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b)  RESUMEN 

El presente trabajo se planteó con el tema “PLAN DE MARKETING PARA 

FARMACIA REAL DE LA PAROQUIA ALAMOR,  CANTÓN PUYANGO, 

PROVINCIA DE LOJA” para lo cual se propusieron objetivos, los cuales se 

comprobaron con la investigación de campo. 

 

El presente trabajo sirve como fundamento para estudiar la situación actual 

de la farmacia, involucrando los productos que ofrece y el servicio que se 

entrega a los clientes, que es lo que conlleva al crecimiento económico de 

las organizaciones. 

 

En los actuales tiempos, la competencia se presenta en auge, por lo que las 

empresas, negocios y por ende las farmacias deben adaptarse a los cambios 

e innovar para no sucumbir y tomar en cuenta la importancia de la gestión de 

marketing, enmarcada dentro de las estrategias que nos ayuden a conseguir 

tal fin. 

 

El tema de la presente investigación basada el Plan de Marketing dentro de 

Farmacia Real de la ciudad de Alamor, cantón Puyango, previo análisis y 
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estudio de las partes involucradas, se han sugerido posibles soluciones para 

el mejoramiento de su imagen en los aspectos internos y externos. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo dentro de la farmacia se 

prestaron todas las facilidades necesarias, tanto al realizar la entrevista a su 

directivo como las encuestas a sus clientes internos y externos, y todo lo 

necesario para luego realizar la propuesta, por lo que el trabajo se llevó a 

efecto en forma conjunta con buena predisposición. 

 

También se permitió el ingreso a las instalaciones de la farmacia, verificar la 

procedencia de las medicinas, de que laboratorios nacionales o extranjeros 

provienen; siempre coordinando con ellos en el tiempo disponible para 

realizar las actividades que permita sustentar la investigación. 

 

Por tal motivo  la empresa objeto estudio ha tenido que optar y extremar nuevas 

estrategias por la creciente competencia para lograr  mantener un lugar en el 

mercado, sin embargo todos estos esfuerzos no han sido suficientes teniendo que 

realizarse un estudio profundo del entorno  y a lo interno de la empresa; con todos 

estos antecedentes se ha visto la necesidad para realizar un Plan Estratégico de 

Marketing  que permita  determinar y ejecutar futuras estrategias en búsqueda de 
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alcanzar el  éxito, a través de un consistente posicionamiento de esta empresa en el 

mercado.  

 

En donde, el punto de análisis actualmente se centra en la importancia de realizar 

una apropiada planeación estratégica debido a que hoy la competencia y la 

subsistencia en el mercado se centran en: satisfacer al cliente, acaparar mayor 

porcentaje de ellos y  brindar servicios de calidad. 

 

Con respecto a métodos y técnicas utilizados para la realización de esta 

investigación, se aplicó consultas bibliográficas, revisión de documentos, 

observaciones directas del funcionamiento de la Farmacia, también se efectuó una 

entrevista a la gerente  y aplicación de encuestas a los clientes permanentes y 

personal que labora en la Organización, para la recolección de información para así 

tener una visión más clara y confiable de las soluciones que necesitamos plantear.  

 

Para realizar la interpretación y discusión de resultados obtenidos en las encuestas, 

se utilizó el método inductivo, estadístico y analítico.  

 

También se efectuó un análisis FODA, que nos dio a conocer e identificar las: 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta empresa. Con la 
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contrastación de dichos elementos, construimos estrategias encaminadas a mejorar 

los aspectos internos y externos, potenciando sus fortalezas, para aprovechar las 

oportunidades, reducir debilidades y neutralizar las amenazas;   la determinación de 

estos factores   internos como externos nos permitió efectuar la matriz de alto 

impacto y ponderación para estructurar  la matriz FODA; también el  método 

deductivo e inductivo fue usado para detectar la realidad actual de la empresa con  

respecto a las funciones y actividades  que realizan los empleados como también el 

procesamiento de la información recolectada. 

 

Por último se realizó una propuesta basada en un Plan Estratégico de 

Marketing para mejorar el funcionamiento y los servicios de la Farmacia; la 

misma que consiste en implementar un sistema informático para brindar un 

servicio de calidad con un costo de $1760, por costos de impresión y 

difusión, ejecutar un plan de publicidad y difusión de los servicios que presta 

a través de la radio y prensa escrita, cuyo costo asciende a $825.00, 

implementar un plan de capacitación para un mejor servicio al cliente, con un 

costo anual de $300.00, plan de promociones, con un costo de $630,00,  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han 

determinado, luego del estudio realizado mediante el proceso de planeación 

estratégica, las mismas que serán puestas a consideración a la Gerente 
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Propietaria de la Farmacia Real de la Ciudad de Alamor  para su posterior 

ejecución.  
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SUMMARY 

The present work was raised with the theme "MARKETING PLAN FOR 

PARISH OF PHARMACY REAL Alamor PUYANGO CANTON, Loja Province" 

for which objectives, which were verified with field research were proposed. 

 

This work serves as a foundation to study the present situation of pharmacy 

involving the products offered and the service is delivered to customers, 

which is what leads to economic growth of organizations. 

 

In modern times , the competition presents booming , so that companies , 

businesses and therefore pharmacies must adapt to change and innovate to 

not succumb and take into account the importance of marketing 

management, framed within the strategies to help us achieve this end . 

 

The theme of this research based Marketing Plan in Real Pharmacy Alamor 

City Region Puyango , after analysis and study of the parties involved, 

possible solutions have been suggested to improve its image in the internal 

and external aspects . 
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For the development of this research work within the pharmacy all necessary 

both to perform its management interview surveys as their internal and 

external customers, and everything you need and then make the proposed 

facilities were provided so the work was put into effect in conjunction with a 

positive attitude. 

 

Entry to the premises of the pharmacy were also allowed , check the 

provenance of medicines that come from national or other laboratory ; always 

coordinate with them in the time available to perform the activities that would 

sustain research. 

 

For this reason the company has had to study object and choose extreme 

new strategies by increasing competition in order to maintain a place in the 

market, but these efforts have not been sufficient to have a thorough study of 

the environment and performed internally in the company; with this 

background has been the need for a Strategic Marketing Plan in order to 

establish and implement future strategies in pursuit of success through a 

consistent positioning of this company in the market. 
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Wherein the point of analysis currently focuses on the importance of proper 

strategic planning because now the competition and keep on the market 

focus on : customer satisfaction, grab higher percentage of them and provide 

quality services . 

 

With regard to methods and techniques used to perform this research, 

literature survey , document review, direct observations of the operation of the 

pharmacy was applied , an interview was also made to the manager and 

application of surveys to customers and permanent staff working in the 

organization, to collect information in order to have a clearer and more 

reliable picture of the solutions we need to raise. 

 

To make the interpretation and discussion of results obtained in the surveys, 

inductive, statistical and analytical method was used . 

 

Strengths, weaknesses, opportunities and threats to the company : a SWOT 

analysis, which gave us to know and identify was also performed . With the 

contrast of these elements , build strategies to improve internal and external 

aspects , we leveraging their strengths , to seize opportunities, reduce 
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weaknesses and neutralize threats ; determining these internal and external 

factors enabled us to perform high-impact matrix and weighting to structure 

the SWOT matrix ; also deductive and inductive method was used to detect 

the current reality of the company with respect to the functions and activities 

performed by employees as well as the processing of the collected data . 

 

Finally a proposal based on a Strategic Marketing Plan was undertaken to 

improve the operation and services of Pharmacy; the same that is to 

implement a computer system to provide a quality service at a cost of $ 1,760 

for costs of printing and distribution , execute a plan publicity and 

dissemination of the services provided through the written radio and press , 

whose cost is $ 825.00 , implement a training plan for better customer 

service, with an annual cost of $ 300.00 , promotional plan , at a cost of $ 

630.00 , 

 

Finally, conclusions and recommendations are presented have been 

determined , then the study conducted by the strategic planning process , the 

same to be brought to the attention of the Owner Manager of the Royal 

Pharmacy City Alamor for later execution . 
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c)  INTRODUCCIÓN 

Como en toda organización que se dedica al comercio, surgen necesidades 

o problemas comunes, se desconocen las ventajas y desventajas de los 

productos y servicios que ofrecen las organizaciones en cuanto a técnicas y 

metodología válida y científicas que en relación con la mercadotécnica se 

refiere.  

El presente documento contiene en detalle un diseño de un Plan de 

Marketing para Farmacia Real de la ciudad de Alamor, el mismo que está 

conformado por algunos pasos, los cuales contienen información de suma 

importancia para el desarrollo del tema. 

El literal d) contiene todo lo relacionado con la Revisión de Literatura 

necesaria e importante en lo que se refiere a lo que abarca el sector 

farmacéutico abarcando la bibliografía necesaria del tema de investigación. 

El literal e) contiene la metodología utilizada para el desarrollo del presente 

trabajo, para de esta manera tener una visión clara de los problemas que 

enfrenta farmacia Real de la ciudad de Alamor. Entre los métodos utilizados 

en el presente trabajo tenemos: el método inductivo, descriptivo y analítico; 

así como las técnicas  de investigación tales como: la observación directa, la 

entrevista y la encuesta. 
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En el literal f) se presentan los resultados obtenidos en el estudio, el mismo 

que  hace referencia al diagnóstico situacional, el análisis externo y el 

análisis macro ambiental para lo cual se toma en cuenta aspectos tales 

como: económicos, demográficos, tecnológicos, político legal y socio cultural. 

Además se realiza un análisis de las cinco fuerzas de, con el fin de conocer 

la realidad de la empresa objeto de estudio frente a sus competidores. 

También se realiza el análisis de los factores externos para lo cual fue 

necesario realizar la matriz EFE en la cual se describen las oportunidades 

que tiene la organización y amenazas de la misma. 

Una vez realizado el Análisis Externo, se procede a realizar el análisis interno 

en el cual se presenta una reseña histórica de la farmacia, los valores con los 

que trabaja el personal.  

Así mismo se utilizaron técnicas de  investigación como la entrevista a la 

Gerente, las encuestas aplicadas a los empleados y a los clientes de la 

farmacia. 

Para determinar los factores internos las fortalezas y debilidades que afectan 

a la farmacia, se realiza matriz EFI con lo que se procede a desarrollar la 

matriz FODA y así determinar la matriz de alto impacto y resumir los 

objetivos estratégicos. 
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El literal g) En la discusión,  se describe el objeto de estudio de esta 

investigación realizada en la que se establece la propuesta de la visión, 

misión, la delimitación de los objetivos estratégicos a través de un marco 

lógico, en que se hace constar las estrategias, tácticas, periodo de duración, 

el costo aproximado al que se incurrirá, para la puesta en marcha y los 

responsables. Asegurando así su permanencia en el mercado y posibilitando 

un mayor grado de satisfacción por parte de los clientes de la farmacia. 

 Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó, para así propender y dar solución a los problemas que aquejan a la 

farmacia y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para crecer y 

fortalecerse. 
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d)   REVISIÓN DE LITERATURA 

FARMACIA. 

Definición: 

Antes del siglo XX y a 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, aunque siguen siendo 

farmacéuticos los que coordinan e investigan la formulación y preparación de 

medicamentos en las grandes empresas farmacéuticas. 

La farmacia es un área de la Ciencias de la Salud, que estudia la 

procedencia, naturaleza, propiedades y técnicas de la preparación de 

medicamentos para su correcto aprovechamiento terapéutico así como el 

efecto de los medicamentos sobre el organismo (es decir tiene un triple 

componente, químico-biológico-clínico). 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)”1. 

 Farmacia clínica 

                                                           
1
 NORMATIVAS EMPRESARIALES. Fundación Educativa Integral Farmacéutica Ecuatoriana. Health 

Editor. Quito Ecuador. Pág. 17 
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“La farmacia clínica es una especialidad de las Ciencias de la Salud, cuya 

responsabilidad es asegurar la utilización segura y adecuada de 

medicamentos en pacientes, a través de la aplicación de funciones y 

conocimientos especializados en la atención al paciente, y que necesita 

información especializada y/o aprendizaje estructurado. 

Botica 

La botica es lugar o establecimiento donde un farmacéutico ejerce la 

farmacia comunitaria o proporciona servicio sanitario a un paciente 

ofreciéndole consejos, dispensándole medicamentos fruto de este consejo  o 

por receta del médico y otros productos de parafarmacia como productos de 

cosmética, alimentos especiales, productos de higiene personal, ortopedia, 

etc. Popularmente a la oficina de farmacia se la suele llamar simplemente 

farmacia y tradicionalmente se la llama botica. Una oficina de farmacia puede 

albergar un laboratorio de análisis clínicos o uno de elaboración de productos 

medicinales mediante las fórmulas magistrales o preparadas oficinales”2. 

Personal de oficina de farmacia 

“La oficina de farmacia es el lugar donde el farmacéutico comunitario 

desenvuelve su labor profesional. Las oficinas de farmacia pueden ser 

                                                           
2
 NORMATIVAS EMPRESARIALES. Fundación Educativa Integral Farmacéutica Ecuatoriana. Health 

Editor. Quito Ecuador. Pág. 21 
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propiedad de un farmacéutico, o en algunos países propiedad de una cadena 

de farmacias o empresarios. En cualquier caso, en una oficina de farmacia 

siempre ha de haber un farmacéutico titulado en todo momento, bien titular o 

empleado, pero también se encuentra personal auxiliar, que ayudan al 

farmacéutico en la dispensación de pedidos. Poco a poco se van 

introduciendo los técnicos en farmacia. 

El personal cumple las siguientes funciones: 

 Diligenciar y controlar los productos. 

 Facturación e información en establecimientos de farmacia. 

 Dispensar medicamentos y productos de parafarmacia. 

 Informar a los clientes sobre su utilización. 

 Determinar parámetros anatómico-fisiológicos y cosméticos, bajo 

protocolos establecidos y supervisión del facultativo. 

 Realizar análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la 

supervisión del facultativo. 

En Latinoamérica la farmacia no puede existir sin el químico farmacéutico, 

quien debe preparar medicamentos, controlar y supervisar la dispensación 

de medicamentos, no siempre atiende público es un idóneo o técnico en 

farmacia. 
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Pero en la actualidad la mayoría de los medicamentos son Especialidades 

Farmacéuticas, las cuales son preparados masivamente dentro de una 

industria, aplicándose tecnología Farmacéutica más sofisticadas como 

tanques, mezcladores y más instalaciones industriales para elaborar 

enormes lotes de distintas formas farmacéuticas, sin mencionar el uso de 

sistemas de Control de calidad y administración que le permitan fabricar 

medicamentos en serie de mejor calidad y económicamente variables”3.  

Funciones  de la farmacia clínica 

“Son funciones de la farmacia clínica: 

 La información sobre medicamentos a otros profesionales de la 

salud. 

 Asegurar el correcto uso de los medicamentos por los pacientes a 

través de registros fármacos terapéuticos en su historia clínica. 

 Seguimiento de los tratamientos farmacológicos incluido la petición e 

interpretación de datos de laboratorio (fármacos, bioquímica, 

microbiología, genética, etc.). 

 Informar y asesorar a los pacientes sobre su medicación. 

 Participar en la atención médica de urgencias. 

 Informar y asesorar sobre temas sanitarios a la sociedad en general. 

                                                           
3
 NORMATIVAS EMPRESARIALES. Fundación Educativa Integral Farmacéutica Ecuatoriana. Health 

Editor. Quito Ecuador. Pág., 25 
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 Realizar estudios de utilización de medicamentos y auditorias 

terapéuticas”4. 

Farmacología 

Definición 

“Es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las 

sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos. En un estudio más 

estricto se considera la farmacología como el estudio de los fármacos, sea 

que estos tengan efectos beneficiosos o tóxicos. La farmacología tiene 

aplicaciones clínicas cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, 

prevención, tratamiento y alivio de síntomas de una enfermedad. 

También se puede hablar de farmacología como el estudio unificado de las 

propiedades de las sustancias químicas, de los organismos vivientes y de 

todos los aspectos relacionados con sus interacciones, orientado hacia el 

tratamiento, diagnóstico y prevención de las enfermedades. 

 Fármaco 

Es toda sustancia química purificada utilizada en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de una enfermedad; para evitar la aparición de un proceso 

fisiológico no deseado o para modificar condiciones fisiológicas con fines 

                                                           
4
 NORMATIVAS EMPRESARIALES. Fundación Educativa Integral Farmacéutica Ecuatoriana. Health 

Editor. Quito-Ecuador. Pág. 28  
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específicos. Un fármaco es cualquier sustancia que produce efectos 

medibles en los organismos vivos y que se absorbe, puede transformarse, 

almacenarse o eliminarse. Estas sustancias de interés clínico, son usadas 

para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades”5. 

