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b. RESUMEN. 

El presente trabajo se elaboró en base a una investigación para determinar la 

factibilidad de la inversión en una de las franquicias de farmacias en la ciudad de 

Quito, la cual permitió la aplicación de los métodos y técnicas, el método inductivo 

que se basa en la observación de ver y escuchas mediante la investigación con la 

finalidad de obtener información clara atreves del estudio de mercado que permite 

identificar la demanda insatisfecha y el estudio técnico de la localización de la 

empresa; con el método deductivo  se obtienen los datos aplicados en las 

encuestas mediante la muestra representativa del universo; con el método 

estadístico se obtuvo los datos tabulados para conocer resultados de las encuestas. 

Para la recolección de datos se utilizó la observación y encuesta, la cual se dirigió 

a 400 personas de la población económicamente activa del Quito información que 

permitió el estudio de la demanda y para el estudio de la oferta se encuesto a 265 

Gerentes de farmacias. 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Quito, aplicando las encuestas 

y luego la tabulación de las mismas se han analizado y se ha determinado la 

demanda efectiva para el primer año de vida útil de 22.442.367 visitas  y una oferta 

de 6.246.000 visitas obteniendo una demanda insatisfecha de 16.196.367 visitas. 

La empresa  tendrá una capacidad instalada de 2.082.000 visitas que corresponde 

a 12.85 % de la demanda insatisfecha, la operación de la farmacia iniciara con 

100% de su capacidad instalada, además se determina la localización de la misma 

que estará ubicada en el Norte de la ciudad de Quito, sector de la Kennedy, en las 

calles Gonzalo Zaldumbide y Luis Calisto. 

Se realizó el estudio administrativo determinándose como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada y con una estructura orgánica funcional con niveles 

jerárquicos,  se cuenta con manuales de funciones internos y de la franquicia. 

El proyecto alcanza una inversión de $168.794,04 dólares y se financiara  el 59%  

del total de la inversión con un aporte de los socios que corresponde a $100.000 

dólares y el 41% con un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Pichincha de $ 68.794,04 dólares a 5 años plazo al 15,18% de interés anual. Los 

costos de operación para el primer año son de $ 609.118,47 dólares y los ingresos 
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son de $ 712.668,61 dólares con una utilidad del 2% para la franquicia y el 15% 

para los socios, siendo la utilidad obtenida de $61.788,37 dólares. El punto de 

Equilibrio se da cuando la empresa opera al 39,48% de su capacidad instalada y 

las ventas sean de $ 281.357,77 dólares. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados, el valor actual neto del 

proyecto es de $ 92.312,53 dólares; la tasa interna de retorno es de 32,65%; la 

relación beneficio costo es de $1,17 dólares; el periodo de recuperación de capital 

se lo realiza en 2 años 5 meses y 4 días; en cuanto a la sensibilidad el proyecto 

soporta un incremento en los costos de hasta   6,89 % y la disminución de los 

ingresos hasta 4,50%. 

Por lo tanto se concluye con los resultados obtenidos que el presente proyecto es 

una actividad rentable capaz de generar recursos económicos y posicionamiento 

en el mercado, aportando positivamente a la economía de la ciudad y por ende del 

país. 
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ABSTRACT. 

This work was made based on an investigation to determine the feasibility of 

investing in a franchise of pharmacies in the city of Quito, which allowed the 

application of methods and techniques, the inductive method based on observation 

to see and hear through research in order to get clear information dare market 

research that identifies unmet demand and the technical study of the location of the 

company; deductive method with the data applied in surveys by representative 

sample of crops; statistical method with tabulated data to see survey results were 

obtained. Observation and survey, which addressed 400 people in the economically 

active population of Quito information that allowed the study of demand and supply 

study surveyed 265 pharmacy owners was used for data collection. 

In the market study in the city of Quito, after tabulating the surveys they were 

analyzed and determined the actual demand for the first year of life of 22.442.367 

visits and an offer of 6.246.000  visits obtaining a 16.196.367 visits unmet demand. 

The company will have an installed capacity of 2.082.000 visits corresponding to 

12,85% of unmet demand, the pharmacy began operation with 100% of their 

installed capacity, also the location of it to be located in Northern determined Quito, 

Kennedy sector, in the streets and Luis Gonzalo Zaldumbide Calisto. 

Determining the administrative study as a Limited Liability Company and a functional 

organizational structure with hierarchical levels was performed, it has internal 

manuals and franchise functions. 

The project reaches an investment of $ 168.794,04 dollars and will be financed 59% 

of total investment with a contribution of partners corresponding to $ 100.000 dollars 

and 41% with a loan that will keep the project with the Bank of Pichincha of $ 

68.794,04 dollars a 5-year period to 15,18% annual interest. Operating costs for the 

first year are $ 609.118,47 dollars and revenues are $ 712.668,61 dollars with a 

profit of 2% franchise and 15% for partners, with the net income of $ 61.788,37 

dollars. The breakeven point occurs when the company operates to 39,48% of its 

installed capacity and sales are of $ 281.357,77 dollars. 
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The financial evaluation presents the following results, the net present value of the 

project is $ 92.312,53 dollars; the internal rate of return is 32,65%; the benefit cost 

is $ 1,17 dollars; the payback period of capital is done in 2 years 5 months and 4 

days; sensitivity regarding the project supports an increase in costs of up to 6,89% 

and lower expenses to 4,50%. 

Therefore we conclude with the results that this project is a profitable business 

capable of generating financial resources and market positioning, contributing 

positively to the economy of the city and therefore the country. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

La multiplicación mundial de cadenas vendedoras de éxitos empresariales, ha sido 

posible gracias a la rápida evolución de un sistema de comercialización llamada 

"Franquicias”, la franquicia es un sistema de comercialización de bienes o servicios 

en el que una persona llamada franquiciante transmite a otra llamada 

franquiciatario, la licencia de uso de una marca, métodos y procedimientos que le 

permitan a este último operar un negocio. Para franquicias del Ecuador, se proveerá 

de productos y accesorios de las marcas necesarias para operar el local como son 

la materia prima, etiquetas, entre otros. De esta manera el empresario obtendrá los 

insumos a precios bajos y competitivos y tendrá la seguridad de brindar una 

excelente imagen del sistema y marca. Mediante la franquicia se obtiene la licencia 

para uso de la marca y del sistema.  

Quito por ser la capital del Ecuador es un sector con un alto índice de población 

económicamente activa, manteniendo un sector empresarial y micro empresarial 

en todos sus aspectos, por ello se considera que existe una gran capacidad 

competitiva para la incursión de alternativas de creación de empresas, algunas de 

estas se encuentran respaldadas por las franquicias generando respaldo en el 

crecimiento del negocio. 

Actualmente la salud se ha vuelto un factor  de suma relevancia para la ciudadanía 

por ello se han creado una variedad  de centros o establecimientos de expendio de 

artículos y medicinas farmacéuticos, sin embargo no satisfacen a todos los sectores 

de esta localidad.  

El presente proyecto crea una combinación de estos dos aspectos importantes 

como es un negocio rentable y respaldado por una franquicia para cubrir las 

necesidades de salud de la población. Es por ello que con dichos antecedentes se 

propone el proyecto denominado “PROYECTO DE INVERSION PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FRANQUICIA “FARMACIAS MEDICITY”  PARA LA 

CIUDAD DE QUITO”, que está encaminado a contribuir en el desarrollo socio 

económico y comercial de la ciudad de Quito, brindando productos y servicio de 

calidad. 
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Para realizar el proyecto se debió cumplir con los  objetivos de cada estudio, 

iniciando con el estudio de mercado para determinar la demanda y oferta del 

mercado potencial, real y efectivo para venta de productos farmacéuticos , 

productos de higiene personal y de productos para bebes; se elaboró un estudio 

técnico donde se determinó la capacidad instalada, la localización adecuada, el 

tamaño y la ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos físicos para 

resultados óptimos; en el estudio organizacional se determina el tipo de 

organización, razón social y su estructura administrativa y legal; con el estudio 

financiero se pudo conocer la inversión necesaria  y con la evaluación financiera se 

analizó los índices e indicadores financieros como el valor actual neto, la tasa de 

retorno, la relación beneficio costo, el período de recuperación de capital y el 

análisis de sensibilidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

INDUSTRIA FARMACEUTICA. 

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

preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el 

tratamiento y también la prevención de las enfermedades. Esta industria está sujeta 

a una gran variedad de leyes y reglamentos con respecto a las patentes, las 

pruebas y la comercialización de los fármacos.”1 

 FARMACIA. 

“La farmacia  proviene griego pharmakon  que significa medicamento, veneno, 

tóxico; es la ciencia y práctica de la preparación, conservación, presentación y 

dispensación de medicamentos; también farmacia es llamado al  establecimiento 

en el cual se venden diferentes tipos de productos relacionados con la salud,.”2 

Medicamentos genéricos 

Son medicamentos que tienen la misma composición y los mismos efectos que los 

de marca. La diferencia es que los genéricos no tienen nombre comercial y son 

expendidos utilizando como denominación su principio activo o su nombre genérico. 

MEDICAMENTOS PATENTADOS.  

Son productos farmacéuticos respaldados por una marca, y su nombre definido por 

el nombre comercial. 

 Las patentes Farmacéuticas y las Multinacionales 

                                                             
1 ATENCIÓN FARMACEUTICA. https://www.es.wikipedia.org/wiki. 
2 FARMACIA. https://www.guía.jobandtalent.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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Una de las formas o mecanismos de premiar una invención (ya sea producto o 

procedimiento) es mediante la concesión de una patente. Esta concesión de 

patente que le otorga el Estado es para incentivar la investigación. Sin embargo, el 

pretender proteger invenciones que hayan obtenido patentes con anterioridad, no 

está concebido por el ordenamiento jurídico, pues estas pasan ha ser de dominio 

público. Entonces, el conceder una patente a un uso distinto a la patente original, 

el Estado no cumpliría no sólo con lo establecido en la ley, sino contraría la misma 

función social. 

Las multinacionales han logrado que se patente productos o procedimientos con 

usos distintos, pese a que la normativa comunitaria andina prohíbe expresamente 

aquello. Así, La Comunidad Andina de Naciones, definió que los usos son 

descubrimientos y no invenciones. La OMC reconoce la  patente del producto, pero 

sin decir si debe existir o no la de segundo uso. El interés actual de las 

multinacionales es que un producto ya viejo puede llegar a patentarse, con el 

problema de la inversión de la carga de la prueba. El sistema de patentes confiere 

un privilegio de monopolio”.3 

FRANQUICIA. 

“La franquicia es un sistema comercial que permite explotar comercialmente una 

marca, servicio o producto con una imagen ya asentada, dentro de una red local, 

nacional o internacional.”4 

 Elementos. 

 Franquiciador  

“Es quien aporta la denominación social, nombre comercial, insignia y marca de 

fábrica, de comercio o de servicio, así como los conocimientos y experiencias de 

naturaleza técnica, comercial y administrativa, financiera u otros que se puedan 

                                                             
3 ATENCIÓN FARMACEUTICA. https://www.es.wikipedia.org/wiki. 
4 FRANQUICIA. http://www.ecyl.galeon.com/FRANQUICIADOR.htm. 
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aplicar en la práctica a la explotación de una empresa o al ejercicio de una 

profesión. 

 Franquiciado  

Es el individuo o la sociedad que conforma el conjunto o cadena de negocios que 

explotan la concesión de marca, producto, etc. del franquiciador 

 Marca Comercial  

La marca es uno de los elementos distintivos del producto y el principal indicativo 

formal a efectos comerciales y legales. La franquicia tiene su punto de apoyo en el 

valor de la marca.”5 

 Imagen  

Es la representación figurada de un modelo original, de algo preexistente, en la 

memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, que tiene 

la capacidad de influir en el comportamiento de los consumidores y modificarlo. El 

conjunto de rasgos característicos que distinguen a una empresa forman su 

personalidad, siendo ésta el resultado de un efecto o conjunto de la filosofía, la 

estrategia y la cultura de la empresa, que se puede traducir como la manera propia 

y original de desarrollar su actividad. Cuando la empresa define su personalidad 

está definiendo su imagen. 

 Imagen de marca  

“La imagen parte del hecho de que los consumidores tienen percepciones 

diferentes de los productos y marcas.  

Esto hará que se formen distintas sensaciones o impresiones sobre el producto y 

la empresa en general, por eso sólo las franquicias más serias, innovadoras, que 

ofrezcan mayor esfuerzo en marketing, serán las elegidas por los futuros 

franquiciados. “6 

                                                             
5 Elosúa, M. Alonso, M. Linaje, G.,Roza, J.,2004.Diccionario LID de la Franquicia. Editorial LID. 
6 Elosúa, M. Alonso, M. Linaje, G.,Roza, J.,2004.Diccionario LID de la Franquicia. Editorial LID. 
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 Logo  

El logotipo es el símbolo o gráfico que representa un nombre, un personaje o 

cualquier otra composición de formas, colores, que permite reconocer al primer 

golpe de vista una empresa o un producto, es una traducción visual de la imagen 

de marca. 

 Saber Hacer  

“El Know-How (saber hacer) de una franquicia y su transmisibilidad al franquiciado 

es  fundamental para el buen funcionamiento de una cadena de franquicia. El 

término "saber hacer" engloba varios aspectos que comprenden: el saber, el hacer, 

el saber hacer propiamente dicho, el hacer saber, el saber recibir.”7 

 Royalty  

Es un pago periódico, generalmente mensual, aunque en algunas ocasiones llega 

a ser anual, y que se conviene contractualmente como contrapartida a los 

beneficios que obtiene el franquiciado por la utilización continuada del nombre y 

marca del franquiciador, así como por los servicios que éste presta con carácter 

asiduo. En el análisis de los royalties, la determinación del nivel a exigir es algo que 

el franquiciador tiene que fijar con el máximo cuidado y objetividad. El porcentaje 

de royalty que se exige puede oscilar, dependiendo de cada caso, entre el 0,5% y 

el 20% del volumen de ventas del franquiciado.”8 

FARMAENLACE. 

Antecedentes. 

“Farmaenlace Cía. Ltda., con sede en Quito – Ecuador, es una empresa dedicada 

a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y artículos de 

primera necesidad.  

                                                             
7 FRANQUICIA. http://www.ecyl.galeon.com/FRANQUICIADOR.htm. 
8 FRANQUICIA. http://www.ecyl.galeon.com/FRANQUICIADOR.htm. 
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Nace en el año 2005 a través de una alianza estratégica entre dos importantes 

empresas distribuidoras farmacéuticas: Representaciones Ortiz Cevallos y 

Farmacéutica Espinosa. 

Actualmente Farmaenlace Cía. Ltda. es propietaria de las marcas: 

 Farmacias Económicas 

 Farmacias Medicity 

 Farmacias El Descuento 

 Difarmes 

Misión. 

Somos una organización empresarial dedicada a comercializar productos que a 

nuestros clientes les brinde bienestar y salud, trabajando con honestidad y 

eficiencia, buscando que la excelencia en servicio sea nuestro pilar fundamental de 

crecimiento, fomentando desarrollo y nuevas fuentes de trabajo en el Ecuador. 

Visión. 

Ser líderes con alta eficiencia en la comercialización de productos y servicios para 

la salud y bienestar de los clientes, con una cultura diferenciadora en atención al 

cliente, mejoramiento continuo, crecimiento del personal y rentabilidad de la 

empresa.”9 

 

 

 

 

 

                                                             
9 FARMAENLACE CIA LTDA. http://www.farmaenlace.com 
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MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTOS DE INVERSION. 

 Proyecto: “Los proyectos surgen de las necesidades individuales y 

colectivas de las personas. Son las personas las que importan, son sus 

necesidades las que deben ser satisfechas a través de una adecuada 

asignación de recursos, teniendo en cuenta la realidad social, cultural y 

política en la que el proyecto pretende desarrollarse.”10 

 Inversión: Es la colocación de capital para obtener una ganancia futura. 

Esto quiere decir que, al invertir, se resigna un beneficio inmediato por uno 

improbable. 

 Proyecto de inversión: “Es una propuesta de acción  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. Comprende desde la 

intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en 

operación normal.”11 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado determina los bienes y servicios que serán demandados 

por la sociedad, mediante un análisis profundo de la oferta, demanda, precios, 

comercialización.”12 

                                                             
10 PROYECTOS. https://www.pronegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html. 
11 Torres, J. Zambrano,B.2013. Evaluación de proyectos de inversión. pag 74 
12 Randall,G. Principios de Markwting. 2da edición, pag120. 
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INFORMACIÓN BASE (IB). 

Son los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido recogidos 

mediante diferentes instrumentos de investigación y  con  diferentes  técnicas. 

Cuando se trabaja con poblaciones muy pequeñas es preferible encuestar a toda 

la población,  cuando la población es demasiado grande o infinita  se debe realizar 

el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño de la muestra. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

“Se debe tomar en consideración que  un tamaño grande de muestra no siempre 

significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, la 

validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los 

instrumentos por parte de los investigadores; además aplicar un mayor número de 

encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos.”13 

 Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes 

formulas: 

                               N.Z².P.Q 

 n =       ---------------------------- 

     (N – 1) E² + Z². P.Q 

En todas las fórmulas: 

n = Tamaño de muestra  

N= Población total 

E = Error experimental 

 
Ne

N
N

21
  

                                                             
13 Mora, P. Manuel. 2004. Formulación y Evaluación de proyectos. Loja.  
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PRODUCTO. 

Algo que se ofrece a un mercado con la finalidad de que se le preste atención, sea 

adquirido, usado o consumido con el objeto de satisfacer un deseo o una 

necesidad, incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e 

ideas.  

PRECIO.   

“Es el valor,  expresado  en dinero, de un bien o servicio ofrecido  en el mercado. 

Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia comercial en la definición 

de la rentabilidad del proyecto, la fijación del precio es una labor extremadamente 

difícil, por lo que se recomienda fijar un rango dentro del cual puede estar y 

examinar el efecto que distintos valores de dicho rango tienen sobre la cuantía de 

la demanda futura, empleando para ello el concepto de elasticidad precio de la 

demanda.”14 

En  el  estudio  de  la  formación  del  precio  del  producto  se  requiere  tener  un 

conocimiento amplio de los siguientes factores: 

 Precios de la competencia. 

 Precios de productos sucedáneos o sustitutivos. 

 Precios de productos complementarios. 

 Costos de producción y distribución. 

 Características de la propensión al ahorro por parte de los consumidores. 

 Reacciones de los intermediarios. 

 Reacciones del consumidor. 

 Legislación comercial. 

                                                             
14 Bonta, F..1999. Preguntas  sobre Marketing y Publicidad, Grupo Editorial Norma. Pag 36-37. 
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PLAZA. 

“La plaza es aquella que incluye los canales de distribución por ser éstos los que 

definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto atraviesa 

desde el fabricante al consumidor final. Por ello los cambios que se están 

produciendo en el sector indican la evolución que está experimentando el 

marketing, ya que junto a la logística serán los que marquen el éxito de toda 

empresa.”15 

Los Canales para productos de consumo se dividen a su vez en cinco tipos que se 

consideran los más usuales: 

 Productores – Consumidores.  

 Productores– minoristas – consumidores.  

 Productores – mayoristas – minoristas o detallistas. 

  Productores – intermediarios – mayoristas – consumidores. 

PROMOCIÓN. 

“Es un elemento del marketing mix de una organización que sirve para informar, 

persuadir y recordar al mercado sobre la organización y/o sus productos; 

básicamente constituye un intento de influir al  consumidor a adquirir lo que dichas 

organizaciones poseen como productos o servicios.”16 

El total de  comunicaciones de mercadotecnia que una empresa utiliza para dar a 

conocer sus productos y/o servicios, se llama mezcla promocional y está formado 

por la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 

ventas personales 

 La Promoción de ventas.- Incentivos de corto plazo para alentar las 

compras o ventas de un producto o servicio. 

                                                             
15 Bonta, F..1999. Preguntas  sobre Marketing y Publicidad, Grupo Editorial Norma. Pag 38. 
16 Bonta, F..1999. Preguntas  sobre Marketing y Publicidad, Grupo Editorial Norma. Pag 39. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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 La Publicidad.-Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

 La propaganda.- Es  una presentación favorable de las noticias, un “aviso” 

sobre una organización o un producto que se presenta en cualquier medio 

de publicidad; a diferencia de la publicidad, ésta no es pagada ya que 

representa el contenido de la publicidad en cualquier medio de información. 

 Las Relaciones Públicas.- La creación de buenas relaciones con los 

diversos públicos de una compañía, la creación de una buena "imagen de 

corporación", y el manejo o desmentido de rumores, historias o 

acontecimientos negativos. 

 La Venta personal: Presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores posibles con la finalidad de realizar una venta.”17 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

“La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por el consumidor en un 

momento determinado. “18 

Análisis de la demanda. 

La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el estudio 

de viabilidad económico-financiero de un proyecto. Es el elemento más importante  

y más complejo del mercado, está integrado por necesidades  sentidas,  poder  

adquisitivos,  posibilidades  de  compra,  tiempo  de consumo y condiciones 

ambientales de consumo. 

Tipos de demandas: 

                                                             
17 Bonta, F..1999. Preguntas  sobre Marketing y Publicidad, Grupo Editorial Norma. Pag 38-39. 
18 Guerrero, P. Francisca.2005.Gestión de Stock. Esci.3era Edición. Madrid. Pag 47-50 
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 Demanda potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado. 

 Demanda real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o se utilizan de un producto, en el mercado. 

 Demanda efectiva. La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones de producto de la 

situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

 Demanda insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios, comunidad.  

 Demanda satisfecha. En la cual en lo que se produce es exactamente lo 

que quiere el mercado para satisfacer una necesidad. 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

“En un sentido general, la "oferta" es una fuerza del mercado que representa la 

cantidad de bienes o servicios que individuos, empresas u organizaciones quieren 

y pueden vender en el mercado a un precio determinado.”19 

DEMANDA VS. OFERTA. 

La  comparación  de  la  demanda  efectiva  con  la  oferta  nos permite hacer una 

primera estimación de la demanda insatisfecha. En efecto, existe demanda 

insatisfecha cuando las demandas detectadas en el mercado no están 

suficientemente atendidas. 

DEMANDA Vs. OFERTA  

DEFICIT = DEMANDA – OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

                                                             
19  Kotler, Philip.1993.Marketing social, Editorial Diana, México,  Pág. 112-159. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

“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. En 

este estudio se describe que proceso se va usar, y cuanto costara todo esto, que 

se necesita para producir y vender.”20 

 FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización de un 

proyecto son los siguientes: 

 Medios y costos de transportes 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de los terrenos 

 Tipografía de suelos 

 Estructura i8mpositiva y legal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 Comunicaciones 

 Posibilidad de desprenderse de desechos 

                                                             
20 Naresh, K.  Malhotra. Investigacion de Mercados un enfoque práctico. Págs. 90-91. 
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 MACRO LOCALIZACIÓN. 

