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b. RESUMEN. 

ESPAÑOL. 

El presente proyecto de tesis denominado “PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA LA FARMACIA MI DR. LUIS DE LA 

CIUDAD DE QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS”, consiste en 

la elaboración de un plan estratégico de marketing que impulse 

el desarrollo y crecimiento de la Farmacia objeto del presente 

estudio, el cual ha sido realizado en base a sustentos teóricos de 

Planes Estratégicos de Marketing y a información obtenida de 

campo mediante el empleo de encuestas realizadas en un total de 

396 clientes, 6 empleados y una al Gerente Propietario de la 

misma. En base a la información obtenida, se establece que la 

mayor oportunidad que posee la empresa en el ámbito externo 

es el “Crecimiento del Mercado Local” y la amenaza más fuerte 

es que “Otras farmacias cuentan con mayor cobertura en el 

mercado” como sonla existencia de una competencia interna en 

esta área de comercialización que son las Farmacias Sana Sana y 

Cruz Azul. 

Como fortalezas de la empresa entre las más importantes se ha 

determinado que es la “Servicios ofrecidos de excelente 

calidad.”  que posee, además de tener un buen precio de los 

productos que se ofrece e igual con la competencia, siendo su 

debilidad entre otras que está “No tienen un plan estratégico 
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de marketing.” además de no poseer una Visión y Misión que 

identifiquen a la misma. 

De acuerdo al análisis de las matrices EFE y EFI, se determina 

que el factor ponderado EFE es de 3.33, lo que indica que la 

empresa está aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas no le pueden hacer mucho daño. 

Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvo un valor de 2.85, 

lo cual implica que la empresa no es débil internamente. 

Finalmente luego del análisis FODA, se determina que la primera 

opción para  Elaborar un plan de incentivos para los empleados, 

así mismo plan operativo No. 2 que es “• Elaborar un plan de 

capacitación, la opción número 3 es Realizar un plan de 

promociones. 
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INGLES. 

This thesis project called "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR 

MY PHARMACY DR. LUIS QUEVEDO CITY, PROVINCE DE LOS 

RIOS ", is the development of a strategic marketing plan to 

promote the development and growth of the Pharmacy object of 

this study, which has been carried out based on theoretical 

underpinnings of Strategic Plans Marketing and information 

obtained through the use of field surveys in a total of 396 

customers, 6 employees and the Managing Owner thereof. Based 

on the information obtained, states that the greatest opportunity 

that the company has on the external is the "local market 

growth" and the biggest threat is that "Other pharmacies have 

more coverage on the market" as sonla existence of internal 

competition in this area of marketing that are the Sana Sana 

Pharmacy and Cruz Azul. 

As strengths of the company among the most important has been 

determined to be the "high quality amenities." Which has, 

besides having a good price of the products offered and the same 

with the competition, and its weakness among others is "not 

have a strategic marketing plan." besides not having a vision and 

mission that identify it. 

According to EFE matrix analysis and EFI, it is determined that 

the EFE weighted factor is 3.33, indicating that the company is 

taking advantage of the opportunities and threats that they can 

not do much damage. 
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Regarding the EFI weighted factor, we obtained a value of 2.85, 

which means that the company is not weak internally. 

Finally after the SWOT analysis, it is determined that the first 

option to develop an incentive plan for employees, also operating 

plan that is No. 2 "• Develop a training plan, option 3 is to plan 

promotions. 
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c. INTRODUCCION 

Este proyecto de investigación denominado “Plan Estratégico de 

Marketing para la Farmacia Mi Dr. Luis de la ciudad de Quevedo”, 

va encaminado a reformar la gestión de la Farmacia a través de 

un mejor posicionamiento en el mercado, con una atención 

especialmente a los clientes que adquieren sus productos 

farmacéuticos y poniendo mucho esfuerzo en mejorar la atención 

en clientes de la misma. Debemos estar conscientes que toda 

empresa que ofrece un servicio de esta calidad debe hacer uso 

del marketing,  porque hoy en día es el factor clave para vender o 

hacer conocer un servicio y lograr un excelente posicionamiento 

en el mercado.   

Por ello el propósito fundamental radica en elaborar un plan 

estratégico de marketing, que contiene una temática abordada a 

través de criterios reales obtenidos  por medio de las 396 

encuestas a los clientes de la Farmacia, 6 encuestas a los 

empleados y una entrevista realizada al Gerente Propietario de la 

misma, en la que más adelante usted conocerá la realidad 

competitiva que tiene la Farmacia. 

Con la propuesta de los objetivos estratégicos en el Plan, que se 

pretende poner en ejecución, se obtendrá los resultados 

esperados, para poder enfrentar a la competencia con 

estrategias, objetivos establecidos a corto, mediano y largo plazo 

con características como son: medibles, observables y lo más 

importante alcanzables.  Como todo tipo de objetivo, tiene su 
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complemento lógico en las actividades específicos, que nos lleva 

a lograr o conseguir el objetivo principal. 

Dentro de este plan se realizó un análisis FODA para determinar 

los factores externos e internos de la empresa, así mismo se 

detalla la misión, visión, con sus valores, para el cumplimiento de 

ellos se procede a establecer, políticas, objetivos, estrategias, 

periodo de duración y el costo aproximado en que se incurrirá 

para poner en marcha el plan estratégico.   

Finalmente son expuestas las conclusiones y recomendaciones, 

con la que se pretende dar soluciones a los problemas que tiene 

la empresa, y aprovechar las oportunidades que se presenten en 

el mercado para poder crecer. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

Farmacia. 

La palabra farmacia proviene del griegofármakon, que significa  

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

preparación, conservación, presentación y dispensación de 

medicamentos; también es el lugar donde se preparan, dispensan 

y venden los productos medicinales. Esta definición es la más 

universal y clásica que se solapa con el concepto de Farmacia 

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

preparar medicamentos).1 

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

preparación de medicamentos se hacía por un solo farmacéutico 

o con el maestro farmacéutico. A partir del siglo XX, la 

elaboración de los medicamentos corre a cargo de la moderna 

industria farmacéutica, si bien siguen siendo farmacéuticos los 

que coordinan e investigan la formulación y preparación de 

medicamentos en las grandes empresas farmacéuticas. Es decir, 

si antes todo farmacéutico era galénico, actualmente ya no es así. 

Hoy en día, la farmacia es un área de las ciencias de la salud, que 

estudia la procedencia, naturaleza, propiedades y técnicas de 

preparación de medicamentos para su correcto aprovechamiento 

terapéutico así como el efecto de los medicamentos sobre el 

                                                           
1
A. Le Hir. Farmacia Galénica. Ed Masson. 1995 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
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organismo (es decir tiene una triple componente, química-

biológica-clínica). Recientemente se considera también práctica 

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

medicación y asesorar a los médicos u otros profesionales sobre 

los medicamentos y su utilización (farmacia clínica y atención 

farmacéutica).2 

 

FARMACIA ANTIGUA 

Historia de la Farmacia. 

La historia de la farmacia como ciencia independiente es 

relativamente joven. Los orígenes de la historiografía 

farmacéutica se remontan al primer tercio del s. XIX, que es 

cuando aparecen las primeras historiografías, que si bien no toca 

todos los aspectos de la historia farmacéutica, son el punto de 

partida para el definitivo arranque de esta ciencia. 

Hasta el nacimiento de la farmacia como ciencia independiente, 

existe una evolución histórica, desde la antigüedad clásica hasta 

                                                           
2
E T Herindal, DR Gourley and L LLoydHart.Clinical Pharmacy and Therapeutics 5ed. 

Williams and Wilkins. 1992. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Havana_-_Cuba_-_0503.jpg
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nuestros días que marca el curso de esta ciencia, siempre 

relacionada con la medicina.3 

MARCO CONCEPTUAL. 

MARKETING ESTRATÉGICO. 

Una de las características más útiles e importantes del marketing 

consiste en poder planificar, con bastante garantía de éxito, el 

futuro de nuestra empresa, basándonos para ello en las 

respuestas que ofrezcamos a las demandas del mercado, ya 

hemos dicho que el entorno en el que nos posicionamos cambia y 

evoluciona constantemente, el éxito de nuestra empresa 

dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y 

anticipación a estos cambios. Debemos ser capaces de 

comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros 

que experimentará el mercado afectarán a nuestra empresa y de 

establecer las estrategias más adecuadas para aprovecharlos al 

máximo en nuestro beneficio.  

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las 

necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, localizar 

nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, 

orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar 

un plan de actuación que consiga los objetivos buscados. En este 

sentido y motivado porque las compañías actualmente se 

                                                           
3 http://www.sefh.es/ 
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mueven en un mercado altamente competitivo se requiere, por 

tanto, del análisis continuo de las diferentes variables del DAFO, 

no sólo de nuestra empresa sino también de la competencia en el 

mercado. En este contexto las empresas en función de sus 

recursos y capacidades deberán formular las correspondientes 

estrategias de marketing que les permitan adaptarse a dicho 

entorno y adquirir ventaja a la competencia. 

Así pues, el marketing estratégico es indispensable para que la 

empresa pueda, no sólo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar 

destacado en el futuro. 

Pero la realidad creemos que nos indica lo contrario, ya que el 

sentido común parece no abundar en grandes dosis en el mundo 

de los negocios, por ello no nos debe extrañar que tan sólo el 25 

por 100 de los planes estratégicos aportados por las empresas 

son los que se llevan a buen término. 

Responder con éxito al interrogante, «¿disponemos de una 

estrategia de futuro?», parece ser que es difícil, ya que 

independientemente de que no todas las empresas se lo 

plantean, tiene el inconveniente de su puesta en práctica. Por 

ello, una de las mayores preocupaciones de los estrategas 

corporativos es encontrar el camino más rápido y seguro hacia la 

creación de valor, entendido no sólo como un resultado que 
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beneficie a los accionistas de la compañía, sino como algo capaz 

de satisfacer y fidelizar a los clientes, empleados y proveedores.4 

LA AUDITORÍA DE MARKETING. 

Los diferentes responsables de la empresa han encontrado en el 

marketing audit o auditoría de marketing una inestimable 

herramienta de trabajo que les permite analizar y evaluar los 

programas y acciones puestos en marcha, así como su 

adecuación al entorno y a la situación del momento.  

Por tanto, la justificación de la auditoría de marketing se debe a 

que la alta dirección desea tanto revisar las acciones comerciales 

y planes de marketing como evaluar la calidad y eficacia que le 

aporta el cuadro de mandos. A través de las auditorías se 

examinan todas las áreas que afectan a la eficacia del marketing 

para determinar las oportunidades y los problemas en el futuro 

como base de los planes de mejora. Estos análisis darán como 

resultado la recomendación o no de un plan de acción que 

permita mejorar la rentabilidad de la empresa. A este tipo de 

análisis es al que se denomina auditoría de marketing, y tiene 

que poseer las siguientes características:  

 Ser sistemático. Ya que debe seguir una secuencia 

ordenada en las fases que necesariamente se deben dar 

para realizar el diagnóstico.  

                                                           
4
http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html 
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 Ser completo. Ya que deben ser analizados cada uno de los 

factores que influyen en todas y cada una de las variables 

del marketing y en su efectividad.  

 Ser independiente. Esto es, que nos garantice un análisis 

objetivo sin que tengamos dudas de que entran en juego 

intereses personales por parte de ciertos sectores de la 

empresa. Para ello es aconsejable que la auditoría se 

realice por auditores especializados externos a la empresa.  

 Ser periódico. Ya que debe programarse regularmente, 

aunque la periodicidad está supeditada al tamaño de la 

empresa.  

En la actualidad sigue siendo un servicio que apenas se realiza en 

España y que cuando se efectúa viene motivado principalmente 

por la desviación de las cifras de venta o por la posible 

insatisfacción en los objetivos alcanzados. No hay que olvidar 

que la empresa española suele carecer de mentalidad preventiva 

que añadida a los momentos de cambios que se están 

produciendo hace que a las compañías puedan cogerlas 

desprevenidas con las graves consecuencias que acarrea, como 

ha sucedido en la crisis del 2008 y 2009.  

Sin embargo este tipo de control, como ya hemos indicado, 

deberá realizarse regularmente ya que debemos ser proactivos a 

nivel de prevención; pensemos que cuando una empresa se 

encuentra en su grado máximo de «capacidad» está en perfectas 

condiciones de responder al reto permanente del mercado. 
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Por tanto, definimos el marketing audit como el análisis y 

valoración que de forma sistemática,objetiva e independiente se 

realiza a los objetivos, estrategias, acciones y organización 

comercial de la empresa con el fin de controlar el grado de 

cumplimiento del plan de marketing.5 

MOTIVOS DE UTILIZACIÓN ACTUAL DE LAS AUDITORÍAS DE 

MARKETING  

 Entrada de nuevos o crecientes competidores.  

 Descenso de las ventas.  

 Cambios de los hábitats de consumo.  

 Deseo potenciar nuestra presencia en la red.  

 Optimización de los gastos de marketing.  

 Crecimiento por debajo de la media del sector. 

 

DELIMITACION DEL MERCADO. 

El mercadopuede definirse como el lugar físico o Ideal en el que 

se produce una relación de intercambio. Sin embargo, desde el 

punto de vista del marketing, el concepto de mercado como lugar 

es muy limitado y poco operativo. Resulta más conveniente 

definir el mercado por los elementos que determinan su 

existencia. Así, un mercado es: 

 Un conjunto de personas, individuales u organizadas. 

                                                           
5
http://www.marketing-xxi.com/capitulo-11-la-auditoria-de-marketing.html 
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 Que necesitan un producto o servicio determinado 

 Que desean o pueden desear comprar 

 Que tienen capacidad (económica y legal) para comprar. 

 

No basta, por tanto, con la existencia de necesidades y deseos 

para que exista un mercado. Es preciso además, que las personan 

tengan capacidadeconómica para adquirir los bienes o servicios 

que necesitan y quieren. Pero también es necesaria la 

capacidadlegal (un menor de edad, por ejemplo, no puede 

comprar un automóvil ni conducirlo).  

El comportamiento global del mercado se exterioriza y se mide 

por medio de lademanda, que es la formulación expresa de los 

deseos y necesidades de los consumidores en función de su 

poder adquisitivo. 

Cuando se analiza un mercado, hay que distinguir entre: 

 

 El mercado actual: el que en un momento dado demanda 

un producto determinado. 

 El mercado potencial: número máximo de compradores 

al que se puede dirigir la oferta comercial. Si estos 

compradores potenciales reciben suficientes estímulos de 

marketing, pueden llegar a demandar el producto 

ofertado. 
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Límites del mercado 

 

Un mercado presenta límites de distintos tipos, que han de 

conocerse para diseñar adecuadamente la estrategia comercial. 

Estos límites señalan el campo de actuación de la acción del 

marketing; sin embargo, no siempre son fáciles de determinar y , 

en ningún caso, son inamovibles, y pueden, por tanto, ser 

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

o clasificar el mercado. En concreto, los límites pueden 

clasificarse en: 

 

 Físicos: territoriales o geográficos. Esta división da lugar a 

mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros. 

 Según las características de los consumidores: 

demográficas, socioeconómicas, étnicas y culturales. Por 

ejemplo, el mercado de los adolescentes, de la tercera edad, 

el de las amas de casa, el de los estudiantes, el de los 

profesionales, etc. 

