar de que existe satisfacción en el horario de atención, sin embargo 

el 37,82% cree que debería adecuarse más este horario, en otro orden el 

25,22% señaló que debe mejorarse la presentación de la farmacia, el 

18,69% indicó que debe mejorarse la atención al cliente, el 12,17% la 

ubicación de la farmacia y el 6,10% la disposición de variedad de medicinas 

y productos. 
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Pregunta 9 

¿Ha recibido algún tipo de promociones, en qué producto? 

Tabla 28: 

Promociones recibidas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

216 

14 

 

93,91% 

6,09% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 28 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

Al requerir una respuesta sobre si ha recibido algún tipo de promoción, el 

93,91% manifiesta que si ha recibido promociones, especialmente en 

medicinas como omepazol, manteca de cacao, complejo B, vitaminas, kufer 

forte, pañales, leche en polvo, calcibon D, etc. Así mismo, han recibido 

descuentos en varias medicinas y productos. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

93,91%

6,09%

GRÁFICO 27
PROMOCIONES RECIBIDAS



 

- 70 - 

 

 

 

Pregunta 10 

¿Ha tenido algún tipo de problemas con la calidad del producto 

adquirido en la farmacia? 

Tabla 29: 

Problemas con la calidad de los productos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

No 

 

- 

230 

 

- 

100% 

Total 230 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad del cantón Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Tabla 29 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

La totalidad de los encuestados señalaron que no han tenido ningún 

problema con la calidad en las medicinas y productos afines que han 

adquirido en la farmacia Farma-Vida. 
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Analisis del mercado 

Estudio de mercado 

De acuerdo con la entrevista realizada al gerente de la Farmacia Farma-

Vida de la ciudad de saraguro, se pudo obtener informacion y datos 

relevantes que sustentan los aspectos que a continuacion se describen: 

Objetivos del Marketing 

La farmacia Farma-Vida tiene como objetivo general el de brindar la 

comercializacion de medicamentos y productos afines, con oportunidad, 

eficacia, eficiencia y economía a la comunidad del cantón Saraguro de la 

provincia de Loja. 

Análisis del Marketing 

Es la forma de hacer conocer los servicios que presta la Farmacia Farma-

Vida a la ciudadnía de Saraguro, con el fin de consolidar un 

posicionamiento en el mercado, incrementar las ventas y satisfacer las 

necesidades de medicamentos que requiere la poblacion con eficiencia y 

calidad. 

Mercado Meta 

El mercado meta de la Farmacia Farma-Vida.; esta conformado por los 

habitantes de la ciudad y cantón Saraguro. 
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Mezcla del Marketing 

Precio 

El precio de los diferentes medicamentos y productos afines se fija 

considerando el precio de venta a nivel de proveedor, debiendo sumarse 

un porcentaje de utilidad con lo que se obtiene el precio de venta al 

consumidor final. Cabe señalar que los precios de las medicinas se 

encuentran regulados por leyes especificas para estos productos y su venta 

generalmente es sin IVA. 

Es necesario indicar que para tener un precio de venta razonable y acorde 

con los de la competencia, el margen fijado como utilidad debe ser el 

adecuado a la economía del cantón. 

Plaza 

Es una de las variables del marketing que se ocupa de la organización de 

la distribución física de los productos. La distribución abarca un conjunto de 

operaciones necesarias para llevar los productos desde el lugar de 

fabricación hasta los lugares de consumo, o al consumidor final el mismo 

que constituye el mercado meta. 

La plaza establecida por la Farmacia Farma-Vida es la ciudad de Saraguro 

y sus diferentes parroquias como sus clientes potenciales. 

Canal de distribución 

 FARMACIA 
FARMA-VIDA 

CONSUMIDOR 
FINAL 

DISTRIBUIDORA 
FARMACÉUTICA 

AGENTE 
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Promoción 

Es una herramienta que se utiliza para informar, persuadir y recordar a 

todos quienes conforman el mercado sobre el producto o servicio que los 

fabricantes o productores realizan, de manera que llegue en forma rápida 

al consumidor, siendo uno de los recursos más utilizados por las empresas 

para que sus productos o servicios tengan acogida y sean identificados en 

el mercado meta. 

La farmacia Farma-Vida cuenta con algunas promociones que vienen en 

algunos medicamentos y productos afines, lo que le permite mantener su 

clientela estable y motivada, lo cual tiene como efecto el aumento de las 

ventas. (Ver Anexo 4) 

Publicidad 

Es la comunicación oral, escrita o visual para dar a conocer a los clientes, 

usuarios y consumidores sobre los productos, servicios, usos y beneficios 

que ofrecen las diferentes empresas. 

La Farmacia Farma-Vida utiliza la radio como medio de publicidad oral para 

dar a conocer el servicio que ofrece. Además existe la publicidad visual de 

un letrero que identifica la Farmacia y que tiene un impacto visual muy 

llamativo. 

Análisis de la estrategia del servicio 

La Farmacia Farma-Vida, debe construir un plan de marketing, que le 

permita de mejor manera dar a conocer el servicio que presta a la 
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comunidad y de alguna forma mejorarlo, para así alcanzar más facilmente 

los objetivos y metas trazados por su gerente-propietario, buscando 

aumentar las ventas y por ende su rentabilidad. 

Estrategia de Segmentación.- La segmentación del mercado para la 

Farmacia es para toda la comunidad del cantón Saraguro. 

Estrategia de Posicionamiento.- La Farmacia brinda el servicio de venta de 

medicamentos y productos afines para la poblacion del cantón. 

Estrategia de Comunicación.- La Farmacia aplica una estrategia de 

publicidad mínima, razón por la cual no se da a conocer en todo el mercado 

del cantón Saraguro; siendo imprescindible emprender en una estrategia 

publicitaria que permita hacer conocer mejor su servicio, horarios de 

atencion, promociones, etc. 

Política de venta.- La política de venta de la farmacia es a través de una 

atención personalizada al cliente, con precios competitivos, productos de 

buena calidad, etc. 

Política de Precios.- La política de precios se fija considerando los precios 

de los proveedores, sumado un margen de utilidad razonable que resulte 

acorde con los precios de la competencia y tomando en cuenta 

disposiciones generales del Ministerio de salud para los precios de las 

medicinas. 

 



 

- 75 - 

 

 

 

Matriz de evaluación de factores internos MEFI 

Una vez identificados los factores Internos, se elabora la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos y se sigue el siguiente procedimiento. 

a. Priorización de las Fortalezas y Debilidades. 

b. Ponderar cada uno de los factores identificados con la siguiente 

valoración. 

 De 0,0 = ninguna importancia 

 Hasta 1,0 = importante 

c. Clasificar cada factor de acuerdo con la siguiente escala: 

 Debilidad importante = 1 

 Debilidad menor  =  2 

 Fortaleza menor =  3 

 Fortaleza importante = 4 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por la calificación dada, según 

la escala antes indicada, cuyo resultado es la variable ponderada. 

e. La sumatoria de los resultados obtenidos respecto a las Fortalezas 

como Debilidades de la Farmacia, dan como resultado los valores 

requeridos para conocer la posición en la que se encuentra 

internamente la Farmacia. El resultado obtenido se lo interpreta así: 

 Si el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las Fortalezas 

sobre las Debilidades, es decir, la Farmacia no tiene problemas 

internos y puede competir en el mercado. 
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 Si el resultado es menor a 2.5 indica superioridad de las Debilidades 

sobre las Fortalezas, es decir la Farmacia tiene problemas internos. 

Tabla 30: 

Matriz de evaluación de factores internos MEFI 

 
FORTALEZAS 

 
Fuente 

N°  
Pág. 

Importancia 
Ponderada 

Calificac. 
de la 

Respuesta 

Valor 
Ponderado 

de la 
Respuesta 

Excelente atención al 
cliente 

P3, 9 Entrevista Gerente 
P 4 Encuesta Clientes 

41-42- 
64 

 
0.10 

 
4 

 
0.40 

Precios cómodos y 
competitivos 

P9 Entrevista Gerente 
P3 Encuesta Clientes 

42 
63 

 
0.10 

 
3 

 
0.30 

Personal motivado P9 Entrevista Gerente 
P14 Encuesta 
empleados 

42 
58 

 
0.10 

 
3 

 
0.30 

Buenas relaciones 
interpersonales 

P9 Entrevista Gerente 
P13 Encuesta 
empleados 

42 
57 

 
0.10 

 
3 

 
0.30 

Buen ambiente de 
trabajo. 

P3 Entrevista Gerente 
P15 Encuesta 
empleados 

41 
59 

 
0.10 

 
4 

 
0.40 

Cumplimiento de 
normas y 
disposiciones legales 

P9 Entrevista Gerente 
 

42  
0,10 

 
4 

 
0.40 

DEBILIDADES 

No dispone de 
variedad de medicinas 
y productos. 

P9 Entrevista Gerente 
P8 Encuesta Clientes 

42 
68 

 
0.10  

 
1 

 
0.10 

No cuenta con un 
espacio físico acorde 
para mejorar la 
atención. 

P9 Entrevista Gerente 
P8 Encuesta Clientes 

42 
68 

 
0.10 

 
2 

 
0.20 

Disminución de 
clientes 

P9 Entrevista Gerente 
 

42  
0.05 

 
2 

 
0.10 

La imagen de la 
empresa es regular 

P9 Entrevista Gerente 
P7 Encuesta Clientes 

42 
67 

 
0.05 

 
1 

 
0.05 

Escasa publicidad y 
propaganda 

P9 Entrevista Gerente 
P7 Encuesta empleados 
 

42 
51 
 

 
0.10 

 
1 

 
0.10 

TOTAL   1  2,65 

Fuente: Entrevista al gerente y encuesta a la P.E.A. de Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de evaluación de 

factores internos de la Farmacia Farma-Vida, se obtiene un resultado 
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ponderado de 2,65 lo que significa que existe un predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades. 