 “Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el 

proyecto tendrá influencia con el medio, describe sus características y establece 

ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares alternativos para la 

ubicación de la planta.”21 

MICRO LOCALIZACIÓN. 

 Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar 

exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir con 

los objetivos de lograr r la más alta rentabilidad o producir al mínimo costo unitario. 

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA. 

La localización óptima de un proyecto es la que constituye en mayor medida a la 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario 

mínimo, es necesario tomar en cuenta no solo factores cuantitativos, sino también 

los factores cualitativos. 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

“La ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de producción óptima 

para la utilización eficaz de los recursos disponibles para la producción de un bien 

                                                             
21ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTOS. 
http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.com/2010/09/factibilidad-y-viabilidad.html.  
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o un servicio deseado. El objetivo general es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta.”22 

 Componente tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados de 

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 

 Infraestructura física  

Es la parte física de la empresa, se determina las áreas requeridas para el 

cumplimiento de cada de las actividades en la fase operativa.  

 Distribución en planta. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

 Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico. 

 Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

 Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando 

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre 

los recursos utilizados para las operaciones. 

 Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice 

la máxima seguridad al trabajador. 

 Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos 

dimensiones, si no en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

                                                             
22 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTOS. 
http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.com/2010/09/factibilidad-y-viabilidad.html. 
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 Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el 

trabajo. 

 Globalidad, la distribución debe permitir la integración. 

 Flujo grama de Proceso. 

“El flujo grama constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción con secuencia 

lógica.”23 

ESTUDIO  ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL. 

“Este estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas 

legales que el origen en cuanto a la localización, utilización de productos, 

subproductos, patentes, etc. Se toma en cuenta la legislación laboral y su impacto 

a nivel de sistemas de contratación, aportaciones sociales y demás obligaciones 

laborales.”24 

ORGANIGRAMAS. 

“También conocidos como Gráficas de Organización , las mismas que son 

representaciones de la estructura formal de una Organización, que muestran las 

interrelaciones, las funciones , los niveles jerárquicos, las obligaciones y la 

autoridad”.25 

Los Organigramas son instrumentos útiles  que nos revelan: 

 División de funciones. 

 Los niveles Jerárquicos. 

                                                             
23 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTOS. 
http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.com/2010/09/factibilidad-y-viabilidad.html. 
24 Hicks, E. Philip. 2000. Ingeniería Industrial y Administración. México D:F. Edi. Continental. Pág. 40. 
25 Arias,F. 1980.Administración de Recursos Humanos. Editorial  Trillas. México. Pág. 69. 
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 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

  Los canales de comunicación. 

 Relación entre los diferentes puestos de la empresa. 

 Líneas de asesoramiento a quien recurrir cuando se presente un problema. 

NIVELES JERÁRQUICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Tanto las instituciones públicas como privadas constituyen sistemas integrados 

formados por niveles administrativos que cumplen las funciones y 

responsabilidades. 

Los niveles administrativos, por lo general responden a un mismo tipo estructural, 

funcional y jurídico. 

 Nivel Legislativo.- “Está en varias entidades públicas  y en la mayoría de 

privadas, su función es legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, dictar reglamentos, normar los procedimientos, y decidir 

sobre los aspectos más importantes.”26 

 Nivel  Directivo.-Este nivel toma decisiones sobre políticas generales, 

orienta, planifica, ejecuta y organiza, puede delegar la autoridad que 

considere conveniente. 

 Nivel Asesor.-El nivel Asesor aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera, técnica, etc. Este nivel está 

conformado por expertos con amplio dominio de determinada técnica. No 

tiene autoridad de mando. 

 Nivel Operativo.-El nivel operativo es responsable director de ejecutar las 

actividades básicas de una empresa. Está integrado por las unidades que 

                                                             
26 Reyes P. Agustín.1982. Administración de Empresas.Edit. Limusa. México. 
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tienen a su cargo la producción y explotación de bienes, constituye el nivel 

técnico responsable de la vida misma de una organización. 

 Nivel Auxiliar.-Ayuda a los otros niveles administrativos con oportunidad. 

, ayuda. Auxilia, tiene que ver con la secretaría, estadística, suministros, 

transporte y otros. 

 MANUAL DE FUNCIONES. 

“Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba 

el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo normas 

de coordinación entre ellos.  

Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una 

empresa. Determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, 

así como de cada puesto de trabajo.”27 

HOJA DE MANUAL DE FUNCIONES 

 Código. 

 Dependencia.  

 Título del puesto. 

 Naturaleza del trabajo. 

 Funciones típica. 

 Características de clase. 

 Requisitos mínimos. 

                                                             
27 Reyes P. Agustín.1982. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

“Aquí se demuestra lo importante: ¿la idea es rentable? Para saberlo se tiene tres 

presupuestos: ventas, inversión, gastos. Con esto se decidirá si el proyecto es 

viable o si necesita cambios. 

Hay que recordar que cualquier cambio en cualquiera de 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” es 

necesario encontrar otra idea de inversión.”28 

INVERSIONES DEL PROYECTO. 

Las inversiones antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en 

tres tipos: 

 Activos fijos. Son todas las que se realizan con bienes tangibles que se 

utilizaran en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de 

apoyo a la operación normal del proyecto 

 Activos intangibles. Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para 

la puesta en marcha del proyecto. 

 Capital de trabajo. Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante 

un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 

FINANCIAMIENTO. 

En general las empresas cuentan con dos fuentes básicas de recursos financieros. 

Fuentes propias y fuentes externas. 

                                                             
28 Mora, P. Manuel. 2004. Formulación y Evaluación de proyectos. Loja. 
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 Fuentes propias.- están constituidas por el aporte de los accionistas que 

han entregado el capital inicial más los aportes posteriores y las utilidades 

que se han retenido en la empresa y sobre las que aún no se han declarado 

dividendos en efectivo. 

 Fuentes externas.- Están constituidas por los fondos entregados por 

entidades externas a la empresa, las mismas que confían y entregan 

recursos financieros bajo ciertas condiciones específicas. Se dividen en tres 

categorías básicas: proveedores, entidades crediticias (bancos, y 

sociedades financieras) y mercado de valores. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

“La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es 

posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa.”29 

FLUJO DE CAJA. 

“Los flujos de caja constituyen uno de los elementos más importantes del estudio 

de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuara sobre los resultados 

de que ella determine. La información básica para realizar esta proyección esta 

contenida en los estudios de mercado, técnico y organizacional, así como el cálculo 

de los beneficios. Al proyectar el flujo mide 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 

pérdidas.”30 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

“El estudio de factibilidad financiera no solo consiste en determinar si el proyecto 

es o no rentable, sino que debe servir para discernir entre alternativas de acción 

                                                             
29 Baca, U. Gabriel,2002. Evaluación de Proyectos, III Edición. 
30 Mora, P. Manuel. 2004. Formulación y Evaluación de proyectos. Loja. 
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para poder estar en condiciones de recomendar la aprobación o rechazo del 

proyecto en virtud de una operación en el grado óptimo de su potencialidad real.”31 

VAN 

“Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el 

valor de la inversión inicial. 

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el valor 

de la empresa aumentará. 

Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la inversión 

perderá su valor en el tiempo. 

Si el VAN es cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que la empresa 

durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de poder 

adquisitivo.”32 

FORMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = ΣFNC  - I 

               (1+n)-1 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula es: 

FA =   1/(1+i)n 

                                                             
31 Baca, U. Gabriel.2002. Evaluación de Proyectos. III Edición. 
32 Mora, P. Manuel. 2004. Formulación y Evaluación de proyectos. Loja. 
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PRC 

 “Se refiere al período de recuperación de un capital invertido. En el análisis de 

inversiones, es el período de recuperación, o años que se necesitan para que los 

flujos de caja de la inversión igualen el capital invertido.”33 

PRC=AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

TIR 

“Es la  inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a la tasa 

exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella 

que ofrezca una T.I.R. mayor.  

Se evalúa el proyecto en una única tasa de rendimiento por periodo con la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual.”34 

a. si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

SU FORMULA ES: 

VAN TASA MENOR 

TIR = TASA MENOR + DIFERENCIA DE TASA __________________________ 

     VAN MENOR + VAN MAYOR 

                                                             
33 Mora, P. Manuel. 2004. Formulación y Evaluación de proyectos. Loja. 
34 Mora, P. Manuel. 2004. Formulación y Evaluación de proyectos. Loja. 
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RC/B 

“El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener 

los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia 

técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos 

pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste 

son exitosos, caso contrario fracasan. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene realizar el 

proyecto.”35 

FORMULA: 

Ingreso Actualizado  

R(B/C). =  

      Costo Actualizado. 

ANÁLISIS DE COSTOS. 

 Costo de producción o fabricación.- “Están dados por los valores que fue 

necesario incurrir para la obtención de una unidad de costo, se incorpora en 

el producto y queda capitalizado en los inventarios hasta venderlos. 

 Elementos del Costo.- Se divide en tres grupos que son: 

Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Costos Generales de 

Fabricación.”36 

                                                             
35 Mora, P. Manuel. 2004. Formulación y Evaluación de proyectos. Loja. 
36 Seldon, A.1975.Diccionario de Economía. Edit. Oikos S.A . Barcelona- España . Pág. 9-10. 
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 Costos de operación.- Comprende los Gastos Administrativos, Financieros, 

de Ventas y otros no especificados. 

 Depreciación.-Es el desgate de los activos, como máquinas, equipos, 

muebles y enseres, herramientas y vehículos, dados por el uso en función 

del tiempo. 

 Costo Total de Producción.-Constituye la base para el análisis económico 

del proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo 

se consideran ciertos elementos entre los que tenemos: Costo de 

Fabricación, Gastos Administrativos, Gastos de Fabricación, Gastos 

Financieros, Gastos de Ventas, etc. 

 Costo unitario.-Se relaciona el costo total con el número de unidades 

producidas durante un período. 

 Establecimiento de precios.-Para establecer el precio de venta, se 

considera como base el costo total de producción. Sobre este se adicionará 

un margen de utilidad. 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS. 

 Costos Fijos.-Representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por sólo el hecho de existir, independientemente si existe o no 

producción. 

 Costos Variables.-Son aquellos valores en que incurre la empresa, en 

función de su capacidad de producción, están en relación directa con los 

niveles de producción de la empresa.”37 

PRESUPUESTO PROYECTADO. Este instrumento es muy importante en la toma 

de decisiones en el cual se estima los ingresos que se obtendrá en el proyectado 

                                                             
37Seldon, A.1975.Diccionario de Economía. Edit. Oikos S.A . Barcelona- España . Pág. 15-16. 
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como también los costos en que se incurrirá, el presupuesto debe constar de dos 

partes, los ingresos y los egresos. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

“Permite conocer la situación económica de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida de la empresa, mediante la 

comparación de ingresos y egresos.”38 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

“Es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los egresos de 

la empresa, por lo tanto no hay ni pérdidas y ganancias, es donde se equilibran 

costos y los ingresos.” 

Existen algunos métodos para su cálculo:  

PE = CFT/1-(CVT/VT) 

 En función de la capacidad Instalada 

                         PE = CFT / VT - CVT * 100 

 En función de la producción: 

                         PE  = CFT / PVU – CVU 

 

 

 

 

                                                             
38 Mora, P. Manuel. 2004. Formulación y Evaluación de proyectos. Loja. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES.  

Los materiales que se utilizó para el desarrollo del presente proyecto son: 

 Material Bibliográfica: Libros, publicaciones, páginas web, manuales, 

información franquicia. 

 Material Informático: Computadora, Impresora, Flash Memory. 

 Material de Oficina: Papel bond, esferográfico, lápices, borrador. 

MÉTODOS. 

 Método Inductivo. 

Es un proceso analítico-sintético el cual parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que lo rige. 

 Este  método  se utilizó para  generalizar gustos y preferencias de la demanda del 

producto, realizando la inferencia correspondiente. 

 Método deductivo. 

Es un proceso analítico-sintético el cual parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos generales para llegar al descubrimiento de un principio o ley particular 

que lo rige.  

 

Este método se lo utilizó en el desarrollo de los antecedentes generales de este 

proyecto,  también nos indicará la localización geográfica de la empresa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Método Bibliográfico. 

 Este método se encarga de referencia de los textos según las necesidades, utiliza 

un método histórico que consta de apoyo teórico y metodología científica. 

Este método se lo utilizó  para obtener la información  teórica necesaria  para 

respaldar los temas referentes a la investigación y así poderlos poner en práctica. 

 Método Histórico.  

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Se utilizó para tener bases sobre el conocimiento de la empresa. 

TÉCNICAS. 

 Encuesta. 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

Se utilizó para obtener información  de la demanda para elaborar el estudio de 

mercado del presente proyecto.  

 Entrevista. 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

Está técnica se la utilizó para obtener información sobre la franquicia. 

 Población y muestra. 

El universo para el presente proyecto será segmentada a la Población 

Económicamente Activa PEA de la ciudad de Quito, que son 871.000  habitantes 

según datos del INEC segundo trimestre Abril-Junio 2015. 

Se aplicó la siguiente fórmula para la determinación de la muestra para efectuar las 

encuestas. 

                                                  
Ne

N
n

21
  

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población 871.000 habitantes 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

  87100005.01

871000
2


n
          

40082,399
50.2178

871000
n           400n  
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Con el desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar la 

cantidad de 400 encuestas, las mismas que serán  distribuidas en el total  de la 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Quito. 

OFERTA. 

El universo para la oferta serán las farmacias que se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Quito, la información es producto de la investigación del estudiante, 

debido a que el sector farmacéutico comprende tanto farmacias, como laboratorios, 

clínicas, productoras y distribuidoras, motivo por el cual se consideró los  datos de 

las farmacias de la ciudad de Quito que  son 782 farmacias distribuidas en los 

sectores norte, centro  y sur de la ciudad. 

                                                  
Ne

N
n

21
  

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población 782 farmacias 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

  78205.01

782
2


n           

26563,264
95,2

782
n           265n  

Con desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar la cantidad 

de 265 encuestas, las mismas que serán  distribuidas entra las farmacias de los 

sectores norte, centro y sur de la ciudad. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A 

DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA  DE PICHINCHA. 

1.- Datos genéricos. 

 CUADRO 1    

DATOS GÉNERICOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Femenino 183 46 

Masculino 217 54 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   

 GRÁFICO 1  
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Interpretación: 

Las encuestas fueron realizadas a un 46% de mujeres ya a un 54% de hombres de 

una muestra total de 400 personas económicamente activo de la ciudad de Quito y 

determinar así el porcentaje de género masculino y femenino de la población. 
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2.- Sector en el que vive? 

 CUADRO 2  

SECTOR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Norte 222 55 

Centro 99 25 

Sur 79 20 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
 

 
 

GRÁFICO 2  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se determinó que el 55% de la población se 

encuentran en el sector Norte, el 25% en el sector Centro y el 20% en el sector Sur. 

3.- Cuáles son sus ingresos promedio? 

 CUADRO 3  

NIVEL DE INGRESOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1      -    300 0 0 

301  -600 30 8 

601   - 900 116 29 

901  -1200 138 35 

1201 – 1400 71 18 

1401 – 1700 45 11 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

55%25%

20%

SECTOR

Norte

Centro

Sur
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GRÁFICO 3  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

El 8% de la muestra percibe ingresos entre $301 a $600 dólares, un 29% con 

ingresos  de $ 601 a $ 900 dólares, el 35% ingresos entre $ 901 a $ 1200 dólares, 

el 18% tiene ingresos de $1201 a $1400, seguidos de la población  del 11% que 

sus ingresos son de $ 1401 a $1700 dólares, según estos resultados la población 

encuetados no percibe ingresos menores de $ 300 dólares. 

4.-Adquiere medicina cuando tiene problemas de salud? 

 CUADRO 4  

ADQUIERE MEDICINA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 385 96 

No 15 4 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

 
 

GRÁFICO 4  
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Interpretación: 

Los encuestados señalan que el 96% adquieren medicina cuando están enfermos, 

del 4% no les gusta tomar medicamentos prefieren medicina naturales y caseras. 

5.- Cuál es el producto qué más compra? 

 

 CUADRO 5  

TIPOS DE PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Productos  para bebe 79 20 

Higiene personal 106 26 

Medicamentos 215 54 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
 

 
 

GRÁFICO 5  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Interpretación: 

El 54% de los encuestados compran medicamentos, el 26% adquieren productos 

higiene personal, mientras que el 20% compran productos para aseo. 
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6.-Con qué frecuencia utiliza los servicios de una farmacia mensualmente? 

 CUADRO 6  

UTILIZACIÓN DE SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1  a 3 veces 346 87 

4  a 6 veces 54 14 

7  a 9 veces 0 0 

10  a 13 veces 0 0 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

 GRÁFICO 5  
 

 
 

GRÁFICO 6  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

La frecuencia en que la población utiliza el servicio de una farmacia mensual mente 

es del 87% de 1 a 3 veces, el 14% visita la farmacia de 4 a 6 veces. 

 

7.- Al comprar sus productos en una farmacia qué más le atrae? 

 CUADRO 7  

PREFERENCIA EN PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Calidad 90 23 

Precio 201 50 

Promociones 109 27 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
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GRÁFICO 7  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

Las personas encuestadas al momento de sus compras se fijan más en el precio 

con un 50%, seguido de las promociones en un 27% y en la calidad en un 23%. 

 

8.- Cuál es la forma de pago de las compras que usted realiza? 

 CUADRO 8  

FORMA DE PAGO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Efectivo 305 76 

Tarjeta de crédito 79 20 

Crédito empresarial 16 4 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   

 GRÁFICO 8  
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Interpretación: 

El 76% de las personas encuestadas prefieren cancelar en efectivo debido a que 

se evitan recargos y ganan descuentos, el 20% prefieren cancelar con Tarjeta de 

crédito por comodidad o no disponen de efectivo y el 4% se acogen al crédito 

empresarial este porcentaje puede ser bajo debido a que no hay muchos convenios 

realizados. 

9.- Los precios de venta de los productos que adquiere en las farmacias del 

sector son: 

 CUADRO 9  

PRECIOS DE VENTA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Altos 189 47 

Moderados  120 30 

Bajos 91 23 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   
 

 
 

GRÁFICO 9  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

El 47% de los encuestados considerar que los precios de venta son altos debido a 

que no hay muchas farmacias cercanas, el 30% dicen que son moderados debido 
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a que existen farmacias franquiciadas donde tienen mayor control de los precios y 

el 23% indican que son bajos.  

10.- La calidad de los productos que adquieren en las farmacias del sector 

son: 

 CUADRO 10  

CALIDAD DE PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Alta 89 22 

Media 200 50 

Baja 111 28 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   
 

GRÁFICO 10 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

El 50%de la población encuestada considera que los productos son de calidad 

media, mientras que el 28% indica que son malos y el 22% que la calidad es alta. 

 

 

 

 

22%

50%

28%

CALIDAD DE PRODUCTOS

Alta

Media

Baja



44 

 

11.- Las promociones de los productos y compras que adquiere en las 

farmacias del sector son: 

 CUADRO 11  

NIVEL DE PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Excelentes 93 23 

Buenas 125 31 

Malas 182 46 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
 

 
 

GRÁFICO 11  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

Las promociones de las farmacias locales son consideradas en un 46% malas, el 

31% creen que son buenas y el 23% excelentes, acotan que a veces depende de 

las temporada y que en las farmacias pequeñas que se dedican solo a la venta y 

no al crecimiento. 
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12.- En qué sector le gustaría que se cree una farmacia MEDYCITY: 

 CUADRO 12  

SECTOR PARA FARMACIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Condado 133 33 

Kennedy 166 42 

El Recreo 101 25 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
 

 
 

GRÁFICO 12  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Interpretación: 

Existe una gran acogida del 42% para la implementación en el sector de la 

Kennedy, seguido con el 33%  en el sector del Condado y un 25% en el sector del 

Recreo. 
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13.- Si se implementara una franquicia "Farmacias MEDICITY"   en el sector 

usted compraría los productos que ofrecería? 

 CUADRO 13  

ACEPTACIÓN DE FARMACIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 372 93 

No 28 7 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
 

 
 

GRÁFICO 13  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Interpretación: 

El 93% de los encuestados están de acuerdo con la implementación de una 

farmacia MEDICITY debido a que por ser una farmacia franquiciada ofrece los que 

buscan variedad de productos, calidad y precios justos, mientras que el 7% no . 
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14.- Qué características debería tener una farmacia? 

 CUADRO 14  

CARACTERISTICAS DE UNA FARMACIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Estacionamiento 24 6 

Atención 24 horas 123 31 

Personal capacitado 53 13 

Precios justos 200 50 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   
 

 
 

GRÁFICO 14  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Interpretación: 

Las características que consideran los encuestados que daría un valor agregado a 

una farmacia es precios justos que corresponde el 50%, con el 31% Atención 24 

horas, seguido del 13% que es que debe contar con personal capacitado para 

satisfacer al cliente y el 6% estacionamiento. 
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15.- Qué medio publicitario usted prefiere? 

 CUADRO 15  

MEDIO PUBLICITARIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Televisión 136 34 

Radio 103 26 

Prensa Escrita 9 2 

Vallas publicitarias 53 13 

Internet 99 25 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   
 

 
 

GRÁFICO 15  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

El 34% de la población encuestada considera que la televisión es un buen medio 

publicitario, el 26% la radio debido a que la mayoría de las personas escuchan la 

radio en cualquier lugar que se encuentren, el 25% considera que por el Internet 

debido a que es una gran puerta para publicidad, el 13% en vallas publicitarias 

debido a que son costosas y el 2% en prensa escrita consideran que cuando se lee 

el periódico se enfoca más en las noticias que en las publicidades. 
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16.- En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

 CUADRO 16  

HORARIOS DE PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

7h00  -  12h00 148 37 

13h00  - 18h00 93 23 

19h00 en adelante 159 40 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   
 

 
 

GRÁFICO 16  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

En el horario de 19h00 en adelante tiene una aceptación del 40%  de 7h00 a 

12h00  el 37% y el 23% en horario de 13h00 a 18h00. 

 

17. Le gustaría que la farmacia ofrezca promociones a sus clientes? 

 CUADRO 17  

EXISTENCIA DE PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 400 100 

No 0 0 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

37%

23%

40%

HORARIOS DE PUBLICIDAD

7h00  -  12h00

13h00  - 18h00

19h00 en adelante



50 

 

 
 

GRÁFICO 17  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

El 100% de los encuestados están de acuerdo con que existan promociones. 

18. Qué promociones desearía que ofrezca la farmacia? 

 

 

Interpretación: 

El 69% de encuestados considera que prefieren descuentos, los sorteos mensuales 

tiene una aceptación del 10% y de los productos gratis el 21%. 

