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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Las farmacias de las Fuerzas Armadas conocidas como FARFA, son un 

departamento operacional del Instituto de las Fuerzas Armadas ISSFA 

que busca proveer de medicamentos a los miembros activos y pasivos de 

las Fuerzas Armadas, a su personal civil y a todo público en general, con 

precios bajos. FARFA, cuenta con la farmacia matriz en la ciudad de Quito 

ubicada en el Hospital militar y con varias sucursales a nivel país, sin 

embargo estas no son suficientes debido a que no están ubicadas en 

lugares estratégicos. 

 

FARFA, posee capital propio para cubrir con sus operaciones, sin 

embargo para hacer uso de este dinero es necesaria la aprobación del 

ISSFA, quien muchas de las veces no ha dado la apertura suficiente para 

que esta institución pueda surgir de acuerdo a las exigencias del mercado 

y necesidades de los clientes. 

 

La industria farmacéutica en el Ecuador ha crecido rápidamente en los 

últimos años, evidenciándose una gran cantidad de farmacias en el 

mercado, muchas de las cuales han logrado posicionarse y fidelizar a sus 

clientes, en base a calidad en servicio, innovación de productos y precios 

competitivos. 

 

A pesar de tener varios años en el mercado la institución, en la actualidad 

cuenta con una baja participación de mercado, no tiene un crecimiento 

sostenido acorde al crecimiento de las demás farmacias, a pesar de que 

tuvo una planificación estratégica esta no fue implementada, no tiene 

claramente definidas sus estrategias y por tanto no aprovecha las 

oportunidades que el mercado le brinda, no cuenta con indicadores de 

gestión que le permitan evaluar y administrar adecuadamente sus 

recursos tantos financieros, administrativos, humanos y tecnológicos. 
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FARFA posee un inadecuado proceso de adquisiciones en el cual se 

genera mucho trámite que no genera valor lo cual impide que las 

farmacias se encuentren desabastecidas, dando como resultado un bajo 

servicio al cliente, ya que sale molesto porque no encuentra los productos 

en el momento ni en el lugar oportuno; carece de un software 

farmacéutico integral el cual ayude a tomar decisiones de forma oportuna, 

en sí las farmacias FARFA no van de acuerdo a la tendencia del mercado 

farmacéutico que es ofrecer todo en un mismo lugar, por lo cual es 

necesario ampliar las líneas de producto tomando en cuenta las 

necesidades del cliente. 

 

El diagnóstico situacional ayuda a la empresa a ver los aspectos externos 

de la empresa pero también ayuda a identificar los problemas y falencias 

que tiene dentro de la misma, con el fin de establecer variables críticas y 

su relación con la empresa. Se determinaron oportunidades o amenazas 

del ambiente externo y las fortalezas y debilidades internas que impulsan 

o estancan el libre desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

Es importante mencionar que el estudio realizado en la investigación de 

mercados  permitió evaluar el grado de satisfacción de clientes y 

determinar las necesidades de los mismos, se debe cautivar al mercado 

militar y no dejar de lado a la población civil. 

 

Se estableció una propuesta de direccionamiento estratégico, el cual 

comprende la definición del negocio y la filosofía corporativa acorde a las 

necesidades de la institución, determinando principios, valores, 

paradigmas, misión y visión, el mapa estratégico por perspectivas en 

donde se identifica la ruta crítica y el mapa estratégico corporativo. 

 

Se desarrollaron medios o proyectos estratégicos que son medidos a 

través de indicadores de gestión para cada objetivo estratégico planteado 
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mediante la aplicación del Balanced Scorecard, lo cual ayudará  a que la 

institución pueda ir midiendo el logro de los resultados obtenidos, por 

ende mejorar su posicionamiento y rentabilidad. 

 

En el capítulo financiero se determinaron la viabilidad de los proyectos, 

con el fin de que sean ejecutados para mejorar el crecimiento y 

participación en el mercado, planteando posibles escenarios de acuerdo a 

variables que incidan al normal giro del negocio en el mercado. 

 

El presupuesto de los proyectos a corto, mediano y largo plazo es de 

257880, en donde se obtuvo un VAN de 4713722,31; una Tir de 73,24%, 

lo cual demuestra que los proyectos son viables y generaran rentabilidad, 

lo cual ayuda a que FARFA, crezca en el mercado y cumpla con los 

requisitos de los clientes en calidad y precio. 

 

Es importante desarrollar el Modelo de Gestión Estratégica, el mismo que 

permita identificar oportunidades y disminuir posibles riesgos que puedan 

afectar a la institución, es necesario que cada uno de los miembros de la 

institución se comprometa con la misma para poder cumplir con los 

objetivos y metas planteados. 
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SUMMARY 

 

The drugstores of the Armed Forces known as FARFA, are an operational 

department of the Institute of the Armed Forces ISSFA that seeks to 

provide with medicines the active and passive members of the Armed 

Forces, civil personnel and the public in general, with low prices.  

 

FARFA, has the principal drugstore in the city of Quito located in the 

military Hospital and with several branches around the country, 

nevertheless these are not sufficient due to the fact that they are not 

located in strategic places. 

FARFA, has their own capital to cover with the operations, nevertheless to 

use this money is necessary the approval of the ISSFA, who many of the 

times has not given the sufficient opening in order that this institution could 

arise in agreement to the requirements of the market and needs of the 

clients. 

The pharmaceutical industry  in the Ecuador has grown rapidly in the last 

years, a great quantity of drugstores being demonstrated on the market, 

many of which have managed to position and to fidelized their clients, on 

the basis of quality in service, innovation of products and competitive 

prices. 

In spite of having several years on the market, the institution, at present 

has a low participation of market, does not have a supported identical 

growth between to the other drugstores.  In spite of the fact that it had a 

document of strategic plan but it was not implemented, the institution does 

not have their strategies clearly definite and therefore they do not take 

advantage of the opportunities that the market gives, they do not rely on 

indicators of management that allow to evaluate and to administer 

adequately their resources: financiers, administrative, humans and 

technological. 
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FARFA has an inadequate process of acquisitions in which there is 

generated very much step that does not generate value which causes not 

enough products in the drugstores. This situation gives a low service to the 

client. Another problem is the that they do not have pharmaceutical 

integral software which helps to take decisions of opportune form. 

Therefore, the drugstores FARFA do not go in agreement to the trend of 

the pharmaceutical market because they think to offer everything in the 

same place that is the reason to extend the lines of product taking care the 

needs of the client. 

 

The situational diagnosis helps to the company to see the external aspects 

of the company but also helps to identify the problems and failings that 

has inside the same one, in order to establish critical variables and in 

order to get in a better relation with the company. There are some 

opportunities or threats of the external environment and the strengths and 

internal weaknesses that stimulate or suspend the free development of the 

activities of the company. 

 

It is important to mention that the study research of markets allowed to 

evaluate the degree of clients' satisfaction and to determine the needs of 

the same ones, it is necessary to captivate to the military market and leave 

of side the civil population. 

 

An strategic  offer was established which includes the definition of the 

business and the corporate identical philosophy, in order to determine, 

values, paradigms, mission and vision, the strategic map for perspectives 

where there is identified the critical route and the strategic corporate map. 

There were developed some projects that are measured across indicators 

of management for each strategic objective explained by the application of 

the Balanced Scorecard, which will help the institution to achieve better 

results, and try to get a better position in the market and profitability. 
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In the financial chapter they determined the viability of the projects, in 

order which they are executed to improve the growth and market, giving 

possible stages.   

 

The economic resources of the total projects are 257880, where was 

obtained a VAN of 4713722,31; a Tir of 73,24 %, which demonstrates that 

the projects are viable and they were generating profitability, which helps 

FARFA to grows on the market and expires with the requirements of the 

clients in quality and price. 

 

It is important to develop the Model of Strategic Management, the same 

one who allows to identify opportunities and to reduce possible risks that 

could concern the institution, it is necessary that each members of the 

institution compromises themselves to be able to conclude with the 

objectives and goals. 
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CAPÍTULO I  
GENERALIDADES 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES  
 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

 
En 1952 se crea la Junta Administrativa de Consulta Externa  (JACE). 

Después de 40 años en abril de 1992 se reestructura JACE e inicia el 

funcionamiento de las Farmacias de las Fuerzas Armadas. 

 

El 7 de agosto de 1992 se crea el ISSFA, Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas, como organismo autónomo del sector Público, 

encargado de Administrar la Seguridad Social del profesional militar, sus 

dependientes, derechohabientes, aspirantes a oficiales, tropa y 

conscriptos; en cuyo Título Segundo – Del patrimonio – Capítulo Único de 

la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,  Art. 4, se incluye 

dentro de la constitución del patrimonio del ISSFA a la Junta 

Administrativa de Consulta Externa.” 

 

El 12 de julio de 1995, mediante Resolución No. 95-06.10, el Consejo 

Directivo del ISSFA resolvió el traspaso administrativo y financiero de las 

Farmacias Fuerzas Armadas al ISSFA. 