Analisis externo 

Analisis PEST 

En este diagnóstico se estudiará los siguientes factores: Político, 

económico, social, tecnológico, demográfico y legal, como se puede 

observar en la siguiente figura: 

      GRÁFICO 29. Factores externos 

 
       

 

 

     Elaboración: La Autora 

Factor político.- El factor político es el referente a todo lo que implica una 

posición de poder en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, que 

tendrán una repercusión económica. 

Los gobiernos ocupan un lugar preferencial en el análisis del entorno, 

motivado por varios aspectos, por ello es importante evaluar las tendencias 

y sus posibles consecuencias para la empresa a corto y mediano plazo. 

Siempre las políticas del gobierno han marcado el éxito o fracaso de 

organizaciones, por ello al ser un factor que está fuera del control de la 
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empresa, sin embargo se puede analizar, medir o cuantificar para de esta 

forma crear estrategias que permita sobrellevar este factor político en 

beneficio de la organización. 

En este factor se puede observar cierta importancia de los aspectos 

referentes a las ideologías y partidos políticos relevantes, pues 

normalmente los partidos de derecha o centro-derecha tienden a 

favorecer a las empresas rebajando los impuestos directos, y 

acentuando los indirectos, de forma que esto beneficia a los 

empresarios y por tanto a nuestra empresa. (Crea empresas, 2014, 

pág. 1) 

Otro aspecto a considerar es la estabilidad politica, puesto que su 

existencia contribuye a dar seguridad a la sociedad y especialmente al 

sector empresarial que se verá motivado a invertir sus capitales en la 

creacion de nuevas empresas y fuentes de trabajo. 

Como criterio personal se puede señalar que la politica actual desincentiva 

las inversiones, al existir continuas reformas en las leyes tributarias, 

impuestos a la salida de capitales, las salvaguardias que encarecen las 

importaciones de bienes, anticipo al impuesto a la renta, entre otros que no 

han hecho sino contrarer la inversion privada. Por ello es necesario que las 

autoridades conjuntamente con los sectores empresariales establezcan 

acuerdos para superar la actual crisis económica y se enrumbe al país 

hacia el desarrollo socioeconómico. Este factor se constituye en una 

amenaza para la farmacia. 
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Factor económico.-  Actualmente la crisis económica se ha acentuado 

en el país, especialmente por una mala aplicación de la política 

económica y en un modelo basado en el exceso de gasto público 

gracias a los ingentes ingresos obtenidos por el alto precio del petróleo 

y que a partir del 2014 empezaron a caer, desmoronando el 

presupuesto estatal, convirtiendonos de un momento a otro en un país 

con crecimiento negativo, altos impuestos, corrupción, altos índices de 

delincuencia, desempleo, incremento de los precios de bienes y 

servicios, es decir un país en recesión económica. (Peralta, 2015) 

El balance de la economía ecuatoriana al término del 2016 ha sido 

decepcionante. Las cifras oficiales registraron una caída del PIB de 

1,7%, frente al 2015 y a septiembre de 2016 (-1,6%), aunque según el 

gobierno la economía ha empezado a recuperarse, pero esto es gracias 

al endeudamiento agresivo del país. 

En el caso del Presupuesto del Estado mostraría una necesidad de 

financiamiento para el 2017 de alrededor de 7.000 millones de dólares, 

en principio, mientras que la deuda externa, recargada por las últimas 

colocaciones de bonos en el mercado internacional superaría ya el 40% 

del PIB. 

El desempeño de una economía refleja la gestión pública en varios 

frentes. En lo fiscal, tampoco todas las metas recaudatorias se han 

cumplido en 2016. La propia recesión de la economía explica ese 

comportamiento, pues el clima de los negocios y su dinamismo se 
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modulan fuertemente. Si no, evalúese la caída del consumo de los 

hogares en el año anterior (-2,0%). 

La inflación es baja, pues a diciembre de 2016 fue 1,12%, lo que explica 

una disminucion de la demanda como consecuencia de la crisis. El 

desempleo aumentó a 6,62% de la población en capacidad de trabajar, 

desde 4,8% en 2015. (Falconí Morales, 2017) 

En este entorno debe desarrollar las actividades la Farmacia Farma Vida, 

cuyo propietario deberá aplicar estrategias de venta, basadas en la 

atención al cliente, precios competitivos, publicidad adecuada, 

mejoramiento en la presentación del establecimiento, ampliación de los 

servicios, etc., de manera que la Farmacia no pierda posicionamiento en el 

mercado. Este factor igualmente representa una amenaza para la empresa. 

Factor social: Conociendo que la salud es uno de los factores 

fundamentales dentro de la convivencia de los pueblos, debe haber 

políticas estatales enmarcadas a brindar los servicios médicos básicos e 

indispensables para proteger la salud de la población, junto con la 

prestación eficiente y eficaz de servicios básicos por parte de los gobiernos 

locales.  (Landivar, 2016) 

Ante ello, no debe faltar el servicio de venta de medicamentos y productos 

afines, a través de las diferentes farmacias o boticas, ofreciendo las 

medicinas necesarias y de calidad para el cuidado de la salud, en este caso 

de la comunidad de Saraguro. 
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Factor tecnológico.- Actualmente la tecnología es un factor vital para el 

desarrollo y evolución de una sociedad con sed de perfeccionamiento, la 

nuestra; relativamente el aporte de la tecnología es esencial en todas las 

áreas, pero se hace imprescindible en lo que respecta a la medicina. Existe 

una interrelación entre medicina y tecnología, ya que el manejo de los 

equipos médicos de alta complejidad son parte de los avances tecnológicos 

que se han venido efectuando a través del tiempo. (Rodríguez, 2013) 

El desarrollo tecnológico ha propiciado un cambio asombroso en la 

medicina; su avance ha permitido conocer infinidad de procesos que 

explican el porqué de muchas enfermedades, de eventos que ocurren en 

el organismo humano y de las consecuencias de relacionarse con su 

entorno. 

De este factor en cierta forma se puede decir que la Farmacia Farma-Vida 

se ve beneficiada al tener la capacidad de comercializar medicinas con los 

ultimos avances de la medicina para el control y curacion de las 

enfermedades que aquejan a la comunidad de Saraguro y que resultan en 

ultima instancia como beneficiarios directos. Este factor constituye una 

oportunidad para la Farmacia. 

Factor demográfico: La población total del cantón Saraguro, según el 

Censo de Poblacion y Vivienda 2010, es de 30.183 habitantes, de los 

cuales 46,79% son hombres y 53,21 son mujeres; de igual forma el 13,36% 

pertenecen al sector urbano y el 86,64% son del área rural. (Gobierno 

Autónomo Desacentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, 2014) 



 

- 82 - 

 

 

 

La tasa de crecimiento de acuerdo al censo de población ha ido en aumento 

desde 1990 hasta el 2010. Así la tasa de crecimiento en el período 1990-

2001 fue de 0,34%; incrementandose hasta el 0,82% para el año 2010. 

(Gobierno Autónomo Desacentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, 

2014) 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Saraguro 

2014-2019: 

La escolaridad en el cantón ha mejorado en un 6,2% en el 2010 con 

respecto a la del 2001 que fue de 4,8%, debido a que se han 

realizado cambios a través del Estado en mejorar la infraestructura 

escolar a nivel de las parroquias y barrios, políticas educativas, lo 

que ha que ha permitido mejorar las condiciones académicas de la 

población. (Gobierno Autónomo Desacentralizado Municipal 

Intercultural de Saraguro, 2014) 

Por otra parte, el analfabetismo en el cantón ha disminuido del 2001 al 2010 

al pasar de 18.8% a 15.5%, siendo más alto que el porcentaje provincial 

(5,8%) e incluso que a nivel nacional (6,8%). 

En el cantón Saraguro, la población dedicada a la parte productiva es uno 

de los pilares fundamentales de la actividad económica; sin embargo esta 

actividad va en aumento y la participación en la economía cantonal tiende 

a subir. 
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Las principales actividades a las que se dedica la población de 

Saraguro son: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 

61,53%, seguido de la construcción con 5,55%, el comercio al por 

mayor y menor con un 4,76% y la enseñanza con el 4,56% entre las 

más representativas; todas ellas nos da el 76.4% del total de la 

población económicamente activa en el cantón. 

El comercio es el que genera la economía local en el Cantón Saraguro, 

donde aporta el 42,19% de las ventas, seguido por la Administración 

pública con un 23,82% y la Salud con un 12,17%; estos tres rubros 

generan el 78,19% de la economía cantonal. Otras actividades que 

generan economía son las actividades financieras con un 6,79%, la 

enseñanza con un 3,90% y las actividades de alojamiento y comidas 

con un 3,77%. (Gobierno Autónomo Desacentralizado Municipal 

Intercultural de Saraguro, 2014). 

Factor legal.- Se relaciona con el conjunto de normas jurídicas que 

ordenan y regulan la actividad de la empresa. Las áreas que 

especificamente afectan a las empresas son el fiscal, mercantil y laboral. 

En el caso de la Farmacia Farma-Vida la normativa que regula su actividad 

es: La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de salud 

y su Reglamento, Normativa Técnica Sanitaria, el Código Tributario y el 

Código del Trabajo. (Ministerio de Salud, 2017). 