 CUADRO 18  

TIPO DE PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sorteos mensuales 40 10 

Descuentos 276 69 

Productos gratis 84 21 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

 
 

GRÁFICO 18  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS 

OFERTANTES DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA  DE PICHINCHA. 

1. Qué beneficios le proporciona la farmacia? 

CUADRO 19 

BENEFICIOS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Excelente retorno económico 115 43 

Inversión y costos bajos 98 37 

Fácil llegada del producto al consumidor 52 20 

TOTAL 265 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   
 

GRAFICO 19 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Interpretación: 

El negocio de una farmacia según el 43% de los encuestados generan un excelente 

retorno económico, el 37% considera que tiene una inversión y costos bajos, 

mientras que el 20% indica que permite fácil llegada del producto al consumidor. 
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2. Qué tiempo tiene funcionando su farmacia? 

CUADRO 20 

TIEMPO FUNCIONAMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 a 5 años 96 36 

6 a 15 años 123 47 

16 a 20 años 46 17 

TOTAL 265 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   
 

GRAFICO 20 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Interpretación: 

Dentro de los tiempos de funcionamiento de las farmacias según los encuestados, 

tienen que dentro del rango de 1 a 5 años  el 36% siendo estas generalmente 

nuevas, el 47% tienen un tiempo de 6 a 15 años que el por ser un negocio rentable 

han logrado permanecer en el mercado y el 36% están dentro del rango de 16 a 20 

años siendo estas negocios heredados que se han mantenido de generación en 

generación siempre innovando y aliándose a las franquicias.  
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3. Qué productos se venden más en su farmacia? 

CUADRO 21 

PRODUCTOS DE VENTA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Productos  para bebe 28 11 

Higiene personal 56 21 

Medicamentos 181 68 

TOTAL 265 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
 

GRAFICO 21 
 

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Interpretación: 

Siendo farmacias en las que ofrecen al cliente varios productos el que más acogida 

son los medicamentos con el 68%, seguido por los productos de higiene personal 

con el 21% y con el 11% productos de bebe. 
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4. Cuál es la forma de pago qué más utilizan sus clientes? 

CUADRO 22 

FORMA DE COBRO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Efectivo 139 52 

Tarjeta de crédito 77 29 

Crédito empresarial 49 19 

TOTAL 265 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   

   
 

GRAFICO 22 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

En la forma que más utilizan los clientes es el efectivo con el 52% indican que es 

una de las mejores opciones debido a que no tienen que cargar con recargos, el 

29% con tarjeta de crédito y el 19% Crédito empresaria en esto creen que se 

debería manejar de una mejor manera con las empresas ya que este es una buena 

entrada de ingresos. 
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5. Con qué forma de pago trabaja para la compra de sus productos? 

CUADRO 23 

FORMA DE COMPRA PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Crédito 265 100 

Contado 0 0 

TOTAL 265 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
 

GRAFICO 23 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

Las compras de los productos para alimentar sus inventarios siempre compran a 

crédito ya sea en los distribuidores o franquicias. 

 

6. Dónde adquiere sus productos? 

CUADRO 24 

ADQUISICION PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Franquicia 148 56 

Laboratorios 19 7 

Distribuidores 98 37 

TOTAL 265 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
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GRAFICO 24 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Interpretación: 

Las farmacias que se encuentran relacionadas a franquicias adquieren la mayoría 

de sus medicamentos directamente de ellas siendo el 56%, los productos que no 

sean distribuidos por las franquicias la adquieren directamente de los laboratorios 

o distribuidores, la adquisición de la mercancía en laboratorios es del 7% y en los 

distribuidores 37%. 

 

7. Qué características ofrece su farmacia? 

CUADRO 25 

CARACTERISTICAS FARMACIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Estacionamiento 125 17 

Atención 24 horas 85 11 

Personal capacitado 265 36 

Precios justos 265 36 

TOTAL 740 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
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GRAFICO 25 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Interpretación: 

Los oferentes cuentan con algunas de las características que dan seguridad y 

comodidad al cliente como son contar con un estacionamiento con el 17%, atención 

al cliente las 24horas el 11%, cuentan con personal capacitado 36% y cuenta con 

precios justos 36%. 

 

8. Cuantos clientes ingresan a la farmacia diariamente? 

CUADRO 26 

INGRESO CLIENTES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1  a 20  0 0 

20 a 40 0 0 

40 a 60 106 40 

60 a 80 113 43 

80 a 100 46 17 

TOTAL 265 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
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GRAFICO 26 
 

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Interpretación: 

La fluidez de ingreso de los clientes en las farmacia para la compra de sus 

productos dentro de los rangos de 40 a 60 personas es del 40%, de 60 a 80 

personas es de 43% y de 80 a 100 personas es del 17%, esto depende también de 

las temporadas. 

 

9. Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer su farmacia? 

CUADRO 27 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Televisión 125 29 

Radio 75 18 

Prensa Escrita 18 4 

Vallas publicitarias 35 8 

Internet 175 41 

TOTAL 428 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
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GRAFICO 27 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

Dentro de los medios publicitarios por los que se han inclinado ya sea directamente 

o indirectamente es por la televisión con el 29%, radio el 18%, prensa escrita 4%, 

Vallas publicitarias 8% y por el internet que es el boom de la actualidad con el 41%, 

hay que considerar que hay oferentes que combinan algunos de estos medios 

publicitarios y que los que son franquiciados las empresas les dan el beneficio 

directo de publicidad. 

 

10. En qué horarios usualmente usted realiza sus publicaciones? 

CUADRO 28 

HORARIOS PUBLICITARIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

7h00  -  12h00 99 37 

13h00  - 18h00 87 33 

19h00 en adelante 79 30 

TOTAL 265 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
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GRAFICO 28 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

Los horarios que usualmente utilizan para las cuñas publicitarias dentro de los 

horarios de la mañana es del 37%, en el horario de la tarde 33% y en el horario de 

la noche es el 30%, no existe gran diferencia entre los horarios. 

 

11. Qué promociones ofrece su farmacia? 

CUADRO 29 

PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sorteos mensuales 46 15 

Descuentos 164 56 

Productos gratis 85 29 

TOTAL 295 100 

Fuente: Encuesta   

Elaboración: La Autora   
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GRÁFICO  29 
 

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Interpretación: 

Existen promociones que son directamente que vienen definidas por las empresas 

franquicias, pero que dentro de ellas los oferentes aplican estrategias para poder 

llamar la atención de una mejor manera de los clientes entre estas los sorteos tienen 

una acogida del 15%, Descuentos el 56% y productos gratis 29%. 
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g. DISCUSIÓN. 

DETERMINACION DE LA DEMANDA. 

El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las causas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de la 

participación del producto. 

DEMANDA POTENCIAL. A efecto de determinar la demanda potencial, los clientes 

potenciales serán toda la Población Económicamente Activa de la ciudad de Quito 

que es de 871.000 personas con tasa de crecimiento proyectada del 1.1% 

información tomada del INEC. 

 CUADRO 30  
                    DEMANDA POTENCIAL  

AÑOS POBLACION 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
POBLACION 

PROYECTADA 

0 871.000   871.000 

1 871.000 1,1% 880.581 

2 880.581 1,1% 890.267 

3 890.267 1,1% 900.060 

4 900.060 1,1% 909.961 

5 909.961 1,1% 919.971 

Fuente: PEA ciudad de Quito-INEC  
Elaboración: La Autora   

DEMANDA REAL. Para determinar la demanda real se obtuvo información de la 

encuesta a los clientes, apoyándose en la pregunta 4 que se confirma que el 96% 

de los encuestados comprarían medicamentos. 

CUADRO 31 
 DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL 

% DEMANDA 
REAL 

DEMANDA 
REAL 

PROMEDIO 
VISITAS 

FARMACIA 

DEMANDA 
REAL 

INDIVIDUO 

0 871.000 96% 836.160 29 24.131.578 

1 880.581 96% 845.358 29 24.397.025 

2 890.267 96% 854.657 29 24.665.392 

3 900.060 96% 864.058 29 24.936.712 

4 909.961 96% 873.563 29 25.211.015 

5 919.971 96% 883.172 29 25.488.337 

Fuente: Cuadro 4-30-32     
Elaboración: La Autora     
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Consumo Percápita. Con el fin de determinar el número de clientes que compraran 

medicamentos se procedió a determinar el promedio usuarios que comprarían en 

la farmacia anualmente. 

CUADRO 32 

CONSUMO PER CAPITA 

VARIABLE FRECUENCIA XM XM.F TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1  a 3 veces 346 2 692 12 8.304 

4  a 6 veces 54 5 270 12 3.240 

7  a 9 veces 0 8 0 12 0 

10  a 13 
veces 0 11 0 12 0 

TOTAL 400       11.544 

Fuente: Cuadro 6     

Elaboración: La Autora     

      

      

 CP= Total Anual    

  Frecuencia    

 CP= 11544    

  400    

 CP= 29    

DEMANDA EFECTIVA. En esta demanda se estima la población que 

efectivamente está dispuesta a comprar en la Farmacia MEDICITY y que según la 

encuesta aplicada se tiene que el 93% de la población están dispuestos a adquirir 

sus medicamentos en la farmacia. 

CUADRO 33 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL 

% DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 24.131.578 93% 22.442.367 

1 24.397.025 93% 22.689.233 

2 24.665.392 93% 22.938.815 

3 24.936.712 93% 23.191.142 

4 25.211.015 93% 23.446.244 

5 25.488.337 93% 23.704.153 

Fuente: Cuadro13- 31   

Elaboración: La Autora   
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DETERMINACION DE LA OFERTA. 

El análisis de la oferta, cumple la finalidad de llegar a determinar el mercado de la 

ciudad de Quito, la cantidad y el precio que actualmente los oferentes están 

ofreciendo para ganar competitividad. 

OFERTA REAL. Para poder determinar la oferta real se toma en consideración a 

los oferentes en este caso a las  265 farmacias de la ciudad de Quito, con referencia 

de la tasa de crecimiento del 5,3% por un alto crecimiento de estos negocios. 

CUADRO 34 

OFERTA REAL 

AÑO  
POBLACION 

OFERTA 
TASA 

CRECIMIENTO OFERTA REAL 

0 265   265 

1 265 5,3% 279 

2 279 5,3% 294 

3 294 5,3% 309 

4 309 5,3% 326 

5 326 5,3% 343 

Fuente: Farmacias Quito-Cuadro 35  

Elaboración: La Autora   

 

OFERTA TOTAL. Para obtener la oferta total real, consideraremos la información 

de la encuesta la pregunta 8 donde se encuentra las veces de visitas de los clientes 

a la farmacia para sus compras, para determinar la oferta anual. 

CUADRO 35 

PROMEDIO DE NÚMERO DE VECES QUE SE OFERTA 

VARIABLE 
FRECUENCI

A 
FRECUENCIA 

MES XM XM.F TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1  a 20  0 0 10 0 12 0 

20 a 40 0 0 30 0 12 0 

40 a 60 106 3180 50 159000 12 1.908.000 

60 a 80 113 3390 70 237300 12 2.847.600 

80 a 100 46 1380 90 124200 12 1.490.400 

TOTAL 265   250 520500   6.246.000 

Fuente: Cuadro 26           

Elaboración: La Autora           
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Oferta promedio           

= 
Total 
anual       

      
Frecuenci

a       

  
Oferta promedio           

= 6.246.000       

      265       

  
Oferta promedio           

= 23570       
 

PROYECCION DE LA OFERTA. 

Una vez determinada la oferta total es necesario proyectarla, y se toma en 

consideración la tasa de crecimiento de las farmacias que según los datos del SRI 

de las farmacias que es el 5,3 %, y hacer el cálculo para los cinco años de vida útil 

del proyecto. 

CUADRO 36 

PROYECCION OFERTA TOTAL ANUAL 

AÑO  
POBLACION 

OFERTA 
TASA 

CRECIMIENTO 
OFERTA 

REAL 

USO 
PROMEDIO 

ANUAL 

OFERTA 
REAL 

ANUAL 

0 265   265 23.570 6.246.000 

1 265 5,3% 279 23.570 6.577.038 

2 279 5,3% 294 23.570 6.925.621 

3 294 5,3% 309 23.570 7.292.679 

4 309 5,3% 326 23.570 7.679.191 

5 326 5,3% 343 23.570 8.086.188 

Fuente: Cuadro 34-35     

Elaboración: La Autora     

 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Luego de calcular la demanda efectiva y la oferta es necesario que calculemos la 

demanda insatisfecha del proyecto, se determina de la diferencia entre la demanda 

y la oferta, en el primer año de vida útil del proyecto. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El mercado nos exige hoy el desplegar estrategias bien definidas para poder 

diferenciarnos de la competencia, crecer, además lograr los objetivos fijados. En la 

actualidad no basta con ser buenos sino que debemos ser los mejores, tener la 

mejor presentación del producto, respaldado con el mejor servicio y adicionar a lo 

que ofrecemos valor agregado. 

 Productos y/o servicios. 

Los productos farmacéuticos que se venderán, cuenta con la garantía de una 

empresa sólida como FARMAENLACE CIA LTDA, y por se una franquicia cuenta 

con un gran respaldo de calidad de sus medicinas, dándole un valor agregado con 

un excelente servicio con personal capacitado y con las comodidades que  hagan 

sentir bien al cliente, dentro de estos tenemos la venta directa de los medicamentos, 

entrega a domicilio, convenios institucionales y asesoramiento médico. 

 

GRÁFICO 30 

                              

AÑOS DEMANDA OFERTA

DEMANDA 

INSATISFE

CHA

0 22.442.367 6.246.000 16.196.367

1 22.689.233 6.577.038 16.112.195

2 22.938.815 6.925.621 16.013.194

3 23.191.142 7.292.679 15.898.463

4 23.446.244 7.679.191 15.767.053

5 23.704.153 8.086.188 15.617.965

Fuente: Cuadro 33-36

Elaboración: La Autora

DEMANDA INSATISFECHA

CUADRO 37
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Precio. 

Uno de los factores claves para la venta de nuestros productos es sin duda el 

precio,  al pertenecer a  una franquicia los precios son definidos  por la empresa, 

pero existen productos que no son distribuidos por FARMAENLACE en el cual es 

necesario definir precios y para ello se debe aplicar estrategias y conocer  los 

precios de los competidores los mismos que serán aprovechados para realizar 

descuentos y así obtener una ventaja competitiva. 

Plaza y Distribución. 

Los canales  de distribución o plaza estarán direccionados a la ciudadanía en 

general que existe en el sector norte de la ciudad. La empresa contara con 

transporte motorizado para el servicio de entrega a domicilio. 

La comercialización será atreves de un canal  franquicia-distribuidor- usuario final, 

no utilizara intermediarios para la comercializar las medicinas que ofrece. Una vez 

que los laboratorios le abastecen es la misma farmacia la encargada de realizar la 

venta en forma directa y personalizada. 

 

GRÁFICO 31 

 

                                

 

 

Publicidad y promoción. 

Publicidad. 

Se dará a conocer las características y todos los beneficios de nuestra empresa por 

medio de afiches publicitarios, con las revistas  tanto físicas como electrónicas que 

se encuentran en la pagina web de Farmacias MEDICITY las cuales se actualizan 

Franquicia Distribuidor Consumidor 

final 
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mensualmente, pop ups, mercancía a lo cual se suma la campaña televisiva, radial 

y vallas  que tiene la marca, lo cual es un beneficio extra que nos da nuestra 

franquicia. 

GRÁFICO 32 

                                                      

Promociones. 

Una promoción es un incentivo a corto plazo dirigido a personas,  las promociones 

en las cuales incluiríamos en nuestra farmacia son  descuentos, ofertas.  

           GRÁFICO 33                                                GRÁFICO 34 
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ESTUDIO TECNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

TAMAÑO DE LA PLANTA. 

El tamaño del proyecto está determinado por la capacidad de productos que se 

pueden comercializar, tomando en cuenta la capacidad instalada y capacidad 

utilizada. 

Capacidad Instalada. Se considera la información del cuadro 35, se realizó un 

promedio de las visitas anuales, obteniendo una capacidad instalada de 2.082.000 

de visitas anuales de clientes que corresponden al 12.85% de la demanda 

insatisfecha. 

CUADRO 38 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA % 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

0 16.196.367 12,85 2.082.000 

Fuente: Cuadro 35   

Elaboración: La Autora   

 

Capacidad Utilizada. La capacidad utilizada será  del 100%, debido a que así se 

podrá cubrir aproximadamente la cuarta parte de la demanda insatisfecha. 

LOCALIZACION DE LA PLANTA. 

Este estudio se orienta a analizar las diferentes variables que determinen el lugar 

donde finalmente se ubicara el proyecto, buscando una mayor utilidad y una 

minimización de costos. 

Macro- localización.  

La Farmacia MEDICITY estará ubicada en la ciudad de Quito, provincia Pichincha. 
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GRÁFICO 35 

                               

Micro-localización. 

Los factores que se analizaron para el micro-localización son los siguientes:  

 Vías de acceso o comunicación.- Este es un factor que  tiene  que ver la 

ubicación de la empresa respecto a los consumidores, por lo que se cuenta 

así con vías en perfecto estado y buen acceso para los clientes. 

 Disponibilidad de mano de Obra.- La mano de obra es aspecto importante 

para el proceso de distribución, se manejara anuncios en las redes. 

 Disponibilidad de servicios generales.- La empresa será ubicada en un 

sector donde existe disponibilidad de todos los servicios básicos como: 

energía eléctrica, agua, alcantarillado y telefonía fija y móvil que son de 

carácter muy indispensable para el desarrollo del proyecto. 

 Insumos.- Existen proveedores que abastecen el producto necesario 

directamente al local. 

 Disponibilidad de infraestructura física.- Existe disponibilidad de local de 

arriendo en las calles Gonzalo Zaldumbide y Luis Calisto. 

 Medios de transporte.- Existen algunas vías grandes en las cuales cuenta 

con varias líneas de transporte para llegar a la empresa. 
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 Recolección de desechos.- Se utilizará mecanismos adecuados para la 

eliminación de desechos. 

 Para realizar la selección óptima se asignó la siguiente calificación entre 1 a 

10: 1 bajo y 10 excelente 

Con los resultados expuestos se pudo concluir que la mejor alternativa de ubicación 

es el sector Norte de la ciudad de Quito, barrio la Kennedy, en la calles Gonzalo 

Zaldumbide  N50-22 y Luis Calisto, debido a que cuenta con condiciones favorables 

para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 40 
MATRIZ DE PONDERACION DE MICRO-LOCALIZACION 

FACTORES PESO ASIGNADO 
CONDADO KENNEDY EL RECREO 

CALIFI. TOTAL CALIFI. TOTAL CALIFI. TOTAL 

Vías de acceso o 
comunicación 0,20 7 1,4 9 1,8 7 1,4 

Mano de obra 0,15 7 1,05 8 1,2 6 0,9 

Servicios generales 0,15 9 1,35 9 1,35 8 1,2 

Proveedores 0,10 7 0,7 8 0,8 8 0,8 

Infraestructura 
física 0,20 8 1,6 9 1,8 7 1,4 

Medios de 
transporte 0,10 8 0,8 9 0,9 7 0,7 

Recolección de 
desechos 0,10 8 0,8 9 0,9 6 0,6 

TOTAL 1,00 7,70 8,75 7,00 

Elaboración: La Autora       
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GRÁFICO 36 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO. 

Es el estudio técnico de los procesos que son necesarios para producir un bien o 

servicio, esta parte tiene como función acoplar los recursos físicos necesarios para 

la distribución  de  física, basándonos en el diseño de la planta o instalaciones su 

distribución con sus respectivo mobiliario, equipo, mano de obra, personal 

administrativo, equipos y materiales de oficina, etc.  

Diagramas de Flujos de Procesos. 

El flujo grama permite conocer las actividades que se van a desarrollar dentro de la 

operación, se utilizan símbolos internacionales, entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

                                     

 

 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

Inicio/Fin

Actividad/Operación

Demora/Espera

Elaboración: La Autora

GRÁFICO 37

MEDICITY 
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FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE VENTA DE FARMACIAS MEDICITY 

 

Descripción del servicio. 

El proyecto tiene como objetivo brindar un  servicio eficiente y eficaz a sus clientes, 

ofreciendo productos de calidad, precios bajos y promociones, cuenta con personal 

calificado y servicios complementarios. 

Las actividades que se realizan en el desarrollo del servicio: 

 Ingreso del cliente. 

DESCRIPCIÓN TIEMPO

TOTAL TIEMPO ESTIMADO 19 min

Elaboración: La Autora

1min

FLUJO GRAMA DE PROCESOS

GRÁFICO 38

4min

2min

2min

2min

3min

1min

2min

1 min

1min

Ingreso cliente

Selección de coche o 

canasta.

Ingreso secciones de 
productos

Ubicación producto

Elección de producto

Acercamiento a cajas

Espera de turno

Facturación / 

Cancelación

Entrega factura y 

producto

Salida  cliente
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 Selección de coche o canasta. 

 Ingreso del cliente a las diferentes secciones de productos. 

 Elecciones de productos. 

 Acercamiento a cajas. 

 Facturación /Cancelación. 

 Entrega de factura y producto. 

 Salida del cliente. 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

La distribución del área física debe brindar buenas condiciones de trabajo, cuidando 

las condiciones de seguridad industrial para el trabajador, por lo cual la dimensión 

de las instalaciones que serán arrendadas en el sector norte de la ciudad de Quito 

será de 140m². 

La distribución del área  se dará de la siguiente forma: 

a.  Área Administrativa. 

 Gerencia 16m2. 

 Contabilidad 14m2. 

 Administración 14m2. 

 Baño 7m2. 

 Pasillos 5m2 

b. Área comercial. 

 Bodega de almacenamiento 20m2. 

 Parqueadero 9m2. 

 Ventas 55m2. 
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GRÁFICO 39 

 

REQUERIMIENTOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS A UTILIZARSE 

Maquinaria y Equipo. 

 Refrigerador de medicina……... 1 

 

 

 

 

 

                                                                          10m 
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      56m2 
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         20m2 
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GRÁFICO 40 

 

Refrigerador para medicamentos MPR514,fabricante PANASONIC SANYO, 

temperaturas de almacenamiento estrictas y exactas para los productos 

farmacéuticos, medicamentos y productos biológicos sensibles a la temperatura (2 

(-14 ° C)). Rendimiento de refrigeración superior Control de la temperatura por 

microprocesador Función del ciclo de descongelación Fan-circulación forzada del  

Vehículo. 

 Moto ………………………………1 

GRÁFICO 41 

 

 

Moto Tundra, modelo TD150 
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Muebles y Enseres. 

 Coches ………………………….10 

 Canastas………………………...10 

 Estación de trabajo………………3 

 Sillas giratorias…………………...5 

 Sillas visitantes……………………4 

 Archivadores……………………...2 

 Góndolas…………………………10 

 Perchas…………………………….6 

 Muebles para cajas……………….2 

 Mostradores……………………….3 

Equipos de oficina. 

