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a) TÍTULO
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO”
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b) RESUMEN
CASTELLANO
El objetivo de la presente investigación es la implementación de una
distribuidora de medicamentos en la provincia de El Oro la cual permitió la
aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la investigación permite realizar,
como el Método Inductivo el mismo que dio una pauta para determinar las
conclusiones generales del proyecto, el Método Deductivo en base a este se
determinó el tamaño de la muestra, con datos generales y reales de la
población a nivel local la demanda potencial, real, efectiva y demanda
insatisfecha, el Método analítico sintético el que permitió, aplicar las ciencias
administrativas y mediante la cual se determinaron las leyes generalizadoras de
la empresa, el Método estadístico en cambio permitió

medir los resultados

obtenidos de las encuestas, además se determinó el mayor porcentaje de los
cuales permitió determinar el

problema de la factibilidad de crear la

distribuidora.
En el estudio de mercado realizado en la provincia de El Oro, con una muestra
de 400 farmacias y 2 distribuidoras; tabuladas las encuestas se han analizado y
se han inferido los resultados para luego realizar el análisis del mercado,
determinando la Demanda Potencial de 4.567 farmacias, la Demanda Real
4.567, Demanda Efectiva se la determina en productos estos de los
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medicamentos de mayor rotación como son Ciprofloxacina de 500 Mg.
2273332, Compeljo B 2377232, Ampicilina de 500Mg. 1945008, Albendazol de
200 Mg. 1728896; y, Acido Folico de 5 Mg. 1728896 por los resultados
obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización
de este producto.
La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la provincia
antes citada para esta distribuidora, con los siguientes resultados: Para el año
base de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de: 1.543.332 cajas
de ciprofloxarino, 630.812 cajas de Complejo B, 1.123.758 cajas de Ampicilina
de 500 mg., 268.896 cajas de Albenzalon de 200 mg.; y, 907.646 cajas de
Ácido Folico de 5 mg., la Capacidad instalada del proyecto determina que la
empresa estará en capacidad del porcentaje que tenga para distribuir en
medicamentos, de los cuales se determinará el 20% de la demanda
insatisfecha.
Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los
diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión,
requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres.
Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una
Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional
a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar
de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de funciones, organigramas;
que sirvieron de pauta para implementar una buena organización, ya que se
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contará con el siguiente personal: Gerente, una Secretaria, un ConserjeGuardián, una Contadora, Un Bioquímico, y Vendedores quienes serán parte
del personal Administrativo, y el personal operativo distribuido de la siguiente
manera: un Jefe de producción, un Jefe de Ventas, dos vendedores.
El proyecto alcanza una inversión de 55.992,71 dólares y se financiará con un
aporte de los socios el 57%

del total de la inversión que corresponde a

30.992,71 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco de
Machala constituirá el 43,00% que corresponde a 25.000 dólares a 5 años
plazo al 15.00% de interés anual.
La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN
del presente proyecto nos da un valor positivo de 3.120,20 dólares, lo que
indica que el proyecto o inversión es conveniente.

Para el presente proyecto la TIR es 17,16%, siendo este valor satisfactorio para
realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión
original sería 4 años, 7 mes y 18 días, para el presente proyecto, los valores de
sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los
cambios en los costos y los ingresos incrementados 21,4% y disminuidos en un
15,3%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios.
Entre las conclusiones y recomendaciones más significativas tenemos, que el
estudio de mercado desarrollado en la provincia de El Oro, nos determina que
el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis
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de la oferta y demanda. Se ha demostrado que existe una demanda
insatisfecha considerable del producto a elaborarse, lo cual con la
implementación de nuestra empresa, al 100% de su capacidad, será cubierta en
un 23,83%.

ABSTRAC
The objective of this research is the implementation of a drug distributor in the
province of El Oro which allowed the application of different methods and
techniques that enables research, as the inductive method gave the same
pattern for making the determinations overall project, the Deductive Method
based on this we determined the sample size, with general data and actual local
population potential demand, real, effective and unmet demand, the synthetic
analytical method that enabled, apply management science and which were
determined by generalizing laws of the company, instead Statistical method
allowed to measure the results of the surveys, and the highest percentage was
determined which determined the issue of the feasibility of creating the
distributor .
In the market study in the province of El Oro, with a sample of 400 pharmacies
and 2 distributors; Weighted surveys have been analyzed and the results have
been inferred then undertake market analysis, determining the 4,567
pharmacies Potential Demand , 4567 Real Demand, Effective Demand is
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determined in these drug products with higher turnover such as Ciprofloxacin
500 Mg. 2273332, 2377232 complexand B, Ampicillin 500mg. 1945008,
Albendazole 200 Mg. 1728896, and Folic Acid 5 Mg. 1728896 by the results
obtained in the analysis of demand, supply and marketing levels for this product.
The unmet demand reflects the market potential in the province for this
distribution cited above, with the following results: For the base year of the
project life is unmet demand: 1,543,332 ciprofloxarino boxes, boxes B Complex
630 812 , 1,123,758 boxes Ampicillin 500 mg., Albenzalon 268 896 boxes of 200
mg., and Folic Acid 907 646 boxes of 5 mg., the installed capacity of the project
determines that the company will be able to have the percentage distribute
medicines, of which 20% will determine the unmet demand.
Then develops the project engineering process diagrams determining the
characteristics of operation and management, technical requirements such as
equipment, facilities, furniture and fixtures.
Likewise, a study determined administrative as a Limited Liability Company,
and organizational structure functional hierarchical levels both Legislative,
Executive, Consultant Level, Level Support Assistant, Operational Level, as well
as operating manuals, charts; which served as a guideline to implement a good
organization, since it will have the following staff: Manager, a secretary a
Concierge-Guardian, one Accountant, a biochemist, and vendors who will be
part of the administrative staff and operational staff distributed as follows: a head
of production, a Head of Sales, two vendors.
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The project reaches an investment of $ 55,992.71 and will be funded with a
contribution of partners 57% of the total investment up to $ 30,992.71 and a loan
to keep the project with the Bank of Machala constitute the 43, 00% which
corresponds to $ 25,000 term 5 years 15.00% annual interest.
The financial evaluation shows the following results: According to the NPV of
this project gives a positive value of $ 3,120.20, indicating that the project or
investment is suitable.

For this project the IRR is 17.16%, this value being satisfactory for the project,
the time it would take to recover the original investment would be 4 years, 7
months and 18 days, for this project, the sensitivity are less than one, therefore
do not affect changes in project costs and revenues increased 21.4% and
decreased by 15.3%, respectively, ie the project is not sensitive to these
changes.
Among the most significant findings and recommendations have, that the market
research carried out in the province of El Oro, we determined that the project
can and should be implemented by the results obtained in the analysis of supply
and demand. It has been shown that there is a significant unmet demand for the
product to be developed, which with the implementation of our company at
100% capacity, will be covered by 23.83%.
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c) INTRODUCCIÓN
En el Ecuador existe el marco legal para la aplicación de políticas nacionales de
salud y de medicamentos. Lo que no siempre ha existido es la voluntad política
de los gobiernos para impulsarlas.
En términos de salud pública es clara la trascendencia de la gran proporción
que como parte de la oferta de medicamentos, asume el sector privado en la
oferta de medicamentos directamente al consumidor, las farmacias deben
constar con un surtido de medicamentos esenciales

ya que estarán

contribuyendo a que las personas encuentren los mismos a un bajo costo y se
revierta la creciente tendencia de los pacientes a no prevenir, detener y curar
sus enfermedades con medicamentos apropiados pero de elevado valor y no
adquirirlos en la totalidad del tratamiento, poniendo en peligro su vida o creando
resistencia a tal o cual antibiótico y necesitando medicamentos cada vez de
mayor potencia, nuevos en el mercado, más caros y con efectos secundarios
desconocidos, el medicamento que cuenta con un certificado de buenas
prácticas de manufactura tiene un costo significativamente menor que el de
marca y los mismos efectos terapéuticos .
La población pagaría un precio asequible mientras el gobierno facilitaría el
acceso a través de la mejora del financiamiento, las importaciones,
adquisiciones. Si los precios de los medicamentos se siguen incrementando,
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sería necesario que se obligue a que existan distribuidoras de medicamentos en
todas las provincias.
Si al plantearse cuáles son las condiciones que deben darse para que exista un
amplio y verdadero mercado de medicina en la provincia de El Oro, estas
inciden más en la prescripción de los médicos y otras se centran en la
dispensación de los farmacéuticos. Sin embargo. La condición previa a
cualquiera de estas medidas es la existencia de una oferta amplia de los
medicamentos

en

el

mercado

farmacéutico,

que

son

adquiridos

de

distribuidoras provenientes de Quito y Guayaquil.
De ahí la necesidad de realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACION

DE

UNA

EMPRESA

DISTRIBUIDORA

DE

MEDICAMENTOS PARA LA PROVINCIA DE EL ORO”, de tal manera que
contribuya al desarrollo socioeconómico de la misma y de la salud de sus
habitantes.
Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad
instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el
tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite acoplar
los recursos físicos para los requerimientos óptimos del servicio.
En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica y
administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un Manual de
Funciones y de los puestos para el personal de la empresa.
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Se realiza un

Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y
se elaboró los cuadros de presupuestos.
Además se utilizó varios métodos como el científico, analítico, inductivo,
deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y la
encuesta. Los cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente proyecto
de factibilidad.
De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, Estudio
Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación Financiera,
se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, el mismo que
permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde el punto de vista
económico como financiero para su implementación.

P á g i n a | 11

d) REVISIÓN DE LITERATURA
MARCO REFERENCIAL
“Un medicamento es uno o más fármacos, integrados en una forma
farmacéutica, presentado para expendio y uso industrial o clínico, y destinado
para su utilización en las personas o en los animales, dotado de propiedades
que permitan el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el fin de
prevenir, aliviar o mejorar enfermedades, o para modificar estados fisiológicos.

Desde las más antiguas civilizaciones el hombre ha utilizado como forma de
alcanzar mejoría en distintas enfermedades productos de origen vegetal,
mineral, animal o en los últimos tiempos sintéticos. El cuidado de la salud
estaba en manos de personas que ejercen la doble función de médicos y
farmacéuticos. Son en realidad médicos que preparan sus propios remedios
curativos, llegando alguno de ellos a alcanzar un gran renombre en su época,
como es el caso del griego Galeno (130-200). De él proviene el nombre de la
Galénica, como la forma adecuada de preparar, dosificar y administrar los
fármacos. En la cultura romana existían numerosas formas de administrar las
sustancias utilizadas para curar enfermedades. Así, se utilizaban los electuarios
como una mezcla de varios polvos de hierbas y raíces medicinales a los que se
les añadía una porción de miel fresca. La miel además de ser la sustancia que
sirve como vehículo de los principios activos, daba mejor sabor al preparado.
En ocasiones se usaba azúcar. También se utilizaba un jarabe, el cual ya
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contenía azúcar disuelta, en vez de agua y el conjunto se preparaba formando
una masa pastosa. Precisamente Galeno hizo famosa la gran triaca a la que
dedicó una obra completa, y que consistía en un electuario que llegaba a
contener más de 60 principios activos diferentes. Por la importancia de Galeno
en la Edad Media, se hizo muy popular durante esta época dejando de estar
autorizada para su uso en España en pleno siglo XX.” 1

Es precisamente en la Edad Media donde comienza su actividad el
farmacéutico separado del médico. En su botica realiza sus preparaciones
magistrales, entendidas como la preparación individualizada para cada paciente
de los remedios prescritos, y se agrupan en gremios junto a los médicos. En el
renacimiento se va produciendo una separación más clara de la actividad
farmacéutica frente a médicos, cirujanos y especieros, mientras que se va
produciendo una revolución en el conocimiento farmacéutico que se consolida
como ciencia en la edad moderna. La formulación magistral es la base de la
actividad farmacéutica conjuntamente con la formulación oficinal, debido al
nacimiento y proliferación de farmacopeas y formularios, y esta situación
continúa hasta la segunda mitad del siglo XIX.
“A partir de este momento empiezan a aparecer los específicos, que consistían
en medicamentos preparados industrialmente por laboratorios farmacéuticos.
Es así, que las formas galénicas no adquirirán verdadero protagonismo hasta

1

Albarracín,A. et. al. 1.984 Historia del medicamento. Vol. I. Ed. Doyma S.A. Barcelona. 99 pp
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alrededor de 1940, cuando la industria farmacéutica se desarrolla y éstas
comienzan a fabricarse en grandes cantidades. Desde entonces hasta hoy en
día las maneras en que se presentan los medicamentos han evolucionado y la
diversidad que encontramos en el mercado es muy amplia.”2

MARCO CONCEPTUAL

ESPIRITU EMPRENDEDOR
Un emprendedor es una persona que aprende de sus errores y sigue intentando
hasta lograr consumar una idea o sueño en una realidad, y se puede ser
emprendedor no solo haciendo empresa sino también trabajando dentro de
esta.

En todo caso, un emprendedor irradia energía y contagia su ilusión de cada día
para

lograr

metas

y

generar

compromiso

con

quienes

lo

rodean

desempeñándose como líder en su grupo. Pues bien podemos concluir diciendo
que es emprendedor el niño que pende limonadas en una esquina.3

El espíritu emprendedor se hace presente en una persona cuando esta busca la
excelencia de su desempeño, trata de innovar y establecer metas a largo plazo.

2
3

Mª del Carmen Francés Causapé La Colección de medicamentos
GUIA DIDACTICA DEL DECIMO MODULO, Carrera de Administración de Empresas de la U.N.L
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Un

emprendedor

es

alguien

que

se

ocupa

de

llevar

adelante

un

emprendimiento, o sea realizar un proceso de iniciar una aventura empresarial,
organizar los recursos necesarios y el asumir los riesgos y recompensas
asociados.

Su ámbito de acción puede ser externo cuando se trata de iniciar una nueva
empresa o una organización nueva para una empresa ya existente.

Una de las características que diferencian a un emprendedor de un gerente
típico, es que el emprendedor se arriesga, o al menos arriesga su dinero. El
emprendedor invierte grandes cantidades de tiempo, -y normalmente-todo su
dinero, y a veces hasta más. Éste debe tener una muy clara visión de lo que va
a hacer, ya que de lo contrario, le será difícil poder recuperar la inversión. En
esta ola de Internet, los negocios están cambiando y transformándose, uno
nunca sabe que va a pasar el día de mañana. El riesgo crece.
Otra de las características del emprendedor es una buena capacidad de planear
y organizar. Muchos emprendedores son desorganizados en el detalle, pero
deberán de ser muy organizados en el alto nivel. La planeación es una
característica inherente de los emprendedores, sin embargo, normalmente la
tienen en la cabeza, el reto en este caso, es poder transmitirla en papel a sus
seguidores.
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ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad
utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos
humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito
formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la
idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede
realizar y dará ganancias”.4
El objetivo del estudio de Proyectos de Inversiones introducir los conceptos
básicos de una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma
sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar
cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar
recursos a una determinada iniciativa.

Es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se muestra
rentable debe implementarse pero que si no resulta rentable debe abandonarse.
Nuestra opción es de qué se debe tomar como una posibilidad de proporcionar
más información a quien debe decidir.

El proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución del
problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo
SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., BarcelonaEspaña., 1975.
4
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general corresponde a la solución de un problema.

Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio, ampliar
instalaciones de una industria, o remplazar tecnología, cubrir un vació en el
mercado, lanzar un nuevo producto, proveer servicios, etc. Tal proyecto debe
evaluarse en términos de conveniencia, de tal forma que se asegure que habrá
de resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. La
optimación se inicia antes de preparar y evaluar un proyecto. En efecto al
identificar un problema que se va a solucionar con el proyecto o una
oportunidad

de

negocios

que

se

va

a

aprovechar

con

él

deberá,

prioritariamente, buscarse en todas las opciones que conduzcan al objetivo.
Cada opción será un proyecto. En una primera instancia se preparará el
proyecto, es decir se determinará la magnitud de sus inversiones, costos y
beneficios. En segunda instancia se evaluará el proyecto, o sea se medirá la
rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que se conoce como
la preinversión.

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto; en general
podemos señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la
comunidad, esto significa que la asignación de recursos adoleció de efectos de
diagnóstico o de análisis, que lo hicieron inadecuado para las expectativas de
satisfacción de las necesidades del conglomerado humano.
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Los cambios en el contexto político pueden generar transformaciones
cualitativas y cuantitativas en los proyectos en marcha.
La inestabilidad de la naturaleza, el entorno institucional, la normativa legal de
muchos factores hace que la predicción perfecta sea un imposible.
La toma de decisiones asociadas a un proyecto.- No existe una concepción
rígida definida en términos de establecer mecanismos precisos en la toma de
decisiones asociadas a un proyecto. No obstante, resulta obvio señalar que la
adopción de decisiones exige disponer de un sinnúmero de antecedentes que
permitan que ésta se efectué inteligentemente. Para ello se requiere la
aplicación de técnicas asociadas a la idea que da origen a un proyecto y lo
conceptualicen mediante un raciocinio lógico que implique considerar toda la
gama de factores que participan en el proceso de concreción y puesta en
marcha de éste. Lo fundamental en la toma de decisiones es que se encuentre
cimentada en antecedentes básicos concretos que hagan que las decisiones se
adopten concienzudamente y con el más pleno conocimiento de las distintas
variables que entran en juego, una vez valoradas permitirán adoptar las mejores
decisiones posibles.

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes
cuantitativas que resultan del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones
matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación.
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El marco de la realidad económica e institucional vigente en un país será lo que
defina en mayor o menor grado el criterio imperante en un momento
determinado para la evaluación de un proyecto, cualquiera que sea el marco en
que el proyecto esté inserto, siempre será posible medir los costos de las
distintas alternativas de asignación de recursos a través de un criterio
económico que permita, en definitiva conocer las ventajas y desventajas
cualitativas y cuantitativas que implica la asignación de los recursos escasos a
un determinado proyecto de inversión.
La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una
determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su
conjunto.

ESTUDIO DEL MERCADO

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo
a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las
oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las
medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo.

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo
que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma
serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener
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como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro
del mercado.
“El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o
servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos,
etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quien lo
compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el
"mercado".5
Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia
¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o
talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de
cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte,
y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una
proyección a futuro.6
COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO
Los componentes del objetivo son: Análisis del sector económico al cual se va a
entrar, análisis del mercado propiamente dicho, estrategia de mercadeo.
Con el análisis del resultado del sector económico en el que se pretende entrar,
se debe conocer: La estructura actual y perspectivas de crecimiento del sector;
tendencias socioeconómicas, culturales o políticas que tienen incidencia en el
sector; estabilidad económica del país y ciudad, ¿hay inversiones?, ¿esta
5MOORE,
6BOLTEN,

Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977
Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981
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creciendo el sector?; existen barreras para el ingreso de empresas en el sector;
se hallan los suficientes clientes y proveedores de modo que hagan atractivo al
sector; se motiva la inversión, etc.
Existen principales funciones dentro de la empresa y son:
-

Características del bien o servicio.

-

El uso para el que fue concebido.

-

Los similares sustitutos o complementarios.

-

Productos competidores.

-

Factores que lo diferencia con relación a los competidores.

-

Cuidados especiales.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
“La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que
está respaldado por una capacidad de pago".7
"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o
consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o
deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la
transacción a un precio determinado y en un lugar establecido".8
Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de mercadeo,
pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los
7

Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio,
Grande Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10.
8
Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio,
Grande Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10
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bienes o servicios y a qué precio. En el análisis de la demanda, se deben
estudiar aspectos tales como:
Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios;
segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, ingresos, etc.
Posibilidades de consumo
Aparte de ello, se deben conocer los gustos y preferencias pues estos varían
dependiendo el segmento.
A la relación inversa existente entre el precio un bien y la cantidad de
demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la cantidad
demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, de le suele
denominar en economía la ley de la demanda.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los productores
están dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado. También se
designa con este término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, de
forma verbal o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la
venta".9
Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición
del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. Al
hacer un análisis del mercado competidor se debe tener en cuenta:
9

Del libro: Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 237. /
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El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes.



Fortalezas y debilidades de los competidores.



Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los sustitutos en
la plaza donde se desea participar.



Las características de los bienes o servicios suministrados por la
competencia y el precio de venta prevaleciente.



El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los
volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende.



Es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos
de ofertantes con sus diversos bienes o servicios, compara sus precios y
la calidad ofrecidos, de preferencia investigar a cerca de los potenciales
de producción, o sea saber si pueden ofrecer en mayores volúmenes y
hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, respecto del giro
que se propone instalar.