En este entorno se desenvuelve la empresa, por lo que las decisiones 

gubernamentales en cuanto a la normatividad pueden favorecer o afectar 

las actividades de la organización. 
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Analisis de las 5 fuerzas de Porter 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores:  Conociendo que en 

el país existe economía de libre mercado, entonces cualquier 

organización jurídica o persona natural, puede establecer un negocio 

similar que en este caso la Farmacia Farma-Vida, por ello siempre 

existirá la amenaza de la competencia. 

Analisis de la competencia de Farmacias Farma-Vida 

Actualmente en la ciudad de Saraguro existen varias farmacias que 

constituyen la competencia para la farmacia en estudio, así se pueden citar 

las siguientes: 

 Super Farmacia 

 Farmacia Azuay 

 Farmacia Juan Antonio Montesinos 

 Farmacia José maría Vivar 

 Farmacia Sana-sana 

 Farmacia Reina del Cisne 

 Farmacia Cruz Azul Central 

 Farmacia Central 

 Farmacia Auxiliadora 

 Su Farmacia 

Como se observa existen algunas farmacias que en forma directa 

constituyen la competencia para Farma-Vida, por lo que los esfuerzos para 
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mantener su posicionamiento en el cantón son muy importantes, para ello 

su gerente-propietario debe delinear en forma clara sus politicas de servicio 

y de marketing hacia la comunidad del cantón. 

Amenazas competitivas: 

Barreras de entrada 

Existen algunas barreras de alguna forma limitan la proliferacion de este 

tipo de establecimientos como: 

 Para la creacion de Farmacias o boticas se requiere una cantidad 

significativa de inversion. 

 Obtener permisos de funcionamineto de acuerdo con los requisitos 

del Ministerio de Salud, pueden resultar infructuosos, para poder 

funcionar legalmente. 

 El personal para laborar en estos establecimientos debe ser 

calificado y tener su título profesional. 

Barreras de salida 

Se pueden citar las siguientes: 

 Existe un compromiso de la farmacia Farma-Vida con la comunidad 

del cantón sarguro para brindar sus servicios. 

 La imagen que tiene la farmacia ante la ciudadanía es muy alto por 

su prestigio alcanzado durante estos años. 
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 Hay seguridad de permanecer en el mercado de Saraguro por su 

posicionamiento y solidez en prestar el servicio de venta de 

medicamentos y otros productos. 

2. Rivalidad entre los competidores existentes: En este sentido, la 

Farmacia Farma-Vida, cuenta en la actualidad con competidores 

formales posicionados en el mercado del cantón Saraguro, por lo que 

existe una fuerte competencia. 

3. Poder de negociación de los proveedores: La Farmacia Farma Vida, 

encaja perfectamente en esta tercera fuerza, ya que se encuentra sujeta 

a las políticas de grandes empresas farmacéuticas que imponen su 

precio, a través de los proveedores. Así los proveedores deciden si 

entregan mercadería a crédito o en efectivo, el tipo de promociones que 

brindan a las farmacias, niveles de precios, entre otros. En el caso de la 

Farmacia farma-Vida, los proveedores si entregan productos a crédito 

por un mes, al igual que una serie de promociones, como dos por uno, 

etc. 

Analisis de proveedores 

Los proveedores de medicamentos tienen un papel muy importante para 

el desenvolvimiento de la farmacia y conatr con una variedad de 

productos reconocidos a nivel nacional e internacioanl, garantizando la 

venta de medicinas de las mejores marcas.  
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En el siguiente cuadro se presentan algunos de los importantes 

proveedores de medicamentos para la empresa: 

Tabla 31: 

Proveedores de medicamentos para Farmacias Farma-Vida 

Proveedor  Productos 

BAYER Distribuidora de productos farmacéuticos 

PROVEFARMA Distribuidora de productos farmacéuticos 

LIFE Es una empresa líder en el ámbito farmacéutico nacional e 

internacional. 

TECANANDINA 

TENSA 

Es la principal planta de producción farmacéutica del Ecuador. 

SCHERING 

PLOUGH DEL 

ECUADOR 

Distribuidora de productos farmacéuticos 

GRÜNENTHAL 

ECUADOR 

Una de las principales multinacionales de productos 

farmacéuticos radicada en el país. 

INTERPHARM DEL 

ECUADOR 

Medicamentos y productos para el cuidado personal. 

MEDICAMENTA 

ECUATORIANA 

Distribuidora de productos farmacéuticos 

SANOFI-AVENTIS 

ECUADOR 

Distribuidora de productos farmacéuticos 

ROEMMERS Distribuidora de productos farmacéuticos 

Fuente: Archivos de Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 

 

4. Poder de negociación de los clientes: El mercado del cantón 

Saraguro tiene su grado de organización, por ende, es exigente en 

cuanto a la calidad y precio de los medicamentos, sin embargo, al no 

poder sustituir fácilmente los medicamentos, es irremediable ajustarse 

a las decisiones de precios por parte de los proveedores y reflejados en 

la venta, a través de la farmacia Farma-Vida. 
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5. Amenaza de ingreso de productos y servicios sustitutos: Podría en 

un momento determinado ocurrir que se ingrese medicamentos de otros 

países a precios más bajos y de buena calidad, de no existir el control 

necesario, afectaría directamente las ventas y utilidades de la Farmacia 

Farma-Vida. 

Matriz de evaluación de factores externos MEFE 

Una vez identificados los factores externos de la Farmacia, se procede a 

elaborar la Matriz de Evaluación de los Factores Externos para lo cual se 

sigue el siguiente procedimiento. 

1. Priorización de las Oportunidades y Amenazas de la Farmacia. 

2. Ponderar cada uno de los factores identificados con la siguiente 

valoración. 

 De 0,0 = ninguna importancia 

 Hasta 1,0 = importante 

3. Clasificar cada factor de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Amenaza importante= 1 

b) Amenaza menor =  2 

c) Oportunidad menor = 3 

d) Oportunidad importante = 4 

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable, a fin de evaluar el 

predominio de los factores según los siguientes principios: 
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 Si el resultado es mayor a 2,5, quiere decir que existe un 

predominio de las oportunidades. 

 Si el resultado es menor a 2,5, quiere decir que existe un 

predominio de las amenazas. 

 

Tabla 32: 

Matriz de evaluación de factores externos MEFE 

OPORTUNIDADES Fuente N° 
Pág. 

Importanci
a 

Ponderada 

Calificac. 
de la 

Respuesta 

Valor 
Ponderado 

 
Ampliación de nuevos 
servicios 

Análisis PEST (Factor 
económico y tecnológico) 

76-78  
0.10 

 
4 

 
0.40 

 

 
Incrementar nuevas 
líneas de productos para 
la venta. 

Análisis PEST (Factor 
económico) 

76  
0.15 

 
3 
 

 
0.45 

 
Posicionamiento y 
liderazgo en el mercado. 

Análisis PEST (Factor 
social) 

77  
0.10 

 
4 

 
0.40 

 
Aplicar publicidad y 
promociones para darse 
a conocer en el cantón. 

Análisis PEST (Factor 
económico) 

76  
0,10 

 
4 

 
0,40 

AMENAZAS 

 
Inestabilidad de la 
economía nacional. 

Análisis PEST (Factor 
económico) 
 

79  
0.15 

 
1 

 
0.15 

 
Continuas reformas 
tributarias. 

Análisis PEST (Factor 
político, económico) 

77, 79  
0.10 

 
1 

 
0.10 

 
Disminución del poder 
adquisitivo de la 
población. 

Análisis PEST (Factor 
económico) 

79  
0.10 

 
2 

 
0.20 

 
Entrada de Farmacias 
que ofrecen el mismo 
tipo de servicio. 

5 Fuerzas de Porter: 
Amenaza de entrada de 
nuevos competidores 

84  
0.10 

 
1 

 
0.10 

 
Competencia desleal 

Análisis PEST (Factor 
legal) 
5 Fuerzas de Porter: 
Rivalidad entre los 
competidores existentes 

83 
86 

 
0.10 

 
2 

 
0.20 

TOTAL   1  2.40 

Fuente: Análisis PEST y 5 Fuerzas de Porter 
Elaboración: La Autora 
 

Interpretación 

De acuerdo al resultado de la Matriz de Evaluación de los factores Externos 

de la Farmacia Farma-Vida, se obtiene un resultado de 2,40 que significa 

que existe un predominio de las amenazas sobre las oportunidades. 
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Analisis Foda 

Esté análisis se enfoca hacia los factores claves para el éxito de la farmacia; 

resalta las Fortalezas y las Debilidades internas considerando de manera 

objetiva y realista con la competencia, y las Oportunidades y Amenazas 

inherentes al entorno de la Farmacia. 

Esté análisis consta de dos partes: una interna y otra externa: la parte 

Interna tiene que ver con las Fortalezas y Debilidades de la Farmacia, 

aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control; la parte externa 

en cambio aprovecha las Oportunidades que el mercado ofrece, así como 

las Amenazas que debe enfrentar la Farmacia en el mercado en el cual se 

desenvuelve, es decir del cantón Saraguro. 