 Computadora……………………...5 

 Impresora…………………………..2 

 Impresora matricial………………..2 

 Lector de barras…………………...2 

 Sumadora…………………………..1 

 Teléfono…………………………….2 

REQUERIMIENTOS PERSONAL. 

Personal Operación. 

 Auxiliar de Farmacia………………2 

Personal Administrativo. 

 Gerente……………………………..1 

 Administrador……………………...1 

 Contador……………………………1 

 Abogado…………………………….1 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una adecuada 

organización que facilite la asignación de funciones y responsabilidades al talento 

humano que conformara la misma, de tal forma que se logre la eficiencia, calidez 

y calidad en el desempeño de las actividades. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

La empresa para su funcionamiento legal deberá tener una conformación de tipo 

legal para su libre operación,  debe reunir requisitos exigidos por la ley y en este 

caso como corresponde a una farmacia franquiciada deberá cumplir con los 

requisitos de esta también. 

Los requisitos son los siguientes: 

 Acta constitutiva. 

 Razón Social de la empresa: Carrión & Carrión Cia Ltda. 

 Domicilio: Ciudad de Quito, Provincia Pichincha. 

 Capital social. Por determinarse 

 Tiempo de Duración: Tres años. 

 Administradores: Alexandra Patricia Carrión Ruiz. 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Señor Notario: 

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha hoy 20 de Septiembre del 2015, ante 

la notaria Tercera Dr. Rodrigo Iturralde se eleva minuta de constitución de la 

siguiente compañía de Responsabilidad LTDA al temor de las siguientes clausulas. 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. – Intervienen 

en la celebración de este contrato, la Señora Alexandra Patricia Carrión Ruiz con 
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cédula N° 110185254, el Señor Juan Pablo Carrión Ochoa con cédula N° 

1194814269; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, 

casados, domiciliados en esta ciudad de Quito; y, declaran su voluntad de constituir, 

como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada CARRION & 

CARRION CIA LTDA. La misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de 

manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.      

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO DE 

DURACIÓN 

ARTICULO UNO.-  Constituyese en la Ciudad de Quito, con domicilio en el mismo 

lugar, Provincia de Pichincha. República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, 

la compañía de responsabilidad limitada “CARRION & CARRION CIA LTDA” 

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, comercialización de 

productos farmacéuticos y cualquier otra actividad a fin con la expresada. 

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para 

el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es 

de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del 

domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la junta 

general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar sobre el 

particular.  

La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de socios 

en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTICULO CINCO. El capital.- El capital social de la compañía es de cien mil 

dólares, que serán aportados en dividendos iguales por los dos participantes, 

acciones que no tienen carácter de no negociables. Valores que se encuentran 

suscritas y pagadas en un 50% conforme a la cuenta de integración de capital que 

se ha dado apertura en el Banco de Pichincha. El certificado conferido por esta  

entidad financiera protocolizara conforme lo establece la ley de compañías. 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución  

de los socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del capital social, en 

la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrán derecho preferente para 

suscribir el aumento en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en 

contrario de los socios. 

ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en 

libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor 

del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la compañía, 

fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número 

de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia 

de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. 

Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; 

y para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 
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ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del capital 

social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para 

adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario 

de los socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado original 

y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de reserva 

por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el 

cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general 

de socios, el presidente y el gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones 

que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de 

socios; y. Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente 

o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o carta de poder. Se 
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requiere carta poder para cada sesión y, el poder a un extraño será necesariamente 

notarial. Por cada participación el socio tendrá derecho a un voto; Elegir y ser 

elegido para los órganos de administración; A percibir las utilidades y beneficios a 

prorrata de las participaciones, lo mismo respecto del acervo social de producirse 

la liquidación de la compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las 

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce por 

medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y el 

gerente. 

ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general 

de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum. 

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias 

y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su 

validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la 

modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en cualquier 

tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier 

asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de 

la junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una vez 

al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, 
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y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En las sesiones 

de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los 

asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán 

nulas. 

ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada 

uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado para la 

sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el orden del 

día y objeto de la sesión. 

ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en 

la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la segunda 

se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se Indicará en la 

convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum 

establecido. 

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que señalan 

estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. 

ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas 

con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a todos los 

socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto y 

estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona designada 

en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o el socio que 

en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de socios 

se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso y 

reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada sesión de 



84 

 

junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los documentos 

que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los 

documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la 

compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en 

general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos: 

- Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración 

y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del periodo para el cual 

fueron elegidos; 

- Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

- Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

- Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios; 

- Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley; 

- Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del 

gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; 

- Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre 

las disposiciones del estatuto; 

- Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

- Aprobar los reglamentos de la compañía; 

- Aprobar el presupuesto de la compañía; 

- Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía; 
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Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado por 

la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo 

ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

-Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de 

la misma e Informar de estos particulares a la junta general de socios; 

-Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; 

-Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de 

sus políticas; 

-Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la 

Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su nombramiento 

y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

-Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos de 

la compañía y la junta general de socios. 

ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 

Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en 

forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

- Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 
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- Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía; 

- Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

- Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

- Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

- Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mínimos 

vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que 

pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará conjuntamente con el presidente, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; 

- Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones sobre 

el mismo; 

- Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; 

- Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

- Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones; 

- Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la compañía, 

el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución 

de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del 

ejercicio económico: 

- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

- Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que señale 

la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se regla 

por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo 
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establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo previsto 

en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía CARRION & 

CARRION CIA LTDA ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente 

forma: la Señora Alexandra Patricia Carrión Ruiz aporta con 75000.00 dólares; el 

Señor Juan Pablo Carrión ,valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la 

cuenta «Integración de Capital», en el Banco de Pichincha, cuyo certificado se 

agrega a la presente escritura como documento habilitante. Los socios de la 

compañía por unanimidad nombran al abogado Dr Rodrigo Iturralde para que se 

encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura 

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria 

a la primera junta general de socios, en la que se designarán presidente y gerente 

de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de estilo 

para su validez. 

ATENTAMENTE 

Dr. Rodrigo Iturralde 

Abogado, MT 1204 C.A.L 

Sra. Alexandra Carrión                                                     Sr. Juan Pablo Carrión 

       CI.1101858254                                                                         CI. 1194914268 

 

Es responsabilidad del Dueño o Representante legal de la Franquicia el coordinar 

la obtención de todos los permisos legales, municipales, de salud e higiene que se 

encuentren vigentes por Ley para el correcto funcionamiento del Punto de Venta y 
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Mantenerlos actualizados de acuerdo al tiempo de validez de cada uno los cuales 

se detallan a continuación: 

1. Patente anual municipal. 

2. Certificado de Funcionamiento (Oficina Técnica de Prevención de Incendios) 

“Permiso de Bomberos”. 

3. Permiso De Vía Pública. 

4. Permiso de funcionamiento (Dirección Provincial de Salud). 

5. Derecho de llave (en caso de no obtener nueva patente para farmacia). 

6. Cesión o contrato de franquicia. 

1.-Permiso o patente municipal. 

Este permiso o documento se lo obtiene en las oficinas de la muy ilustre 

municipalidad del cantón. Presentando la siguiente documentación: 

 Tasa Única de Trámite Municipal y Formulario Solicitud para Registro de 

Patente Municipal de Personas Jurídicas o Naturales, según corresponda. 

 Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Milagro por cada uno de los establecimientos que la persona 

natural o jurídica posea dentro del Cantón.6 

 La última actualización del RUC para los contribuyentes que ya realizaren 

actividades económicas. Este requisito no será necesario en el caso de inicio 

actividades por parte de la persona natural o jurídica solicitante. 

 Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas deberán 

presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de Identidad y 

certificado de votación del mismo. 

 Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y 

el certificado de votación. 

 Declaración del Impuesto a la Renta y a las personas no obligadas a declarar 

este impuesto las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último 
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ejercicio económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de 

inicio actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

 Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en 

varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón 

firmado por un contador. 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio, debidamente notariada. 

2.-Certificado de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

Una vez que el personal del cuerpo de bomberos haya inspeccionado el local, la 

mencionada entidad otorga este permiso. En la revisión básicamente se revisa la 

instalación y se asegura que tengan medios para prevenir y contrarrestar cualquier 

tipo de incendio que se presente. 

3.-Permiso De Vía Pública 

Requisitos: 

 Tasa única de trámite. 

 Formulario “Solicitud para la instalación de rótulos publicitarios”. 

 Copia de cédula, o del nombramiento del representante legal si se trata de 

una empresa. 

 Copia del Certificado de Factibilidad otorgado por la DUA 

 Foto del rótulo publicitario. 

 Copia de la Tasa de Habilitación y Patente Municipal de la empresa 

propietaria de la estructura donde se pretenda ubicar la publicidad. 

 Copia del comprobante de pago del impuesto predial al día. 

 Plano de ubicación y diseño del rótulo, firmado por el interesado y el 

responsable técnico. 

4.-Permiso de Funcionamiento DPS 

Para la instalación y funcionamiento de una farmacia el interesado iniciará el trámite 

de obtención del permiso de funcionamiento presentando en la respectiva 



90 

 

Dirección Provincial de Salud lo siguiente: 

 Solicitud debidamente suscrita por el dueño o representante legal y el 

profesional técnico responsable, por cuadruplicado, donde constarán los 

siguientes datos: 

• Nombre del propietario o representante legal; 

• Nombre, razón social o denominación del establecimiento;8 

• N° de RUC y cédula de ciudadanía o identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento; 

• Ubicación del establecimiento; 

• Nombre del profesional químico-farmacéutico o bioquímico-farmacéutico 

responsable con título debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública. 

 Plano del local, a escala 1:50, el mismo que deberá tener un área mínima de 

cuarenta metros cuadrados. 

 Record policial del propietario, representante legal y profesional técnico 

responsable. 

 Documentos que acrediten la personería jurídica. 

5.-Derecho de Llave 

Es la cesión de derecho de una Razón Social, este trámite es estrictamente 

necesario debido a que no se están emitiendo patentes nuevas para farmacia 

desde el 2011 y es requisito indispensable poseerla para poder abrir una Farmacia. 

6.- Cesión o contrato de franquicia 

En este sentido mencionamos que en Ecuador no existe una legislación para las 

franquicias, como no lo existe en varios países de Latinoamérica, y que la principal 

fuente de obligaciones en nuestro país, deberá provenir del convenio o contrato de 

franquicias que suscriban las partes. Además de esto, es necesario considerar que 
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es obligatorio considerar las normas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual 

y su Reglamento, así como en las disposiciones pertinentes del IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) ya que lo que se concede o permite usar en 

este tipo de negocios, es justamente propiedad intelectual. Normas jurídicas que 

deben tomarse en cuenta son también las provenientes del Código Civil y el Código 

de Comercio.  

 CONTRATO NO EXCLUSIVO DE LICENCIA DE USO DE NOMBRE 

COMERCIAL, MARCAS, PROGRAMAS DE ORDENADOR Y DE USO DE 

APARIENCIA DISTINTIVA. 

En la ciudad de  Quito a 20 días del mes de Septiembre del año 2015, comparecen 

a la celebración del presente contrato de Contrato No Exclusivo De Licencia De 

Uso De Nombre Comercial, marcas, Programas de Ordenador y Uso De Apariencia 

Distintiva, por una parte la Compañía denominada FARMAENLACE CIA LTDA., 

debidamente representada por su Gerente Financiero Francisco Romoleux, a quien 

en adelante y para los efectos del presente instrumento se la denominara como la 

"CONCEDENTE", y por otra parte, el(a) Señora Alexandra Patricia Carrión Ruiz, 

domiciliado(a) en la ciudad de Quito, y de paso por esta ciudad, por sus propios y 

persona/es derechos y en su calidad de propietaria de la Farmacia "Carrión & 

Carrión Cia Ltda", ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Gonzalo Zaldumbide 

y Luis Calisto, a quién en adelante y para efectos del presente instrumento se la 

denominara como el "CONCESIONARIO". 

CLAUSULA PRIMERA: 

ANTECEDENTES.- 

La CONCEDENTE, es una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana 

legalmente constituida bajo el amparo y regulaci6n de las leyes de la República del 

Ecuador, y que ha desarrollado un sistema de promoción y comercialización de 

bienes y servicios, bajo puntos de venta denominados "Farmacias Medicity ", los 

que en uniformidad de manejo comercial diseñado exclusivamente por la 

CONCEDENTE mediante el diseño de estrategias comunes de mercadotecnia y 

uso uniforme de una marca y un nombre comercial así como en la aplicación de 
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una Imagen corporativa común se diferencian de otros sistemas en el comercio de 

medicamentos y otros bienes. 

Adicionalmente la CONCEDENTE ha desarrollado a través de la empresa 

FARMAENLACE CIA LTDA., un software denominado NEPTUNO, el cual es un 

"Sistema de Administración de Farmacias de última tecnología" con el cual se 

optimiza el ingreso, despacho, venta y administración general de la FARMACIA. 

CLAUSULA SEGUNDA: 

OBJETO Y CONCESION DE LICENCIA DE USO DEL HOMBRECOMERCIAL, 

MARCAS, PROGRAMASDE ORDENADOR E IMAGEN CORPORATIVA.- 

Con los antecedentes indicados, la CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, 

convienen en vincularse mercantil y comercialmente a fin de que el 

CONCESIONARIO utilizando el sistema de promoción y comercialización de bienes 

desarrollado por la CONCEDENTE y mediante la aceptaci6n de los términos 

generales y especiales de este contrato, se beneficien mutua y recíprocamente de 

las ventajas comerciales de la Cadena de Farmacias. 

Las partes acuerdan especial y específicamente que corresponde única y 

exclusivamente a la CONCEDENTE el establecimiento de las políticas de estrategia 

comercial en la Cadena de Farmacias,correspondi6ndole inclusive la facultad 

privativa para el establecimiento de los precios de venta al publico de los bienes y 

servicios de cada Farmacia individualmente considerada, por razones de sector, de 

ubicación u otras de carácter comercial, razón por la cual el CONCESIONARIO 

renuncia al establecimiento de políticas individuales pues acepta que aquello puede 

dar lugar a un perjuicio de las restantes Farmacias y a la terminación del presente 

contrato. 

Por lo expuesto, FARMAENLACE CIA LTDA., por medio del presente instrumento 

procede a conceder en favor de Farmacia "Carrión & Carrión Cia Ltda" por tiempo 

determinado y bajo las condiciones acordadas en el presente instrumento el uso no 

exclusivo de: 
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2.1 El uso de la marca denominada MEDICITY y sus diseños que se encuentran 

especificadas en el procedimiento denominado "mantenimiento de Imagen 

farmacias MEDICITY " del "Manual de Procesos" de la marca. 

2.2 El uso del manual de Imagen corporativa de propiedad de la CONCEDENTE, 

cuyo extracto consta en el procedimiento denominado "mantenimiento de Imagen 

farmacias MEDICITY " del "Manual de Procesos" de la marca y la facultad de 

reproducirlo en el negocio de su propiedad ubicado en las calles Gonzalo 

Zaldumbide y Luis Calisto, de la ciudad de Quito, mientras se observen las 

obligaciones establecidas en el presente contrato. 

2.3 El uso del "Manual de Procesos" de la marca de propiedad de. La 

CONCEDENTE en el cual constan las principales políticas y procedimientos para 

el manejo exitoso de un negocio de farmacia. El uso del nombre comercial, marcas, 

Imagen y "Manual de Procesos" se concede únicamente por el tiempo en que se 

mantenga vigente el presente contrato y no constituye cesión de propiedad sobre 

los mismos. 

CLAUSULA TERCERA: 

EMPRESARIO INDEPENDIENTE Y AUTORIZACIONES 

GUBERNAMENTALES.- 

Las partes dejan expresa Constancia Que para todos los efectos contractuales el 

CONCESIONARIO es un empresario independiente y que bajo su única y exclusiva 

responsabilidad, administra y opera su negocio a su propia cuenta y riesgo. 

El CONCESIONARIO declara que no es y no se considerara socio, accionista, 

agente, empleado o comisionista de la CONCEDENTE, ni de sus empresas 

relacionadas o afiliadas así como tampoco, de ningún miembro de la Cadena de 

Farmacias, por lo expuesto, el CONCESIONARIO se responsabilizara y mantendrá 

libre de responsabilidad a la CONCEDENTE y a la Cadena de Farmacias de todo 

reclamo y/o demanda que resulte de alguna manera por el manejo de su negocio. 

Se deja aclarado que es obligación del CONCESIONARIO obtener todos los 

permisos y autorizaciones que se requiera a su nombre o a nombre del negocio 
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que regenta. En aquellos permisos y autorizaciones podrá, durante la vigencia del 

presente contrato, utilizar el nombre comercial y marca de servicios MEDICITY. El 

no cumplimiento de la presente clausula será motivo suficiente para que la 

CONCEDENTE de por terminado el presente contrato. 

CLAUSULA CUARTA: 

NO GARANTIA DE RESULTADOS.- 

Las partes conocen y aceptan que el sistema de promoción y comercialización de 

bienes desarrollado por la CONCEDENTE que ahora se licencia mediante la 

utilización de la marca y nombre comercial propiedad dela CONCEDENTE es un 

método novedoso y que utilizado en la forma y manera que se ha diseñado, produce 

resultados favorables para el CONCESIONARIO y para la Cadena de Farmacias; 

sin embargo, no constituye una garantía de éxito en los resultados económicos y 

comerciales del negocio de propiedad del CONCESIONARIO, ya que gran parte 

del resultado depende de la correcta administración, esfuerzo, dedicación y uso 

eficiente de los recursos por parte del CONCESIONARIO. 

CLAUSULA QUINTA: 

CESION DE DERECHOS.- 

El presente contrato no podrá ser cedido ni en todo ni en parte por el 

CONCESIONARIO quien tampoco podrá bajo ningún concepto sub-licenciarlo. Se 

deja aclarado que el presente contrato se lo celebra en virtud de la actual propiedad 

que tiene el CONCESIONARIO sobre el negocio y que cualquier modificación del 

control y administración del negocio que no haya sido aceptada por parte de la 

CONCEDENTE dará lugar a la terminación del contrato. 

En el evento de que la CONCEDENTE aceptase la cesión y transferencia a un 

tercero de la FARMACIA del CONCESIONARIO, este deberá solicitar a la 

CONCEDENTE la anulación de su contrato actual adjuntando la escritura de cesión 

y necesariamente el tercero tendrá la obligación de firmar un nuevo contrato y 

cancelar nuevamente la regalía vigente a la fecha de acuerdo a la cláusula séptima 

numeral 7.1 de este contrato. 
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Se deja aclarado sin embargo que, en cualquier momento y sin necesidad de 

aceptación por parte del CONCESIONARIO o de la Cadena de Farmacias, la 

CONCEDENTE puede ceder o transferir Sus derechos en favor de terceros. 

CLAUSULA SEXTA: 

FARMACIAS ADICIONALES EN PROPIEDAD.- 

El CONCESIONARIO ejecutara de manera exclusive las obligaciones del presente 

contrato en la Farmacia "Carrión & Carrión Cia Ltda", ubicada en las calles 

<Gonzalo Zaldumbide y Luis Calisto de la ciudad de Quito. 

No le será permitido apertura nuevas farmacias con la Imagen corporativa que 

ahora se concesiona sin la autorización expresa de la CONCEDENTE; en el evento 

de que la CONCEDENTE. Autoricé la apertura de nuevas farmacias con la Imagen 

corporativa, habrá lugar al pago de los derechos establecidos en la cláusula 

séptima de este contrato, las partes necesariamente suscribirán un contrato por 

cada nueva farmacia. El CONCESIONARIO no tiene permitido tener otras 

farmacias que no estén dentro de la franquicia Farmacias MEDICITY. 

CLAUSULA SEPTIMA: 

REGALIAS.- 

Como consecuencia de la suscripción del presente contrato, el CONCESIONARIO 

se compromete para con la CONCEDENTE a cancelar en concepto de regalías: 

7.1 Como derecho de entrada a la Cadena de Farmacias y por la concesión del 

derecho de uso de la marca Farmacia MEDICITY el CONCESIONARIO cancelara 

la suma de cinco mil dólares) por cada local comercial bajo este esquema, suma 

no reembolsable. El valor del IVA podrá ser utilizado como crédito tributario. 

7.2 Adicionalmente, el CONCESIONARIO pagara a la CONCEDENTE el uno y 

medio por ciento (2%) del total de sus compras a FARMAENLACE CIA LTDA, como 

concepto De la administración de la franquicia, que se cobrara directamente por 

parte de la CONCEDENTE en todas las facturas que se le remita por venta de 

mercadería. Dicho valor no es reembolsable por ninguna circunstancia y no debe 
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ser considerado como costo del producto (ya que estaría cometiendo una infracción 

tributaria), sino como gasto de la operación del CONCESIONARIO por tratarse de 

una regalía. 

CLAUSULA OCTAVA: 

ADQUISICION DE BIENES A SER COMERCIALIZADOS EN LA CADENA DE 

FARMACIAS.- 

Las partes entienden que el éxito de la Cadena de Farmacias se encuentra 

fundamentado en la posibilidad de que todos los CONCESIONARIOS de este 

contrato puedan ofertar al público consumidor, los mismos productos en los mismos 

precios bajo uniformidad de Imagen. De ahí que el suministro de productos 

mediante la venta de los mismos Que realizara el CONCEDENTE al 

CONCESIONARIO es parte fundamental del presente contrato. 

En tal virtud, el CONCESIONARIO dentro de las obligaciones que asume con el 

otorgamiento de la licencia de uso objeto de este contrato, se compromete a 

adquirir única y exclusivamente de la CONCEDENTE o de sus filiales o de los 

proveedores debidamente autorizados, el ciento por ciento (100%) de los productos 

que se expenda en la farmacia. El listado de proveedores autorizados y los 

productos a comercializar (maestro de productos) constan en el procedimiento de 

compras en farmacias del "Manual de Procesos" de la marca. 

La mercadería adquirida bajo el amparo de este contrato servirá para ser 

comercializada únicamente al por menor y en el local donde funciona la farmacia, 

de acuerdo a la cláusula sexta de este contrato. 

Queda claramente acordado y entendido que el CONCESIONARIO no podrá bajo 

ningún concepto vender al público consumidor los bienes que reciba de la 

CONCEDENTE en precios distintos a los establecidos por la CONCEDENTE, pues 

los precios establecidos corresponden a la uniformidad de la cadena de 

FARMACIAS. 

En el ámbito crediticio, se aplicara la política vigente dentro de FARMAENLACE 

CIA TDA. El retraso en el pago de las obligaciones de las mercaderías adquiridas, 
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podrá dar lugar a la suspensión en las entregas de mercadería y eventual, única y 

exclusivamente a criterio de la CONCEDENTE, a la terminación del presente 

contrato. 