Dentro de este análisis es importante destacar el tamaño del mercado global, el
tamaño del mercado específico, las estrategias de precios, de venta, estrategia
promocional, de distribución, políticas de servicio, tácticas de ventas y planes
de contingencia.
Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los consumidores,
la tabla de oferta señala el comportamiento de los productores.
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EL ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en
el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso
eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio
deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar
de producción, localización, instalaciones y organización requeridos.
El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se
elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un
producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio
técnico se define:
 Donde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto.
 Donde obtener los materiales o materia prima.
 Que máquinas y procesos usar.
 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo
esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de
inversión y de gastos.10

10

Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio,
Grande Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10
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TAMAÑO DEL PROYECTO
Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un
periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza
del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y semi de en
unidades producidas por año.
La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior
realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia llevar
a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias
para la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado
óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad
determinados.

LOCALIZACIÓNDEL PROYECTO

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para
determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde
ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios
estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el
objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de
elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto
entre las alternativas que se consideren factibles.
De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el
estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y
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Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos
apartados.
INGENIERIA DE PROYECTOS

FACTORES DETERMINANTES

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos parámetros,
entre los que tenemos:

- Las ventas

- Capital

- Número de trabajadores, etc.

TECNOLOGÍA

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para
poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso de
una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, máquinas de
cortar metal, etc; en una empresa textil tenemos las máquinas de costura recta,
remalladotas, bordadoras, etc.
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PROCESOS PRODUCTIVOS

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la
producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo
constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal
motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción
de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del
producto o la prestación del servicio.

INFRAESTRUCTURA

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar
físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí
se van a realizar, en tal sentido establecer las características del local o de la
infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o de
prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:

FLUJOGRAMA
“EL Flujograma o Diagrama de flujo, consiste en representar gráficamente
hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de
símbolos.

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las
distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este,
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estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede
contener información adicional sobre el método de ejecución de las
operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el
tiempo empleado, etc”.11

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
”La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de mando, la
distribución de la autoridad y el control”.12
El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y
el procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un objetivo principal.
Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, organiza prioridades
en forma jerárquica.
La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza
categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular.
Determinando como un negocio está yendo para tomar decisiones y como esas
decisiones son implementadas es el propósito y la esencia de la estructura
organizacional.
El diagrama organizacional u organigrama muestra como los departamentos,
divisiones, y varios niveles de una organización interactúan entre sí. Un
diagrama organizacional es a menudo representado como una ilustración

11

BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981

12

http://socioempresa.blogspot.com/2009/07/estructura-organizacional-un-concepto.html
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visual.
Organigrama (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica
que representa la organización de una empresa, o sea, su estructura
organizacional.
Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa y
muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento ni su
dinámica. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una
organización racional.

Cadena de mando
La importancia de la estructura organizacional identifica quienes participan del
proceso de toma de decisión y como estas decisiones se actualizan.

Distribución de la autoridad
Implica la determinación de como una estructura distribuye autoridad a través
de un organización. Por ejemplo 1) Los subordinados están implicados en la
toma de decisiones? 2) La toma de decisiones está exclusivamente reservada
para unas pocas figuras de autoridad en cada departamento?
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Estructura de línea vs. Estructura de staff
Una estructura organizacional puede adoptar una estructura de línea o de staff
o ambas. Una estructura de línea identifica las actividades que son
responsables por el objetivo principal de la organización. Una estructura de staff
es el soporte o la red de asistencia a la línea en sus objetivos.
Departamentalización
La estructura organizacional define como tareas específicas y actividades son
asignadas a sus departamentos. Por ejemplo, los representantes de ventas
estarán agrupados dentro del departamento o división de ventas
Control

En la estructura organizacional se define el número de empleados sobre los
cuales un mando ejerce su autoridad.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Desde que se inició y se conoció la administración se sabía que era una forma
de administrar recursos financieros para aséelo generar utilidades y que se
mantenga en el mercado determinada empresa. Pero a través del tiempo se ha
ido evolucionado la administración con diferentes conceptos a través de ella
misma.
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Por ejemplo tenemos lo que es la estructura administrativa que es una forma de
separar cada departamento administrativo de una empresa para que tengan
más claro sus actividades a realizar y tareas a manejar.
Y a través de esta forma de administrar determinando la estructura
administrativa de una empresa se puede ver el desarrollo organizacional que
puede tener determinada empresa.

La estructura administrativa es el "sistema de relaciones formales que se
establecen en el interior de una organización/empresa para que ésta alcance
sus objetivos de conservación, productivos y económicos".
Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a
tareas comunes y en función de la obtención de metas específicas. Para
poder alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en la casi totalidad de los
casos, de recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema
o modelo, que permita la interrelación e interacción de sus elementos. La
estructura

será

entonces,

la

herramienta

que

le

permita

a la

organización alcanzar sus objetivos.
Permite lograr una determinada disposición de sus recursos, facilita la
realización de las actividades y coordinación de su funcionamiento. De esta
manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de
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objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la
organización.
"La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios que
maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y
lograr la coordinación efectiva de las mismas".
En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan de tal
forma que un cambio en uno de los elementos componentes afecta y genera
cambios en los demás, en las relaciones entre los mismos y en la conducta de
toda la organización.

EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de un
adecuado grado de eficacia y eficiencia. La estructura formal es un elemento
fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado, en el que las
actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de los objetivos.
Una estructura es eficiente si permite esa consecución con el mínimo
de costos o evitando consecuencias imprevistas para la organización.
LO

FORMAL

Y

LO

INFORMAL

EN

LA

ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional presenta dos aspectos:

ESTRUCTURA
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Lo formal. Se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles de ser
representados, modelados con el uso de diversas técnicas, que se verán más
adelante, como organigramas, manuales, procedimientos, documentación de
sistemas, etc.
Lo informal. Se puede identificar con lo que no se ve, lo no escrito, lo que no
está representado en los modelos formales; entran aquí las relaciones de
poder, los intereses grupales, las alianzas interpersonales, las imágenes, el
lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos y todos los
atributos conectados con la cultura de la organización, que generalmente más
importa para entender la vida organizacional.
Elementos de la estructura administrativa
Los elementos de la estructura administrativa consisten en la especificación de
las tareas a realizar en cada posición de trabajo y agrupamiento de las areas
similares y/o relacionadas en departamentos, los que a su vez serán ordenados
en unidades mayores que los contengan, de acuerdo a su especialización,
similitud o vinculación de procesos y funciones. A este proceso se lo denomina
departamentalización.
Fijación de los mecanismos de coordinación de las personas entre sí, por un
lado y de las unidades o departamentos, por el otro. Existen tres mecanismos
de coordinación:
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Adaptación mutua, o comunicación informal: Se logra a través
del conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de una lógica de
decisiones programadas.



Supervisión

directa: surge

como

consecuencia

directa

de

la autoridad que establecerá y controlará qué, quién, cómo, cuándo y
dónde debe hacerse algo.


Formalización o normalización: consiste en estandarizar actividades o
atributos respecto de un proceso, producto o resultado. Se plasma a
través de instrumentos como los manuales, los circuitos administrativos,
etc.



Determinación del sistema de autoridad: A través de éste se
consolidarán: Los niveles jerárquicos, los procesos de toma de
decisiones, las asignaciones de atribuciones (misiones y funciones) y los
alcances de las responsabilidades.

Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma puede
ir

cambiando,

conforme

evoluciona

su

número

de

integrantes,

la

especialización, el grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo tanto,
esta puede ser modificada toda vez que las necesidades de la institución así lo
requieran; debiendo guiarse por una lógica que permita el logro de la eficacia y
eficiencia organizacional.
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Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a
determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus
actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. La
elección de una u otra forma definirá la filosofía que guiará el accionar
organizacional, que se materializará a través de su diseño institucional, dentro
del cual sus participantes verán condicionados sus comportamientos, en función
de las relaciones espacio-temporales que se verifican.
Para la determinación de los niveles o escalas jerárquicas, se puede utilizar
el modelo de los autores clásicos, que representa la estructura de las
organizaciones

como

un

triángulo,

habitualmente

llamado "pirámide

administrativa", en el que se determinan tres niveles: Superior o político,
intermedio, ejecutivo o directivo y el inferior, técnico u operativo.
De esta manera, la estructura formal representa una cadena de niveles
jerárquicos, o cadena escalar, superpuestos, formando una pirámide. En cada
uno de estos se presenta una división administrativa en la cual los superiores
tienen autoridad sobre los subordinados que se encuentran en los inferiores,
aumentando la autoridad y la responsabilidad a medida que se asciende en
la escala jerárquica.
En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número de
subdivisiones en cada renglón de su estructura. Existen tres aspectos
fundamentales en la estructura: Cantidad de niveles jerárquicos, normas o
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reglas para acotar las tareas y centralización (o descentralización) de la toma
de decisiones.
Lo que constituye las dimensiones de la estructura: Complejidad, formalización
y centralización. Luego de analizar los puestos de la organización, se elaborará
un proceso de síntesis, que permita la agregación de los puestos en unidades
homogéneas, lógicas y consistentes. Por lo tanto, se definirán los criterios sobre
los que se agruparán los puestos o unidades (departamentos) y éstas en
unidades mayores (direcciones) y la dimensión de las mismas.

Departamentalización
Este concepto se refiere a agrupar tareas homogéneas, de acuerdo a algún
criterio. A medida que la organización crece, el organigrama también. Es común
encontrar una conjugación de diversos tipos de departamentalización expuestos
no son suficientes para que a través de ellos mismos, se estructure una
organización por cuanto no indican claramente como son establecidas las
interrelaciones entre los diversos departamentos, ni cómo deben estar
subordinados.
"La departamentalización busca organizar las actividades de una empresa, de
forma tal que facilite el logro de sus objetivos. No es tampoco la solución ideal,
pues la separación de actividades, cualquiera que sea el tipo adoptado,
crea problemas de coordinación generalmente de difícil solución".
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La ventaja principal de la departamentalización según criterios funcionales,
además de su lógica intrínseca, es la larga experiencia que existe al respecto.
Por otra parte, este sistema al colocar los más altos directivos al frente de los
departamentos que realizan las funciones básicas de la empresa, asegura a
ésta que la realización de estas funciones será la preocupación permanente de
ellos, quienes naturalmente trataran de defender el poder y el prestigio de sus
posiciones, de las amenazas de su seguridad por parte de los departamentos
de servicios o de los grupos de staff.
La especialización ocupacional que mantiene por funciones y por tanto una
mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos, es otra ventaja de la
departamentalización

funcional.

Otras

ventajas

son

la

facilidad

de entrenamiento del nuevo personal, y de un estricto control puesto que la
responsabilidad por el rendimiento económico de la empresa, se halla
localizada totalmente al más alto nivel.
COORDINACIÓN
Tiene como fin lograr que los diferentes departamentos funcionen como una
unidad. Es el resultado de la necesidad que tienen las organizaciones de
integrar diversas funciones. La misma deberá conciliarse con la necesidad de la
especialización. La falta de coordinación provoca conflictos, pérdida de control y
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una responsabilidad diluida por la separación entre autoridad y competencia y
rechazo de la responsabilidad.

Los dispositivos que contribuyen son: la autoridad; la coordinación entre
departamentos, que a su vez puede lograrse a través de: Los comités, el
sistema de planificación, el manual de organización, los procedimientos, las
comunicaciones laterales, las reuniones, las funciones de asesoramiento y las
unidades de proyectos especiales.
Delegación: autoridad y responsabilidad
Es el proceso por el cual una persona que posee una autoridad superior otorga
a otra persona una específica que, al aceptarla se responsabiliza frente al
superior por el cumplimiento de la tarea.
De esta definición surge que en este proceso la única responsabilidad que se
transfiere es la relacionada con las cuestiones de eficiencia y operatividad, es
decir, la ejecución de acciones tendientes a la realización de las tareas. Es
decir, la responsabilidad que la función exige; así como la autoridad y los
medios necesarios para que la persona pueda cumplir con lo que se le ha
delegado, dentro de los límites establecidos.
Por ello, quien delega autoridad conserva la responsabilidad última, lo que
significa que un administrador sigue siendo responsable, ante su superior, en
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última instancia, por las acciones de sus subordinados a quienes se les ha
delegado autoridad y transferido la responsabilidad operativa.

DESCENTRALIZACIÓN
Descentralizar es "desconcentrar el poder de toma de decisiones". La
descentralización no se aprecia en el organigrama, pues en éste sí se puede
ver quién depende de quién, pero no alcanzamos a apreciar quién es quien
toma las decisiones en la organización. Pues, además, en la toma de
decisiones intervienen muchos aspectos informales. Por ejemplo, relaciones de
parentesco, o el caso de directores de una misma línea jerárquica, pero que
informalmente tienen distinto poder a la hora de tomar decisiones.

ORGANIGRAMA
El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la
forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una
organización". Muestra las áreas o departamentos de una organización. El
organigrama da una visión global de la organización, permite comparar ésta con
otras y aclara rápidamente las incongruencias, como las fallas de control,
duplicación de funciones, etc.
Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad y
simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo
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siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la finalidad de
facilitar la comunicación entre las personas.

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
PLANEACIÓN
Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la
finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación
deseada como la selección y el curso de acción forman parte de una secuencia
de decisiones y actos que realizados de manera sistemática y ordenada
construyen lo que se denomina el proceso de planificación.
“Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso
de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las
actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los
resultados deseados”13
La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la
naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando
metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos
objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.

ORGANIZACIÓN
“La organización es el resultado de coordinar, disponer y ordenar los recursos
13

BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981
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disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias,
de tal manera, que se logren los fines propuestos”.14
Se refiere a estructurar la parte más típica de los elementos que corresponde a
la mecánica administrativa, nos dice cómo y quién va hacer cada cosa y como
lo va hacer.
En otros términos la estructura de la organización se refiere al establecimiento
preciso

de

los

centros

de

autoridad

y

rangos

correspondientes

de

responsabilidad.
MANUALES
Son folletos, libros, carpetas, que de cualquier manera puedan canalizar en
forma sistemática y ordenada los elementos administrativos de una empresa.
El contenido de estos está directamente relacionado con el tamaño de la
empresa, el asunto a tratar, lo citados manuales no deben reflejar solo las
leyes, reglas, decretos, sino que también deben poner en manifiesto la misión y
visión que la empresa se ha planteado.
Los procedimientos administrativos son conceptualizados como aquellos
métodos, procesos y técnicas fundamentales mediante los cuales una
organización coordina o regula sus acciones. Dentro de los proyectos de
inversión, al hacer el detalle de los procedimientos administrativos que pueden
implementarse se está generando información acerca de la influencia de dichos
procedimientos sobre la cuantía de las inversiones y costos de los proyectos.
14

Obtenido de la página web de la Real Academia Española, el 05 de octubre 2007. Empresa,
concepto- organización.

P á g i n a | 41

ESTRUCTURA LEGAL
“Comenzar un negocio es como pasar por un laberinto. Usted tendrá muchas
opciones y deberá tomar muchas decisiones. Lo más frustrante es que nunca
se sabe por cierto si ha escogido la mejor ruta hasta después de haber invertido
mucho tiempo, energías y dinero experimentando con diferentes alternativas”. 15
La estructura legal del proyecto, se convierte muchas veces en una traba para
la ejecución del mismo; sin embargo, debe considerarse que la base legal es un
complemento a lo que mencionamos anteriormente, pues al intentar estudiar el
proyecto de inversión es indispensable conocer el costo que acarreara legaliza
la empresa ante la sociedad y la inversión que requiere con motivo de que el
producto objeto del proyecto cuente con el reconocimiento de las patentes y
marcas correspondiente. “Las leyes nos ayudan a normar estos procedimientos
a la vez que sugieren el rumbo a seguir para el conjunto de los actores que
conforman el mundo empresarial.
El estudio se resume en términos tributarios, de legislación laboral y en fin con
todos los reglamentos que de una u otra manera tienen incidencia sobre la
constitución de una empresa. Así es necesario conocer las tasas arancelarias y
clases de impuesto que se contemplan dependiendo de la actividad, incentivos
o desmotivaciones existentes, cuantía y tipos de sanciones que se aplican y los
diferentes tipos de sociedad y cuál es la más adecuada para el proyecto que se
tiene en mente.
15

BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981
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En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos
principales

de

formas

legales

para

operar

pequeñas

organizaciones

comerciales.
Los países escogen diferentes maneras de organizar la estructura legal de la
vida comercial. Por consiguiente usted tiene que entrar en contacto con su
autoridad local para averiguar cómo su país organiza la sociedad comercial.
TIPOS PRINCIPALES DE FORMAS
”En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos
principales de formas legales para operar pequeñas operaciones de negocios.
Estas formas son las siguientes:


Negocio de único propietario (unipersonal) - donde generalmente sólo
una persona funda las actividades comerciales



Sociedades - donde dos o más personas se juntan para financiar u
operar una iniciativa en conjunto.



Corporaciones/compañías limitadas – donde es posible que solo unos
pocos amigos o miembros de la familia o muchos miles de personas
suscriban una acción como propietarios de un negocio”.16

16

BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981
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a) Único propietario (unipersonal)

La gran mayoría de las nuevas empresas son organizadas como unipersonales.
Esta forma normalmente no tiene muchas formalidades; no existen normas
acerca de los registros que debe mantener. Tampoco existe el requisito de que
sus cuentas deben ser auditadas, o que la información financiera del negocio
debe ser presentada al registro de empresas. De todos modos, tiene que pagar
los impuestos sobre las ganancias.

La mayor desventaja de ser un único comerciante es que usted es totalmente
responsable de cualquier deuda que su negocio incurra. Si usted quiebra, sus
acreedores tienen el derecho de evaluar y vender sus bienes personales
además del negocio.

b) Sociedades

En la práctica, las sociedades son agrupaciones de propietarios únicos y, en
consecuencia, existen temas legales relacionados con las obligaciones
personales. Existen muy pocas restricciones al establecimiento de un negocio
en sociedad con otra persona (o personas), y varias ventajas concretas. Al
agrupar los recursos usted puede tener más capital. Estará trayendo diferentes
conjuntos de habilidades al negocio. Si usted se enferma, el negocio igual
puede continuar.
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La mayor desventaja es si su compañero comete un error comercial. Quizás
firmando un contrato desastroso, sin su conocimiento o consentimiento. Aun
así, cada miembro de la sociedad debe asumir las consecuencias. Bajo estas
circunstancias sus bienes personales podrían ser tomados para pagar a los
acreedores. Aun si el error no fue su culpa.

c) Compañías de Responsabilidad Limitada

Como el nombre lo sugiere, en esta forma de negocio su obligación se limita al
monto que usted a través del capital accionario.

Una Compañía de Responsabilidad Limitada es una entidad legal separada.
Distinta tanto de sus accionistas, como de sus directores y gerentes. La
responsabilidad de los accionistas se limita al monto aportado o al capital
accionario emitido.

Sin embargo, existen muchas restricciones en la compañía. Debe mantener
ciertos libros de contabilidad. Nombrar a un auditor y presentar un informe anual
en el registro de compañías que incluya las cuentas así como los detalles de
directores e hipotecas.

La mayor desventaja es que es más cara de establecerlas y hay más reglas que
cumplir.
La manera en que usted registrará su empresa dependerá del país en que cual
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vive. Entre en contacto con las autoridades para mayor información.

EL ESTUDIO FINANCIERO
Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen
tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios
anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita
cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar maquinas más
baratas o gastar menos.
Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista
y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos
los cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es
necesario encontrar otra idea de inversión.
Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es
viable, entonces, se pasara al último estudio.17
El objetivo central del estudio económico es la determinación de los métodos
económicos del proyecto y para ello hay la necesidad de identificar las
necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, la utilidad y rentabilidad del
proyecto.
El estudio financiero tienen efecto directo sobre el anterior y su objetivo central
es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las

17

BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981
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condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a dichas fuentes.
PLAN DE INVERSIONES DE UN PROYECTO
Corresponde a la descripción detallada de las necesites de capital en que se va
a incurrir para la materialización del mismo. Las inversiones son los
desembolsos necesarios para la ejecución de proyecto y como por el momento
no se relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar para el
financiamiento de los mismos.


Las inversiones fijas.- constituyen lo que más tarde serán los activos
fijos de la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere
con el ánimo de destinarlos a su explotación.



Capital de trabajo o de operación.- es uno de los aspectos más
importantes de un proyecto pero lamentablemente la mayor parte de las
veces se lo descuida y en general existe una tendencia a subestimar el
monto requerido e ignorar aspectos básicos.