 Según el uso del producto: estos límites son los más 

relativos y los que pueden modificarse más fácilmente. El 

mercado puede ampliarse por nuevas aplicaciones del 

producto. Por ejemplo, la computadora no solo puede 

procesar datos, sino también textos y reproducir música y 

videos, conectarse a internet, mandar y recibir correo 

electrónico, comprar, etc., y convertirse de este modo en 
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un valioso auxiliar para personas inicialmente no 

consideradas como usuarios potenciales.6 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA. 

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

nuestros competidores, para que, posteriormente, en base a 

dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias que nos 

permitan competir adecuadamente con ellos. 

Veamos a continuación cuáles son los pasos necesarios para 

realizar el análisis de la competencia: 

1. Determinar nuestras necesidades u objetivos de estudio. 

En primer lugar determinamos cuál es la necesidad, razón u 

objetivo del análisis de nuestros competidores, qué es lo que 

queremos lograr con ello, por ejemplo, podemos querer analizar 

a nuestros competidores para conocer sus puntos débiles, y así, 

poder sacar provecho de ellos, o podemos querer analizar a 

nuestros competidores para conocer sus principales estrategias, 

y así, poder tomarlas como referencias para nuestro negocio. 

2. Identificar la información que necesitaremos recolectar. 

Basándonos en nuestro objetivo de estudio, determinamos cuál 

será la información que necesitaremos recolectar de nuestra 

competencia, por ejemplo, si nuestro objetivo es conocer sus 

                                                           
6
"Marketing: Conceptos y Estrategias"SantesmasesMestre 
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puntos débiles, la información que podríamos recolectar podría 

ser la referente a sus procesos, su logística, su capacidad de 

fabricación, su capacidad de abastecimiento, etc. Si nuestro 

objetivo es conocer sus principales estrategias, la información 

que podríamos recolectar podría ser la referente a sus productos 

o servicios, sus canales de distribución, sus medios publicitarios, 

sus precios, sus puntos de venta, etc. 

3. Determinar fuentes de información y técnicas o métodos 

para recolectarla. 

Determinamos de dónde obtendremos la información requerida, 

y qué métodos usaremos para obtenerla, por ejemplo, podemos 

optar por usar técnicas de observación o de seguimiento, por 

ejemplo, podemos visitar sus locales, podemos comprar sus 

productos, para así poder analizarlos mejor; o podemos hacer 

uso de pequeñas encuestas, interrogando a personas que hayan 

probado sus productos o servicios, que hayan visitado sus 

locales, o incluso personas que hayan trabajado en sus empresas. 

4. Recolectar y analizar la información. 

Una vez que hemos determinado la información que 

necesitaremos, las fuentes de dónde la conseguiremos y los 

métodos que usaremos para obtenerla, pasamos a recolectarla, y 

posteriormente a analizarla y sacar nuestras conclusiones. 
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5. Tomar decisiones y diseñar estrategias. 

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

hemos llegado, pasamos a tomar decisiones y a diseñar 

estrategias, por ejemplo, si hemos descubierto que uno de los 

puntos débiles de mi competencia son sus altos costos y, por 

tanto, su incapacidad para mantener precios bajos, podemos 

optar por bajar nuestros precios, y así bloquearla y poder 

ganarles mercado. Si hemos descubierto que su estrategia de 

hacer publicidad en Internet es la que mayores beneficios les 

está dando, podemos optar por tomar como referencia dicha 

estrategia y adaptarla a nuestro negocio.7 

MARKETING MIX. 

Los especialistas en marketing utilizamos una serie de 

herramientas para alcanzar las metas que nos hayamos fijado a 

través de su combinación o mezcla (mix). Por ello, podemos 

definirlo como el uso selectivo de las diferentes variables de 

marketing para alcanzar los objetivos empresariales. Fue 

McCarthy quien a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de 

las «cuatro pes», ya que utiliza cuatro variables, cuyas iniciales 

en inglés empiezan por «p»: 

 Product  -->  Producto  

 Place  -->  Distribución - Venta  

 Promotion  -->  Promoción  

                                                           
7
http://www.crecenegocios.com/pasos-para-realizar-el-analisis-de-la-competencia/ 
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 Price  -->  Precio  

Sobre la combinación y clasificación de estas cuatro variables en 

la decisión comercial hacen girar algunos autores toda estrategia 

del marketing dentro de la empresa. Según nuestro criterio 

existen otras variables que también marcan la actividad del 

marketing dentro de la empresa. Pensemos un momento hasta 

qué punto puede variar la fijación del precio de un producto, si se 

tienen en consideración los estudios y análisis de la competencia, 

el tipo de mercado existente e incluso el mismo entorno 

socioeconómico; por tanto, podemos afirmar que el éxito de una 

empresa vendrá dado por el perfecto conocimiento y análisis de 

los diferentes elementos del marketing que inciden en su 

actividad, y que a través de la puesta en marcha del plan de 

marketing alcanzarán los objetivos marcados.  

Sin embargo, la evolución del mercado ha hecho que del también 

denominado marketing de masas pasemos al marketing 

relacional o «cuatro ces», donde el futuro comprador es el centro 

de atención de todas las acciones de marketing, como es la 

tendencia en el siglo XXI.8 

 

 

 

                                                           
8
http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html 
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Evolución del marketing  

 

Hoy en día existen movimientos que nos llevan al origen de las 

cosas otra vez. Originalmente la mercadotecnia surgió como la 

aplicación de las famosas cuatro pes: Producto, Promoción, 

Plaza y Precio. 

Antes de iniciar su negocio, o lanzar un nuevo producto o 

servicio, lo que debe recordar de las cuatro P's: 
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Producto. 

¿Qué vendo? 

Enumere las características y encuentre el beneficio al cliente de 

cada una de ellas. 

Defina que necesidades satisface de sus clientes. 

Recuerde que puede ser un producto, servicio o combinación de 

ellos. 

Defina su producto nuclear y extendido. El nuclear es 

exclusivamente el producto. El extendido, comprende el valor 

agregado, garantías, servicios adicionales y empaques por 

ejemplo. 

 

Promoción 

¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

Dentro de la promoción puede hacer anuncios en radio, 

televisión y periódicos. 

Puede anunciarse en directorios telefónicos. 

Telemarketing para ofreces sus servicios o productos. 

Participación en ferias comerciales. 
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Plaza. 

¿Cómo se los haré llegar? 

Defina si entregará sus productos directamente o por medio de 

distribuidores. 

Seleccione si venderá en bodega o a domicilio. 

Defina, si usa un local comercial, dónde se ubicará. 

 

Precio. 

¿Cuánto pagarán por él? 

Si define su precio por costo, sume todos los costos anteriores: 

Producto, promoción y plaza (distribución). Al número que le 

salga, súmele el porcentaje de utilidad que desea. 

Si fija su precio por mercado, investigue cuánto cuesta los bienes 

y servicios similares y tome una decisión. 

Tome en cuenta un margen amplio si piensa hacer promociones 

con descuentos. 

Busque al competidor correcto para comparar el precio. Si se 

compara con alguien que tenga un mejor producto, el suyo 
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parecerá barato. Si se compara con uno que tenga peor producto, 

el suyo parecerá caro.9 

MATRIZ EFE. 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

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

los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz 

EFE consta de cinco pasos: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el 

éxito identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque 

un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y 

después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible.  

  

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

1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la 

empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

                                                           
9
http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/18.htm 
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pueden determinar comparando a los competidores que tienen 

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

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

los factores debe sumar 1.0.  

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

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las 

estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 

eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

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

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

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

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

industria. Multiplique el paso de cada factor por su calificación 

para obtener una calificación ponderada. Sume las calificaciones 

ponderadas de cada una de las variables para determinar el total 

ponderado de la organización. Independientemente de la 

cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la 

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

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

El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado 

de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 
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estrategias de la empresa no están capitalizando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. 

Nótese que el factor más importante que afecta a esta industria 

es el siguiente: "los consumidores están más dispuestos a 

comprar empaques biodegradables", como lo señala el peso de 

0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que 

capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la 

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

empresa está justo por encima de la media en su esfuerzo por 

seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y 

eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los 

factores que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más 

importante que asignarles los pesos y las calificaciones. 
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 Factores determinantes del Éxito  Peso  
Calificaci

ón  

Peso 

Ponderado  

OPORTUNIDADES        

1. El tratado de libre comercio entre Estados 

Unidosy Canadá está fomentando el crecimiento. 

.08  3  .24  

2. Los valores de capital son saludables  .06  2  .12  

3. El ingreso disponible está creciendo 3% al año  .11  1  .11  

4. Los consumidores están más dispuestos a pagar 

porempaquesbiodegradables. 

.14  4  .56  

5. El software nuevo puede acortar el ciclo de vida 

del producto. 

.09  4  .36  

AMENAZAS        

1. Los mercados japoneses están cerrados para 

muchos productos de Estados Unidos . 

.10  2  .20  

2. La comunidad europea ha impuesto tarifas 

nuevas. 

.12  4  .48  

3. La república de Rusia no es políticamente estable. .07  3  .21  

4. El apoyo federal y estatal para las empresas está 

      disminuyendo. 

.13  2  .26  

5. Las tasas de desempleo están subiendo. .10  1  .10  

Total  1.00    2.64  

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

responden a cada factor,donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba 

de la media,2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala.   (2) El total ponderado de 

2.64 está por arriba de la media de 2.50.  

  

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

consiste en que el valor del peso ponderado total de las 

oportunidades sea mayor al peso ponderado total de las 

amenazas. En este caso el peso ponderado total de las 

oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual 

establece que el medio ambiente es favorable a la organización. 
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MATRIZ EFI. 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar 

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

el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los 

factores incluidos que las cifras reales. 

  

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

el proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más 

especifico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

  

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

(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso 

adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del 

mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente 

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

el desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. 

El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 

4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que 

los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada 

para cada variable. 

  

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una 

matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un 

máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir 

entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre 

suman 1.0. 
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Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo 

una debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz 

EFI y a cada uno se le debe asignar tanto un peso como una 

calificación. Por ejemplo, el logotipo de Playboy ayuda y 

perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a los clientes para 

la revista, pero impide que el canal de Palyboy por cable entre a 

muchos mercados. 

  

  Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 

ponderado  

FUERZAS        

1. Razón presente que subió a 2.52 .06 4 .24 

2. Margen de utilidad subió a 6.94 .16 4 .64 

3. La moral de los empleados es alta .18 4 .72 

4. Sistema nuevo de informática .08 3 .24 

5. La participación del mercado ha 

subido a 24%. 

.12 3 .36 

DEBILIDADES        

1. demandas legales sin resolver .05 2 .10 

2. Capacidad de la planta ha bajado a 

74% 

.15 2 .30 

3. Falta de sistema para la 

administración estratégica. 

.06 1 .08 

4. El gasto para I y D ha subido el 31% .08 1 .08 

5. Los incentivos para distribuidores no 

han sido eficaces. 

.06 1 .06 

Total  1.00   2.80 

  

 Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las 

fortalezas contra el de las debilidades, determinando si las 
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fuerzas internas de la organización son favorables o 

desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o 

no. En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son favorables 

a la organización con un peso ponderado total de 1.85 contra 

0.80 de las debilidades.10 

  

 MATRIZ FODA. 

¿Qué significa FODA? 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

Es un ejercicio que se recomienda lleven a cabo todas las 

organizaciones ya que nos ayuda a saber en qué estado se 

encuentra y que factores externos la afectan. 

 
 

 

                                                           
10

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

http://3.bp.blogspot.com/_7dvgqHGXL6E/SYRwsdubtNI/AAAAAAAAEl0/1UQR1hZnwmc/s1600-h/Dibujo.jpg
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Permite resolver dos preguntas: ¿qué tenemos? ¿en dónde 

estamos?, ejemplo: 

Fortalezas  

Experiencia de los recursos humanos. 

Procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos 

de la organización. 

Grandes recursos financieros. 

Características especiales del producto que se oferta. 

Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. 

Debilidades 

Capital de trabajo mal utilizado. 

Deficientes habilidades gerenciales. 

Segmento del mercado contraído. 

Problemas con la calidad. 

Falta de capacitación. 

Oportunidades 

Mercado mal atendido. 

Necesidad del producto. 

Fuerte poder adquisitivo. 

Regulación a favor del proveedor nacional. 

Amenazas 

Competencia muy agresiva. 

Cambios en la legislación. 

Tendencias desfavorables en el mercado. 

Acuerdos internacionales. 
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 PLAN DE MARKETING. 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, 

lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, 

entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese 

proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su 

consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han 

de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede 

abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los 

aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto. 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El 

primero tiene cierto paralelismo con lo que se entiende por 

proyecto en ingeniería; en esta prima el aspecto técnico, mientras 

que aquel es principalmente económico. Comparten ambos el 

deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; 

en ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar 

unos fines. 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no 

está sujeto a ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda 

obliga a un detallado análisis de los factores de todo tipo que 

inciden sobre el proyecto. Esto implica que algunos análisis que 

hayan sido aprobados a partir de un análisis somero e intuitivo, 

no se llevarán a cabo por no estar clara su rentabilidad. Sin 

embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio completo 

aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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previstas con antelación y haber apuntado a sus posibles 

soluciones. 

MISION. 

La misión es un importante elemento de la planificación 

estratégica porque es a partir de ésta que se formulan objetivos 

detallados que son los que guiarán a la empresa u organización. 

Por tanto, resulta imprescindible que mercadólogos, 

empresarios, emprendedores y directivos en general, conozcan 

cuál es el concepto de misión, y mejor aún, cuáles son los 

diferentes conceptos que proponen diversos expertos en temas 

de negocios, mercadotecnia y definición de términos, para que 

tengan una visión más completa y aplicable del mismo. 

Por ese motivo, en el presente artículo se han incluido 

definiciones y conceptos propuestos por diversos autores para 

responder adecuadamente a la pregunta: ¿Cuál es el concepto de 

misión aplicado a empresas u organizaciones? 

Hacia un ConceptodeMisión: 

 Para O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro 

«Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», "la 

misión de una organización es su propósito general. 

Responde a la pregunta ¿qué se supone que hace la 

organización?". 
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 Enrique Franklin, en su libro «Organización de Empresas», 

menciona acerca de la misión, que "este enunciado sirve a 

la organización como guía o marco de referencia para 

orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible".  

 Según Emilio Díez de Castro, Julio García, Francisca Martín 

y Rafael Periáñez, autores del libro «Administración y 

Dirección», la "misión o propósito es el conjunto de razones 

fundamentales de la existencia de la compañía. Contesta a la 

pregunta de porqué existe la compañia". 

 Para Jack Fleitman, autor del libro «Negocios Exitosos», el 

concepto de misión "suele ser definido como el modo en que 

los empresarios líderes y ejecutivos deciden hacer realidad 

su visión". 

 Según el profesor Rafael Muñiz Gonzales, autor del libro 

«Marketing en el siglo XXI», la misión"define la razón de ser 

de la empresa, condiciona sus actividades presentes y 

futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en 

la toma de decisiones estratégicas". Además, según el 

mencionado autor, la misión proporciona una visión clara 

a la hora de definir en qué mercado está la empresa, 

quiénes son sus clientes y con quién está compitiendo; por 

tanto y a su criterio, "sin una misión clara es imposible 

practicar la dirección estratégica".  
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 Para Stanton, Etzel y Walker, autores del libro 

«Fundamentos de Marketing», la misión de una 

organización "enuncia a que clientes sirve, que necesidades 

satisface y qué tipos de productos ofrece. Por su parte, una 

declaración de misión indica, en términos generales, los 

límites de las actividades de la organización". 