CLAUSULA NOVENA: 

PUBLICIDAD.- 

Las partes acuerdan que el manejo de la publicidad de la Cadena de Farmacias 

requiere la concentración de esfuerzos en una sola dirección, razón por la cual, le 

compete Única y exclusivamente a la CONCEDENTE la administración de la 

misma, entendiéndose por lo tanto que la contratación de las campañas 

publicitarias de las FARMACIAS individualmente consideradas o de la cadena de 

farmacias estará a cargo de la CONCEDENTE así como también la posibilidad de 

colocar los espacios de publicidad que se requieran dentro de cada una de las 

FARMACIAS, así como también la administración del espacio de exhibición de 

productos y de avisos tanto al interior como al exterior de la farmacia. 

La inversión en Imagen (letreros, anuncios, cenefas, etc.,) de la marca con la cual 

se distinguirá la parte exterior e interior de la FARMACIA será por cuenta del 

CONCESIONARIO, a quien se le proporcionara Los detalles técnicos de medidas 

y de uso de colores que constan en el procedimiento de mantenimiento de Imagen 

farmacias MEDICITY del "Manual de Procesos" de la marca. 

Terminado el presente contrato por cualquier causa, es obligación del 

CONCESIONARIO retirar a su costo todas las insignias, letreros, anuncios, colores 

corporativos, materiales y suministros que hagan referencia a la marca propiedad 

de la CONCEDENTE. Esto deberá realizarse el último día hábil de la vigencia del 

contrato. Los ingresos provenientes de la publicidad de la Cadena de Farmacias 

serán administrados única y exclusivamente por la CONCEDENTE quien invertirá 

los recursos recaudados en mercadeo para la Cadena de Farmacias. 
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CLAUSULA DECIMA: 

PLAZO DE VIGENCIA.- 

El plazo de vigencia del presente contrato es de tres años (3) obligatorios para las 

partes, contados a partir de la presente fecha. 

En el evento de que una de las partes no quisiere renovar el contrato, deberá 

notificar por escrito por lo menos con 90 días de anticipación al vencimiento del 

contrato. En caso de que no exista dicha comunicación, el contrato se entenderá 

renovado por un año adicional bajo las mismas condiciones que estuviesen 

vigentes al momento de la terminación del plazo de vigencia. 

CLAUSULADECIMA PRIMERA: 

TERMINACION ANTICIPADA.- 

La terminación anticipada del contrato se puede dar por mutuo acuerdo entre las 

partes, donde se deberá formalizar la salida del CONCESIONARIO, mediante la 

firma de un acta de terminación del contrato vigente y en este caso no habrá lugar 

al pago de indemnizaciones. En tal evento las partes acordaran como se asumen 

los costos del retiro de Imagen. 

Otra causa de terminación anticipada del contrato es la venta de la farmacia por 

parte del CONCESIONARIO, Una vez cumplido el procedimiento que se indica en 

la cláusula décimo Quinta numeral. Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula 

anterior cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato 

mediante Una comunicación escrita con treinta días de anticipación a la fecha en 

que se determine la terminación. 

En el caso que la terminación anticipada fuere solicitada por el CONCESIONARIO, 

procederá en beneficio de la CONCEDENTE Una indemnización equivalente al 

15% del promedio de las compras de los últimos 6 meses multiplicado por los 

meses que faltaren para el término del contrato. Por su parte el CONCESIONARIO 

se compromete a cancelar todas las deudas que mantuviere hasta la presente 

fecha con la CONCEDENTE o sus filiales. 
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Habrá lugar a la terminación anticipada obligando al pago de la misma 

indemnización en favor de la CONCEDENTE si se da el incumplimiento de una 

cualquiera de las siguientes obligaciones por parte del CONCESIONARIO: 

11.1 Por cualquier incumplimiento a las obligaciones determinadas en las cláusulas 

del presente contrato. 

11.2 Por almacenar, distribuir o comercializar productos que no Sean proveídos por 

la CONCEDENTE o por el proveedor indicado oportunamente. 

11.3 Por almacenar, distribuir o comercializar productos en mal estado, caducados, 

muestras médicas o de dudosa procedencia o calidad. 

11.4 Por incumplimiento del "Manual de procesos”. 

11.5 Por insolvencia, quiebra, orden de embargo o de secuestro de bienes del 

CONCESIONARIO. 

11.6 Por incumplimiento de las Leyes de salud, tributarias, laborales, de seguridad 

social, municipales. 

11.7 Si por cualquier causa, el CONCESIONARIO es intervenido, clausurado o 

suspendido en el ejercicio de sus actividades comerciales por orden de autoridad 

competente. 

11.8 Por producirse un cambio en el porcentaje accionario o de participación del 

CONCESIONARIO y en el evento de que la CONCEDENTE no se encuentre 

conforme con el o los nuevos socios o accionistas de esta empresa. 

11.9 Si por informe de profesionales o auditores independientes, el 

CONCESIONARIO hubiere ocultado o alterado información de carácter operativo, 

contable y/o financiero de su negocio al CONCEDENTE. 

11.10 Si el CONCESIONARIO incurriere en mora de pago de las regalías 

correspondientes a dos periodos consecutivos determinados por la 

CONCEDENTE. 
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11.11 Por atrasos en el pago de los valores que correspondan a las adquisiciones 

que realiza a la CONCEDENTE. 

11.12 Si después de transcurridos cinco días de haberse solicitado información 

relativa a la operación y a la observancia de faltas cometidas al "Manual de 

Procesos", el CONCESIONARIO no enviare o explicare adecuadamente dicha 

solicitud. 

11.13 Si de cualquier manera el CONCESIONARIO, a juicio de la CONCEDENTE, 

dificultare las inspecciones a que tiene derecho de acuerdo al presente convenio y 

al cumplimiento del "Manual de Procesos" de la marca. 

El CONCESIONARIO reconoce que los Derechos de la CONCEDENTE para dar 

por terminado este convenio, y los procedimientos descritos para el efecto, son 

razonables y apropiados, y Que en consecuencia, a la terminación por 

cumplimiento de plazo y/o por terminación anticipada por causa establecida en este 

convenio, no causara a favor del CONCESIONARIO, por dicha terminación, ningún 

pago o indemnización por perdida de negocios, utilidades, ingresos, o perdida de 

inversiones, o cualquier otro tipo de daño que se pudiere alegar. El 

CONCESIONARIO, por su propio interés, renuncia a todo tipo de derecho que 

pudiere tener en el presente o en el futuro respecto a la forma y/o procedimientos 

que se implementen para la terminación del presente convenio. La omisión del 

CONCESIONARIO de requerir o insistir para el cumplimiento de alguna o algunas 

de las disposiciones de este convenio, o de las regulaciones accesorias, tales como 

el "Manual de Procesos", no podrá considerarse como renuncia de la 

CONCEDENTE a reclamar dicho cumplimiento en el futuro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

OBLIGACIÓN ESPECIAL AL TÉRMINO DEL CONTRATO.- 

Concluido el plazo de vigencia del presente contrato o su finalización por 

terminación anticipada, es obligación del CONCESIONARIO proceder a retirar a su 

costo la Imagen de la marca MEDICITY que consta en letreros, propagandas y 

publicidades que se ubiquen en el interior o exterior del local comercial, así como 
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también a retirar los colores corporativos del interior y exterior del local y de los 

muebles, además debe devolver fundas, mandiles, "Manual de Procesos", hojas 

volantes y demás características propias de la Imagen corporativa que ahora se 

licencia. En caso de no hacerlo por parte del CONCESIONARIO, queda facultado 

el CONCEDENTE a retirar lo antes mencionado a costo del CONCESIONARIO. 

Dichos retiros se producirán, tratándose de terminación del contrato por 

cumplimiento del plazo, el último día hábil de la vigencia. Si se trata de la 

terminación anticipada del contrato, el retiro se producirá en la misma fecha de la 

notificación por tal concepto. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 

ACCESO A LAS INSTALACIONES.- 

Las partes convienen en que para un mejor desarrollo de la Franquicia de 

Farmacias MEDICITY se hace necesario e indispensable conocer el estado en que 

se encuentran las operaciones comerciales del CONCESIONARIO. Para tal 

propósito, la CONCEDENTE y/o Sus representantes o profesionales 

independientes autorizados por esta, podrán, en cualquier momento mientras se 

encuentre vigente el presente contrato, acceder al local o instalaciones comerciales 

del CONCESIONARIO para revisar los productos que se expenden en el local 

identificado bajo el signo MEDICITY y para revisar el fiel cumplimiento de los 

procedimientos indicados en el “Manual de Procesos". 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 

OBLIGACIONES DE LA CONCEDENTE 

Son obligaciones de la Concedente: 

14.1 Vender y suministrar los productos para la comercializaci6n dentro del local 

comercial de propiedad del CONCESIONARIO. 

14.2 Dotar de un "Manual de Procesos" de la marca y brindar entrenamiento sobre 

el uso del mismo. 
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14.3 Brindar formación técnica farmacéutica al CONCESIONARIO y su personal, 

de acuerdo a cronogramas previamente establecidos. 

14.4 Actualizar permanentemente los conocimientos al CONCESIONARIO y su 

personal acerca de nuevos productos, procesos, tecnología y demás temas 

relacionados al negocio. 

14.5 Realizar los pagos a la empresa FARMAENLACE CIA LTDA por el soporte 

técnico mensual que se brinda al CONCESIONARIO. 

14.6 Realizar el pago mensual de la póliza de seguros Multirriesgo que cubre los 

activos y mercadería comprada a FARMAENLACE CIA LTDA, de la farmacia, de 

acuerdo a las coberturas y detalles que constan en el procedimiento "manejo de 

seguros" del "Manual de Procesos" de la marca. 

14.7 Proveer de mandiles de acuerdo al número de personas que laboran en la 

farmacia y de fundas de acuerdo al nivel de transaccionalidad de la misma 

registrada en el sistema. 

14.8 Delinear políticas y ejecutar acciones de mercadeo, promoci6n y publicidad de 

la marca MEDICITY. 

14.9 Realizar estudios de precios en la competencia para generar información que 

permita establecer los descuentos adecuados que logren precios competitivos para 

la venta al consumidor final, a la vez que el CONCESIONARIO obtiene una 

adecuada rentabilidad. 

14.10 Vender y actualizar el software de administración de farmacias manteniendo 

la innovación tecnológica, a través de la empresa MEDICITY. 

14.11 Investigar, innovar y desarrollar tecnología de punta para proveerla a las 

farmacias franquiciados a través de software que le permita administrar 

correctamente las mismas. 

14.12 Proveer de asesoría en diseño e imagen de local comercial a través de 

personal interno o por medio de proveedores debidamente calificados. 
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14.13 Brindar asesoría permanente en los aspectos comerciales, administrativos y 

financieros del negocio de farmacia. 

14.14 Dotar de herramientas comerciales innovadoras. 

14.15 Realizar permanente análisis crediticio del CONCESIONARIO que permita 

aprovisionarse correctamente de productos. 

14.16 Realizar el desarrollo y/o modificaciones al Manual de Imagen corporativa de 

la marca. 

14.17 Receptar las devoluciones de los productos por expirar de acuerdo a las leyes 

de salud vigentes. 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.- 

Sin que la enumeración que se hace sea limitativa, sino meramente enunciativa, 

son obligaciones del CONCESIONARIO, además de las establecidas en el 

presente convenio: 

15.1 Permitir y autorizar el libre y permanente acceso al sistema informático del 

CONCESIONARIO para extraer toda la información que el CONCEDENTE 

considere necesaria respecto al funcionamiento de su negocio tales como ventas, 

inventario, gastos, rentabilidad, compras, etc. 

15.2 Cumplir, observar, respetar y aplicar total y completamente los procedimientos 

del "Manual de Procesos" de la marca. 

15.3 Adquirir los productos de la CONCEDENTE de acuerdo con lo estipulado en 

la cláusula octava de este contrato. 

15.4 Cumplir a tiempo los pagos por los productos adquiridos a FARMAENLACE 

CIA LTDA. en las condiciones previamente negociadas, así como también cumplir 

con el pago de las respectivas regalías, utilizando si es el caso, las herramientas 

electrónicas que los bancos disponen. 
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15.5 Efectuar las inversiones que sean necesarias para la adecuación del negocio 

de acuerdo al diseño aprobado por la CONCEDENTE. 

15.6 Cumplir, observar y respetar la estrategia definida por FARMAENLACE CIA 

LTDA para la obtención de líneas de productos que no comercializa de acuerdo a 

lo estipulado en la cláusula octava de este contrato. 

15.7 Contar con el número de colaboradores necesarios establecido por la 

CONCEDENTE en base a la transaccionalidad de la farmacia y su potencial de 

crecimiento. 

15.8 Atender at público en los horarios sugeridos por la CONCEDENTE en base al 

análisis de la transaccionalidad del negocio y del potencial crecimiento de la zona. 

15.9 Brindar altos estándares de calidad de servicio a los clientes de acuerdo a lo 

establecido por la CONCEDENTE en beneficio propio y en beneficio de la Cadena 

de Farmacias. 

15.10 Mantener el suficiente stock de Sus productos para la venta de acuerdo a lo 

estipulado en el procedimiento respectivo del "Manual de Procesos". 

15.11 A su propio costo, remplazar y no expender productos que se consideren 

caducados, obsoletos o dañados, además no podrá comercializar productos de 

dudosa procedencia, muestras médicas y/o sin registros sanitarios. 

15.12 En caso de Que el CONCESIONARIO desee vender su farmacia, este otorga 

total y completamente primera opción de compra a la CONCEDENTE para que por 

sus medios o por medio de otro propietario de La Cadena de Farmacias pueda 

adquirirla en el mismo precio de la oferta que hubiere recibido. Para este evento, 

una vez que el CONCESIONARIO haya recibido la oferta de venta, en un plazo de 

cinco días la comunicara a la CONCEDENTE para que iguale dicha oferta; si la 

CONCEDENTE no se pronuncia en dicho plazo, el CONCESIONARIO podrá 

libremente venderla a la persona que realizó la oferta. Por otro lado, si la 

CONCEDENTE manifiesta su voluntad de ejercer la compra, se respetarán los 

términos originales. Si el CONCESIONARIO pese a la voluntad de compra de la 

CONCEDENTE vende su farmacia a un tercero, tendrá como obligación pagar en 
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concepto de indemnización el 20% del valor de la oferta, la cual será pagada dentro 

de los treinta días posteriores al cierre de la negociación. La CONCEDENTE no 

está obligada a otorgar nueva licencia de uso al tercero; en caso que el nuevo 

dueño desee ingresar a la franquicia, previamente deberá ser evaluado por la 

CONCEDENTE y cumplir con los requisitos que esta pida previo a la realización de 

la venta. Si el nuevo dueño no desea ingresar a la franquicia o no sea aceptado su 

ingreso, el CONCESIONARIO actual tiene la obligación de retirar toda la Imagen a 

su costo previa a la venta, de acuerdo a la cláusula décima segunda de este 

contrato. 

15.13 Queda claramente acordado y entendido que el CONCESIONARIO no podrá 

bajo ningún concepto vender al público consumidor los bienes que reciba de la 

CONCEDENTE en precios distintos a los establecidos por la CONCEDENTE, pues 

los precios establecidos corresponden a la uniformidad de la cadena de 

FARMACIAS. 

15.14 Las adquisiciones de productos se efectuarán utilizando la herramienta de 

abastecimiento a través de mínimos y máximos que se encuentra en el software 

NEPTUNO (comercializado por la empresa FARMAENLACE CIA LTDA. y de 

adquisición obligatoria para operar como farmacias MEDICITY), mediante pedidos 

electrónicos transmitidos vía modem o reposición automática. 

15.15 El uso obligatorio de las herramientas electrónicas dotadas por la 

CONCEDENTE. (Correo electrónico, extranet, página web, portales, pedidos vía 

modem, captura de recetas, etc.) 

15.16 Implementar y utilizar en la farmacia el servicio de Internet banda ancha con 

cualquier proveedor calificado. 

15.17 Cumplir con las obligaciones legales emitidas por las entidades de control del 

negocio farmacéutico, como: SRI, Ministerio de Salud, CONSEP, Municipalidad, 

Cuerpo de Bomberos, IESS, etc. 

15.18 Implementar y ejecutar las actividades de mercadeo diseñadas por la 

CONCEDENTE, tales como: Revistas de ofertas (adquirir stock suficiente de 
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productos participantes), sorteos, activaciones de marcas, reinauguraciones, 

impulsaciones, fiestas locales, etc. 

15.19 Solicitar autorización a la CONCEDENTE en caso de estar interesado en 

implementar en la farmacia servicios y /o negocios no relacionados, tales como: 

Servicio a domicilio, cabinas telefónicas, cajeros automáticos, etc. 

15.20 Aceptar la implementación de las herramientas comerciales innovadoras 

desarrolladas por parte de la CONCEDENTE y hacer uso efectivo de las mismas. 

15.21 Solicitar autorizaci6n a la CONCEDENTE para realizar cambio tales como: 

Cambio de ubicación del local, ampliación del local, etc. 

CLAUSULA DECIMO SEXTA: 

SANCIONES Y MULTAS.- 

Se ha establecido en el presente contrato las sanciones y multas por 

incumplimientos de las mutuas obligaciones de las partes, las cuales en ningún 

caso impiden la iniciación de las acciones legales que cualquiera de las partes se 

pueda creer asistido. 

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: 

CONFIDENCIALIDAD.- 

El CONCESIONARIO se compromete a no revelar el contenido del "manual de 

procesos" a terceros, y en caso de revelación la CONCEDENTE tendrá derecho a 

demandar en calidad de indemnización, Una multa, equivalente al 5% del promedio 

de las ventas del último año; independientemente de seguir las indemnizaciones y 

sanciones estipuladas para el infractor de la violación de los secretos comerciales, 

conforme a la Ley de Propiedad Intelectual. 
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: 

LICITUD DE FONDOS.- 

El CONCESIONARIO declara que los valores invertidos en su negocio son lícitos y 

consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita, ni serán 

destinadas a acciones relacionadas y tipificadas en las leyes de Prevención de 

lavado de activos vigentes. 

CLAUSULA DECIMO NOVENA: 

MEDIACION Y ARBITRAJE COMERCIAL.- 

Las partes acuerdan dialogar en el evento de discrepancias sobre la aplicación e 

interpretación del presente contrato. En el evento de que no puedan hacerlo 

directamente requerirán los servicios del Centro de Mediación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de la ciudad de Quito. 

En el evento de que la mediación no diere resultado en un plazo máximo e 

improrrogable de quince días, las partes acuerdan someterse al proceso de 

arbitraje comercial establecido en la Ley de Arbitraje Comercial y a su Reglamento 

ante los Tribunales conformados para el efecto en la ciudad de Quito. 

Las partes renuncian fuero y domicilio y se someten expresamente al trámite 

previsto en esta cláusula. 

Para constancia de lo acordado, las partes suscriben el presente convenio en tres 

ejemplares de igual tenor y valor. El presente contrato podrá ser registrado en la 

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual -IEPI. 

 

-----------------------------                                                           ---------------------------- 

Francisco Romoleux                                                                Alexandra Carrión 

LA CONCEDENTE                                                                  EL CONCESIONARIO 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

La estructura organizacional es con el fin de organizar las tareas y 

responsabilidades que cada uno debe cumplir. 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

Los niveles jerárquicos lo conforman el conjunto de organismos agrupados de 

acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que posee independiente de 

las funciones que realizan. 

Los niveles  jerárquicos que mantiene la Farmacia MEDICITY son: 

Nivel Legislativo.- Es el primero y el máximo nivel de dirección de la empresa, lo 

constituye los socios o accionistas y en este caso el franquiciador, cuya función es 

legislar las políticas, normas y reglamentos, dictas resoluciones. 

Nivel Ejecutivo.- Es el segundo nivel, está conformado por el gerente, el cual será 

nombrado por los accionistas, en este nivel se toma decisiones y se crean políticas 

generales y actividades básicas para operar de la mejor manera, en este caso será 

uno de los accionistas. 

Nivel de Asesor.- La empresa tendrá posteriormente un asesor en el área legal, 

quién asesorará al Gerente para la constitución de la Compañía, este nivel será 

temporal, y se lo contratara de acuerdo al requerimiento de la empresa. 

Nivel de Apoyo.- Este caso tiene relación directa con los puestos administrativos y 

para nuestra empresa será el contador. 

Nivel operativo.- Es el grupo de personas de la empresa que responden 

directamente con la ejecución del servicio de atención de cajas y bodega. 

Organigramas. 

Los organigramas son útiles instrumentos en el funcionamiento de la organización 

y nos da a conocer la división de funciones, los niveles jerárquicos. Las líneas de 

autoridad y responsabilidad, los canales de comunicación y las relaciones que 

existen entre departamentos. 
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GRÁFICO 42 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “FARMACIAS MEDICITY” 
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GRÁFICO 47 
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Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 43 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL “FARMACIAS MEDICITY” 
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GERENTE 
Administrar y gestionar; 
tomar decisiones, representar 
legalmente a la empresa. 

CONTADOR 

Mantener la contabilidad que 

requiere la empresa. 

 

AUXILIAR DE FARMACIA 
Dar Servicio al cliente, realizar 
el cierre de venta, 
adquisiciones de mercadería. 

 

ASESOR JURIDICO 
Asesoría directivos en aspectos 
legales. 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTA 

 
Legislar políticas, establecer 
normas y procedimientos. 

 

 

ADMINISTRADOR 
Planificar, coordinar y 

controlar el desarrollo del 
punto de venta. 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 44 

ORGANIGRAMA POSICIONAL “FARMACIAS MEDICITY” 
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GERENTE 
NOMBRE: Alexandra Carrión 
USD: 1.100 

CONTADOR 

NOMBRE: Ma. Elena Echeverría 
USD: 700 

 

AUXILIAR DE FARMACIA 
NOMBRE: Antonieta Ruiz 
USD: 450 

 

ASESOR JURIDICO 
NOMBRE: Dr. Rodrigo Iturralde 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTA 

NOMBRE: 
Franquicia  
Alexandra Carrión 
Juan Pablo Carrión 
 

 

ADMINISTRADOR 
NOMBRE: Juan Pablo Carrión 
USD: 700 

 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

En el presente manual de funciones se describe en forma específica las actividades 

y responsabilidades de cada uno de los puestos de trabajo, la naturaleza de las 

funciones, funciones típicas, características de clase y los requisitos mínimos con 

los que funcionara la empresa. 

MANUAL DE FUNCIONES  DE LA FARMACIA MEDICITY 

CÓDIGO: 001 

TITULO DEL PUESTO: Junta General de Socios. 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Su propósito es legislar actividades de la empresa y decidir sobre aspecto0s de 

mayor importancia y que beneficiaran a los intereses de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Dictar y aprobar políticas que ofrezcan la buena marcha de la empresa. 

 Aprobar y ejecutar informes de las actividades diarias de la empresa. 