Sustancias tóxicas 

“Son las sustancias no destinadas al uso clínico pero que pueden ser 

absorbidas accidental o intencionalmente. 

Drogas 

Son sustancias de uso social que se ocupan para modificar estados de 

ánimo. 

Medicamentos 

Se entiende por medicamento al estado final bajo el cual se presenta un 

fármaco para su uso práctico, y que tendrá el máximo beneficio terapéutico 

para el individuo minimizando los  efectos secundarios indeseables. 

 

 

 

                                                           
5
 CURSO DE AUXILIARES DE FARMACIA. Fundación Educativa Integral Farmacéutica Ecuatoriana. 

Manual de Entrenamiento. Health Editor. Guayaquil-Ecuador. Pág. 11 
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Ramas de la farmacología 

Farmacodinamia. 

Es la ciencia que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, es decir, 

como los procesos bioquímicos y fisiológicos del organismo, se ven 

afectados por la presencia del fármaco. 

 Farmacognosia 

Estudia todas las drogas desde el punto de vista farmacéutico, es decir, 

sustancias naturales de actividad biológica, sus fuentes y sus características. 

 Química farmacéutica 

Estudia los fármacos desde el punto de vista químico, lo que comprende el 

descubrimiento, el diseño, la identificación y preparación de compuestos 

biológicamente activos. La interpretación de su modo de interacción a nivel 

molecular, la construcción de su relación estructura-actividad y el estudio de 

su metabolismo”6. 

 Farmacotecnia 

Rama que se refiere a la preparación de las drogas según administración 

individualizada. 

                                                           
6
 CURSO DE AUXILIARES DE FARMACIA. Fundación Educativa Integral Farmacéutica Ecuatoriana. 

Manual de Entrenamiento. Health Editor. Guayaquil-Ecuador. Pág.  13 
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 Toticología 

Estudia los efectos nocivos o tóxicos de los fármacos. 

Biofarmacia 

Estudio de la biodisponibilidad de los fármacos. 

Posología 

Es el estudio de la dosificación de los fármacos. 

Farmacocinética 

Estudia los procesos físico-químicos que sufre un fármaco cuando se 

administra o incorpora a un organismo. Éstos serían liberación, absorción, 

distribución, metabolización y eliminación. 

Farmacología clínica 

Evalúa la eficacia y la seguridad de la terapéutica por fármacos. 

Farmacovigilancia 

Es el estudio de las reacciones adversas que provocan los fármacos sobre el 

organismo. 
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Cronofarmacología 

Estudia la correcta administración de medicamentos conforme al ciclo 

circadiano del ser humano, esto con el fin de maximizar la eficacia y disminuir 

los efectos colaterales. 

Terapéutica 

Es el estudio de las interacciones beneficiosas de los fármacos con el 

organismo”7. 

 

Compañías Farmacéuticas 

“La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación, 

preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el 

tratamiento y también la prevención de las enfermedades. Algunas empresas 

del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel (producción 

primaria), y los preparan para su uso médico mediante métodos conocidos 

colectivamente como producción secundaria. Entre los procesos de 

producción secundaria, altamente automatizados, se encuentran la 

fabricación de fármacos dosificados, como pastillas, cápsulas o sobres para 

administración oral, disoluciones para inyección, óvulos y supositorios. Esta 

                                                           
7
 CURSO DE AUXILIARES DE FARMACIA. Fundación Educativa Integral Farmacéutica Ecuatoriana. 

Manual de Entrenamiento. Health Editor. Guayaquil-Ecuador. Pág.  16 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(medicina)
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industria está sujeta a una gran variedad de leyes y reglamentos con 

respecto a las patentes, las pruebas y la comercialización de los fármacos. 

Muchas compañías farmacéuticas realizan tareas de investigación y 

desarrollo (I+D) con el fin de introducir nuevos tratamientos mejorados. En 

algunos países, cada etapa de pruebas de nuevos fármacos con animales 

domésticos (de granja o de laboratorio) o con seres humanos, tiene que 

recibir la autorización de los organismos reguladores nacionales. Si se 

produce la aprobación final se concede la autorización para utilizarlos en 

condiciones determinadas. En otros países se puede obtener el permiso de 

distribuir un fármaco presentando la autorización del país de origen. 

Una gran parte de la producción de la industria farmacéutica corresponde a 

vacunas. La mayoría de las vacunas son inyectables, aunque algunas se 

administran por vía oral, en particular la vacuna de Sabin contra la 

poliomielitis, desarrollada a mediados de la década de 1950. Las vacunas 

protegen en el organismo sometiéndole a un agente patógeno debilitado, lo 

cual le ayuda a crear nuevos anticuerpos (inmunización a largo plazo) o 

proporcionándole anticuerpos activos (una solución más temporal). 

Las compañías fabrican sus productos en grandes centros de producción, 

localizados en el extranjero y distribuyen el producto a través de 

droguerías/distribuidoras locales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bruce_Sabin
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
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Las compañías de Investigación crean el mercado local para sus productos 

por medio de visitas a médicos especializados, para que luego sean ellos los 

encargados de recetar los productos a sus pacientes, quienes los adquieren 

en las farmacias. 

El ciclo de la Generación de la Demanda de este tipo de productos lo hacen 

a través de sus representantes de ventas o visitadores médicos.  

El otro tipo de compañías que operan en este segmento son los Laboratorios 

de Producción Local. Estas compañías o laboratorios locales se encargan de 

investigar la composición química de los productos de las compañías de 

investigación para replicarlos localmente. 

Los Laboratorios locales son los fabricantes de la medicina genérica, nombre 

con el que se conoce a toda aquella medicina que es una réplica de otra, en 

este caso, de los productos de las empresas de investigación. 

Muchos de estos laboratorios son de alto prestigio y siguen los lineamientos 

internacionales para la producción de su medicina. Sin embargo, esta el 

riesgo de que existan laboratorios con estándares de calidad más bajos que 

produzcan medicinas de calidad inferior, a precios bajos. 

Ambos tipos de compañías pueden participar en los siguientes segmentos 

farmacéuticos: 
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 El segmento de productos de prescripción médica, 

 El segmento de productos auto medicados y el mercado Institucional. 

Visita Médica 

Presentación de los productos al médico de acuerdo a su especialidad. 

Contacta Drogueria/ Distribuidor 

Ofrece los productos para generar órdenes de compra. 

Pacientes / Consumidores 

Luego de recibir la receta del médico, acuden a las farmacias para obtener la 

medicina previamente recetada. 

Visita a Farmacias 

Introduce los productos a las farmacias para que ellas las adquieran de las 

droguerías”8. 

Segmento de prescripción médica 

“Se le conoce también con el término de productos éticos. Se refiere al 

mercado de, medicinas que se venden en farmacias bajo la prescripción de 

un médico. Existe aún la posibilidad de adquirir estos productos sin una 

                                                           
8
 GARCÍA VILLANUEVA  Carlos. La Industria Farmacéutica en América Latina. Instituto mexicano del 

Seguro Social. Departamento de Asuntos Internacionales 1982. Pág. 168 y 169 
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receta médica, con excepción de productos muy especializados como los 

Psicotrópicos (para enfermedades cerebrales). 

 

Productos de automedicación. 

Los productos de automedicación se conocen como productos 

“overthecounter” (OTC por sus siglas en ingles). Los OTC son todas aquellas 

medicinas que no requieren de una receta médica para poder ser adquiridas. 

Esta es la medicina que se vende en farmacias, supermercados e incluso 

tiendas; sin la necesidad de que el paciente tenga una receta médica para 

poder comprar el medicamento. 

Marketing Farmacéutico 

“Cuando se habla de marketing farmacéutico, se alude a varios conceptos al 

mismo tiempo. Hace unos años el sector era muy estrecho en sus 

aplicaciones, hoy ha evolucionado de manera exponencial, con cantidad de 

casuísticas, procesos comerciales muy diferenciales y, sobre todo, una 

legislación que cambia la forma de realizar las actividades de marketing con 

respecto a otros sectores.  

Los mismos principios, técnicas, instrumentos y herramientas del Marketing 

como ciencia de la actividad empresarial que se emplean en cualquier sector 
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productivo se aplican en el farmacéutico pero, en general, de modo distinto. 

Una de las ventajas del marketing farmacéutico es la información de la que 

se dispone. Este sector es capaz de almacenar datos estadísticos 

(información científica, matemática, etc.) suficientes para utilizar técnicas de 

marketing analítico como es el Marketing Science o el Marketing Intelligence 

para la toma de decisiones, para hacer predicciones o  segmentaciones de 

valor. De esta particularidad nace la  

Automatización de la Fuerza de Ventas. 

Si se atiende al elemento “Producto farmacéutico”, éste tiene dos 

características. Por un lado, las técnicas que responden a lo que hace el 

producto por su cliente/consumidor. Por otro, las comerciales que responden 

a cómo lo hace.  

Estos dos conceptos  deben de marcar la línea de trabajo en el desarrollo de 

marketing de forma cohesionada con el resto de las áreas de la empresa, 

siempre y cuando se detecte cuál es el valor diferencial de nuestro producto 

respecto al de la competencia.  

Si se citan las cuatro P como elementos  del marketing conocidos por todos 

(Precio, Producto, Plaza/distribución, Promoción/comunicación)  se reduce el 

concepto de marketing. Hoy en día, con la cantidad de factores nuevos y 
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cada vez más influyentes, barreras más altas, competencia, regulación, 

tecnología, etc. 

En la situación actual, que vamos a definirla simplemente como compleja, de 

la industria farmacéutica con respecto del marketing debe centrarse en los 

aspectos comerciales  mencionados. Sobre todo en las ventajas que ofrecen 

las nuevas tecnologías para utilizar el Business to Consumer. 

Dimensionar los elementos indicados implica llevar las acciones de marketing 

del laboratorio hasta el último eslabón de la cadena de valor, pues al 

quedarse ésta cortada inicialmente por el prescriptor, los consumidores en 

general no conocen  la empresa, ni la marca, ni el nombre del producto.  

Con el paso del tiempo, los laboratorios comprendieron que la oficina de 

farmacia  

pasa de ser un puro distribuidor a un elemento importante de la cadena de 

valor. Ahora se debe dar un salto más y considerar que también el 

usuario/consumidor final sea un valor en alza dentro de la cadena. Es lo que 

hoy en el sector farmacéutico, se conoce con las siglas de DTC 

(DirectToConsumer) o directo al cliente, que está tomando un papel muy 

relevante como Estrategia de Marketing. Estudia los modos y 

comportamientos del cliente final y su acción reacción hacia la aparición de 
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un fármaco, así como otros factores como Branding o afinidad a la marca o 

el/los  laboratorios que investigan o producen éste.  

La red de ventas no sólo es la fuerza comercializadora (aparte de que no es 

la única) es la imagen personal de los laboratorios, la canalización de las 

percepciones del mercado prescriptor, de los potenciales problemas, 

peticiones técnicas, y por supuesto el nivel relacional con el primer escalón 

externo de la compañía. Sin embargo, en lo cotidiano, esta red no ha dejado 

de ser la que fuerza las ventas9.  

Las nuevas tecnologías 

En este sentido las nuevas tecnologías se utilizan para decir lo que son y lo 

que hacen los laboratorios, sus productos, sus fábricas, lo grandes que son 

las organizaciones, la responsabilidad social corporativa, etc., pero en 

muchos casos no se dice qué hacen por sus pacientes, porque éstos no 

conocen los términos técnicos ni sus consecuencias. Sin embargo, es 

curioso que cada día más, los enfermos y su entorno busquen con gran 

avidez información sobre enfermedades, tratamientos, soluciones a sus 

problemas en Internet. Esto se debe entre otras causa a la falta de 

información por parte de los profesionales que les atienden, que simplemente 

no lo explican o lo hacen con tecnicismos ininteligibles. Sin embargo, los 

                                                           
9
 SÁNCHEZ ARROYO Carmelo. Marketing  Farmacéutico. MK Marketing + Ventas. 2009. Pág. 177, 178 
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laboratorios pueden a través de Internet y otros medios contactar con sus 

potenciales clientes, exponer de modo comprensible las líneas de 

investigación (en general informa más a los accionistas). Por esto, Internet o 

cualquier otro canal innovador de comunicación, pasa a ser un folleto 

electrónico, que permite informar y variar la información. Desde la óptica de 

ventas, no se utiliza como elemento de comercialización y apoyo a la red 

comercial, si así se hiciera se cerraría el círculo del proceso comercial,  

rematando la entrevista, posicionando el producto, dando relevancia a la 

marca, etc.  

 Los usuarios 

“Como usuario, nunca un laboratorio me ha solicitado realizar una 

investigación especialmente comercial, quizás se debe a que, desde la óptica 

de marketing en general, es el gran olvidado.  

Cuantas veces nos hemos quejado desde nuestra infancia del sabor de 

determinados productos, no digamos del de los jarabes, de lo enormes que 

eran las “pastillas” que no se podían tragar, etc. Estos aspectos, por lo 

general, siguen existiendo, con pocas alteraciones, y perjudican a los 

usuarios de forma continuada; es decir ha habido poca variedad para los 

largos años de existencia de la industria.  
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Este artículo no pretende ser nada más que un pequeño esbozo de lo que la 

industria puede adaptarse y evolucionar. De lo que puede hacer para y junto 

al consumidor final. Es decir, amoldarse a los distintos usuarios y 

consumidores en este mundo de la salud, ya que el marketing farmacéutico 

no solo se circunscribe al entorno de la medicina curativa y reactiva, sino a 

un concepto más amplio, que es  mejora de la salud en general, incluso en la 

cultura sanitaria donde cada día la información debe ser más accesible, 

compartida y, cómo no, comprendida. 

Por otra parte, debemos de pensar que los consumidores, clientes usuarios, 

evolucionan al mismo tiempo que lo hace la sociedad, los hábitos, la forma 

de pensar, opinar, sugerir. Es una labor de los departamentos de marketing 

humanizar la comunicación científica y no seguir en el gueto de la técnica, 

como un sector de bata blanca inaccesible al gran público. Cuando su razón 

de ser son los consumidores, para quien trabaja e investiga”10. 

Sector farmacéutico 

“El sector farmacéutico se puede definir como un complejo grupo de 

proveedores de productos médicos, que enfocan todos sus esfuerzos a 

satisfacer las necesidades de un grupo de consumidores claramente 

identificados. 

                                                           
10

 SÁNCHEZ ARROYO Carmelo. Marketing Farmacéutico. MK Marketing + Ventas. 2009, pág. 245 
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Un medicamento o producto farmacéutico se puede definir como cualquier 

substancia simple o compuesta, natural o sintética o mezcla de ellas, 

destinada a las personas y que tenga la propiedad de prevenir, diagnosticar, 

tratar, aliviar o curar enfermedades o síntomas relacionados a ellas. 

De acuerdo con la Nomenclatura General de las Actividades de las 

Comunidades Europeas (NACE), el sector farmacéutico comprende un 

amplio abanico de actividades entre las que destacan la fabricación de 

productos farmacéuticos, químico medicinales y botánicos, la fabricación de 

jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. 

Los tres segmentos más importantes, por el volumen de ventas que se 

generan dentro del sector farmacéutico son: 

 Los Antibióticos: usados para combatir las infecciones. 

 Los productos para problemas gástricos. 

 Los Antiinflamatorios y Analgésicos”11. 

 

 

 

 

                                                           
11

 SASTRE R Rosa Mª. MarketServices, España, 2005. Pág. 213 
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Estrategia de la empresa 

“La estrategia de la empresa es un plan unitario, general e integrado, que 

relaciona las ventajas competitivas de la empresa con los retos del entorno y 

que tiene por objeto garantizar que los objetivos básicos de la organización 

se consigan mediante la realización apropiada por parte de la organización 

de una serie de acciones. 

Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva es el conjunto de características o atributos que una 

determinada empresa debe desarrollar (o poseer) para alcanzar una ventaja 

respecto a sus competidores. Esta ventaja puede basarse en la 

diferenciación (patentes, imagen de marca, conocimiento de procesos 

exclusivos, calidad, etc.) o en la consecución de costos bajos (mediante el 

incremento del volumen de ventas, la adquisición de experiencia en la 

elaboración de los productos o en la prestación de un servicio). 