Complementando ésta definición, los autores comentan 

que en la actualidad, las empresas que se atienen al 

concepto de marketing, expresan su misión con base en el 

cliente, de modo que refleje las necesidades que intentan 

satisfacer y los beneficios que proveen.  

 Finalmente, (y resulta conveniente tomarlo en cuenta) el 

«Diccionario Enciclopédico Océano» define el término 

misión como la "obra que una persona o colectividad se 

siente impelida a realizar". 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones y 

conceptos, planteo de forma resumida el siguiente concepto de 

misión:  

"La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades 

satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los 

límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que 

componen la empresa u organización se sienten impelidos a 

realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del 

empresario o de los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de 



 

 

38 FARMACIA MI DR. LUIS 

referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo 

posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de 

decisiones estratégicas".11 

Aquí, también cabe señalar que para que la misión cumpla su 

importante función, debe tener la capacidad de mover a las 

personas (propietarios, inversionistas, empleados, clientes y 

proveedores) a ser parte activa de lo que es la razón de ser o 

propósito general de la empresa u organización. Para ello, debe: 

1) definir los principales campos de competencia de la compañía, 

2) ser motivante, 3) enfatizar en las principales políticas a las 

que la empresa quiere honrar y 4) proporcionar a la compañía 

dirección durante los próximos 10 o 20 años. 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta (porque suele ser 

motivo de discusiones al momento de definir la misión de la 

empresa u organización), es que la misión no necesita ser 

exclusiva de la empresa u organización porque sirve para guiar 

pero no necesariamente para diferenciar.12 

VISION. 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización. 

                                                           
11 Del libro: «Marketing», 10a Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y 
Cruz Ignacio, Prentice Hall, 2004, Pág. 43. 
12 Del libro: «Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», de Ferrel O.C. y Hirt 
Geoffrey, McGraw Hill, 2004, Pág. 211 
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La visión es creada por la persona encargada de dirigir la 

empresa, y quien tiene que valorar e incluir en su análisis 

muchas de las aspiraciones de los agentes que componen la 

organización, tanto internos como externos. 

La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y 

poniéndola por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por 

todos los que tomen parte en la iniciativa) de lo que debe ser en 

el futuro la empresa. 

Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las 

acciones se fijan en este punto y las decisiones y dudas se aclaran 

con mayor facilidad. Todo miembro que conozca bien la visión de 

la empresa, puede tomar decisiones acorde con ésta.  

Importancia de la visión. 

La importancia de la visión radica en que es una fuente de 

inspiración para el negocio, representa la esencia que guía la 

iniciativa, de él se extraen fuerzas en los momentos difíciles y 

ayuda a trabajar por un motivo y en la misma dirección a todos 

los que se comprometen en el negocio. 

En sectores maduros, la importancia de la visión es relativa, no 

tiene mucha trascendencia, pero en sectores nuevos, el correcto 

planteamiento de la visión es esencial para conseguir lo que la 

empresa quiere.  
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Ventajas que tiene el establecer una visión. 

Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que 

integran la organización. 

Incentiva a que desde el director general hasta el último 

trabajador que se ha incorporado a la empresa, realicen acciones 

conforme a lo que indica la visión. Recordando que los mandos 

superiores tienen que predicar con el ejemplo.  

Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo 

contrario cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de 

la empresa sin una guía fiable, fomentando la inseguridad 

general.  

El propósito estratégico como parte de la visión. 

Una vez que la visión ha sido creada e integrada en la actividad 

diaria de la empresa, aparece el propósito estratégico. Éste se 

refiere a buscar aspectos más concretos de la visión, 

materializándola. 

Las características esenciales del propósito estratégico son: 

- Plantear metas muy ambiciosas que llevarán a la compañía 

a un éxito total. 

- Tener una visión estable, si modificaciones. 

- Todos hacia una misma visión: cada uno de los recursos 

que componen la organización tiene que involucrarse 
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totalmente en la búsqueda de la visión. Para ello 

desarrollarán todos los esfuerzos que estén a su alcance, 

compartiendo momentos de euforia y de crisis. 

Como se realiza la visión de una empresa. 

El contestar estas preguntas le puede orientar para definir la 

visión de su empresa. 

-¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en 

unos años? 

-¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? 

-¿Quiénes trabajarán en la empresa? 

-¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 

-¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la 

gente en general que tenga relación con ella? 

Sugerencias. 

En un párrafo defina la visión de la empresa y dele coherencia. 

La visión debe ser concreta y acertada.  

En estos tiempos de continuo cambio, la visión empresarial ya no 

solo debe estar sustentada en la economía, producción y 

administración. Debe incluírsele además la cultura y la identidad 

como nuevos ejes de la acción empresarial. 
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Y recuerde las visiones personales son el cimiento de la visión 

compartida. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

METODOLOGÍA. 

En el siguiente trabajo de investigación voy a requerir una 

adecuada selección de métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares para definir con veracidad científica las causas, 

consecuencias y las posibles soluciones a un determinado 

problema, es por ello que el presente trabajo de investigación 

está orientado de buscar el mejor camino a seguir para 

desarrollar el proceso de marketing de la Farmacia Mi Dr. Luis de 

la ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos. 

El presente trabajo de investigación se va a desarrollar tomando 

en cuenta los diferentes procesos y técnicas que me va a brindar 

la investigación científica, pudiendo elegir los más apropiados 

para llegar a cumplir todos los objetivos planteados y es por esta 

razón que voy a utilizar el soporte científico para el trabajo que 

voy a realzar utilizando los métodos que a continuación pongo a 

consideración. 

METODOS. 

Método Deductivo: 

Este método es un método científico que considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Por tanto, se supone 

que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas; si el 
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razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, 

la conclusión solo puede ser verdadera. 

Este método es aquel que parte de datos generales aceptados 

como verdaderos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones es decir, parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar su validez. 

Método Inductivo: 

Este método inductivo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro 

etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos; 

el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva 

de una generalización a partir de los hechos; y, la contrastación. 

Emplearemos el método inductivo cuando de la observación de 

los hechos particularmente obtenemos proposiciones generales, 

o sea, es aquel que establece un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

Método Analítico: 

Este método se lo utiliza cuando los conceptos se presentan 

como una totalidad y luego se los va descomponiendo en partes, 
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basándose en los principios de que, para comprender un 

fenómeno si es necesario conocer las partes que lo componen. 

 

TECNICAS. 

 

La observación: 

 

La observación deberá ser dirigida a la Farmacia Mi Dr. Luis para 

observar el objeto del plan de marketing en el servicio y atención 

de pacientes que se constituye en el producto, con el fin de 

obtener eficazmente una evidencia. Se registrará los resultados 

de la observación en el trabajo de campo, utilizando como 

herramientas complementarias fotos y videos, lo cual es una 

manera eficiente de capturar evidencias a priori para un análisis 

posterior. En conclusión, la observación directa es la mejor 

manera de establecer la existencia o condición de los recursos 

físicos. 

 

La Entrevista: 

 

Con el afán de recibir toda clase de información de tipo oral, es 

necesario realizar entrevistas personales, las cuales deberán ser 

primordialmente al señor gerente o en este caso al 

Administrador o Dueño de la farmacia, el cual nos dará un tipo de 

información útil y veraz  para el desarrollo de esta investigación, 
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tomando en cuenta que también se la realiza a los  empleados de 

la misma. 

 

La Encuesta: 

 

Las encuestas se las aplicara a los clientes de la Farmacia Mi Dr. 

Luis de la parroquia San Camilo de la Ciudad de Quevedo, 

provincia de los Ríos, lo cual va a contribuir a la muestra con la 

cual se va a desarrollar esta investigación. 

Los datos de la población tomados de la ciudad de Quevedo, 

provincia de los Ríos, la cual contiene 9 parroquias urbanas, en la 

cual está la parroquia San Camilo, que es la ubicación exacta en 

donde se encuentra la Farmacia Mi Dr. Luis, es de 158.694 

habitantes en el año 2010, según el INEC. 

Quevedo tiene 9 parroquias urbanas: 

 San José 

 San Camilo 

 San Cristóbal 

 Venus del Río Quevedo 

 Nicolás Infante Díaz 

 Guayacán 

 Siete de Octubre 

 24 de mayo 

 Viva Alfaro 
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2 Rurales: 

 San Carlos 

 La Esperanza. 

La parroquia San Camilo es la más poblada del cantón, se 

encuentra situada al otro lado del río Quevedo, se extiende por 

un amplio territorio con pocas elevaciones lo que le ha permitido 

extenderse de manera desproporcionada en comparación a 

Quevedo. 

Para obtener el tamaño de la muestra, utilizare la siguiente 

fórmula: 

                   N 
n = ------------------ 
             1 + e2N 
 
 
En donde: 
 
n = Tamaño de la muestra 
N = Población 
e = error, se aplica el 5% 
 
 
 
                     158.694 
n = ------------------------------ 
       1 + (0.05)2 (159.694) 
 
 
           158.694 
n = ------------------ 
           400.235 
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n = 396.50 
 
 
n = 396 encuestas. 
 
Se realizara una encuesta para los 6 empadrados de la Farmacia 

Mi Dr. Luis de la ciudad de Quevedo. 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

Hojas de papel boom A4, borradores, etc. 25.00 
Equipo de computación 700.00 
Movilización 250.00 
Material Bibliográfico Copias                            50.00 
Impresión de trabajo       150.00 
Empastado    50.00 
Imprevistos 200.00 
TOTAL   1.425.00 
 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de este proyecto está a cargo del postulante. El 

mismo que se lo distribuyo de la siguiente manera: 

 Movilización, copias, impresión del trabajo, anillado, 

imprevistos. 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA FARMACIA MI DR. LUIS. 

DE LA CIUDAD DE QUEVEDO 

RESEÑA HISTORICA DE LA FARMACIA MI DR. LUIS DE LA 

CIUDAD DE QUEVEDO. 

La farmacia se creó el 23 de septiembre de 1983, tiene 28 años y 

8 meses, está constituida legalmente con permiso de 

funcionamiento del 2.011 y ya en trámite para el permiso de 

funcionamiento del 2.012, además tiene permiso de 

psicotrópicos y estupefacientes, esta cancelado la patente 

municipal. 

Actualmente la farmacia tiene 2 colaboradores, y trabajamos los 

2 dueños.  Servicio particular. 

Se encuentra situado en la Av. Guayaquil # 313 y Guatemala, en 

la parroquia de San Camilo del cantón Quevedo, provincia de 

los ríos. 

La farmacia "Mi Dr. Luis" está afiliada a la asociación de 

propietarios de la zona norte de la provincia de 
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los ríos "ASOFARQ" y es miembro de la federación de 

propietarios de farmacias del ecuador "FEPFAR". 

El presupuesto es de 30.000 dólares. 

Además el dueño Sr. Luis Alberto Calderón es vicepresidente de 

"ASOFARQ" y primer vocal de "FEPFAR". 

La venta es de 200 a 300 dólares diarios. 

Atendemos con medicinas nacionales, extranjeras, genéricos, 

bazar, copiadoras de documentos en blanco y negro y de color. 

La atención es de 8h00 hasta las 24h00 todos los días. 

El edificio donde funciona la farmacia es propio. 

La farmacia se creó el 23 de septiembre de 1983 tiene 28 años y 

8 meses con un capital de $ 1´600.000,00 sucres  en medicina, 

desde ese entonces  ha venido trabajando normalmente de 12 a 

16 horas diarias. Ese capital fruto de mi trabajo como empleado 

en la farmacia suiza de Quevedo, durante 5 años, actualmente  se 

maneja con capital activo de 10.000,00 dólares y 5.000,00 

en créditos de medicina a las distribuidoras y laboratorios 

del país. Poco a poco se ha venido abriendo créditos y cancelando 

a los diferentes bancos como el banco del Pichincha, Fomento,  

Guayaquil, etc.  
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SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LA FARMACIA MI DR. 

LUIS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 

En lo referente a la situación financiera de la Farmacia Mi Dr. 

Luis de la ciudad de Quevedo, como Gerente Propietario señor 

Luis Calderón,  manifiesto que en el año 2011 tuvieron ingresos 

por los servicios que ofrece la empresa por un valor de $90.000 

dólares, con ingresos para la empresa que ascienden a un valor 

de $22.500 dólares, correspondientes al 25% de margen de 

utilidad que dan los laboratorios y distribuidoras de medicinas a 

nivel local y nacional. Respecto a los egresos o gastos de la 

empresa se determinó que de la utilidad  se toma el 12%, es decir 

un valor de 2.700 dólares que cubre sueldos, gastos 

administrativos, servicios básicos, etc. 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

Es así que, dentro del análisis externo para la Farmacia Mi Dr. 

Luis de la ciudad de Quevedo, se analizarán los siguientes 

factores: 

- Político 

- Económico 

- Tecnológico-Científica. 
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Factor Político 

Ecuador llega al año 2012 en una situación política estable y con 

un alto crecimiento económico anual, equivalente al 6,5 por 

ciento del PIB. La institucionalidad luce débil frente al poder 

presidencial de Rafael Correa, gobernante popular que ejerce 

control o al menos influencia determinante sobre todo el aparato 

estatal.  

La situación política se vio afectada por las manifestaciones 

originadas por un sector del cuerpo policial del Ecuador, lo cual 

amenazo a la estabilidad política y social del país que género un 

descenso en las inversiones, así como la pérdida en el poder 

adquisitivo, sin embargo con los correctivos aplicados por el 

gobierno nacional el país vuelve a la normalidad y estabilidad 

política y social. 

Por la estabilidad política que mantiene el país se considera una 

Oportunidad para la farmacia mi  Dr. Luis de la ciudad de 

Quevedo 

Factor Económico 

La economía de Ecuador registró un crecimiento del 5,2% 

interanual en el segundo trimestre del año 2012, impulsada por 
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un repunte de la construcción y la acuicultura, reveló un informe 

del Banco Central del Ecuador (BCE). 

En el segundo trimestre del 2012, el Producto Interno Bruto 

(PIB) del país creció un 7,9%. 

Entre abril y junio del presente año el PIB se expandió un 1,2% 

frente al trimestre anterior, cuando creció un 1,0%, agregó el 

BCE, en un informe 

La economía ecuatoriana, dolarizada desde el 2000, tiene como 

una de las principales fuentes de ingresos las exportaciones de 

crudo.  

No obstante, el Gobierno ha emprendido planes para reactivar el 

sector no petrolero, principalmente con la apertura de nuevos 

mercados a nivel mundial para colocar sus productos agrícolas 

tradicionales y ha promovido nuevas ofertas exportables. 

Entre abril y junio del presente (2012) año, el sector no petrolero 

creció un 1,8% frente a enero y marzo y un 6,2% frente a igual 

periodo del año previo. 

El BCE de Ecuador bajó en julio la previsión de crecimiento de la 

economía del país a 4,8% desde una inicial del 5,4% para el 

2012. 
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El Banco Central informó que el resultado del PIB del segundo 

trimestre incorporó niveles y ponderaciones de la nueva 

estructura productiva del país con un año base 2007, que incluye 

nuevas industrias como acuicultura y pesca de camarón, 

alojamiento y servicios de comida, correo y comunicaciones, 

entre otras. 