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que
requiere la empresa para atender las operaciones de producción y distribución
de bienes o servicios.
“El Plan de Inversión comprende la inversión en equipos: Equipo Transmisor,
Sistema Radiante, Equipo de Producción, Infraestructura: Comprende la
inversión

en

terrenos,

caminos

de

acceso,

torres,

instalaciones

electromecánicas, edificios, casetas, etc equipos de oficina, computadoras,
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vehículos, etc., incluyendo repuestos y accesorios, fletes internos, derechos de
introducción y gastos de instalación”.18
COSTOS E INGRESOS
Costos.- tiene varias interpretaciones dentro de la literatura económica, pero se
la identifica más comúnmente en relacionan con el concepto monetario y
entonces lo podemos definir como los desembolsos en moneda o su
equivalente, los cuales son necesarios para conseguir determinada meta.
Además de este concepto tangible o contable como pueden distinguirse otro
concepto, cuya medición es más compleja, por referirse a situaciones
intangibles, tales como esfuerzos o sacrificios, los cuales también se suceden
para obtener esa determinada meta.

ANÁLISIS DE COSTOS
“El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no
financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la planeación
el control y la evaluación de los productos.

El análisis del costo es sumamente importante ya que el mismo mide el
sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de una
organización”.19

18

BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981
BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981

19
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS.- “Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo
con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los
Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se
presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad
de producción”.20

COSTOS VARIABLES.- “Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones
del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como
de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen,
mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de
costos”.21
ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
“El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y
egreso de efectivo que ha obtenido una empresa”.22
La proyección del flujo de caja

constituye uno de los elementos más

importantes del estudio de un proyecto, ya la evaluación del mismo se efectuará
sobre los resultados que en ella se determinen.

20

BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981

21

DAVALOS ARCENALES, Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y
Auditoría., Tomo II., 1990
22
http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/
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La información básica para realizar esta proyección está contenida en los
estudios de mercado, técnico, organizacional, así como en el cálculo de los
beneficios a que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo
de

caja

será

necesario

incorporar

información

adicional

relacionada

principalmente con, los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización
del activo nominal, valor residual, utilidades y perdidas.
Los elementos del flujo de caja son cuatro:
a.- Los egresos iniciales de fondo
b.- Los ingresos y egresos de operación
c.- El momento en que ocurren estos ingresos y egresos
d.- El valor de desecho y salvamento del proyecto

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS
Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un
resumen de los ingresos y de los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de
acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por
consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas.
“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento
contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del
ejercicio”.23

23

BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981

P á g i n a | 50

BALANCE GENERAL
Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación
financiera de una empresa presentando en forma clara el valor de sus
propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital valuaos y elaborados de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le
deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha
determinada”24.

BALANCE DE SITUACION
“Este estado es un documento estático ya que representa la situación
patrimonial de la empresa en un momento dado”.25
Es una herramienta que utilizamos en contabilidad para conocer la situación
patrimonial de la empresa. Cuando hablamos de situación patrimonial nos
referimos al patrimonio de una empresa, que está formado por

bienes,

derechos y obligaciones.

EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN
Es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al
planteamiento de un problema con la intención de resolver unas de muchas
24

DAVALOS ARCENALES, Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y
Auditoría., Tomo II., 1990
25
DAVALOS ARCENALES, Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y
Auditoría., Tomo II., 1990
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necesidades humanas ya que tal acción debe tomarse con una base de
decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de los
recursos disponibles obligue a destinarlos conforme su mejor aprovechamiento.
EVALUACIÓN ECONÓMICA
“La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se
basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o inversiones
que requiere, desde un punto de vista determinado”.26

Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el valor del
dinero a través del tiempo dentro de estos tenemos:



Período de recuperación de la inversión (PRI).- consiste en el
tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una
medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara el
desembolso original de capital.

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan
para

evaluar

las

inversiones

proyectadas.

El periodo

de

recuperación consiste en el número de años requeridos para
recobrar la inversión inicial
26

DAVALOS ARCENALES, Nelson., Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y
Auditoría., Tomo II., 1990
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Análisis beneficio-costo (A B/C).- de interpreta como la cantidad
obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues
dada la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo
siguiente:
B/C>1 Se puede realizar el proyecto
B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto
B/C<1 Se debe rechazar el proyecto



Valor actual neto (VAN).-

consiste en determinar el valor

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de
la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede
aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación
al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizaran en
todos y cada uno de los años de operación económica del
proyecto.



Tasa interna de retorno (TIR).- Se define a la Tasa Interna de
Retorno, como aquella tasa que iguala el valor presente de los
flujos de ingresos con la inversión inicial. La tasa de descuento es
el valor presente neto sea 0; es decir, que el valor presente de los
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flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la
inversión neta realizada.



Análisis de sensibilidad.- se trata de medir si le afectan o no a
un proyecto.

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la incertidumbre en lo que
respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conoce
las condiciones que se espera en el futuro.
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e) MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES:


Hojas de papel boom



Esferos



Lápiz



Borrador



Cuadernos



Computadora



Material de almacenamiento de información (flash memory, cds.)



Libros de consulta



Anillados



Calculadora



Infocus

MÉTODOS
MÉTODO DEDUCTIVO
El método deductivo sigue un proceso

sintético – analítico, se presentan

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se
extraen conclusiones o consecuencias de las cuales se explican; o se examinan
caso particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas.
El camino que propone este método es el de partir de aspectos generales
utilizando el razonamiento para llegar a conclusiones particulares, o también
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partir de lo complejo para llegar a lo simple.
Dentro del método deductivo se debe seguir los siguientes pasos:
1. Aplicación
2. Compresión
3. Demostración

Este método se lo utilizó para el desarrollo de encuesta, y para el análisis de la
población determinando el mejor método de muestreo la que permitió
determinar las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.

MÉTODO INDUCTIVO
Es un proceso analítico sintético mediante el cual se parte del estudio de casos
hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o
ley general que los rige.
El camino que propone el método inductivo es el que parte de aspectos
particulares para llegar a generalizaciones, dicho de otra forma, de lo concreto a
lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. Es la vía primera de inferencias
lógico deductivo para arribar a conclusiones particulares a partir de los objetivos
y que después se puedan comprobar experimentalmente.

En el método inductivo se sigue los siguientes pasos:
1. Observación
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2. Experimentación
3. Comparación
4. Abstracción
5. Generalización

Este método se lo utilizó para la estructura del estudio de mercado y parte del
estudio Técnico.

MÉTODO ANALÍTICO
Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a

revisar

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la
biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de gran
número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la extracción de
las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado,
para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.
Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un
objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que
conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre
la base de los resultados previos del análisis.
Este método se lo aplicó en la recolección de información que se utilizó en la
revisión de literatura, en la introducción de la investigación, resumen, es decir,
sirvió para sintetizar la información necesaria para la creación de la empresa de
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medicamentos.

MÉTODO SINTÉTICO
Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y
se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión
racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta
más en el planteamiento de los objetivos. El investigador sintetiza las
superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que
someterá a prueba.

Este método permitió conjuntamente con el método analítico sintetizar la
información requerida para la creación de la empresa distribuidora de
medicamentos, claro está que es más específica que el analítico por cuanto
solo utiliza la información a ser utilizada, más no la general, sino especifica la
información requerida.

MÉTODO DESCRIPTIVO
El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos o fenómenos
y casos. Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple recolección y
tabulación de datos. Si no que hace la interpretación y el análisis imparcial de
los mismos con una finalidad preestablecida.
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El método descriptivo sigue el siguiente proceso.

1.

Identificación y delimitación precisa del problema.

2.

Formulación de los objetivos.

3.

Recolección de datos.

4.

Elaboración de los datos.

5.

Extracción de conclusiones.

6.

Redacción del informe final.

Este método se lo aplicó para la elaboración del tema, el desarrollo de los
resultados y la discusión de resultados de la encuesta.

MÉTODO ESTADÍSTICO

Consiste en recopilar datos estadísticos que se ha de tener especial cuidado
para garantizar que la información sea completa y correcta.

La dificultad al compilar un censo está en obtener el número de habitantes de
forma completa y exacta; el seleccionar una muestra capaz de representar con
exactitud las preferencias del total de encuestados.
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La encuesta es de forma indirecta a través de un instrumento de investigación y
el cuestionario contiene preguntas y respuestas que se investiga con relación al
problema de investigación.

En la investigación se utilizó a un determinado segmento de mercado en donde
se implementó las técnicas de campo como la entrevista y la encuesta,
precedidas generalmente del muestreo, que se detalló con exactitud.

TÉCNICAS

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: Las técnicas que se utilizará son:
EL SONDEO.- Permitió conocer a breves rasgos el problema que se presenta
en el sector.
LA ENCUESTA.- Se la realizó a las farmacias de la provincia de El Oro las
mismas que ayudaron a obtener información específica referente al tema para
su ejecución.
Determinación del Tamaño de La Muestra
Para determinar el tamaño de la muestra se tomó como base la población de
las farmacias de la provincia de El Oro, datos obtenidos por el Servicio de
Rentas Internas datos obtenidos hasta diciembre del 2012 la cual haciende a
4.567 farmacias, con una tasa de crecimiento anual del 1.2% en las farmacias.
Aplicando la fórmula se tiene:
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n= tamaño de la muestra
N = tamaño de población
1 = constante
(e) = margen de error.

Determinación del tamaño de la muestra
Fórmula

n

N
1  e2 ( N )

4.567
-------------------1 + 4.567(0.05)²
n = 400 encuestas
Posteriormente se realizó la distribución de las farmacias por cantones de la
n=

Provincia de El Oro, para la respectiva aplicación de encuestas.
CUADRO Nº 1
DISTRIBUCIÓN DE LAS FARMACIAS POR CANTONES
Farmacias Número de
Cantones
año 2012
encuestas
Machala
1.884
165
Arenillas

194

17

Atahualpa

57

5

Balsas

46

4

Chilla

23

2

El guabo

354

31

Huaquillas

343

30

Marcabelí

46

4

Pasaje

548

48

Piñas

194

17

Portovelo

91

8

Santa rosa

525

46

Zaruma

206

18

Las lajas

57

5

TOTAL
4.567
Fuente: SRI
Elaboración: La Autora

400
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f) RESULTADOS
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO
1. ¿Cuáles son los productos de mayor rotación en el año?

CUADRO Nº 2
PRODUCTOS DE MAYOR ROTACIÓN
PRODUCTOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

CIPROFLOXACINO 500 MG COM.
COMPLEJO B TAB
AMPICILINA 500 MGR TAB.FARM
ALBENDAZOL 200 MG TAB.
ACIDO FOLICO 5 MG
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICA 1

145
123
145
214
106

36
31
36
54
27
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De lo que se desprende en el cuadro anterior, nos podemos dar cuenta de que
los 5 productos de mayor rotación son CIPROFLOXACINO 500 MG X 6 COMP
con el 36%, COMPLEJO B TAB X 250, con el 31%, AMPICILINA 500 MGR X
10 TAB.FARM con el 36%, ALBENDAZOL 200 MG TAB. CJA X 2 con el 54%;
y, ACIDO FOLICO 5 MG X 100 TAB con el 27% .

2.- ¿Cuántas cajas de Ciprofloxacino de 500 Mg. compra semanalmente?
CUADRO Nº 3
CANTIDAD DE COMPRA
RESPUESTAS
5 a 10 cajas
11 a 15 cajas
Más de 15 cajas
TOTAL
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: La Autora.

CIPROFLOXACINO 500 MG
FREC.
233
102
65

%
58
26
16
400

100
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GRÁFICA 2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede determinar el 58% de los encuestados compran de 5 a 10
cajas semanalmente, el 26% de 11 a 15 cajas; y, el 16% más de 15 cajas
semanalmente, lo que determina que el promedio de mayor compra es entre 5 a
10 cajas semanalmente.

CUADRO Nº 4
CONSUMO PERCÁPITA
ALTERNATIVA

CIPROFLOXACINO 500 MG X 6 COMP.
F

XM

∑XM

5 a 10 cajas

233

7,5

1747,5

11 a 15 cajas

102

13

1326

Más de 15 cajas

65

15

975

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Las Autoras

400

∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de encuestas que consumen
4048,5
Promedio = -------------------------400 farmacias

4048,5
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Promedio = 10 cajas semanales

Promedio = 10,12 x 52 semanas al año = 547 cajas anuales de CIPROFLOXACINO 500 MG.

3.- ¿Cuántas cajas de Complejo B tab. compra semanalmente?
CUADRO Nº 5
CANTIDAD DE COMPRA
COMPLEJO B

RESPUESTAS

FREC.

%

5 a 10 cajas

131

11 a 15 cajas

215

Más de 15 cajas

54

33
54
14

400

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICA 3

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede determinar el 54% de los encuestados compran de 11 a 15
cajas semanalmente, el 33% de 5 a 10 cajas; y, el 14% más de 15 cajas
semanalmente, lo que determina que el promedio de mayor compra es entre 11
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a 15 cajas semanalmente.

CUADRO Nº 6
CONSUMO PERCÁPITA
ALTERNATIVA

COMPLEJO B
F

XM

∑XM

5 a 10 cajas

131

7,5

982,5

11 a 15 cajas

215

13

2795

Más de 15 cajas

54

15

810

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Las Autoras

400

4587,5

∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de encuestas que consumen
4587,5
Promedio = -------------------------400 farmacias
Promedio = 11 cajas semanales
Promedio = 11 x 52 semanas al año = 572 cajas anuales de COMPLEJO B

4.- ¿Cuántas cajas de Ampicilina de 500 Mgr. compra semanalmente?
CUADRO Nº 7
CANTIDAD DE COMPRA
RESPUESTAS

AMPICILINA DE 500 MGR.
FREC.

%

5 a 10 cajas

312

11 a 15 cajas

56

Más de 15 cajas

32

78
14
8

400

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: La Autora.
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GRÁFICA 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede determinar el 78% de los encuestados compran de 5 a 10
cajas semanalmente, el 14% de 11 a 15 cajas; y, el 8% más de 15 cajas
semanalmente, lo que determina que el promedio de mayor compra es entre 5 a
10 cajas semanalmente.

CUADRO Nº 8
CONSUMO PERCÁPITA
ALTERNATIVA

AMPICILINA DE 500 MGR.
F

XM

∑XM

5 a 10 cajas

312

7,5

2340

11 a 15 cajas

56

13

728

Más de 15 cajas

32

15

480

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Las Autoras

400

∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de encuestas que consumen

3548
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3548
Promedio = -------------------------400 farmacias
Promedio = 9 cajas semanales
Promedio = 9 x 52 semanas al año = 468 cajas anuales de AMPICILINA DE 500 MGR.

5.- ¿Cuántas cajas de Albenzalon de 200 Mg. compra semanalmente?
CUADRO Nº 9
CANTIDAD DE COMPRA
ALBENZALON DE 200 MG.

RESPUESTAS

FREC.

%

5 a 10 cajas

356

11 a 15 cajas

36

Más de 15 cajas

8

89
9
2

400

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICA 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede determinar el 89% de los encuestados compran de 5 a 10
cajas semanalmente, el 9% de 11 a 15 cajas; y, el 2% más de 15 cajas
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semanalmente, lo que determina que el promedio de mayor compra es entre 5 a
10 cajas semanalmente.

CUADRO Nº 10
CONSUMO PERCÁPITA
ALTERNATIVA

ALBENZALON DE 200 MG.
F

XM

∑XM

5 a 10 cajas

356

7,5

2670

11 a 15 cajas

36

13

468

Más de 15 cajas

8

15

120

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Las Autoras

400

3258

∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de encuestas que consumen
3258
Promedio = -------------------------400 farmacias
Promedio = 8 cajas semanales
Promedio = 8 x 52 semanas al año = 416 cajas anuales de ALBENZALON DE 200 MG.

6.- ¿Cuántas cajas de Acido Folico de 5 Mg. compra semanalmente?
CUADRO Nº 11
CANTIDAD DE COMPRA
RESPUESTAS

ACIDO FOLICO DE 5 MG.
FREC.

%

5 a 10 cajas

341

11 a 15 cajas

41

Más de 15 cajas

18

85
10
5

400

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: La Autora.
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GRÁFICA 6

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede determinar el 85% de los encuestados compran de 5 a 10
cajas semanalmente, el 10% de 11 a 15 cajas; y, el 5% más de 15 cajas
semanalmente, lo que determina que el promedio de mayor compra es entre 5 a
10 cajas semanalmente.

CUADRO Nº 12
CONSUMO PERCÁPITA
ALTERNATIVA

ACIDO FOLICO DE 5 MG.
F

XM

∑XM

5 a 10 cajas

341

7,5

2557,5

11 a 15 cajas

41

13

533

Más de 15 cajas

18

15

270

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Las Autoras

400

∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de encuestas que consumen

3360,5
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3360,5
Promedio = -------------------------400 farmacias
Promedio = 8 cajas semanales
Promedio = 8 x 52 semanas al año = 416 cajas anuales de ACIDO FOLICO DE 5 MG.

7.
¿De qué distribuidora de El Oro se provee usted, los productos
farmacéuticos?

CUADRO Nº 13
DISTRIBUIDORAS DE EL ORO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Grupo Fifare S.A.

315

79

Onofre Acosta Cia. Litda.

217

54

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Cómo se puede determinar el 79% de las farmacias encuestadas manifiestan
que se proveen de la distribuidora Grupo Fifare S.A.; mientras, que el 54% de
ellas se proveen de la distribuidora Onofre Acosta Cia. Litda., cabe destacar
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que algunas farmacias se proveen de las dos distribuidoras existentes en la
provincia de El Oro.
8.
¿Cuáles son los
demanda?

productos farmacéuticos que tienen mayor

CUADRO Nº 14
PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Genéricos

216

54

De marca

324

81

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 8

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 81% de los encuestados manifiestan que los productos que tienen mayor
demanda son los de marca; mientras, que el 54% de ellos manifiestan que son
los genéricos.
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9.
¿Cuáles son los medios por los que usted conoce de la existencia
de productos farmacéuticos?
CUADRO Nº 15
MEDIOS PARA CONOCER LOS PRODUCTOS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Visitador Médico

400

100

Vendedor

124

31

34

9

Folletos
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Cuando se les preguntó sobre cuáles son los medios por los que conocen de la
existencia de productos farmacéuticos, el 100% de ellos manifiestan que por lo
general

son

los

visitadores

médicos,

el

31%

por

vendedores

que

específicamente no son visitadores médicos; y, el 9% por los folletos que
proveen los distribuidores.
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10.

¿Qué promociones desearían que le entreguen los distribuidores?
CUADRO Nº 16
PROMOCIONES
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

Muestras Gratis del medicamento

PORCENTAJE

324

81

Sorteos mensuales

62

16

Oferta / Regalos

14

4

400

100

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 10

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Se les preguntó qué

promociones desearían que le entreguen los

distribuidores, el 81% de ellos manifiestan que muestras gratis, el 16% sorteos
mensuales; y, el 4% ofertas como regalos.
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11.
¿Cuál es la forma de pago, que le ofrecen las distribuidoras de
medicamentos?
CUADRO Nº 17
FORMA DE PAGO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Crédito

354

89

Contado

215

54

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Se les preguntó cuál es la forma de pago, que le ofrecen las distribuidoras de
medicamentos, manifestando el 89% que crédito; mientras, que el 54% al
contado, esto depende del monto que compra la farmacia, por ellos varía.
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12.
¿Cuánto es el promedio de compra que realiza su local al mes en
productos médicos?
CUADRO Nº 18
PROMEDIO DE COMPRA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

$ 1000 a $ 1500

PORCENTAJE
64

16

$ 1501 a $ 2000

84

21

$ 2001 a $ 2500

165

41

87

22

400

100

Más de $ 2500
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 12

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En cuanto se refiere al promedio de compra, el 41% compra entre $2001 a
$2500 dólares, el 22% más de $2500 dólares, el 21% entre $ 1501 a $200
dólares; y, el 16% entre $1000 a $1500 dólares.
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13.
¿Cree usted que con las distribuidoras locales son suficientes para
abastecer a las farmacias de la provincia de El Oro?
CUADRO Nº 19
DISTRIBUIDORAS LOCALES
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

9

NO

365

91

TOTAL

400

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 13

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Se les preguntó si las distribuidoras locales son suficientes para abastecer a las
farmacias de la provincia de El Oro, el 91% manifiestan que no; mientras, que
el 9% manifiestan que sí.
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14.

¿Si se instalara una distribuidora de medicamentos en la provincia

de El Oro, compraría usted los medicamentos?
CUADRO Nº 20
NUEVA EMPRESA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

365

91

NO

35

9

400

100

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 14

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Una de las preguntas claves para la instalación de la nueva empresa se
determinó cuando se les preguntó si se instalara una distribuidora de
medicamentos en la provincia de El Oro, compraría usted los medicamentos, el
91% manifiestan que sí; mientras, únicamente el 9% manifiestan que no ya que
confían en si distribuidora.