En este sentido, se debe contar con la capacidad y habilidad necesaria para 

aprovechar las Oportunidades para disminuir o anular las Amenazas, 

circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún tipo de control 

directo. 
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Tabla 33: 

Matriz de alto impacto 

 
Factores 
Internos 
 
 
 
 
 
                                    Factores 
                                    Externos 
 

 
FORTALEZAS 

 
1. Excelente atención al cliente 
2. Precios cómodos y 

competitivos 
3. Personal motivado 
4. Buenas relaciones 

interpersonales 
5. Buen ambiente de trabajo. 
6. Cumplimiento de normas y 

disposiciones legales 

 
DEBILIDADES 

 
1. No dispone de variedad de 

medicinas y productos.. 
2. No cuenta con un espacio 

físico acorde para mejorar la 
atención. 

3. Disminución de clientes 
4. La imagen de la empresa es 

regular 
5. Escasa publicidad y 

propaganda 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
1. Ampliación de nuevos 

servicios 
2. Incrementar nuevas líneas 

de productos para la venta. 
3. Posicionamiento y liderazgo 

en el mercado. 
4. Aplicar publicidad y 

promociones para darse a 
conocer en el cantón. 

 

 
ESTRATEGIA FO 

 
 Atención de calidad para 

mantener e incrementar la 
clientela y así mantener el 
posicionamiento en el 
mercado. (F:1,3,4,5) (O:3) 

 Utilizar la creatividad del 
recurso humano para la 
ampliación de nuevos 
servicios e incrementar 
nuevas líneas de productos. 
(F:1,3,4,5) (O:1, 2) 
 

 
ESTRATEGIA DO 

 
 Diversificar la oferta de 

medicamentos y productos 
para la venta. (D: 1) (O: 1,2) 

 Ampliar el horario de 
atención. (D:3,4,5) 
(O:1,2,3,4,) 

 Mejorar la imagen de la 
Farmacia, cumpliendo con 
los horarios de atención y 
servicio al cliente. (D:4) 
(O:3) 
 

 
AMENAZAS 
 
1. Inestabilidad de la economía 

nacional. 
2. Continuas reformas 

tributarias. 
3. Disminución del poder 

adquisitivo de la población. 
4. Entrada de Farmacias que 

ofrecen el mismo tipo de 
servicio. 

5. Competencia desleal 
 

 
ESTRATEGIA FA 

 
 Conservar buenas 

relaciones interpersonales 
con el personal y así 
aprovechar la fidelidad del 
mismo, como de los clientes 
y así evitar la competencia 
desleal. (F:1) (A:4,5) 

 Mantener los precios de las 
medicinas y productos 
afines. (F:2) (A:3) 
 

 
ESTRATEGIA DA 

 
 Crear un plan de marketing, 

para mejorar la atención al 
cliente, hacer conocer el 
servicio que presta, y 
presentación del 
establecimiento. (D:5) 
(A:4,5) 

 Diseñar un plan de 
promociones con la 
finalidad de que la Farmacia 
obtenga una mayor 
rentabilidad y al mismo 
tiempo brinde beneficios 
necesarios a la comunidad. 
(D:5) (A:4,5) 

 Difundir los servicios que 
ofrece la farmacia en el 
cantón con la finalidad de 
mantener una imagen de 
liderazgo en el mercado. 
(D:5) (A:4,5) 
 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

Objetivos estrategicos 

Son los resultados que la Farmacia Farma-Vida espera alcanzar en un 

tiempo mayor a un año. Según las estrategias planteadas, en el siguiente 

cuadro se muestra los objetivos estratégicos. 
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Tabla 34: 

Objetivos estratégicos 

Estrategias  Objetivos estratégicos 

 Atención de calidad para mantener e 
incrementar la clientela y así mantener el 
posicionamiento en el mercado. 

 Utilizar la creatividad del recurso humano 
para la ampliación de nuevos servicios e 
incrementar nuevas líneas de productos.  

 

 Desarrollar una permanente capacitación 
al personal y así brindar un buen 
ambiente de trabajo. 

 Diversificar la oferta de medicamentos y 
productos para la venta. 

 Ampliar el horario de atención. 

 Mejorar la imagen de la Farmacia, 
cumpliendo con los horarios de atención 
y servicio al cliente. 

 

 Crear la imagen corporativa de la 
Farmacia. 

 Conservar buenas relaciones 
interpersonales con el personal y así 
aprovechar la fidelidad del mismo, como 
de los clientes y así evitar la competencia 
desleal. 

 Mantener los precios de las medicinas y 
productos afines. 

 

 

 Incrementar la cartera de clientes y así 
mantener el posicionamiento en el 
mercado. 

 Crear un plan de marketing, para mejorar 
la atención al cliente, hacer conocer el 
servicio que presta, y presentación del 
establecimiento. 

 Diseñar un plan de promociones con la 
finalidad de que la Farmacia obtenga una 
mayor rentabilidad y al mismo tiempo 
brinde beneficios necesarios a la 
comunidad. 

 Difundir los servicios que ofrece la 
farmacia en el cantón con la finalidad de 
mantener una imagen de liderazgo en el 
mercado. 

 

 Diseñar un plan de publicidad y promoción 
con la finalidad de que la Farmacia 
obtenga una mayor rentabilidad y al 
mismo tiempo brinde beneficios 
necesarios a la comunidad. 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

Propuesta de Plan de Marketing para la Farmacia Farma-Vida 

De acuerdo con los datos obtenidos en Resultados, se observa que la 

Farmacia puede tener un mejor posicionamiento en el mercado del cantón 

Saraguro, por ello se hace necesario la implementación del siguiente Plan 

de Marketing. 

Misión 

Para determinar la Misión de la Farmacia, se ha dado respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

¿Quiénes somos? Farmacia Farma - Vida 

¿Qué hacemos? Comercialización de medicinas y productos afines 

¿Para quién lo hacemos? Cantón Saraguro 

¿Con quién lo hacemos? Personal capacitado 

Se propone la siguiente misión: 

 

 

1. Visión 

MISIÓN 
La Farmacia Farma-Vida, es una empresa dedicada a la 

comercialización de productos y servicios satisfaciendo las 
necesidades de la comunidad del cantón Saraguro, con la mejor 

calidad para el cuidado de la salud, con eficiencia, eficacia, 
candidez y economía. 



 

- 94 - 

 

 

 

Para establecer la vision fue inprescindible contestar las siguientes 

interrogantes que definen las directrices que deberá seguir la Farmacia: 

¿Hacia dónde vamos? Ser reconocida en el mercado del cantón Saraguro 

¿A qué tiempo vamos? Dentro de cinco años 

¿Cómo lo vamos hacer? Con una alta imagen, ampliando la línea de 

productos y servicios. 

Se propone la siguiente visión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
Ser una empresa reconocida en el mercado del cantón Saraguro, 

comercializando medicinas y servicios con óptima calidad, 
mediante el mejoramiento continuo de sus operaciones, y 

ampliando al maximo la linea de productos. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

 

 

Problema 

En la actualidad para garantizar un buen desempeño del personal es 

necesario que el personal tenga un proceso de capacitación continuo, de 

manera que se garantice una atención de calidad a los clientes, y estos se 

vean motivados a seguir adquiriendo los medicamentos y productos en la 

farmacia. La capacitación debe ser especialmente en atención al cliente y 

en la presentación de nuevos medicamentos y farmacología. 

Meta 

El 100% del personal capacitado. 5 meses para el año 2017 

Estrategia 

 Atención de calidad para mantener e incrementar la clientela y así 

mantener el posicionamiento en el mercado. 

 Utilizar la creatividad del recurso humano para la ampliación de nuevos 

servicios e incrementar nuevas líneas de productos 

Política 

Brindar ante la comunidad una imagen de responsabilidad y compromiso 

con el servicio prestado. 

Objetivo 1: 
 
Desarrollar una permanente capacitación al personal y así brindar un 
buen ambiente de trabajo. 
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Táctica 

Decisión y apoyo económico de Gerencia 

Actividades 

 Capacitación en atención al cliente 

 Capacitación en productos farmacéuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Gerente-Propietario 

Tiempo de ejecución: 1 año 
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Presupuesto: $1.500,00 

Indicador 

 

 

 

 

                      N° de clientes satisfechos en la atención 
Calidad= --------------------------------------------------------------- 
                                   Total de clientes 

  N° personas capacitadas 
Eficacia= ------------------------------------------- 
     Total de empleados 
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Tabla 36: 

Programación General 

 

Objetivo 1: Desarrollar una permanente capacitación al personal y así brindar un buen ambiente de trabajo.. 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS  

ACTIVIDADES  

POLÍTICA 

 

METAS 

 

RESPONSABLE 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

 

PRESUPUESTO 

 

INDICADOR 

 Atención de 

calidad para 

mantener e 

incrementar la 

clientela y así 

mantener el 

posicionamiento 

en el mercado. 

 Utilizar la 

creatividad del 

recurso humano 

para la 

ampliación de 

nuevos 

servicios e 

incrementar 

nuevas líneas 

de productos. 

 

Decision y 

apoyo 

económico 

de 

Gerencia 

 Capacitación 

en atención al 

cliente 

 Capacitación 

en productos 

farmacéuticos 

 

Brindar ante la 

comunidad una 

imagen de 

responsabilidad 

y compromiso 

con el servicio 

prestado. 

100% del 

personal 

capacitado 

Cada 5 

meses 

durante el 

año 2017 

Gerente-

Propietario 
1 año $ 1500,00  

 

 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

                      N° de clientes satisfechos en la atención 
Calidad= --------------------------------------------------------------- 
                                   Total de clientes 

  N° personas capacitadas 
Eficacia= ------------------------------------------- 
     Total de empleados 
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Problema 

Se sabe que la imagen corporativa en la actualidad juega un papel muy 

importante en el éxito de la empresa, esta identidad propia hace que se 

diferencie en el mercado, por lo que la comunicación debe estar enfocada 

a generar una imagen siempre positiva. En este sentido la Farmacia Farma-

Vida tiene una deficiencia al no tiene definida una imagen corporativa que 

permita posicionar la empresa en la mente del cliente del cantón Saraguro. 