El Gobierno Nacional también ha aumentado el gasto social y 

mejorado considerablemente las infraestructuras viales, todo 

esto sin aumentar el porcentaje de la deuda con relación al PIB, 

que en 2010 representaba una cuota del 23% del mismo y en 

2012 pasó a ser del 22.08%. 

Las remesas de inmigrantes están consideradas dentro de los 

mayores contribuyentes del PIB seguido de los ingresos 

petroleros y exportaciones no petroleras. Esto es resultado del 

trabajo de los emigrantes en diferentes países y distintas 

actividades vinculadas a la construcción, agricultura y 

manufactura que es mejor retribuida en países europeos y en 

Estados Unidos. 

Debido a que las remesas de los emigrantes contribuyen a 

mantener la economía del país y posibilitan el poder de 
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adquisición de bienes y servicios a la población que las recibe, la 

reducción de estos ingresos representan para Farmacia Mi Dr. 

Luis una AMENAZA, ya que limita el consumo de productos entre 

estos los medicamentos que ofrece la farmacia. 

Factor Tecnológico-Científico. 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios 

producen un fuerte impacto en las empresas, los adelantos en la 

súper productividad por si solos que aumentan el poder de los 

productos farmacéuticos, revolucionan las operaciones de 

negocios sobre todo en industrias de la medicina, atención 

medica e industria a fines a la fabricación de medicamentos. 

EL Internet actúa como motor económico nacional incluso global 

que estimula la productividad, factor importante en la capacidad 

de un país para mejorar sus condiciones de vida.  

El Internet cambia la naturaleza misma de las oportunidades y 

amenazas, alterando los ciclos de vida de los productos, 

aumentando la velocidad de distribución, creando nuevos 

productos, eliminando obstáculos de mercado geográficos 
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tradicionales y modificando el equilibrio histórico de la 

estandarización y la flexibilidad de los productos.  

La terapéutica farmacológica, por su impacto en el cuidado de la 

salud y en la prevención de la enfermedad, constituye uno de los 

avances científicos más relevantes de la segunda mitad del siglo 

XX. Actualmente, los medicamentos reducen la mortalidad 

prematura, disminuyen la morbilidad y en el tratamiento de las 

enfermedades crónicas, mejoran la calidad de vida. Además, han 

contribuido al progreso de la cirugía y de los trasplantes que han 

aumentado las expectativas de salud para muchos pacientes.  

La terapéutica farmacológica se ha visto favorecida por el 

progreso científico y el desarrollo tecnológico que se han 

incorporado progresivamente a la producción de medicamentos 

durante las últimas décadas. 

La industria farmacéutica innovadora, mediante el impulso a la 

investigación básica y clínica, ha promovido el desarrollo del 

90% de los medicamentos utilizados en la actualidad, siendo 

atribuido el 10% restante a diversos organismos públicos de 

carácter sanitario. Para desarrollar esta actividad, los 
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laboratorios farmacéuticos invierten importantes recursos que 

han llegado a alcanzar en los últimos años, el 18% de sus ventas 

en EE.UU. y porcentajes algo inferiores en Europa y Japón. 

.Las fuerzas tecnológicas representan OPORTUNIDADES 

importantes para la Farmacia Mi Dr. Luis de la ciudad de 

Quevedo, que se deben tomar en cuenta al formular la estrategia, 

los adelantos tecnológicos afectan en forma drástica dando como 

resultado la proliferación de productos nuevos y mejores, 

cambian las posiciones de costos competitivos relativos en una 

industria y hacen que los productos y servicios existentes 

resulten obsoletos.  

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DEL PORTER. 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste.   La idea es que la empresa 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas 

que rigen la competencia industrial. 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

En el sector farmacéutico las farmacias entrantes deben 

persuadir a los canales de distribución para que acepten sus 

productos mediante disminución de precios o promociones 

reduciendo beneficios. 

Por otra parte la inversión en este tipo de empresas es  elevada, 

no sólo para la constitución de la empresa o instalaciones sino 

también para conceder créditos a los clientes y contar con stocks 

así como para cubrir inversiones iníciales,  

Por lo cual las barreras de entrada se constituyen en una 

OPORTUNIDAD para farmacia Real, por la fidelidad de los 

clientes y la estabilidad de la misma. 

Los competidores que son los que tienen precios y promociones 

quedan en el primer lugar, sin embargo la "guerra de las 

farmacias" no ha finalizado y pese al aumento de farmacias como 

Cruz Azul, Sana Sana, etc., que tienen sucursales a nivel nacional, 

no ponen fin a rebajas del 10, 20 y 30% de descuento en los 

diferentes días de la semana e incluso un descuento de un 20%, 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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en diferentes días específicos del mes,  lo cierto es que parece ser 

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

mercado continuará. 

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

3 cadenas, las cuales dominan el 90% del mercado nacional   

Cruz Azul, Sana Sana, Farmacis, que invierten grandes cantidades 

de dinero para abrir cada vez mas sucursales en el mercado 

nacional. 

2. Poder de negociación de los compradores. 

La Farmacia Mi Dr. Luis de la ciudad de Quevedo, tiene como 

finalidad resolver las necesidades de los clientes en relación a la 

salud, es por esta razón que tiene que ser diferenciada ya que el 

trato profesional-usuario es lo más importante, la cartera de 

clientes es extensa, por esta razón la filosofía de trabajo 

responde a un compromiso permanente para generar una 

comunicación abierta y respetuosa, alineando satisfactoriamente 

las aspiraciones de los clientes con los objetivos y metas de la 

Farmacia.  

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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Dado lo anterior para la farmacia representa una OPORTUNIDAD 

debido a que los clientes que compran los productos en la misma 

se encuentran satisfechos.  

3. Poder de negociación de los proveedores. 

Los Proveedores que existen actualmente en el país de los cuales 

se destacan los laboratorios, productores de medicamentos en 

todo el país, y otros proveedores tanto nacionales como 

extranjeros para abastecer de productos para la venta. Se 

encuentran entre ellos los laboratorios como por ejemplo; 

Laboratorio Chile, Laboratorio Durandin, Medicamenta, 

Laboratorio Augusta Ltda., etc., esta fuerza se la considera como 

una OPORTUNIDAD para la Farmacia por cuanto al existir estos 

proveedores y con la gran apertura por parte del dueño de la 

farmacia como administrador, esta abastecida todo el tiempo y 

así obtiene buenos resultados para la venta de los medicamentos 

hacia el cliente final. 

4. Rivalidad entre competidores. 

La "guerra de las farmacias" no ha finalizado y pese al aumento 

de farmacias como Cruz Azul, Sana Sana, etc., que tienen 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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sucursales a nivel nacional, no ponen fin a rebajas del 10, 20 y 

30% de descuento en los diferentes días de la semana e incluso 

un descuento de un 20%, en diferentes días específicos del mes,  

lo cierto es que parece ser sólo una tregua y más temprano que 

tarde, la disputa por el mercado continuará. 

Hoy el sector farmacéutico en el Ecuador está concentrado en 3 

cadenas, las cuales dominan el 90% del mercado nacional y local  

Cruz Azul, Sana Sana y Farmacis, que invierten grandes 

cantidades de dinero para abrir cada vez más sucursales en el 

mercado nacional. 

Esta fuerza es considerada como una AMENAZA porque estas 

cadenas son las que han acaparado grandes mercados y están 

posicionados en los mismos. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Para la Farmacia Mi Dr. Luis de la ciudad de Quevedo los 

productos sustitutos, que serian varios, entre los cuales 

tenemos:Plantas medicinales, que son todas aquellas plantas que 

contienen, en alguno de sus órganos, principios activos, los 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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cuales, administrados en dosis suficientes, producen efectos 

curativos en las enfermedades de los hombres y de los animales 

en general. Y muchos otros tipos de medicina alternativa que 

detallaremos a continuación: Medicina antropofágica, Medicina 

de los pueblos indígenas Americanos, Neuropatía, Visualización, 

Medicina de herbolario, Aroma terapia, Técnicas de relajación, 

Meditación, Reflexología, Masaje y somato terapia, Medicina 

quiropráctica, Homeopatía, Acupuntura, Medicina oriental, 

Medicina holística, representan una amenaza para la Farmacia. 

Según lo que se ha descrito en esta fuerza también se la 

considera como una AMENAZA debido a la existencia de   

productos sustitutos  que también es considerada por las 

personas que no  les gusta ingerir productos químicos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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MATRIZ EFE (EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS) 

OPORTUNIDADES PONDERACION SUSTENTACIÓN CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

- Innovación Tecnológica e 
Informática. 

0.15 Factor 
tecnológico 

4 0.60 

- Estabilidad política del país 0.15 Factor político 4 0.60 
Altas barreras de entrada para 
nuevos competidores  

0.12 Ingresos de 
nuevos 

competidores 

3 0.36 

Alto poder de negociación con los 
clientes 

0.15 Poder de 
negociación con 
los compradores 

4 0.60 

Alto poder de negociación con los 
proveedores 

0.15 Poder de 
negociación con 
los proveedores 

4 0.60 

AMENAZAS PONDERACION  CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

-Reducción de los ingresos al pueblo 
ecuatoriano  

0.15 Factor económico 1 0.15 

- Alta competencia con farmacias 
nacionales  

0.14 Rivalidad entre 
competidores 

1 0.14 

- Ingresos de productos sustitutos al 
mercados  

0.14 Productos 
sustitutos 

2 0.28 

TOTAL 1   3.33 

 

CONCLUSIÓN. 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que 

se han determinado como oportunidades y amenazas, resultado 

del análisis externo de la la Farmacia Mi Dr. Luis   se obtuvo el 

3.33, lo que significa que en el entorno  de la farmacia 

predominan las oportunidades.  

ANALISIS INTERNO DE LA FARMACIA MI DR. LUIS DE LA 

CIUDAD DE QUEVEDO. 

 



 

 

64 FARMACIA MI DR. LUIS 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA. 

Con la finalidad de determinar factores internos de la Farmacia, 

se realizoencuestas a 6 empleados de la Farmacia, encuestas a 

396 a clientes de la Farmaciay la entrevista al Gerente 

Administrador de la Farmacia los mismos que se detallan a 

continuación: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA FARMACIA MI 

Dr. LUIS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la Farmacia? 

Cuadro Nro. 1 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Menos de 1 año. 
De 1 a 4 años. 
Más de 4 años. 

0 
4 
2 

0% 
67% 
33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 1 
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Análisis. 

Según el cuadro anterior el 67% que son 4 empleados de la 

Farmacia trabajan de entre1 a 4 años y el 33% más de 4 años, 

esto se demuestra que dos personas son las que han trabajado 

durante mucho tiempo en la atención al público en la Farmacia, y 

también que esos dos empleados saben el manejo y políticas en 

las que la farmacia incurren. 

2. ¿Cree usted que los servicios ofrecidos por la Farmacia son? 

Cuadro Nro. 2 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 

5 
1 
0 
0 

83% 
17% 
0% 
0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 

Grafico Nro. 2 
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Análisis. 

Según el cuadro anterior se demuestra que el 83% de los 

empleados dicen que la Farmacia presta un servicio de excelente 

calidad, mientras que el 17% de ellos dicen que el servicio que 

presta la Farmacia es  un servicio Muy Bueno. 

Dentro de la atención que se da al público en general se puede 

identificar que la atención por parte de los empleados de la 

Farmacia es una atención con un grado alto de educación y esta 

se evidencia en la atención que se le da a los clientes al momento 

de acercarse a comprar los medicamentos que necesitan para el 

cuidado de su salud. 

3. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la Farmacia 
en la que labora? 

Cuadro Nro.3 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 
No 

0 
6 

0% 
100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 
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Grafico Nro.3 

 

Análisis. 

De acuerdo al cuadro anterior el 100% de los empleados que 

trabajan en la Farmacia manifestaron que tienen un total 

desconocimiento de los objetivos de la farmacia, evidenciándose 

que todos los empleados trabajan a ordenes de los dueños y que 

ellos solamente acatan ordenes en sus funciones diarias que 

desempeñan y no saben los objetivos que persigue la Farmacia 

para su desarrollo en el futuro de la misma. 

4. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la 
Farmacia? 

Cuadro Nro. 4 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 
No 

0 
6 

0% 
100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 
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Grafico Nro. 4 

 

Análisis. 

De acuerdo al cuadro anterior el 100% de los empleados 

manifestaron que no han recibido ningún tipo de capacitación 

por parte de la Farmacia, esto demuestra que hace falta estos 

tipos de capacitaciones en diferentes ramas para poder ampliar 

el conocimiento de los empleados al momento de realizar sus 

actividades diarias y así facilitarles un mejor adiestramiento en 

diferentes tipos de capacitaciones como relaciones humanas 

principalmente. Se debe de manifestar que los empleados que 

laboran en la farmacia han recibido capacitación por parte de los 

que ya laboran anteriormente en la misma y así poco apoco han 

ido adquiriendo experiencia en la atención al público 

principalmente mas no han recibido capacitación de forma 

profesional. 
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5. ¿Recibe algún tipo de incentivo por parte de los dueños de 
la farmacia? 

Cuadro Nro. 5 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 
No 

0 
6 

0% 
100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 

Grafico Nro. 5 

 

Análisis. 

De acuerdo al cuadro anterior el 100% de los empleados que 

laboran en la farmacia manifiestan que no reciben ningún tipo de 

incentivos por parte de los dueños de la misma, evidenciado que 

se necesita realizar este tipo de actividades por parte de los 

propietarios de la farmacia y así poder generar por parte de los 

empleados una mejor iniciativa de trabajo en forma de 

incentivarlo a mejorar cada día más a realizar todas las 

actividades que este realiza dentro de la farmacia. 
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6. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo 
que le brinda la Farmacia en la que labora? 

Cuadro Nro. 6 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 
No 

6 
0 

100% 
0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 

 
Grafico Nro. 6 

 

Análisis. 

De acuerdo al cuadro anterior se puede evidenciar que el 100% 

de los empleados de la farmacia o sea 6 de ellos, expusieron su 

conformidad sobre el ambiente que maneja la farmacia en forma 

interna, no encontrando diferencia de criterios en alguno de los 

empleados en conformidad con el ambiente de trabajo en la 

farmacia donde ellos laboran. 
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7 ¿La tecnología que utilizan la Farmacia para el servicio y 
atención al cliente  que presta está acorde a lo que utiliza en 
la actualidad? 

Cuadro Nro. 7 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 
No 

1 
5 

17% 
83% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 7 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior se puede entender que la tecnología 

utilizada en la farmacia Mi Dr. Luis, según los 5 empleados que 

son el 83% no está acorde a la tecnología actual que se necesita 

para atender de mejor manera al cliente, mientras que el 

17%ellos que es un solo empleado manifiesta que la tecnología 

que utiliza la farmacia si esta actualizada, esto es de tomar en 

cuenta por parte de los dueños de la misma para que sea mucho 
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mejor la atención que se brinda al públicoy es mejor cuando se 

utiliza este tipo de tecnología. 

8. ¿Tiene conocimiento si la farmacia tiene una Misión y 
Visión establecida? 