P á g i n a | 78

15.- ¿Qué precio pagaría Ud. por caja del medicamento de mayor
rotación?
CUADRO Nº 21
PRECIO POR CAJA
PRODUCTO

PRECIO

CIPROFLOXACINO 500 MG X 6 COMP.

COMPLEJO B

FREC.

PORCENTAJE

5,00 a 6,00

256

64

6,01 a 7,00

98

25

7,00 más

12

3

4,00 a 5,00

325

81

5,01 a 6,00

215

54

12

3

6,00 más
10,00 a 11,00

26

7

11,00 más

356

89

3,00 a 4,00

265

66

4,00 más

125

31

8,00 a 9,00

315

79

9,01 a 10,00

120

30

2

1

AMPICILINA DE 500 MGR.

ALBENZALON DE 200 MG.

ACIDO FOLICO DE 5 MG.

10,00 más

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 15
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INTERPRETACIÓN:
Cuando se preguntó sobre el precio que pagarían por los medicamentos de
mayor rotación, para la caja de Ciprofloxacino 500 Mg por caja pagarían de
$5.00 a $6.00 dólares el 64%, de 6.01 a 7.00 el 25%, y de 7.00 dólares más el
3%; por la caja de Complejo B, el 81% de $4,00 a $5,00 dólares, el 54% de 5,01
a 6,00 dólares, el 3% más de 6,00 dólares; para la caja de Ampicilina de 500
Mg, pagaría el 7% de $10,00 a $11,00 dólares, el 89% pagaría $11,00 dólares
más; para la caja de Albenzalon de 200 Mg., pagarían el 66% de $3,00 a $4,00
dólares, el 31% más de $4,00 dólares; y, para la caja de Ácido Folico el 79% de
$8,00 a $9,00 dólares, el 30% de $9,01 a $10,00 dólares; y, 1% más de $10,00
dólares.
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ENCUESTA OFERENTES
1.

¿Qué tipo de empresa es su distribuidora?
CUADRO Nº 22
TIPO DE EMPRESA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Grupo Fifare S.A.

1

50

Onofre Acosta Cia. Litda.

1

50

TOTAL

2

100

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 16

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Como se puede determinar la una distribuidora es de responsabilidad limitada y
la otra es anónima, es decir Grupo Fifare es Sociedad anónima y Onofre Acosta
en Compañía de responsabilidad Limitada.
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2.

¿Cuántas farmacias visita mensualmente su distribuidora?
CUADRO Nº 23
CANTIDAD DE VISITAS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Grupo Fifare S.A.

3200

47

Onofre Acosta Cia. Litda.

3621

53

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 17

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Del cuadro y gráfico que antecede, se verifica la información que consta como
resultado de la pregunta que las distribuidoras como Grupo Fifare y Onofre
Acosta, son las distribuidoras que llegan a todas las farmacias de la provincia
de El Oro, esto debido a sus estructuras.
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3.

¿Cuáles son los principales laboratorios que usted representa?
CUADRO Nº 24
PRINCIPALES LABORATORIOS
LABORATORIOS
Bayer

GRUPO FIFARE S.A.

ONOFRE ACOSTA
1

1

Boehringer

1

1

Acromax

1

Novartis

1

Life

1

1

Shering Ploun

1

1

Grunenthal

1

Pfizer

1

1

Merck

1

1

Otros

1

1

TOTAL

9

8

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 18

P á g i n a | 83

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Cuando se les preguntó a los distribuidores cuáles son los principales
laboratorios que distribuyen, la mayoría venden casi todos, exceptuando,
Grupo Fifare los laboratorios de Grunenthal; y, Onofre Acosta que no distribuye
del laboratorio Acromax y Novartis.

4.

¿Qué cantidad de CIPROFLOXACINO 500 MG X 6 COMP. vende diariamente?

CUADRO Nº 25
CANTIDAD DE VENTA
RESPUESTAS

CIPROFLOXACINO 500 MG
X 6 COMP.
FREC.
%

1000 a 2000 cajas

1

2001 a 3000 cajas

1

Más de 3000 cajas

0

50
50
0

2

100

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora
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GRÁFICA 19

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Del cuadro y gráfico que antecede, se verifica que el 50% de ellos venden entre
1000 a 2000 cajas diarias; y, el 50% restante venden entre 2001 a 3000 cajas
diarias.
CUADRO Nº 26
CONSUMO PER CÁPITA
ALTERNATIVA

CIPROFLOXACINO 500 MG
F

XM

∑XM

1000 a 2000 cajas

1

1500

1500

2001 a 3000 cajas
Más de 3000 cajas
TOTAL

1
0
2

2500,5
3000

2500,5
0
4000,5

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora
∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de oferentes
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4000,5 CAJAS
Promedio = -------------------------2 oferentes
Promedio = 2000 cajas diarias
Promedio = 730.000 cajas anuales de CIPROFLOXACINO 500 MG.

5.

¿Qué cantidad de COMPLEJO B vende diariamente?

CUADRO Nº 27
CANTIDAD DE VENTA
RESPUESTAS

COMPLEJO B
FREC.

%

1000 a 2000 cajas

1

2001 a 3000 cajas

0

Más de 3000 cajas

1

50
0
50

2

100

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 20
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Del cuadro y gráfico que antecede, se verifica que el 50% de ellos venden entre
1000 a 2000 cajas diarias; y, el 50% restante venden más de 3000 cajas
diarias.
CUADRO Nº 28
CONSUMO PER CÁPITA
ALTERNATIVA

COMPLEJO B
F

XM

∑XM

1000 a 2000 cajas

1

1500

1500

2001 a 3000 cajas

0

2500,5

0

Más de 3000 cajas

1

3000

3000

TOTAL

2

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora
∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de oferentes
4500 CAJAS
Promedio = -------------------------2 oferentes
Promedio = 2.250 cajas diarias
Promedio = 821.250 cajas anuales de COMPLEJO B.

4500
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6.

¿Qué cantidad de AMPICILINA DE 500 MGR. vende diariamente?

CUADRO Nº 29
CANTIDAD DE VENTA
RESPUESTAS

AMPICILINA DE 500 MGR.
FREC.

%

1000 a 2000 cajas

1

2001 a 3000 cajas

0

Más de 3000 cajas

1

50
0
50

2

100

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 21

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Del cuadro y gráfico que antecede, se verifica que el 50% de ellos venden entre
1000 a 300 cajas diarias; y, el 50% restante venden más de 3000 cajas diarias.
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CUADRO Nº 30
CONSUMO PER CÁPITA
ALTERNATIVA

AMPICILINA DE 500 MGR.
F

XM

∑XM

1000 a 2000 cajas

1

1500

1500

2001 a 3000 cajas

0

2500,5

0

Más de 3000 cajas

1

3000

3000

TOTAL

2

4500

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de oferentes
4.500 CAJAS
Promedio = -------------------------2 oferentes
Promedio = 2.250 cajas diarias

Promedio = 821.250 cajas anuales de AMPICILINA DE 500 MGR.

7.

¿Qué cantidad de ALBENZALON DE 200 MG. vende diariamente?

CUADRO Nº 31
CANTIDAD DE VENTA
RESPUESTAS

ALBENZALON DE 200 MG
FREC.

%

1000 a 2000 cajas

1

2001 a 3000 cajas

1

Más de 3000 cajas

0

50
50
0

2

100

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora
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GRÁFICA 22

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Del cuadro y gráfico que antecede, se verifica que el 50% de ellos venden entre
1000 a 2000 cajas diarias; y, el 50% restante venden entre 2001 a 3000 cajas
diarias.
CUADRO Nº 32
CONSUMO PER CÁPITA
ALTERNATIVA

ALBENZALON DE 200 MG
F

XM

∑XM

1000 a 2000 cajas

1

1500

1500

2001 a 3000 cajas

1

2500,5

2500,5

Más de 3000 cajas

0

3000

0

TOTAL

2

Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

4000,5
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∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de oferentes
4000,5 CAJAS
Promedio = -------------------------2 oferentes
Promedio = 2000 cajas diarias

Promedio = 730.000 cajas anuales de ALBENZALON DE 200 MG.

8.

¿Qué cantidad de ACIDO FOLICO DE 5 MG. vende diariamente?

CUADRO Nº 33
CANTIDAD DE VENTA
RESPUESTAS

ACIDO FOLICO DE 5 MG.
FREC.

%

500 a 1000 cajas

1

1001 a 1500 cajas

0

Más de 1500 cajas

1

50
0
50

2

100

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

P á g i n a | 91

GRÁFICA 23

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Del cuadro y gráfico que antecede, se verifica que el 50% de ellos venden entre
500 a 1000 cajas diarias; y, el 50% restante venden más de 1500 cajas diarias.
CUADRO Nº 34
CONSUMO PER CÁPITA
ALTERNATIVA

ACIDO FOLICO DE 5 MG.
F

XM

∑XM

500 a 1000 cajas

1

750

750

1001 a 1500 cajas

0

1250,5

0

Más de 1500 cajas

1

1500

1500

TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: La Autora

2

2250
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∑TOTAL Xm
Promedio = ---------------------------------------------------Nº de oferentes
2.250 CAJAS
Promedio = -------------------------2 oferentes
Promedio = 1.125 cajas diarias

Promedio = 410.625 cajas anuales de ACIDO FOLICO DE 5 MG.
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g) DISCUSIÓN
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA POTENCIAL
La demanda potencial de medicamentos en la provincia de El Oro, se expresa
en el cuadro N° 1, que representa el número de farmacias existentes en la
provincia de El Oro, es decir 4567 farmacias, con una tasa de crecimiento del
1,2%.
CUADRO Nº 35
DEMANDA POTENCIAL
POBLACIÓN
AÑO
FARMACIAS
0
4567
1
4622
2
4677
3
4733
4
4790
5
4848
Fuente: Cuadro Nº 1
Elaboración: La Autora

DEMANDA REAL
Para poder determinar la demanda real, se determinó en base a las farmacias
que se distribuyen de medicamentos, por simple lógica el 100% de ellas se
abastecen de medicamentos, lo que determina que de las 4.567 farmacias de
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demanda potencial las 4.567 son la demanda real.

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA.
Para poder determinar la demanda efectiva se utilizó el procedimiento
matemático que se detalla a continuación, para lo cual si de las 400 encuestas,
el 91% estaría de acuerdo con la creación de una distribuidora de
medicamentos y están dispuestos a adquirirlos cómo se lo determina en el
cuadro Nº 15, entonces si la población de farmacias de la provincia de El Oro
es de 4.567 farmacias, el 91% nos da 4.156 farmacias dispuestas a comprar
nuestros medicamentos.

Demanda En unidades

Está constituida por la cantidad de medicamentos que se consumen en el
mercado.
Para el cálculo de la demanda esperada del producto, al consumo per cápita
anual lo multiplicamos por la demanda efectiva en farmacias, esto para cada
producto.
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Cuadro N° 36
Demanda Efectiva Ciprofloxacino de 500 Mg
Demanda
Demanda
Consumo
Efectiva en
Año
Per cápita
cajas de
Efectiva
libras
Ciprofloxacino
de 500 Mg
4156
0
547
2273332
4206
1
547
2300682
4256
2
547
2328032
4307
3
547
2355929
4359
4
547
2384373
4411
5
547
2412817
Fuente: Cuadro Nº 4
Elaboración: La Autora

Cuadro N° 37
Demanda Efectiva Complejo B
Demanda
Demanda
Consumo
Año
Per cápita Efectiva en
Efectiva
cajas de
libras
Complejo B
4156
0
572
2377232
4206
1
572
2405832
4256
2
572
2434432
4307
3
572
2463604
4359
4
572
2493348
4411
5
572
2523092
Fuente: Cuadro Nº 6
Elaboración: La Autora
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Cuadro N° 38
Demanda Efectiva Ampicilina de 500 Mgr
Demanda
Demanda
Consumo Efectiva en
Año
Per cápita
cajas de
Efectiva
libras
Ampicilina
de 500 Mgr
4156
0
468
1945008
4206
1
468
1968408
4256
2
468
1991808
4307
3
468
2015676
4359
4
468
2040012
4411
5
468
2064348
Fuente: Cuadro Nº 8
Elaboración: La Autora

Cuadro N° 39
Demanda Efectiva Albenzalon de 200 Mg.
Demanda
Demanda
Consumo Efectiva en
Año
Per cápita
cajas de
Efectiva
libras
Albenzalon
de 200 Mg
4156
0
416
1728896
4206
1
416
1749696
4256
2
416
1770496
4307
3
416
1791712
4359
4
416
1813344
4411
5
416
1834976
Fuente: Cuadro Nº 10
Elaboración: La Autora

P á g i n a | 97

Cuadro N° 40
Demanda Efectiva Ácido Fólico de 5 Mg.
Demanda
Demanda
Consumo Efectiva en
cajas de
Año
Per cápita
Efectiva
Ácido
libras
Fólico de 5
Mg
4156
0
416
1728896
4206
1
416
1749696
4256
2
416
1770496
4307
3
416
1791712
4359
4
416
1813344
4411
5
416
1834976
Fuente: Cuadro Nº 12
Elaboración: La Autora

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad de
productos que se ofrece al mercado consumidor.

Para determinar la oferta de venta promedio de medicamentos, se la realiza por
la cantidad que venden las distribuidoras existentes en la provincia de El oro
como son Grupo Fifare y Onofre Acosta la cual se recolectó la información
mediante la aplicación de encuestas a los distribuidores existentes.
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Para el cálculo de la oferta del producto, al consumo per cápita mensual lo
multiplicamos por la oferta de establecimientos que venden medicamentos, esto
para cada producto.

Cuadro N° 41
OFERTA CIPROFLOXACINO DE 500 MG
Oferta en
Oferentes Consumo
libras de
Años
Per cápita
Ciprofloxacino
Unidades
de 500 Mg
0
2
1.460.000
730.000
1
2
1.492.120
730.000
2
2
1.524.947
730.000
3
2
1.558.495
730.000
4
2
1.592.782
730.000
5
2
1.627.824
730.000
Fuente: SRI (Tasa de crecimiento de comercios 2,2%)
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN: A la oferta se la multiplica por el consumo percapita en
unidades de Ciprofloxacino de 500 Mg, lo que determina una oferta
1.460.000 cajas de Ciprofloxacino de 500 Mg para el año base del proyecto.

de
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Cuadro N° 42
OFERTA COMPLEJO B
Oferentes
Años
0
1
2
3
4
5

Consumo
Per cápita
Unidades

2
2
2
2
2
2

Oferta en
libras de
Complejo B

821.250
821.250
821.250
821.250
821.250
821.250

1.642.500
1.678.635
1.715.565
1.753.307
1.791.880
1.831.302

Fuente: SRI (Tasa de crecimiento de comercios 2,2%)
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN: A la oferta se la multiplica por el consumo percapita en
cajas de Complejo B, lo que determina una oferta

de 1.642.500 cajas de

Complejo B para el año base del proyecto.

Cuadro N° 43
OFERTA AMPICILINA DE 500 MGR
Oferta en
Oferentes
Consumo
libras de
Años
Per cápita AMPICILINA
Unidades
DE 500
MGR
0
2
1.642.500
821.250
1
2
1.678.635
821.250
2
2
1.715.565
821.250
3
2
1.753.307
821.250
4
2
1.791.880
821.250
5
2
1.831.302
821.250
Fuente: SRI (Tasa de crecimiento de comercios 2,2%)
Elaborado por: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN: A la oferta se la multiplica por el consumo percapita en
unidades de AMPICILINA DE 500 MGR, lo que determina una oferta

de

1.642.500 cajas de AMPICILINA DE 500 MGR para el año base del proyecto.

Cuadro N° 44
OFERTA ALBENZALON DE 200 MG
Oferta en
Oferentes Consumo
libras de
Años
Per cápita
ALBENZALON
Unidades
DE 200 MG
0
2
1.460.000
730.000
1
2
1.492.120
730.000
2
2
1.524.947
730.000
3
2
1.558.495
730.000
4
2
1.592.782
730.000
5
2
1.627.824
730.000
Fuente: SRI (Tasa de crecimiento de comercios 2,2%)
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN: A la oferta se la multiplica por el consumo percapita en
cajas de ALBENZALON DE 200 MG, lo que determina una oferta de 1.460.000
cajas de ALBENZALON DE 200 MG para el año base del proyecto.
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Cuadro N° 45
OFERTA ACIDO FOLICO DE 5 MG
Oferta en
Oferentes
Consumo
libras de
Años
Per cápita
ACIDO
Unidades FOLICO DE
5 MG
0
2
821.250
410.625
1
2
839.318
410.625
2
2
857.782
410.625
3
2
876.654
410.625
4
2
895.940
410.625
5
2
915.651
410.625
Fuente: SRI (Tasa de crecimiento de comercios 2,2%)
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN: A la oferta se la multiplica por el consumo percapita en
cajas de ACIDO FOLICO DE 5 MG, lo que determina una oferta de 821.250
cajas de ACIDO FOLICO DE 5 MG para el año base del proyecto.

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
La demanda insatisfecha del presente proyecto permitirá determinar al análisis
entre la demanda efectiva y la oferta proyectada a los años de vida útil del
proyecto, siendo esta la que determinará que se encuentre un mercado positivo,
para aprovechar las condiciones del mismo.

Como se determinar en el estudio de la oferta, ésta se realizó en los diferentes
distribuidores de la provincia de El Oro, de las cuales se tomó las cantidades de
productos vendidos.
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CUADRO Nº 46
DEMANDA INSATISFECHA CIPROFLOXACINO DE 500 MG.
Demanda
DEMANDA
Oferta de
Efectiva en
INSATISFECHA
AÑOS
Ciprofloxacino Ciprofloxacino
cajas de
de 500 Mg
de 500 Mg
Ciprofloxacino
de 500 Mg
0
1.543.332
2273332
730.000
1
1.570.682
2300682
730.000
2
1.598.032
2328032
730.000
3
1.625.929
2355929
730.000
4
1.654.373
2384373
730.000
5
1.682.817
2412817
730.000
Fuente: Cuadros Nº 23 y 25
Elaboración: La Autora

CUADRO Nº 47
DEMANDA INSATISFECHA COMPLEJO B.
Demanda
AÑOS

0
1
2
3
4
5

DEMANDA
Efectiva en Oferta de
INSATISFECHA
cajas de Complejo B
Complejo B
Complejo
B
630.832
2273332
1.642.500
622.047
2300682
1.678.635
612.467
2328032
1.715.565
602.622
2355929
1.753.307
592.493
2384373
1.791.880
581.515
2412817
1.831.302

Fuente: Cuadros Nº 23 y 25
Elaboración: La Autora
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CUADRO Nº 48
DEMANDA INSATISFECHA AMPICILINA DE 500 MGR.