Meta 

Mejoramiento de la imagen corporativa 

Estrategias 

 Diversificar la oferta de medicamentos y productos para la venta. 

 Ampliar el horario de atención. 

 Mejorar la imagen de la Farmacia, cumpliendo con los horarios de 

atención y servicio al cliente. 

Política 

Mantener un permanente mejoramiento de la imagen corporativa de la 

farmacia. 

Objetivo 2: 
 
Crear la imagen corporativa de la Farmacia. 
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Táctica 

Decisión y apoyo económico de Gerencia 

Actividades 

 Diseñar un nuevo logotipo 

 

 

 Isotipo 

 

 

 Slogan 

 

Responsable: Gerente-Propietario 

Tiempo de ejecución: 3 meses 

Presupuesto: $ 1.000,00 

Indicador 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Porcentaje de quejas

Número de clientes atendidos
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Tabla 37: 

Programación General 

 

Objetivo 2: Crear la imagen corporativa de la Farmacia.. 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS  

 

POLÍTICA 

 

METAS 

 

RESPONSABLE 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

 

PRESUP. 

 

INDICADOR 

 

 Diversificar la oferta de 

medicamentos y 

productos para la venta. 

 Ampliar el horario de 

atención. 

 Mejorar la imagen de la 

Farmacia, cumpliendo 

con los horarios de 

atención y servicio al 

cliente. 

Decision y 

apoyo 

económico de 

Gerencia 

Mantener un 

permanente 

mejoramiento 

de la imagen 

corporativa de 

la farmacia. 

Mejoramiento 

de la imagen 

corporativa. 

Mayo, junio y 

julio 2017 

Gerente-Propietario 3 meses $ 1.000,00  

 

 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Porcentaje de quejas

Número de clientes atendidos
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Problema 

El aumento de la competencia en el cantón Saraguro ha causado una 

disminución de los clientes y por ende de las ventas. El aumento de las 

ventas es uno de los objetivos principales de una organización, para ello es 

necesario que la empresa mejore su atención al cliente, exista un adecuado 

programa de publicidad y promoción, precios competitivos, variedad de 

productos y servicios, etc. Solamente con la aplicación de estas técnicas 

de marketing, se podrá aumentar los clientes, las ventas y conservar un 

liderazgo en el mercado del cantón Saraguro. 

Meta 

Lograr el incremento del 30% de clientes en un año hasta diciembre 2017. 

Estrategias. 

 Conservar buenas relaciones interpersonales con el personal y así 

aprovechar la fidelidad del mismo, como de los clientes y así evitar la 

competencia desleal. 

 Mantener los precios de las medicinas y productos afines. 

Política 

Brindar un servicio de calidad a los clientes. 

Objetivo 3: 
 
Incrementar la cartera de clientes y así mantener el posicionamiento 
en el mercado. 
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Táctica 

Decisión y apoyo económico de Gerencia 

Actividades 

 Promoción 

 

 

 

 

 

 Adecuación del establecimiento 

 

 

 

 

 

 Mantener un buen ambiente de trabajo 
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 Promoción de venta 

Las promociones de venta son las actividades que se realiza para estimular 

las compras de los clientes. 

En la farmacia Farma-Vida se implementarán las siguientes promociones; 

 Descuentos del 5% en el monto total de la factura. 

 Adquisición de algunos productos con la promocion de “dos por uno” y 

también “el segundo a mitad del precio” 

 Entregar cupones de descuento nen determinados productos. 

Responsable: Gerente-Propietario 

Tiempo de ejecución: 1 año 

Presupuesto: $1.250,00 

Indicador 

 

                      N° clientes período anterior 
Efectividad= ------------------------------------- 
                      N° clientes período actual 
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Tabla 38: 

Programación General 

Objetivo 3: Incrementar la cartera de clientes y así mantener el posicionamiento en el mercado. 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS  

 

POLÍTICA 

 

METAS 

 

RESPONSABLE 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

 

PRESUP. 

 

INDICADOR 

 Conservar buenas 

relaciones 

interpersonales 

con el personal y 

así aprovechar la 

fidelidad del 

mismo, como de 

los clientes y así 

evitar la 

competencia 

desleal. 

 Mantener los 

precios de las 

medicinas y 

productos afines. 

Decisión y 

apoyo 

económico 

de Gerencia 

Brindar un 

servicio de 

calidad a 

los 

clientes. 

Lograr el 

incremento 

del 30% de 

clientes 

hasta 

diciembre 

2017 

Gerente-

Propietario 

1 año $ 

1.250,00 

 

 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 

                      N° clientes período anterior 
Efectividad= ------------------------------------- 
                      N° clientes período actual 
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Problema 

La disminución de las ventas y los ingresos ha provocado que la 

rentabilidad de la empresa también disminuya, lo que pone en riesgo la 

permanencia de la Farmacia en el mercado. 

Meta 

Incrementar las ventas anuales en un 30% 

Estrategias: 

 Crear un plan de marketing, para mejorar la atención al cliente, hacer 

conocer el servicio que presta, y presentación del establecimiento. 

 Diseñar un plan de promociones con la finalidad de que la Farmacia 

obtenga una mayor rentabilidad y al mismo tiempo brinde beneficios 

necesarios a la comunidad. 

 Difundir los servicios que ofrece la farmacia en el cantón con la 

finalidad de mantener una imagen de liderazgo en el mercado. 

Política 

Mantener una permanente política de publicidad y promociones para los 

clientes. 

Objetivo 4: 
 
Diseñar un plan de publicidad con la finalidad de que la Farmacia 
obtenga una mayor rentabilidad y al mismo tiempo brinde beneficios 
necesarios a la comunidad. 
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Táctica 

Decisión y apoyo económico de Gerencia 

Actividades 

 Plan de publicidad, trípticos  

 

 

 

 

 

 

 Valla de 3 metros por 2 metros en la entrada del Cantón Saraguro 

 

 

 

 

 

 

                                       

                        
                        

                         

                            

 

 

                                   

                                       

                                     

                                   

               

 

 

 

 

 

                

         

                 

                   

            

                   

            

               

            

                    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Av. el Oro y Av. Calasanz, frente al 

Parque de Las Culturas. 
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 Cuña radial 

 

 

 

 

 

 

Página de facebook 

 

Responsable: Gerente-Propietario 

Tiempo de ejecución: Un año (Enero-diciembre 2017) 

Presupuesto: $ 2.000,00 

Indicador  

 

                                      Ventas año actual $ 
Aumento de ventas =---------------------------------- 
         Ventas año anterior $ 

CUÑA RADIAL 
Farmacia Farma-Vida, ofrece a la comunidad del cantón 
Saraguro, una gran variedad de medicamentos y 
productos afines, de las mejores marcas y genéricos, a 
precios cómodos, con la mejor atención personalizada al 
cliente. 
Atendemos de lunes a domingo de 07:00 a 21:00 en 
forma ininterrumpida. 
Estamos ubicados en la Av. el Oro y Av. Calasanz, frente 
al parque de Las Culturas. 
 
Recuerde: Más salud, mejor vida 
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Tabla 39: 

Programación General 

Objetivo 4: Diseñar un plan de publicidad con la finalidad de que la Farmacia obtenga una mayor rentabilidad y al mismo tiempo brinde  

 beneficios necesarios a la comunidad. 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS  

 

POLÍTICA 

 

METAS 

 

RESPONSABL

E 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

 

PRESUP. 

 

INDICADOR 

 Crear un plan de 

marketing, para mejorar la 

atención al cliente, hacer 

conocer el servicio que 

presta, y presentación del 

establecimiento. 

 Diseñar un plan de 

promociones con la 

finalidad de que la 

Farmacia obtenga una 

mayor rentabilidad y al 

mismo tiempo brinde 

beneficios necesarios a la 

comunidad. 

 Difundir los servicios que 

ofrece la farmacia en el 

cantón con la finalidad de 

mantener una imagen de 

liderazgo en el mercado. 

Decision y 

apoyo 

económico 

de Gerencia 

Mantener 

una 

permanente 

política de 

publicidad y 

promociones 

para los 

clientes. 

Incrementar 

las ventas 

anuales en 

un 30% 

Gerente-

Propietario 
1 año $ 2.000,00 

 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 

                                      Ventas año actual $ 
Aumento de ventas =---------------------------------- 
         Ventas año anterior $ 
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Presupuesto general de los objetivos del Marketing para la Farmacia 

Vida 

En el siguiente cuadro se resume el Presupuesto total del Plan de 

Marketing a ser aplicado en la farmacia Farma-Vida. 

Tabla 40: 

Resumen del Presupuesto 

N° PROGRAMA COSTO $ 

1 Programa de capacitación 1.500,00 

2 Programa de mejoramiento de imagen 

corporativa 

1.000,00 

3 Programa para incrementar la cartera de 

clientes 

1.250,00 

4 Programa de publicidad y promoción 2.000,00 

TOTAL 5.750,00 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Programación general e identificación de proyectos 

La programacion general y la identificacón de proyectos considerando los 

objetivos y estrategias planteados se indican a continuación. 
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Tabla 41: 

Programación General 

PROGRAMA: Programa de 

capacitación 

PROGRAMA: Programa de 

mejoramiento de imagen corporativa 
PROGRAMA: Programa para 

incrementar la cartera de clientes 
PROGRAMA: Programa de 

publicidad y promoción 

Objetivo 1: •Mantener al personal en 

constante capacitación y así brindar un 

buen ambiente de trabajo. 