Cuadro Nro. 8 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 
No 

2 
4 

33% 
67% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 8 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior el 33% de empleados que son 2 de ellos 

manifestaron que si tienen conocimiento de la misión y visión de 

la farmacia, mientras que el 67% restante que son 4 de ellos 

manifestaron que no tienen ese conocimiento, esto es de gran 

ayuda por parte de los empleados porque se enfatiza la creación 

de una misión y visión para la Farmacia Mi Dr. Luis de la ciudad 



 

 

73 FARMACIA MI DR. LUIS 

de Quevedo y así que tanto los empleados como los clientes de la 

misma sepan en que se fundamenta el desarrollo y avance día a 

día de la farmacia. 

9. ¿Cree que sería necesario implementar un plan estratégico 
de marketing para mejorar la imagen de la farmacia? 

Cuadro Nro. 9 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 
No 

6 
0 

100% 
0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 
 
 
 

Grafico Nro. 9 
 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior el 100% de los empleados que son 6 

manifestaron la necesidad de implementar un Plan Estratégico 

de Marketing para la Farmacia Mi Dr. Luis de la ciudad de 

Quevedo porque este es un estudio muy importante para dar a 
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conocer a los dueños de la farmacia estrategias, métodos, 

técnicas, etc. para el mejoramiento y adelanto de la misma y 

tener un enfoque claro de la planificación estratégica que reúne 

muchos estándares de éxitos y adelantos para hacer conocer los 

servicios que presta la farmacia. 

10. ¿Cree que la Farmacia en donde usted labora está bien 
posesionada en el mercado local? 

Cuadro Nro. 10 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 
No 

6 
0 

100% 
0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 10 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior el 100% de los empleados que son 6 de 

ellos manifestaron estar seguros que la Farmacia Mi. Dr. Luis de 

la ciudad de Quevedo se encuentra bien posesionada en el 
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mercado local por lo que tiene muchos años de servicio a la 

comunidad. 

11. La ubicación de la farmacia en donde usted labora tiene 
buena ubicación? 

Cuadro Nro. 11 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 
No 

3 
3 

50% 
50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 11 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior el 50% de los encuestados que son 3 

empleados manifestaron que si está bien ubicada, mientras que 

el otro 50% que son los 3 empleados restantes manifestaron que 

no está bien ubicada, esto demuestra que si es necesario que este 

bien ubicada y si no lo está buscar la manera de hacer campañas 

publicitarias para que los clientes y público en general se 
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familiaricen con la ubicación de la misma y así puedan llegar a la 

Farmacia Mi Dr. Luis de una mejor manera y en forma rápida. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA FARMACIA MI 

DR. LUIS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 

1. Considera que los servicios ofrecidos por la 

Farmacia son: 

Cuadro Nro. 12 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Excelente. 
Muy bueno. 
Regular. 
Malo. 

203 
120 
73 
0 

51% 
30% 
19% 
0% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 12 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior el 51% de los encuestados que son 203 

clientes expresan que la farmacia tiene los servicios que ofrece 
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de forma excelente, el 30% de ellos expresan que los servicios 

son muy buenos, el 19% dicen que es regular y ninguno dice que 

malo, es decir que los servicios que presta la Farmacia como 

atención al cliente, ayuda en recetas, atención rápida y esmerada, 

etc., son de excelente calidad y/o muy buenos, es decir que los 

encuestados se encuentran conformes con este tipo de ayuda que 

presta la farmacia hacia ellos. 

2. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por la Farmacia? 

Cuadro Nro. 13 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Sí. 
No. 

324 
72 

82% 
18% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 13 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior el 82% de los encuestados que son 324 

clientes de la Farmacia expresan que si existe seriedad en el 
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servicio que ofrece la farmacia, mientras que el 18% que son 72 

de ellos dicen que no existe la seriedad, esto debe ser tomado en 

cuenta para que se mejore en este tipo de atención por cuanto es 

un aspecto muy importante tomarlo en cuenta, así sea muy poco 

el porcentaje de clientes desconformes sobre esta pregunta. 

3. ¿Ha tenido problemas con el servicio que oferta  la 
Farmacia? 

Cuadro Nro. 14 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Sí. 
No. 
Nunca. 

20 
102 
274 

5% 
26% 
69% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 14 

 

Análisis. 

Analizando el cuadro anterior el 5% de los encuestados que son 

20 clientes manifiestan que han tenido alguna vez problemas con 

el servicio ofrecido en la farmacia, el 26% dicen que no que son 

102 clientes y el 69% que son 274 encuestados manifiestan que 
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nunca, esto demuestra que la farmacia está bien en la atención 

ofrecida por la farmacia a pesa que hay pocas persona que a lo 

mejor algún momento tuvieron este tipo de inconvenientes. 

4. ¿Por qué medio conoció usted la existencia de la Farmacia? 
Elija una sola respuesta. 

Cuadro Nro. 15 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Radio. 
Prensa escrita. 
Televisión. 
Amigos. 
Otros. 

176 
12 
0 

167 
41 

45% 
3% 
0% 

42% 
10% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 15 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior se deduce que el 45% de los encuetados 

que son 176 clientes dicen que ha escuchado cuñas publicitarias 

por la radio, el 3% que son 12 clientes dicen que han visto 
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anuncios en la prensa escrita o periódicos de la localidad, el 42% 

que son 167 se han enterado de la existencia de la farmacia por 

conversaciones que han tenido con los amigos que se refieren a 

la buena atención que se da en la farmacia y el 10% o sea 41 de 

ellos por otros medios como recomendaciones de familiares, 

entre otros. 

5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la 
Farmacia para atraer clientes? 

Cuadro Nro. 16 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Excelente. 
Muy bueno. 
Regular. 
Malo. 

75 
138 
153 
30 

19% 
35% 
39% 
7% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 16 
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Análisis. 

Según el cuadro anterior el 19% que son 75 clientes dicen que 

excelente, el 35% que son 138 clientes dicen que muy bueno, el 

39% que son 153 dicen que regular y el 7% dice que malo, esto 

de entiende que la farmacia necesita de una publicidad más 

agresiva para hacerse conocer tanto corporativamente como por 

los medicamentos y servicios que ofrece, teniendo que tomarse 

en cuenta por parte del dueño de la misma. 

6. ¿En qué cree usted que debe mejorar la Farmacia? Elija solo 
una respuesta. 

Cuadro Nro. 17 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
A.Atención al cliente. 
B. Mejorar el espacio físico. 
C. Mejorar los precios ofrecidos con 
respecto a la competencia. 
D. El horario de atención al cliente. 

37 
265 

 
44 
23 

10% 
72% 

 
12% 
6% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 17 

 



 

 

82 FARMACIA MI DR. LUIS 

 
 

Análisis. 
 

Según el cuadro anterior el 10% de ellos que son 37 clientes 

encuestados dicen que la atención al público, el 72% que son 265 

clientes dicen que el espacio físico, el 12% que son 44 dicen que 

los precios y el 6% que son 23 dicen que el horario de atención, 

esto quiere decir que el espacio físico es la prioridad más 

importante que debería tomar en cuenta el señor gerente 

propietario de la farmacia, esta es un factor muy importante para 

mejorar la atención que se merece el cliente. 

7. ¿Considera usted que los precios que oferta la Farmacia con 
relación a la competencia son? Ponga una sola opción. 

Cuadro Nro. 18 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Competitivos. 
Elevados. 
Bajos. 

348 
35 
13 

88% 
9% 
3% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 18 
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Análisis. 

Según el cuadro anterior el 88% de los encuestados que son 348 

clientes encuestados dicen que los precios son iguales, el 9% que 

son 35 que son elevados y el 3% que son 13 de ellos dice que son 

bajos, esto demuestra que los precios con respecto a los 

competidores o sea las demás farmacias son iguales, se refiere a 

que los precios de los medicamentos esta regulados por el 

gobierno y que todas las farmacias tiene el precio de venta al 

público que ya están establecidos en este caso por el Ministerio 

de Salud del Ecuador. 

8. ¿Cuándo compra los productos en  la Farmacia, esta le ha 
ofertado? 

Cuadro Nro. 19 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Incentivos. 
Promociones. 

0 
396 

0% 
100% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
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Grafico Nro. 19 
 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior el 53% que son 209 clientes 

encuestados dicen que reciben descuentos y el 47% que son 187 

dicen que promociones, esto demuestra que la farmacia está 

centrada en ofrecer descuentos en la compra de una receta en la 

farmacia y que en ocasiones ofrece promociones como es la 

entrega de algún presente para incentivar a los clientes a 

adquirir sus medicamentos en la farmacia. 

9. ¿El personal que trabaja en la Farmacia le informa sobre 
los productos que compra? 

Cuadro Nro. 20 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Sí. 
No. 
Nunca. 

202 
123 
71 

51% 
31% 
18% 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
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Grafico Nro. 20 

 

Análisis. 

Según el cuadro anterior el 51% que son 202 clientes 

encuestados dicen que si reciben informe sobre los 

medicamentos que compran, el 31% que son 123 de ellos dicen 

que no y el 18% que son 71 encuestados dicen que nunca, esto se 

evidencia que el personal que trabaja atendiendo al público si les 

informa sobre los medicamentos que se venden en la farmacia 

cuando el cliente se los solicita, demostrando que el empleados 

se esmera para que el cliente se vaya satisfecho al momento que 

acude a adquirir sus medicamentos que ellos necesitan. 
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10. ¿Cree usted que la ubicación de la Farmacia es? 

Cuadro Nro. 21 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Excelente. 
Muy bueno. 
Regular. 
Malo. 

31 
149 
187 
29 

 

TOTAL 396 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: El Autor. 
 

Grafico Nro. 21 

 

Análisis. 

De acuerdo al cuadro anterior el 8% que son 31 encuestados 

dicen que es excelente, el 38% que son 149 encuestados dicen 

que es Muy bueno, 47% que son 187 dicen que la ubicación 

esRegular y el  7% que son29 dicen que es Malo, lo que significa 

que la clientela de la farmacia considera que la farmacia no 

cuenta con una muy buena ubicación, pero gracias a la 



 

 

87 FARMACIA MI DR. LUIS 

antigüedad y al prestigio que tiene la misma, estos acuden a la 

misma para obtener sus medicamentos. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA FARMACIA Mi Dr. 

LUIS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 

1.¿Cuáles son los objetivos que tiene la Farmacia? 

Los objetivos de la farmacia es conseguir de ahora en adelante 

más clientela por medio de campañas publicitarias y poniendo en 

práctica las estrategias de marketing que son de mucha ayuda 

para esta farmacia. 

2. ¿La Farmacia cuenta con misión y visión? 

No. 

3. ¿La Farmacia cuenta con un plan estratégico de Marketing? 

No. 

4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico 

de marketing en FarmaciaMi Dr. Luis en la ciudad de 

Quevedo? 
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Si, de hecho estos tipos de estudios estratégicos sirven de mucha 

ayuda para que la farmacia tenga una imagen empresarial buena 

hacia el público en general que la conoce desde hace muchos 

años y que por sí misma ha ganado prestigio en la localidad. 

5. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

El control que se realiza con los productos que ingresan a la 

farmacia esta supervisado por mi persona, revisando que todos 

los pedidos que se realizan a las distribuidoras estén bien 

despachados, luego de eso los empleados se encargan de poner 

en sus lugares correspondientes las medicinas de acuerdo a los 

laboratorios que se tienen en la farmacia. 

6. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

Con respecto a los precios, estos están ya regulados y todas las 

farmacias tienen los mismos precios de venta al público o sea 

que los precios de las medicinas deben ser iguales en todas las 

farmacias tanto a nivel local como a nivel de país. 

7. ¿Se realiza  actividades promociónales en la Farmacia, 

Cuáles son? 
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Si, en ocasiones como aniversario de la farmacia se realizan 

promociones por compras de recetas, se dan regalos o cualquier 

otro tipo de promoción. 

8. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

Los incentivos de compra a los clientes es un porcentaje por la 

compra de recetas de medicina, haciendo la mayoría de veces el 

5% de descuento por receta comprada. 

9. ¿Qué medio de publicidad utiliza la Farmacia? 

Por lo general publicidad por los periódicos de la localidad. 

10. ¿Cómo considera la ubicación de laFarmacia? 

Por la trascendencia que tiene la farmacia por los años de 

funcionamiento, creo que la ubicación de la farmacia está bien, 

porque los clientes ya la conocen y acuden a realizar sus compras 

de las medicinas que necesitan. 

11. ¿Cuenta la Farmacia con personal calificado para dar el 

servicio al cliente? 
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En estos momentos se tiene personal capacitado para atender a 

los clientes pero es de forma en la que ellos han ido adquiriendo 

experiencia, más les hace falta cursos de capacitaciones en las 

ramas que sean importantes como atención al cliente, y como 

realizar las ventas de forma más técnica, etc. 

12. ¿Se capacita al personal de la Farmacia. En que temas? 

No. 

13. ¿La Farmacia dispone de una base de datos de sus 

clientes? 

Sí. Desde hace poco tiempo. 

14. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales 

competidores? 

Las farmacias que tienen sucursales a nivel nacional como son 

Sana Sana y Farmacis. 
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MATRIZ EFI (EVALUACION DE FACTORES INTERNOS) 

FORTALEZAS PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

- Servicios ofrecidos de excelente calidad. 0.15 4 0.60 
- Horario de trabajo adecuado. 0.10 2 0.20 
- Buena atención al cliente. 0.15 4 0.60 
-Buena ubicación geográfica. 0.10 2 0.20 
- El cliente se siente satisfecho con la 
atención que brinda la farmacia. 

0.10 2 0.20 

- Cuenta con un ambiente de trabajo muy 
bueno. 

0.15 4 0.60 

DEBILIDADES PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

-No tienen conocimientos de la misión y 
visión de la farmacia. 

0.04 2 0.08 

- No tiene definidos los objetivos de la 
farmacia. 

0.02 1 0.02 

-No cuenta con planes de capacitación al 
personal de la farmacia. 

0.06 2 0.12 

- No cuenta con buena publicidad. 0.06 2 0.12 
- No tienen capacitaciones frecuentes. 0.04 2 0.08 
- No tienen un plan estratégico de 
marketing. 

0.03 1 0.03 

TOTAL 1  2.85 

 

SUSTENTACIÓN. 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que 

se han determinado como fortalezas y debilidades, resultado del 

análisis interno de la empresa (micro-entorno). 

DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco 

pasos resumidos en los siguientes: 
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PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis interno de la 

empresa, escogiendo las fortalezas y debilidades más 

representativas. 

FORTALEZAS:  

1. Servicios ofrecidos de excelente calidad. 

Según las encuestas realizadas a los clientes, se demuestra que la 

Farmacia Mi Dr. Luis ofrece servicios de excelente calidad, esto 

se demuestra en que los clientes al momento de acudir a realizar 

las compras de sus medicinas se sienten bien atendidos de una 

manera cordial, educada y rápida, siendo esta una fortaleza que 

tiene la farmacia, sin descuidar que si es bueno realizar siempre 

cursos de capacitación en las áreas que los empleados necesiten. 

2. Horario de trabajo adecuado. 

Las farmacia como tiene muchos años en el mercado local ha 

implementado desde hace años una atención en horario también 

nocturno para brindar al cliente una mejor atención en cuestión 

de horario de atención, esto es que comenzó con un horario 

normal de 8 horas diarias y ya lleva años brindando atención 
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nocturna para que los clientes encuentren la farmacia abierta y 

así sesientan satisfechos al momento de acudir a la farmacia. 

3. Buena atención al cliente. 

Según las encuestas realizadas a los clientes como a los 

empleados, estos dicen que la atención al cliente es muy buena 

por no decir excelente, siendo esta una fortaleza que tiene la 

farmacia y así el cliente se sienta cómodo al momento de acudir a 

realizar las respectivas compras de sus medicamentos en la 

farmacia. 