 

El 12 de agosto de 1996 mediante Resolución No. 96-01-b se aprueba las 

Políticas y Normas del Comité de Gestión de las Farmacias FF.AA 

 

El 29 de enero del 2001 se aprueban sus primeros instructivos; el de 

Organización y Funcionamiento,  y  el Instructivo para la Adquisición de 

Medicamentos, Insumos Médicos, Material Sanitario y Artículos de Bazar 

y Plan de Ventas. 
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1.2 GIRO DEL NEGOCIO 
 

Las Farmacias Fuerzas Armadas trata de cumplir con eficiencia y 

responsabilidad la comercialización de medicinas para satisfacer las 

necesidades de sus clientes tanto del sector militar como también a toda 

la sociedad en particular ya que actúa en respuesta a las necesidades e 

inquietudes sociales en el campo de la salud (prevención, cuidado y 

protección), para así satisfacer las expectativas de toda la población 

militar y civil. Cumpliendo con uno de los objetivos de las Fuerzas 

Armadas que es “Apoyar a la Seguridad Social y al Desarrollo Nacional”. 

 

1.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

FARFA cuenta con el siguiente organigrama, en el cual se pueden 

apreciar las funciones que mantiene en operación. Además cuenta con 

varias sucursales a nivel país. 
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GRÁFICO 2. 1 ORGANIGRAMA NOMINAL 
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ELABORADO POR: AUTOR 

FARFA cuenta con la oficina central en la ciudad de Quito, en la Av. Pedro 

Vicente Maldonado S5-120 y Ángel Polivio Chávez. Además cuenta con 

varias sucursales a nivel país. 

GRÁFICO 2. 3 UBICACIÒN GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN 
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GRÁFICO 2. 2 CONTINUACIÒN 
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1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
La conducta del personal de FARFA, se mantiene bajo el código de 

principios y valores Institucionales, fundamentos éticos que se observa en 

todas las actividades que desarrolla la Institución y cuyo cumplimiento 

evalúan permanentemente. Además por ser una institución adscrita al 

ISSFA lleva un régimen militar, en donde su organización es vertical.  

 

Mantiene un ambiente laboral favorable en donde se puede rescatar 

valores como:  

 Disciplina 

 Honradez 

 Equidad y Justicia 

 Lealtad 

 Solidaridad 

 Vocación de Servicio y Responsabilidad Social 

 

Se debe tomar en cuenta que al practicar estos valores se contribuye a 

una mejora institucional y personal para que los empleados puedan 

cumplir de mejor manera sus actividades. 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La industria farmacéutica en los últimos tiempos ha crecido en una gran 

escala debido a la investigación y desarrollo que se viene dando con la 

era de la globalización. Siendo así que es la segunda industria a nivel 

mundial que genera mayor rentabilidad. 

 

En el país se han creado una gran cantidad de farmacias, con lo cual la 

competencia ha ido en aumento, dando como resultado una pérdida de 

participación en el mercado de FARFA, ya que no se han tomado 
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decisiones de mejoramiento interno y a pesar de poseer una planificación 

estratégica, esta no genero los resultados esperados. 

 

Es necesario un modelo de gestión estratégica el cual  permita mejorar la 

institución y ganar mayor partición en el mercado generando estrategias y 

aprovechando cada uno de sus recursos eficientemente, de tal forma que 

se pueda incrementar la productividad de FARFA sin dejar de lado el 

enfoque social que caracteriza a la institución. 

 

Para realizar el diagnóstico del problema en “FARFA” se utiliza el 

diagrama causa – efecto, como se puede observar en el gráfico 1.2, 

donde se identificaron las siguientes causas por áreas: 

 

 

ÁREA DE SISTEMAS  

 

 El sistema informático fue desarrollado en el año 2002  por una 

empresa que dejo de existir en el mercado ecuatoriano, obligando 

así a FARFA encargar el manejo del sistema a una persona que no 

está capacitada para cumplir a cabalidad sus funciones. Esta 

persona ha ido desarrollando de acuerdo a las necesidades del 

usuario, siendo soluciones temporales, y con cada cambio 

realizado  hay  peligro que dañe el sistema. 

 La institución carece de un software farmacéutico integral, lo cual 

ha generado cuellos de botella, duplicidad de funciones y demora 

de tiempo en dar soluciones. 

 El internet que maneja la empresa es mediante dial up, lo cual hace 

que la información sea lenta generando pérdidas de tiempo. 
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ÁREA DE ADQUISICIONES. 

 

 El proceso de adquisiciones, abastecimiento y distribución demora 

30 días. 

 Procesos son muy burocráticos y obliga hacer pasos que no 

generan valor. 

 La empresa se ve obligada a tener una comisión de adquisiciones 

quien aprueba las compras y a la cabeza está una persona del 

ISSFA quien no puede estar de forma continua atendiendo las 

necesidades de FARFA. 

 

ÀREA DE ALMACENAMIENTO 

 

 Manejo inadecuado de inventarios ya que adquisiciones no compra 

lo adecuado. 

 No cuenta con el espacio físico adecuado. 

 Carencia de herramientas necesarias para almacenamiento y 

distribución.  

 El plazo de entrega de los proveedores de mercadería es de 5 

días, pero no cumplen con los cronogramas de entrega, lo que 

incrementa el tiempo hasta obtener el producto requerido.  

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANOS. 

 

 Falta de personal en áreas claves de la institución. 

 Recurso humano no ha sido capacitado continuamente. 

 El recurso humano está muy limitado en sus funciones, una de las 

causas es que la contratación del personal depende del ISSFA y 

tiene que apegarse a lo que dictamina la SENRES. 
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 El personal cumple bajo este formato, con un perfil formal antes 

que un perfil comercial que debe estar predispuesto a  satisfacer 

necesidades de los clientes, y no solamente a cumplir labores 

administrativas. 

 

ÀREA DE MARKETING. 

 

 Por ser una entidad pública no se puede promocionar y publicitar 

los servicios que FARFA brinda a través de medios masivos de 

comunicación. 

 

 Carencia de presupuesto para promoción y publicidad en los 

últimos 5 años. 

 

 No tiene presupuesto para capacitación de personal, 

mantenimiento, mejoramiento de imagen. 

 

 No se puede abrir puntos de venta en lugares comerciales a nivel 

país por los altos costos de arriendo que representa. 

 

 Existe limitantes en establecer precios diferenciados por cuanto el 

precio está establecido en base a costo más un 16,06%, sin tomar 

consideraciones de mercado. 

 

 Por cuanto los precios son establecidos en una base de costos fija 

no es posible ofrecer a los clientes la alternativa de pago a través 

de tarjeta de crédito, ya que su costo financiero no puede ser 

absorbido por FARFA. 

 

 El tiempo de abastecimiento a sucursales es de 30 días desde que 

se genera el pedido hasta que esté en el punto de venta, perdiendo 

oportunidad en el mercado, y se demora 60 días en el caso de 
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productos que no han sido entregados por proveedores en la 

primera adquisición. 

 

 Por los problemas que tiene bodega central se ha visto obligado a 

que las sucursales: matriz, comisariato del norte, Sangolquí y 

recoleta reciban en forma directa el producto de los proveedores 

ocasionando pérdida de tiempo del personal de ventas que tiene 

que ejecutar labores contables y tributarias que no le competen y 

que restan tiempo a actividades comerciales. 

 

 La comercialización se la realiza a través de los puntos de venta, 

con un personal que no tiene la predisposición de servicio al 

cliente, ya que la mayoría de ellos ha sido contratados en base a 

recomendaciones y no a méritos. 

 

 Los clientes sólo tienen la opción de realizar las compras en 

efectivo, ya que FARFA destina el crédito a instituciones que tienen 

firmado un convenio. 

 

FARFA cuenta con un plan estratégico el cual no ha generado los 

resultados esperados, es así que la institución presenta problemas 

ocasionado una pérdida de participación en el mercado; y si no 

establecen un nuevo direccionamiento los resultados serán  

desfavorables; por lo cual es necesario crear un modelo de gestión 

estratégica de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve, creando 

estrategias innovadoras que permitan posicionarse de mejor manera 

en el mercado. 
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GRÁFICO 2. 4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 
ELABORADO POR: AUTOR
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar un modelo de gestión de estratégica para las “FARMACIAS DE 

LAS FUERZAS ARMADAS”  a fin de mejorar el crecimiento y la 

participación de la institución en el mercado, mediante un análisis interno 

y externo que nos permita definir estrategias, procedimientos  basados en 

el Balanced Scorecard, en un período de cinco meses. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico situacional en FARFA, para conocer el 

estado en la que se encuentra la institución, tomando en cuenta 

sus aspectos positivos para aprovecharlos y negativos para tomar 

medidas correctivas. 

 

 Realizar un análisis de satisfacción de los clientes a fin de conocer 

sus necesidades, para la toma de decisiones estratégicas. 

 

 Establecer  el Direccionamiento Estratégico para tener un mejor 

horizonte en el largo plazo, lo cual nos permitirá ser más 

competitivos en el mercado. 

 
 Diseñar el Balanced Scorecard  de la institución, acorde a las 

necesidades del sector farmacéutico, estableciendo indicadores de 

gestión que ayuden a medir y controlar el logro de estrategias 

organizacionales. 

 
 Identificar los proyectos estratégicos a fin de logar el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos y alcanzar la visión corporativa. 
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 Realizar un análisis financiero y presupuestario que nos permita 

medir financieramente la factibilidad de implementar el modelo de 

gestión estratégica.  