 Discutir las decisiones que se toman dentro de los demás niveles. 

 Planear las actividades de la empresa. 

 Velar por el progreso de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Don de mando y responsabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

No aplica. 

MANUAL DE FUNCIONES  DE LA FARMACIA MEDICITY 

CÓDIGO: 002 

TITULO DEL PUESTO: Gerente Propietario. 
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NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Es el encargado de tomar las decisiones correspondientes a las actividades a 

realizarse dentro de la empresa como planificar, programar, organizar, ejecutar, 

dirigir y controlar. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Dirigir, administrar y desarrollar el rendimiento de la empresa.  

 Equilibrar y priorizar las necesidades de las empresas.  

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, 

así como de la empresa en general. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Actuar   con   independencia   profesional   usando   su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

 Creación, manejo y desarrollo de equipos de trabajo. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de negociación. 

 Capacidad de relacionarse con el cliente interno y externo. 

 Enfoque en los resultados. 

 Requiere concentración. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

 Título de Ing. En Administración de Empresas.  

 Experiencia 4  años en funciones similares. 

 

MANUAL DE FUNCIONES  DE LA FARMACIA MEDICITY 

CÓDIGO: 003 

TITULO DEL PUESTO: Contador. 
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NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Dirigir, coordinar y controlar los procesos contables, financieros, recursos  humanos 

y tributarios de la Empresa de acuerdo a normas y leyes vigentes, emitiendo 

información veraz, oportuna y consistente para la Gerencia y entidades de control. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Realizar declaraciones al SRI. 

 Emitir pagos al IESS. 

 Emitir pagos de sueldos a Funcionarios. 

 Realizar roles de pago. 

 Emitir pagos  a proveedores. 

 Revisar  facturación. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de las 

labores que realiza al gerente de la empresa.  

 Asesorar en la toma de decisiones económicas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Responsabilidad. 

 Toma de decisiones en los problemas de su dirección. 

 Requiere de permanente concentración. 

 Capacidad analítica. 

 Requiere concentración. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

 Título de Tercer Nivel  en Contabilidad y Auditoría CPA o Carreras Afines. 

 Experiencia en cargos similares mínimo 2 años  

 Manejo de Personal, liderazgo y trabajo en equipo.  

 Buen manejo de Excel y otros sistemas contables. 
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MANUAL DE FUNCIONES  DE LA FARMACIA MEDICITY 

CÓDIGO: 004 

TITULO DEL PUESTO: Asesor Legal. 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Apoyar temporalmente con el asesoramiento legal. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Asesorar a la empresa sobre asuntos de carácter legal. 

 Participar en asuntos contractuales. 

 Elaborar documentos jurídicos y contratos. 

 Asesorar al gerente en asuntos legales. 

 Representar conjuntamente con el gerente a la empresa judicialmente. 

 Participar en las sesiones de Junta de Accionistas y Jefes. 

 Vigilar el cumplimiento de normas con la Súper de Compañías y Franquicia. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Agilidad y agudeza mental, iniciativa y creatividad, vocación e investigación. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Disposición para cuestionar y fundamentar objetivamente. 

 Capacidad para el diseño y ejecución de las estrategias de defensa, facilidad 

para improvisación. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

 Título Abogado. 

 Experiencia mínimo dos años. 

 Cursos relacionados al área de trabajo. 

 Herramientas de Microsoft. 

 

 



116 

 

MANUAL DE FUNCIONES  DE LA FARMACIA MEDICITY 

CÓDIGO: 005 

TITULO DEL PUESTO: Administrador. 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Planificar, coordinar y controlar el desarrollo del punto de venta tanto en lo 

administrativo como en lo comercial, implementando las estrategias y políticas de 

la empresa, colaborando con los objetivos en la realización y desarrollo del plan 

organizacional. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Hacer seguimiento al desarrollo de ventas de la farmacia a su cargo con el 

fin de cumplir con el presupuesto de venta asignado. 

 Maximizar la productividad ( número de clientes, rentabilidad, volumen de 

ventas, etc) del punto de venta. 

 Cumplir y hacer cumplir los Indicadores de Gestión establecidos para el 

punto de venta. 

 Ejecutar los planes y estrategias de mercadeo en el punto de venta. 

 Administrar eficientemente los recursos humanos, físicos y tecnológicos del 

punto de venta a su cargo. 

 Controlar el cumplimiento de las políticas de ventas, facturación, crédito, 

cobro, devoluciones, despachos y compras, a fin de evitar contingencias 

ante organismos de control tributarios. 

 Coordinar la solución de problemas con las áreas de apoyo 

correspondientes. 

 Determinar los horarios de rotación y turnos del personal del punto de venta. 

 Comunicar al personal a su cargo los cambios sobre políticas, precios 

nuevos, promociones especiales y cambios en los sistemas de trabajo del 

Punto de Venta, así como coordinar la inducción y capacitación del nuevo 

personal. 
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 Cumplir y hacer cumplir el Procedimiento Control de Ventas de Productos 

Psicotrópicos. 

 Cumplir con el procedimiento establecido para el manejo de las 

transferencias (manuales o automáticas), despachar y cerrar los 

documentos por transferencias de mercaderías generadas hacia los puntos 

de ventas y verificar que estas correspondan en el sistema (Cargos y 

descargos). 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y demás 

disposiciones que rigen el desenvolvimiento general de la empresa y en 

especial los de la función comercial. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Toma de decisiones 

 Capacidad para prever y planear 

 Empatía 

 Habilidad numérica, memoria visual, retentiva. 

 Capacidad para manejar relaciones interpersonales y para trabajar bajo 

presión. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Liderazgo. 

 Madurez y ética profesional. 

 Planificador, organizado, responsable, confiable y honesto 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

 Título de Químico Farmacéutico. 

 Conocimientos en Administración. 

 Experiencia mínima tres años. 

 Conocimiento y utilización de productos psicotrópicos controlados por el 

CONSEP. 

 Conocimiento de genéricos y sus formulaciones. 

 Mercadeo y Ventas. 

 Relaciones Humanas. 
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 Herramientas de Microsoft. 

MANUAL DE FUNCIONES  DE LA FARMACIA MEDICITY 

CÓDIGO: 006 

TITULO DEL PUESTO: Auxiliar Farmacia. 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Contribuir a cumplir con las cuotas de ventas asignadas y demás indicadores de 

gestión asignados, basados en un óptimo servicio al cliente y un adecuado 

desempeño de las tareas a él encomendadas a fin de aportar al logro de los 

objetivos de la farmacia. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Cumplir estrictamente con las políticas de facturación de productos 

establecidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Cumplir con el Procedimiento Control de Ventas de Productos Psicotrópicos.  

 Respetar estrictamente las políticas de exhibición y mercadeo de productos. 

 Operar los equipos a su cargo siguiendo las normas de funcionamiento. 

 Cumplir con las políticas de uso, reproducción y confidencialidad del 

software o información del computador de la farmacia. 

 Ser responsable de la actualización oportuna de información en el sistema, 

del ingreso correcto de la facturación, captura de datos de clientes y formas 

de pago. 

 Coordinar la entrega de productos a domicilio de ser el caso. 

 Seguir estrictamente el procedimiento de reporte, cierre y cuadre de caja  

 Realizar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de ventas 

establecidos. 

 Responsabilizarse de la revisión, ingreso y control correcto e inmediato de 

la mercadería entregada por los proveedores. 

 Brindar un óptimo servicio al cliente. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Resolución de problemas. 

 Habilidad numérica, memoria visual, retentiva 

 Capacidad para manejar relaciones interpersonales y para trabajar bajo 

presión 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Madurez y ética profesional 

 Planificador, organizado, responsable, confiable y honesto 

 Autocontrol 

 Cooperativo 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

 Experiencia mínima dos años. 

 Tecnólogo Relacionado con Químico Farmacéutico. 

 Conocimiento y utilización de productos psicotrópicos controlados por el 

CONSEP. 

 Conocimiento de genéricos y sus formulaciones. 

 Herramientas de Microsoft. 

ESTUDIO FINANCIERO. 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, así como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales 

para la evaluación del proyecto y así poder determinar la rentabilidad del proyecto. 

INVERSIONES. 

En la presente sección se procederá a cuantificar los requerimientos de inversión 

del capital necesario para llevar a la práctica la propuesta de inversión. Se 

determinara los costos y las necesidades de los activos fijos, activos intangibles o 

diferidos y capital de trabajo. 
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INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del terreno y 

se genera en la instalación de la empresa. 

 Maquinaria y equipo: Constituye los diversos tecnológicos a utilizarse. 

CUADRO 41 

ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

1 Refrigerador medicina 880,00 880,00 

10 Coches 104,00 1.040,00 

10 Canasta 47,00 470,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 2.390,00 

Fuente: Investigación Directa-Almacén localidad   

Elaboración: La Autora   

 

 Equipo de computación: Comprende el equipo informático que utilizará la 

empresa, para el manejo y el control de actividades  administrativas y de 

ventas. 

CUADRO 42 

EQUIPO DE COMPUTO 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Administración 1.113,00 3.226,00 

3 Computadora 1.000,00 3.000,00 

2 Impresora 113,00 226,00 

        

Comercialización 1.230,00 2.460,00 

2 Computador 1.000,00 2.000,00 

2 Impresora matricial 125,00 250,00 

2 Lector de barras 105,00 210,00 

TOTAL EQUIPO COMPUTO 5.686,00 

Fuente: Investigación Directa-Almacén localidad   

Elaboración: La Autora   
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 Equipo de oficina: Poseer equipos precisos para el buen funcionamiento 

de la empresa. 

CUADRO 43 

EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Administración 122 197,00 

1 Sumadora 47 47,00 

2 Teléfono 75 150,00 

TOTAL EQUIPO  DE OFICINA 197,00 

Fuente: Investigación Directa-Almacén localidad   

Elaboración: La Autora   

 

 Muebles y enseres: Se relaciona con el mobiliario para la adecuación con 

la que cuenta la empresa, tanto en el área administrativa como en ventas. 

 

 

 
CUADRO 44 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Administración 515,00 1.495,00 

3 Estación de trabajo 280,00 840,00 

3 Silla giratoria 85,00 255,00 

4 Silla visitante 50,00 200,00 

2 Archivador 100,00 200,00 

        

Comercialización 682,00 3.572,00 

2 Silla giratoria 85,00 170,00 

10 Góndolas 200,00 2.000,00 

6 Perchas  127,00 762,00 

2 Muebles para cajas 170,00 340,00 

3 Mostradores 100,00 300,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.067,00 

Fuente: Investigación Directa-Almacén localidad   

Elaboración: La Autora   
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 Vehículo: Se requiere la compra de una moto para cubrir el servicio a 

domicilio. 

CUADRO 45 

VEHÍCULO 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 Moto 1.300,00 1.300,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.300,00 

Fuente: Investigación Directa-Almacenes localidad   

Elaboración: La Autora   

 

 Equipo de seguridad industrial: Aquí se especifican los equipos 

necesarios para la seguridad del local, lo cual es obligatorio en el caso de 

este tipo de establecimientos. 

CUADRO 46 
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

2 Extintor  55,00 110,00 

2 Botiquín 40,00 80,00 

TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 190,00 

Fuente: Investigación Directa-Almacén localidad  
Elaboración: La Autora   

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO 47 
INVERSION ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION  TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.390,00 

EQUIPO DE COMPUTO(Administración) 3.226,00 

EQUIPO DE COMPUTO(Comercialización) 2.460,00 

EQUIPO DE OFICINA(Administración) 197,00 

MUEBLES Y ENSERES(Administración) 1.495,00 

MUEBLES Y ENSERES(Comercialización) 3.572,00 

VEHICULO 1.300,00 

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 190,00 

IMPREVISTOS 2% 296,60 

TOTAL 15.126,60 

Fuente: Cuadro 41-42-43-44-45-46   
Elaboración: La Autora   
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INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Entran las erogaciones por investigaciones y estudios previos, la organización, la 

franquicia y la puesta en marcha del proyecto. 

CUADRO 48 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCION  TOTAL 

Estudios Preliminares 80,00 

Gastos de Constitución y legal 350,00 

Permisos de funcionamiento y 
operación 150,00 

Franquicia 5.000,00 

Sistema Informático 1.000,00 

IMPREVISTOS 2% 131,60 

TOTAL 6.711,60 

Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: La Autora  

 

INVERSION DE ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Está constituido por valores necesarios para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo de comercialización. 

 Mercadería: Son todos los productos imprescindibles en el servicio que 

brindamos. 

                    CUADRO 49  

                       MERCADERIA   

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
ANUAL 

Medicamentos 156.147 72.785,24 145.570,48 

Higiene personal 4.380 10.995,27 21.990,54 

Productos para bebé 984 4.119,36 8.238,72 

TOTAL MERCADERÍA 87.899,87 175.799,74 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora    

 

 Sueldos operativos: Es toda retribución que percibe el hombre a cambio 

de un servicio que ha presentado con su trabajo. En el presente proyecto las 
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personas encargadas de las operaciones de la farmacia como son las 

Auxiliares de Farmacia. 

 

 Sueldos administrativos: Son los desembolsos que se realizan para 

remunerar al personal del área administrativa. 

AÑO 1

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Auxiliar Farmacia 450,00 54,68 29,50 37,50 18,75 590,43 2 1.180,85 14.170,20

TOTAL 450,00 54,68 0,00 29,50 37,50 18,75 590,43 2 1.180,85 14.170,20

AÑO 2

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Auxiliar Farmacia 466,79 56,71 38,88 29,50 38,90 19,45 650,23 2 1.300,46 15.605,54

TOTAL 466,79 56,71 38,88 29,50 38,90 19,45 650,23 2 1.300,46 15.605,54

AÑO 3

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Auxiliar Farmacia 484,20 58,83 40,33 29,50 40,35 20,17 673,38 2 1.346,77 16.161,21

TOTAL 484,20 58,83 40,33 29,50 40,35 20,17 673,38 2 1.346,77 16.161,21

AÑO 4

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Auxiliar Farmacia 502,26 61,02 41,84 29,50 41,85 20,93 697,40 2 1.394,80 16.737,62

TOTAL 502,26 61,02 41,84 29,50 41,85 20,93 697,40 2 1.394,80 16.737,62

AÑO 5

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Auxiliar Farmacia 520,99 63,30 43,40 29,50 43,42 21,71 722,31 2 1.444,63 17.335,52

TOTAL 520,99 63,30 43,40 29,50 43,42 21,71 722,31 2 1.444,63 17.335,52

Fuente: Investigación directa- Banco Central Ecuador 3,73% Inflación Septiembre 2015

Elaboración: La Autora

SUELDOS OPERATIVOS

CUADRO 50
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 Suministros de oficina: Son los gastos  en los que incurre para adquirir 

todos los suministros para efectuar las tareas habituales de la empresa. 

 

AÑO 1

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Gerente 1.100,00 133,65 29,50 91,67 45,83 1.400,65 1 1.400,65 16.807,80

Administrador 700,00 85,05 29,50 58,33 29,17 902,05 1 902,05 10.824,60

Contador 500,00 60,75 29,50 41,67 20,83 652,75 1 652,75 7.833,00

Abogado 500,00 500,00 1 500,00 500,00

TOTAL 2.800,00 279,45 0,00 88,50 191,67 95,83 2.955,45 4 2.955,45 35.965,40

AÑO 2

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Gerente 1.141,03 138,64 95,05 29,50 95,09 47,54 1.546,84 1 1.546,84 18.562,10

Administrador 726,11 88,22 60,48 29,50 60,51 30,25 995,08 1 995,08 11.940,97

Contador 518,65 63,02 43,20 29,50 43,22 21,61 719,20 1 719,20 8.630,41

TOTAL 2.385,79 289,87 198,74 88,50 198,82 99,41 3.261,12 3 3.261,12 39.133,48

AÑO 3

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Gerente 1.183,59 143,81 98,59 29,50 98,63 49,32 1.603,44 1 1.603,44 19.241,26

Administrador 753,19 91,51 62,74 29,50 62,77 31,38 1.031,10 1 1.031,10 12.373,17

Contador 538,00 65,37 44,82 29,50 44,83 22,42 744,93 1 744,93 8.939,12

TOTAL 2.474,78 300,69 206,15 88,50 206,23 103,12 3.379,46 3 3.379,46 40.553,55

AÑO 4

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Gerente 1.227,74 149,17 102,27 29,50 102,31 51,16 1.662,15 1 1.662,15 19.945,76

Administrador 781,29 94,93 65,08 29,50 65,11 32,55 1.068,46 1 1.068,46 12.821,48

Contador 558,06 67,80 46,49 29,50 46,51 23,25 771,61 1 771,61 9.259,34

TOTAL 2.567,09 311,90 213,84 88,50 213,92 106,96 3.502,22 3 3.502,22 42.026,58

AÑO 5

DESCRIPCION
SUELDO 

BÁSICO

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS ( 11,15%) 

IECE(0,5%)Y 

SECAP (0,5%)

FONDO DE 

RESERVA 

(8,33%)

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

VACACIONES

TOTAL 

PAGOS 

MENSUALES 

POR SUELDO

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

TOTAL  

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

Gerente 1.273,53 154,73 106,09 29,50 106,13 53,06 1.723,04 1 1.723,04 20.676,53

Administrador 781,29 94,93 65,08 29,50 65,11 32,55 1.068,46 1 1.068,46 12.821,48

Contador 558,06 67,80 46,49 29,50 46,51 23,25 771,61 1 771,61 9.259,34

TOTAL 2.612,88 317,47 217,65 88,50 217,74 108,87 3.563,11 3 3.563,11 42.757,36

Fuente: Investigación directa- Banco Central Ecuador 3,73% Inflación Septiembre 2015

Elaboración: La Autora

CUADRO 51

SUELDOS ADMINISTRATIVOS
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CUADRO 52 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

Administración       200,95 

Grapadora unidad    3 2,90 8,70 

Perforadora unidad    3 3,50 10,50 

Sello caucho unidad    3 2,70 8,10 

Carpeta unidad    20 0,45 9,00 

Archivador unidad    10 0,90 9,00 

Esferográfico unidad    25 0,25 6,25 

Resaltador unidad    10 0,70 7,00 

Borrador unidad    10 0,30 3,00 

Caja de clips unidad    15 0,95 14,25 

Caja de grapas unidad    15 0,80 12,00 

Hojas papel bond 500 resma 15 3,80 57,00 

Portaminas unidad    5 1,00 5,00 

Minas unidad    10 0,65 6,50 

Tinta impresora unidad    8 3,50 28,00 

Tinta sellos unidad    3 1,80 5,40 

Cinta unidad    6 0,90 5,40 

Porta cinta unidad    3 1,95 5,85 

Comercialización       504,30 

Grapadora unidad    3 2,90 8,70 

Carpeta unidad    10 0,45 4,50 

Archivador unidad    5 1,10 5,50 

Esferográfico unidad    10 0,25 2,50 

Resaltador unidad    5 0,70 3,50 

Borrador unidad    5 0,30 1,50 

Caja de clips unidad    8 0,95 7,60 

Caja de grapas unidad    8 0,80 6,40 

Portaminas unidad    3 1,00 3,00 

Minas unidad    10 0,65 6,50 

Tinta impresora unidad    8 3,50 28,00 

Tinta sellos unidad    3 1,80 5,40 

Papel factura  Rollo 36 11,70 421,20 

TOTAL SUMINISTROD DE OFICINA 278 53,15 705,25 

Fuente: Investigación Directa       
Elaboración: La Autora         

 

 Accesorios de servicio: Son los implementos que serán utilizados para 

realizar las tareas operacionales de la farmacia. 
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CUADRO 53 

ACCESORIOS 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

Mandil unidades 6 16,00 96,00 

TOTAL ACCESORIO 6 16,00 96,00 

Fuente: Investigación Directa    

Elaboración: La Autora     

 

 Servicios básicos: Se han considerado dentro de este rubro el servicio de 

energía eléctrica, y servicio telefónico y servicio de agua. 

CUADRO 54 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 1680 0,13 220,08 

Teléfono Minutos 3000 0,04 123,90 

Agua m3 5400 0,02 108,00 

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 10080 0,19 451,98 

Fuente: Investigación Directa    
Elaboración: La Autora     

 

 Útiles de aseo: Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las 

instalaciones. 

CUADRO 55 
ÚTILES DE ASEO 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

Escoba unidad   2 2,70 5,40 

Trapeador unidad   2 3,00 6,00 

Recogedor unidad   2 2,50 5,00 

Fundas de basura Rollo 10 1,20 12,00 

Vileda Rollo 10 1,45 14,50 

Cloro Galón 8 4,10 32,80 

Desinfectante Galón 8 3,00 24,00 

Papel higiénico Rollo 40 0,50 20,00 

Cestos de basura unidad   3 3,00 9,00 

TOTAL ÚTILES DE ASEO 3 3,00 128,70 

Fuente: Investigación Directa    
Elaboración: La Autora     
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 Arriendo: Para poner en marcha las actividades de la farmacia se necesitara 

un local de aproximadamente 140m2. 

CUADRO 56 
ARRIENDO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Arriendo 12 350,00 4.200,00 

TOTAL 12 350,00 4.200,00 

Fuente: Investigación Directa   
Elaboración: La Autora    

 Publicidad: La publicidad es una inversión mínima, debido a que la 

franquicia auspicia la misma. 

CUADRO 57 
PUBLICIDAD 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Pautas TV Trimestral 4 200,00 800,00 

Pautas radiales Trimestral 4 100,00 400,00 

Internet Mensuales 12 20,00 240,00 

TOTAL PUBLICIDAD 20 320,00 1.440,00 

Fuente: Investigación Directa    
Elaboración: La Autora     

 Imprevistos: En este estudio se consideró un 2% de imprevistos, debido a 

que puede darse una fluctuación de precios. 