Demanda
AÑOS

0
1
2
3
4

Oferta de
DEMANDA
Efectiva en AMPICILINA INSATISFECHA
AMPICILINA DE
DE 500
cajas de
500 MGR
MGR
AMPICILINA
DE 500
MGR
1.123.758
1945008
821.250
1.129.091
1968408
839.318
1.134.026
1991808
857.782
1.139.022
2015676
876.654
1.144.072
2040012
895.940
1.148.697
2064348
915.651

5
Fuente: Cuadros Nº 23 y 25
Elaboración: La Autora

CUADRO Nº 49
DEMANDA INSATISFECHA ALBENZALON DE 200 MG
Demanda
DEMANDA
Oferta de
Efectiva en
INSATISFECHA
AÑOS
ALBENZALON ALBENZALON
cajas de
DE 200 MG
ALBENZALON DE 200 MG
DE 200 MG
0
268.896
1728896
1.460.000
1
257.576
1749696
1.492.120
2
245.549
1770496
1.524.947
3
233.217
1791712
1.558.495
4
220.562
1813344
1.592.782
5
207.152
1834976
1.627.824
Fuente: Cuadros Nº 23 y 25
Elaboración: La Autora

P á g i n a | 104

CUADRO Nº 50
DEMANDA INSATISFECHA ACIDO FOLICO DE 5 MG
Demanda
AÑOS

0
1
2
3
4

DEMANDA
Efectiva en Oferta de
ACIDO
INSATISFECHA
cajas de
FOLICO DE ACIDO FOLICO
ACIDO
DE 5 MG
5 MG
FOLICO
DE 5 MG
907.646
1728896
821.250
910.379
1749696
839.318
912.714
1770496
857.782
915.058
1791712
876.654
917.404
1813344
895.940
919.325
1834976
915.651

5
Fuente: Cuadros Nº 23 y 25
Elaboración: La Autora

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Se propone un Plan de Comercialización, en el que no se incluye, de manera
específica nada en lo relacionado a la diversidad de productos farmacéuticos ni
a sus precios; ya que cada laboratorio aplica sus propios objetivos, políticas,
estrategias y metas de cada unidad producida.
Se hace hincapié especial en realizar ofertas y promociones atractivas, un
servicio eficiente y rápido de

tal manera que nuestros clientes se sientan

atraídos por la nueva distribuidora.
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PRODUCTO Y SERVICIO
GRÁFICA 24

Por ser la distribuidora una empresa de transferencia de servicios, en
este aspecto se procurará la eficiencia en los mismos; partiendo lo
siguiente:
1. La distribuidora como empresa, es toda
propiedad pública

organización de

o privada, cuyo objetivo primordial e

comercializar y distribuir productos

farmacéuticos genéricos a

las farmacias, mediante el pago de los mismos.
2. La distribuidora contará con su propio LOGOTIPO
demuestra gráficamente:

que se
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LOGOTIPO
GRÁFICA 25

3. Para

marcar

la

diferencia

con

las

distribuidoras

de

la

competencia, se propone, en implementar para la provincia de
El Oro un servicio de entregas rápidas, de pedidos utilizando un
empleado

para que en una motocicleta lleva los pedidos de

manera urgente y así atender con eficiencia y eficacia; lo que
beneficiará en la preferencia de las farmacias.
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PRECIO
El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la
mezcla de mercado, es la estrategia que ayuda a cumplir con los
objetivos de la empresa; pero en el caso específico los precios de los
productos los determina el Consejo Nacional de Fijación de Precios
de medicamentos de uso humano, que fue creado mediante Decreto
2006-67 (R.O. 423-S, 22-XII-2006), hace mención a la Ley 2000 -12
(R.O. 59, 17-IV-2000), sin considerar esta Codificación 2005 -019
(R.O. 162, 9-XII-2005). Sin embargo, procedió a aplicar la derogatoria
en la codificación de la siguiente manera:
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DEL CONTROL DE PRECIOS
Art. 3.

Los precios de los medicamentos al consumidor serán

establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de
Precios de Medicamentos de Uso Humano.
Para el efecto, créase el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de
Precios de Medicamentos de Uso Humano, adscrito al Ministerio de
Salud Pública, con sede en la ciudad de Quito, y jurisdicción en todo
el

territorio

nacional,

que

estará

integrado

por

los

siguientes

miembros:
a) El Ministro de Salud Pública, quien lo presidirá o su deleg ado
permanente;
b) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y
Competitividad, o su delegado permanente; y,
c) Un delegado de la Federación de Químicos Farmacéuticos y
Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador.
Políticas:
1. Tratamiento especial para clientes vitales de la empresa
2. Cumplimiento de acuerdos Ministeriales que fijan los precios de
la medicinas.
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Objetivos:
1. Mantener los precios para clientes especiales
2. Vender los productos farmacéuticos a los precios oficiales
Estrategias:
1. Elaboración de un cuadro de clientes del que se escogerá los
que se constituirán en los clientes vitales.
2. El equipo de vendedores contarán con su propia carpeta de
listas de precios oficiales actualizados.

Metas:
1. Elaboración mensual de cuadros de clientes vitales
2. La cobertura a las farmacias se la realizará con las listas de
precios,

de

los

10

laboratorios

que

inicialmente

comercializaremos
PLAZA
El área de influencia de la distribuidora es la provincia de El Oro y
como la distribuidora tiene definidas tanto el número de fa rmacias a
las cuales atenderá y las distribuidoras de carácter regional y nacional
que se encuentran atendiendo el mercado. Por lo tanto se hace
hincapié que el mejor canal de comercialización para la empresa será
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el directo más corto esto es: distribuido r – farmacia.

distribuidora

farmacia

3

PROMOCIÓN
Consiste en establecer los diferentes sistemas de promoción para
lograr la introducción en el mercado, aumentar las ventas o mercado
de

la

provincia

de

El

Oro,

para

ello

es

menester

paquetes

promocionales tanto en producto, regalos o en servicios de posventa;
además de la publicidad.
Además regirse por los artículos 12 y 13 de la Ley de Medicamentos
genéricos de uso humano.

DE LA PROMOCIÓN
Art. 12.- El Consejo Nacional de Salud elaborará y publicará
periódicamente el Registro Terapéutico Nacional que deberá ser
actualizado permanentemente y contendrá la descripción de todos los
medicamentos genéricos, tanto nacionales como importados, cuyo
consumo esté autorizado en el país, con la descripción de sus
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propiedades, su denominación genérica y sus equivalentes de marca.
Art.

13.-

El

Ministerio

de

Salud

permanentemente

el

Registro

Terapéutico

profesionales

la

medicina

y

de

el

Pública
Nacional

personal

que

difundirá
entre

los

labore

en

establecimientos farmacéuticos. Con la colabo ración de los medios de
comunicación colectiva realizará campañas de difusión sobre las
ventajas que esta Ley implica para los consumidores.

Publicidad
Consiste en todas las actividades comprendidas en la presentación de
un mensaje a un numeroso grupo, este mensaje, llamado anuncio es
diseminado mediante uno o más medios de comunicación, que en el
caso de nuestra distribuidora van a ser: radio, televisión y además a
través de un medio más directo como son los vendedores.
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ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO
El estudio del tamaño de la distribuidora varía con el espacio disponible, la
cantidad y clase de mercadería a almacenar y el movimiento de consumo de la
misma.
La distribuidora contará con un almacén exclusivo para bodega de 10 metros x
6 metros, por tanto el área de almacenamiento es de 60 m2, conforme a lo
estipulado en el Art 7 del Reglamento de Control y Funcionamiento de
Establecimientos Farmacéuticos.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Para determinar la capacidad o stock aconsejable del almacén, para la
distribución de productos farmacéuticos, se analiza la información obtenida de
las encuestas a los propietarios de las farmacias, en las que se determina que
de cada laboratorio hay productos que tienen mayor rotación y que dará la
pauta técnicamente implementar la distribución con las cantidades necesarias y
suficientes. De igual manera se considera la demanda insatisfecha determinada
en el estudio de mercado y se relaciona con los requerimientos de las
farmacias, de esta manera se tiene que el presente proyecto tendrá una
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participación del 20% del mercado, como se demuestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 51
MEDICAMENTOS
PRODUCTOS

CAPACIDAD
DEMANDA
INSTALADA
INSATISFECHA
20 %

Ciprofloxacina de 500 Mg.

1.543.332

308666

630.832

126166

1.123.758

224752

Albendazol 200 mg.

268.896

53779

Ácido Fólico de 5 mg.

907.646

181529

Complejo B
Ampicilina de 500 mg.

FUENTE: Cuadro 2
ELABORACIÓN: La autora

LOCALIZACIÓN
MACROLOCALIZACIÓN
La distribuidora se ubicará en la Provincia

de El Oro, Cantón Machala y

funcionará en la ciudad de Machala. La selección de la ciudad de Machala,
obedece a que su mercado objetivo es El Oro.
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Macrolocalización del proyecto

MICROLOCALIZACIÓN

Las bodegas y oficinas de la distribuido ra se ubicarán en la ciudad de
Machala, en las calles 10 de Agosto y Pichincha, esta localización, ha
sido estudiada de acuerdo a los siguientes factores.
1. Las exigencias de los servicios
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2. La necesidad de limitar riesgos para el

personal

y para la

seguridad de los productos
3. La disponibilidad de locales
4. Las perspectivas de desarrollo
5. Las unidades operativas a ser atendidas.
6. Disponibilidad de mano de obra.
7. Vías de acceso necesarias
8. Servicios Básicos
9. Cercanía de las farmacias a ser atendidas por la empresa
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Plano de la ciudad de Machala

INGENIERIA DEL PROYECTO
PROTOCOLO DE SERVICIO
Para dirigir un servicio de distribución farmacéutica moderna se requiere de
protocolos de trabajo donde queden claramente especificados los objetivos y el
papel de cada uno de los miembros del personal que interviene en el
almacenamiento y manipulación del medicamento. Estos protocolos deben ser
revisados a la luz de la experiencia del equipo, con el fin de que las funciones
sean aprendidas, concientizadas y puestas en prácticas, para posteriormente
ser evaluadas.
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Normalmente los sistemas de distribución de medicamentos están bajo el
control de un farmacéutico. Cuando esto no se cumpla, la persona responsable
debe tener una formación adecuada, estar bajo la supervisión de un
farmacéutico y cumplir con los protocolos de trabajo para garantizar que los
productos farmacéuticos se manejen y almacenen de forma adecuada.

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Toda área destinada para almacenamiento debe tener condiciones que
permitan conservar la calidad de los medicamentos, suministros,
materias primas y otros productos.
2. Ningún medicamento podrá ser almacenado antes de ser oficialmente
recibido.
3. Se debe realizar periódicamente una constatación física y comparar con
los registros a fin de aclarar discrepancias.
4. Las bodegas deben ser inspeccionadas con frecuencia, a fin de controlar
el estado de los medicamentos, fechas de caducidad, robos, etc.
5. Los medicamentos caducados o que han cumplido su fecha de validez
deben ser sacados de stock y comunicar a la persona correspondiente
para que sean dados de bajo.
6. El almacenamiento de todos los productos debe permitir su fácil
visualización para su identificación, deben estar rotulados con su
nombre, lote y fecha de expiración.
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7. El almacenamiento nunca debe hacerse en contacto directo con el suelo
o la pared, ni exponerse directamente a los rayos del sol o iluminación
potente.
8. Las áreas de almacenamiento deben ser limpias, secas, seguras y libres
de roedores e insectos.
9. Para facilitar la limpieza y circulación de personas entre las estanterías,
debe hacer por lo menos 90 cm de distancia entre ellas.
10. Los cartones o frascos parcialmente utilizados

deben ser cerrados

nuevamente, para prevenir pérdidas o contaminaciones, indicándose la
eventual cantidad faltante en forma bien visible.
11. El despacho de los productos debe obedecer al orden cronológico de sus
fechas de vencimiento, o sea, saldrán primero los que vencen antes.
12. El ingreso a bodega de personas extrañas, debe ser terminantemente
prohibido.

PROCESO DEL SERVICIO
Para desarrollar el proceso de transferencia de productos farmacéuticos se
siguen las siguientes fases:
i.

Adquisición de medicamentos
Esta adquisición se la realizará directamente a los laboratorios de los

productos requeridos mediante una orden de pedido realizada al Agente
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Vendedor del Laboratorio.
ii.

Recepción de medicamentos
La recepción debe verificarse visualmente, constatando que los

medicamentos cumplan con las especificaciones de la correspondiente orden
de compra.
El proveer deberá entregar los productos en los lugares especificados,
acompañados de una guía en los mismos términos de la orden de compra.
La guía de entrega señalará claramente el número de los lotes
despachados, estos deberán ser separados para almacenarlos y registrarlos en
la tarjeta de control, también separadamente.
iii.

Selección de medicamentos
La selección o verificación de las condiciones físicas en que llegan los

productos, se realizará observando si existen daños apreciables en la caja,
manchas de derrame, sonidos de cristales rotos, indicios de violación de la cinta
de seguridad, etc.
Se considerará para el almacenamiento la selección de los productos de
acuerdo a los siguientes aspectos: Productos en general, inflamables,
estupefaciente, termolábiles. En el caso de que cumpliera con las exigencias
debidas, se procederá a almacenar los productos, caso contrario se realizará la
devolución al laboratorio.
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iv.

Almacenamiento de medicamentos
1. Productos en general
Para un orden adecuado en el almacén, la distribuidora implementará

un sistema caótico o al azar, el cual consiste en ubicar los productos en
cualquier espacio disponible, acorde al volumen y tipo de producto, pero en
estanterías previamente señaladas o codificados y contando con registros de
control. Este registro consiste en tarjetas que permitan además de llevar un
control estricto de ingresos, egresos y saldos, anotar también la ubicación o
localización de cada producto con los números y letras correspondientes a las
estanterías e hileras, identificando a la mercadería por el número de lote, fecha
de vencimiento y procedencia.

Esto facilita la rotación del inventario y el control de caducidad, esta
modalidad optimiza el aprovechamiento del espacio, pero requiere una estricta
organización del almacén en sus sistemas de localización.
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ESTANTERÍA PARA ALMACENAMIENTO

En este almacenamiento se tomará en consideración los siguientes aspectos:
a. Los productos de rápido movimiento.- Estos productos son de fácil acceso y
deberán ser almacenados en lugares

cercanos donde pueda dárseles

salida con la menor manipulación posible.
b. Los productos de poco movimiento.- Se almacenarán en lugares menos
accesibles (Ej. Partes altas de estanterías).
c.

Los

productos voluminosos y pesados.- Difíciles

de manejar, se los

almacenará de ser posible cerca de las puertas.
2. Almacenamiento especial
1. Inflamable.-

En las unidades de atención primarias, los productos

inflamables más utilizados son éter y alcohol, ambos peligrosos, pero en

P á g i n a | 122

diferente grado. Junto a ellos hay que citar los anestésicos hilogenados
para inhalación, como cloroformo, halotano, isoflurano y disolventes,
utilizados en laboratorio. Cantidades pequeñas pueden mantenerse
refrigeradas con lo que se disminuye extraordinariamente el riesgo, en
especial del éter. Para el caso concreto del alcohol bastará en principio de
disponer de depósitos metálicos, si es diluido, se puede almacenar sin
peligro en recipientes de plástico, aunque siempre será aconsejable no
hacerlo en cantidades excesivas.
2. Estupefacientes.- Para la custodia de los estupefacientes es obligatorio
disponer de un “armario especial” provisto de una buena cerradura. Su
capacidad debe estar de acuerdo al consumo.
3. Termolábiles.- Entre los medicamentos que deben guardarse entre 2° C y
8° C se encuentran: las vacunas, sueros, antitoxinas, insulinas, inyecciones
de antibióticos reconstituidas y otros.
v.

Detención de alteraciones físicas en los medicamentos.
1.

Pueden

De tabletas
cambiarse de color o mancharse, agrietarse, romperse fácilmente,

pueden aparecer cristales en la superficie de los comprimidos o en la pared del
recipiente, también pueden tomar un olor distinto. La aspirina cuando ha sido
atacada por la luz y humedad tiene un fuerte olor a vinagre.
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2.

De grageas

La inestabilidad se presenta por grietas, moteando y asperezas o pérdida de
brillo en el revestimiento.
3.

De supositorios y óvulos
Se endurecen, deforman o derriten

4.
Tienen

De cremas, pomadas y ungüentos
como

principales

problemas

la

“sangría”

(separación

de

los

componentes) y los cambios de consistencia por envejecimiento. El ungüento
demasiado blando se pegotea al usuario demasiado rígido es difícil de extraer y
de aplicar.
5.

De cápsulas

Las cubiertas capsulares pueden ablandarse

y adherirse entre ellas o

endurecerse agrietarse, además las capsulas blandas pueden tener un olor
extraño que se debe a la proliferación de hongos en la gelatina (envoltura);
también su contenido se endurece.
6.
Los polvos

De polvos
de los inyectables, multivitaminas y otros se endurecen y

compactan, son poco solubles o dan soluciones de color diferente al original.
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7.

De inyectables

Presencia de partículas, turbidez, sedimentos y cambios de coloración.
8.

De suspensión

Forman grumos, aglutinaciones, sedimentos pétreos, se separan en fases y
pierden su consistencia original, no se pueden re dispensar en forma
homogénea por agitación.
9.

De jarabes, soluciones y gotas

Presencia de precipitados, cambios de color y/o sabor, desprendimiento de gas.
vi.

Estabilidad de los medicamentos

Es la característica por medio de la cual un producto retiene o conserva las
propiedades que le fueron dadas por el fabricante, dentro de los límites
determinados y durante su periodo de vida útil. Esto se logra cuando se logra el
producto se mantiene en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El almacenamiento y el transporte en condiciones inadecuadas, pueden afectar
directamente la estabilidad de los productos farmacéuticos.
vii.

Verificación de stock de medicamentos

Esta verificación se realizará mediante una tarjeta de control, que es un registro
que permite identificar a cada producto, señalando el lote, fecha de
vencimiento, ingresos, egresos, saldo, localización, etc.
En la

tarjeta de control, siguiendo el orden debe llenarse de la siguiente
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manera:
10.

Descripción

En esta sección se debe anotar el nombre genérico del medicamento, en forma
farmacéutica y su concentración. Cada presentación y forma farmacéutica
debe tener una tarjeta individual.
11.

Stock máximo (SM)

Indica la cantidad máxima que debe haber en el almacén

para un tiempo

determinado, a fin de satisfacer las necesidades y evitar mucho tiempo
almacenado cada medicamento e insumo.
12.

Stock Mínimo (Sm)

Indica la cantidad mínima de existencia a partir de la cual debe realizarse el
nuevo pedido, de acuerdo a la demanda.
13.

Identificación

Se anota la fecha de vencimiento, número de lote, cantidad que ingresa y
procedencia, según consten en la factura o nota de entrega, si no es ese el
caso, se debe tomar estos datos de la etiqueta o caja de medicamento.
En el caso de haber dos a o más lotes se los debe registrar y almacenar
separadamente.
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE SERVICIO
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CUADRO 52
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS
SIMBOLOGIA

ACTIVIDADES

Adquisición de medicina
Recepción

MOVIMIENTOS

(t)

Distancias (d)

4320 min

204 000 m

5 min

Selección

130 min

4m

Detección de alteraciones físicas

440 min

3m

Estabilidad

440 min

3m

Verificación de crédito

10 min

Verificación de stock

5 min

Facturación

3 min

Localización de productos

10 min

Despacho

14 min

Embalaje

4 min

Envío
ELABORACIÓN: La autora

TIEMPO

25 min

5m

2000 m
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
El

material

y

equipo

con

el

que

se

logrará

medicamentos en la distribuidora correctamente son:
1. Estanterías
3. Cámaras Frigoríficas
4. Armarios para estupefacientes
5. Escaleras
6. Extintores
7. Muebles y enseres
8. Computadoras
9. Máquinas calculadoras
10.

Telefax

11.

Material de escritorio

12.

Material para registros

13.

Camioneta y una motocicleta

almacenar

los
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GRÁFICO 20: Armarios
para estupefacientes

GRÁFICO 22: Escaleras

GRÁFICO 21: Extintores
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Mano de Obra: El personal que requeri rá la distribuidora será:
1.

Bioquímico farmacéutico

1.

Gerente

1.

Secretaría

1.

Conserje – guardián

3.

Vendedores

1.

Bodeguero

1.

Contador

1.

Chofer

DISTRIBUCIÓN FÍSICA
La distribución física se la realiza en dos áreas, el área administrativa
y el área de almacenamiento o

bodega. En el área administrativa

constará la Gerencia y la Secretaría, con una superficie de 39,04 m 2 ,
para el área de almacenamiento constará un local de 50m 2 .
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO
ORGANIZACIÓN

En la conformación de toda empresa y en el caso particular, de este proyecto
como es una distribuidora de medicamentos, requiere es sí, la estructura de las
relaciones que deben existir entre las diferentes funciones, niveles y actividades
de los elementos materiales y humanos de un organismo social; lográndose así
obtener los objetivos propuestos y la eficiencia en los procesos que constituyen
la gestión empresarial.

ORGANIZACIÓN LEGAL

Para la organización jurídica y motivada por la idea de incentivar la inversión en
nuestra provincia, se ha previsto la implementación de una compañía en
Responsabilidad

Limitada,

se

regirán

en

las

normas,

principios

y

procedimientos, que para el efecto indica la Ley de Compañías en su capítulo
cuarto.

La Empresa se establecerá mediante un contrato social suscrito para un lapso
de duración de diez años, al término del cual, podrá ser renovado dicho
contrato, si así lo determinen los accionistas, en caso contrario se procederá a
su liquidación.
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Las causales para la liquidación de la Empresa se sujetarán a lo dispuesto por
la Ley de Cías, en el capítulo siete. En la escritura pública de conformación
deberán constar los siguientes rubros:

Razón social.

La razón social de la compañía será “Formed CIA. LTDA.”

Objeto Social.
La empresa se dedicará como objeto social principal, a la venta de
medicamentos en la provincia de El Oro.
Plazo de duración.
La duración o plazo de la empresa es de cinco años, a partir de la

fecha de

inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Machala.

Domicilio.

La empresa estará domiciliada en la ciudad de Machala perteneciente a la
Provincia de El Oro.
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Capital social.

Estará integrado por dos socios los mismos que aportarán en partes iguales,
divididas en acciones de 100 dólares cada una y que serán pagadas en el
momento de constituirse la compañía.