 

1.6 HIPÓTESIS GENERAL 
 

La reestructuración de un modelo de gestión estratégica permitirá a la 

institución generar un crecimiento en la participación del mercado en el 

cual se desenvuelve identificando oportunidades y minimizando riesgos.  

 

1.7 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

1.7.1 GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
Gestión Estratégica.- Para la Gestión Estratégica, el eje central de su 

concepción está ubicado en la acción. Basa su forma de hacer y de 

entender las organizaciones, en el supuesto de que, como nos plantea la 

dialéctica, lo único permanente es el cambio y por lo tanto, no vale la 

pena hacer definiciones de lo que es, puesto que en el mismo minuto en 

que estamos haciendo la definición esta, seguramente, ya se ha dejado 

de representar a la realidad y se ha convertido en pasado.  

 

Por lo mismo, corresponde discutir y gestionar los cambios que se 

avecinan e intentar discutir acerca de la mejor forma de encausarlos hacia 

nuestros objetivos. De esta manera, mucho más importante que tener 

claridad acerca de lo que es, resulta imprescindible tener claridad acerca 

de lo que se quiere lograr, del escenario que se pretende construir y del 

sueño o imagen objetivo que se desea hacer realidad.1 

 
 

                                                 
1
 http://planificacion-y-gestion-estrategica.blogspot.com/ 
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Planificación.- Es un proceso en el cual se definen de manera 

sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de la 

empresa u organización, y se los desarrolla en guías detalladas para la 

acción, se asignan recursos y se plasman en documentos llamados 

planes.2 

 

Estrategia.- Es un patrón de acciones y asignaciones de recursos 

diseñados para alcanzar las metas de organización. La estrategia que 

implementa una organización es un intento de equipar sus habilidades y 

recursos con las oportunidades que se encuentran en el ambiente 

externo. 3 

GRÁFICO 2. 5 PLANIFICACIÒN ESTRATÉGICA 4 

 

 

 

Planificación Estratégica.- Toma en cuenta la incertidumbre mediante la 

identificación de las oportunidades y amenazas en el entorno, y trata de 

anticipar lo que otros actores puedan hacer. Las oportunidades y 

amenazas se identifican teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. 

Las fortalezas y debilidades, por su parte, se identifican teniendo en 

mente las oportunidades y amenazas. 

                                                 
2
 FRANCÉS Antonio; “Estrategia y planes para la empresa” Pág.23 

3
 BATEMAN Thomas; SNELL Scott; “Administración una ventaja competitiva”. Pág. 134 

4
 http://www.monografias.com/trabajos32/planificacion-estrategica/Image4093.gif 
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En las últimas décadas ha llevado a la adopción de la misión, visión y 

valores como lineamientos de largo plazo que sirven para definir el rumbo 

que desea imprimir a la empresa. 

 

1.7.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 

GRÁFICO 2. 6 DIAGNÒSTICO SITUACIONAL 

 
                                                      ELABORADO POR: AUTOR 

 

Análisis del Entorno. 

 

Análisis Externo.- Aquellas variables sobre las cuales la empresa no 

tiene influencia alguna por tanto debe adaptarse a ellas. 

 

La organización se debe adaptar al medio externo en el que se 

desenvuelve para adivinar y aprovechar los movimientos de los 

competidores, los cambios en el mercado y en las condiciones de la 

sociedad. Tiene que reconocer y evadir o transformar las amenazas y 

aprovechar las oportunidades. De otra forma, corre el riesgo de fracasar. 

Por tanto, este análisis es una herramienta para observar los cambios del 

exterior y sacarles el mayor provecho.5  

 

                                                 
5
 ACEVES Víctor; Dirección Estratégica. Pág.115 
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MACROAMBIENTE. Todas las organizaciones operan en un 

macroambiente, el cual está definido por los elementos más generales del 

ambiente externo que potencialmente pueden influir en las decisiones 

estratégicas. Aunque un equipo de altos ejecutivos puede tener fortalezas 

internas e ideas únicas acerca de sus metas, todavía debe considerar 

factores externos antes de tomar acción alguna.6 

 

Factor Político - Legal 

Las políticas del gobierno imponen limitaciones estratégicas y 

proporcionan oportunidades. El gobierno puede influir en las 

oportunidades de negocio a través de leyes fiscales, políticas económicas 

y reglamentos. 

 

Factor Económico. 

El entorno económico afecta de manera notable la capacidad de las 

compañías para funcionar en forma eficaz e influye en sus selecciones 

estratégicas. Las tasas de interés y inflación en la disponibilidad y en el 

costo de capital, en la capacidad para expandirse, en los precios, en los 

costos y en la demanda de los consumidores de los productos. 

 

Factor Tecnológico 

En la actualidad, una compañía no puede tener éxito si no incorpora a su 

estrategia las asombrosas tecnologías que existen y las que continúan 

evolucionando. Los adelantos tecnológicos crean productos nuevos, 

avanzadas  técnicas de producción y mejores maneras de administrar y 

comunicarse. 

 

Factor sociocultural 

Podemos distinguir varios elementos que influyen sobre las 

organizaciones. El primero está formado por elementos demográficos, 

                                                 
6
 BATEMAN Thomas, SNELL Scott; Administración Una ventaja competitiva. Pág. 54 
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relacionados con la población, con las razas y etnias, religiones, etc. El 

segundo, integrado por lo relacionado con el sistema educativo y 

formativo de la sociedad y sus empresas. El tercero conformado por el 

sistema de valores, creencias y normas no escritas imperantes en una 

sociedad o en un colectivo determinado. Por último, el conjunto de 

elementos son los culturales como costumbres, estilos de vida, 

comportamientos, gustos y necesidades de los consumidores.7 

 

Análisis Interno.- Aquellas variables sobre las cuales la empresa puede 

influir en su modificación.  

 

El objetivo del análisis del ambiente interno es determinar las fortalezas y 

las debilidades de la organización. Las fortalezas son todo aquello que la 

organización supera a los competidores; las debilidades, todo aquello en 

que los competidores son mejores.8 

 

Análisis de la Competencia.- Aquellas que dependen de los 

competidores actuales y potenciales estimando los efectos de estos en el 

negocio.9 

1.7.3 FODA 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.10 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre 

                                                 
7
 DÍEZ Emilio, GARCÍA Julio, MARTÍN Francisca, PERIÁÑEZ Rafael; Administración y Dirección. Pág 187. 

8
 ACEVES Víctor; Dirección Estratégica. Pág.126 

9
 Salazar, Francis, “Gestión Estratégica de Negocios”, Pàg 63. 

10
 http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 
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estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de 

la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

GRÁFICO 2. 7 ANÀLISIS FODA 
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1.7.4 MATRICES 
 

Matrices Resumen.- En las que se señalan por campos (Fortaleza, 

Debilidad, Oportunidad, Amenaza) los resultados del análisis, 

acompañándolos de un ligero comentario que tiende a orientar hacia una 

solución o reforzamiento intuitivos del aspecto. 

Matrices de Ponderación.- Donde se medirá el impacto de cada aspecto 

identificado en la gestión organizacional y sobre todo deberán 

identificarse prioridades sea por urgencia o factibilidad de gestión. 

 

Matrices de Acción.- Logrando parametrizar impactos externos y la 

capacidad de respuesta interna de parte de la organización, buscando 

capitalizar oportunidades y minimizar riesgos de entorno de acuerdo a la 

capacidad del negocio. 

 

Matriz Síntesis.- Tratando de resumir de la manera más puntual posible 

los aspectos puntuales y de prioridad en los que la organización deberá 

responder 

. 

Matrices de Validación.- Herramientas como Boston Consulting Group 

aplicada al negocio o General Electric permiten refirmar o contradecir las 

conclusiones obtenidas en las etapas anteriores del análisis.11 

 

1.7.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

La dirección estratégica consiste en los análisis, decisiones, y acciones 

que una organización emprende a fin de crear y sustentar ventajas 

competitivas.12 

 

                                                 
11

 Salazar, Francis, “Gestión Estratégica de Negocios”, Pàg 63. 
12

 DESS Gregory, LUMPKIN G.T.; “Dirección Estratégica”. Pág. 8 
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La dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de las metas 

estratégicas (visión, misión y objetivos estratégicos) junto al análisis 

interno y externo de la organización. Las empresas deben emprender 

acciones necesarias para implantar sus estrategias. 

 

Atributos claves de la dirección estratégica 

 

 Dirige la organización hacia las metas y objetivos globales. 

 Implica la inclusión de múltiples grupos de interés en la toma de 

decisiones 

 Necesita incorporar perspectivas a corto y a largo plazo. 

 Reconoce interrelaciones entre eficacia y eficiencia. 

 

FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

La filosofía de la empresa es la forma de pensar oficial de la organización. 

Para establecerla se deben analizar tres elementos fundamentales que 

indican adónde se dirige la organización, porqué se dirige allá y que es lo 

que la impele en esa dirección. Estos tres elementos son: misión, visión y 

valores.13 

 

Misión: La misión de una organización es el propósito o razón de 

existencia de ella.  

Una misión se puede definir de manera específica o general. 