INVERSION  ACTIVOS CIRCULANTES 

CUADRO 58 
RESUMEN ACTIVO CIRCULANTE 

DESCRIPCION TOTAL 

MERCADERIA 87.899,87 

SUELDO OPERATIVO 14.170,20 

SUELDOS ADMINISTRATIVO 35.965,40 

SUMINISTROS DE OFICINA(Administrativos) 200,95 

SUMINISTROS DE OFICINA(Comercialización) 504,30 

ACCESORIOS 96,00 

SERVICIOS BÁSICOS 451,98 

ÚTILES DE ASEO 128,70 

ARRIENDO 4.200,00 

PUBLICIDAD 1.440,00 

IMPREVISTOS 2% 1.898,44 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 132.281,34 

Fuente: Cuadro 49-50-51-52-53-54-55-56-57   
Elaboración: La Autora    
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RESUMEN INVERSION TOTAL 

CUADRO 59 

INVERSION TOTAL 

INVERSIONES PARCIAL ($) TOTAL ($) 
PORCENTAJE 

(%) 

ACTIVOS FIJOS   15.126,60 

8,96 

Maquinaria y Equipo 2.390,00   

Equipo de Computación 5.686,00   

Equipo de Oficina 197,00   

Muebles y Enseres 5.067,00   

Vehículo 1.300,00   

Equipo de Seguridad Industrial 190,00   

Imprevistos 2% 296,60   

ACTIVO DIFERIDO   6.711,60 

3,98 

Estudios Preliminares 80,00   

Gastos de Constitución y legal 350,00   

Permisos de Funcionamiento y 
operación 150,00   

Franquicia 5.000,00   

Sistemas Informáticos 1.000,00   

Imprevistos 2% 131,60   

ACTIVO CIRCULANTE   146.955,84 

87,06 

Mercadería 87.899,87   

Sueldo Operativo 14.170,20   

Sueldo Administrativo 35.965,40   

Suministros Oficina 705,25   

Accesorio 96,00   

Servicios Básicos 451,98   

Útiles de aseo 128,70   

Arriendo 4.200,00   

Publicidad 1.440,00   

Imprevistos 2% 1.898,44   

TOTAL DE INVERSIONES 168.794,04 100 

Fuente: Cuadro 47-48-50-51-58    

Elaboración: La Autora    
 

 

 

 



130 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

El financiamiento del proyecto constituye una parte muy importante, por lo cual 

debe ser expuesto de una forma clara, especificando si se va a financiar con 

recursos propios, con crédito o con ambas opciones.  

 Fuentes internas.- Está formado por las aportaciones de los socios, las 

mismas que serán en efectivo y constituirán el 70% del total de la inversión  

dividendo en partes iguales para los socios. 

 Fuentes externas.- Luego de buscar algunas alternativas de financiamiento 

de acuerdo a la tasa de interés más conveniente, se decidió por la alternativa 

del Banco de Pichincha con un período de 5 años y una tasa del 15.18 %, 

crédito que corresponde al 48% de la inversión. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN. 

 Tabla de amortización correspondiente al préstamo de 68.794,04 dólares. 

CUADRO 60 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE 
PORCENTAJE 

(%) 
MONTO 

Capital Propio 52 100.000,00 

Crédito 48 68.794,04 

TOTAL 168.794,04 

Fuente: Cuadro 59- Financiamiento propio 

Elaboración: La Autora  

 

CUADRO 61 

TABLA AMOTIZACION  DE CREDITO 

PERIODO CAPITAL 
INTERES 
ANUAL 

(15,18%) 

DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 

0       68.794,04 

1 1.146,57 870,24 2.016,81 67.647,47 

2 1.146,57 855,74 2.002,31 66.500,90 

3 1.146,57 841,24 1.987,80 65.354,33 

4 1.146,57 826,73 1.973,30 64.207,77 

5 1.146,57 812,23 1.958,80 63.061,20 
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6 1.146,57 797,72 1.944,29 61.914,63 

7 1.146,57 783,22 1.929,79 60.768,07 

8 1.146,57 768,72 1.915,28 59.621,50 

9 1.146,57 754,21 1.900,78 58.474,93 

10 1.146,57 739,71 1.886,28 57.328,36 

11 1.146,57 725,20 1.871,77 56.181,80 

12 1.146,57 710,70 1.857,27 55.035,23 

13 1.146,57 696,20 1.842,76 53.888,66 

14 1.146,57 681,69 1.828,26 52.742,09 

15 1.146,57 667,19 1.813,75 51.595,53 

16 1.146,57 652,68 1.799,25 50.448,96 

17 1.146,57 638,18 1.784,75 49.302,39 

18 1.146,57 623,68 1.770,24 48.155,83 

19 1.146,57 609,17 1.755,74 47.009,26 

20 1.146,57 594,67 1.741,23 45.862,69 

21 1.146,57 580,16 1.726,73 44.716,12 

22 1.146,57 565,66 1.712,23 43.569,56 

23 1.146,57 551,15 1.697,72 42.422,99 

24 1.146,57 536,65 1.683,22 41.276,42 

25 1.146,57 522,15 1.668,71 40.129,85 

26 1.146,57 507,64 1.654,21 38.983,29 

27 1.146,57 493,14 1.639,71 37.836,72 

28 1.146,57 478,63 1.625,20 36.690,15 

29 1.146,57 464,13 1.610,70 35.543,59 

30 1.146,57 449,63 1.596,19 34.397,02 

31 1.146,57 435,12 1.581,69 33.250,45 

32 1.146,57 420,62 1.567,19 32.103,88 

33 1.146,57 406,11 1.552,68 30.957,32 

34 1.146,57 391,61 1.538,18 29.810,75 

35 1.146,57 377,11 1.523,67 28.664,18 

36 1.146,57 362,60 1.509,17 27.517,61 

37 1.146,57 348,10 1.494,67 26.371,05 

38 1.146,57 333,59 1.480,16 25.224,48 

39 1.146,57 319,09 1.465,66 24.077,91 

40 1.146,57 304,59 1.451,15 22.931,35 

41 1.146,57 290,08 1.436,65 21.784,78 

42 1.146,57 275,58 1.422,14 20.638,21 

43 1.146,57 261,07 1.407,64 19.491,64 

44 1.146,57 246,57 1.393,14 18.345,08 

45 1.146,57 232,07 1.378,63 17.198,51 

46 1.146,57 217,56 1.364,13 16.051,94 

47 1.146,57 203,06 1.349,62 14.905,37 

48 1.146,57 188,55 1.335,12 13.758,81 

49 1.146,57 174,05 1.320,62 12.612,24 
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50 1.146,57 159,54 1.306,11 11.465,67 

51 1.146,57 145,04 1.291,61 10.319,11 

52 1.146,57 130,54 1.277,10 9.172,54 

53 1.146,57 116,03 1.262,60 8.025,97 

54 1.146,57 101,53 1.248,10 6.879,40 

55 1.146,57 87,02 1.233,59 5.732,84 

56 1.146,57 72,52 1.219,09 4.586,27 

57 1.146,57 58,02 1.204,58 3.439,70 

58 1.146,57 43,51 1.190,08 2.293,13 

59 1.146,57 29,01 1.175,58 1.146,57 

60 1.146,57 14,50 1.161,07 0,00 

TOTAL 68.794,04   95.336,49   

Fuente: Cuadro 60  , Banco Pichincha tasa interés 15,18%  

Elaboración: La Autora    

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

Para la depresión de los activos fijos se  considerara los años de vida útil y el valor 

residual. 

 

 

DEPRECIACIONES DE REINVERSION DE ACTIVOS FIJOS. 

 Correspondientes de los equipos de cómputo y equipo de oficina que es el activo 

que se debe reinvertir ya que se deprecia totalmente hasta el año 3. 

DENOMINACION
VALOR DE 

ACTIVOS

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR

VIDA 

UTIL EN 

AÑOS

DEPRECIACIÓN 

ANUAL
REINVERSIÓN

Maquinaría y Equipo 2.390,00 239,00 2.151,00 10 215,10

Equipo de Computo(Adminsitración) 3.226,00 1.075,23 2.150,77 3 716,92 3.600,62

Equipo de Computo(Comercialización) 2.460,00 819,92 1.640,08 3 546,69 2.745,67

Equipo de Oficina 197,00 19,70 177,30 10 17,73

Muebles y Enseres(Administración) 1.495,00 149,50 1.345,50 10 134,55

Muebles y Enseres(Comercialización) 3.572,00 357,20 3.214,80 10 321,48

Vehículo 1.300,00 260,00 1.040,00 5 208,00

Equipo de Seguridad Industrial 190,00 19,00 171,00 5 34,20

TOTAL DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 14.830,00 2.939,54 11.890,46 56 2.194,68 6.346,29

Fuente: Cuadro 47-59   , Tasa de inflación 3,73% Sept. 2015,RLRTI Art 25.

Elaboración: La Autora

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

CUADRO 62
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CUADRO 63 
DEPRECIACION REINVERSIONES 

DENOMINACION 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL  

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL 
EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de Computo(Administración) 3.600,62 1.200,09 2.400,53 3 800,18 

Equipo de 
Computo(Comercialización) 2.745,67 915,13 1.830,54 3 610,18 

TOTAL DEPRECIACIONES 
REINVERSIONES 6.346,29 2.115,22 4.231,07 6,00 1.410,36 
Fuente: Cuadro  62,RLRTI Art 25.      

Elaboración: La Autora      

 

AMORTIZACIONES.  

Se presenta la amortización de los activos diferidos. 

 

CUADRO 64 
AMORTIZACIONES 

DENOMINACION 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS 
AMORTIZACIÓN 

VALOR AMORTIZACION 
ANUAL 

Activos Diferidos 6.711,60 5 1.342,32 

TOTAL 6.711,60 5 1.342,32 

Fuente: Cuadro  48    
Elaboración: La Autora    

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN. 

Siendo un instrumento  que permitirá tomar decisiones sobre los ingresos y costos 

en el cual se desarrollara el proyecto, se deberá  considerar los siguientes rubros: 

 Costo primo. 

 Gastos operacionales. 

 Gastos Administrativos. 

 Gastos de ventas. 

 Gastos Financieros. 

 Otros gastos. 
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DENOMINACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO PRIMO

Matería prima indirecta(Mercadería) 527.399,22 547.071,21 567.476,97 588.643,86 610.600,27

Mano de obra directa 14.170,20 14.698,75 15.247,01 15.815,73 16.405,65

Imprevistos 2% 10.547,98 5.470,71 5.674,77 5.886,44 6.106,00

Total de Costo Primo 552.117,40 567.240,67 588.398,75 610.346,02 633.111,93

GASTOS OPERACIONALES

Accesorios 96,00 99,58 103,30 107,15 111,14

Depreciación de Maquinaria y equipo 215,10 215,10 215,10 215,10 215,10

Depreciación Muebles y enseres 321,48 321,48 321,48 321,48 321,48

Depreciación Equipo de computo 546,69 546,69 546,69 546,69 546,69

Amortización de activos diferidos 1.342,32 1.342,32 1.342,32 1.342,32 1.342,32

Imprevistos 2% 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22

Total de Gastos Operacionales 2.523,51 2.527,17 2.530,96 2.534,89 2.538,96

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldo Administrativo 35.965,40 39.133,48 40.593,16 42.107,29 43.677,89

Suministros Oficina 705,25 731,56 758,84 787,15 816,51

Servicios Básicos 451,98 468,84 486,33 504,47 523,28

Útiles de aseo 128,70 133,50 138,48 143,65 149,00

Arriendo 4.200,00 4.356,66 4.519,16 4.687,73 4.862,58

Depreciación de Equipo de Computación 716,92 716,92 716,92 716,92 716,92

Depreciación de Equipo de Oficina 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73

Depreciación de Muebles y Enseres 134,55 134,55 134,55 134,55 134,55

Depreciación de Equipo de Seguridad Industrial 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20

Imprevistos 2% 109,72 109,72 113,81 118,06 122,46

Total Gastos Administrativos 42.464,45 45.837,16 47.513,19 49.251,74 51.055,13

GASTOS DE VENTAS

Útiles de Aseo 128,70 133,50 138,48 143,65 149,00

Útiles de Oficina 705,25 731,56 758,84 787,15 816,51

Publicidad 1.440,00 1.493,71 1.549,43 1.607,22 1.667,17

Depreciación de Vehículo 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00

Imprevistos 2% 45,48 47,18 48,94 50,76 52,65

Total de gastos de ventas 2.527,43 2.613,94 2.703,69 2.796,77 2.893,34

GASTOS FINANCIEROS

Interes de Prestamo 9.485,67 7.397,08 5.308,49 3.219,90 1.131,32

Total gastos de ventas 9.485,67 7.397,08 5.308,49 3.219,90 1.131,32

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 609.118,47 625.616,02 646.455,07 668.149,32 690.730,67

Fuente: Cuadro  59-61-62-63-64

Elaboración: La Autora

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

CUADRO 65
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INGRESOS TOTALES. 

Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los productos o servicios que 

genera el proyecto. Para determinar el ingreso por ventas de la farmacia, al costo 

total  se considerará el 2% de  la franquicia  presupuesto y el 15% de margen de 

utilidad para cada año de vida útil. 

CUADRO 66 
INGRESOS 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

FRANQUICIA 
(2%) 

MARGEN DE 
UTILIDAD (20%) 

INGRESOS 
TOTALES 

1 609.118,47 12.182 91.367,77 712.668,61 

2 625.616,02 12.512 93.842,40 731.970,74 

3 646.455,07 12.929 96.968,26 756.352,43 

4 668.149,32 13.363 100.222,40 781.734,71 

5 690.730,67 13.815 103.609,60 808.154,89 

TOTAL 3.240.069,55 64.801,39 486.010,43 3.790.881,38 

Fuente: Cuadro 65-Utilidad Socios15%,Franquicia 2%  
Elaboración: La Autora    

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Es un documento contable que representa los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período, su fin es llegar a determinar la 

utilidad neta del ejercicio. 

CUADRO 67 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO VENTAS 712.668,61 731.970,74 756.352,43 781.734,71 808.154,89 

(-) COSTO TOTAL 609.118,47 625.616,02 646.455,07 668.149,32 690.730,67 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 103.550,14 106.354,72 109.897,36 113.585,38 117.424,21 

(-15%) UTILIDAD A TRABAJDORES 15.532,52 15.953,21 16.484,60 17.037,81 17.613,63 

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 88.017,62 90.401,52 93.412,76 96.547,58 99.810,58 

(-22%) IMPUESTO A LA RENTA 19.363,88 19.888,33 20.550,81 21.240,47 21.958,33 

(=) UTILIDAD NETA DE EJERCICIO 68.653,74 70.513,18 72.861,95 75.307,11 77.852,25 

(-10%) RESERVA LEGAL 6.865,37 7.051,32 7.286,20 7.530,71 7.785,23 

(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 61.788,37 63.461,86 65.575,76 67.776,40 70.067,03 

Fuente: Cuadro   65-66           
Elaboración: La Autora           
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Considerado también como punto muerto, debido a que es el punto de balance 

entre ingreso y egreso, en el cual no hay ni perdida ni ganancia. 

Para realizar este cálculo, es necesario clasificar los costos fijos y variables: 

 

 Costos fijos.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el período 

que se ha determinado para la comercialización. 

 Costos variables.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios del volumen de la comercialización. 

 

Con los costos fijos y variables determinados para el proyecto se determinara el 

Punto de Equilibrio utilizando el método matemático en función a la capacidad 

instalada y ventas y representaremos mediante gráficas. 

CUADRO 68 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DENOMINACION AÑO 1 AÑO 5 

COSTO PRIMO FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

Metería prima indirecta(Mercadería)   527.399,22   610.600,27 

Mano de obra directa   14.170,20   16.405,65 

Imprevistos 2% 10.547,98   12.212,01   

COSTOS GENERALES DE SERVICIO         

Accesorios 96,00   111,14   

Depreciación de Maquinaria y equipo 215,10   215,10   

Depreciación Muebles y enseres 321,48   321,48   

Depreciación de Equipo de computo 546,69   546,69   

Imprevistos 2% 1,92   2,22   

COSTO DE OPERACIÓN         

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Sueldo Administrativo 35.965,40   43.677,89   

Suministros Oficina 705,25   816,51   

Servicios Básicos 451,98   523,28   

Útiles de aseo 128,70   149,00   

Arriendo 4.200,00   4.862,58   

Depreciación de Equipo de Computación 716,92   716,92   

Depreciación de Equipo de Oficina 17,73   17,73   

Depreciación de Muebles y Enseres 134,55   134,55   
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Depreciación de Equipo de Seguridad Industrial 34,20   34,20   

Amortización de activos diferidos 1.342,32   1.342,32   

Imprevistos 2% 109,72   122,46   

GASTOS DE VENTAS         

Útiles de Aseo 128,70   149,00   

Útiles de Oficina 705,25   816,51   

Publicidad 1.440,00   1.667,17   

Depreciación de Vehículo 208,00   208,00   

Imprevistos 2% 45,48   52,65   

GASTOS FINANCIEROS         

Interés de Préstamo 9.485,67   1.131,32   

TOTAL  67.549,05 541.569,42 69.830,75 627.005,93 

Fuente: Cuadro   65         
Elaboración: La Autora         

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 1 AÑO 

  AÑO 1 

  MATEMATICAMENTE EN FUNCION A LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
PE= 

COSTO FIJO TOTAL x 100 

  VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

            

  
PE= 

67.549,05 x 100 

  712.668,61 - 541.569,42   

            

  PE= 39,48 %     

            

            

            

  MATEMATICAMENTE EN FUNCION A LAS VENTAS 

            

  
PE= 

COSTO FIJO TOTAL   

  1- COSTO VARIABLE TOTAL   

      VENTAS TOTALES   

            

  
PE= 

67.549,05   

  1- 541.569,42   

      712.668,61   

            

  PE= 281.357,77       
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Análisis: 

 El punto de equilibrio en el primer año se da cuando las ventas alcanzan los 

281.357,77 dólares con un 39,48% de la capacidad instalada de la empresa 

de productos vendidos en el año; cuando la capacidad instalada y sus ventas 

sean mayores, la empresa empezara a ganar. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 5 AÑO. 

MATEMATICAMENTE EN FUNCION A LA CAPACIDAD INSTALADA 

PE= 
COSTO FIJO TOTAL x 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL   
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AÑO 1

CF= 67.549,05

V= 712.668,61

PE= 281.357,77; 39,48%

CT= 609.118,47
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PE= 
69.830,75 x 100 

808.154,89 - 627.005,93   

          

PE= 38,55 %     

          

          

          

          

MATEMATICAMENTE EN FUNCION A LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1- COSTO VARIABLE TOTAL   

    VENTAS TOTALES   

          

PE= 
69.830,75   

1- 627.005,93   

    808.154,89   

          

PE= 311.534,00       
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AÑO 5

CF= 69.830,75

V= 808.154,89

CT= 686.836,67

PE= 311.534,00; 38,55%
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Análisis: 

 El punto de equilibrio en el quinto  año se da cuando las ventas alcanzan los 

311.534,00 dólares, con un 38,55%  de la capacidad instalada de la empresa 

de productos vendidos en el año; cuando la capacidad instalada y sus ventas 

sean mayores, la empresa empezara a ganar. 

 

EVALUACION FINANCIERA. 

El estudio de la evaluación económica es la parte final del análisis de la factibilidad 

de un proyecto, donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y 

saber si es conveniente o no la implementación de la  empresa. 

FLUJO DE CAJA. 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en 

un período dado para una empresa. Para realizar la aplicación de algunos criterios 

de evaluación, es necesario estimar previamente el flujo de caja, el cual permite 

determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años 

de vida útil del proyecto. 
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VALOR ACTUAL NETO. 

El método de valor actual neto (VAN) consiste en determinar hasta donde puede 

modificarse el valor de la variable para que el valor siga siendo rentable. 

Criterios de decisión: 

 Si el VAN es positivo se acepta la inversión. 

 Si el VAN es cero la decisión de invertir es indiferente. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión. 

 

 

 

 

DENOMINACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 712.668,61 731.970,74 756.352,43 781.734,71 808.154,89

Valor Residual 1.895,14 3.159,62

Capital Propio 100.000,00

Capital Externo 68.794,04

TOTAL DE INGRESOS 168.794,04 712.668,61 731.970,74 758.247,58 781.734,71 811.314,50

EGRESOS

Activos Fijos 15.126,60

Activos Diferidos 6.711,60

Activos Circulantes 146.955,84

Reinversión 6.346,29

Presupuesto de operación 609.118,47 625.616,02 646.455,07 668.149,32 690.730,67

TOTAL DE EGRESOS 168.794,04 609.118,47 625.616,02 646.455,07 674.495,61 690.730,67

Utilidad Bruta 103.550,14 106.354,72 111.792,51 107.239,09 120.583,83

15% Utilidad a los Trabajadores 15.532,52 15.953,21 16.768,88 16.085,86 18.087,57

Utilidad Antes del Impuesto 88.017,62 90.401,52 95.023,63 91.153,23 102.496,26

22% de Impuesto a la Renta 19.363,88 19.888,33 20.905,20 20.053,71 22.549,18

Utilidad Líquida del Ejercicio 68.653,74 70.513,18 74.118,43 71.099,52 79.947,08

(+) Depreciaciones 2.194,68 2.194,68 2.194,68 2.341,42 5.785,72

(+) Amortizaciones 1.342,32 1.342,32 1.342,32 1.342,32 1.342,32

FLUJO NETO 72.190,74 74.050,18 77.655,43 74.783,26 87.075,12

Fuente: Cuadro 59-62-63-64-65-67

Elaboración: La Autora

FLUJO DE CAJA

CUADRO 69
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CUADRO 70 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

15,18% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 168.794,04     

1 72.190,74 0,8682062858 62.676,46 

2 74.050,18 0,7537821547 55.817,70 

3 77.655,43 0,6544384049 50.820,70 

4 74.783,26 0,5681875368 42.490,91 

5 87.075,12 0,4933039910 42.954,50 

 SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO 254.760,27 

 INVERSION 168.794,04 

 REINVERSION 6.346,29 

 VAN 92.312,53 

 Fuente: Cuadro   69  

 Elaboración: La Autora  
 

Análisis:  

El valor del VAN obtenido para el proyecto es positivo y mayor a uno, corresponde 

a 92.312,53 dólares, por lo tanto  se acepta la inversión. 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

La tasa interna de retorno (TIR) es el interés  que iguala el valor actualizado del 

flujo de los ingresos con el valor de la inversión, mide la rentabilidad del dinero que 

se mantendría en el proyecto. 

Criterios de decisión: 

 Si la TIR es mayor al costo de capital se acepta la inversión. 

 Si la TIR es igual al costo de capital la decisión de invertir es indiferente. 

 Si la TIR es menor al costo de capital se rechaza la inversión. 
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CUADRO 71 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION VAN MENOR 
FACTOR 

ACTUALIZACION VAN MAYOR 

32,50% 33,50% 

0 175.140,33         

1 72.190,74 0,7547169811 54.483,58 0,7490636704 54.075,46 

2 74.050,18 0,5695977216 42.178,81 0,5610963823 41.549,29 

3 77.655,43 0,4298850729 33.382,91 0,4202969156 32.638,34 

4 74.783,26 0,3244415645 24.262,80 0,3148291503 23.543,95 

5 87.075,12 0,2448615581 21.321,35 0,2358270789 20.534,67 

    VALOR ACTUALIZADO 175.629,45 VALOR ACTUALIZADO 172.341,71 

    INVERSION 175.140,33 INVERSION 175.140,33 

    VAN MENOR 489,12 VAN MENOR -2.798,62 

    Fuente: Cuadro  69       
    Elaboración: La Autora     
            
  

TIR= Tm+Dt ( 
VAN menor 

) 
  VAN menor-VAN mayor 

  
TIR= 32,50  + 1 ( 

489,12 
) 

  

  3287,74   

  TIR= 32,65 %     

 

Análisis: 

El resultado de la TIR es el 32,65%, el mismo que es mayor que la tasa del costo 

de capital 15,18%, por lo cual se determina que es satisfactorio implementar el 

proyecto. 