NIVELES ADMINISTRATIVOS

Lo conforman el conjunto de organismos agrupados de acuerdo con el grado de
autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de las funciones
que realizan.

Los niveles administrativos que existen en las empresas por lo general son los
siguientes:

NIVEL LEGISLATIVO.

La función básica de este nivel es la de legislar sobre las políticas que debe
seguir la organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos,
resoluciones, etc., y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.

Para el de la presente empresa, este lo constituye la Junta General de
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Accionistas.

NIVEL DIRECTIVO.

En este nivel se toma decisiones sobre políticas generales y sobre las
actividades

básicas,

ejerciendo

la

autoridad

para

garantizar

su

fiel

cumplimiento.

Planea, orienta y dirige la administración de la empresa, e interpreta planes,
programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y transmite a
los órganos operativos y auxiliares para su ejecución.

En la empresa, el nivel directivo está conformado por el Gerente.

NIVEL ASESOR.

El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica y más
áreas afines que tengan que ver con la entidad a la cual están asesorando.
Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo tanto,
no toma decisiones, no ordena, pues para transformarlos en ordenes, requieren
necesariamente la decisión de un jefe con mando directivo.
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Esta asesoría estará representada por un Abogado.

NIVEL AUXILIAR.

Este nivel sirve como una ayuda o apoyo a los otros niveles administrativos en
la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia.

El grado de autoridad

es mínimo, y su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los niveles
ejecutivo y operacional o ejecutar actividades administrativas de rutina.
Está constituido por la secretaria y Conserje Guardián.

NIVEL OPERATIVO.

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la
empresa.

Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos legislativo y
directivo.

En la empresa estará conformado por el Bioquímico Farmacéutico, Jefe de
Comercialización, Contador y Vendedor.
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ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL

El Organigrama Estructural representa el esquema básico de una organización,
permitiendo conocer de una forma objetiva sus unidades administrativas,
apreciándose la organización de la empresa como un todo.

En nuestro caso, las características, la magnitud de operación, tamaño de la
empresa justifica el establecimiento de una estructura organizativa rígida, por lo
tanto las actividades directivas serán realizadas por los mismos socios.

A continuación presentamos la estructura que tendrá este organigrama.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA
“FORMED CIA. LTDA.”
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

GERENCIA
GENERAL
*
ASESORÍA JURÍDICA

**
***

LEYENDA
Mando
Temporal
Dependencia

SECRETARÍA

****
CONSERJ.GUARD.
DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD
*
**
***
****
*****

Nivel Legislativo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

ELABORACION: La Autora

DEPARTAMENTO DE
ALMACENAMIENTO

BIOQUÍMICO

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

VENDEDOR
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ORGANIGRAMA FUNCIÓNAL DE LA EMRESA
“FORMED CIA. LTDA.”
JUNTA GEN.
ACCIONISTAS
Aprobar Estados.
Financieros
Nombrar al Gerente
Aprobar el
presupuesto
Dictar Políticas
GERENTE
Administrar y
gestionar la empresa
Presentar informes
Ejecutar planes y
programas
ASESORÍA JURID.
Presentar informes
técnicos
Representar
jurídicamente
Elaborar contratos
Aconsejar en materia
legal

SECRETARIA
Llevar archivos y
corresp.
Atender a socios y
público
Elaborar informes
Elaborar actas de
sesiones
CONSERJE-GUARD.
Control, segur. y
limpieza
Trámites internosexternos
Vigilancia nocturna.
CONTABILIDAD
Llevar los
registros contab.
Realizar ingresos y
egresos
Elaborar los
presupuestos
Realizar
conciliaciones
Responsable doc.
contab.

ALMACENAMIENTO
Emitir órdenes de
entrada y salida
Controlar el
proceso productivo
Distribuir el
trabajo
Entrega productos
termin.
BIOQUIMICO
Verificar que los
productos
farmacéuticos
cumplan con los
requisitos.

DEP. VENTAS
Reg. Control de
clientes y
proveedores
elaborar planes de
promoción y venta
Supervisar las
ventas
Hacer VENDEDOR
estudios de
merc.
Aplicación de
planes y programas
de publicidad y
propaganda.
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMRESA
“FORMED CIA. LTDA.”
JUNTA GEN.
ACCIONISTAS
Dos socios

GERENTE
Ing. Pablo Cuenca
$ 610,00

ASESORÍA JURID.
ADOHC

SECRETARIA
Li. Ruth Becerra
$ 420,00

CONSERJE-GUARD.
Sr. Carlos Camacho
$ 318,00

CONTADOR
Li. Pedro Mancero
$ 420,00

QUIMICO FARMAC.
Dr. Carlos Carrión
$ 520,00

AGENTE DE VENTAS
Ing. Alex Romero
$ 318

CHOFER
Sr. Samuel
Martínez
$ 318
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MANUAL DE FUNCIONES

El Manual de funciones de una empresa recoge el contenido de cada uno de los
Puestos de trabajo existentes en la organización, así supone:
El conjunto de las descripciones de los Puestos de Trabajo, en las que se
especificarán su misión, funciones, tareas, exigencias, responsabilidades y
condiciones de trabajo.
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CODIGO:

TITULO DEL PUESTO:

01

Gerente

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que
se realizan en la empresa. A fin de lograr los objetivos propuestos.

TAREAS TIPICAS

-

Representar legalmente a la distribuidora

-

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que se
realicen en la distribuidora.

-

Resolver los actos relativos a la administración general y de personal.

-

Cumplir con las disposiciones emanadas por la Junta General de
Accionistas, e informar al mismo sobre la marcha de la empresa.

-

Delegar bajo su responsabilidad funciones específicas de otros empleados
de la distribuidora.

-

Dar el aval para los cursos de capacitación para el personal de la
distribuidora.
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-

Revisar y aprobar las planificaciones de las actividades departamentales
elaborados por los jefes departamentales.

-

Conocer la contabilidad, balances generales y de los diferentes informes
que presenten los administradores

o directores de las diferentes

actividades realizadas.
-

Participar en las reuniones que fuera convocado.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las
tareas.

REQUISITOS MINIMOS:
-

Título profesional en Ingeniería Comercial

-

Experiencia mínima 1 año

-

Curso de Relaciones humanas

-

Cursos de Computación
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CODIGO:

TITULO DEL PUESTO:

02

ASESOR JURIDICO

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto
legal de la empresa.

TAREAS TIPICAS:
-

Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos
de carácter jurídico.

-

Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa.

-

Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a
la empresa.

-

Participar en procesos contractuales

-

Participar en sesiones de Junta de Accionistas y Jefes.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:
Se caracterizan por mantener autoridad funcional mas no de mando en razón
de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es
eventual.
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REQUISITOS MINIMOS:

EDUCACION:

Titulo a nivel universitario, Abogado.

EXPERIENCIA:

Dos años en funciones similares

CODIGO:

TITULO DEL PUESTO:

03

SECRETARIA

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa.

TAREAS TIPICAS DE SECRETARIA:

-

Mantener buenas relaciones interpersonales,

tanto

internas como

externas.
-

Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa.

-

Manejar datos e información confidencial de la empresa.

-

Tramitar pedidos u órdenes del jefe

-

Enviar y recibir correspondencia de la empresa.
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-

Mantener la información administrativa al día

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites
administrativos y operaciones contables.

REQUISITOS MINIMOS:

-

Titulo en Secretariado

-

Experiencia mínima 2 años

-

Curso de secretario.

-

Curso de Informática

-

Cursos de Relaciones Humanas

CODIGO: 04

TITULO DEL PUESTO:

CONTADORA

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero.
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TAREAS TIPICAS:

-

Llevar actualizado el sistema contable de la empresa

-

Preparar estados financieros de la empresa

-

Determinar el control previo sobre gastos

-

Organizar en forma adecuada los registros contables

-

Ejecutar operaciones contables

-

Realizar análisis financieros

REQUISITOS MINIMOS:

-

Titulo en Contabilidad y Auditoria

-

Experiencia mínima 2 años

-

Curso de contabilidad.

-

Curso de Informática

-

Cursos de Relaciones Humanas
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CODIGO: 05

TITULO DEL PUESTO:

CONSERJE GUARDIAN

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y vigilancia
de oficinas de la empresa.

TAREAS TIPICAS DEL CONSERJE:
-

Mantener limpia el área física de la empresa

-

Mantener vigilante y a expectativa de los servicios básicos

-

Estar vigilando permanentemente la empresa

-

Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa

-

Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la empresa.

REQUISITOS MINIMOS:
-

Título de bachiller

-

Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio

-

Experiencia mínima 1 año en funciones similares

-

Curso de preparación física y defensa personal

-

Cursos de Relaciones Humanas
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CODIGO: 06

TÍTULO DEL PUESTO: CHOFER

NATURALEZA DEL TRABAJO:
Realizar actividades de manejo del vehículo de la distribuidora.

FUNCIONES BASICAS:
 Trasladar los productos farmacéuticos a todos y cada uno de los clientes.
 Velar y cuidar por el mantenimiento del vehículo
 Preservar su seguridad y la del vehículo de trasporte
 Las demás inherentes a su trabajo.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Ser responsable del cuidado y manejo del vehículo de la empresa.
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN: Título de bachiller
EXPERIENCIA: Un año en labores similares.
OTROS: Licencia profesional de conducir
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CODIGO: 07

TÍTULO DE PUESTO: JEFE DE COMERCIALIZACIÓN
NATURALEZA DEL TRABAJO:

Realizar labores en lo que concierne a la venta de los medicamentos
genéricos.

FUNCIONES BÁSICAS:
- Realizar la promoción y publicidad en lo que se refiere a servicio de la
distribuidora.
- Mantener un sistema adecuado de comercialización
- Realizar un pronóstico adecuado de ventas
- Realizar permanentemente investigaciones de mercado.
- Presentar el informe de ventas al jefe inmediato superior
- Determinar los lugares estratégicos e intermediarios adecuados para la
venta de los medicamentos.
- Actualizar las políticas idóneas de venta de la distribuidora

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Es responsable para la venta adecuada de loa medicamentos genéricos.
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REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración
EXPERIENCIA: Mínima 2 años en ventas.

CODIGO: 08

TÍTULO DE PUESTO: QUÍMICO FARMACÉUTICO
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Verificar que los productos farmacéuticos cumplan con los requisitos que
prescribe el Código de Salud.
FUNCIONES BÁSICAS:
- Verificar que los productos, cumplan con lo prescrito en los documentos de
registro, tanto de presentación, como en su calidad y pureza.
- Instruir al personal encargado del almacenamiento de los productos, para
que adopten sistemas de ordenamiento correcto, que permita realizar un
mejor control de los mismos.
- Determinar cuáles productos necesitan una conservación adecuada.
- Revisar periódicamente los productos a fin de establecer posibles cambios
físicos que demuestren alguna alteración, las fechas de elaboración y de
caducidad.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Es responsable para la venta adecuada de loa medicamentos genéricos.
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN: Titulo en Bioquímica y Farmacia
EXPERIENCIA: Mínima 2 años
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ESTUDIO FINANCIERO
INVERSIONES
Preferentemente se llama inversión al capital que se supone,

tiene cierta

inmovilización o permanencia y también se denomina así al ahorro a lo que está
destinado a fines más líquidos.
En el presente proyecto las inversiones que se han considerado son todos
aquellos recursos que se asignarán a la adquisición de todos los implementos
necesarios para la realización del proyecto. En lo relacionado a las inversiones
que la empresa tendrá una inversión total de 53.471,14 dólares

que se

encuentra distribuida de la siguiente manera: 38.871,18 dólares que se
constituyen los activos fijos y representa el 13.48%, 4.120,00 dólares

que

representan el total de activos diferidos siendo el 1.33%, y, el capital de trabajo
constituido por un total de 10.479,46 dólares que representa el 25,12% del total
de inversiones del proyecto.
ACTIVOS
En el presente proyecto se utilizan los tres tipos de activos antes mencionados.
a. Activos Fijos
Son todas las inversiones en bienes tangibles necesarios para el desarrollo
habitual de una empresa con una duración de más de un año y se originan en la
instalación de la empresa. En lo que a valor de activos fijos se refiere se tiene
un total de 38.871,18 dólares, los mismos que se encentran distribuidos de la
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siguiente manera:
 ADECUACIÓN: El local será arrendado por la empresa, para que en el
mismo funcione las oficinas, estará ubicado en el centro de la ciudad de
Machala, en las calles 10 de Agosto y Pichincha; tiene una superficie de 120
metros cuadrados, los mismos que serán adecuados por un costo de 110
dólares cada uno, lo que suma un total de 13.200,00 dólares.
CUADRO 53
INVERSIONES ADECUACIONES
DESCRICIÓN

CANTIDAD

P/. UNITARIO

P/TOTAL

Adecuaciones

120 m2

110,00

13.200,00

TOTAL

13.200,00

ELABORACIÓN:

La autora

FUENTE: Cuerpo de Arquitectos de Machala.

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA:
En lo que a muebles y equipo de oficina se refiere que se constituyen en un
activo indispensable para el buen desenvolvimiento y funcionamiento de la
empresa, el total que se invierte en el mismo es de 4.529,00 dólares, que se
encuentra distribuido

de acuerdo a las condiciones técnicas de una

distribuidora de medicamentos éticos, cuya descripción es la siguiente:
Una sumadora

CASIO C-907-DL que servirá de ayuda para el proceso
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contable de la empresa.
Un telefax PANASONIC UX-264 que

servirá para la comunicación efectiva

tanto para la atención con los clientes como para con los proveedores.
Un frigorífico, que servirá para almacenar productos farmacéuticos y otros
bienes tales como: extintor contra incendios, escaleras, vitrinas de aluminio y
estantería para el almacenamiento de los fármacos, escritorios, archivadores,
sillas y butacas para el desempeño de las actividades administrativas de la
distribuidora, de acuerdo a las necesidades de la empresa y de conformidad al
detalle que se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO 54
INVERSIONES, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD P/UNITARIO P/TOTAL

Fax PANASONIC UX-264
Calculadora CASSIO CS07-DL
Frigorífico

1
1
1

210
65
2150

210,00
65,00
2150,00

Extintor

1

110

110,00

Escaleras

2

112

224,00

Escritorio para la computadora

2

180

360,00

Archivador con gavetas
2
Vitrina de aluminio color bronce
5
Silla para oficina tapizado de corosil 6
TOTAL

120
210
20

240,00
1050,00
120,00
4529,00

ELABORACIÓN:

La autora

FUENTE: Almacenes de la ciudad de Machala



EQUIPO DE CÓMPUTO: Dos computadoras PENTIUM 4 CORE 2 que
serán necesarias para almacenar información de los usuarios y a su vez
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para guardar información administrativa y la otra para la parte contable de
las actividades contables sobre el desenvolvimiento de la empresa, Una
impresora LX-300 que servirá para la impresión de documentos oficiales de
la empresa, y una impresora Canon a tinta para la impresión de estados
financieros, entre otros.
CUADRO 55
INVERSIONES DEL EQUIPO DE CÓMPUTO
CANTIDAD P/UNITARIO P/TOTAL

DESCRIPCIÓN
Computadora PENTIUM 4
Core2

2

820,00

1640,00

Impresora CANON LX 300

1

150,00

150,00

Impresora CANON Tinta

1

90,00

90,00

TOTAL
ELABORACIÓN:

1880,00
La autora

FUENTE: Distribuidores de Equipos Informáticos de la ciudad

VEHÍCULO:
 El costo del vehículo es de un valor de $ 17,000.00 dólares, es
una camioneta CHEVROLETH LUV una cabina con cubierta, que
será utilizada para la distribución de productos en las diferentes
farmacias de la provincia de El Oro.
 Una moto China

para la distribución interna

en la ciudad de

Machala, cuyo costo de es 1.500,00 dólares. A continuación se
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detalla la descripción del vehículo y la moto con su respectivo
costo.
CUADRO 56
INVERSIONES VEHÍCULOS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

V/UNITARIO

Camioneta CHEVROLETH 1

17000

17000,00

Moto

1500

1500,00

1

TOTAL

18500,00

ELABORACIÓN:



V/ TOTAL

La autora

Además se ha tomado el 2% del total de activos para imprevistos en razón
de prever cualquier gasto posterior que se presente y que tenga relación
con este rubro, el monto calculado es de 333.14.
CUADRO N° 57
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS
RUBROS
P/ TOTAL
Adecuaciones
13200
Muebles y equipos de
4529
oficina
Equipos
de
1880
computación
Vehículos
18500
Imprevistos 5%
762,18
TOTAL
38871,18
ELABORACIÓN:

La autora

FUENTE: Cuadros Nº 32, 33, 346 y 35
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b. Activos Diferidos
Son aquellas erogaciones que resultan del proceso investigativo o de la
recolección de información además los gastos por estudios preliminares y lo
que corresponde a la constitución de la empresa.
CUADRO 58
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS
DESCRIPCIÓN

V/ TOTAL

Investigaciones y diseño

2500,00

Organización

1100,00

Licencia de funcionamiento

4120,00

TOTAL
ELABORACIÓN:

520,00

La autora

FUENTE: Profesionales de la localidad

CAPITAL DE TRABAJO
Está constituido por todas las inversiones que son objeto o consecuencia de la
ejecución y funcionamiento del proyecto. Se compone por el conjunto de todos
los recursos necesarios en forma de activos corrientes para el funcionamiento
normal del proyecto durante un ciclo de comercialización. El capital de trabajo
para el presente proyecto se lo ha calculado para un mes en razón de optimizar,
a continuación tenemos los siguientes rubros:
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INVENTARIOS
Los inventarios se los ha determinado contabilizando el stock de medicamentos
para comercializar de acuerdo a los diferentes laboratorios esto determinado en
el Estudio Técnico del 60% de participación de la empresa, cuyo monto
mensual es de 6.480,00 dólares.
CUADRO 59
INVENTARIO EN MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

CIPROFLOXARINA DE 500 Mg.

1.145,00

COMPLEJO B

1.345,00

AMPICILINA DE 500 Mg.

1.024,00

ALBENDAZOL DE 200 Mg.

1.321,00

13740
16140
12288
15852

ACIDO FOLICO DE 5 Mg.

1.645,00

19740

TOTAL

6.480,00

77.760,00

ELABORACIÓN: La autora

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos administrativos
Dentro de los gastos administrativos determinamos los sueldos, arriendo de
oficinas, mantenimiento para lo cual se ha tomado el 2% del total de activos
fijos, suministros y útiles de oficina, gastos de aseo y gastos generales, un
porcentaje del 2% para imprevistos, depreciaciones de los activos fijos y
amortización de los activos diferidos.
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En lo que a sueldos se refiere, se ha calculados las remuneraciones para todo
el personal como es: Gerente, Secretaria, Contadora, Químico Farmacéutico,
dos agentes vendedores, un Conserje y un Chofer.
CUADRO 60
SUELDOS MANO DE OBRA DIRECTA
Químico
Farmacéutico

DESCRIPCIÓN
REMUNERACIONES
Salario Básico

420

13º Sueldo

35,00

14º Sueldo

26,50

Aporte Patronal (11.15%)

53,69

IECE (0.50%)

2,1

SECAP (0.50%)

1,9

Vacaciones

17,50

Total

556,69

Número de empleados
Total Mensual

556,69

Total Anual
ELABORACIÓN:

1
6.680,25

La autora

FUENTE: Código de Trabajo
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CUADRO 61
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN

Gerente

Secretaria

Conserje
Guardián

Contadora

REMUNERACIONES
Salario Básico

610

420

318

420

13º Sueldo

50,83

35,00

26,50

35,00

14º Sueldo

26,50

26,50

26,50

26,50

Aporte Patronal (11.15%)

76,64

53,69

41,37

53,69

3,05

2,1

1,59

2,1

1,9

1,47

1,47

1,47

25,42

17,50

13,25

17,50

794,34

556,26

428,68

556,26

1

1

1

1

794,34

556,26

428,68

556,26

9.532,05

6.675,09

5.144,12

6.675,09

IECE (0.50%)
SECAP (0.50%)
Vacaciones
Total
Número de empleados
Total Mensual
Total Anual
ELABORACIÓN:

La autora

FUENTE: Código de Trabajo

CUADRO 62
SUELDOS PERSONAL VENTAS
DESCRIPCIÓN

Chofer

Vendedor

REMUNERACIONES
Salario Básico

318

318

13º Sueldo

26,50

26,50

14º Sueldo

26,50

26,50

Aporte Patronal (11.15%)

41,37

41,37

1,59

1,59

1,9

1,47

13,25

13,25

429,11

428,68

1

2

429,11

857,35

5.149,28

10.288,24

IECE (0.50%)
SECAP (0.50%)
Vacaciones
Total
Número de empleados
Total Mensual
Total Anual
ELABORACIÓN:

La autora

FUENTE: Código de Trabajo
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En lo que al ARRIENDO corresponde se ocupará un local como se explicó en el
estudio técnico, para el funcionamiento de las oficinas de la empresa, cuyo
valor mensual es de 500,00 dólares de manera que el primer año se pagará
6.000,00 dólares.
Para mantenimiento de muebles y enseres, equipo de oficina y vehículo se
tomó el 5% del total de activos fijos, para este fin se destinará la suma de
762,18 dólares.
En lo referente a SUMINISTROS, y útiles de oficina, se consideró la utilización
de papeles, formularios de contratos, grapas, clips, etc., que son indispensables
para la realización de las actividades del servicio que se está ofreciendo, el
valor anual de esto es de $ 333,18 dólares
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CUADRO 63
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
DESCRIPCIÒN
Papel bon 60g. T/Of.resma de 500 u.
Papel copia tamaño oficio resma 500 u.
Cinta Imp. Epson LX-300 Kores 8750
Cartuchos para impresora CANON
Cinta Masking 3/4 pulg.