 

Visión: Las empresas u organizaciones necesitan un gran objetivo hacia 

el cual dirigir sus esfuerzos. Para definirlo deben preguntarse como 

desean llegar a ser en cinco a diez a años. El resultado es lo que se 

denomina visión. Esta se puede concebir, también, como el logro más 

global e importante de la empresa u organización en el mediano a largo 

                                                 
13

 ACEVES Víctor; “Dirección Estratégica”. Pág.98 
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plazo y debe servir para las acciones de sus miembros y mantenerlos 

motivados; se puede definir en tres dimensiones: posicionamiento, ámbito 

geográfico y alcance sectorial.14 

 

Valores: Los valores plantean el marco ético – social dentro del cual la 

empresa lleva a cabo sus acciones. Los valores forman parte de la cultura 

organizacional y establecen los límites en los cuales debe enmarcarse la 

conducta de los individuos pertenecientes a ella, tanto en el plano 

organizacional como en el plano personal. Los valores son atributos de 

las personas, y de los grupos de personas como son las empresas, que 

guían su conducta y se consideran deseables en sí mismos, más allá de 

su utilidad para alcanzar determinados fines u objetivos. 

 

Políticas: Las políticas son las reglas o guías que expresan los límites 

dentro de los cuales determinadas acciones deben ocurrir. Las políticas 

definen cuáles son las acciones preferibles o aceptables, entre las 

opciones posibles, para el logro de los objetivos. Las políticas pueden 

derivarse de los valores, de los fines o de objetivos corporativos. 15 

 

ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

La estrategia corporativa son el conjunto de medidas y acciones que toma 

la empresa para poder alcanzar ventajas frente a sus competidores. Las 

estrategias se formularán de acuerdo a los objetivos a que se deseen 

alcanzar, siendo los principales objetivos los determinados a largo plazo. 

La estrategia corporativa permitirá a la empresa realizar su misión de la 

manera más eficiente y de forma eficaz, por lo que se deberán integrar en 

un todo las políticas, y metas de la organización.16 

 

                                                 
14

 FRANCÉS, Antonio, “Estrategia y planes para la empresa” Pág.45 
15

 FRANCÉS, Antonio, “Estrategia y planes para la empresa” Pág. 51 
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresarial 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO O DE VENTAJA COMPETITIVA 

 

Las empresas optan por la estrategia de desarrollo o ventaja competitiva 

cuando quieren posicionarse dentro de su segmento de mercado, 

fortalecer sus relaciones con los clientes mediante la satisfacción de 

necesidades y lealtad. Estas estrategias se clasifican en: 

 

 Liderazgo en costos.- Consiste en la generación de ventajas 

competitivas al ofertar productos y/o servicios de alta calidad a 

precios inferiores a los de los competidores. 

 Diferenciación.-  Consiste en diferenciar los productos y/o 

servicios mediante la implementación de cualidades distintivas 

importantes que los diferencie de los de la competencia. 

 Concentración de mercados.- Esta estrategia se da cuando la 

empresa decide concentrar todos sus esfuerzos en satisfacer las 

necesidades de un segmento específico del mercado. 

 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 

Este tipo de estrategia se utiliza para aumentar las ventas de la empresa, 

incrementar la participación de la empresa en el mercado, o dar paso a la 

incursión de esta hacia un nuevo segmento. 

 

Estas estrategias se clasifican en: 

 

Estrategias de crecimiento intensivo, presente en empresas que 

desean aprovechar todas las oportunidades presentes en la explotación 

de sus bienes y servicios. En este tipo de estrategia se pueden diferenciar 

claramente las siguientes categorías:  
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 Penetración.- permite incrementar la participación en el mercado 

mediante mayor presencia en el mismo.  

 Desarrollo del mercado.- permite vender los actuales productos 

de la empresa en otros mercados. 

 Desarrollo del producto.- consiste en desarrollar o mejorar los 

productos existentes, para ser vendidos en los mercados ya 

atendidos por la empresa. 

 

Estrategias de crecimiento integrado.- Se enfocan en el crecimiento de 

la empresa una vez ya integrado en el mercado en el que operan.  

 

 Integración vertical y horizontal.- La empresa mejora sus 

servicios controlando diversos aspectos por abajo o al mismo nivel 

de esta. 

 Integración vertical.- Permite integrar el abastecimiento al interior 

de la misma empresa, es decir convertirse en su mismo proveedor. 

 Integración hacia atrás.-  Permite el control del abastecimiento de 

materias primas e insumos. 

 Integración hacia adelante.- Cuando la empresa controla los 

canales de distribución de la misma. 

 Integración horizontal.- Se entiende la fusiones posibles con otras 

empresas. 

 

Estrategias de crecimiento diversificado.-  Este enfoque se concentra 

en el desarrollo de nuevos productos y su comercialización en nuevos 

mercados. 

 

 Diversificación concéntrica.- Permite diversificarse hacia otras 

actividades fuera del giro del negocio, o complementarias a este. 

 Diversificación pura.-  Permite diversificarse completamente del 

giro del negocio actual o tradicional. 
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ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

 

El objetivo de esta estrategia es el de mejorar la imagen de la empresa 

frente a sus competidores y se clasifican en: 

 

 De Líder.- Implica mantener una posición dominante en el mercado 

frente a sus competidores, por lo que hay implícitamente el 

reconocimiento de estos. 

 De Retador.- Posiciona a la empresa en un nivel medio en su 

segmento, ataca a la empresa líder pero a su vez evita las 

acciones ofensivas de este. 

 De Seguidor.- Imita y se adapta a los competidores, evitando los 

sectores de influencia de los líderes. 

 De Especialista.- Se enfoca en un determinado segmento del 

mercado, y no en su totalidad. 

 

MAPA ESTRATÉGICO 
 

El mapa estratégico es una representación visual, muy poderosa que 

permite, en una sola imagen, representar los aspectos en que la 

organización debe enfocarse para asegurar la ejecución de la estrategia 

de la empresa, y las relaciones causa – efecto entre éstos. Es también 

una efectiva manera de comunicar las prioridades estratégicas a todos los 

empleados y de alinear sus actividades diarias para alcanzarlas.17 

 

1.7.6 BALANCED SCORECARD 
 

El BSC traduce la visión y la estrategia en objetivos e indicadores, a 

través de un conjunto equilibrado de perspectivas. Incluye indicadores de 

                                                 
17

 KAPLAN Robert, NORTON David; “Mapas Estratégicos”  
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los resultados deseados, así como los procesos que impulsarán los 

resultados deseados para el futuro.18 

 

El BSC transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores 

organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, 

procesos internos y formación y crecimiento.  

 

El BSC debe ser utilizado como un sistema de comunicación, de 

información y de formación, y no como un sistema de control. 

 

Las cuatro perspectivas permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y 

largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores de actuación 

de esos resultados, y entre las medidas objetivas, más duras, y las más 

suaves y subjetivas. 

 

GRÁFICO 2. 8 BALANCED SCORED CARD 

 

 

                                                 
18

 KAPLAN, Robert “Cuadro de Mando Integral”  Pag:37 – 43. 
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Las perspectivas financieras 

El BSC retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores 

financieros son valiosos para resumir las consecuencias económicas, 

fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. Las 

medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una empresa, 

su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del 

mínimo aceptable. Los objetivos financieros acostumbran a relacionarse 

con la rentabilidad, con crecimiento de las ventas o la generación de cash 

flow. 

 

La perspectiva del cliente 

Los directivos identifican los segmentos de clientes y mercado, en los que 

competirá la unidad de negocio, y las medidas de la actuación de la 

unidad de negocio en esos segmentos seleccionados. Esta perspectiva 

acostumbra a incluir varias medidas fundamentales o genéricas de los 

resultados satisfactorios, que resultan de una estrategia bien formulada y 

bien implantada. Los indicadores fundamentales incluyen la satisfacción 

del cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la 

rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos 

seleccionados. Pero la perspectiva del cliente debe incluir también 

indicadores de valor añadido que la empresa aporta a los clientes de 

segmentos específicos. Los inductores de segmentos específicos  de los 

clientes fundamentales representan esos factores que son críticos para 

que los clientes cambien, o sigan siendo fieles a sus proveedores. 

 

La perspectiva del proceso interno. 

En la perspectiva del proceso interno, los ejecutivos identifican los 

procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente. 

Estos procesos permiten a la unidad de negocio: 

 



FARFA 
 

33 
 

 Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los 

clientes de los segmentos de mercado seleccionados, y 

 Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros 

de los accionistas. 

Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos internos 

que tendrán el mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la 

consecución de los objetivos financieros de una organización. 

Los objetivos del BSC de los procesos internos realzarán algunos 

procesos, varios de los cuales puede que en la actualidad no se estén 

llevando a cabo, y que son más críticos para que la estrategia de una 

organización tenga éxito. 

La segunda novedad del enfoque BSC es incorporar procesos 

innovadores a la perspectiva del proceso interno. Los sistemas 

tradicionales de medición de la actuación se centran en los procesos de 

entrega de los productos y servicios de hoy a los clientes de hoy. 

 

Perspectiva de formación y crecimiento. 

La cuarta perspectiva del BSC, la formación o aprendizaje y el 

crecimiento, identifica la infraestructura que la empresa debe construir 

para crear una mejora y crecimiento a largo plazo.  