 

RELACION BENEFICIO / COSTO. 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar 

invertido. 

Criterios de decisión: 

 Si la relación Beneficio /Costo es mayor a uno se acepta la inversión. 

 Si la relación Beneficio /Costo es igual a uno la decisión de invertir es 

indiferente. 
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 Si la relación Beneficio /Costo es menor a uno se rechaza la inversión. 

 

R B/C = 
INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 

COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

R B/C = 
2.508.313,88   

2.143.858,01   
R B/C = 1,17   

 

Análisis: 

La relación beneficio / costo del proyecto es de 1,17 dólares., es decir que por cada 

dólar invertido el beneficio será de  0.17 centavo de dólar, por lo tanta es mayor a 

uno y se acepta la inversión. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

Es el tiempo en el que tarda en recuperarse el capital que fue invertido en el 

proyecto. Las mejores inversiones son aquellas en las cuales la inversión se 

recupera en el menos tiempo posible. 

 

 

 

COSTO 

ORIGINAL

FACT. 

ACTUALIZACIÓN 

15,18%

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL

FACT. 

ACTUALIZACIÓN 

15,18%

INGRESO 

ACTUALIZADO

1 609.118,47 0,868206286 528.840,48 712.668,61 0,868206286 618.743,36

2 625.616,02 0,753782155 471.578,19 731.970,74 0,753782155 551.746,49

3 646.455,07 0,654438405 423.065,03 756.352,43 0,654438405 494.986,08

4 668.149,32 0,568187537 379.634,12 781.734,71 0,568187537 444.171,92

5 690.730,67 0,493303991 340.740,20 808.154,89 0,493303991 398.666,03

2.143.858,01 2.508.313,88

Fuente: Cuadro  69

Elaboración: La Autora

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL

PERIODO

COSTO ACTUALIZADO INGRESO ACTUALIZADO

CUADRO 72

RELACION BENEFICIO - COSTO

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL
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CUADRO 73 

PERIODO DE RECUOPERACION DE CAPITAL 

PERIODO  INVERSION 
FLUJO NETO DE 

CAJA 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 168.794,04     

1   72.190,74 72.190,74 

2   74.050,18 146.240,92 

3   77.655,43 223.896,35 

4 6.346,29 74.783,26 298.679,61 

5   87.075,12 385.754,73 

Fuente: Cuadro  69-70     

Elaboración: La Autora     
 

PRC   = 

Año que supera la inversión                
+ 

Inversión  -  Flujo 
neto 

  

    Flujo Acumulado   

          

PRC   = 
3  + 175.140,33 -77.685,72   

  223.941,52   

          

PRC   = 2,435178811       

      2 Años 

  0,43  * 12  =   5,16 5 Meses 

  0,16  * 30  =   4,8 4 Días 

 

Análisis: 

Para el proyecto la inversión se recuperará en un período de 2 años, 5meses y 4 

días. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Es conveniente realizar un análisis de sensibilidad porque se trata de medir se le 

afecta o no a un proyecto dos situaciones que se dan en una economía, como son 

aumento en los costos y disminución en los ingresos. 

Criterios de decisión: 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, el proyecto es 

sensible al cambio. 

  Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual que uno, el proyecto es 

indiferente al cambio. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es 

sensible al cambio. 
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24,50% 25,50%

6,89%
FACT. 

ACTUALIZACION

FACT. 

ACTUALIZACION

Inversión -175.140,33 -175.140,33

1 609.118,47 651.086,73 712.668,61 61.581,88 0,803212851 49.463,35 0,796812749 49.069,22

2 625.616,02 668.720,97 731.970,74 63.249,78 0,645150885 40.805,65 0,634910557 40.157,95

3 646.455,07 690.995,83 756.352,43 65.356,61 0,518193482 33.867,37 0,505904826 33.064,22

4 668.149,32 714.184,81 781.734,71 67.549,90 0,416219664 28.115,60 0,403111415 27.230,13

5 690.730,67 738.322,01 808.154,89 69.832,87 0,334312983 23.346,04 0,321204315 22.430,62

Fuente: Cuadro   72 TOTAL 457,68 TOTAL -3.188,17

Elaboración: La Autora

24,5  +   1  * 457,68

3.645,85

NTIR   = 24,63 %

Diferencias    TIR     = 32,65 -24,63 = 8,02

Porcentaje de variación   = = 0,245743929 24,57

Sensibilidad   = = 0,994   Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 24,57

24,63

Diferencia. Tir / Tir del proyecto *100  = 8,02

32,65

NTIR   =

           Tir Proyecto - Nueva Tir               =

ACTUALIZACION

PERIODO
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO TOTAL 

ORIGINAL
FLUJO NETO VAN MAYOR

CUADRO 74

ANALISIS DE SENCIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL  DE LOS COSTOS DEL 6,89%

COSTO TOTAL 

ORIGINAL

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

) 

VAN MENOR

VAN menor - VAN mayor
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24,50% 25,50%

5,40%
FACT. 

ACTUALIZACION

FACT. 

ACTUALIZACION
Inversión -175.140,33 -175.140,33

1 609.118,47 712.668,61 674.184,50 65.066,03 0,803212851 52.261,88 0,796812749 41.642,93

2 625.616,02 731.970,74 692.444,32 66.828,30 0,645150885 43.114,34 0,634910557 27.373,75

3 646.455,07 756.352,43 715.509,40 69.054,33 0,518193482 35.783,50 0,505904826 18.103,05

4 668.149,32 781.734,71 739.521,03 71.371,71 0,416219664 29.706,31 0,403111415 11.974,95

5 690.730,67 808.154,89 764.514,52 73.783,85 0,334312983 24.666,90 0,321204315 7.923,11

TOTAL 10.392,60 TOTAL -68.122,54

Fuente: Cuadro   72

Elaboración: La Autora

24,5   +   1  * 10.392,60

78.515,14

NTIR   = 24,63

Diferencias    TIR     = 32,65 -24,63 = 8,02

Porcentaje de variación   = = 0,245534722 24,55

Sensibilidad   = = 0,993   Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 24,55

24,63

Diferencia. Tir / Tir del proyecto *100    = 8,02

32,65

NTIR   =

           Tir Proyecto - Nueva Tir               =

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

) 
VAN menor - VAN mayor

CUADRO 75

ANALISIS DE SENCIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL   DE LOS INGRESOS 4,50%

PERIODO
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO TOTAL 

ORIGINAL

ACTUALIZACION

FLUJO NETO VAN MAYOR VAN MENOR

INGRESO 

DISMINUIDO
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Análisis: 

Los valores de sensibilidad son menores a uno, por lo tanto no afectan al proyecto 

los cambios de disminución ingresos al 4,50%  y el aumento de costos en un 6,89%, 

por lo que el proyecto no es sensible a estos cambios. 
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h. CONCLUSIONES. 

De los estudios realizados al presente proyecto se ha concluido lo siguiente: 

 El estudio de mercado determino una demanda insatisfecha de 16.196.367 

de personas económicamente activas para el primer año de vida útil, la cual 

estará en constante crecimiento, por lo que  la inversión en este proyecto  

tendrá una buena acogida. La falta de establecimientos que proporcionen 

productos de calidad y a precios competentes y sobre todo que brinden 

comodidad a los clientes, es deficiente, provocando que los consumidores 

recurran a cadenas conocidas por su stock. 

 

 En estudio técnico  se establece la macro localización y la micro localización 

óptima para la ubicación de la  farmacia, siendo esta en el sector norte de la 

ciudad de Quito, en las calles Gonzalo Zaldumbide y Luis Calisto, ubicación 

qué estará dotado de los servicios indispensables  para el normal 

funcionamiento de la farmacia. 

 

 El tamaño del proyecto con el equipamiento previsto es de 140m2, la 

farmacia  iniciara a operar al 100% de su capacidad utilizada, para lograr 

cubrir el 12,85% de la demanda insatisfecha existente. 

 

 La empresa se constituirá como una compañía de responsabilidad limitada, 

considerándola como la más conveniente debido a las ventajas que presenta 

en relación con otro tipo de organizaciones, los empleados realizarán sus 

funciones de acuerdo al manual de funciones establecido en el estudio 

administrativo. 

 

 La inversión total de para la implementación de la nueva empresa es de 

168.794,04 dólares la misma que contará con el 59 % con capital propio y el 

41% capital externo con crédito directo al Banco Nacional del Pichincha a 

una tasa de interés del 15,18%. 
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 El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto será de 

39,48% en función de la capacidad instalada, y en función de las ventas será 

de 281.357,77 dólares. 

 

 En la evaluación financiera  se obtuvieron los siguientes resultados: el Valor 

Actual Neto es de 92.312,53 dólares, con una tasa ajustada al riesgo del 

15,18%, tenemos una Tasa Interna de Retorno de 32,65%, la relación costo 

beneficio es de 1,17 dólares, valor que nos dice que por cada dólar invertido 

obtendremos 0,17 centavos de dólar de ganancia, a partir del dos años, 

cinco meses y cuatro días generara ganancias, en cuanto a la sensibilidad 

del proyecto soporta un incremento en los costos de hasta 6,89% y la 

disminución de las ganancias hasta un 4,50%; estos resultados indican que 

el proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Para la puesta en marcha de este proyecto es recomendable perseguir lo siguiente. 

 Los inversionistas luego de los resultados de viabilidad deberían ponerlo en 

marcha, dado a los beneficios sociales y económicos que brindaría tanto a 

los inversionistas como a la sociedad. 

 

 Suplir la demanda insatisfecha ofreciendo a los consumidores gran variedad 

de productos farmacéuticos. 

 

  Fidelizar a los clientes mediante atención de calidad y un servicio eficaz, 

evitando así que estos migren hacia otros locales por su stock. 

 

 Es recomendable que los futuros dueños de la franquicia tengan 

conocimientos legales y de administración de farmacias. 

 

 Es recomendable  hacer conocer a los empleados el manual de funciones y 

operaciones, para que todo el personal sepa cómo proceder. 

 

 Mantener un cronograma de capacitación tanto para el personal 

administrativo y operativo con temas sobre el ámbito farmacéutico y de 

atención al cliente, puesto que de ello depende en gran parte el cumplimiento 

de las ventas propuestas. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA. 

“PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA FRANQUICIA “FARMACIAS 

MEDICITY” PARA LA CIUDAD DE QUITO”. 

b. Problemática. 

En el Ecuador, en los últimos años, se ha observado un crecimiento importante en 

el número de negocios. Este incremento de nuevos comerciantes, está conformado 

generalmente por jubilados, que han preferido invertir su dinero en negocios propios 

que depositarlos en los bancos. Este grupo de personas por lo general trabajaron 

en alguna entidad del estado, por lo que no han tenido una adecuada capacitación 

en lo que se  refiere a administrar un negocio, mucho menos poseen conocimientos 

en lo concerniente a brindar un buen servicio al cliente. Este hecho ha ocasionado 

que muchos de esos negocios fracasen o que no tengan la prosperidad que se 

esperaba. 

Ecuador es  netamente comercial, productivo e industrial, en especial su capital que 

cuenta con  un alto índice demográfico, Quito  es sujeto a muchos cambios sean 

estos sociales, políticos, económicos, educativos y de salud. 

  La salud es un tema de suma relevancia para la ciudadanía puesto que en la 

actualidad el medio ambiente afecta de una u otra manera la salud de las personas, 

por ello, una de las formas para contrarrestar las afecciones de salud son los 

lugares de expendio de fármacos, estos establecimientos son una alternativa para 

prevenir o aliviar tales problemas. A pesar de existir una serie de cadenas 

farmacéuticas no se logra cubrir con la alta demanda, esto se origina por la falta de 

un buen estudio de mercado para identificar las necesidades que tiene esta 

localidad sobre este tipo de actividad.  
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Quito por ser la capital del Ecuador es un sector con un alto índice de población 

económicamente activa, manteniendo un sector empresarial y micro empresarial 

en todos sus aspectos, por ello se considera que existe una gran capacidad 

competitiva para la incursión de alternativas de creación de empresas, algunas de 

estas se encuentran respaldadas por las franquicias generando respaldo en el 

crecimiento del negocio. 

Actualmente la salud se ha vuelto un factor  de suma relevancia para la ciudadanía 

por ello se han creado una variedad  de centros o establecimientos de expendio de 

artículos y medicinas farmacéuticos, sin embargo no satisfacen a todos los sectores 

de esta localidad.  

Quito  es una ciudad grande, cuenta con  amplias avenidas, numerosas ciudadelas 

y sectores, donde en mucho de estos lugares no pueden tener accesibilidad  a una 

farmacia local, esto afecta en parte a la ciudadanía puesto que la mayoría de las 

cadenas farmacéuticas se encuentra en sectores comerciales, en las grandes 

avenidas, teniendo los habitantes que trasladarse a largas distancias en busca de 

una farmacia, esto se  da por la falta de un estudio adecuado de mercado.  

El presente proyecto crea una combinación de estos dos aspectos importantes 

como es un negocio rentable y respaldado por una franquicia para cubrir las 

necesidades de salud de la población.  

Es por ello que con dichos antecedentes se propone el proyecto denominado 

“PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FRANQUICIA 

“FARMACIAS MEDICITY”  PARA LA CIUDAD DE QUITO”, que está encaminado a 

contribuir en el desarrollo socio económico y comercial de la ciudad de Quito, 

brindando productos y servicio de calidad. 

c. OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

 Realizar el estudio  de inversión  para la implementación de la franquicia 

“Farmacias Medicity” en la ciudad de Quito 
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 Objetivos específicos. 

 Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta, establecer  

demanda insatisfecha y determinar el plan de comercialización. 

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto, la 

localización y la ingeniería del mismo. 

 Efectuar el estudio organizacional para  determinar la estructura tanto 

organizacional, legal y administrativa de la empresa. 

 Realizar un estudio económico para determinar los recursos y fondos para 

la ceración de la empresa. 

 Efectuar un estudio financiero, utilizando índices de evaluación para conocer 

su rentabilidad, el tipo de financiamiento y las inversiones que se utilizará. 

d. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Los materiales que se utilizaran para el desarrollo del presente proyecto son: 

 Material Bibliográfica: Libros, publicaciones, páginas web, manuales, 

información franquicia. 

 Material Informático: Computadora, Impresora, Flash Memory. 

 Material de Oficina: Papel bond, esferográfico, lápices, borrador. 

 

MÉTODOS. 

 Método Inductivo. 

Es un proceso analítico-sintético el cual parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que lo rige. 

 Este  método  se utilizó para  generalizar gustos y preferencias de la demanda del 

producto, realizando la inferencia correspondiente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Método deductivo. 

Es un proceso analítico-sintético el cual parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos generales para llegar al descubrimiento de un principio o ley particular 

que lo rige.  

Este método se lo utilizó en el desarrollo de los antecedentes generales de este 

proyecto,  también nos indicará la localización geográfica de la empresa. 

 

 Método Bibliográfico. 

 Este método se encarga de referencia de los textos según las necesidades, utiliza 

un método histórico que consta de apoyo teórico y metodología científica. 

Este método se lo utilizó  para obtener la información  teórica necesaria  para 

respaldar los temas referentes a la investigación y así poderlos poner en práctica. 

 Método Histórico.  

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Se utilizó para tener bases sobre el conocimiento de la empresa. 

 

TÉCNICAS. 

 Encuesta. 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

Se utilizó para obtener información  de la demanda para elaborar el estudio de 

mercado del presente proyecto.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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 Entrevista. 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 

lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

Está técnica se la utilizó para obtener información sobre la franquicia. 

 Población y muestra. 

El universo para el presente proyecto será segmentada a la Población 

Económicamente Activa PEA de la ciudad de Quito, que son 871000  habitantes 

según datos del INEC segundo trimestre Abril-Junio 2015. 

Se aplicó la siguiente fórmula para la determinación de la muestra para efectuar las 

encuestas. 

                                                  
Ne

N
n

21
  

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población 871.000 habitantes 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

  87100005.01

871000
2


n
          

40082,399
50.2178

871000
n           400n  
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Con el desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar la 

cantidad de 400 encuestas, las mismas que serán  distribuidas en el total  de la 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Quito. 

OFERTA. 

El universo para la oferta serán las farmacias que se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Quito, la información es producto de la investigación del estudiante, 

debido a que el sector farmacéutico comprende tanto farmacias, como laboratorios, 

clínicas, productoras y distribuidoras, motivo por el cual se consideraró los  datos 

de las farmacias de la ciudad de Quito que  son 782 farmacias distribuidas en los 

sectores norte, centro  y sur de la ciudad. 

                                                  
Ne

N
n

21
  

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población 782 farmacias 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

  78205.01

782
2


n           

26563,264
95,2

782
n           265n  

Con el desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar la 

cantidad de 265 encuestas, las mismas que serán  distribuidas entra las farmacias 

de los sectores norte, centro y sur de la ciudad. 
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ANEXO 2. 

                                                  DEMANDA 

                                                     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad a distancia me encuentro realizando la investigación 

para elaborar un proyecto denominado “PROYECTO DE INVERSION PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FRANQUICIA “FARMACIAS MEDICITY” PARA LA 

CIUDAD DE QUITO”, para lo cual solicito de la manera más comedida y respetuosa 

se digne a contestar las siguientes preguntas, con el fin de obtener datos reales 

que justifiquen el desarrollo del proyecto. 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente. 

1. Datos genéricos: 

Femenino      (  )                                    Masculino     (  ) 

 

2. Sector en el que vive: 

Norte     (  )            Centro     (  )            Sur     (   ) 

3. Cuáles son sus ingresos promedio? 

1     -  300      (  ) 

301  -  600     (  ) 

601  -  900     (  ) 
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901  -  1200   (  ) 

1201-  1400   (  ) 

1401-  1700   (  ) 

4. Adquiere medicina cuando tiene problemas de salud? 

Si       (  )                                                 No     (  ) 

 

5. Cuál es el producto qué más compra? 

Productos para bebe    (   ) 

Higiene personal           (   ) 

Medicamentos              (    ) 

 

6. Con qué frecuencia utiliza los servicios de una farmacia mensualmente? 

1 a 3 veces                   (  ) 

4 a 6 veces                    (  ) 

7 a 9 veces                    (  ) 

10 a 13 veces                (  ) 

 

7. Al comprar sus productos en una farmacia qué más le atrae? 

Calidad                         (  ) 

Pecio                            (  ) 

Promociones                (  ) 

 

8. Cuál es la forma de pago de las compras que usted realiza? 

Efectivo                          (  ) 

Tarjeta de crédito           (  ) 
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Crédito empresarial        (  ) 

 

9. Los precios de venta de los productos que adquiere en las farmacias del 

sector son: 

Altos                                  (  ) 

Moderados                        (  ) 

Bajos                                 (  ) 

 

 

10. La calidad de los productos que adquieren en las farmacias del sector son: 

Media                             (  ) 

Alta                                 (  ) 

Baja                                (  ) 

 

11. Las promociones de los productos y compras que adquiere en las farmacias 

del sector son: 

Excelentes                     (  ) 

Buenas                           (  ) 

Malas                              (  ) 

 

12. En qué sector le gustaría que se cree una farmacia MEDYCITY: 

Condado                         (  ) 

Keneddy                         (  ) 

El Recreo                        (  ) 
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13. Si de implementara una franquicia "Farmacias MEDICITY"   en el sector 

usted compraría los productos que ofrecería? 

Si                                    (  )             No                          (  ) 

 

14. Qué características debería tener una farmacia? 

Estacionamiento             (  ) 

Atención 24 horas           (  ) 

Personal capacitado       (  ) 

Precios justos                 (  ) 

 

15. Qué medio publicitario usted prefiere? 

Televisión                        (  ) 

Radio                               (  ) 

Prensa escrita                  (  ) 

Vallas publicitarias           (  ) 

Internet                             (  ) 

 

16. En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios publicitarios? 

7h00  - 12h00                  (  ) 

13h00- 18h00                  (  ) 

19h00 en adelante           (  ) 

 

17. Le gustaría que la farmacia ofrezca promociones a sus clientes? 

Si                                     (  )            No                                (  ) 
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18. Qué promociones desearía que ofrezca la farmacia? 

Sorteos mensuales          (  ) 

Descuentos                      (  ) 

Productos gratis               (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. 

                                                    OFERTA 

                                                     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad a distancia me encuentro realizando la investigación 

para elaborar un proyecto denominado “PROYECTO DE INVERSION PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FRANQUICIA “FARMACIAS MEDICITY” PARA LA 

CIUDAD DE QUITO”, para lo cual solicito de la manera más comedida y respetuosa 

se digne a contestar las siguientes preguntas, con el fin de obtener datos reales 

que justifiquen el desarrollo del proyecto. 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente. 

1. Qué beneficios le proporciona la farmacia? 

Excelente retorno económico                    (  ) 

Inversión y costos bajos                             (  ) 

Fácil llegada del producto al consumidor   (  ) 

 

2. Qué tiempo tiene funcionando  su farmacia? 

1 a 5 años                       (  ) 

6 a 15 años                     (  ) 

16 a 20 años                   (  ) 
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3. Qué productos se venden más en su farmacia? 

     Productos para bebe      (   ) 

Higiene personal             (  ) 

Medicamentos                 (  ) 

 

4. Cuál es la forma de pago qué más utilizan sus clientes? 

Efectivo                             (  ) 

Tarjeta de crédito              (  ) 

Crédito empresarial           (  ) 

 

5. Con qué forma de pago trabaja para la compra de sus productos? 

Crédito                               (  ) 

Al contado                          (  ) 

 

6. Dónde adquiere sus productos? 

Franquicia                          (  ) 

Laboratorios                       (  ) 

Distribuidores                     (  ) 

 

7. Qué características ofrece su farmacia? 

Estacionamiento               (  ) 

Atención 24 horas             (  ) 

Personal capacitado         (  ) 

Precios justos                   (  ) 
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8. Cuantos clientes ingresan a la farmacia diariamente? 

1 a 20 veces                       (  ) 

20 a 40 veces                     (  ) 

40 a 60 veces                     (  ) 

60 a 80 veces                     (  ) 

80 a 100 veces                   (  ) 

 

9. Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer su farmacia? 

Televisión                        (  ) 

Radio                               (  ) 

Prensa escrita                  (  ) 

Vallas publicitarias           (  ) 

Internet                             (  ) 

 

10. En qué horarios usualmente usted realiza sus publicaciones? 

7h00  - 12h00                  (  ) 

13h00- 18h00                  (  ) 

19h00 en adelante           (  ) 

 

11. Qué promociones ofrece su farmacia? 

Sorteos mensuales          (  ) 

Descuentos                      (  ) 

Productos gratis               (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. 

MEDICAMENTOS 
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HIGIENE PERSONAL 
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PRODUCTOS PARA BEBE 
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