La estrategia supone una misión a largo plazo, el ir más allá del día a día, 

para vislumbrar la situación futura deseada y la forma de alcanzarla. La 

estrategia aporta una visión global de la organización al trazar un mismo 

camino para todas las funciones de la empresa y servir de directriz a los 
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diferentes negocios en los que interviene facilitando un crecimiento ordenado 

y rentable del conjunto12. 

Estrategias de crecimiento 

“Las empresas crecen a partir de los negocios actuales, incrementando sus 

ventas en ellos o bien orientando sus actividades a otros negocios diferentes. 

Existen estrategias que se derivan del crecimiento, presentando especial 

atención a la estrategia de diversificación. 

 Planificación comercial 

Forma parte de la planificación estratégica. Tiene como fin principal el 

desarrollo de un plan de marketing para alcanzar los objetivos a largo plazo. 

Requisitos: 

Para que una estrategia pueda aplicarse con éxito debe ser: 

 Realista: en cuanto a hipótesis. 

 Consistente: debe ser coherente con los objetivos de la empresa. 

 Posible: contar con las capacidades necesarias. 

 Idónea: apropiada para aprovechar las oportunidades del mercado. 

 

                                                           
12

 Mc CARTHY/PERREAULT. Planeación Estratégica. Teoría y Práctica. 11ª Edición. Editorial Mc Graw 
Hill 1997.Pág. 86  
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Tipos de estrategia. 

 Estrategias de Marketing. 

 Relativas a la obtención de una ventaja competitiva. 

 Competitivas de Marketing. 

 Desinversión / Inversión. 

 De crecimiento. 

Estrategia de penetración del mercado 

Consiste en incrementar la participación en los mercados en los que se 

opera y con los productos actuales. 

Estrategia de desarrollo del mercado:  

Esta estrategia implica buscar nuevas aplicaciones para el producto que 

capten a otros segmentos de merado distinto de los actuales en 

comercializar el producto en otras áreas geográficas”13. 

Estrategias de desarrollo del producto:  

“La empresa puede lanzar nuevos productos que sustituyen a los actuales o 

desarrollar nuevos modelos que supongan mejoras o variaciones. 

                                                           
13

 El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de Bienes y Servicios. Documento 
Modulo IV. UNL. 2009. Pág. 135 
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También se pueden clasificar en función de la ventaja competitiva perseguida 

(costos o diferenciación) y de la amplitud del mercado al que se dirige la 

empresa (todo o solo algunos segmentos). De esta forma se determinan las 

tres clases de estrategias genéricas: 

 Estrategias de costos. 

 Estrategias de diferenciación. 

 Estrategia de enfoque. 

Teniendo en cuenta la actuación frente a la competencia se clasifican en: 

 Estrategia de líder. 

 Estrategia de retador. 

 Estrategia de seguidor. 

 Estrategia de especialista. 

Formulación de estrategia comercial. 

El proceso de planificación de la estrategia comercial puede resumirse en 

tres preguntas: 

a) ¿Dónde estamos? 

Para responderla se debe realizar un análisis de la situaron interna (recursos 

y capacidades de la empresa) y externa (mercado, competencia y entorno). 

b) ¿Adónde queremos ir? 
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La respuesta a este interrogante implica una definición de los objetivos que 

pretende alcanzar la organización. 

c) ¿Cómo llegamos allí? 

Se deben determinar los medios necesarios y el desarrollo de acciones o 

estrategias a seguir para alcanzar los objetivos. 

Evaluación de la estrategia comercial 

Una vez planteadas las estrategias se procede a su evaluación utilizando los 

siguientes criterios: 

 Adecuación, la estrategia será adecuada sí: 

 Permite desarrollar una ventaja competitiva o mejorar la actual. 

 Permite aprovechar las oportunidades de mercado. 

 Reduce los riesgos o amenazas. 

 Mantiene o mejora la imagen de la empresa. 

 Validez, debe cumplirse que: 

Los supuestos sobre el entorno y competencia en los que se basa son 

realistas, y por ende, la información utilizada es válida teniendo como 

referente los siguientes puntos: 

 Consistencia: debe existir armonía entre objetivos y estrategias. 
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 Posibilidad: implica considerar restricciones básicas que puede plantear 

la organización. 

 Vulnerabilidad: supone contemplar los riesgos a los que debe 

enfrentarse la estrategia. 

 Resultados potenciales: los resultados esperados deben superar los 

mínimos exigidos por la empresa”14. 

MEZCLA DE MERCADO 

“En esta parte se analiza en qué proporción ha de existir cada uno de los 

elementos del mercado: producto, precio, plaza y promoción. 

Farmacia Real se dedica a ofrecer productos farmacéuticos de óptima 

calidad, por lo cual se encuentra posicionando en el mercado del lugar la 

misma que está dada por los objetivos que persigue. 

Producto 

Uno de los condicionantes básicos de cualquier estrategia de marketing es el  

producto. Toda estrategia intenta convencer al mercado de que consuma 

aquello que se ofrece, por tanto debemos tener presente qué queremos 

vender y cómo debemos presentarlo. 

                                                           
14

 El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de Bienes y Servicios. Documento 
Módulo IV. UNL. 2009. Pág. 163 
 



- 39 - 
 

 
 

Lo que es farmacia no solo comprende lo que es ofrecer medicinas sino 

también una serie de actividades que tienen relación directa con la misma. 

En cuanto a los productos se puede decir que según las encuestas 

realizadas la farmacia cuenta con un stock de medicinas que no lo es lo 

suficiente por cuanto no mantiene una variedad de las mismas. 

Precio 

Otro condicionante es el precio. El mercado ha de estar dispuesto a pagar 

por lo que estamos ofreciendo, encontrar el punto entre lo que el mercado 

pretende pagar y la rentabilidad del negocio también es un punto 

fundamental. 

Plaza 

Lo que en la versión inglesa se corresponde con la tercera P, place, se 

traduce como distribución. El sistema que vamos a utilizar para hacer llegar 

nuestro producto al consumidor final tiene también un especial valor al 

diseñar nuestra estrategia. La venta directa, a través de distribuidores, a 

través de internet, son varias las alternativas que podemos utilizar 

individualmente o de manera combinada. 

La idea y objetivo de la farmacia es captar el mercado de la ciudad de 

Alamor, dependiendo esto de muchas estrategias que debe utilizar, ya que 
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parta llegar a su cometido tendría que hacer un mayor surtido de medicinas, 

mejorar la atención al cliente brindándole comodidad para la obtención de los 

productos fármacos. 

Promoción 

Por último, debemos considerar la promoción, las herramientas de las que 

disponemos para hacer llegar nuestros mensajes al mercado y cómo, a 

través de ellos, pretendemos convencer a los consumidores de que compren 

nuestro producto. 

Por último, debemos considerar la promoción, las herramientas de las que 

disponemos para hacer llegar nuestros mensajes al mercado y cómo, a 

través de ellos, pretendemos convencer a los consumidores de que compren 

nuestro producto. 

En la actualidad la farmacia no realiza ningún tipo de publicidad ni 

promociones en ningún medio de comunicación existentes en la ciudad de 

Alamor, para de esta forma dar a conocer los productos y variedad de 

medicinas con las que cuenta la farmacia”15. 

 

 

                                                           
15

DOCUMENTO IV MÓDULO UNL (MED). 2009. El proceso de mercadotecnia y la gestión de la 
comercialización de bienes y servicios. Loja-Ecuador. Pág. 179. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es el proceso a través del cual se declara la 

visión y la misión de la empresa, en la cual se analiza la situación externa de 

la empresa, se establecen los objetivos generales, se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar los objetivos. 

Para la planeación estratégica se toma en cuenta la totalidad de la empresa, 

la cual debe ser realizada por la cúpula de la misma y debe ser proyectada a 

largo plazo, para un periodo de 1 a un máximo de cinco años, debido a los 

cambios existentes en el mercado. 

Plan estratégico 

Un plan estratégico es un cuerpo organizado de proposiciones que incluye 

típicamente a seis elementos: la declaración, el contexto, los objetivos, las 

metas, la instrumentación y la implementación. 

Análisis Situacional 

 “Es el medio por el cual la empresa realiza un reconocimiento de su realidad 

tanto interno como  del entorno y sirve para valorar, evaluar y analizar 

variables y factores tanto pasados, presentes, así como tendencias de futuro. 

Es recomendable estructurar este análisis en tres niveles: los dos primeros 

niveles se ubican en el entorno y el tercero en el interno. 
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Existen diversas herramientas que nos permiten realizar este ejercicio, entre 

ellas; Guías y cuestionarios específicos, análisis estructural de los sectores 

industriales (ejes de poder), análisis de actores claves y el FODA (Fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas). 

El análisis del entorno es el marco contextual de la planificación estratégica. 

El ambiente interno de la empresa es el contexto en que se da el trabajo. 

El análisis de situación es un paso crítico en la elaboración de las 

estrategias, tomando en cuenta que la calidad y efectividad de las decisiones 

que se toman estarán ligadas en forma directamente proporcional a la 

calidad y efectividad de la información generada”16. 

Análisis del entorno 

“Se analizan en detalle una serie de variables, situaciones o condiciones 

exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el 

desarrollo de la empresa en el presente o futuro. 

Por efectos académicos y de profundidad del análisis se recomienda 

subdividir los aspectos superestructurales de los correspondientes al entorno 

de los correspondientes al entorno específico del sector industrial, el análisis 

de la atmósfera ambiental y del entorno específico son parte de un todo, sin 

                                                           
16

McCARTHY / PERREAULT, Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 11va Edición, Editorial 
McGrauwHill, 1997. Pág. 267 
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embargo se propone una metodología que de manera analítica reconozca 

dos grandes dimensiones del entorno, que a su vez contienen componentes 

interconectados e interrelacionados entre sí. 

Beneficios del análisis del entorno 

Identificar cuáles son las fuerzas del entorno que a nivel macro influyen o 

afectan el comportamiento de la empresa e incluso en el sector. 

Analizar el grado y la naturaleza de la influencia. 

Hacer pronósticos sobre las implicaciones posibles en el desarrollo de la 

empresa. 

 

 Atmósfera ambiental: Es la parte superestructural que rodea la 

empresa y lo componen fuerzas de carácter económico, político, 

cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico. 

 A fin de lograr un buen nivel de profundidad y concreción, se analizan 

cada una de estas fuerzas, sin perder de vista que existe 

interdependencia entre ellas, lo social está totalmente interconectado 

con lo económico, lo político, etc. 

 El estudio de la atmósfera ambiental en sus diferentes categorías 

comprende diversas etapas; descriptiva, de análisis y de obtención de 

conclusiones. 
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 Descriptivo: se trata de revisar todas las variables o situaciones de la 

categoría que se esté estudiando e identificar aquellas que tiene o 

pueden tener influencia en la empresa. 

 Análisis: se trata de explicar cómo influye en las situaciones, 

condiciones o variables identificadas en el comportamiento de la 

empresa. 

 Obtención de Conclusiones: deben llevar al desarrollo de 

razonamientos y enunciados que orientan la formulación del plan17. 

 

Declaración de la  misión y establecimiento de valores 

“La misión es una declaración duradera del objetivo, propósito o razón de ser 

de la empresa. 

La misión es una expresión conceptual de lo que es y hace una organización, 

destacando su identidad institucional como un todo que provee de productos 

a un definido grupo de clientes, resaltando la relación establecida entre 

ambos, de producto-cliente. 

Dicho enunciado de misión se plantea como una declaración que trata de 

distinguir a una empresa de los demás. 

                                                           
17

McCARTHY / PERREAULT, Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 11va Edición, Editorial 

McGrauwHill, 1997. Pág. 271 
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Solo una clara definición de misión y propósito hacen posible establecer 

objetivos claros y realistas. Es el punto de partida para delinear tareas 

gerenciales y sobre todo la instauración de estructuras gerenciales. 

La misión expresa el que hacer de todos los días, para alcanzar la visión de 

futuro que se ha propuesto una organización o empresa, en otras palabras 

es la carta de presentación de la empresa que evidencia atributos y aspectos 

que particularizan a la misma y se diferencia con otras, refleja las 

expectativas y los intereses de la gente a la que la organización sirve y por la 

cual existe como tal. La misión responde a la pregunta “cuál es nuestra razón 

de ser” Por otro lado, los valores son cualidades que posee una empresa, 

tales como la búsqueda de la excelencia el desarrollo de la comunidad, el 

desarrollo de los empleados, etc.”18 

Declaración de la Visión 

“La visión es una declaración que indica hacia donde se dirige la empresa a 

largo plazo, o es aquello en lo que pretende convertirse. 

La visión responde a la pregunta “qué queremos ser” 

La visión es la capacidad de ver más allá en tiempo y en espacio y por 

encima de los demás, lo que significa visualizar, ver con los ojos de la 

                                                           
18

McCARTHY /PERREAULT, Planeación Estrtégica. Teoría y Práctica, 11vº Edición, Editorial 
McGrawHill, 1997, Pág. 363. 
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imaginación en términos de resultado final que se pretende alcanzar. Es un 

imagen mental viva que presenta un estado futuro deseable, mientras más 

claridad y detalle contenga la visión, mejor podrá traducirse en una realidad. 

La visión y la gerencia se reflejan, porque una visión claramente definida 

permite que un gerente se concentre en una imagen nítida y hacia ella dirija 

su liderazgo, sus recursos y a su gente. 

 La gente piensa mediante imágenes y es activada por medio de una 

visión. 

 Las visiones claramente definidas, impulsan a la gente a encontrar 

soluciones que lleven a la cristalización de esas visiones. 

 Cada vez más la base de cambio y el avance efectivo en toda la 

empresa, están en la forma como comprendemos y nos adaptamos a 

los procesos de la mente humana. 

 Una visión, en especial la que expresa a través de una imagen, 

produce un solo impacto sobre el impulso de la gente, para lograrla en 

forma exitosa. 

 La visión describe los resultados que se deben alcanzar y así mismo 

recuerda que para lograr esos resultados, se necesitan emprender 

determinadas acciones o resolver algunos problemas. 
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La ingeniería de Visión pretende asegurar que una organización la incorpore 

a su cultura organizacional y la convierta en propia, incluyendo valores y 

conceptos que conformen una imagen clara y total. Esta ha sido la razón 

para hacer referencia a la visión y vincularla con la ingeniería de servicios, 

misma que también debe formar parte del proceso estratégico. 

El tratamiento que se le da a la visión, parece tener en primer término, el 

propósito de resaltar la labor del equipo, a partir de la integración del cuerpo 

directivo. Este equipo representa el modelo a seguir, a partir de lo que 

comunique a los demás, mediante la visión que tenga de su empresa, de la 

misión formal de la misma y de sus acciones personales, que son las que 

más hablaran. 

La visión estratégica es de importancia crítica para el éxito empresarial en el 

actual ambiente de los negocios. Los ejecutivos de todos los niveles deben 

trabajar conjuntamente y tener una clara y funcional visión. Ellos deben tener 

una objetiva comprensión de la visión y deben comunicarla efectivamente de 

la organización. 

La visión así entendida, se convierte en un mecanismo de alta gerencia, 

paraqué por medio de su personal, dirija y construya su empresa en la forma 

como esa gerencia quisiera que fuera. 
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La visión debe fundirse con la cultura organizacional, todo lo cual dependerá 

del liderazgo que ejerzan quienes se encuentran en los puestos directivos. 

Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización”19. 

 

FACTORES EXTERNOS. 

Factor Económico 

Afectan el poder de compra y el patrón de gastos de los consumidores. Los 

países tienen diversos niveles de vida distribución de ingreso de sus 

habitantes. Los países con economías de subsistencia ofrecen pocas 

oportunidades de mercado. Los países con economías industriales 

conforman mercados prósperos y atractivos para muchos tipos de bienes. La 

dirección de mercadotecnia debe estudiar las tendencias y patrones de 

gastos de los consumidores dentro de las economías nacionales como en las 

mundiales. 

Son los que afectan a las relaciones de producción, distribución y consumo 

de una empresa. 

Los factores económicos que van a afectar a nuestra empresa son: 

                                                           
19

McCARTHY /PERREAULT, Planeación Estrtégica. Teoría y Práctica, 11vº Edición, Editorial 
McGrawHill, 1997, Pág. 369 
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 Política fiscal: si se produce una política expansiva afectará 

positivamente a nuestra empresa porque dispondremos de mayor 

capital para invertir en maquinaria o para renovarlas, ya que 

deberemos pagar menos impuestos. Si se produce una política fiscal 

restrictiva, aumentarán los impuestos y descenderá la producción y el 

empleo aparte de una reducción en nuestras inversiones.  