La formación y el crecimiento de una organización proceden de tres 

fuentes principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la 

organización. Los objetivos financieros, de clientes y de procesos internos 

del BSC revelarán grandes vacíos entre las capacidades existentes de las 

personas, los sistemas y los procedimientos; al mismo tiempo, mostrarán 

qué será necesario para alcanzar una actuación que represente un gran 

adelanto. Para llenar estos vacíos, los negocios tendrán que invertir en la 

recualificación de empleados, potenciar los sistemas y tecnología de la 

información y coordinar los procedimientos y rutinas de la organización. 

Estos objetivos están articulados en la perspectiva de crecimiento y 

formación del BSC.  
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                ELABORADO POR: AUTOR

GRÁFICO 2. 9 PROYECTO IMPLEMENTACIÒN BSC 
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1.7.7 INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Los indicadores son variables asociadas con los objetivos, que se utilizan 

para medir su logro y para expresar las metas. Constituyen el instrumento 

central para la medición del desempeño y el control de gestión. Los 

indicadores pueden ser operativos o estratégicos. Los indicadores 

operativos se usan para la medición del desempeño de las actividades 

permanentes en los planes operativos. Incluyen los de cantidad, calidad y 

eficiencia o desempeño.19 

 

En algunos casos, los indicadores estratégicos se calculan a partir de los 

operativos. Los indicadores estratégicos están asociados a los objetivos 

estratégicos  y permiten medir el logro de éstos. A continuación se 

enumera las principales categorías según su forma de medición. 

 

 Cuantitativos simples. Son indicadores cuya escala de medición 

numérica tiene cero absoluto o cero relativo. 

 Cuantitativos compuestos (fórmulas). Son indicadores que se 

relacionan a través de una fórmula. 

 Cualitativos ordinales. Son aquellos que no son de carácter 

numérico pero pueden ser ordenados de menor a mayor. 

 Cualitativos nominales. Son aquellos que se miden por 

categorías que no pueden ser ordenadas de menor a mayor. 

 

Indicadores de guía.- Son aquellos que miden el desempeño en los 

procesos que permiten alcanzar el objetivo. 

 

Indicadores de resultados.- Son aquellos que miden los efectos 

obtenidos y permiten determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos. 

                                                 
19

 FRANCÉS Antonio, “Estrategia y planes para la empresa” Pág. 55 
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1.7.8 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

PROYECTO 

 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema tendente a resolver, entre muchas una necesidad 

humana. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste 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. Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a 

la mejor alternativa.20 

 

FLUJO DE CAJA. 

 

La construcción de los flujos de caja pueden basarse en una estructura 

general, que se aplica a cualquier finalidad del estudio de proyectos.  

 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o período 

por período). Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, 

administrativo, etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse 

como una síntesis de todos los estudios realizados como parte de la 

etapa de pre-inversión o como parte de la etapa de ejecución. 

 

VALOR PRESENTE NETO (VPN).- Es el valor monetario que resulta de 

restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

 

                                                 
20

 BACA Gabriel; “Evaluación de proyectos”. Pág. 2 
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TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR).- Es la tasa de descuento por 

la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

Existen cuatro tipos básicos de razones financieras: 

 

 Razones de liquidez. Miden la capacidad de la empresa para 

cumplir con sus obligaciones (pagos) a corto plazo. Entre ellas 

figuran: 

 Tasa circulante.  

 Prueba ácida 

 Tasas de apalancamiento. Miden el grado en que la empresa 

se ha financiado por medio de la deuda. Están incluidas: 

 Razón de deuda total a activo total 

 Número de veces que se gana el interés 

 Tasas de actividad. Mide la efectividad de la actividad 

empresarial. Entre ellas están: rotación de inventarios, rotación 

de activo total. 

 Tasas de rentabilidad. La rentabilidad es el resultado neto de 

un gran número de políticas y decisiones. En realidad, las tasas 

de este tipo revelan qué tan efectivamente se administra la 

empresa. 

 

1.7.9 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis 

sistemático de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y 

servicios. El objetivo primordial de la investigación de mercados es el 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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suministrar información, no datos, al proceso de toma de decisiones, a 

nivel gerencial.21 

 

Etapas del Proceso de Investigación. 

 Establecer la necesidad de información  

 Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de 

información  

 Determinar las fuentes de datos  

 Desarrollar las formas para recopilar los datos  

 Diseñar la muestra  

 Recopilar los datos  

 Procesar los datos  

 Analizar los datos  

 Presentar los resultados de la investigación 

 

Tipos de Investigación. 

 

 Investigación exploratoria. Es apropiada para las primeras etapas 

del proceso de toma de decisiones. Esta investigación se diseña 

con el objeto de obtener una investigación preliminar de la 

situación, con un gasto mínimo en dinero y tiempo. 

 Investigación concluyente. Suministra información que ayuda al 

gerente a evaluar y seleccionar la línea de acción. El diseño de la 

investigación se caracteriza por procedimientos formales. Esto 

comprende necesidades definidas de objetivos e información 

relacionados con la investigación. 

 Investigación de desempeño. Es el elemento esencial para 

controlar los programas de mercadeo, en concordancia con los 

planes. 

                                                 
21 http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml#TIPOS 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se hará necesario también determinar el tamaño de la muestra, para el 

desarrollo del estudio del mercado, el tamaño adecuado de la muestra 

para una encuesta relativa a la población está determinado en gran 

medida por tres factores: 1) prevalencia estimada de la variable 

considerada; 2) nivel deseado de fiabilidad; y 3) margen de error 

aceptable. La muestra debe obtener toda la información deseada para 

tener la posibilidad de extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena 

selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la 

recogida de los datos. 

 

GRÁFICO 2. 10 TAMAÑO MUESTRA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

1.8 MARCO CONCEPTUAL 
 

 ANÁLISIS FODA.- Identificación de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que pueden ser factores estratégicos para 

una empresa específica. 

 Análisis Organizacional.- Examen interno que identifica las 

fortalezas y debilidades de una organización. 

 CADENA DE VALOR.- Serie relacionada de actividades que crean 

valor que se inicia con las materias primas básicas que 
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proporcionan los proveedores y finaliza con los distribuidores que 

entregan los bienes terminados en las manos del consumidor final. 

 CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL.- Describe la forma en que 

las organizaciones crecen, se desarrollan y finalmente declinan. 

 COMPETIDORES.- Empresas que ofrecen los mismos productos o 

servicios. 

 BALANCED SCORECARD.- Enfoque que combina medidas 

financieras con medidas operativas sobre la satisfacción del cliente, 

procesos internos, así como las actividades de innovación y 

mejoramiento de la corporación.  

 CULTURA CORPORATIVA.- Conjunto de creencias, expectativas 

y valores que los miembros de una corporación aprenden y 

comparten y que se transmite de una generación de empleados a 

otra. 

 DIRECCIÓN.-. Dirigir a los empleados para que usen sus 

capacidades y destrezas de manera más eficiente y eficaz con el 

fin de lograr los objetivos organizacionales. 

 ESTRATEGIA.- Definición de los objetivos, acciones y recursos 

que orientan al desarrollo de una organización. 

 ESTRELLA.- Líder en el mercado que tiene capacidad para 

generar suficiente efectivo para mantener su alta participación en el 

mercado. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.- Establecimiento formal de 

los componentes de la cadena de valor de una corporación de 

negocios relativos al flujo de trabajo, los canales de comunicación y 

la jerarquía. 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ.- Porcentaje que muestra el grado en el que 

una empresa puede cumplir sus pasivos corrientes con sus activos 

corrientes. 

 ÍNDICE DE RENDIMIENTO.- Índices que evalúan una empresa 

durante un período. 
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 INDUSTRIA.- Grupo de empresa que comercializa un producto o 

servicio similar. 

 METAS.- Declaración abierta de lo que uno desea lograr, sin 

cuantificar los logros ni establecer criterios temporales para 

completarlos. 

 MISIÓN.- Propósito o razón de la existencia de una organización. 

 OBJETIVOS.- Resultados finales de la actividad planificada que 

establece lo que se desea lograr en cierto tiempo y de una manera 

cuantificada, si ello es posible. 

 OPORTUNIDAD.- Factor estratégico que se considera al usar el 

análisis FODA. 

 PLAN.- Es el curso de acción conscientemente determinado. Guía 

o conjunto para enfrentar una situación elaboradas con antelación 

a las acciones con las cuales serán aplicadas y desarrolladas de 

manera consciente y con un propósito determinado 

 POSICIÓN.- Forma de ubicar a la organización en el entorno, 

representa una condición mediadora entre  la organización y su 

entorno. 

 PERSPECTIVA.- Forma particular, inherente a la organización, de 

percibir el mundo. La estrategia es a la organización lo que a la 

personalidad al individuo. 

 POLÍTICA.- Directriz amplia para la toma de decisiones que 

relaciona la formulación de la estrategia en su implantación. 

 POSICIÓN DE MERCADO.- Se refiere a la selección de áreas 

específicas para la concentración de marketing y se expresa en 

términos de mercado, producto y ubicaciones geográficas. 