Estrategia: 

Atención de calidad para mantener e 

incrementar la clientela y así mantener el 

posicionamiento en el mercado. 

Utilizar la creatividad del recurso humano 

para la ampliación de nuevos servicios e 

incrementar nuevas líneas de productos. 

Táctica: Decisión y apoyo económico de 

Gerencia 

Política: Brindar ante la comunidad una 

imagen de responsabilidad y compromiso 

con el servicio prestado. 

Meta: El 100% del personal 

capacitado. 5 meses para el año 

2017 

Responsable: Gerente-Propietario 

Tiempo de ejecución: 1 año 

Presupuesto: $1.500,00 

 

 

 

Objetivo 2: Mejorar la imagen corporativa 

de la Farmacia. 

Estrategias: 

Diversificar la oferta de medicamentos y 

productos para la venta. 

Ampliar el horario de atención. 

Mejorar la imagen de la Farmacia, 

cumpliendo con los horarios de atención y 

servicio al cliente. 

Táctica: Decisión y apoyo económico de 

Gerencia 

Política: Mantener un permanente 

mejoramiento de la imagen corporativa de 

la farmacia. 

Meta: Mejoramiento de la imagen 

corporativa 

Responsable: Gerente-Propietario 

Tiempo de ejecución: 1 año 

Presupuesto: $ 1.000,00 

Objetivo 3: •Incrementar la cartera de 

clientes y así mantener el 

posicionamiento en el mercado. 

Estrategias. 

Conservar buenas relaciones 

interpersonales con el personal y así 

aprovechar la fidelidad del mismo, como 

de los clientes y así evitar la competencia 

desleal. 

Mantener los precios de las medicinas y 

productos afines. 

Táctica: Decisión y apoyo económico de 

Gerencia 

Política: Brindar un servicio de calidad a 

los clientes. 

Meta: Lograr el incremento del 30% de 

clientes en un año hasta diciembre 2017 

Responsable: Gerente-Propietario 

Tiempo de ejecución: 1 año 

Presupuesto: $1.250,00 

Objetivo 4:Diseñar un plan de publicidad 

y promociones con la finalidad de que la 

Farmacia obtenga una mayor rentabilidad 

y al mismo tiempo brinde beneficios 

necesarios a la comunidad. 

Estrategias: 

Crear un plan de marketing, para mejorar 

la atención al cliente, hacer conocer el 

servicio que presta, y presentación del 

establecimiento. 

Diseñar un plan de promociones con la 

finalidad de que la Farmacia obtenga una 

mayor rentabilidad y al mismo tiempo 

brinde beneficios necesarios a la 

comunidad. 

Difundir los servicios que ofrece la 

farmacia en el cantón con la finalidad de 

mantener una imagen de liderazgo en el 

mercado. 

Táctica: Decisión y apoyo económico de 

Gerencia 

Política: Mantener una permanente 

política de publicidad y promociones para 

los clientes. 

Meta: Incrementar las ventas anuales en 

un 30%. 

Responsable: Gerente-Propietario 

Tiempo de ejecución: 5 años 

Presupuesto: $ 2.000,00 

 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Tabla 42: 

Identificación de proyectos 

Objetivos estrategicos  

Proyectos 

 

Actividades 

Indicador de 

medición 

Frecuencia 

de 

medición 

 

Metas 

 

Táctica 

 

Responsable 

Desarrollar una 

permanente 

capacitación al personal 

y así brindar un buen 

ambiente de trabajo. 

Programa de 

capacitación  

 Capacitación en 

atención al cliente 

 Capacitacion en 

productos 

farmaceuticos 

Empleados 

capacitados 

Anual El 100% del 

personal 

capacitado. 5 

meses para el 

año 2017 

Decision y 

apoyo 

económico de 

Gerencia 

Gerente-

Propietario 

Crear la imagen corporativa 

de la Farmacia. 

Programa de 

mejoramiento 

de imagen 

corporativa 

 Elaboración de 

tripticos 

 Vallas 

publicitarias 

Comunidad con 

conocimiento de la 

Farmacia Farma-

Vida 

Anual Mejoramiento de 

la imagen 

corporativa 

Decision y 

apoyo 

económico de 

Gerencia 

Gerente-

Propietario 

Incrementar la cartera de 

clientes y así mantener el 

posicionamiento en el 

mercado. 

 

Programa 

para 

incrementar 

la cartera de 

clientes 

 Adecuacion del 

establecimiento 

 Mantener un buen 

ambiente de 

trabajo 

Aumento de las 

ventas 

Anual Lograr el 

incremento del 

30% de clientes 

en un año hasta 

diciembre 2017 

Decision y 

apoyo 

económico de 

Gerencia 

Gerente-

Propietario 

Diseñar un plan de 

publicidad  con la finalidad 

de que la Farmacia obtenga 

una mayor rentabilidad y al 

mismo tiempo brinde 

beneficios necesarios a la 

comunidad. 

Programa de 

publicidad y 

promoción  

 Plan de publicidad 

 Plan de 

promoción  

Comunidad con 

conocimiento de la 

Farmacia Farma-

Vida 

Anual Incrementar las 

ventas anuales 

en un 30%. 

Decision y 

apoyo 

económico de 

Gerencia 

Gerente-

Propietario 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Priorización de proyectos 

La priorización de los proyectos permite al propietario de la Farmacia, 

realizar una valoración de los mismos, de acuerdo a criterios que posibilita 

la toma de decisiones para elegir que proyectos se deberán ejecutar en 

primer lugar. Los criterios son: 

Impacto.- El proyecto a ejecutarse deberá causar un impacto positivo para 

el desarrollo de las actividades comerciales de la Farmacia. 

Factibilidad económica.- Que deberá demostrarse en la elaboración del 

estudio respectivo. 

Factibilidad técnica.- Si la implentación de los proyectos son viables 

tecnicamente de ejecutarse. 

Tiempo.- Si existe la disponibilidad del tiempo necesario para emprender 

en la ejecución y administración del proyecto. 

Relación con la misión y visión.- Establecer si los objetivos del proyecto 

se encuentran en correspondencia con la misión y visión de la Farmacia. 

Sostenibilidad.- Determinar si es posible que el proyecto se mantenga en 

el tiempo y tenga un crecimiento y desarrollo. 

Costo de postergar su ejecución.- Determinar el costo económico de 

postergar la ejecución del proyecto y cuál sería el grado de afectación para 

la Farmacia. 
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Con estos criterios se propone la siguiente tabla de calificación de los 

proyectos: 

La metodología a seguir es la siguiente: 

 Identificar los proyectos 

 Definir los criterios de ponderación 

 Construir una matriz 

 Para cada calificacion se asigna un puntaje (valor importante, valor 

medianamente importante y valor poco importante) 

 Se suman los puntajes y se totalizan 

 Los proyectos con mayor puntaje son los seleccionados en orden de 

prioridad. 

Calificación   Criterio 

75 – 80 puntos  Importante 

70 – 75 puntos  Medianamente importante 

Menos de 75 puntos Poco importante 

Los puntos de la calificación son criterio de la Autora y el procedimiento se 

ha basado en (Prezi, 2012) 

A continuacion se presenta la priorización de los proyectos. 
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Tabla 43: 

Priorización de proyectos 

  

Impacto 

 

Factibilidad 

económica 

 

Factibilidad 

técnica 

 

Tiempo 

Participación 

en el 

proyecto 

Relación 

con la 

misión y 

visión 

 

Sostenibilidad 

Costo de 

postergar 

su 

ejecución 

 

Total 

Programa de 

capacitación  

 

9 

 

8 

 

8 

 

9 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

57 

Programa de 

mejoramiento 

de imagen 

corporativa 

 

10 

 

8 

 

9 

 

10 

 

8 

 

9 

 

8 

 

10 

 

72 

Programa 

para 

incrementar 

la cartera de 

clientes 

 

10 

 

8 

 

8 

 

10 

 

9 

 

8 

 

8 

 

9 

 

70 

Programa de 

publicidad y 

promoción  

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

76 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Según el cuadro anterior el orden de priorizacíon de los proyectos sería: 

1. Programa de publicidad y promoción 

2. Programa de mejoramiento de imagen corporativa 

3. Programa para incrementar la cartera de clientes 

4. Programa de capacitación. 

Programación del Plan de Marketing 

La programación del Plan de Marketing para la Farmacia Farma.Vida se 

presenta a continuación: 
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Tabla 44: 

Presupuesto del Plan de Marketing 

PROGRAMA OBJETIVO TIEMPO COSTO 

 

1. Programa de publicidad y 

promoción 

 

Desarrollar una permanente 

capacitación al personal y así 

brindar un buen ambiente de trabajo. 

 

Enero-diciembre 2017  

2.000,00 

 

 

2. Programa de mejoramiento 

de imagen corporativa 

Crear la imagen corporativa de la 

Farmacia. 

Mayo-junio-julio 2017  

1.000,00 

3. Programa para incrementar 

la cartera de clientes 

Incrementar la cartera de clientes y así 

mantener el posicionamiento en el 

mercado. 

 

Enero-diciembre 2017  

1.250,00 

4. Programa de capacitación 

 

Diseñar un plan de publicidad con la 

finalidad de que la Farmacia obtenga una 

mayor rentabilidad y al mismo tiempo 

brinde beneficios necesarios a la 

comunidad. 