 Política monetaria: si el gobierno decide llevar a cabo una política 

monetaria expansiva, afectará positivamente a la empresa ya que 

aumentará la producción y la inversión aunque repercutirá 

negativamente en los precios al aumentar éstos. Si lleva a cabo una 

política monetaria restrictiva, aumentarán los tipos de interés y nos 

perjudicará ya que bajará la inversión, producción y los precios.  

 Inflación: al aumentar el precio de los bienes y servicios afectará 

positivamente a nuestra empresa ya que los beneficios que 

obtengamos serán mayores, cuanto mayor sea la inflación aunque el 

consumo desciende y también la inversión.  

 Tipos de cambio: no nos va a afectar porque no vamos a realizar 

ningún tipo de cambio con el extranjero así que no nos va a importar 

el valor que tenga el euro.  

 El ciclo económico: según en la posición que se encuentre el ciclo 

económico la economía subirá o bajará.  
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Factor Demográfico 

La demografía es el estudio de poblaciones humanas en términos de 

tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza ocupación y otros datos 

estadísticos. 

La demografía en si es el estudio científico de: nacimientos, muertes y 

migraciones que afectan la composición, el tamaño y la distribución de las 

poblaciones. Esta ciencia ha tenido una gran importancia en la sociedad y 

sus cambios. 

Por una parte, el crecimiento de la población está en relación con el tipo de 

organización social. Los grupos pequeños de individuos que provenían de 

una misma familia formaban los clanes, la unión de los clanes era la tribu y 

luego se confederan para formar el Estado. 

La información demográfica se utiliza para describir la estructura social, 

distribuida por edades. Esto ayuda a crear una visión de conjunto de una 

sociedad y sus futuras tendencias que deriven cambios en la sociedad. 

Cada una de las determinaciones individuales que afecten a la vida familiar 

influye en la tasa de nacimiento de una sociedad. Luego está la selección 

individual que también se ve comprometida en otros aspectos de la 

población, como es el caso de la migración, un asunto de elección que afecta 

mucho a la estructura social. Por otro lado se encuentran las tasas de 
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mortalidad en las que se puede observar que, según esta tasa sea elevada o 

no, se aprecia el tipo de sociedad y el ambiente en el que viven, ya sea 

conflictivo, de pobreza, de riqueza, etc. 

Factor Tecnológico 

Las nuevas tecnologías crean oportunidades y mercados nuevos. Las 

empresas que no prevean los cambios tecnológicos se encontraran con que 

sus productos son obsoletos tal como les sucedió a los fabricantes de 

transistores o de los discos fonográficos.  

La tecnología es una característica propia del ser humano, consiste en la 

capacidad de éste para construir a partir de materias primas una gran 

variedad de objetos, máquinas y herramientas, así como el desarrollo y 

perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos con vista a modificar 

favorablemente el entorno o conseguir una vida más segura. 

El ámbito de la tecnología está comprendido entre la ciencia y la técnica 

propiamente dicha, por lo tanto el término “tecnológico” equivale a “científico-

técnico”. 

El proceso tecnológico da respuestas a las necesidades humanas; para ello 

recurre a los conocimientos científicos con el fin da aplicar los procedimientos 

técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones óptimas. 
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Factor Político 

Consiste en leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión. Las leyes 

de protección al consumidor, las normas sanitarias, las normas ISO, las 

organizaciones de defensa del consumidor, mayor énfasis en la ética y la 

responsabilidad social de la empresa. 

Los factores político-legales son los referentes a todo lo que implica una 

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

tendrán una repercusión económica. 

En los factores político-legales podemos observar cierta importancia de los 

aspectos referentes a las ideologías y partidos políticos relevantes , pues 

normalmente los partidos de derecha o centro-derecha tienden a favorecer a 

las empresas rebajando los impuestos directos, y acentuando los indirectos, 

de forma que esto beneficia a los empresarios y por tanto a nuestra empresa, 

otro aspecto relevante es el marco exterior, no nos afecta muy 

significativamente por el momento aunque en un futuro si que nos podría 

afectar si la empresa decidiera convertirse en una multinacional y reciclar los 

productos electrónicos extranjeros. 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

“Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios de 

los productos de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un 

aumento en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en 

el mercado deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de: 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costos fijos.  

 Volumen comprador.  

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de productos sustitutos.  

 Ventaja diferenciada Ventajas de los clientes. 

2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

empresa por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
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insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 

un sector muy rentable porque tienen un alto poder de Negociación con los 

clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de 

un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo 

en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Comprador tendencia a sustituir  

 Evolución de los precios relativos de sustitución  

 Los costos de cambio de comprador  

 Percepción del nivel de diferenciación de productos  

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado  

 Facilidad de sustitución. Información basada en los productos son 

más propensos a la sustitución, como productos en línea puede 

sustituir fácilmente a los productos materiales.  

 Producto de calidad inferior  

 La calidad de la depreciación  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados
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3) Amenaza de nuevos entrantes 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En 

dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta 

fuerza son: 

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología.  

 Demandas judiciales.  

 Acceso a canales de pre distribución.  

4) Amenaza de productos sustitutivos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general 

baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

5) Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en 

específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura 

de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector”20. 

MATRIZ EFE 

“Esta matriz permite resumir y evaluar todos aquellos factores externos que 

afectan a la empresa como información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, gubernamental, política, tecnológica, jurídica, etc.  

                                                           
20

 MICHAEL Porter, Técnicas para el análisis de industrias y competidores. 1980. Pág. 75-81 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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Para la construcción de la matriz efe se debe tomar en cuenta los siguientes 

pasos: 

1. 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. 

2. 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 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 
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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.”21  

MATRIZ 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 

                                                           
21

McCARTHY /PERREAULT, Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 11vº Edición, Editorial 
McGrawHill, 1997, Pág. 275 



- 59 - 
 

 
 

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

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

La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

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 

específico 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 interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de la 

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 
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(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.”22 

 

                                                           
22

McCARTHY /PERREAULT, Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 11vº Edición, Editorial 
McGrawHill, 1997, Pág. 291 
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FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) 

FODA  (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posee sobre el 

negocio, útil para examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es una herramienta que se utiliza para comprender la situación 

actual de una empresa u organización. 

FODA, es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 

fortalezas son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar 

sobre ellas con mayor facilidad, y de variable no controlables (las 

oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia). 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de la corporación  y en diferentes unidades de análisis tales 

como: producto, mercado, producto – mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.  
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El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno”23. 

Con el FODA se podrá detectar: 

 “Fortalezas de la empresa: son las capacidades especiales con que 

cuenta la empresa, y por los que tiene una posición privilegiada frente 

a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades, 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente. 

 Oportunidades en el entorno: son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

 Debilidades de las empresas: son aquellos factores que provocan 

una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos de los 

que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente. Etc. 

                                                           
23

McCARTHY / PERREAULT, Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 11va Edición, Editorial 
McGrauwHill, 1997. Pág. 298 
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 Las amenazas en el entorno: son aquellas situaciones que provienen 

del entorno, es decir, variables que ponen a prueba la supervivencia y 

permanencia de la empresa u organización, las que reconocidas a 

tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades”24. 

En las Fortalezas y Debilidades 

“Se consideran las siguientes áreas: 

 Análisis de Recursos: capital, recursos humanos, sistemas de 

información, activos fijos, activos no tangibles. 

 Análisis de Actividades: recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad. 

 Análisis de Riesgos: con relación a los recursos de la empresa. 

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que estas se 

pueden clasificar así: 

 Fortalezas Organizacionales Comunes: cuando una determinada 

fortaleza es poseída por un gran número de empresas competidoras. 

La paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas 

competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia. 

                                                           
24

McCARTHY / PERREAULT, Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 11va Edición, Editorial 
McGrauwHill, 1997. Pág. 325 
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 Fortalezas Distintivas: cuando una determinada fortaleza es poseída 

por un reducido número de empresas competidoras. Las empresas 

que saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran una 

ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del 

promedio de su industria. 

 Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas: es la 

capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de 

convertirla en una estrategia que genere utilidad económica. La 

ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste 

después que cesen todos los intentos de imitación estratégica por 

parte de la competencia. 

Al evaluar las debilidades de la organización, se debe tener en cuenta que se 

está refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e 

implementar estrategias que le permitan desarrollar su misión.  

Una empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está 

implementando estrategias que generen valor mientras otras firmas 

competidoras si lo están haciendo”25. 

 

 

                                                           
25

McCARTHY / PERREAULT, Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 11va Edición, Editorial 
McGrauwHill, 1997. Pág. 328 
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En las Oportunidades y Amenazas 

“Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. 

Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa 

cuenta con dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. 

 Análisis del Entorno: estructura de su industria (Proveedores, 

canales de distribución, clientes, mercados, competidores). 

 Grupos de Interés: gobierno, instituciones públicas, sindicatos, 

gremios, accionistas, comunidad. 

 El Entorno visto de una manera más amplia: aspectos 

demográficos, políticos, legislativos, etc.”26. 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

“Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, 

con el propósito de generar estrategias alternativas. En la mayoría de las 

situaciones, las relaciones internas y externas son mucho más complicadas y 

el proceso de cotejamiento requiere mayor reflexión. 

                                                           
26

McCARTHY / PERREAULT, Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 11va Edición, Editorial 

McGrauwHill, 1997. Pág. 331 
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La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de 

estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, 

FA y DA. Las letras F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Las estrategias FO se basan en el uso de las 

fortalezas internas de una firma con el objeto de aprovechar las 

oportunidades externas. Sería ideal para una empresa poder usar sus 

fortalezas y así mismo explotar sus oportunidades externas.  

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes: 

a) Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

b) Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 

c) Hacer una lista de las oportunidades externas importantes. 

d) Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

e) Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada. 

f) Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes. 

g) Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias FA resultantes.”27 

 

                                                           
27

 RED R. David. Conceptos de Administración Estratégica. México, Editorial Prentice Hall 5ª Edición. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

“La fijación de los objetivos estratégicos debe tener presente las expectativas 

de los accionistas y otras partes interesadas, y la visión a medio y largo plazo 

de la organización. 

Los objetivos estratégicos deberán estar cuantificados y ser específicos en 

un determinado marco temporal. Es decir, deberán incluir cuáles son los 

niveles de facturación, beneficios, rentabilidad, cuota de mercado, etc. 

esperados en un determinado plazo de tiempo. 

Además de determinar unos objetivos estratégicos futuros, resulta esencial 

entender cómo de alejados nos encontramos de alcanzarlos. Así, deberemos 

realizar un proyección de resultados que nos dé una idea de cuáles serían 

los resultados futuros de la empresa manteniendo la estrategia y procesos 

actuales. 

Los objetivos se podrán definir como los resultados específicos que pretende 

alcanzar una organización por medio del cumplimiento de su misión básica. 

Los objetivos son esenciales para el éxito de la organización porque 

establecen y un curso, ayudan a la evaluación, revelan prioridades permiten 

la coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, motivar y 
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controlar con eficiencia Las estrategias son un medio para alcanzar los 

objetivos a largo plazo. 

Los objetivos estratégicos permiten expresar los cambios que se desean 

introducir en la empresa, así como los vínculos causales entre ellos. 

 

Características 

Los objetivos deben ser posibles de alcanzar; prácticos, realistas y 

comunicados con claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las 

partes que están interesadas en su logro a comprender su papel dentro del 

futuro de la organización, estableciendo las prioridades de esta. Además, en 

gran parte representan el sentido y fin de la misma, sientan una base para 

una toma de decisiones consistente por parte de gerentes con valores y 

actitudes dispares, diseñar puestos y organizar las actividades que se 

realizaran en la empresa. En resumen, los objetivos deben poseer las 

siguientes características: 

 Alcanzables.  

 Comprensibles.  

 No deben ser cuantificados o expresados en cifras.  

 Están ubicados en un horizonte temporal.  
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 Deben derivarse de las estrategias de la institución.  

 Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas.  

 Deben ser múltiples.”28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 FRED David. Conceptos de Administración Estratégica. 14 Edición. Editorial Pearson Educación. 
México, Pág. 177. 
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e)  MATERIALES  MÉTODOS 

MATERIALES: 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Ordenador 

 Papel bond 

 Esferos gráficos 

 Anillados 

 Material bibliográfico. (internet, libros, tesis, etc.) 

 Carpetas 

 Cámara fotográfica 

 USB 

 Cuadernos 

MÉTODOS  

Los métodos utilizados para el desarrollo del presente trabajo fueron: el 

método inductivo, descriptivo, y analítico así como las técnicas de la 

observación directa, la entrevista y la encuesta y, como instrumentos para la 

obtención de la información se recurrió a las fichas nemotécnicas y cámara 

fotográfica.  
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 Método inductivo: Este método se aplicó para formular, analizar e 

interpretar la información vertida de la entrevista y las encuestas de tal 

manera que se conoció diferentes puntos primordiales del tema en 

estudio. 

 Método estadístico: Este método se utilizó para el ordenamiento, 

análisis e interpretación de la información obtenidas a través de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas en lo concerniente al 

desenvolvimiento de Farmacia real de la ciudad de Alamor cantón 

Puyango. 

 Método analítico: este método permitió analizar las opiniones de los 

empleados,  las actividades que cumplen y de los servicios que presta 

la farmacia a sus clientes y a la sociedad puyanguense. 

 

TÉCNICAS  

 La entrevista: ayudo a obtener información directa se procedió a 

entrevistar a la gerente de la farmacia, recogiendo información de gran 

importancia y puntos de vista relevantes para el desarrollo del tema en 

estudio. 

 La encuesta: se aplicaron dos tipos de encuestas, la primera dirigida a 

los dos empleados de la farmacia con el propósito de obtener la 
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información sobre la realidad de la farmacia, la segunda a 255 clientes 

que se tomaron como muestra de un total de 670 con el fin de conocer 

la imagen que proyecta la farmacia a sus clientes. 

 Con la finalidad de aplicar correctamente las encuestas se aplicó la 

fórmula de la determinación de la muestra, con el 5% de margen de 

error. La ecuación 1 presentada a continuación permitirá determinar la 

muestra  requerida para la elaboración de las encuestas 

correspondientes: 

 

 

 

   

Dónde: 

n = Muestra 

N = Población de Estudio 

E = Margen de error 
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f)  RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Reseña histórica de farmacia real 

Farmacia Real está ubicada en la ciudad de Alamor cantón Puyango, tuvo 

sus inicios en el año 1990, su primer propietario fue la  Sra. María Leiva y 

desde el año1996 cambia de dueño y en la actualidad la propietaria es la 

Srta. Lorena del Roció Córdova Romero. Farmacia Real, en su inicio estuvo 

ubicada en el norte de la ciudad de Alamor en las calles Lautaro Loaiza y 10 

de agosto bajos del edificio del sindicato de choferes profesionales de 

Puyango hasta el año 2010, a partir de este año se cambia de dirección y en 

la actualidad cuenta con local  propio, edificio ubicado en las calles 

Guayaquil y Río Amazonas en el centro de la ciudad de Alamor. 

En  sus inicios la farmacia pone a la disposición del público un bajo stock de 

medicinas por ser una farmacia reciente formación dando de esta manera 

sus primeros pasos. Con el pasar del tiempo y con desarrollo que ha tenido 

ha ido desarrollándose y creciendo en el competitivo mercado en el cual se 

encuentra ubicada y hoy en día cuenta con un gran surtido de medicinas de 

conocidos laboratorios nacionales e importadas, tales como: laboratorios 

Sandoz, Chile, Vita Beautty, Rocnarf, Bago, Roemmers, Medicamental, 

Genfar, Acromax, Gelcaps, Lifarlyt, Química Ariston, etc.  
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Farmacia Real cuenta en la actualidad con un total de 670 clientes a los 

cuales les presta los servicios en la ciudad de Alamor. 

VALORES 

Compromiso con el cliente 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y ciudadanía, ofreciendo 

productos de alta calidad. 

 

Honestidad 

En farmacia Real lo primero que se inculca a los empleados es la honestidad 

consigo mismos que constituye un pilar fundamental para que los empleados 

quieran y sientan una verdadera dedicación y compromiso por la farmacia.  