 PROGRAMA.- Declaración de las actividades o pasos necesarios 

para llevar a cabo un plan de uso único en la implantación de la 

estrategia. 



FARFA 

 

42 
 

 PROYECTO EMPRESARIAL.- Cualquier empresa nueva cuyas 

metas principales son el rendimiento y el crecimiento y que se 

caracteriza por llevar a cabo prácticas estratégicas innovadoras. 

 RENDIMIENTO.- Resultado final de actividades. Incluye los 

resultados reales de un proceso de dirección estratégica. 

 SOSTENIBILIDAD.- Estudia y maneja a varios niveles de tiempo y 

espacio, y en muchos contextos de organización económica, social 

y ambiental. Es la responsabilidad de las organizaciones con el 

ambiente en lo referente al tema legal y social. 

 UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO.- División o grupo de 

divisiones integradas por segmentos independientes de producto – 

mercado a las que se delega autoridad para administrar sus 

propias funciones. 

 VACA LECHERA.- Producto que genera mucho más dinero que el 

necesario para mantener su participación en el mercado. 

 VISIÓN ESTRATÉGICA.- Descripción de lo que la empresa es 

capaz de llegar hacer.  

1.9 MARCO ESPACIAL 
 

El modelo de gestión estratégica será aplicado a una institución que 

pertenece al sector farmacéutico ecuatoriano, que se dedica a la compra y 

venta de medicamentos para el personal militar en servicio activo y pasivo 

así como para el público en general.  

 

FARFA se encuentra localizada en la Av. Pedro Vicente Maldonado S5-

120 y Ángel Polivio Chávez. 

1.10 MARCO TEMPORAL 
 

El tiempo que se destinará para el desarrollo de la investigación será de 

cinco meses. 
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CAPÍTULO II  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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CAPITULO II 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 

Determina aspectos exógenos de la empresa identificando oportunidades 

y amenazas en del desarrollo de la actividad empresarial. 

 

GRAFICO 2. 1 DIAGNÒSTICO SITUACIONAL 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las condiciones o 

circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; 

identificadas como las oportunidades; así como las tendencias del 

contexto que en cualquier momento pueden ser perjudiciales y que 

constituyen las amenazas, con estos dos elementos se podrá integrar el 

diagnóstico externo. 22 

                                                 
22

 http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/analisis.pdf 
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2.1.1 MACRO AMBIENTE 
 

El motivo de realizar un análisis externo es identificar oportunidades y 

amenazas. Las oportunidades se definen como un campo de acción 

donde la unidad de negocio puede encontrar una cierta ventaja 

diferencial, viene dado por su atractivo y por la probabilidad de éxito. Las 

amenazas son un problema o una tendencia negativa del entorno. 23 

2.1.1.1 FACTOR ECONÓMICO 

2.1.1.1.1 INFLACIÓN 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 24 Inflación es el 

crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. 

TABLA 2. 1 INFLACIÓN 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

                                                 
23

 http://www.caballano.com/externo.htm 
24

 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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GRAFICO 2. 2 INFLACIÒN 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

TABLA 2. 2 RESUMEN INFLACIÒN 

AÑOS VALOR 

DIC. 2007 3,32 

DIC. 2008 8,83 

SEPT. 2009 3,29 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

La inflación desde el año 2007 ha tenido un crecimiento constante mes a 

mes, es así que en ese año fue de 3,32%,  para diciembre de 2008 sube 

en una gran escala a 8,83% siendo una de las más altas debido a la crisis 

económica mundial, ya que si bien no tuvo una gran incidencia en 

Ecuador, si afecto; y para Septiembre de 2009 la tasa inflacionaria es baja 

siendo de 3,29 %;  esperando que termine en Diciembre con un leve 

aumento. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD. 

 

 La inflación con tendencia a la baja, es una oportunidad ya que no 

afecta al incremento de precios en las medicinas tanto de marca 

como genéricas, las personas podrán mantener el poder 

adquisitivo, generando una estabilidad en el poder de compra de 

los clientes y aumenta la demanda de medicinas. 

2.1.1.1.2 PIB 

El producto interno bruto es el valor monetario total de la producción 

corriente de bienes y servicios de un país durante un período 

(normalmente es un trimestre o un año). El PIB es una magnitud de flujo, 

pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos durante la etapa 

de estudio.25 

TABLA 2. 3 PIB 
FECHA VALOR 

ene-93 10056 

ene-94 18573 

ene-95 20195 

ene-96 21268 

ene-97 23635 

ene-98 23255 

ene-99 16675 

ene-00 15934 

ene-01 21250 

ene-02 24899 

ene-03 28636 

ene-04 32642 

ene-05 37187 

ene-06 41763 

ene-07 45789 

ene-08 54686 

ene-09 51106 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

                                                 
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnitud_de_flujo&action=edit&redlink=1


FARFA 

 

48 
 

GRAFICO 2. 3 PIB 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

TABLA 2. 4 TABLA RESUMEN PIB 

AÑOS VALOR 

2007 45789.00 millones de usd 

2008 54686.00 millones de usd 

2009 51106.00 millones de usd 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

El PIB ha decrecido ya que no existe el poder adquisitivo que antes tenía 

la población ecuatoriana, debido a las nuevas reformas y leyes que el 

gobierno ha emitido, es así que en el año 2007 – 2008 aumentó en un 

19,43% y en el periodo 2009 disminuye en un 6,55%.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA 

 

 El PIB ha disminuido por ende la captación de dinero por parte de 

los ecuatorianos en menor, lo que refleja un menor consumo de 

medicinas así como una disminución en la utilidad de las industrias 

farmacéuticas. 
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2.1.1.1.3 REMESAS 

 

Durante el segundo trimestre de 2009, el flujo de remesas familiares que 

ingresó al país sumó USD 609.7 millones, valor que significó una 

reducción de 19.7% con respecto al segundo trimestre de 2008 (USD 

759.6) y un incremento de 9.7% con relación al primer trimestre del año 

en curso (USD 554.5 millones). En este trimestre se realizaron 1.7 

millones de giros o envíos de remesas desde los países en que se 

encuentran laborando emigrantes ecuatorianos, con un promedio 

trimestral que ascendió a USD 332, por envío. 

 

2007 IT – 2009 IIT 

Millones de USD Dólares 

GRAFICO 2. 4 REMESAS DE TRABAJADORES RECIBIDAS 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

El flujo de remesas acumulado en el primer semestre de 2009, ascendió a 

USD 1.164.2 millones, producto de 3.6 millones de giros, monto inferior en 

20.9% con respecto al mismo lapso de 2008 (USD 1.471.1 millones). 
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2005 IS – 2009 IS 

Millones de USD Dólares 

GRAFICO 2. 5 REMESAS DE TRABAJADORES RECIBIDAS 2 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

La reducción de las remesas presentadas en el segundo trimestre de 

2009, con relación al mismo período del año 2008, obedece en buena 

parte al aumento del desempleo registrado en los Estados Unidos. Según 

las cifras publicadas por el Bureau of Labor Statistics de USA, esta tasa a 

junio de 2009 se ubicó en 9.5%; siendo los grupos más afectados los 

afroamericanos (14.7%,) y los hispanos (12.2%). Desde el inicio de la 

recesión, en diciembre de 2007, el número de desempleados ha 

aumentado en 7.2 millones y la tasa de desempleo se ha incrementado en 

4.6 puntos porcentuales. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 Los ingresos provenientes de las remesas, incentivan el consumo 

de medicamentos que se ven reflejados en mayores ingresos para 

FARFA. 
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2.1.1.1.4 BALANZA COMERCIAL 

 

La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total 

de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a 

cabo en el país. 

Las importaciones se refieren a los gastos que las personas, las 

empresas o el gobierno de un país hacen en bienes y servicios que se 

producen en otros países y que se traen desde esos otros países a él. 

Las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el país y 

que se venden y envían a clientes de otros países. 26 

 

GRAFICO 2. 6 BALANZA COMERCIAL 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

La Balanza Comercial Petrolera durante los ocho meses del año 2009 

presenta un saldo favorable de USD 2,758.83 millones. Asimismo, si dicho 

saldo se compara con el contabilizado en el mismo período del año 2008 

(USD 6,976.78 millones), da como resultado una reducción de -60.46%, 

esta variación responde a la caída en los precios del crudo y sus 

derivados, en el promedio del período analizado. 

                                                 
26

 http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
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En lo que respecta a la Balanza Comercial No Petrolera, su déficit en el 

período enero – agosto 2009 se redujo en un 24.92%, al pasar de USD -

4,349.41 a USD -3,265.38 millones, explicado principalmente por la 

reducción de las importaciones de Bienes de Consumo y Materias Primas. 

 

Durante el periodo enero - agosto de 2009, la Balanza Comercial total 

registró un déficit de USD -506.54 millones; inferior al registrado en el 

periodo enero - julio de 2009, que fue de USD -680.8 millones. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA 

 

 Existe un déficit en la balanza comercial el cual es perjudicial para 

el país, debido a que el consumo de los productos nacionales ha 

disminuido; es decir no tenemos recursos frescos, por ende el 

poder adquisitivo de la población disminuye ya no hay circulación 

de capital.  

2.1.1.1.5 RIESGO PAÍS 

 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado 

académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la 

más variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el 

índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas 

que incorpora variables económicas, políticas y financieras.   