4. Buena ubicación geográfica. 

Según las encuestas realizadas a los clientes y a los empleados se 

considera que la ubicación de la farmacia es buena, esto es en 

consideración a que la farmacia tiene muchos años en el mercado 

local y las personas ya tiene conocimiento de en donde se 

encuentra ubicada, esta es una fortaleza sin descartar la 

posibilidad de crear un espacio más grande para que sus clientes 

se sientan más cómodos al acudir a la farmacia. 

5. Cuenta con un ambiente de trabajo muy bueno. 

Internamente la Farmacia Mi Dr. Luis está muy bien, esto es 

gracias a que existe un ambiente de trabajo muy bueno, 
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destacando que todos los empleados que laboran ahí, lo hacen 

con mucha cordialidad y respeto a sus compañeros de trabajo. 

DEBILIDADES: 

1. No tienen conocimientos de la misión y visión de la 

farmacia. 

Según las encuestas realizadas a los empleados y con la 

entrevista al señor Gerente Propietario de la Farmacia Mi Dr. 

Luis, se deduce que la farmacia no cuenta con una misión y visión 

definidas, siendo esta una debilidad, debiendo tomar en cuenta 

por parte del señor gerente el implementar estos dos 

importantísimos factores con la finalidad de que losempleados y 

sobretodo la ciudadanía en general conozcan que la farmacia 

cuenta con una misión y visión que le darán un mejor realce 

empresarial a la misma. 

2. No tiene definidos los objetivos de la farmacia. 

Los objetivos de la farmacia según la entrevista al señor gerente 

de la Farmacia Mi Dr. Luis, son objetivos que quieren 

implementar en la farmacia y estos son de forma empírica, 

debiendo definir objetivos específicos que se darán gracias al 

estudio que se está implantando de un plan estratégico de 
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marketing y así la farmacia funcionara de mejor manera y 

creciendo hacia el futuro de una forma técnica. 

3. No cuenta con planes de capacitación al personal de la 

farmacia. 

Según las encuestas realizadas a los empleados como al señor 

gerente de la Farmacia Mi Dr. Luis, es que no cuentan con planes 

de capacitaciones al personal de la farmacia, esta es un debilidad 

que posee y que se debe tomar muy en cuenta para poder 

realizar cursos que les será de mucha utilidad a todos los que 

laboran en la farmacia. 

4. No cuenta con buena publicidad. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes y la 

entrevista al señor gerente de la Farmacia Mi Dr. Luis, se deduce 

que la farmacia cuenta con una publicidad muy pobre, debiendo 

ser considerada esta opción que es muy importante para que los 

habitantes de la localidad sepan de mejor manera de la existencia 

de la farmacia. 

5. No tiene capacitaciones frecuentes. 

Las encuestas realizadas demuestran que no tiene capacitaciones 

a los empleados, esta se torna en una debilidad porque las 
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capacitaciones por parte de personas especializadas en 

diferentes ramas son de gran ayuda y los empleados tomarán 

mejor experiencia en cada uno de los campos de capacitaciones 

que se les brinde. 

6. No tiene un Plan Estratégico de Marketing. 

La entrevista al señor gerente demuestra que la farmacia Mi Dr. 

Luis no tiene un Plan Estratégico de Marketing, siendo esta una 

debilidad muy fuerte que debe ser tomada en cuenta para que 

con ayuda del estudio que se implementará para la farmacia, le 

dé un cambio total y ganar muchísima experiencia para sacar la 

farmacia adelante. 

PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el 

valor 0(sin importancia) hasta 4 (muy importante), la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se 

considera que la fortaleza más importante para la Farmacia Mi 

Dr. Luis de la ciudad de Quevedo es “Servicios ofrecidos de 

excelente calidad” el cual se le asignado un peso de 0.15, de 

igual forma se considera que la debilidad más importante es “No 
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cuenta con buena publicidad”, a la cual se le asignado un valor 

de 0.06. 

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó 

de qué forma son atractivas o no son las oportunidades y que 

daño pueden ejercer las amenazas sobre la empresa, por lo que 

se calificó desde 1(no es importante) a 4 (muy importante). 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la 

fortaleza“Buena atención al cliente”, ya que se considera que si 

estas políticas se siguen implementando en la Farmacia en mayor 

grado, se incrementarían los clientes de la localidad. 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada 

factor, estos productos van a priorizar el uso de factores externos 

en la matriz FODA.  

PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no 

puede ser mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la Farmacia 

responde bien a las oportunidades y amenazas, mientras que, un 
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valor ponderado menor a 2.5, indica que no se están 

aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden 

hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.85, lo que indica 

que la farmaciaestá aprovechando las Fortalezas y que las 

Debilidades no le pueden hacer mucho daño. 

MATRIZ FODA. 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar 

cuatro tipos de estrategias: 

FO = fortalezas / oportunidades. 

FA = fortalezas / amenazas. 

DO = debilidades / oportunidades. 

DA = debilidades / amenazas. 

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con laaplicación 

de los siguientes pasos. 

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz  

FODA proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales 

ponderados mas altos de la matriz EFI y matriz EFE.  

Para el presente estudio, los factores considerados para el 

análisis en la matriz FODA, se resumen en cuadro siguiente, es 
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optó por trabajar con todos los factores ya que de esta forma se 

tendrá un análisis mas detallado de la matriz. 

MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Servicios ofrecidos de excelente calidad. - Innovación Tecnológica e Informática. 

- Horario de trabajo adecuado. - Estabilidad política del país 

- Buena atención al cliente. 
Altas barreras de entrada para nuevos 
competidores  

-Buena ubicación geográfica. Alto poder de negociación con los clientes 

- El cliente se siente satisfecho con la atención que 
brinda la farmacia. 

Alto poder de negociación con los proveedores 

- Cuenta con un ambiente de trabajo muy bueno.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

-No tienen conocimientos de la misión y visión de la 
farmacia. 

-Reducción de los ingresos al pueblo 
ecuatoriano  

- No tiene definidos los objetivos de la farmacia. - Alta competencia con farmacias nacionales  

-No cuenta con planes de capacitación al personal 
de la farmacia. 

  

- No cuenta con buena publicidad. - Ingresos de productos sustitutos al mercados  

- No tienen capacitaciones frecuentes.   

- No tienen un plan estratégico de marketing.   
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA. 
ANALISIS  

                                                                       INTERNO 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

EXTERNO 

FORTALEZAS 

 Servicios ofrecidos de excelente calidad. 
 Horario de trabajo adecuado. 
 Buena atención al cliente. 
 Buena ubicación geográfica. 
 El cliente se siente satisfecho con la 

atención que brinda la farmacia. 
 Cuenta con un ambiente de trabajo muy 

bueno. 

 

DEBILIDADES 

 No tienen conocimientos de la misión y visión de la 
farmacia. 

 No tiene definidos los objetivos de la farmacia. 
 No cuenta con planes de capacitación al personal de la 

farmacia. 
 No Cuenta con Buena publicidad. 
 No tienen capacitaciones frecuentes. 
 No tienen un plan estratégico de marketing. 

 

OPORTUNIDADES 

 Innovación Tecnológica e Informática. 
 Estabilidad política del país 
 Altas barreras de entrada para nuevos competidores  
 Alto poder de negociación con los clientes 
 Alto poder de negociación con los proveedores 

 

Análisis FO 

 Elaborar un plan de incentivos para 
los empleados (F4;O4) 

Análisis DO 

 Realizar un plan de promociones  y publicidad 
(D6; O3) 

 

AMENAZAS 

 Reducción de los ingresos al pueblo ecuatoriano  
 Alta competencia con farmacias nacionales  
 Ingresos de productos sustitutos al mercados  

 

Análisis FA 

 Elaborar un plan de capacitación (F1;A3) 
 

Análisis DA 
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g. DISCUSION. 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA 

LA FARMACIA MI DR. LUIS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 

Luego de haber realizado el estudio cuantitativo, estudio científico 

basados en conceptos teóricos, se ha podido realizar el diagnostico 

situacional y este al ser comparado con la entrevista al gerente 

propietario y encuestas a los empleados y clientes de la farmacia, ha 

permitido proponer alternativas de solución a los problemas 

encontrados en el presente investigación, para tener criterios de los 

objetivos propuestos, así como también las oportunidades que tiene 

la Farmacia. 

DETERMINACION DE LA MISION. 

Misión 

Debemos mencionar que Farmacia Mi Dr. Luis es una empresa 

integra a los ojos de todos, esta se presenta frente a la sociedad 

como: 

 Una farmacia que orienta su esfuerzo para ser la mejor 

alternativa en Farmacia, superando siempre las expectativas 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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del cliente, a través de un servicio inigualable entregado por 

un equipo humano comprometido e innovador. 

 Una empresa comprometida con el Desarrollo Personal de sus 

Empleados a los cuales les otorgara capacitaciones 

constantemente, con el fin de conseguir la excelencia en el 

servicio para lograr la satisfacción de sus clientes, ofreciendo 

los productos que necesiten, en el momento que los requieran 

a precios competitivos y con la mayor accesibilidad del 

mercado, dar a la comunidad la opción de obtener 

medicamentos, asistencia médica y servicios básicos, para 

ayudar a la economía familiar. 

 Ser la farmacia líder en el mercado, excediendo los 

requerimientos del cliente, de nuestros colaboradores y del 

dueño. 

En Farmacia Mi Dr. Luis se destaca la calidad humana del personal y 

el trabajo en equipo. De esta forma, se entrega lo mejor de sus 

capacidades a la farmacia y a los clientes, destacándose la 

preferencia de los consumidores en los productos y servicios de la 

empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Para concluir podemos decir que la misión de Farmacia Mi Dr. Luis 

se enfoca a: 

"Ser la mejor alternativa en farmacias, prestando al cliente un 

servicio de primera calidad con un equipo humano 

comprometido e innovador y siempre cerca de usted”. 

DETERMINACION DE LA VISION. 

Visión 

Puedo señalar con legítimo orgullo que nuestra Farmacia, 12 años 

después de su fundación, se ha convertido en la  Farmacia más 

importante de la ciudad de Quevedo, tanto por su cobertura y 

participación en el mercado local. 

Nuestro proyecto basado en la "Excelencia en Servicios 

Farmacéuticos" y en proporcionar soluciones de conveniencia para 

las necesidades del diario vivir, necesariamente tiene grandes 

desafíos: 

 Formar un estilo de administración basado en el trabajo de 

equipo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Lograr que la cultura de servicio guíe la mayoría de las 

decisiones, tanto en el servicio a los clientes y como hacia los 

compañeros de trabajo. 

 Desarrollar la capacidad de poder entender lo que está 

sucediendo en nuestro sector como en el país interpretarlo y 

adecuarlo a nuestra realidad, a través de proyectos 

innovadores y con valor agregado. 

 Fortalecer permanentemente un sentido de gran respeto a 

nuestros clientes, la comunidad y nuestros pares. 

Para concluir podemos decir que la misión de Farmacia Mi Dr. Luis 

se enfoca a: 

“Llegar al año 2015 a ser una farmacia líder en el mercado local 

con servicios excelentes, cumpliendo con una eficiencia y 

eficacia todos los objetivos de la empresa, para aportar al 

desarrollo empresarial, social y económico de la ciudad de 

Quevedo”. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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DETERMINACION DE LOS VALORES. 

Honestidad.- Proceder con rectitud, disciplina, horades y mística en 

el cumplimiento de sus obligaciones y en la elaboración de servicios 

excelentes. 

Transparencia.-Es la capacidad de cada uno de los trabajadores de 

las empresas para demostrar sus conocimientos y preparación y 

actuar con efectividad y principios éticos y morales para la empresa 

en la que labora. 

Compromiso.- Es la forma de actuar con rectitud para que los 

intereses de la empresa se logren mediante la misión y visión 

conjuntamente con los objetivos de la misma. 

Justicia.- Es la forma de actuar con transparencia y cumplir con 

equidad, bajo normas establecidas de derecho y de razón. 

Predisposición al servicio.- Es la actitud positiva que se demuestra al 

trabajo con el fin de satisfacer las necesidades de los servicios que 

produce la empresa en la localidad. 
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ELABORACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO NRO.1 Elaborar un plan de comunicación para la Farmacia 
a fin de dar alos clientes una atención personalizada. 

OBJETIVO ESTRATEGICO NRO.2 Elaborar un Plan de capacitación para todo el 
personal de la Farmacia. 

OBJETIVO ESTRATEGICO NRO.3 Elaborar un Plan de Publicidad para obtener mayor 
cobertura en el mercado. 

OBJETIVO ESTRATEGICO NRO.4 Elaborar un Plan de estructura organizacional para 
la farmacia. 

OBJETIVO ESTRATEGICO NRO.5 Desarrollar un Plan de mercado para lograr 
posesionarse en el mercado con los servicios 
ofrecidos por la Farmacia. 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

REALIZAR LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INCENTIVOS PARA 

LOS EMPLEADOS DE LA FARMACIA MI DR. LUIS   

1. META 

 

Para los directivos de  Farmacia es muy importante que los 

empleados estén satisfechos y contentos de pertenecer a la Farmacia 

Mi Dr. Luis ya que se trata de personal que trabaja en la empresa por 

muchos años, existe mucha confianza y forman parte de la familia de 

la farnacia, la propuesta de un plan de incentivos es para que estén 

motivados y cumplan mejor sus labores. 
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2. ESTRATEGIAS 

 La Farmacia Mi Dr. Luis dará una bonificación a sus empleados 

por la fundación de la ciudad de Quevedo. 

 También se entregará una bonificación al empleado que se lo 

elija el mejor trabajador del mes por ventas, atención al cliente 

etc. Para lo cual la Farmacia creará un reglamento especial. 

 Cuando los empleados cumplan 15, 20 y 25 años de laborar en 

la Farmacia Mi Dr. Luis se harán acreedores a la entrega de 

una mención honorifica y un premio a la constancia y 

fidelidad. 

 

3. TÁCTICAS 

 La Farmacia por la fundación de la ciudad de Quevedo 

provincia de Los Ríos entregará a sus empleados una 

bonificación económica de 40 dólares la que permitirá que se 

motive  a los empleados para que cumplan de mejor manera 

sus funciones dentro de la Farmacia  

 Entregar al  mejor empleado del mes una bonificación especial 

de 50 dólares y en una reunión mensual con todos los 
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empleados en la cual se resaltará los atributos del ganador y se 

motivara a sus compañeros con la finalidad de que busquen 

para el próximo mes ser ellos los elegidos. 

 Cuando los empleados cumplan 15, 20 y 25 años de servicio 

dentro de la Farmacia, recibirán en los 15 años un viaje para 

visitar las playas de Salinas con un acompañante por tres días, 

valorado en 250,00 dólares, cuando los empleados cumplan 20 

años se les entregará un botón de oro y el viaje a visitar las 

playas de Salinas con un acompañante, premio valorado en 

150,00 el botón y 250,00 el viaje; cuando el empleado cumpla 

25 años recibirá un anillo de oro y un viaje a las playas de 

Salinas con un acompañante, premio valorado en 250,00 

dólares el anillo y 250,00 el viaje.   