 

Trabajo en equipo 

Para alcanzar los objetivos y los resultados de la farmacia, se mantendrá un 

espíritu de colaboración constante, fomentando el trabajo en equipo en todas 

las actividades desarrolladas por la farmacia.  

 

Responsabilidad 

Es importante obrar con toda la conciencia y entrega en cada trabajo lo que 

le hace tener una obligación para el crecimiento de la farmacia. 



- 76 - 
 

 
 

Ética 

Es importante demostrar un ambiente familiar en una empresa o en cualquier 

tipo de negocio en el que se identifique un respeto mutuo, y cortesía entre 

empleados de forma que se  propicie y se tenga un ambiente de trabajo 

agradable y muy placentero. 

PERSONAL DE FARMACIA REAL 

Tabla 1. Personas que laboran en “Farmacia Real” Ver Anexo 5 

NOMBRE CARGO 

Srta. Lorena Córdova R Gerente Propietaria 

Srta. Sonia Córdova Atención al Cliente 

Sra. Cecilia Calderón Atención al Cliente 

 Fuente: Farmacia Real 

 Elaborado: La Autora 

 

Farmacia Real no cuenta con misión, visión, objetivos y organigrama 

estructural ya que  estos aspectos de gran importancia se los planteará como 

propuesta para el buen desenvolvimiento de la  farmacia. 

 

Situación financiera 

En lo referente a la situación financiera de Farmacia Real, la Srta. Gerente 

de la misma supo manifestar que Farmacia Real cuenta con un stock de 

medicina de 70000 dólares. 
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Análisis externo 

En esta sección se describen las tendencias generales del macro ambiente, 

a fin de poder establecer si la farmacia tiene algún tipo de influencia en los 

diversos grupos de acción tales como: 

 Económico 

 Demográfico 

 Tecnológico 

 Político  

Factor económico 

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

segundo trimestre del año 2012, impulsada por un repunte de la construcción 

y la acuicultura, reveló un informe del Banco Central del Ecuador (BCE). 

En el segundo trimestre del 2011, 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 

El sector petrolero decreció un 1,3% en el segundo trimestre frente al primer 

trimestre y un 0,9 por ciento frente al igual periodo del 2011. 
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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. 

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 2011 pasó a ser del 22.08%. 
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El aspecto económico representa una OPORTUNIDAD por cuanto el 

crecimiento económico para este año ratifica la recuperación que se viene 

experimentando nuestro país por ende la ciudad de Alamor cantón Puyango. 

 

Ingreso de Migrantes 

 

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. 

El Austro por ser la zona de mayor índice de migración registra mayores 

ingresos. Sin embargo se puede observar que a nivel nacional existe una 

disminución de 8% de los ingresos provenientes de remesas.  

Debido a que las remesas de los emigrantes contribuyen a mantener la 

economía del país y posibilitan el poder de adquisición de bienes y servicios 

a la población que las recibe, la reducción de estos ingresos representan 

para Farmacia Real una AMENAZA, ya que limita el consumo de productos 

entre estos los medicamentos que ofrece la farmacia. 



- 80 - 
 

 
 

Factor demográfico  

Según las proyecciones, Ecuador tendrá una población de 17.1 millones de 

habitantes al culminar el primer cuarto del presente siglo; esto es, 3.3 

millones de personas más que este año. La relación hombres/mujeres, si 

bien disminuirá lentamente, seguirá siendo equilibrada (99.5%).  

La población del Cantón PUYANGO según datos del INEC en el año 2010 la 

población es de 15505 habitantes distribuidos en 7611 mujeres y 7894 

hombres, en la actualidad la población del cantón Puyango es de 16804 

habitantes y la ciudad de Alamor cuenta con 8296 habitantes, distribuido en 

4119 hombres y 4177 mujeres.  

Considerando la tendencia al crecimiento poblacional se convierte en una 

OPORTUNIDAD para farmacia Real, ya que a mayor población en la ciudad 

de Alamor mayor incremento en volumen y proyección de ventas. 

Factor tecnológico 

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 
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han aumentado las expectativas de salud para muchos pacientes. Los 

progresos más recientes y con mayor repercusión se han producido en el 

tratamiento del SIDA, hepatitis C, cáncer, infarto de miocardio y artritis 

reumatoide. 

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 

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. 

El desarrollo de nuevos medicamentos nace de una idea empresarial basada 

en la existencia de vacíos terapéuticos y en la posible extensión de su uso, a 

amplias poblaciones de pacientes, basándose en los resultados de estudios 

epidemiológicos. Sin embargo, el hecho más singular es el desarrollo de una 

idea innovadora que requiere una importante inversión en tiempo y recursos, 

tanto humanos como económicos. El objetivo final de estos estudios es 
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poder llegar a establecer la eficacia y seguridad de una nueva alternativa 

terapéutica, requisito previo a su comercialización y utilización clínica. 

Por lo cual se considera a “La evolución de la tecnología” como una 

OPORTUNIDAD para farmacia Real, ya que el proceso de Innovación 

tecnológica posibilita combinar las capacidades técnicas, financieras, 

comerciales y administrativas y permiten el lanzamiento al mercado de 

nuevos y mejorados productos o procesos. 

Factor político 

Los comportamientos políticos y legales de una sociedad influyen en los 

comportamientos de una organización lo cual limita la toma de decisiones de 

una empresa o corrige su plan de acción de acuerdo a una necesidad 

específica.  

El aspecto político representa una OPORTUNIDAD para farmacia Real por la 

estabilidad política que se encuentra en los actuales momentos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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MACRO-LOCALIZACIÓN DE FARMACIA REAL 

Gráfico Nº 1 

 
Elaboración: La autora 

 

MICRO-LOCALIZACIÓN DE FARMACIA “REAL” DE LA CIUDAD DE ALAMOR. 

 
Gráfico N° 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Farmacia Real se encuentra localizada en la ciudad de Alamor Calle: Guayaquil 

entre Rio Amazonas y Juan Montalvo 

FARMACIA “REAL” DE 

LA CIUDAD DE 

ALAMOR. 

Calle: Guayaquil entre Rio Amazonas y Juan Montalvo 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores 

Barreras de entrada 

Farmacia Real tienen identificación de marca y lealtad de cliente, crea una 

fuerte barrera de entrada ya que forza a los posibles entrantes a gastar 

fuertes sumas en constituir una imagen de marca. 

Las farmacias entrantes deben persuadir a los canales de distribución para 

que acepten su producto mediante disminución de precio, promociones 

reduciendo beneficios. 

Por otra parte la necesidad de invertir recursos financieros elevados, no sólo 

para la constitución de la empresa o instalaciones sino también para 

conceder créditos a los clientes, tener stocks, 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. 

 

2. Poder de negociación de los clientes 

Farmacia Real es necesario que oferte los servicios de excelente calidad, 

con precios bajos, agilidad y rapidez, tomando en cuenta que los clientes es 

lo más importante. Lo ventaja es que las personas que laboran en la 
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farmacia y sobre todo su Gerente tiene un gran poder de convencimiento al 

momento de negociar los productos, ya que tiene mucha seguridad al 

momento de negociar y de esta manera tener el mayor volumen de ventas. 

El poder de negociación de los compradores o clientes por lo antes expuesto 

representa una OPORTUNIDAD para los propósitos de Farmacia Real. 

 

3. Rivalidad Entre Competidores 

En la actualidad farmacia Real tiene una competencia de 7 farmacias, las 

mismas que se detallan a continuación. 

Tabla 2 Farmacias existentes en la ciudad de Alamor. 

Nº FARMACIA REPRESENTANTE LEGAL 

1 Farmacia Elías Lic. Patricia Lituma Mora 

2 Farmacia Austral Srta. Yadira Sigcho 

3 Farmacia Reina del Cisne Sra. Astrid Masache 

4 Farmacia San Vicente Licda. Leonor Epinoza 

5 Farmacia Ecuador Sr. MonserminGualan 

6 Farmacia Lizbeth Sra. Marianela Elizalde 

7 Farmacia Medic Ing. Ana Chávez 

Fuente: Diagnóstico         
Elaborado: La Autora 
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Las farmacias antes anotadas vienen prestando y ofreciendo sus servicios 

hace varios años las cuales se han logrado mantener en el mercado de la 

ciudad de Alamor ya que ofrecen productos de las mismas características en 

calidad y variedad que la de farmacia Real. Es cierto también que algunas de 

estas ofrecen productos que no están en stock en la farmacia como son los 

productos que ofrecen farmacias cruz azul. 

Con lo antes indicado se puede decir que la rivalidad entre las farmacias es 

muy fuerte, ya que ofrecen promociones que superan a las de farmacia Real 

con la finalidad de atraer mayor cantidad de clientes, por lo que se puede 

concluir que la rivalidad entre competidores representa una AMENAZA para 

farmacia Real dentro del mercado en el cual se desenvuelve. 

4. Poder de negociación de los proveedores  

Los proveedores con los que cuenta Farmacia Real, distribuyen productos de 

la mejor calidad los mismos que permiten que la farmacia sea reconocida en 

la ciudad de Alamor y el cantón Puyango, por ofrecer productos que 

satisfagan las necesidades de los clientes y en la brevedad antes posible: 

laboratorios Sandoz, Chile, Vita Beautty, Rocnarf, Bago, Roemmers, 

Medicamental, Genfar, Acromax, Gelcaps,Lifarlyt, Química Ariston, Bayer, 

etc.  
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Farmacia Real tiene proveedores responsables ya que entregan los 

fármacos que requiere la farmacia en forma oportuna para poder  atender a 

los clientes y satisfacer las necesidades, lo que determina que el poder de 

negociación de los proveedores es alto, por lo cual se convierte en una 

OPORTUNIDAD para el desarrollo de la farmacia. 

 

5.  Amenaza de productos sustitutos  

Un mercado nos atractivo si existen productos sustitutos. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados o pueden entrar a precios 

más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa. Así tenemos 

como productos sustitutos a la medicina natural como NATURE`S GARDEN 

con sus productos tales como: Nutrifort, Colon Live, Osteo Vital, 

Hepatenzyme y más que son promocionados por grandes empresas a través 

de una gran campaña publicitaria en los diferentes medios de comunicación 

a nivel nacional y local, lo cual se constituye en una  AMENAZA para la 

farmacia por el gran despliegue publicitario los cuales se están asentando en 

el mercado nacional y local. 

 

6. Análisis  

Como se puede observar las oportunidades más importantes de la empresa 

son: el crecimiento  económico y la evolución de la tecnología. Entre las 



- 88 - 
 

 
 

amenazas más importantes tenemos: la entrada de nuevos competidores y la 

rivalidad entre los competidores.  

El total ponderado de la matriz es de 2,62 por lo que se puede decir que la 

posición estratégica externa de la cooperativa está arriba de la media de 2,50 

lo que indica que Farmacia Real responde bien a las oportunidades y 

amenazas. 
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ANÁLISIS INTERNO 

Análisis de la entrevista aplicada a la gerente de farmacia Real 

1.  ¿Cómo considera usted el desarrollo de su negocio? 

Lo considero como muy bueno ya que nos hemos mantenido como una de 

las primeras farmacias en la ciudad de Alamor por el lapso de 17 años. 

2.  ¿Farmacia Real de la ciudad de Alamor posee misión y visión? En 

caso de no contar con estos aspectos diga el porqué. 

Nuestra farmacia si cuenta con estos aspectos. 

3.  ¿Farmacia Real con qué valores trabaja? 

Los valores con los que trabajamos son los siguientes: 

 Compromiso con el cliente. 

 Honestidad. 

 Trabajo en equipo.  

 Responsabilidad. 

 Ética. 

4.  ¿Farmacia Real cuenta con objetivos para el desarrollo de sus 

actividades? 

Nosotros nos hemos fijado los siguientes objetivos: 
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 Brindar el mejor servicio a nuestros clientes y a la sociedad. 

 Exponer una variada gama de fármacos para la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores. 

 Atraer una mayor cantidad de clientes. 

 Brindar una mejor atención a nuestros clientes y a toda la sociedad del 

cantón Puyango. 

 Ser la farmacia pionera en la ciudad de Alamor y el cantón Puyango 

en cuanto al servicio que presta y los productos que ofrece en cuanto 

a medicina, consumo y de bazar. 

5.  ¿Farmacia Real cuenta con variedad de Productos? 

La farmacia si cuenta con variedad de medicinas de diferentes nacionales e 

importadas, de diferentes laboratorios, y de líneas de bazar. 

6.  ¿Con qué laboratorios trabaja farmacia Real? 

Laboratorios Sandoz, Chile, Vita Beautty, Rocnarf, Bago, Roemmers, 

Medicamental, Genfar, Acromax, Gelcaps,Lifarlyt, Química Ariston, Pfizer, 

Pasteur,Sanofi Aventis, Northia,LaboratoriosPrater, life, Provenco, Indunidas, 

Novartis, Gynopharm, Infabi, Chefar, Recalcine, BoehringerIngelherim, Basa, 

Merk, Gutis, Cevan, Saval, Genetika, Lafrancol, ECU, LaboratorioHG, 

ViforPharma, Schering – Plough, farma, Nifa, etc. 
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7.  ¿Cree usted que la existencia de otras farmacias en la ciudad de 

Alamor afectan los intereses de farmacia real? 

Pienso que la existencia de otras farmacias no afecta a los intereses de 

nosotros  

ya que nuestros clientes se sienten satisfechos con los servicios que 

nosotros les brindamos ya que tratamos de satisfacer sus necesidades. 

8.  ¿Qué es lo mejor que farmacia Real posee? 

Lo que la farmacia mejor posee es la calidad de servicio, la atención que les 

brindamos a nuestros clientes, el buen trato y la responsabilidad con la que 

trabajamos. 

 

9.  ¿Farmacia Real, tiene algunos inconvenientes para su 

funcionamiento? 

Pienso que si tenemos inconvenientes en nuestro local tales como la falta de 

personal para mejorar la atención y para hacerlo de una forma más rápida ya 

que hay días y horas pico que tenemos la afluencia de gran cantidad de 

clientes. 
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10. ¿El presupuesto con el que cuenta farmacia Real es suficiente para 

atender la compra de los diferentes fármacos? 

Si, manejamos un presupuesto que está dentro de los parámetros para 

adquirir la  variedad de medicinas y al momento preciso. 

11. ¿Qué estrategias utilizaría usted para mejorar y ampliar los servicios 

y de esta manera darle una mejor atención al cliente? 

 Extender el horario de atención. 

 No cerrar al medio día. 

 Aumentar la cantidad de personal. 

 Mejorar la publicidad. 

 Disponer del servicio puerta a puerta. 
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Análisis de las encuestas aplicadas a los empleados de Farmacia Real 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la farmacia Real? 

CUADRO Nro. 1 

Variable Frecuencia % 

1 - 2 años 1 50 

3 - 5 años 0 0 

6 o más años 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 

Los empleados de farmacia Real dicen que se encuentran laborando el 50% 

entre uno y dos años y el otro 50% manifiesta que llevan trabajando por el 

lapso de 6 años en forma ininterrumpida. 

2. ¿Qué función cumple en su trabajo? 

CUADRO Nro. 2 

Variable Frecuencia % 

Cajera 0 0 

Atención al Cliente 
2 100 

TOTAL 
2 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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El 100% de los encuestados cumplen la función de atender a los clientes de 

la farmacia y a todas las personas que requieran los servicios de la misma. 

3. ¿Qué título profesional tiene? 

CUADRO Nro. 3 

Variable Frecuencia % 

Lic. Enfermería 
0 0 

Enfermera 
0 0 

Ninguna 
2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 
A esta pregunta los dos empleados de la farmacia respondieron que no 

ninguna de las profesiones mencionadas sino que se encuentran estudiando 

otras carreras universitarias. 

4. ¿Se siente usted satisfecha con las funciones que desempeña en 

farmacia Real? 

CUADRO Nro. 4 

Variable Frecuencia % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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Las encuestadas supieron manifestar en un 100% que ellas se encuentran 

muy satisfechas con la labor que desempañan en la farmacia, es decir que 

se encuentran muy cómodas en sus trabajos. 

5. ¿El contrato de su trabajo se dio? 

CUADRO Nro. 5 

Variable Frecuencia % 

Verbal 
1 50 

Escrito 
1 50 

TOTAL 
2 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 
En cuanto lo que tiene que ver al contrato de trabajo el 50% manifestó que 

su contrato se dio de forma verbal y el otro 50% se dio de forma escrita. 