El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el 

cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 

moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos.27 

 

                                                 
27

 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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El riesgo país se ha convertido en una variable fundamental ya que, por 

un lado, es un indicador de la situación económicas del país en cuestión y 

de las expectativas de las calificadoras de riego con respecto a la 

evolución de la economía en el futuro (en particular de la capacidad de 

repago de la deuda), por otro lado, el riesgo país mismo determina el 

costo de endeudamiento que enfrenta el gobierno.  

 

Esto es fundamental y tiene dos fuertes implicancias. En primer lugar, 

mientras más alta sea la calificación de riesgo país, mayor va a ser el 

costo de endeudamiento, y mientras mayor sea este costo, menor va a 

ser la maniobrabilidad de la política económica y mayor el riesgo de 

incumplimiento, lo que a su vez elevará el mismo riesgo país. En segundo 

lugar, un elevado riesgo país influirá en las decisiones de inversión, lo que 

determinará un menor flujo de fondos hacia el país y una mayor tasa de 

interés global.  

 

Es decir, que no solo eleva el costo de endeudamiento del gobierno sino 

que también eleva el costo de endeudamiento del sector privado, con 

efectos deprimentes sobre la inversión, el crecimiento y el nivel de empleo 

de los recursos humanos y físicos. 

TABLA 2. 5 RIESGO PAÌS 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

AÑO CALIFICACIÓN 

2003 799 

2004 690 

2005 669 

2006 674 

2007 632 

2008 4200 

ene-09 3864 

feb-09 3796 

mar-09 3537 
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GRAFICO 2. 7 RIESGO PAÌS 

 
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

El riesgo país en los últimos años ha crecido a una gran escala, debido a 

la inestabilidad económica y política existente; el cambio de presidentes, 

políticas económicas establecidas por cada régimen según su periodo, el 

no incentivar la inversiones, el poner trabas arancelarias entre otras 

cosas, hacen que países extranjeros pierden la credibilidad de poder 

invertir en Ecuador. 

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA 

 

 Al aumentar el riesgo país la inversión extranjera disminuye, 

provocando que no exista liquidez, por lo tanto la población no 

posee recursos económicos para demandar de medicamentos. 
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2.1.1.2 TASAS DE INTERÉS 
  

La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una 

unidad de tiempo determinando lo que se refiere como "el precio del 

dinero en el mercado financiero.28 

 

La tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por 

tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada. 

 

2.1.1.2.1 TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por 

los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. 

Son activas porque son recursos a favor de la banca.29 

TABLA 2. 6 TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

                                                 
28

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s 
29

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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GRAFICO 2. 8 TASA DE INTERÈS ACTIVA 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

La tasa de interés activa en los 3 últimos años ha tenido una tendencia 

decreciente, podemos ver que en el periodo 2009 la tasa se ha mantenido 

estable, sin embargo aun es elevado el porcentaje de interés que cobran 

los bancos por los préstamos a los clientes.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 La tasa activa se ha mantenido estable, lo cual representa una 

oportunidad a los clientes debido a que al realizar un préstamo a 

una institución bancaria a un interés menor que en años anteriores, 

ayudará a que tengan mayor capacidad adquisitiva, lo que 

generará un aumento en las ventas de la institución. 
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2.1.1.2.2 TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita 

dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto 

existen. Son pasivas porque, para el banco, son recursos a favor de quien 

deposita.30  

 

 

TABLA 2. 7 TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

                                                 
30

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s 
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GRAFICO 2. 9 TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

Desde Noviembre del 2007 hasta Octubre del 2009 la tasa de interés 

pasiva se ha mantenido estable con ciertas variaciones, la mínima fue de 

5,08% en Octubre del 2008 y la máxima fue de 5,97% en Febrero del 

2006. El porcentaje de la tasa pasiva que ganan los clientes no es 

atractivo por el bajo interés que este genera. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD. 

 

 La tasa de interés pasiva es una oportunidad, debido a que no se 

incentiva al ahorro, por lo tanto los ingresos de los clientes se 

destinan al consumo. 
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2.1.1.2.3 FACTOR POLÍTICO  

 

FARFA es una institución que se rige de acuerdo a las disposiciones del 

ISSFA organismo encargado de velar por la  seguridad social de las 

fuerzas armadas, en el cual pone a disposición del público a FARFA, para 

la comercialización de medicamentos. 

 

FARFA tiene que regirse a la política de salud que está tomando el estado 

de acuerdo a lo que establece el ministerio de salud. 

 

El gobierno está apoyando al sector salud, mediante nuevas leyes y 

reglamentos que favorecen al sector farmacéutico. 

 

2.1.1.2.4 PATENTES.  

 

 

DEROGACIÓN DE PATENTES POR LICENCIAS OBLIGATORIAS 

 

El Presidente de la República Rafael Correa expidió el decreto Nº 118 

mediante el que concederá licencias obligatorias de los medicamentos 

que sean prioritarios para la salud pública y gracias a esta medida será 

posible producir medicinas a más bajo precio en el país.31 

 

“Se pondrá fin a un sistema absurdo que encarece las medicinas y 

favorece exclusivamente a las grandes corporaciones, las mismas que 

perciben cantidades millonarias todos los años por “derechos de 

propiedad intelectual” que en muchos casos constituyen la mitad del 

precio de algunos medicamentos”, señaló la ministra de Salud, Caroline 

Chang. 

                                                 
31

 http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=895&Itemid=84 
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La salud es un tema prioritario y no puede estar supeditada a los 

intereses de las transnacionales dueñas de las patentes de desarrollo. 

 

El decreto señala que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI), otorgará las licencias obligatorias en coordinación con el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) a quienes  cumplan con los requisitos exigidos en 

la legislación aplicable.  

 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez tomará las provisiones necesarias a fin de conceder los registros 

sanitarios para los medicamentos que se produzcan o importen al amparo 

del régimen de licencias obligatorias, en un plazo de 30 días, luego de 

verificar que cumplan con los requisitos legales y procedimientos 

necesarios para verificar la calidad, seguridad y eficacia de los mismos.  

 

El IEPI además establecerá el alcance, objeto y plazo por el cual se 

concede la licencia; así como el monto de condiciones de pago de las 

regalías de dicha licencia y demás condiciones que estipulen las normas 

aplicables. Los titulares de las patentes que sean sujetas al régimen de 

licencias obligatorias serán notificados por el mismo Instituto.  

 

Esta política se basa en la disposición constitucional que señala que “En 

el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales”. El IEPI y el MSP serán las 

entidades encargadas de llevar a la práctica el decreto en los temas de su 

respectiva competencia. 

 

Los instrumentos internacionales que permiten a los estados eliminar la 

exclusividad en la producción de medicamentos para precautelar la salud 
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pública entrarán en vigencia en forma general en el país con lo cual se 

convertirá en pionero en este tipo de políticas públicas.  

 

En este sentido, el decreto se refiere a acuerdos como el artículo 31 de 

las  normas sobre Aspectos Relacionados al Comercio de la Propiedad 

Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio, la 

declaración de Doha sobre los acuerdos de la ADPIC y la Salud Pública, 

la norma andina en materia de licencias obligatorias y la estrategia 

mundial sobre “salud pública, innovación y propiedad Intelectual” de la 

Asamblea Mundial de Salud, entre otras; todos los cuales se refieren a la 

eliminación de barreras para lograr el acceso “para todos” a los 

medicamentos. 

 

 

El gobierno esta regularizando las patentes de medicina producida por 

laboratorios multinacionales para que los laboratorios nacionales puedan 

producir este tipo de medicamentos y de esta manera incentivar la 

producción nacional. 

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD  

 El regularizar las patentes es una gran oportunidad para toda la 

industria farmacéutica nacional debido a que se podrá realizar 

alianzas estratégicas con proveedores nacionales, los precios de 

los medicamentos serán menores, se ahorrará tiempo en cuanto a 

la adquisición de los mismos y ayudará a la producción nacional. 

La población ecuatoriana podrá acceder a fármacos que antes eran 

excesivamente costosos debido a la exclusividad en la producción. 
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2.1.1.3 FACTOR LEGAL 

2.1.1.3.1 IMPUESTOS 

 

Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben 

pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en las 

condiciones previstas por la misma.   Los impuestos son el precio de vivir 

en una sociedad civilizada. 

 

Los impuestos sirven para financiar los servicios y obras de carácter 

general que debe proporcionar el Estado a la sociedad.  Destacan los 

servicios de educación, salud, seguridad y justicia y en infraestructura, lo 

relativo a la vialidad y la infraestructura comunal.  

 

A partir de la nueva resolución ya se cobra el IVA en productos que no 

sean medicinas como productos de cuidado personal y familiar.  

 

Todo proveedor les puede cobrar el 12% del IVA y rige desde el 1 de 

noviembre del 2009.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 Las medicinas no gravan IVA, por lo tanto constituye una 

oportunidad para la institución, debido a que mayor cantidad de 

clientes pueden adquirir productos a un menor precio.  