CANTIDAD
2
2
2
2

P/UNITARIO
P/TOTAL
3,2
6,40
2,8
5,60
6,2
12,40
35
70,00

3

1,5

4,50

2

1

2,00

Esferográfico Bic

12

0,5

6,00

Lápiz Mongol

12

0,35

4,20

Folder colgante Paco Flex

10

0,8

8,00

Folder Nacional

10

0,12

1,20

Binchas

10

0,12

1,20

Archivador Oficio Ideal

10

2,5

25,00

Archivador Telegrama Ideal

10

2

20,00

Gomero Plasticola de ¼

1

1,2

1,20

Cuaderno académico de 100 hojas a cuadros

4

1,5

6,00

Cuaderno de 100 hojas espiral a cuadros

4

2

8,00

Papel periódico esp. T/Of. X 500 u.

1

2,3

2,30

Papel Carbón Pelicano Of. Caja

1

5

5,00

Perforadora Open Nº. 15

2

8

16,00

Engrapadora Swingline Nº 747-67 metal

2

12

24,00

Corrector tipo esfero paper
TOTAL

3

1,6

4,80
233,80

Cinta Scotch

3/
4

pulg.

ELABORACIÓN: La autora

En COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, se determina lo necesario para el
funcionamiento de los vehículos que realizarán la venta y entrega de los
productos farmacéuticos generando un gasto de $ 352,20 dólares.
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CUADRO 64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CANTIDAD
Glns.

DESCRIPCIÒN
Gasolina

P/UNITARIO

210

Aceite 15W40
Líquido de frenos
Grasa (libras)

P/TOTAL

1,48

310,8

1

22

22

0,6

26

15,6

1

3,8

3,8

TOTAL

352,2

ELABORACIÓN:

La autora

FUENTE: Gasolineras de la localidad

Para el ASEO Y LIMPIEZA, se consideró los gastos que incurrirán en la
adquisición de suministros para aseo de la oficina (rasqueteadores, cera,
pinoklin, etc.) y se estimó necesario asignar un valor de $ 178,80 dólares.

CUADRO 65
ÚTILES DE ASEO
DETALLE

UNIDAD

Escobas

Unid.

12

3,3

39,6

Trapeadores

Unid.

12

2,8

33,6

Pinoklin

Litros

12

4,2

50,4

Detergente

Gr.

12

3,1

37,2

Fundas de basura

Paq.

12

1,5

18

TOTAL
ELABORACIÓN: La autora
FUENTE: Bodegas de la ciudad

CANTIDAD

V/UNITARIO V/TOTAL

178,8
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En los Gastos Generales se ha tomado en cuenta valores por concepto de agua
potable, energía eléctrica y servicio telefónico cuyo valor anual es de $ 1.210,00
dólares.

CUADRO 66
GASTOS GENERALES
DETALLE

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/TOTAL

Agua

80

m3

0,31

24,8

Luz

1320

Kw/hora

0,51

673,2

Teléfono

512

TOTAL

1210

ELABORACIÓN:

La autora

FUENTE: Empresas de Agua Potable, Energía Eléctrica y Telefonía Fija de la ciudad

Las DEPRECIACIONES de los activos fijos se los calculan para cinco años de
vida útil como se establece en la Superintendencia de Compañías para los
activos fijos.
DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES
Método: Línea Recta
Valor residual = Valor Total x 10%
=

13.200,00 x 0,1

=

1.320,00
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Depreciación Anual=

(Costo – V. residual) / Vida Útil

=

(13.200 – 1.320) / 20 años

=

594,00

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Método: Línea Recta
Valor residual = Valor Total x 10%
=

4.529,00x 0,1

=

452,90

Depreciación Anual=

(Costo – V. residual) / Vida Útil

=

(4.529,00 – 452,90) / 10 años

=

407,61

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Método: Línea Recta
Valor residual = Valor Total x 3,33%
=

1.880x 0,0333

=

62,604

Depreciación Anual=
=

(Costo – V. residual) / Vida Útil
(1.880,00 – 62,604) / 3 años
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=

605,80

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS
Método: Línea Recta
Valor residual = Valor Total x 10%
=

18.500,00x 0,1

=

1.850,00

Depreciación Anual=

(Costo – V. residual) / Vida Útil

=

(18.500 – 1.850) / 5 años

=

3.330,00
CUADRO 67

DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS
ACTIVOS

VIDA
UTIL

VALOR
HISTOR.

DEPRECIAC.
ANUAL

VALOR
RESIDUAL

Adecuaciones

20

13200

594

1320

Muebles y equ. De of.
Equipos de Cómputo

10
3

4.529,00
1.880,00

407,61
605,8

452,9
62,604

Vehículo

5

18.500,00

3.330,00

1.850,00

38.109,00

4.937,41

3.685,50

TOTAL
ELABORACIÓN:

La autora

FUENTE: Cuadros de inversiones

Las AMORTIZACIONES de los activos diferidos se las ha obtenido
realizando la división de estos activos para el número de los años de
vida útil del proyecto que este caso es de $ 824,00 dól ares.
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Estos son los valores que están considerados dentro de los gastos
administrativos con imprevistos de 5%, lo cual asciende a $ 50.290 dólares.
CUADRO 68
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN
Sueldos
Arriendos

MENSUAL
2.892,22
500,00

ANUAL
34.706,60
6.000,00

63,52
27,77
29,35
14,90

762,18
333,18
352,2
178,8

100,83
411,45
68,67
82,17

1210
4937,41
824,00
986,0874

4.190,87

50.290,46

Mantenimiento (2% de Activos Fijos)
Suministros y útiles de oficina
Combustibles y lubricantes
Gastos de aseo y limpieza
Gastos generales
Depreciación de activos fijos
Amortización de activos diferidos
Imprevistos 2%
TOTAL
ELABORACIÓN:

La autora

b. Gastos de ventas
Los gastos de ventas se consideró, tomando en cuenta de que para impulsar el
servicio que se ofrece en el mercado de la ciudad de Machala, se necesita
hacer uso de diferentes medios de comunicación que está a disposición y al
alcance de la empresa distribuidora.
CUADRO 69
GASTOS DE PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

UNIDAD

Medios escritos

1/4 de página

Radio

segundos

Televisión

Minutos
TOTAL

ELABORACIÓN:

La autora

FUENTE: Medios de comunicación de la localidad

P.UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

35.00

24

840

3.00

1.100

3.300,00

41.00

80

3.280,00
$ 7.420,00
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Otro de los rubros que tiene que ver con los gastos de v entas son las
comisiones por ventas para hacer este cálculo se basó en las ventas
anuales que se pretende cubrir durante un año y sobre esto se estimó
un porcentaje para los agentes vendedores, de acuerdo a la cantidad
que vendan por tanto se gastarán $ 1 .562,74 dólares.
CUADRO 70
Gastos de ventas
DETALLE

TOTAL

Publicidad
Comisiones por ventas
Personal de ventas

7.420,00
1.562,74
15.437,52

Imprevistos 2%

488,41

SUMAN

24.908,67

ELABORACIÓN:

La autora

c. Gastos financieros
Los

gastos financieros estarán dados por los intereses del

préstamo otorgado por el Banco de Machala a la empresa.
CUADRO 71
Capital de trabajo
DESCRIPCIÓN

ANUAL

MENSUAL

Inventarios

77.760,00

6.480,00

- Gastos Administrativos

50.290,46

4.190,87

- Gastos de Ventas

24.908,67

2.075,72

3.059,18

254,93

- Imprevistos 2%
TOTAL
ELABORACIÓN: La autora

FUENTE: Cuadro de inventarios e inversiones

13.001,53
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CUADRO 72
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL
CONCEPTO

INVERSIÓN

Activos Fijos

TOTAL
INVERSIÓN

PORCENTAJE

38871,18

69,00%

4.120,00

4.120,00

7,00%

Capital de Trabajo

13.001,53

13.001,53

SUMAN

55.992,71

55.992,71

23,00%
100,00%



Adecuaciones



Muebles y Equi. De of.

4.529,00



Equipo de Cómputo

1.880,00



Vehículo



Imprevistos 5%

13200

18.500,00
762,18

Activo Diferido

ELABORACIÓN: La autora
FUENTE: Cuadros 53 al 71

CUADRO 73
PRÉSTAMO A CORTO PLAZO, BANCO DE MACHALA
CAPITAL:
25.000,00
PAGO:
SEMESTRAL
INTERÉS:
15%
TIEMPO:
5 AÑOS
SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.
0
25.000,00
1
2.500,00 1.875,00
4.375,00
22.500,00
2
2.500,00 1.687,50
4.187,50
20.000,00
3
2.500,00 1.500,00
4.000,00
17.500,00
4
2.500,00 1.312,50
3.812,50
15.000,00
5
2.500,00 1.125,00
3.625,00
12.500,00
6
2.500,00
937,50
3.437,50
10.000,00
7
2.500,00
750,00
3.250,00
7.500,00
8
2.500,00
562,50
3.062,50
5.000,00
9
2.500,00
375,00
2.875,00
2.500,00
10
2.500,00
187,50
2.687,50
0,00
ELABORACIÓN: La autora

P á g i n a | 171

PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
En la empresa de comercialización de medicamentos, la misma que presentará
sus servicios mediante la distribución directa de los diferentes laboratorios, se
establece como ingresos el 15% de margen de utilidad por la transferencia de
los productos el mismo que se recibe en descuento o promociones en producto.
Por lo tanto se considera de acuerdo al monto de ventas establecido en el
estudio técnico.
CUADRO 74
INGRESOS POR LA VENTA DE PRODUCTOS
LABORATORIO
ANALIZADO

VENTA

VENTA

INGRESO

MENSUAL

ANUAL

(50%)
UTILIDAD

McKensson

1.145,00

13.740,00

20.610,00

Ecuaquimica

1.345,00

16.140,00

24.210,00

Genfar

1.024,00

12.288,00

18.432,00

Kronos

1.321,00

15.852,00

23.778,00

Farmandina

1.645,00

19.740,00

29.610,00

TOTAL

6.480,00

77.760,00

116.640,00

ELABORACIÓN: La autora
FUENTE: Cuadro de inventarios
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PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE COSTOS
Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados
durante un año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno
de los aspectos importantes para la determinación de la rentabilidad
del proyecto y los elementos indispensables para el correspondiente
análisis o evaluación del mismo, proyectando la situación c ontable. La
cual se calculará estos valores.
Para presentar los costos de producción y operación de la empresa,
se comienza desglosando los rubros parciales de manera parecida
pero no idéntica, a lo empleado con propósitos contables en las
empresas ya en funcionamiento. Estos datos son agrupados

en

función de evaluación, para ello una de las técnicas que aquí se
utilizará es, estableciendo el trabajo para la vida útil de la empresa,
con costos constantes, es decir con valores actuales referentes a los
factores que intervienen en la generación de los productos, como se
lo expone en el cuadro siguiente:
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CUADRO 75
PRESUPUESTO DE COSTOS
DESCRIPCIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

COSTOS DEL SERVICIO
Inventarios Medicina

6480,00

6755,40

7042,5045

7341,81094

7653,83791

34.706,60

36181,63

37719,35

39322,42

40993,63

6.000,00

6255,00

6520,84

6797,97

7086,89

Mantenimiento (2% de Activos
Fijos)

762,18

794,57

828,34

863,55

900,25

Suministros y útiles de oficina

333,18

347,34

362,10

377,49

393,53

Combustibles y lubricantes

352,2

367,17

382,77

399,04

416,00

Gastos de aseo y limpieza

178,8

186,40

194,32

202,58

211,19

Gastos generales

1.210,00

1261,43

1315,04

1370,92

1429,19

Depreciación de activos fijos

4937,41

4937,41

4937,41

4937,41

4937,41

824

824

824

824

824

986,09

1028,00

1071,69

1117,24

1164,72

15437,52

16093,61

16777,59

17490,64

18233,99

7420

7735,35

8064,10

8406,83

8764,12

1562,74

1629,16

1698,40

1770,58

1845,83

488,41

509,17

530,81

553,37

576,88

3562,5

2812,5

2.062,50

1312,5

562,5

85.241,63

87.718,13

90.331,76

93.088,35

95.993,96

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos
Arriendo de oficina

Amortización de activos
diferidos
Imprevistos 2%
COSTOS DE VENTAS
Personal de Ventas
Publicidad
Comisiones por ventas
Imprevistos 2%
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros

TOTAL$:

ELABORACIÓN: La autora

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período
económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros
de ingresos con los egresos incurridos en un período.
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Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un
resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de
acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por
consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas.
El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos
demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período
económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener
mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve
la empresa y hacer previsiones para el futuro.

Ingresos
Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos.
Egresos
Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción,
Gastos de Operación y Gastos Financieros.
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CUADRO 76
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1

2

3

4

5

PERIODOS
116.640,00

121.597,20

126.765,08

132.152,60

137.769,08

( - ) Costo Total

85.241,63

87.718,13

90.331,76

93.088,35

95.993,96

( = ) Utilidad Bruta Ventas

31.398,37

33.879,07

36.433,32

39.064,25

41.775,12

4.709,76

5.081,86

5.465,00

5.859,64

6.266,27

26.688,61

28.797,21

30.968,32

33.204,61

35.508,85

( - ) 25% Impuesto a la renta

6.672,15

7.199,30

7.742,08

8.301,15

8.877,21

( = ) Utilidad Liquida ejercicio

20.016,46

21.597,91

23.226,24

24.903,46

26.631,64

2.001,65

2.159,79

2.322,62

2.490,35

2.663,16

18.014,81

19.438,12

20.903,62

22.413,11

23.968,48

Ingresos por ventas

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores
( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta

( - ) 10% reserva Legal
( = ) Utilidad Neta
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista
privado, es determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal
el grado o nivel de utilidad que obtiene el empresario privado como
premio al riesgo de utilizar su capital y su capacidad empresarial en la
implementación de un proyecto.

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos
denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en
él no hay ni pérdidas ni ganancias.
Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de
equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es
decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos
pérdidas y si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos
utilidades.
Para realizar este cálculo es menester clasificar los cost os en Fijos y
en Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran
el presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y
Variables" para los años 1, 3 y 5 de vida útil del proyecto.
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES.

 Costos fijos
Son aquellos que se mantienen

constantes durante el periodo

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple
transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios
en el volumen.
 Costos variables
Son aquellos que varían

en

forma directa con los cambios en el

volumen de producción.
En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el
método matemático en función de la capacidad instalada y de las
ventas, utilizando además la forma gráfica para su representación.
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CUADRO 77
CLASIFICACIÓN DE COSTOS
DESCRIPCIÓN

AÑO 1
C. F.

AÑO 3
C. V.

C. F.

AÑO 5

C. V.

C. F.

C. V.

COSTOS DEL SERVICIO
Inventarios Medicina
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Sueldos

6480

7042,50

7653,84

34.706,60

37719,35

40993,63

6.000,00

6520,84

7086,89

762,18

828,34

900,25

333,18

362,1

393,53

Combustibles y lubricantes

352,2

382,77

416

Gastos de aseo y limpieza

178,8

194,32

211,19

Gastos generales

1.210,00

1315,04

1429,19

Depreciación de activos fijos

4937,41

4937,41

4937,41

824

824

824

Arriendo de oficina
Mantenimiento (2% de
Activos Fijos)
Suministros y útiles de
oficina

Amortización de activos
diferidos
Imprevistos 2%

986,09

1071,69

1164,72

COSTOS DE VENTAS
Personal de Ventas
Publicidad
Comisiones por ventas

15437,52

16777,59

18233,99

7420

8064,1

8764,12

1562,74

1698,4

1845,83

Imprevistos 2%

488,41

530,81

576,88

Gastos Financieros
Gastos Financieros

TOTAL$:

3562,5

2.062,50

77.287,13 7.954,50 81.686,76

562,5
8.645,00 86.598,53 9.395,44
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AÑO 1
* PE en función de la Capacidad Instalada

PE =

CF

* 100

=

VT - CV

77287,13

* 100 =

71,11%

=

82943,64

116640,00 - 7954,50

* PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE =

CF
1 -

CV
VT

=

77287,13
7954,50
1 116640,00

ANÁLISIS: Cuando la empresa produzca más del 71,11% de su capacidad
instalada, la empresa ganará y cuando esta produzca menos del 71,11%
entrará en pérdida; y, cuando la empresa venda más de 82.943,64 dólares, la
empresa ganará y cuando esta venda menos de 82.943,64 dólares entrará en
pérdida.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA

VT= 116.640,00

CT = 85.241,63

PE

CF = 77.287,13

ELABORACION: La Autora
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AÑO 3
MATEMÁTICAMENTE:
* PE en función de la Capacidad Instalada

PE =

CF

* 100 =

VT - CV

81686,76
126765,08 - 8645,00

* 100 =

69,16%

=

87665,27

* PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE =

CF
1 -

CV
VT

=

81686,76
1 -

8645,00
126765,08

ANÁLISIS: Cuando la empresa produzca más del 69,16% de su capacidad
instalada, la empresa ganará y cuando esta produzca menos del 69,16%
entrará en pérdida; y, cuando la empresa venda más de 87.665,27 dólares, la
empresa ganará y cuando esta venda menos de 87.665,27 dólares entrará en
pérdida.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA

VT= 126.765,08
CT = 90.331,76

PE

CF = 81.686,76

ELABORACION: La Autora
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AÑO 5
MATEMÁTICAMENTE:
* PE en función de la Capacidad Instalada

PE =

CF

* 100 =

VT - CV

* 100 =

86598,53

67,46%

137769,08 - 9395,44

* PE en función de los Ingresos (Ventas)

PE =

CF
1 -

CV
VT

=

=

86598,53
1 -

92936,52

9395,44
137769,08

ANÁLISIS: Cuando la empresa produzca más del 67,46% de su capacidad
instalada, la empresa ganará y cuando esta produzca menos del 67,46%
entrará en pérdida; y, cuando la empresa venda más de 92.936,52 dólares, la
empresa ganará y cuando esta venda menos de 92.936,52 dólares entrará en
pérdida.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y
CAPACIDAD INSTALADA

VT= 137.769,08
CT = 95.993,97

PE

CF = 86.598,53

ELABORACION: La Autora
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FLUJO DE CAJA

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace
necesario previamente estimar los flujos de caja.
El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las
necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del
proyecto.
El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo
del proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el
suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo.
Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en
razón de que no son éstos

los que afectan a la capacidad de la

empresa para pagar cuentas o compras de activos.
El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 78 en el
que se comparan los ingresos con los egresos.
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CUADRO 78
FLUJO DE CAJA
AÑOS / DETALLES

1

2

3

4

5

INGRESOS
Ventas

116.640,00

121.597,20

Valor Residual
TOTAL INGRESOS

126.765,08

132.152,60

3.685,50

137.769,08
3.685,50

116.640,00

121.597,20

130.450,58

132.152,60

141.454,58

85.241,63

87.718,13

90.331,76

93.088,35

95.993,96

EGRESOS
Costo de Producción
Reinversiones

2.125,00

EGRESOS

85.241,63

87.718,13

90.331,76

95.213,35

95.993,96

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

31.398,37

33.879,07

40.118,82

36.939,25

45.460,62

(-) 15% Utilidad Trabajadores

4709,76

5081,86

6017,82

5540,89

6819,09

26.688,61

28.797,21

34.101,00

31.398,36

38.641,53

6672,15

7199,30

8525,25

7849,59

9660,38

20.016,46

21.597,91

25.575,75

23.548,77

28.981,15

824,00
4.937,41

824,00
4.937,41

824,00
4.937,41

824,00
4.937,41

824,00
4.937,41

14.255,05

15.836,50

19.814,34

17.787,36

23.219,74

14.255,05

15.836,50

19.814,34

17.787,36

23.219,74

UTILIDAD ANT. IMPUESTO
( - ) 25% Impuesto a la renta
UTILIDAD LIQUIDA
Amortización
Depreciaciones
UTILIDAD NETA
FUJO NETO DE CAJA
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VALOR ACTUAL NETO.