4. ACTIVIDADES 

 Situar los fondos suficientes por parte de la contadora durante 

todos los meses del año para ir amortizando mensualmente la 

cantidad necesaria para entregar las bonificaciones y premios 

para los empleados. 
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 Crear un comité integrado por los directivos de la empresa ( 

Propietario, Administrador y Gerente) para elegir el mejor 

empleado del mes. 

 Organizar una reunión de trabajo el primer viernes laborable 

de cada mes en la cual se hará entrega de la bonificación  al 

mejor empleado del mes 

 Se realizará un convenio con la joyería De luxe con la finalidad 

de elaborar los botones de oro y los anillos necesarios. 

 Con la Agencia de Viajes Travel Viajes S.A. Quevetravel de la 

Ciudad de Quevedo para poder comprar los paquetes de viaje 

que sean necesarios para los premios de los empleados.  

5. RESPONSABLE 

GERENTE LA FARMACIA 

6. TIEMPO 

Se lo realizara en todos los años de vida útil del proyecto que se 

propone. 
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7. COSTO 

RUBRO COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Bonificación por fundación de la ciudad de 
Quevedo 40*11empleados=440 

40,00 440,00 

Premio al mejor empleado del mes 
50*12=600 

50,00 600,00 

Compra a la Joyería de Luxe de 2 botones de oro 
a 150*2=300 

25,00 300,00 

Compra a la Joyería de Luxe de 1 anillo de oro 
250*1= 250 

20,84 250,00 

Compra a la Travel Viajes S.A. Quevetravel de 3 
paquetes turísticos 250*3= 750 

62,50 750,00 

TOTAL  195,01 2.340,00 

 

8. RESULTADOS 

 La Farmacia Mi Dr. Luis pretende mejorar el desempeño de su 

planta de empleados, a través de la entrega de premios y 

bonificaciones. 

 Tener control sobre el cumplimiento de los empleados. 

 Mejorar la puntualidad de los empleados 

 Que se mantenga la estabilidad de los empleados de la 

Farmacia que es una fortaleza   



 
 

 

 

111 FARMACIA MI DR. LUIS 

META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

 Para los directivos de  
Farmacia es muy 
importante la que los 
empleados estén 
satisfechos y contentos 
de pertenecer a la 
Farmacia Mi Dr. Luis ya 
que se trata de personal 
que trabaja en la empresa 
por muchos años, existe 
mucha confianza y 
forman parte de la familia 
de la farmacia, la 
propuesta de un plan de 
incentivos es para que 
estén motivados y 
cumplan mejor sus 
labores. 

 

 La Farmacia Mi Dr. Luis dará 
una bonificación a sus 
empleados por la fundación 
de la ciudad de Quevedo. 

 También se entregara una 
bonificación al empleado que 
se lo elija el mejor del mes 
por ventas, atención al 
cliente etc. Para lo cual la 
Farmacia creará un 
reglamento especial. 

 Cuando los empleados 
cumplan 15, 20 y 25 años de 
laborar en la Farmacia Mi Dr. 
Luis se harán acreedores a 
la entrega de una mención 
honorifica y un premio a la 
constancia y fidelidad. 

 

 La Farmacia por la 
fundación de la ciudad de 
Quevedo provincia de Los 
Ríos entregará a sus 
empleados una 
bonificación económica de 
40 dólares la que permitirá 
que se motive  a los 
empleados para que 
cumplan de mejor manera 
sus funciones dentro de la 
FarmaciaMi Dr. Luis . 

 Entregar al  mejor 
empleado del mes una 
bonificación especial de 50 
dólares y en una reunión 
mensual con todos los 
empleados en la cual se 
resaltará los atributos del 
ganador y se motivara a 
sus compañeros con la 
finalidad de que busquen 
para el próximo mes ser 
ellos los elegidos. 

 Cuando los empleados 
cumplan 15, 20 y 25 años 
de servicio dentro de la 
Farmacia, recibirán en los 
15 años un viaje para 
visitar la playa con un 
acompañante por tres días, 
valorado en 250,00 
dólares, cuando los 

 Situar los fondos suficientes por 
parte de la contadora durante todos 
los meses del año para ir 
amortizando mensualmente la 
cantidad necesaria para entregar 
las bonificaciones y premios para 
los empleados. 

 Crear un comité integrado por los 
directivos de la empresa( 
Propietario, Administrador y 
Gerente) para elegir el mejor 
empleado del mes. 

 Organizar una reunión de trabajo el 
primer viernes laborable de cada 
mes en la cual se hará entrega de 
la bonificación  al mejor empleado 
del mes 

 Se realizará un convenio con la 
joyería De luxe con la finalidad de 
elaborar los botones de oro y los 
anillos necesarios. 

 Con la Agencia de Viajes Travel 
Los Ríos de la Ciudad de Quevedo 
para poder comprar los paquetes 
de viaje que sean necesarios para 
los premios de los empleados. 
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empleados cumplan 20 
años se les entregará un 
botón de oro y el viaje a 
visitar la playa con un 
acompañante, premio 
valorado en 150,00 el 
botón y 250,00 el viaje; 
cuando el empleado 
cumpla 25 años recibirá un 
anillo de oro y un viaje a la 
playa con un acompañante, 
premio valorado en 250,00 
dólares el anillo y 250,00 el 
viaje. 

RESPONSABLE 
 
 

COSTO RESULTADOS 
 

GERENTE DE LA 
FARMACIA MI DR. LUIS 

 
 

195,01 mensuales 
2.340,00 anuales 

 La Farmacia Mi Dr. Luis pretende mejorar el desempeño de su 
planta de empleados, a través de la entrega de premios y 
bonificaciones. 

 Tener control sobre el cumplimiento de los empleados. 

 Mejorar la puntualidad de los empleados 

 Que se mantenga la estabilidad de los empleados de la Farmacia 
que es una fortaleza   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

EMPLEADOS   

DE LA FARMACIA 

1. META  

 La Farmacia Mi Dr. Luis con este objetivo quiere 

conseguir el  mejorar el  desempeño y por ende las 

funciones que poseen los empleados.  

2. ESTRATEGIA 

 La Farmacia Mi Dr. Luis aplicará la siguiente estrategia: 

que será la de realizar talleres, seminarios y cursos para 

los empleados de la empresa.  

 Por otro lado como otra estrategia la Farmacia Mi Dr. Luis 

realizará una fase de motivación a los empleados con el 

único propósito de que asista a la capacitación.  

 También otra estrategia de la capacitación será de darla 

en las tardes 2 días a la semana,  por dos veces al mes, se 

les explicará los beneficios para ellos y para la empresa de 

recibir ésta capacitación. 
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3. TÁCTICA 

 La Farmacia Mi Dr. Luis gestionará la venida de 

conferencistas nacionales como locales para la 

capacitación. 

 Se entregara folletos con el debido programa y agenda de 

capacitación. 

 También se entregará material didáctico para los  

empleados como son carpetas, hojas, esferográficos, etc. 

 Cuando tengan que quedarse la Farmacial es brindara  

merienda a las personas que asistan al evento 

4. ACTIVIDAD 

 Las conferencias se llevaran a cabo en las instalaciones de 

la Farmacia en la sala de sesiones, se los realizará una o 

dos veces al mes en  turnos que  empezaran a las 18H00 y 

terminaran 22H00 para no interrumpir las horas 

laborables. 

 Los horarios se cumplirán de acuerdo a lo planificado 

para recibir la capacitación. 

 Respetar el cronograma para que no existan ningún tipo 

de errores y se aproveche al máximo la capacitación. 
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 El Gerente es el encargado de contactar a los 

conferencistas nacionales y locales. 

5. RESPONSABLE 

GERENTE DE LA FARMACIA  

6. TIEMPO 

 La capacitación siempre debe ser continua más aún si se 

trata de servicio al cliente, relaciones, laborales, manejo 

de productos, por tal razón es conveniente que se realice 

dos veces al mes por turnos de acuerdo a las funciones 

que cumplen 

7. COSTO O PRESUPUESTO  

RUBRO CADA 2 
MESES 

( $ ) 

COSTO 
ANUAL 

( $ ) 

Conferencista Nacional 300,00 1800,00 

Conferencista  local 200,00 1200,00 

Alimentación conferencistas 40,00 240,00 

Hospedaje conferencista 
nacional 

35,00 210,00 

Pasaje de vehículo  40,00 240,00 

Material impreso 30,00 180,00 

Material audiovisual 20,00 120,00 

Merienda a los empleados 50,00 300,00 

TOTAL 715,00 4.290,00 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 
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 La Farmacia Mi Dr. Luis espera que los  empleados 

obtengan los conocimientos y cumplan con sus 

expectativas con la capacitación que van a recibir, con las 

temáticas que se expondrán más adelante en la 

programación de la capacitación.  

 Mejorar las técnicas de atención al cliente con la finalidad 

de que este pueda sentirse a gusto con el trato y mejorar 

las ventas. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en las labores cotidianas 

del personal de la Farmacia Mi Dr. Luis  

9. INDICADORES 

 Cursos realizados 

Cursos Programados 

 Horas de Capacitación Impartidas   

Horas de Capacitación Programadas 

 Número  de  personas  capacitadas 

Nro.de personas planeadas a capacitar 
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META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

 La Farmacia Mi Dr. Luis 
con este objetivo quiere 
conseguir el  mejorar el  
desempeño y por ende 
las funciones que los 
empleados 
desempeñan. 

 

 La Farmacia Mi Dr. Luis 
aplicara la siguiente 
estrategia: que será la de 
realizar talleres, seminarios 
y cursos para los 
empleados de la empresa.  

 Por otro lado como otra 
estrategia la Farmacia Mi 
Dr. Luis realizara una fase 
de Motivación a los 
empleados con el único 
propósito de que asista a la 
capacitación.  

 También otra estrategia es 
la capacitación se la dará 
en las tardes 2 días a la 
semana,  por dos veces al 
mes, se les explicara los 
beneficios para ellos y para 
la empresa de recibir ésta 
capacitación. 

 

 La Farmacia Mi Dr. Luis 
gestionara la venida de 
conferencistas nacionales 
como locales para la 
capacitación. 

 Se entregara folletos con 
el debido programa y 
agenda de capacitación. 

 También se entregara 
material didáctico para los  
empleados como son 
carpetas, hojas, 
esferográficos, etc. 

 Cuando tengan que 
quedarse la Farmacia les 
brindara una merienda 

 

 Las conferencias se llevaran a 
cabo en las instalaciones de la 
Farmacia en la sala de sesiones, 
se los realizara una dos al mes por 
turnos empezaran a las 18H00 y 
terminaran 22H00 para no 
interrumpir las horas laborables. 

 Los horarios se cumplirán de 
acuerdo a lo planificado para 
recibir la capacitación. 

 Respetar el cronograma para que 
no existan ningún tipo de errores y 
se aproveche al máximo la 
capacitación. 

 El Gerente es el encargado de 
contactar a los conferencistas 
nacionales y locales. 

 

RESPONSABLE 
 

COSTO RESULTADOS 

 Gerente de la Farmacia Mi 
Dr. Luis  

 

4.290,00 anuales  La Farmacia Mi Dr. Luis espera que los  empleados obtengan los 
conocimientos y cumplan con sus expectativas con la capacitación que 
van a recibir, con las temáticas que se expondrán más adelante en la 
programación de la capacitación.  

 Mejorar las técnicas de atención al cliente con la finalidad de que este 
pueda sentirse a gusto con el trato y mejorar las ventas. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en las labores cotidianas del personal de 
la Farmacia Mi Dr. Luis  
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN DE LA FARMACIA MI DR. 

LUIS  

Es importante considerar el enfoque de esta capacitación, se busca 

incorporar  a los empleados de la Farmaciaa los avances del servicio 

al cliente. 

CONTENIDO DEL CURSO DE MOTIVACIÓN Y DESARROLLO 

HUMANO 

1. Análisis Interno y Externo del ser humano 

1.1. Dinámicas de integración 

1.2. El Ser humano y su mundo real 

1.3. Conociéndote a ti mismo 

1.4. Descubra sus FODAS 

 

2. Relaciones Humanas y su base triangular 

2.1. Enfoque del Ser Humano al Trabajo 

2.2. Enfoque del Trabajo al  Ser Humano 

2.3. Enfoque del Ser Humano al Ser Humano 

2.4. Trabajo grupal 

3. Éxito Personal 
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3.1. El talento del ser Humano 

3.2. La suerte……… ¿existe? 

3.3. Planes de Acción 

3.4. La inteligencia emocional en relaciones Humanas 

4. Técnicas de Negociación 

4.1. Ocho reglas de las relaciones Humanas 

4.2. Oportunidades de la crisis 

 Para lograr una capacitación acorde con las exigencias de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación se estructuro un plan de 

avance contenido en un total de 40 Horas. 

CONTENIDO DEL CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

1.  Descubrir y Comprender las Necesidades de los clientes 

1.1. Mercados y clientes 

1.2. Por qué una empresa y no otra 

1.3. Investigación de las necesidades de los clientes 

1.4. Las necesidades y su clasificación 

1.5. Las diez claves de la atención al cliente 

1.6. Calidad del Servicio: Satisfacción del cliente 
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2. El proceso de Comunicación 

2.2. Comunicación e imagen de la empresa 

2.3. El proceso de la comunicación 

2.4. La Emisión 

2.5. La recepción 

2.6. Actitudes defensivas/Actitudes positivas 

2.7. Emisión-Recepción: Feed Back 

2.8. Consideraciones para una buena comunicación 

 

3. Medios para una Óptima Atención al Cliente 

3.1. La comunicación Oral 

3.2. La comunicación Telefónica 

3.3. Llamadas de Emisión 

3.4. Llamadas de Recepción 

3.5. La comunicación Escrita 

 

4. Habilidades y Actitudes en el Trato con el Cliente 

4.1. Habilidades y Actitudes 
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4.2. El lenguaje Corporal 

4.3. El Aspecto Externo 

4.4. Aspecto del Entorno 

4.5. Toma de Contacto con el Cliente 

4.6. Detectar las Necesidades de los Clientes 

4.7. Consejos para mitigar las Esperas 

4.8. La Despedida 

5. Tratamiento de Situaciones Conflictivas 

5.1. Quejas y Reclamaciones 

5.2. Deficiencias que se Detectan en las Reclamaciones 

5.3. La Gestión de las Reclamaciones 

5.4. Tratamiento de Reclamaciones 

5.5. Actitudes Adecuadas ante las Reclamaciones 

5.6. Como tratar a un interlocutor Enfadado 

5.7. Como tratar a Clientes Difíciles 
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Para lograr los objetivos deseado por los directivos de la Farmacia 

Mi Dr. Luis, se dará este curso a los directivos y a los empleados 

haciéndolo en forma secuencial, y por grupos de trabajo. 
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PROYECTO ESTRATÉGICO 3 

REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LA FARMACIA MI DR. 

LUIS  

1. META 

 La Farmacia Mi Dr. Luis está ubicada dentro del mercado de la 

provincia de Los Ríos cantón Quevedo, pero su 

posicionamiento no es malo sin embargo con el presente 

proyecto estratégico se pretende ampliar el número de 

clientes lo que permitirá que la empresa crezca. 

2. ESTRATEGIA 

 La Farmacia Mi Dr. Luis a través del Gerente realizará un 

convenio con la Televisión Local, Canal Cultural Municipal con 

la finalidad de pautar publicidad ya que el ámbito de influencia 

de la Farmacia es principalmente la ciudad de Quevedo. 