Relaciones humanas 

Febrero- julio-diciembre 2017 

Farmacología 

Marzo-junio-noviembre 2017 

 

 

1.500,00 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Tabla 45: 

Cronograma de ejecución del Plan de Marketing 2017 

OBJETIVO DETALLE 2017 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

1 

Programa de publicidad y 

promoción 

 

            

2 Programa de mejoramiento de 

imagen corporativa 

            

3 Programa para incrementar la 

cartera de clientes 

            

4 Programa de capacitación 

 

            

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

Al culminar la presente investigacion se puede exponer las siguientes 

conclusiones: 

1. La propuesta del Plan de marketing desarrollado para la Farmacia 

Farma-Vida, permitió determinar objetivos estrategicos considerando 

las necesidades de los clientes y comunidad en general, orientadas al 

producto, precio, plaza y promoción, para alcanzar un mejor 

posicionamiento y competitividad en el mercado. 

2. Según el diagnostico del ambiente interno las fortalezas detectadas son: 

Excelente atención al cliente, precios cómodos y competitivos, personal 

motivado, buenas relaciones interpersonales, buen ambiente de trabajo 

y Cumplimiento de normas y disposiciones legales. Las debilidades que 

presenta la Farmacia se resumen en: Falta incrementar el horario de 

atención, no cuenta con un espacio físico acorde para mejorar la 

atención, se debe mejorar la presentación de la farmacia, la imagen de 

la empresa es regular, escasa publicidad y propaganda. 

3. De acuerdo con el diagnóstico del ambiente externo las oportunidades 

que tiene la farmacia son: Ampliación de nuevos servicios, incrementar 

nuevas líneas de venta, posicionamiento y liderazgo en el mercado, 

nuevas innovaciones para mejorar el servicio, aplicar publicidad y 

promociones para darse a conocer en el cantón. Mientras que las 

amenazas observadas son: Inestabilidad de la economía nacional, 

excesivo cobro de impuestos, altas tasas de interés para los créditos, 
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existencia de farmacias que ofrecen el mismo tipo de servicio, 

competencia desleal. 

4. En base al diagnostico interno y externo se estableció el analisis FODA, 

considerando los factores internos que son las fortalezas y debilidades 

y los externos siendo las oportunidades y amenazas. 

5. En la filosofía empresarial se definió la misión y vision de la farmacia 

farma-Vida, las politicas y valores. Los objetivos estrategicos de 

marketting determinados en la investigacion son: Incrementar la cartera 

de clientes y así mantener el posicionamiento en el mercado; Mantener 

al personal en constante capacitación y así brindar un buen ambiente 

de trabajo; Mejorar la imagen corporativa de la Farmacia; y, Diseñar un 

plan de publicidad y promoción con la finalidad de que la Farmacia 

obtenga una mayor rentabilidad y al mismo tiempo brinde beneficios 

necesarios a la comunidad. 

6. La propuesta de Plan de Marketing para la Farmacia Farma-Vida 

comprende la Misión, Visión, Objetivos, Estrategias de la mezcla de 

marketing y presupuesto. 

7. El costo de la programacion del plan de marketing asciende a un total 

de 5.750 dolares, cuyo desglose es: Programa de Publicidad y 

Promoción $2.000,00: Programa de mejoramiento de la imagen 

corporativa de la Farmacia $1.000,00; Programa para incrementar la 

cartera de clientes $1.250,00 y Programa de capacitación $1.500,00. 

Los recursos a invertirse serán financiados exclusivamente por su 

propietario. Los mecanismos de medida para el control de cumplimiento 

del plan de marketing se realizara en base a indicadores de eficiencia, 

eficacia, efectividad y calidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

Teniendo como propósito el de mantener el posicionamiento en el mercado 

de la ciudad de Saraguro, se propone las siguientes recomendaciones: 

1. El propietario de la Farmacia Farma -Vida deberá aplicar las estrategias 

establecidas en el Plan de Marketing, para alcanzar sus objetivos. 

2. Para aprovechar las fortalezas y minimizar las debilidades, se debe 

incentivar al propietario de la farmacia Farma-Vida, sobre la importancia 

de implementar el Plan de Marketing propuesto, con la finalidad de 

mejorar el servicio que ofrece brindandolo en forma eficiente, con 

calidad y calidez, logrando aumentar la rentabilidad del negocio, para 

minimizar la amenaza de la competencia existente. 

3. Al propietario de la farmacia se le sugiere utilizar las oportunidades, para 

ello es importante que el propietario cuente con una mejor 

infraestructura que le permita mejorar el servicio que brinda a la 

comunidad de Saraguro, y que las actividades que realiza el personal 

sean con seguridad y confiabilidad. 

4. Al propietario que considerando el analisis FODA, se aproveche las 

fortalezas y oportunidades que se presentan en el entorno de la 

Farmacia, tratando de minimizar las amenazas y mejorar las 

debilidades, buscando siempre convertirse en una Farmacia lider en el 

mercado. 
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5. Al personal que labora en la Farmacia que considere la filosofía 

empresarial propuesta a fin de que se motive aun más dando lo mejor 

de su talento para que se cumplan los objetivos y metas planteados. 

6. Al propietario de la farmacia que en el menor tiempo posible aplique el 

Plan de Marketing propuesto, a fin de mejorar las ventas, el 

posicionamiento de la farmacia en el cantón Saraguro y la rentabilidad. 

7. Al propietario de la Farmacia que considere los gastos indicados el Plan 

de Marketing como una inversión, cuyos resultados se veran reflejados 

en la rentabilidad de la farmacia. 
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Tema: 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA FARMACIA FARMA – VIDA DE LA 

CIUDAD DE SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PARA EL AÑO 2016” 

 

Problemática 

 

Se conoce como farmacia al establecimiento en el cual se venden 

diferentes tipos de productos relacionados con la salud, especialmente 

medicamentos. Una farmacia es uno de los negocios más necesarios con 

los que debe contar un barrio, una comunidad o ciudad, ya que es ella el 

único espacio donde se pueden conseguir los medicamentos necesarios 

para la cura de determinadas complicaciones médicas. 

 

Actualmente una farmacia permite a los usuarios recorrer diferentes 

perchas en las cuales se exponen los productos y son aquellos que no 

necesitan receta o que son de venta libre, mientras que los medicamentos 

que sí la requieren suelen ser provistos por especialistas que deben 

verificar la receta u orden del médico antes de entregarlos. 

 

Así mismo, una farmacia también puede vender productos de cosmética, 

implementos relacionados con la kinesiología, elementos de higiene, etc. 

Estos productos son complementados con productos no necesariamente 

relacionados con la farmacéutica tales como golosinas, bebidas, productos 

comestibles, perfumes y otros artículos. 

 

En este contexto se desarrollan las actividades de la farmacia “FARMA 

VIDA”, que es un establecimiento que lleva atendiendo en la Avenida el Oro 

y Av. Calasanz, frente al parque de las culturas en la ciudad de Saraguro 

desde hace 5 años, y su competencia actual con varias farmacias y boticas, 

lo que en cierta forma ha disminuido el nivel de ventas. 
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Es por ello que se ha visto la necesidad de elaborar un plan de marketing 

donde se tomen en cuenta todos los procesos de los que consta el 

mercadeo estratégico y de esa manera optimizar las ventas, evitar 

caducidad del medicamento por falta de compra en la farmacia, evitar que 

el consumidor o cliente tenga mayor preferencia por la competencia, de tal 

manera de obtener mejores resultados, mediante la aplicación del 

marketing publicitario. 

 

En este sentido, surge la necesidad imperiosa de dar un re 

direccionamiento a la empresa, para el efecto el plan de marketing permitirá 

mejorar sustancialmente el grado de satisfacción de un usuario/cliente en 

relación al trato y atención recibida en términos de amabilidad, es decir una 

actitud positiva, cortés y paciente del empleado hacia el usuario/cliente. Así 

mismo, la forma en que el empleado está presto o listo a solucionar, ayudar 

o guiar a resolver alguna situación al usuario/cliente. Otro factor a 

considerar es la rapidez o agilidad con la que se resuelve una situación del 

usuario/cliente. Sumado a ello una adecuada publicidad que haga conocer 

la empresa en su entorno. 

 

Si se logra la combinación de estos factores en el Plan de Marketing, 

entonces la farmacia “FARMA VIDA” se posicionará como líder en la ciudad 

de Saraguro de la provincia de Loja y alcanzará los objetivos y metas 

planteadas. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Elaborar un Plan de Marketing para la Farmacia Farma Vida de la 

ciudad de Saraguro, provincia de Loja, para el año 2016. 
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Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el ambiente interno de la empresa para determinar 

fortalezas y debilidades. 

 Diagnosticar el ambiente externo de la empresa para determinar 

oportunidades y amenazas. 

 

 Establecer el análisis FODA, (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas). 

 Definir la filosofía empresarial y los objetivos estratégicos de marketing. 

 

 Establecer el plan de marketing de la farmacia. 

 

 Establecer los mecanismos de medida para el control de cumplimiento 

del plan de marketing. 

 
Metodología 

 

La metodología a aplicarse en el desarrollo de la presente investigación 

será la siguiente: 

 

Método Descriptivo: Consiste en evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo. Se ubica en el 

presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, 

sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos. Este método permitirá describir la realidad en la que se encuentra 

la Farmacia “Farma Vida” de la ciudad de Saraguro, permitiendo determinar 

cuáles son sus oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades. 