6. ¿Usted tiene facilidad para dar opiniones de superación, en 
cuanto a la atención y servicio al cliente? 

CUADRO Nro. 6 

Variable Frecuencia % 
Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 
2 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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El 100% supieron manifestar que ellos pueden sugerir u opinar de cómo 

atender y mejorar el servicio a los clientes ya que de estos depende el 

trabajo y el desarrollo de la farmacia. 

7. ¿Le facilitan el material necesario para el desenvolvimiento de 

sus actividades? 

CUADRO Nro. 7 

Variable Frecuencia % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 
Los empleados en su totalidad manifiestan que ellos cuentan o son atendidos 

con todo el material necesario para el desarrollo de sus labores diarias. 

8. ¿Farmacias Real le facilita cursos de capacitación para el 
mejoramiento del servicio? 

CUADRO Nro. 8 

Variable Frecuencia % 

Si 0 0 

No 2 100 

TOTAL 
2 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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El 100% de los encuestados que ellos no son capacitados o no cuentan con 

una capacitación permanente para mejorar los servicios y la atención a los 

clientes. 

9.  ¿Su sueldo está acorde con su trabajo? 

CUADRO Nro. 9 

Variable Frecuencia % 
Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 
El 100% de los empleados dicen si estar conformes con el sueldo que 

perciben en la farmacia, es decir que el sueldo está acorde con las labores 

que desarrollan en su trabajo. 

9. ¿Existe una buena relación laboral con su jefe? 

CUADRO Nro. 10 

Variable Frecuencia % 
Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 
Las relaciones labores entre jefe y empleados es muy buena en un 100%, es 

decir que todos trabajan en equipo para conseguir los objetivos que se ha 

propuesto la farmacia.  
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10. ¿Existe o no la supervisión de trabajo en cuanto a calidad y 
servicio al cliente? 

CUADRO Nro. 11 

Variable Frecuencia % 
Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 
El 100% de los empleados supieron manifestar que la supervisión es 

permanente ya que todo el tiempo cuentan con la presencia de la gerente de 

la farmacia. 

11. ¿Usted como empleado de farmacia Real, qué sugerencias puede 

brindar para el mejoramiento de la misma? 

A esta pregunta los empleados de la farmacia supieron responder que les 

gustaría que se mejore físicamente el local, que se facilite por parte de los 

directivos una capacitación permanente al personal que trabaja en la 

farmacia, que se incremente la publicidad y que se de promociones por parte 

de la farmacia por los diferentes medios de comunicación existentes en la 

ciudad de Alamor. 
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Análisis de las encuestas aplicadas a los clientes de Farmacia Real 

1. ¿Señale los motivos por los que prefiere utilizar los servicios de 

Farmacia Real? 

CUADRO Nro. 12 

Variable Frecuencia % 

Precio 88 35,2 

Calidad de producto 92 36,8 

Atención Cliente 70 28 

TOTAL 250 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nro. 3 
 
 

 
 

Fig. 1 Tabulación de datos obtenidos en la pregunta 1. 
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El 35% de los clientes encuestados manifiestan que prefieren los servicios de 

Farmacia real por sus precios que a decir de ellos son los más convenientes 

para su economía, el 37% la prefieren por la calidad del producto, ya que hay 

variedad en medicinas tanto genéricos como de prestigiosos laboratorios 

nacionales y extranjeros, mientras que el 28% prefieren a la farmacia en 

análisis por la  calidad de servicio que  les brinda las empleadas y la dueña 

de la farmacia. 

2. ¿De  acuerdo con su criterio, qué le parece la calidad de servicios 

que brinda Farmacia Real? 

CUADRO Nro. 13 

Variable Frecuencia % 

Excelente 
52 20,8 

Muy Buena 
138 55,2 

Buena 
60 24 

Mala 
0 0 

TOTAL 
250 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO NRO. 4 
 

 

Fig. 2 Tabulación de datos obtenidos en la pregunta 2. 

Los clientes se manifiestan en un 21% que los servicios que presta la 

farmacia es excelente, un mayor porcentaje el 55% manifiesta que los 

servicios que brindan es muy buena y un 24% de los clientes coinciden que 

los servicios que brindan son buenos. 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de Farmacia real? 

CUADRO Nro. 14 

Variable Frecuencia % 

Semanal  85 34 

Quincenal 42 16,8 

Mensual 105 42 

Trimestral 10 4 

No responde 8 3,2 

TOTAL 250 100 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 

Fig. 3 Tabulación de datos obtenidos en la pregunta 3. 

De los encuestados manifiestan en un 34% que requieren los servicios de 

farmacia cada semana, el 17% cada quince días, pero la mayor cantidad de 

requerir los servicios de la farmacia es mensualmente cuyo porcentaje es del 

42%, también se pudo conocer que un porcentaje del 4% lo hacen 

trimestralmente y un 8% no responde a la interrogante. 

4. ¿Considera usted que las personas que prestan los servicios en 

Farmacia Real, son eficientes en su trabajo? 

CUADRO Nro. 15 

Variable Frecuencia % 

Si 230 92 

No 20 8 

TOTAL 
250 100 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

Fig. 4 Tabulación de datos obtenidos en la pregunta Nº 4  

El 92% de los clientes manifiestan que las personas que laboran en farmacia 

Real son eficientes en su trabajo mientras que un 8% piensan lo contario y 

que tienen que mejorar para la satisfacción de los clientes. 

5. ¿Cree usted que Farmacia real supera a las demás farmacias por 
la calidad de servicio que presta? 

CUADRO Nro. 16 

Variable Frecuencia % 

Si 240 96 

No 0 0 

No Responde 10 4 

TOTAL 250 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 7 

 
 

 

 

Fig. 5 Tabulación de datos obtenidos en la pregunta 5. 

 

El 96% manifiesta que farmacia Real supera a las demás farmacias de la 

localidad por la calidad  de servicio que prestan sus empleados y por los 

producctos farmacéuticos que posee, mientras que un 4% de los clientes no 

están de acuerdo con la pregunta.  

 

Ventas 
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4
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6. ¿Qué es lo que más le agrada de Farmacia real? 
CUADRO Nro. 17 

Variable Frecuencia % 

Ambiente 20 8 

Servicio 110 44 

Instalaciones 10 4 

Ubicación 30 12 

Atención 80 32 

Otros 0 0 

TOTAL 250 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 8 
 

 

Fig. 6 Tabulación de datos obtenidos en la pregunta 6. 

El servicio que presta la farmacia es lo qué más les agrada a los clientes ya 

que un 44% coincidio, el 32% le agrada la atención que prestan en la misma, 

un 12% de los cliente les agrada la ubicación geográfica, ya que esta 
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ubicada en el centro de la ciudad y se concluye con un 8% le agrada el 

ambiente que mantiene en el local farmacéutico. 

7. ¿Cree usted que la publicidad y propaganda que realiza Farmacia 
Real es? 

CUADRO Nro. 18 

Variable Frecuencia % 

Excelente 12 4,8 

Muy Buena 22 8,8 

Buena 47 18,8 

Regular 148 59,2 

Deficiente 21 8,4 

TOTAL 250 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nro. 9 
 

 

Fig. 7 Tabulación de datos obtenidos en la pregunta 7. 

El 5% de los clientes dicen que la publicidad y propaganda de la farmacia es 

excelente, el 9% opina que es muy buena, el 19% dice que la publicidad y 
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propaganda  es buena, mientras que el 59% de los clientes encuestados 

opinan que la publicidad y propaganda que realiza la farmacia es regular y el 

8% opina que es deficiente por lo tiene que mejorar en este aspecto. 

8. ¿El espacio físico de Farmacia Real es? 

CUADRO Nro. 19 

Variable Frecuencia % 

Adecuado 111 44,4 

Inadecuado 116 46,4 

No Responde 23 9,2 

TOTAL 250 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
 

 
 

GRÁFICO Nro. 10 
 

 

Fig. 8 Tabulación de datos obtenidos en la pregunta 8. 
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Al respecto  los clientes se manifestaron en un 45% que el espacio físico es 

adecuado para el desarrollo de las actividades de la farmacia, miemtras que 

un 46% opinan que el local es inadecuado para el servicio que presta la 

farmacia ya que no dispone de un buen local ya que le falta organización 

dentro del mismo, y un 9% de los encuestados no responden a la pregunta 

planteada. 

9. ¿Considera usted que en Farmacia Real falta personal  y ampliar 

la infraestructura, para mejorar la atención y el servicio al cliente? 

CUADRO Nro. 20 

Variable Frecuencia % 

Si 170 68 

No 80 32 

TOTAL 250 100 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 11 
 

 

Fig. 9 Tabulación de datos obtenidos en la pregunta 9. 

El 68% de los clientes coinciden que a la farmacia  le hace falta personal 

para brindar mejor atención y además que la infraestructura no es de lo 

mejor por lo cual se tendría que mejorar en estos aspectos, mientras que el 

32% están conformes en cuanto al número de personal y a la infraestructura 

que mantiene la farmacia.  

10.  ¿Si usted utiliza los servicios de Farmacia Real, señale qué 

aspectos le gustaría que mejore? 

La respuesta a esta pregunta los encuestados manifestaron que la Farmacia 

Real debería organizar horarios capaz que la atención sea las 24 horas del 

día, ya que para esto se debe incrementar el personal paraqué atienda en 

horarios pre establecidos, además supieron manifestar que un profesional en 

medicina como es un medico mejoraría la atención a los clientes. 
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no

32% 
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FACTORES EXTERNOS 

AMENAZAS: situaciones desfavorables, actuales o futuras, que deben ser 

enfrentadas con la idea de minimizar los daños potenciales sobre el funcionamiento 

y la sobrevivencia de la nación u organización.  

1. Inseguridad ciudadana. 

2. Entrada de nuevos competidores  

3. Poder de negociación de los clientes 

4. Rivalidad entre los competidores 

5. Productos sustitutos. 

OPORTUNIDADES:   son   aquellos   factores   que   resultan   positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que se actúa, permitiendo 

obtener una adecuada mejoría en su posición de competitividad. 

1. Crecimiento económico 

2. Lealtad de los clientes 

3. Evolución tecnológica 

4. Estabilidad política 

    5. Poder de negociación 

MATRIZ FODA 

La matriz FODA es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades 

y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una 

matriz cuadrada. También se puede decir que la matriz FODA permite 

determinar cuatro tipos de estrategias: 

FO = Fortalezas / Oportunidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial


- 111 - 
 

 
 

FA = Fortalezas / Amenazas 

DO = Debilidades / Oportunidades 

DA = Debilidades / Amenaza 

MATRIZ FODA 

   

FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

1. Variedad de productos 

2. Servicio y atención al cliente 

3. Satisfacción de los empleados 

4. Buenas relaciones laborales 

5. Supervisión en el trabajo 

1. Falta de Publicidad 

2. Falta de capacitación a los empleados 

3. Falta de promociones. 

4. Instalaciones inadecuadas 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

1. Crecimiento económico 

2. Lealtad de los clientes 

3. Evolución tecnológica 

4. Estabilidad política 

5. Poder de negociación 

1. Inseguridad ciudadana. 

2. Entrada de nuevos competidores 

3. Poder de negociación de los clientes 

4. Rivalidad entre los competidores 

5. Productos sustitutos. 

Fuente: Encuestas y Entrevistas 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Una vez identificados los factores internos y externos de la empresa, se ha 

procedido a realizar la matriz de evaluación de factores internos y externos 

para lo cual fue necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1. Identificar  las  fortalezas  y  debilidades  de  la  Farmacia  "Real" de la 

ciudad de Aamor 

2.  Asignar una ponderación a cada factor: La ponderación ésta dada 

entre los valores que oscilan entre 0.01 a 1.00. La ponderación indica la 

importancia que tiene cada uno de los factores, ya sea si este se refiere a las 

fortalezas y debilidades. 

La suma de las ponderaciones de los factores internos, deben dar como 

resultado (1.00) 

3.  Asignar una calificación de 1 a 4   para indicar el impacto de cada 

factor; así tenemos: 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de Evaluación 

Elaboración: La Autora 

FACTOR VALOR 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad mayor 2 

Debilidad  menor 1 
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4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación e cada 

factor, da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados de la empresa, dan como respuesta los 

totales requeridos para conocer la posición en que se encuentran 

internamente la empresa. 

El resultado se lo interpreta así: 

• Si el valor es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente   o   existe   un   equilibrio   entre   las   fortalezas   y 

debilidades. 

• Si  el  resultado  es  menor a 2.5  indican  superioridad  de  las 

debilidades  sobre   las  fortalezas,   es   decir  la   empresa  tiene problemas 

internos. 

•  Sí el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades, es decir la empresa no tiene problemas internos y se 

encuentra en condiciones óptimas para competir en el mercado. 

 

Nota: los valores asignados a los factores internos son sobre la base del 

criterio personal, están basados en lo que se ha visto y experimentado en el 
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transcurso de la investigación, a través del diagnóstico situacional a la 

empresa (observación directa, entrevista, encuestas, etc.) 

MATRIZ EFI 
Tabla 3 

 

VARIABLES SUSTENTACIÓN PESO 
CALIFICA

CIÓN 

PONDE

RACIÓN 

FORTALEZAS     

Variedad de productos P5. Ent. G, P1. Enc. Cli 0.11 4 0.44 

Servicio y atención al cliente P8. Ent. G 0.11 4 0.44 

Satisfacción de los empleados P4. EncEmp 0.10 3 0.30 

Buenas relaciones laborales P10. EncEmp 0.11 3 0.33 

Supervisión en el trabajo P11.Enc Emp 0.11 3 0.33 

DEBILIDADES     

Falta de publicidad P7. EncCli 0,12 2 0.24 

Falta de capacitación a los 

empleados 

P8. EncEmp 0.12 2 0.24 

Falta de promociones P12. EncEmp 0.12 1 0.12 

Instalaciones inadecuadas P6. EncCli 0.10 1 0.10 

TOTAL  1.00  2.54 

FUENTE: Tabla 3 Matriz EFI 
ELABORACIÓN: La autora 
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Análisis   

Según la matriz se puede observar que las fuerzas más importantes de 

Farmacia Real son: la variedad de productos que tiene la farmacia, la 

atención al cliente. El puntaje promedio se ubica en 2.54, un puntaje por 

debajo de 2.5 caracteriza a empresas que son débiles internamente, 

mientras que un puntaje total por encima de 2.5 indica que farmacia Real 

mantiene una posición interna fuerte.  

FORTALEZAS 

1.  Variedad de productos 

En la entrevista realizada a la Gerente de Farmacia Real en la pregunta 5 

supo manifestar que la farmacia cuenta con un stock de variedad de 

productos, además en la encuesta realizada a los clientes en respuesta a la 

pregunta 1 el 36% manifiestan que ellos acuden a la farmacia por la variedad 

de los productos que mantienen. 

2.  Servicio y atención al cliente 

En la pregunta 8 de la entrevista realizada a la Gerente de la farmacia supo 

manifestar que lo mejor que tiene la farmacia es la atención y el servicio que 

les brindan a los clientes, con lo cual después de satisfacer las necesidades 

ellos quedan satisfechos por la atención que allí se les brinda. 
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3.  Satisfacción de los empleados  

En la pregunta 4 de la encuesta a los empleados el 100% manifestaron que 

ellos  se sienten muy satisfechos con las funciones que allí desempeñan, es 

decir que se encuentran contentos y satisfechos en la farmacia. 

 

4.  Buenas relaciones laborales 

Las relaciones entre los empleados son de las mejores ya que ellos lo 

manifiestan en la encuesta realizada en la pregunta 10, es decir que existe 

un buen clima laboral para el desarrollo de su trabajo cotidiano. 

5.  Supervisión en el trabajo 

Los empleados según la encuesta dirigida a ellos en la pregunta 11 dicen 

que ellos son supervisados por la gerente de la farmacia con el fin de que 

desarrollen de la mejor manera su trabajo y con esto que los clientes sean 

bien atendidos al momento de concurrir a la farmacia. 

DEBILIDADES 

1.  Falta de publicidad 

De acuerdo a las en cuestas aplicadas a los clientes en la pregunta 7 se 

establece que el 59% dice que la publicidad que realiza la farmacia es 
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regular, por cuanto debería mejorar este aspecto ya que es muy importante 

paraqué los clientes se enteren de los diferentes productos y promociones 

que tiene la farmacia. 