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el
valor presente de los flujos de costos e ingresos generados a través
de la vida útil del proyecto.

Alternativamente esta actualización

puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la
estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán
en todos y cada uno de los años de operación económica del
proyecto.
En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios
netos multiplicado por el factor de descuento o descontados a una
tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener.
El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que
quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir,
es el retorno líquido actualizado generado por el proyecto.
Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es
conveniente, caso contrario no es conveniente.
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Cuadro Nº 79
VALOR ACTUAL NETO

PERIODO

FACTOR
ACTUALIZACIÓN 15%

FLUJO NETO

VALOR
ACTUALIZADO

0

55.992,71

1

14.255,05

0,869565217

12.395,70

2

15.836,50

0,756143667

11.974,67

3

19.814,34

0,657516232

13.028,25

4

17.787,36

0,571753246

10.169,98

5

23.219,74

0,497176735

11.544,31
59.112,91
55.992,71
3.120,20

FA =

VAN =

1 / ( 1 + i )n

ƩFNA

-

INVERSIÓN INICIAL

VAN =

59.112,91

VAN =

3.120,20

-

55.992,71
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original,
en una medida de la rapidez con que e l proyecto reembolsará el
desembolso original de capital.

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se
utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.

El período de

recuperación consiste en el número de años requeridos para rec obrar
la inversión inicial.

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la
empresa recupere la inversión inicial de capital.
CUADRO Nº 80
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)
FLUJO NETO
PERIODO

INVERSIÓN

DE CAJA

F. ACUMULADO

0
1
2

14.255,05
15.836,50

30.091,55

3

19.814,34

49.905,89

4

17.787,36

67.693,25

23.219,74

90.912,98

5

55.992,71

55.992,71

90.912,98
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PRC =

Año anterior a cubrir la inversión

PRC =

3

+

INVERSIÓN - SUMA DE LOS
FLUJOS QUE SUPERE LA
INVERSIÓN
FLUJO AÑO QUE SUPERA LA
INVERSIÓN

55992,71 - 14255,05
15836,50

PRC =

4,64
4 Años
0,64 * 12 =

7,63

7 Meses

0,63 * 30 =

18,79

18 Días

TASA INTERNA DE RETORNO

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN),
toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las
variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.
Este método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas
privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y empresas
estatales.
Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que
iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión
inicial.
Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta
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tasa de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la
inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa
dada, se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto,
a medida que estos van siendo generados a través de toda la vida útil
del proyecto.
La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que
hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor
presente

de

los

flujos

de

caja

que

genera

el

proyecto

sea

exactamente igual a la inversión neta realizada.
CUADRO Nº 81
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
ACTUALIZACIÓN
PERIODO

FLUJO NETO

FACT. ACTUALIZ.

VAN

FACT.
ACTUALIZ.

VAN

17,00%

MENOR

18,00%

MAYOR

55.992,71

0

55.992,71

1

14.255,05

0,8547008547

12.183,80

0,8474576271

12.080,55

2

15.836,50

0,7305135510

11.568,78

0,7181844298

11.373,53

3

19.814,34

0,6243705564

12.371,49

0,6086308727

12.059,62

4

17.787,36

0,5336500482

9.492,23 0,5157888752

9.174,52

5

23.219,74

0,4561111523

10.590,78

0,4371092162

214,37
TIR =

Tm + Dt (

TIR =

17

-1.154,93
)

VAN menor
VAN menor - VAN
mayor
+

1,00

(

)

214,37
1369,30

TIR =

17

+

1,00

(

0,16

10.149,56

)
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TIR =
TIR

=

17
17,16

+

0,16

(

%

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida
en calidad de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma
de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.
B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.
B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.
En el presente proyecto, la relación beneficio -costo es mayor que uno
(1.40) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere
decir que por cada dólar invertido, se recibiría 0.40 centavos de
utilidad.
Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el
cuadro que viene a continuación:
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CUADRO Nº 82
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C)

PERIODO

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL
FACT.
COSTO
ACTUALIZ.
ORIGINAL

15,00%

COSTO

ACTUALIZADO

ACTUALIZACIÓN INGRESOS
FACT.
INGRESO
ACTUALIZ.
INGRESO
ORIGINAL

15,00%

ACTUALIZADO

0
1

85241,63

0,8695652174

74123,16

116640,00

0,8695652174

101426,09

2

87718,13

0,7561436673

66327,51

121597,20

0,7561436673

91944,95

3

90331,76

0,6575162324

59394,60

126765,08

0,6575162324

83350,10

4

93088,35

0,5717532456

53223,57

132152,60

0,5717532456

75558,68

5

95993,96

0,4971767353

47725,96

137769,08

0,4971767353

68495,58

300.794,79

R (B/C) =

INGRESO ACTUALIZADO
COSTO ACTUALIZADO

R (B/C) =

420775,40
300794,79

R (B/C) =

1,40

Dólares

420.775,40
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se
trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en
una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los
ingresos.
El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que
respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen
las condiciones que se espera en el futuro.
Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos,
por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del
21,4% en los costos y una disminución del 15,3% en los ingresos.
Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:
 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es
sensible.
 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre
ningún efecto.
 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es
sensible.
Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo
tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos
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disminuidos o incrementados en un 21,4% y en un 15,3%, respectivamente; es
decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al
calcular los demás índices.

FORMULAS:
Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR
Diferencia entre TIR
% de Variación =

--------------------------TIR del Proyecto
% Variación

Sensibilidad =

--------------Nueva TIR
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CUADRO Nº 83
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 21,4 %
COSTO
TOTAL

PERIODO

ORIGINAL

COSTO TOTAL

INGRESO

ACTUALIZACIÓN

ORIGINAL

TOTAL

FLUJO

FACT. ACTUALIZ.

VAN

FACT.
ACTUALIZ.

VAN

21,40%

ORIGINAL

NETO

14,00%

MENOR

15,00%

MAYOR

55.992,71

0

55.992,71

1

85.241,63

103.483,34

116.640,00

13.156,66

0,8771929825

11.540,93

0,8695652174

11.440,57

2

87.718,13

106.489,81

121.597,20

15.107,39

0,7694675285

11.624,65

0,7561436673

11.423,36

3

90.331,76

109.662,76

126.765,08

17.102,32

0,6749715162

11.543,58

0,6575162324

11.245,06

4

93.088,35

113.009,26

132.152,60

19.143,34

0,5920802774

11.334,39

0,5717532456

10.945,27

5

95.993,96

116.536,67

137.769,08

21.232,41

0,5193686644

11.027,45

0,4971767353

10.556,26

1.078,29

NTIR =

Tm + Dt (

VAN menor
VAN menor - VAN mayor

Diferencias

TIR

=

Tir Proyecto - Nueva Tir

Porcentaje de variación =

Sensibilidad

=

)
=
14,00

Diferencia. Tir / Tir del proyecto

Porcentaje de
variación /
Nueva Tir

+

1,00

1078,29

(

-382,19

)

=

1460,49

17,16

-

14,74

=

2,42 %

2,42

/

17,16

=

14,10%

14,10

/

14,74

=

0,99

14,74 %
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CUADRO Nº 84
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 15,3 %
PERIODO

COSTO

INGRESO TOTAL

INGRESO

TOTAL

ORIGINAL

TOTAL

FLUJO

FACT. ACTUALIZ.

VAN

FACT. ACTUALIZ.

VAN

ORIGINAL

15,30%

ORIGINAL

NETO

14,00%

MENOR

15,00%

MAYOR

ACTUALIZACIÓN

55.992,71

0

55.992,71

1

85.241,63

98.794,08

116.640,00

13.552,45

0,8771929825

11.888,11

0,8695652174

11.784,74

2

87.718,13

102.992,83

121.597,20

15.274,70

0,7694675285

11.753,38

0,7561436673

11.549,87

3

90.331,76

107.370,02

126.765,08

17.038,26

0,6749715162

11.500,34

0,6575162324

11.202,93

4

93.088,35

111.933,25

132.152,60

18.844,90

0,5920802774

11.157,69

0,5717532456

10.774,63

5

95.993,96

116.690,41

137.769,08

20.696,45

0,5193686644

10.749,09

0,4971767353

10.289,79

1.055,91
NTIR =

Diferencias TIR

Tm + Dt
(

VAN menor

)

VAN menor - VAN mayor

=

=

14,00

+

1,00

Tir Proyecto - Nueva Tir

(

1055,91

-390,74
)

=

17,16

-

14,73

=

2,43 %

1446,66

14,73 %

Diferencia. Tir / Tir del
Porcentaje de variación =

proyecto

2,43

/

17,16

=

14,14%

Sensibilidad =

Porcentaje de
variación /
Nueva Tir

14,14

/

14,73

=

0,9
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h) CONCLUSIONES
En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias
conclusiones, entre las cuales señalo las siguientes:


Después de haber realizado el estudio de mercado, se he demostrado que
existe una demanda que es atendida por dos distribuidoras, que se
aprovisionan de los medicamentos productos de las ciudades de Guayaquil,
Quito y Cuenca.



Los productos que se ofrecerá están diseñado de acuerdo a las normas de
calidad (en cuanto a propiedades y atributos) que determinan: su identidad,
pureza, potencia y propiedades físicas, químicas y biológicas que aseguran
el efecto físico-farmacológico que se espera en el usuario.



El estudio de mercado realizado en la provincia de El Oro, determina que el
proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el
análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización de este
producto.



La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la
provincia de El Oro para estos productos.



La implementación de la empresa estará localizada en el la parte céntrica
de la ciudad de Machala, con un área total de 100 m², el mismo que estará
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dotado de los servicios indispensables para el normal funcionamiento de la
empresa.


La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al
VAN del presente proyecto da un valor positivo de 3.120,20 dólares, lo
que indica que el proyecto o inversión es conveniente.



Para el presente proyecto la TIR es 17,16%, siendo este valor satisfactorio
para realizar el proyecto.



El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 4 años,
7 meses y 18 días.



Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que
uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los
ingresos incrementados 21,4% y 15,3%, respectivamente, es decir el
proyecto no es sensible a estos cambios.

P á g i n a | 200

i) RECOMENDACIONES
Al término del trabajo de investigación creo prudente realizar las siguientes
recomendaciones:


Para que los productos tengan aceptación en el mercado es necesario
realizar una buena promoción, a fin de lograr difundir las características de
los mismos.



La contratación de mano de obra local es importante para reducir en algo el
gran problema de desocupación que se suscita en nuestra ciudad.



El Banco de Machala a través de sus mecanismos de crédito debe facilitar
los préstamos, para de esta manera fomentar el desarrollo empresarial en
nuestra ciudad y provincia.



La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de vista
financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente.



A los productos por ser conocidos en el mercado, y a la vez tener una
fuerte competencia con sustitutos, es necesario que se implemente una
campaña permanente utilizando los medios existentes como se lo señala en
la propuesta de comercialización.
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k) ANEXOS
FICHA RESUMEN

TEMA
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EN LA
PROVINCIA DE EL ORO”
PROBLEMA
El índice de pobreza en nuestro país ha aumentado de forma espectacular a
partir de la dolarización, el acceso a medicamentos esenciales de grandes
sectores de la población, sobre todo rural, es muy limitado en Ecuador. Se
estima que menos del 29% de la población puede tener acceso a ellos. ¿Por
qué? He aquí algunas razones:
El sistema de salud pública no es eficiente, su cobertura es baja y sus recursos
están mal aprovechados.
Existe poca o nula subvención para la compra de medicamentos e insumos
que, por otra parte, casi nunca están disponibles en los centros del Ministerio de
Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El personal médico está desmotivado, mal remunerado y desinformado, lo que
provoca un aumento constante de las deserciones; y, en
desconfianza de los ecuatorianos en el sistema.

consecuencia, la
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No existe una Política Nacional de medicamentos ni la presión suficiente para
aplicar leyes como la de Medicamentos Genéricos, Maternidad Gratuita o
Descentralización de la Salud. El personal de salud, tanto público como privado,
incumple sistemáticamente con las normativas legales y las recomendaciones
sobre genéricos, uso racional de medicamentos, equidad en la atención, etc.
Las medicinas más consumidas en el Ecuador no corresponden del todo con
las principales causa de mortalidad. Eso hace presumir que el consumo de
medicinas está orientado más por el mercado que por las necesidades reales.
En general el gasto en tecnología y medicamentos de especialidad es muy
superior al que está destinado al tratamiento de las enfermedades más
comunes, en especial las prevenibles.
Para muchos los genéricos han sido considerados como medicamentos que
deben ser usados solamente en el sector público. Sin embargo en los países en
desarrollo donde el 90% del gasto en salud se hace en el sector privado, la
universalización del uso de genéricos puede hacer más eficientes los sistemas
de salud, en un país donde por falta de dinero mueren mujeres por afecciones
obstétricas, personas por infecciones intestinales, de vías respiratorias,
apendicitis, etc., y donde los jubilados que viven con un salario mínimo y cuya
salud está minada por la hipertensión, diabetes, colesterol y al acudir al IESS no
encuentran medicina, es aquí donde los genéricos cumplen su objetivo social,
pero los laboratorios farmacéuticos crean restricciones a la fabricación de
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medicamentos los mismos con la creación y prolongación de patentes a nivel
mundial (20 años); lamentablemente ven los fines de lucro y no la humanidad.
El problema principal en Ecuador con la medicina es que los doctores tienden a
sentir resistencia al prescribir medicamentos que cuenten con un costo bajo; al
parecer ellos se sienten mal al prescribir medicina barata (prestigio disminuye);
en muchos de los casos.
Mientras doctores, farmacéuticos y el Estado; no tomen conciencia del beneficio
social que produciría un consumo masivo de medicamentos genéricos y/o
baratos; tendremos el problema de elevados costos de salud.
El establecimiento de una Política Nacional de Medicamentos debe subrayar la
importancia de los medicamentos baratos y de las normas para la adopción de
sus nombres en todas las adquisiciones públicas. Además, es indispensable
promover eficientemente

la prescripción

uso de medicamentos en forma

directa como una de sus estrategias más importantes.
En el Ecuador existe el marco legal para la aplicación de políticas nacionales de
salud y de medicamentos. Lo que no siempre ha existido es la voluntad política
de los gobiernos para impulsarlas.
En términos de salud pública es clara la trascendencia de la gran proporción
que como parte de la oferta de medicamentos, asume el sector privado en la
oferta de medicamentos directamente al consumidor, las farmacias deben
constar con un surtido de medicamentos esenciales

ya que estarán
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contribuyendo a que las personas encuentren los mismos a un bajo costo y se
revierta la creciente tendencia de los pacientes a no prevenir, detener y curar
sus enfermedades con medicamentos apropiados pero de elevado valor y no
adquirirlos en la totalidad del tratamiento, poniendo en peligro su vida o creando
resistencia a tal o cual antibiótico y necesitando medicamentos cada vez de
mayor potencia, nuevos en el mercado, más caros y con efectos secundarios
desconocidos, el medicamento que cuenta con un certificado de buenas
prácticas de manufactura tiene un costo significativamente menor que el de
marca y los mismos efectos terapéuticos .
La población pagaría un precio asequible mientras el gobierno facilitaría el
acceso a través de la mejora del financiamiento, las importaciones,
adquisiciones. Si los precios de los medicamentos se siguen incrementando,
sería necesario que se obligue a que existan distribuidoras de medicamentos en
todas las provincias.
Si al plantearse cuáles son las condiciones que deben darse para que exista un
amplio y verdadero mercado de medicina en la provincia de El Oro, estas
inciden más en la prescripción de los médicos y otras se centran en la
dispensación de los farmacéuticos. Sin embargo. La condición previa a
cualquiera de estas medidas es la existencia de una oferta amplia de los
medicamentos

en

el

mercado

farmacéutico,

distribuidoras provenientes de Quito y Guayaquil.

que

son

adquiridos

de
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De ahí la necesidad de realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACION

DE

UNA

EMPRESA

DISTRIBUIDORA

DE

MEDICAMENTOS PARA LA PROVINCIA DE EL ORO”, de tal manera que
contribuya al desarrollo socioeconómico de la misma y de la salud de sus
habitantes.
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
LA AUSENCIA DE INVERSIÓN Y CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN LA CREACIÓN DE
UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EN LA PROVINCIA
DE EL ORO, NO HA PERMITIDO QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON
MEDICAMENTOS ACORDE A SUS NECESIDADES.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.
La presente investigación se justifica ya que el haber aprobado cinco años en la
Carrera de Administración de Empresa, específicamente en la Modalidad de
Estudios a Distancia, se estará en condiciones de aplicar los conocimientos
adquiridos y poder crear una empresa; además, la misma me permitirá cumplir
con un requisito establecido en la Normas Generales de la Universidad
Nacional de Loja y en el Reglamento de Régimen Académico, como es el
obtener mi título de Ingeniera Comercial.
La misma también servirá como fuente de consulta, para aquellas personas que
deseen tener información sobre proyectos de inversión, permitiendo aportar con
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conocimientos valederos para la implementación de empresas.

JUSTIFICACIÓN ECONOMICA

El aparecimiento de nuevas empresas, genera plazas de trabajo que
contribuyen al bienestar económico de quienes las ocupan. Así como dinamiza
la economía. Adicionalmente con el desenvolvimiento de nuevos actores en el
mercado se servicios, se elevan los estándares de calidad y se puede lograr
captar nuevos clientes.

Se justifica el presente trabajo por que al final del mismo podré determinar si es
factible la implementación de una empresa distribuidora de medicamentos para
el adelanto de la provincia de El Oro para lograr fuentes de trabajo y turismo
constante en toda la provincia.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Como miembro activo de nuestra sociedad me veo en la obligación de estudiar
y analizar la situación actual del mercado y los problemas que se han venido
dando y a la vez brindar alternativas que mejoren su desarrollo con la finalidad
de mejorar la calidad de vida y que exista un desarrollo económico, social,
político, y educativo en nuestra provincia.
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OBJETIVO GENERAL

 Elaborar el proyecto de factibilidad para la implementación de una
Distribuidora de Medicamentos en la provincia de El Oro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y
oferta del servicio.
 Elaborar el estudio técnico para la implementación de una distribuidora
de Medicamentos en la provincia de El Oro, el mismo que permitirá
determinar el tamaño del proyecto, infraestructura e implementos para la
constitución de la empresa.
 Elaborar el estudio organizacional de la empresa.
 Estructurar el análisis financiero, a fin de conocer la inversión necesaria,
los activos, el presupuesto, flujo de efectivo.
 Determinar la factibilidad para la implementación de la empresa, a través
de la evaluación financiera y económica.
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ANEXO Nº 2
ENCUESTA DEMANDA

1.

¿cuáles son los productos de mayor rotación en el año?

2.
¿De qué distribuidora de El Oro se provee usted, los productos farmacéuticos?
Distribuidoras farmacéuticas locales
Grupo Fifare S.A.
Onofre Acosta Cia. Litda.

3.

(
(

)
)

¿Cuáles son los productos farmacéuticos que tienen mayor demanda?

Genéricos
Marca

(
(

)
)

4.
¿Cuáles son los medios por los que usted conoce de la existencia de productos
farmacéuticos?
Visitador Médico
Vendedor
Folletos
5.

(
(

)
)
(

)

¿Qué promociones desearían que le entreguen los distribuidores?

Muestras Gratis del medicamento
(
)
Sorteos mensuales
(
)
Oferta / Regalos
(
)
Otros
(
) Cuáles………………………………………….
6.
¿Cuál es la forma de pago, que le ofrecen las distribuidoras de medicamentos?
CONTADO
CRÉDITO
7.

)
)

¿El servicio que prestan las distribuidoras locales es?:

Bueno (
Regular (
Malo (
8.

(
(

)
)
)

¿Cuánto es el promedio de compra que realiza su local al mes en productos médicos?

$ 1000 a $ 1500
$ 1501 a $ 2000
$ 2001 a $ 2500
Más de $ 2500

(
(
(
(

)
)
)
)

9.
¿Cree usted que con las distribuidoras locales son suficientes para abastecer a las
farmacias de la provincia de El Oro?
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Si
No

(
(

)
)

10.
¿Si se instalara una distribuidora de medicamentos en la provincia de El Oro, compraría
usted los medicamentos?
Si
No

(
(

)
)
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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