 

Método Analítico: Se fundamenta en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, este método descubre las características del 

objeto de estudio. Se lo utilizará para conocer en detalle las dificultades por 
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los que atraviesa la farmacia y analizar cada uno de ellas, permitiendo de 

esta manera obtener información clara y precisa. 

 

Método Inductivo: Es aquel que va de lo particular a lo general, es decir 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. Este método se aplicará para formular, 

analizar e interpretar las encuestas, cuya información se utilizará para 

ejecutar el plan de marketing. 

 

Método Deductivo: Este método parte de datos generales, para deducir, 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones; es decir parte de 

verdades previamente establecidas como principio general para luego 

aplicarlas a casos individuales y comprobar así su validez. Se aplicará para 

analizar conocimientos generales sobre marketing para luego aplicarlo 

adecuadamente en el desarrollo de la investigación. 

 

Técnicas de recolección de datos 

 

Observación Directa: Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que se 

desean investigar. La observación directa permitirá determinar a primera 

vista la situación actual de la Farmacia Farma Vida, posibilitando conocer 

su organización y funcionamiento y así relacionarnos directamente con el 

objeto de estudio. 

 

La Entrevista: Consiste en obtener información de campo mediante el 

mecanismo de la interacción verbal, en la cual una persona solicita 

información a otra sobre un determinado tema o problema.  Está técnica 

proporcionará información personal del propietario de la farmacia, respecto 

a su problemática, permitiendo obtener datos sobre los puntos críticos de 

la empresa y tomar decisiones de corrección. 
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Encuesta:  

 

Fue aplicada a una muestra representativa de los clientes de la farmacia 

Farma Vida en el cantón Saraguro de la provincia de Loja, es necesario 

primeramente determinar un tamaño de la muestra, para el efecto se ha 

tomado la información de los archivos de la empresa, siendo los siguientes: 

Tabla 1: 

N° de clientes que mantiene la Farmacia Farma Vida 

En el cantón Saraguro 

AÑO N° DE CLIENTES 

 

2016 

 

575 

Fuente: Archivos de la farmacia Farma-Vida 
Elaboración: La Autora 
 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula, que 

es para poblaciones finitas. (Munch & Angeles, 1996) 

                       Z2 p q N 
n = ----------------------- 

                   N e2 + Z2 p q 
 

Siendo: 

Z = Nivel de confianza 95% (que es igual a 1.96 según el área bajo la curva 

normal). 

N = Universo, comprende un total de 575 clientes, según datos de la 

Farmacia Farma Vida para el año 2016. 

p = Probabilidad a favor 50% 

q = Probabilidad en contra 50% 
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e = Error de estimación 5% 

n = Tamaño de la muestra. 

 

               (1.96)2(0.5)(0.5)( 575) 
n = ---------------------------------------------------- 
            575 (0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 
 
              552,23 
= ---------------------------------- 
         1,4375 + 0.9604 
 
            552,23 
= ---------------------------- 
             2,3979 
 

= 230 encuestas 
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Anexo 2 

RUC DE LA FARMACIA FARMA-VIDA 
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Anexo 3 

NÓMINA DE PERSONAL 
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Anexo 4 

 

 



 

- 137 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 138 - 

 

 

 

Anexo 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La entrevista tiene como objetivo recopilar información que servirá para la elaboración de 

la tesis denominada “Plan de Marketing para la Farmacia Farma – Vida de la Ciudad de 

Saraguro, Provincia de Loja, para el año 2016” previo a la obtención del título de Ingeniera 

Comercial, para lo cual se le solicita su valiosa colaboración. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA FARMACIA FARMA-VIDA 

 

1. ¿Cuántos años lleva la farmacia atendiendo a la comunidad de Saraguro? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

2. ¿Se ha establecido una Misión y Visión para la Farmacia? 

 

Misión---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visión---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué objetivos se han determinado para el funcionamiento de la Farmacia? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿La cantidad de clientes actualmente:? 

 

Ha disminuido   (  ) 

Se ha Incrementado  (  ) 

Se mantiene    (  ) 
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5. ¿ Se ha establecido políticas de precios y que tipo de promociones se da en su 

establecimiento? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿La rentabilidad que está generando la farmacia es:? 

Alta ( ) Media ( ) Baja (         ) 

 

7.- ¿Se capacita al personal de la Farmacia? 

SI  (   )  NO  (   ) 

Detalle:--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- ¿A través de qué medios de comunicación, Usted da a conocer el servicio que 

brinda la Farmacia? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9.- ¿Según su criterio, ¿cuáles son las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades de la farmacia? 

Fortalezas-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Debilidades:-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oportunidades--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amenazas-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 6 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La entrevista tiene como objetivo recopilar información que servirá para la elaboración de 

la tesis denominada “Plan de Marketing para la Farmacia Farma – Vida de la Ciudad de 

Saraguro, Provincia de Loja, para el año 2016” previo a la obtención del título de Ingeniera 

Comercial, para lo cual se le solicita su valiosa colaboración. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA FARMACIA FARMA-VIDA 

 

1.- ¿Qué grado de instrucción Usted posee? 

 

Primaria  (    ) 

Secundaria (    ) 

Superior  (    ) 

Ninguna  (    ) 

 

2. ¿Qué cargo desempeña Usted en la farmacia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

3. ¿Qué tiempo de trabajo tiene en la Farmacia? 

_____________ Años 

 

4. ¿Conoce Ud. cuál es la misión de la Farmacia? 

 

SI (    )                                NO (    ) 

Indique------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. ¿Conoce Ud. cuál es la visión de la Farmacia? 

 

SI (    )                                NO (    ) 
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Indique------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. ¿Conoce Ud. cuáles son los objetivos de la Farmacia? 

 

SI (    )                                NO (    ) 

Indique------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7.- ¿A su criterio, que problemas pueden afectar el desarrollo de la farmacia? 

 

Mala atención al cliente      (    ) 

Personal no preparado      (    ) 

Falta de publicidad       (    ) 

Incremento de competencia     (    ) 

Que la competencia ofrezca servicios similares o superiores (   ) 

Otro--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. ¿Qué medicamentos son más demandados por los clientes? 

 

Indique------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. ¿Existen promociones en la venta de medicamentos o productos? 

 

SI (    )                                NO (    ) 

Indique------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. ¿ Los precios de venta son competitivos con la competencia? 

 

SI (    )                                NO (    ) 

 

11. ¿ Qué canal de distribución utiliza la farmacia para la comercialización de los 

medicamentos? 

 

Indique------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

12. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 

 

Siempre (   )  A veces     (   )  Nunca (   ) 

 

13. ¿Las relaciones con sus compañeros de trabajo son? 

 

Excelentes  (   )        Buenas   (   )            Regulares   (  )          Malas   (   ) 
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14. ¿El salario que Usted percibe por las labores que realiza satisface sus 

necesidades? 

 

SI   (   )                               NO  (   ) 

Porque:------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

15. ¿Existe satisfacción por laborar en la farmacia? 

 

SI   (   )                               NO  (   ) 

 

16. ¿ Ha recibido reclamos de parte de sus clientes, y que ha hecho para 

solucionarlos? 

 

SI   (   )                               NO  (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 7 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La entrevista tiene como objetivo recopilar información que servirá para la elaboración de 

la tesis denominada “Plan de Marketing para la Farmacia Farma – Vida de la Ciudad de 

Saraguro, Provincia de Loja, para el año 2016” previo a la obtención del título de Ingeniera 

Comercial, para lo cual se le solicita su valiosa colaboración. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL CANTÓN SARAGURO 

 

1.- ¿Por cual medio conoció usted la Farmacia Farma-Vida?         

Por su letrero  ( ) 

Radio   ( ) 

Por un amigo  ( ) 

Por amistad  ( ) 

 

 

2.- ¿Con que frecuencia adquiere Usted las medicinas? 

Diario  ( ) 

Quincenal  ( ) 

Mensual  ( ) 

 

3.- ¿Considera Usted que los precios de venta de las medicinas están similares que 

la competencia? 

SI  (    )                                  NO    (    ) 

Por qué: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿El servicio y atención al cliente que brinda la Farmacia Farma-Vida es? 

Excelente  ( ) 

Buena  ( ) 

Regular  ( ) 

Mala  ( ) 
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5.- Al momento de adquirir los medicinas y productos de la Farmacia Farma-Vida, 

¿ha recibido algún tipo de promoción?? 

SI     (    )                                  NO   (    ) 

Por qué: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6- ¿De acuerdo a su criterio, la ubicación de la Farmacia Farma-Vida es? 

Excelente  ( ) 

Buena  ( ) 

Regular  ( ) 

Mala  ( ) 

 

7- ¿Considera Usted que la farmacia Farma-Vida en el cantón Saraguro es:? 

Muy conocida  ( ) 

Conocida   ( ) 

Poco conocida  ( ) 

Desconocida  ( ) 

 

8. ¿Qué considera Usted, que debería innovar la Farmacia Farma-Vida para 

mejorar la atención y servicio al cliente? 

El horario de atención      (    ) 

La presentación de la Farmacia     (    ) 

La atención al cliente      (    ) 

La ubicación de la Farmacia     (    ) 

Disponer de una gran variedad de medicinas y productos (    ) 

 

Otro---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿ Ha recibido algún tipo de promociones, en qué producto? 

SI     (    )                                  NO   (    ) 

 

10. ¿ Ha tenido algún tipo de problemas con la calidad del producto adquirido en 

la farmacia? 

SI     (    )                                  NO   (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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