 

2.  Falta de capacitación de los empleados 

Los empleados de acuerdo a la encuesta planteada en la pregunta 8, el 

100% de ellos dice que no se realiza ningún tipo de capacitación, ya que este 

es un aspecto muy importante para el desarrollo personal y de la farmacia. 

3.  Falta de promociones 

En la pregunta 12 realizada a los empleados de la farmacia respondieron que 

allí esporádicamente se realizan promociones por lo cual se debe tomar en 

consideración y la farmacia realice un plan de  promociones para su clientes 

y atraer a los potenciales clientes. 

4. Instalaciones inadecuadas 

En la pregunta 6 echa a los clientes manifestaron el 4% y en la pregunta 12 

de empleados que la instalaciones no son las adecuadas, ya que les falta 

espacio físico para mayor comodidad de los clientes. 
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MATRIZ EFE 
Tabla 4 

Elaborado: La Autora 
 

VARIABLE SUSTENTACIÓN PESO CALIFI. 
PONDER

ACIÓN 

OPORTUNIDADES     

Crecimiento económico del país F. Económico 0.14 3 0.42 

Altas barreras de entrada de 

competidores 
A. Nuevos C. 0.12 3 0.36 

Evolución tecnológica F. Tecnológico 0.12 3 0.36 

Estabilidad política F. Político 0.10 3 0.30 

Poder de negociación Poder Neg Pro 0.12 3 0.36 

Crecimiento poblacional F. Demográf 0.10 4 0.40 

AMENAZAS     

Reducción de ingresos por 

remesas 
F. Económico 0.12 2 0.24 

Rivalidad entre competidores A. Riva Comp 0.09 1 0.09 

Productos sustitutos A. ProdSustit 0.09 1 0.09 

TOTAL  1  2.62 



- 119 - 
 

 
 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la matriz EFE, se ha seguido cinco pasos, que se los 

describe a continuación. 

 

Oportunidades 

1. Crecimiento económico 

El sector económico  es el que más aportó al crecimiento de la economía de 

nuestro país mejorando significativamente el nivel de exportaciones con 

relación a las importaciones. 

El incremento del PIB beneficia a todas las empresas ya que al mejorar el 

nivel de vida de las personas pueden adquirir mayor cantidad de bienes y 

servicios, favoreciendo a los diferentes sectores tales como el farmacéutico. 

El rendimiento económico obedece principalmente a los altos precios que 

experimenta el petróleo en determinas épocas por diferentes circunstancias y 

por los ingresos que tiene el país por diferentes rubros.Es por esto que se 

encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la matriz EFE y por la 

estabilidad económica que experimenta el país se le asigna las 

calificaciones, con un peso de  0.14 Calificación 3 que nos da de promedio 

0.42 
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2. Altas barreras de entrada 

La lealtad de los clientes se convierten en un aspecto positivo ya que 

farmacia Real de la ciudad de Alamor tienen identificación de marca de sus 

productos  y conserva  sus clientes, brindándoles un servicio de calidad y con 

variedad de productos, esto crea una fuerte barrera de entrada ya que fuerza 

a los posibles entrantes a invertir considerables sumas en constituir una 

imagen de marca. Además  las farmacias entrantes deben persuadir a los 

canales para que acepten su producto mediante disminución de precio, 

promociones reduciendo beneficios. Por lo cual a la variable por su 

importancia se la ubicado en la matriz dentro de las oportunidades con un 

peso de 0.12, con una calificación de 3 dando como resultado un promedio 

de 0.36. 

3.  Evolución tecnológica 

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. 
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Por lo cual la tecnología farmacéutica ha contribuido al desarrollo de la 

industria, a esta variable se la ubicado dentro de las oportunidades con un 

peso de 0.12, una calificación de 3 y un promedio de 0.36. 

 

4.  Estabilidad política 

El Ecuador a experimento la inestabilidad por causa de destituciones a los 

Jefes de Estado y con el pasar del tiempo en los últimos años la estabilidad 

política del país ha contribuido en el desarrollo socioeconómico atrayendo la 

inversión, por lo cual esta oportunidad se encuentra con un peso de 0.10, 

una calificación de 3 y un promedio de 0.30. 

5.  Poder de negociación de los proveedores 

Farmacia Real cuenta con proveedores serios y responsables, los mismos 

que se manejan dentro de los parámetros establecidos entre ellos y en el 

tiempo conveniente, por lo cual a esta variable se la considera dentro de las 

oportunidades con un peso de 0.12, una calificación de 3 y un promedio de 

0.36. 
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6.  Crecimiento poblacional 

El incremento poblacional que se ha experimentado a nivel nacional y por 

ende en la ciudad de Alamor se tiene que tomar muy en cuenta, ya que al 

aumentar la población mayor posibilidad y oportunidad de que la farmacia 

capte mayor cantidad de clientes.La población del Cantón PUYANGO según 

datos del INEC en el año 2010 la población es de 15505 habitantes 

distribuidos en 7611 mujeres y 7894 hombres, en la actualidad la población 

del cantón Puyango es de 16804 habitantes y la ciudad de Alamor cuenta 

con 8296 habitantes, distribuido en 4119 hombres y 4177 mujeres, con un 

peso de 10 y una calificación 4 y un promedio de 0.40  

AMENAZAS 

1.  Reducción de ingresos por remesas 

La crisis que atraviesan países de Europa y EEUU ha hecho que nuestros 

compatriotas emigrantes tengan que regresar a nuestro país, ya que las 

condiciones económicas y laborales no les permiten estar en los países que 

ellos decidieron emigrar.Por lo cual se puede observar que a nivel nacional 

existe una disminución de 8% de los ingresos provenientes de remesas.  

Debido a que las remesas de los emigrantes contribuyen a mantener la 

economía del país y posibilitan el poder de adquisición de bienes y servicios 

a la población que las recibe, por lo cual a la variable se le dio un peso de 

0.12, una calificación de 2 y un promedio de 0.24 
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2. Rivalidad entre competidores 

Farmacias tales como: san Vicente, Reina del cisne, Farmacia Elías, 

Ecuador, Lizbeth, Austral, etc.  Son farmacias que vienen operando en el 

mercado desde hace muchos años los cuales utilizan diferentes estrategias 

para atraer clientes, por lo cual a esta variable se le da un peso de 0.09, una 

calificación de 1 y un promedio de 0.09. 

 

3.  Productos Sustitutos 

La presencia de medicamentos genéricos y de otros alternativos en el 

mercado, ha generado una disminución  de las ventas de farmacias, por lo se 

puede decir que  estos medicamentos se constituyen en una seria amenaza 

para este sector. 

La calidad de los genéricos es en muchos casos igual al de medicamentos 

con marca propia, con la diferencia que los mejoran en precio. También 

encontramos medicamentos alternativos como los productos naturales que 

cada vez, van ganando mayor espacio en el mercado farmacéutico. Por lo 

cual esta variable se encuentra dentro de las amenazas con un peso de 0.09, 

una calificación de 1 y un promedio de 0.09. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

FORTALEZAS 

1. Variedad de productos 

2. Servicio y atención al cliente 

3. Satisfacción de los empleados 

4. Buenas relaciones laborales 

5. Supervisión en el trabajo 

 

DEBILIDADES 

1. Falta de Publicidad 

2. Falta de capacitación a los 

empleados 

3. Falta de promociones. 

4. Instalaciones inadecuadas 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento económico 

2. Alta barrera de entrada 

3. Evolución tecnológica 

4. Estabilidad política 

5. Poder de negociación 

6. Crecimiento poblacional 

 

 

ESTRATEGIA FO 

 Implementar en la farmacia un 

sistema informático para brindar 

un servicio de calidad (F2;O3) 

 

ESTRATEGIA DO 

 Realizar un plan de publicidad 

(D1;O6) 

 

 

AMENAZAS 

1. Reducción de ingresos por remesas 

2. Rivalidad entre los competidores 

Productos sustitutos. 

 

 

ESTRATEGIA FA 

 Plan de capacitación en el área 

de servicio y atención al cliente 

(F2;A2) 

 

ESTRATEGIA DA 

 Capacitar al personal, convenio 

con el SECAP (D2;A2) 

Fuente: Tabla 5 Matriz  de Alto impacto 

Elaboración: La Autora  
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RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

ESTRATEGIA 1 

 

 Implementar en la farmacia un sistema informático 

para brindar un servicio de calidad 

 

 

ESTRATEGIA 2 

 

 

 Realizar un plan de publicidad 

 

ESTRATEGIA 3 

 

 Plan de capacitación en el área se servicio y atención 

al cliente 

 

ESTRATEGIA 4 

 

 Capacitar al personal, convenio con el SECAP  

Fuente: Matriz Foda 

Elaboración: La Autora 
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g)  DISCUSIÓN 

Al haber planteado los objetivos para farmacia Real, es importante aclarar 

que la farmacia no cuenta con Misión y Visión, ya que este es un factor 

importante para el desarrollo de la misma. 

La misión y visión, son dos herramientas fundamentales para una 

organización, sin las cuales ésta carece de identidad y de rumbo, son su 

visión y su misión. La misión es la razón de ser de la empresa, el motivo por 

el cual existe. El impacto de la misión está determinado por varios elementos 

como el compromiso con la misión, que sea compartida por la mayoría de los 

funcionarios y que se sientan identificados. Así como el grado al que la 

organización alinea su estructura interna, políticas y procedimientos a su 

misión. 

Se ha determinado que el compromiso de los funcionarios con la misión de 

su empresa es mayor si estos han estado involucrados en el proceso de 

creación. Por lo que los gerentes, ejecutivos claves y todos los empleados 

trabajan en la misma sintonía y se logra un accionar más eficiente de la 

empresa y hay consistencia en procedimientos y políticas. 

Una buena declaración de misión y visión puede tener un impacto positivo 

para establecer un marco de referencia para un comportamiento ético de los 

funcionarios. 
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En la misión se consideran tres aspectos fundamentales: 

 El propósito u objetivo fundamental de la empresa. 

 Los clientes 

 Los productos o servicios.  

Las características que debe tener una misión son: amplia, concreta, 

motivadora y posible. Con la misión conoceremos el negocio al que se 

dedica la empresa en la actualidad, y hacia qué negocios o actividades 

puede encaminar su futuro, por lo tanto también debe ir de la mano con la 

visión y los valores. 

El definir una adecuada misión aporta estabilidad y coherencia en la 

operaciones realizadas, así como llevar una misma línea de actuación 

provocará credibilidad y fidelidad de los clientes hacia la empresa; logrando 

un relación estable y duradera entre las dos partes. La misión también nos 

indica el ámbito en el que la empresa desarrolla su accionar, permitiendo 

tanto a clientes como a proveedores así como a socios, conocer el área que 

abarca la empresa. Puede ayudar a definir las oportunidades que se 

presentan ante una posible diversificación de la empresa. 
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Es fundamental que la misión, sea comunicada, a toda la organización es 

decir clientes de la empresa, a los trabajadores, proveedores, entidades 

públicas y a todos los entes con los que la organización tenga alguna 

relación o tenga algo que ver, que de manera que motive y provoque 

entusiasmo, utilizando una comunicación simple, concisa y fácilmente 

comprensible. 
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MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTA PARA  

“FARMACIA REAL” DE LA CIUDAD DE ALAMOR 

MISIÓN 

OFRECER Y BRINDAR SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD DE PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN, ASÍ COMO MEDICAMENTOS GENERÍCOS Y DE 

RECONOCIDOS LABORATORIOS NACIONALES Y EXTRANGEROS, E 

INSUMOS PARA LA SALUD A LA POBLACIÓN ADULTA Y PEDIÁTRICA DE 

LA CIUDAD DE ALAMOR A PRECIOS ACCESIBLES QUE CONTRIBUYAN 

AL BIENESTAR FÍSICO Y ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS. 

CUADRO Nro. 21 

MISION 

QUIENES 

SOMOS 

(identidad) 

QUE BUSCAMOS 

(propósitos ) 

QUE HACEMOS 

(motivación) 

PARA QUE TRABAMOS 

Farmacia Real de 

la ciudad de 

Alamor cantón 

Puyango provincia 

de Loja 

Proporcionar los 

medicamentos 

requeridos por la 

sociedad 

Contribuir a la  

mejora de la salud de 

todos los clientes y 

de la sociedad en 

general 

 Para ofrecer una variada 

gama de productos fármacos 

de reconocidos laboratorios 

nacionales y extranjeros a 

precios accesibles que 

contribuyan al bienestar físico 

y económico de las familias. 

Fuente: Tabla 7  Misión propuesta para  la “Farmacia Real” de la ciudad de Alamor 

Elaboración: La Autora 
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VISIÓN 

SER LA FARMACIA DE REFERENCIA DE LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD 

DE ALAMOR Y DONDE TENGAMOS PRESENCIA, RECONOCIDOS POR 

LA CALIDAD Y CALIDEZ Y EL COSTO ACCESIBLE DE NUESTROS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PARTE DE NUESTROS CLIENTES ASI 

COMO POR LA SATISFACCIÓN LABORAL DE PARTE DE NUESTRO 

PERSONAL EN UN TIEMPO DE TRES AÑOS. 

CUADRO Nro. 22 

VISIÓN  

IMAGEN 

FUTURA QUE 

QUEREMOS 

PROYECTAR 

DESEOS O 

ASPIRACIONES 

DÓNDE NOS 

DIRIGIMOS 

DÓNDE 

QUEREMOS 

LLEGAR 

 

Ser la Farmacia 

de referencia de 

la ciudad de 

Alamor. 

 

Ser una Farmacia de 

primer orden en la 

ciudad de Alamor 

comprometida con a 

brindar un servicio de 

calidad 

 

A la satisfacción 

de nuestros 

clientes y de la 

sociedad 

alamoreña. 

 

Cumplir con las 

expectativas de 

los clientes y 

empleados de la 

Farmacia. 

Fuente: Tabla 8  Visión propuesta para la  “Farmacia Real” de la ciudad de Alamor 

Elaboración: La Autora 
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PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA 

“FARMACIA REAL DE LA CIUDAD DE ALAMOR” 

Una vez realizado el análisis FODA en la farmacia Real de la ciudad de 

Alamor, se procede a diseñar la propuesta del Plan de Marketing luego de 

haber analizado la misión y la visión que responden a los requerimientos de 

las identidades, así también como se determinan las estrategias, políticas, 

tácticas, metas, actividades, responsables y presupuestos de los objetivos 

planteados. 

Lo antes mencionado se establece en base a los requerimientos de la 

farmacia, a su desarrollo cualitativo y cuantitativo, para posteriormente 

elaborar el presupuesto del plan. 

El éxito o fracaso del presente Plan de Marketing, se deberán gran medida a 

la implementación de lo formulado, lo que va a permitir el fortalecimiento y el 

posicionamiento de  Farmacia Real en el mercado. 

OBJETIVOS 

Los objetivos representan la causa de las acciones, para lo cual fue creada 

una empresa, siendo modificables a medida que se los concreta, naciendo 

nuevos y así se establece la fluidez constante en la vida de una empresa. 

 

http://cangurorico.com/la-empresa
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OBJETIVO GENERAL 

LIDERAR EL MERCADO LOCAL, EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA DEL 

PACIENTE ENCAMINADA EN EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO, DE 

MANERA QUE OBTENGA EL MEJOR RESULTADO TERAPÉUTICO EN EL 

TIEMPO ÓPTIMO Y AL MENOR COSTO. 
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PLAN DEL OBJETIVO  1 
CUADRO Nro. 23 

 

Objetivo  1:  IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICA 

 

POLÍTICA 

 

PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLE 

 

META 

Mejorar la atención 

mediante el manejo 

rápido de 

información 

Digitalizar toda la 

información para 

que el cliente sea 

atendido de forma 

inmediata y de esta 

forma brindar 

mejor servicio. 

El personal  debe 

estar dispuesto a 

brindar la 

información 

necesaria de los 

productos que la 

farmacia tiene en 

stock. 

El financiamiento 

es de 1760 dólares 

La Gerente de 

Farmacia Real. 

A fines del 

segundo trimestre 

del año 2014 la 

farmacia mejorara 

la atención en un 

90%, lo que 

contribuye al 

incremento de 

clientes y a la 

satisfacción de los 

mismos. 

Tabla 9 Objetivo 1           Fuente: Análisis FODA
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Objetivo  1: OFRECER AL CLIENTE UN SERVICIO DE CALIDAD 

ESTRATEGIA: Mejorar la atención mediante el manejo rápido de 

información. 