 También la Farmacia realizará la publicidad a través de 

medios de comunicación como son los escritos y entre los 

cuales tenemos los periódicos: Tribuna, Vocero y Amigo del 

Hogar, que son los más relevantes en nuestra localidad 
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también y la provincia de Los Ríos y medios radiales 

importantes con Radio Surcos, Radio Quevedo y Radio Los 

Ríos. 

 La Farmacia Mi Dr. Luis elaborara material publicitario para 

entregar a sus clientes entre estos tenemos hojas volantes y 

trípticos que son más económicos y a la hora de captar clientes 

son más efectivos. 

 Se elaborará nuevas vallas publicitarias, sabiendo que esto ha 

sido muy efectiva en la farmacia. 

3. TÁCTICAS 

 En la Televisión Local, se hará la difusión de cuñas 

publicitarias principalmente en los espacios noticiosos, que 

son los más vistos por cuanto se quieren enterar de las 

noticias locales.  

 En los medios escritos la difusión será de un año en los tres 

periódicos de la ciudad como son Tribuna, Vocero y Amigo del 

Hogar, con anuncios de ¼ de página en blanco y negro en la 

sección de clasificados en donde hará énfasis en la calidad de 

los artículos que ofrece la Farmacia Mi Dr. Luis. 
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 En los medios radiales igual que en los televisivos se 

contratará cuñas publicitarias en los espacios noticiosos por 

ser los más escuchados principalmente por personas mayores 

que serán nuestros posibles clientes puedan ver y leer sobre 

los artículos que ofrece la farmacia. 

 En el centro de la ciudad de Quevedo y en otros cantones de la 

provincia se hará la entrega de hojas volantes, principalmente 

a personas adultas que son nuestros potenciales clientes. 

 Se colocará en otros sitios de la ciudad 2 vallas publicitarias 

que identifiquen a la farmacia. 

4. ACTIVIDADES 

 Se contratará con la Televisión Local los espacios necesarios 

dentro de los informativos. 

 Contratar la publicidad con los medios de comunicación 

escritos y radiales. 

 Reuniones con los asesores en marketing y publicidad 

 Contratar los Diseñadores Gráficos para la elaboración de los 

trípticos y hojas volantes. 

 Contratar con fabricantes de vallas publicitarias. 
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5. RESPONSABLE 

GERENTE DE LA FARMACIA MI DR. LUIS  

6. TIEMPO 

El tiempo de duración del presente proyecto será: 

El contrato de publicidad en la Televisión local será por un año y se 

presentará cuatro cuñas diarias de lunes a viernes, son 261 días 4 

cuñas diarias de un minuto son un total de 1044 cuñas publicitarias 

a un precio de 2 dólares cada una. 

Las publicaciones se las realizará por un año  en los periódicos 

locales, los días domingos una en cada uno de los tres periódicos de 

la ciudad, a un costo de 8 dólares cada publicación. 

En dos de las radios locales más escuchadas se contrata por un año 

la publicidad, en el espacio informativo dos veces diarias son 

261dias, de lunes a viernes. 

Se elaboraran 5000 trípticos para ser distribuidos en la empresa 

durante un año. 



 
 

 

 

127 FARMACIA MI DR. LUIS 

También se imprimirán 20.000 hojas volantes que serán entregadas 

en el centro de la ciudad, sectores donde se realizando 

construcciones y donde existan urbanizaciones nuevas. 

Las vallas publicitarias se las fabricarán y se las colocará en lugares 

estratégicos para que sirvan para información del público en 

general, las personas a las que se les arrendara el espacio para la 

colocación de estas vallas se les cancelará 100,00 dólares anuales 

7. COSTO 

CANTIDAD RUBRO V.UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

104 Cuñas en la Televisión 20,07 2088,00 

156 
Publicaciones en 3 periódicos 
de la ciudad 8,00 1248,00 

1044 
Cuñas publicitarias en 2 
radios 0,50 522,00 

2 Confección de vallas 8m x 1 m 300 600,00 

2 
Alquiler anual de espacio para 
vallas 100 200,00 

5000 Trípticos  0,10 500,00 
20000 Hojas Volantes 0,02 400,00 

TOTAL 5558,00 
 

8. RESULTADOS 
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 La Farmacia Mi Dr. Luis con este objetivo logrará 

posicionamiento en el mercado de Quevedo provincia de Los 

Ríos. 

 Se incrementará la cartera de clientes de la Farmacia Mi Dr. 

Luis  

 La ciudadanía Quevedeña se enterará de la existencia de la 

Farmacia Mi Dr. Luis  

 Los constructores que adquieren los productos en la Farmacia 

Mi Dr. Luis llevaran los trípticos y serán de dominio público.  
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META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

 La Farmacia Mi Dr. Luis 
está ubicada dentro del 
mercado de la ciudad de 
Quevedo, pero su 
posicionamiento no es 
malo sin embargo con el 
presente proyecto 
estratégico se pretende 
ampliar el número de 
clientes lo que permitirá 
que la empresa crezca. 

 

 La Farmacia Mi Dr. Luis a 
través del Gerente realizará 
un convenio con la 
Televisión Local, Canal 
Cultural Municipal con la 
finalidad de pautar publicidad 
ya que el ámbito de 
influencia de la Farmacia es 
principalmente la ciudad de 
Quevedo. 

 También la Farmacia 
realizará la publicidad a 
través de medios de 
comunicación como son los 
escritos y entre los cuales 
tenemos los periódicos: 
Tribuna, Vocero y Amigo del 
Hogar, que son los más 
relevantes en nuestra 
localidad también y la 
provincia de Los Ríos y 
medios radiales importantes 
con Radio Surcos, Radio 
Quevedo y Radio Los Ríos. 

 La Farmacia Mi Dr. Luis 
elaborara material 
publicitario para entregar a 
sus clientes entre estos 
tenemos hojas volantes y 
trípticos que son más 

 En la Televisión Local, se 
hará la difusión de cuñas 
publicitarias principalmente 
en los espacios noticiosos, 
que son los más vistos por 
cuanto se quieren enterar 
de las noticias locales.  

 En los medios escritos la 
difusión será de un año en 
los tres periódicos de la 
ciudad como son Tribuna, 
Vocero y Amigo del Hogar, 
con anuncios de ¼ de 
página en blanco y negro 
en la sección de 
clasificados en donde hará 
énfasis en la calidad de los 
artículos que ofrece la 
Farmacia Mi Dr. Luis. 

 En los medios radiales 
igual que en los televisivos 
se contratara cuñas 
publicitarias en los 
espacios noticiosos por ser 
los más escuchados 
principalmente por 
personas mayores que 
serán nuestros posibles 
clientes puedan ver y leer 
sobre los artículos que 

 Se contratará con la Televisión 
Local los espacios necesarios 
dentro de los informativos. 

 Contratar la publicidad con los 
medios de comunicación escritos y 
radiales. 

 Reuniones con los asesores en 
marketing y publicidad 

 Contratar los Diseñadores Gráficos 
para la elaboración de los trípticos 
y hojas volantes. 

 Contratar con fabricantes de vallas 
publicitarias. 
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económicos y a la hora de 
captar clientes son más 
efectivos. 

 Se elaborará nuevas vallas 
publicitarias, sabiendo que 
esto ha sido muy efectiva en 
la farmacia. 

 

ofrece la farmacia. 

 En el centro de la ciudad 
de Quevedo y otros 
cantones de la provincia se 
hará la entrega de hojas 
volantes, principalmente a 
personas adultas que son 
nuestros potenciales 
clientes. 

 Se colocará en otros sitios 
de la ciudad 2 vallas 
publicitarias que 
identifiquen a la farmacia. 

 

RESPONSABLE 
 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

 GERENTE DE LA 
FARMACIA MI DR. LUIS  

 

5.558,00 anuales  La Farmacia Mi Dr. Luis con este objetivo lograra posicionamiento en 
el mercado de Quevedo provincia de Los Ríos. 

 Se incrementará la cartera de clientes de la Farmacia Mi Dr. Luis  

 La ciudadanía Guarandeña se enterará de la existencia de la 
Farmacia Mi Dr. Luis  

 Los constructores que adquieren los productos en la Farmacia Mi Dr. 
Luis llevaran los trípticos y serán de dominio público.  
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RESUMEN PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO DE LA FARNACIA  MI DR. 
LUIS  

 
 

OBJETIVOS MONTO 

Realizar un plan de capacitación para los empleados de la Farmacia Mi Dr. 

Luis  

4290,00 

Realizar la elaboración de un plan de salarios e incentivos para los empleados 
de la Farmacia Mi Dr. Luis.  

2.340,00 

Plan de Marketing y Publicidad para dar a conocer los artículos que vende la 
farmacia. 

5.558,00 

TOTAL 12.188,00 
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h. CONCLUSIONES. 

Al culminar el presente trabajo d tesis y con los resultados 

obtenidos, se concluye. 

1.- A base de las entrevistas y encuestas al gerente propietario y a los 

empleados y clientes de la farmacia, se determina que no cuenta con 

un Plan estratégico de Marketing que permita mejorar el servicio de 

los productos ofrecidos en la farmacia y que se hace necesaria 

fortalecer e implementar nuevas estrategias que permitan 

enfrentarlas. 

2.- Se concluye en una de las preguntas que los empleados 

manifiestan que la farmacia no cuenta con un Plan Estratégico de 

Marketing para mejorar el rendimiento de los empleados para 

cumplir las tareas, actividades y funciones en la farmacia. 

3.- De igual manera una de las preguntas dirigida al gerente de la 

farmacia, manifiesta que no tienen un PlanEstratégico de Marketing, 

esperando que este estudio aporte con una propuesta viable, para 

que en un futuro pueda implementar este valioso instrumento a la 

farmacia, por lo que se hace necesario implementarla para lograr el 

posicionamiento de la farmacia en el mercado. 
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4.- se concluye también que el presupuesto será financiado 

directamente por la farmacia para el beneficio de todos y cada uno 

de los que laboran en esta. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Al término de la investigación se cree conveniente sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

1.- Que el dueño de la farmacia aplique el Plan Estratégico de 

Marketing propuesto en la investigación, aplicando también los 

diseños estratégicos de mercado, y de esta manera mejorar la 

situación de la farmacia. 

2.- Que se debe realizar las capacitaciones constantemente tanto al 

gerente como a los empleados de la farmacia en cursos como 

relaciones humanas, atención al cliente, marketing, computación, 

liderazgo y motivación que se señalan algunos y otros que se 

adoptaran en el transcurso de la implementación del plan de 

marketing. 

3.- Que se realicen la publicidad a través de los medios de 

comunicación enunciados en el Plan a fin de lograr un mejor 

posicionamiento de la farmacia en el mercado y por ende tenga una 

mayor imagen corporativa, aspirando que esta tenga una imagen 

exitosa dentro de la localidad. 



 
 

 

 

135 FARMACIA MI DR. LUIS 

4.- Que la Carrera de Administración de Empresas de la Modalidad 

de Estudios a Distancia deben de promover programas de 

capacitación, seminarios, cursos, talleres y difundir en cuan o se 

refiere a Planificación estratégica de Marketing para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de capacitarse en beneficio de 

cada uno de ellos. 

5.- Que la Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios 

a Distancia, a través de la Carrera de Administración de Empresas, 

incorpore en las áreas curriculares del sistema modular este tipo de 

estudios de Planes Estratégicos para mejorar las actividades 

académicas que se imparten. 
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k. ANEXOS. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA FARMACIA MI 
Dr. LUIS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la Farmacia? 

Menos de 1 año ( ) 

De 1 a 4 años ( ) 

Más de 4 años ( ) 

2. ¿Cree usted que los servicios ofrecidos por la Farmacia son? 

Excelente ( ) 

Muy Bueno ( ) 

Bueno ( ) 

Regular ( ) 

3. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la Farmacia en 
la que labora? 

Si ( ) 

No ( ) 

4. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la 
Farmacia? 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿Recibe algún tipo de incentivo por los servicios o ventas 
efectuadas por Usted? 

Si ( ) 

No ( ) 

6. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que 
le brinda la Farmacia en la que labora? 

Si ( ) 
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No ( ) 

7 ¿La tecnología que utilizan la Farmacia para el servicio y 
atención al cliente  que presta está acorde a lo que utiliza en la 
actualidad? 

Si ( ) 

No ( ) 

8. ¿Tiene conocimiento si la farmacia tiene una Misión y Visión 
establecida? 

Si ( ) 

No ( ) 

9. ¿Cree que sería necesario implementar un plan estratégico de 
marketing para mejorar la imagen de la farmacia? 

Si ( ) 

No ( ) 

10. ¿Cree que la Farmacia en donde usted labora está bien 
posesionada en el mercado local? 

Si ( ) 

No ( ) 

11. La ubicación de la farmacia en donde usted labora tiene 
buena ubicación? 

Si ( ) 

No ( ) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA FARMACIAMI DR. 
LUIS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 

1.Considera que los servicios ofrecidos por la Farmaciason: 

Excelente ( ) 

Muy bueno ( ) 

Regular ( ) 

Malo ( ) 

2. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por la Farmacia? 

Si ( ) 

No ( ) 

3. ¿Ha tenido problemas con el servicio que oferta  la Farmacia? 

Si ( ) 

No ( ) 

Nunca ( ) 

4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de 
la Farmacia? Escoja una sola respuesta. 

Radio ( ) 

Prensa escrita ( ) 

Televisión ( ) 

Amigos ( ) 

Otros ( ) 

5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la Farmacia 
para atraer clientes? 

Excelente ( ) 

Muy bueno ( ) 

Regular ( ) 

Malo ( ) 
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6. ¿En qué cree usted que debe mejorar la Farmacia? Escoja solo 
una. 

A. Atención al cliente ( ) 

B. Mejorar el espacio físico ( ) 

C. Mejorar los precios ofrecidos con respecto a la competencia ( ) 

D. El horario de atención al cliente ( ) 

7.¿Considera usted que los precios que oferta la Farmacia con 
relación a la competencia son? Ponga una sola opción. 

Iguales ( ) 

Elevados ( ) 

Bajos ( ) 

8. ¿Cuándo compra los productos en  la Farmacia, esta le otorga? 

Incentivos ( ) 

Descuentos ( ) 

Promociones ( ) 

9. ¿El personal que trabaja en la Farmacia le informa sobre los 
productos que compra? 

Si ( ) 

No ( ) 

Nunca ( ) 

10. ¿Cree usted que la ubicación de la Farmacia es? 

Excelente ( ) 

Muy bueno ( ) 

Regular ( ) 

Malo ( ) 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA FARMACIA Mi Dr. 
LUIS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 

1.¿Cuáles son los objetivos que tiene la Farmacia? 

2. ¿La Farmacia cuenta con misión y visión? 

3. ¿La Farmacia cuenta con un plan estratégico de Marketing? 

4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de 
marketing en Farmacia Mi Dr. Luis en la ciudad de Quevedo? 

5. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 
6. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

7. ¿Se realiza  actividades promociónales en la Farmacia, Cuáles 
son? 

8. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

9. ¿Qué medio de publicidad utiliza la Farmacia? 

10. ¿Cómo considera la ubicación de la Farmacia? 

11. ¿Cuenta la Farmacia con personal calificado para dar el 
servicio al cliente? 

12. ¿Se capacita al personal de la Farmacia. En que temas? 

13. ¿La Farmacia dispone de una base de datos de sus clientes? 

14. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales 
competidores? 
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