TÁCTICA: Digitalizar toda la información para que el cliente sea atendido de 

forma inmediata y de esta forma brindar mejor servicio. 

POLÍTICA: El personal  debe estar dispuesto a brindar la información 

necesaria de los productos que la farmacia tiene en stock. 

FINANCIAMIENTO:  

CUADRO Nro. 24 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  EMPRESA V. UNITARIO V. TOTAL 

2 Computadora 

CORE 2.9 GHZ 

SISCONET 760 1520 

1 Impresoras 

Laser 

SISCONET 240   240 

TOTAL    1760 

RESPONSABLE: La Gerente de la farmacia. 

META: A fines del primer trimestre del año 2014 la farmacia mejorara la 

atención, lo que contribuye al incremento de clientes y a la satisfacción de los 

mismos. 
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PLAN DEL OBJETIVO  2 
CUADRO Nro. 25 

 

Objetivo  2:  REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICA 

 

POLÍTICA 

 

PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLE 

 

META 

Realizar un plan en 

de medios 

publicitarios en 

donde se hará 

conocer los 

productos y el 

servicio que presta 

farmacia Real. 

Utilizar la prensa 

de mayor 

circulación en la 

localidad y medios 

radiales de mayor 

aceptación. 

-Evaluar la acogida 

de la campaña 

publicitaria. 

-. 

 

 

El financiamiento 

estará a cargo de 

los directivos de la 

farmacia. USD 

825,00. 

La Gerente de 

Farmacia Real. 

Para fines del 

segundo trimestre 

del 2013 lograr la 

captación de al 

menos el 20% del 

mercado de la 

ciudad de Alamor. 

Tabla 10 Objetivo 2          Fuente: Análisis FODA 
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Objetivo  2: REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD  

 ESTRATEGIA: Realizar un plan en de medios publicitarios en donde se 

hará  

 TÁCTICA: Utilizar la prensa de mayor circulación en la localidad y 

medios radiales de mayor aceptación. 

 POLÍTICA: Evaluar la acogida de la campaña publicitaria, y mantener 

comunicación con los clientes promocionando los servicios y 

productos que brinda la farmacia. 

FINANCIAMIENTO: 

CUADRO Nro. 26 

MEDIO DURACIÓN INSERCCIONES VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

TIEMPO 

R. Dinámica 5X5 3 por mes 75,00 225,00 3 meses 

Radio Mega 

satelital 

35 segundos 100 cuñas 100,00 300,00 3 meses 

Radio integración 35 segundos 100 cuñas 100,00 300,00 3 meses 

 

TOTAL 

    

825,00 
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RESPONSABLE: El valor será financiado por la farmacia. 

META: Para fines del segundo trimestre del 2014 lograr la captación de al 

menos el 20% del mercado de la ciudad de Alamor. 
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PLAN DEL OBJETIVO  3 
CUADRO Nro. 27 

 
Objetivo  3:  PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICA 

 

POLÍTICA 

 

PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLE 

 

META 

Ejecutar 

programas de 

capacitación al 

personal de la 

farmacia. 

Capacitar al personal 

en el área de atención 

y servicio al cliente 

(relaciones humanas) 

fortaleciendo los 

conocimientos de los 

mismos. 

Capacitación 

permanente para 

mantener perfiles 

de trabajo óptimos 

e idóneos. 

Talleres y seminarios 

dictados a empleados 

USD 300. 

La Gerente de 

Farmacia Real. 

Captar y mejorar 

en gran medida el 

talento humano y 

mantener la 

identidad de la 

farmacia para 

mejorar en 100% 

la atención al 

cliente. 

           



139 
 

 
 

Objetivo  3: PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

ESTRATEGIA: Ejecutar programas de capacitación al personal de la 

farmacia. 

TÁCTICA: Capacitar al personal en el área de atención y servicio al cliente 

(relaciones humanas) fortaleciendo los conocimientos de los mismos. 

POLÍTICA: Capacitación permanente para mantener perfiles de trabajo 

óptimos e idóneos.  

FINANCIAMIENTO: 

CUADRO Nro. 28 

º SEMINARIO TIEMP
O 

LUGA
R 

PARTICIPANTE
S 

HORARI
O 

VALO
R 

1 

 

Relaciones 
humanas 

2 días 
 

SECAP 
 

Personal de la 
farmacia 

8: 00 a 
16:00 

USD 
120 

 

2 

 

Atención al 
cliente 

2 días 
 

SECAP 
 

Personal de la 
farmacia 

9:00 a 
17:00 

USD 
140 
 

3 Diseño de 
procesos, de 
reclutamient
o y selección 
de personal 

2 días SECAP Gerente 16:00 a 
20:00 

USD   
40 

 TOTAL     USD  
300 

El financiamiento estará a cargo de los ejecutivos de la farmacia. 
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RESPONSABLE: Gerente de Farmacia Real. 

META: Captar y mejorar en gran medida el talento humano y mantener la 

identidad de la farmacia para mejorar en 100% la atención al cliente. 
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PLAN DEL OBJETIVO  4 
CUADRO Nro. 29 

 

Objetivo  4:  OFRECER UN PLAN DE PROMOCIONES 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICA 

 

POLÍTICA 

 

PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLE 

 

META 

Ofrecer un plan de 

promociones 

llevar a efecto 

programas de 

motivación a los 

clientes con 

paquetes 

promocionales 

Farmacia Real 

ofrecerá .paquetes 

promocionales por 

compras mayores 

de 50 dólares 

- comunicación a 

los clientes para 

promocionar los 

servicios y 

productos que 

brinda la farmacia. 

 

 

El financiamiento 

será por parte de la 

gerente de la 

farmacia el mismo 

que es de 630 

dólares. 

La Gerente de 

Farmacia Real. 

Personal que 

labora en la 

farmacia. 

Farmacia Real 

con este objetivo 

pretende 

incrementar las 

ventas en un 20% 

en el segundo 

trimestre del 2014  

FUENTE: Análisis FODA          ELABORACIÓN: La Autora 
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Objetivo4: OFRECER PROMOCIONES POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS 

ESTRATEGIA: Ofrecer un plan de promociones llevar a efecto programas de motivación a los 

clientes con paquetes promocionales  

TÁCTICA: Farmacia Real ofrecerá .paquetes promocionales por compras mayores de 50 

dólares 

POLÍTICA: Comunicación a los clientes para promocionar los servicios y productos que brinda 

la farmacia  

FINANCIAMIENTO:  

CUADRO Nro. 30 

RUBRO CADA SEMESTRE 
APROXIMADAMENTE 

COSTO ANUAL 

Por compras mayores a 

50 dólares 

300 600 

TOTAL  630 

La Autora 

META: Farmacia Real con este objetivo pretende conseguir A través de las 

promociones aumentar sus ventas 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING PARA 
FARMACIA REAL DE LA CIUDAD DE ALAMOR 

CUADRO Nro. 31 

OBJETIVO MONTO 

IMPLEMENTAR EN LA FARMACIA UN SISTEMA 

INFFORMÁTICO PARA BRINDAR UN SERVICIO DE 

CALIDAD 

1760.00 

REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD 825.00 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
300.00 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS 

EMPLEADOS 

 

630.00 

TOTAL 3515.00 
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h)  CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES  

 

Ejecutado el presente trabajo de investigación en la Farmacia “REAL”, de la 

ciudad de Alamor, se ha concluido lo siguiente. 

 

 De los resultados obtenidos de la los empleados y gerente propietario, la 

Farmacia “REAL” no cuenta  con un Plan Estratégico de Marketing. 

 Los productos  que se ofrece son de buena calidad. 

 El análisis efectuado en la Farmacia “REAL” ayudó a determinar las 

fortalezas y debilidades, mediante un cuadro ponderado que ha 

permitido concluir que la Farmacia cuenta con un gran potencial interno 

que puede ser aprovechado y contrarrestar las amenazas con las que se 

enfrenta en el día a día.  

 La evaluación de los factores internos dio como resultado el valor de 

2,54 lo que significa que las debilidades están levemente predominantes 

a las fortalezas que posee la empresa. 

 La evaluación de los factores externos dio como resultado el valor de 

2,62 lo que significa que las amenazas son totalmente predominantes a 

las oportunidades, por lo que es necesario efectuar acciones defensivas. 

 



145 
 

 
 

 Se planteó una Misión y una Visión para la Farmacia “REAL” 

 Se propuso un plan para la implementación de un sistema informático 

con un presupuesto de 1760 dólares 

 Se efectuó un plan de publicidad para mejorar las ventas y lograr 

tener un buen posicionamiento en el mercado, teniendo un costo de $ 

825 dólares americanos. 

 Se planteó un plan de capacitación cuyo presupuesto es: 300 dólares 

americanos 

 Se propuso un plan de promociones para de igual manera 

incrementar las ventas, llegando a un costo de $ 630.00 dólares 

americanos.  

 El presente Plan de Marketing propuesto, contiene  cuatro objetivos 

estratégicos a implementarse cuyo costo total asciende a  $3515 

dólares americanos.  Excepto la aplicación de la última estrategia que 

iría en función de las ventas obtenidas en un periodo determinado. 
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i ) RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas recomendaciones que 

conlleven a fortalecer el accionar dela Hostería. 

 Se recomienda al Gerente  de la empresa, acoger las propuestas expuestas en el 

presente tema de investigación que permita un mejor crecimiento de la Farmacia 

REAL y así aumentar su rentabilidad. 

 Se recomienda llevar a cabo la reorganización Técnico- Administrativa, mejorando 

así una adecuada  organización y cumplimiento de las actividades por parte del 

Gerente y personal de la empresa.  

 Se recomienda una  campaña de publicidad y promociones a través de los medios 

de comunicación, con la finalidad de hacer conocer la imagen de la hostería y así 

tener una cobertura en el  mercado por ende captar nuevos clientes.  
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k)   ANEXOS 

ANEXO 1 

Modelo de Entrevista a la Gerente de ·Farmacia Real”   

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Srta. Gerente. 

Se está realizando un estudio con la finalidad de conocer la situación actual por 

la que atraviesa Farmacia Real de la Ciudad de Alamor, le solicito a usted dar 

las respuestas a las siguientes interrogantes, ya que las versiones expuestas 

serán expresamente para fines de estudio. 

1. ¿Cómo considera usted el desarrollo de su negocio? 

………………………………………………………………………………………

… 

2. ¿Farmacia Real de la ciudad de Alamor posee misión y visión? En 

caso de no contar con estos dos aspectos diga el porqué. 
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SI  (  )  NO  (  )   

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Farmacia Real con qué valores trabaja? 

Honestidad (  ) Dedicación  (  ) Compromiso ( ) Responsabilidad (  ) 

4. ¿Farmacia Real, se ha planteado objetivos para el desarrollo de sus 

actividades? 

SI  (  )  NO (  )

 Indique……………………………………………………………………………

…… 

5. ¿Farmacia Real cuenta con variedad de productos? 

        SI  (  )  NO  (  ) 

6. ¿Con qué laboratorios trabaja Farmacia Real? 

………………………………………………………………………………………

… 

7. ¿Cree usted que la existencia de otras farmacias en la ciudad de 

Alamor afectan los intereses de farmacia Real. 
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SI  (  )  NO  (  ) 

 

8. ¿Qué es lo mejor que farmacia Real posee? 

Calidad de servicio  (  ) Precios cómodos  (  )  Imagen  (  )  

Promociones  (  )  Buena administración  (  ) 

9. ¿Farmacia Real, tiene algunos inconvenientes para su 

funcionamiento? 

Espacio físico  (  ) Falta de personal  (  )Difusión y publicidad  (  ) 

Falta de conocimiento de marketing  (  )Falta de conocimientos contables (  

) 

10.  ¿El presupuesto con el que cuenta Farmacia Real es suficiente para 

atender la compra de los diferentes fármacos? 

SI  (  )   NO  (  ) 

 

11. ¿Qué estrategias de utilizaría usted para mejorar y ampliar los 

servicios y de esta manera darle una mejor atención al cliente? 

…………………………………………………………………………………………

… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO.  2 Modelo de Encuesta A Empleados De La Farmacia 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Sr(a). Empleado 

Para cumplir con los requerimientos académicos de la, Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, nos 

encontramos aplicando la presente encuesta, la misma que tiene por objeto 

conocer sus puntos de vista con relación a su trabajo, los beneficios que les 

brinda Farmacia Real. Datos que serán de gran utilidad para el desarrollo del 

presente trabajo. Con el deseo que nos exprese su opinión con toda franqueza 

que le caracteriza a su persona.  

 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Farmacia Real? 

1 a 2 años (  )   3 a 5 años  (  )  6 a más años  (  ) 

2. ¿Qué función cumple en su trabajo? 

Cajera (  ) Atención al cliente (  )  
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3. ¿Qué título profesional tiene? 

Lic. En enfermería  (  ) 

Enfermera   (  ) 

Contadora   (  ) 

4. ¿Se siente satisfecha con las funciones que desempeña en la Farmacia 

Real? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por que 

5. ¿El contrato de su trabajo se dio? 

Verbal (  )  escrito (  )   

6. ¿Usted tiene facilidad para dar opiniones de superación, en cuanto a 

la atención y servicio al cliente? 

SI (  ) NO (  )   

7. ¿Le facilitan el material necesario para el desenvolvimiento de sus 

actividades y atención al cliente? 

SI (  )   NO (  )  
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8. ¿Farmacia Real le facilita cursos de capacitación para el 

mejoramiento del servicio? 

SI (  )   NO (  ) 

9. ¿Su sueldo está acorde con su trabajo? 

SI (  )    NO (  ) 

10. ¿Existe una buena relación laboral con su jefe? 

SI (  )    NO (  ) 

11. ¿Existe o no la supervisión de trabajo en cuanto a calidad y servicio 

al cliente? 

SI (  )    NO (  ) 

12.- ¿Usted como empleado de Farmacia Real, qué sugerencias puede 

brindar para el mejoramiento de la misma? 

Qué exista armonía interna (  ) Capacitación permanente al personal  (  ) 

Exista rotación de personal (  ) Que se incremente publicidad (  ) 

Mejorar físicamente el local  (  ) 
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ANEXO.  3 Modelo de Encuesta a clientes   de “Farmacia Real”   

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Estimado Cliente. 

Para cumplir con los requerimientos académicos de la, Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, nos 

encontramos aplicando la presente encuesta, la misma que tiene por objeto 

conocer sus puntos de vista con relación a los servicios que presta Farmacia 

Real de la ciudad de Alamor. Datos que serán de gran utilidad para el 

desarrollo del presente trabajo. Con el deseo que nos exprese su opinión con 

toda franqueza de la que reviste su persona. 

1. ¿Señale los motivos por los que prefiere utilizar los servicios de 

farmacia Real? 

Precio  (  )   Calidad del producto  (  ) Atención al cliente (  ) 

2. ¿De acuerdo a su criterio que le parece la calidad de servicios que 

brinda Farmacia Real? 
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Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena  (  )  Mala (  

) 

3. ¿Con  qué frecuencia utiliza los servicios de Farmacia Real? 

Semanal (  )            Quincenal  (  )Mensual (  ) Trimestral  (  ) 

4. ¿Considera usted que las personas que prestan los servicios en la 

farmacia Real son eficiente en su trabajo? 

SI  (  ) NO  (  ) 

¿Por qué ………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cree usted que Farmacia Real supera a las demás farmacias por la 

calidad de servicios que presta? 

SI  (  ) NO  (  )    

6. ¿Qué es lo que más le agrada de Farmacia Real? 

Ambiente  (  ) Instalaciones (  )  Atención  (  ) 

Servicio  (  ) Ubicación  (  )   Otros (  ) 

7. ¿Cree usted que la publicidad y propaganda que realiza Farmacia Real 

es? 

Excelente  (  ) Muy buena  (  )  Buena  (  ) 

Regular (  ) Deficiente  (  ) 
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8. ¿El espacio físico de Farmacia Real es? 

Adecuado (  ) Inadecuado (  ) 

9. ¿Considera usted que falta personal y ampliar la infraestructura para 

mejorar la atención y servicio al cliente? 

SI  (  ) NO  (  ) 

10. ¿Si utiliza los servicios de farmacia Real, señale que aspectos le 

gustaría que mejore? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO.  5 Gerente de “Farmacia Real”  
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ANEXO.  6  Interiores de “Farmacia Real”  

 

Imagen 2 Productos para el expendio 

 

Imagen 3 Bodega 
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ANEXO7 Exteriores De “Farmacia Real”   
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