2.1.1.3.2 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

  

Distribuidoras farmacéuticas.- Son establecimientos farmacéuticos 

autorizados para realizar importación, exportación y venta al por mayor de 
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medicamentos en general de uso humano, especialidades farmacéuticas, 

productos para la industria farmacéutica, auxiliares médico-quirúrgico, 

dispositivos médicos, insumos médicos, cosméticos y productos 

higiénicos. Deben cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento y 

distribución determinadas por la autoridad sanitaria nacional.  

 

Funcionarán bajo la representación y responsabilidad técnica de un 

químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico.  

 

Farmacias.- Son establecimientos farmacéuticos autorizados para la 

dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, 

especialidades farmacéuticas, productos naturales procesados de uso 

medicinal, productos biológicos, insumos y dispositivos médicos, 

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

fórmulas oficinales y magistrales. Deben cumplir con buenas prácticas de 

farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección técnica y 

responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico.  

 

Medicamento de venta libre.- Es el medicamento oral o tópico que por 

su composición y por la acción farmacológica de sus principios activos, es 

autorizado para ser expendido o dispensado sin prescripción facultativa. 

 

Medicamento genérico.- Es aquel que se registra y comercializa con la 

Denominación Común Internacional (DCI) del principio activo, propuesta 

por la Organización Mundial de la Salud; o en su ausencia, con una 

denominación genérica convencional reconocida internacionalmente.  

 

Estos medicamentos deben mantener los niveles de calidad, seguridad y 

eficacia requeridos para los de marca.  
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Los medicamentos, para su venta deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni  

enmiendas. 

b) Contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, 

el precio de venta al público y la fecha de expiración. 

c) No estar caducados. 

d) No provenir de instituciones de servicio social, de programas 

sociales 

    estatales, de donaciones o ser muestras médicas. 

e) No haber sido introducidos clandestinamente al país 

f) No ser falsificados o adulterados, y 

g) No tener colocados elementos sobre las etiquetas que impidan la 

    visibilidad de la información del producto, incluidas las que 

contienen los precios. 

 

Para fines legales y reglamentarios, son establecimientos farmacéuticos 

los laboratorios farmacéuticos, casas de representación de 

medicamentos, distribuidoras farmacéuticas, farmacias y botiquines, que 

se encuentran en todo el territorio nacional. 

 

El sector farmacéutico se apega a la ley orgánica de salud, que  tiene 

como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República 

y la ley. 

 

Todo establecimiento farmacéutico debe contar con la responsabilidad 

técnica de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico, quien puede tener bajo su responsabilidad técnica uno o 
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más establecimientos farmacéuticos, de conformidad con lo que 

establezca el reglamento. 

 

Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de 

las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones 

de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad 

sanitaria nacional, a la cual tienen que regirse para el normal 

cumplimiento de sus actividades. 

 

Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos 

legalmente autorizados. Para la venta al público se requiere de receta 

emitida por profesionales facultados para hacerlo, a excepción de los 

medicamentos de venta libre, clasificados como tales con estricto apego a 

normas farmacológicas actualizadas, a fin de garantizar la seguridad de 

su uso y consumo.  

 

Como nos debemos al ISSFA, las utilidades generadas tienen que ser 

autorizadas por el ISSFA, para su uso. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 Las leyes y reglamentos permiten cumplir con mayor eficiencia la 

gestión de la Institución para poder satisfacer a los clientes de una 

manera comprometida. 

 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

 

Es aquel que se registra y comercializa con la Denominación Común 

Internacional (DCI) del principio activo, propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud; o en su ausencia, con una denominación genérica 
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convencional reconocida internacionalmente. Estos medicamentos deben 

mantener los niveles de calidad, seguridad y eficacia requeridos para los 

de marca.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 Los medicamentos genéricos permiten que una mayor cantidad de 

población ecuatoriana pueda acceder a la compra de medicina, por 

su bajo costo, y ayuda a la institución aumente sus ventas. 

 

2.1.1.4 FACTOR SOCIAL, CULTURAL Y DEMOGRÁFICO 

2.1.1.1.1. DESEMPLEO Y EMPLEO 

GRAFICO 2. 10 EMPLEO Y DESEMPLEO 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

La población con ocupación plena está constituida por personas 

ocupadas de 10 años y más, que trabajan como mínimo la jornada legal 

de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no 
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desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien que trabajan 

menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal 

y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones). 

 

El desempleo es la parte proporcional de la población económicamente 

activa (PEA) que se encuentra involuntariamente inactiva. Es la situación 

en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y 

deseos de trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose 

en sometidos a una situación de paro forzoso. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA 

 

 Al disminuir la posibilidad de conseguir un empleo, la población 

ecuatoriana no está en la capacidad de invertir en su salud y por 

ende comprar medicamentos; lo cual perjudica a la institución en 

una disminución de ventas. 

2.1.1.1.2. CULTURA 

La automedicación es un problema de cultura, es así que mucha 

población ecuatoriana lo hace debido a la falta de recursos económicos y 

el considerar que la enfermedad es leve. Las personas deben entender y 

hacer conciencia de lo peligroso que puede ser el automedicarse. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 La automedicación conlleva a las personas a recurrir a las 

farmacias de manera continua. 

 

La cultura del Ecuador es consumir productos de marca a diferencia de 

países vecinos donde se tiene más incidencia de productos genéricos. 



FARFA 

 

68 
 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 El consumo de medicamentos de marca en el Ecuador representa 

el 86%, lo cual permite a FARFA destinar la mayor parte de sus 

ventas en esta clase de productos, ganando un mayor margen que 

en los productos genéricos. 

 

La medicina alternativa (natural – homeopática) en los últimos tiempos ha 

tenido un gran impacto en la población ecuatoriana, es así que con el uso 

de productos naturales la población trata de ver una alternativa para la 

cura de enfermedades. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 FARFA está incorporando productos  de medicina alternativa, 

debido a que existen personas que demandan de estos, y ayuda a 

ofrecer mayor variedad al cliente, al momento de la compra. 

 

2.1.1.5 FACTOR TECNOLÓGICO 
Como todos sabemos el factor tecnológico juega un papel fundamental en 

la era de la globalización, ya que la tecnología es muy cambiante y debe 

estar de  acuerdo a la industria en la cual se desenvuelva. 

2.1.1.5.1 BANDA ANCHA 

 

GRAFICO 2. 11 BANDA ANCHA 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.electrocom.info/images/topics/wifi.jpg&imgrefurl=http://www.electrocom.info/index.php&usg=__d7cwRhFAYHKHYYl0EZJDf0SWHqg=&h=82&w=96&sz=4&hl=es&start=1&um=1&tbnid=Ofjo3FUHA1mGeM:&tbnh=69&tbnw=81&prev=/images?q=FACTOR+TECNOLOGICO:+BANDA+ANCHA&hl=es&cr=countryEC&rlz=1W1SKPB_en&um=1
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Se conoce como banda ancha en telecomunicaciones a la transmisión de 

datos en la cual se envían simultáneamente varias piezas de información, 

con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Para FARFA el uso de la banda ancha, sería de una gran ayuda ya 

que permite que la información que se maneja llegue de una 

manera rápida, permitiendo disminuir tiempos. 

2.1.1.5.2 COMUNICACIONES 

 

Los prefijos usados por los servicios telefónicos actuales como 1-700, 1-

800 o 1-900 incrementa la efectividad en los Call Centres de empresas 

que ofrecen entrega de productos o servicios a domicilio. En el Ecuador 

Andinatel y Pacifictel son los proveedores de este servicio. 

 

El consumidor puede marcar con las letras de fácil recordación desde 

cualquier parte del país, utilizando los prefijos 1-800, 1-700 o 1-900; en 

algunos casos el consumidor final no cancela por la llamada, pero los 

propietarios o arrendatarios de las respectivas líneas asumen los costos 

 

El mundo moderno se ha acostumbrado tanto a la tecnología moderna, 

que ésta se ha convertido en parte fundamental para el desarrollo 

funcional de los países, así como de las industrias. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 La existencia de LINK LINE, es una oportunidad para FARFA, 

debido a que esto permitirá brindad comodidad al cliente, ya que 

con sólo llamar por teléfono se podría pedir medicamentos a 

domicilio. 
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2.1.1.5.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS FARMACEUTICOS 

 

GRAFICO 2. 12 SISTEMAS INFORMÀTICOS  

 

 

En el mercado existen sistemas informáticos farmacéuticos que permiten 

satisfacer necesidades de la industria mediante el manejo de un software 

integral que ayude a la gestión interna en cuanto al manejo de 

información conjunta de forma fácil y rápida, y permita tomar decisiones 

oportunas. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Un sistema informático farmacéutico integral le permitiría a FARFA, 

llevar un mejor control de sus actividades, así como de los 

inventarios para ser más competitivo en el mercado, brindar una 

mejor atención al cliente y mejorar la administración de farmacia. 

2.1.1.6 FACTOR  AMBIENTAL   
 

GRAFICO 2. 13 FACTOR AMBIENTAL 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.adosclicks.com/Portals/7/Img_tecnico.jpg&imgrefurl=http://www.adosclicks.com/sysfar/&usg=__aGyycRf2Lq4Vg9qUfY4jIG6_8zY=&h=320&w=370&sz=31&hl=es&start=11&um=1&tbnid=i8Oygj8A_4n4yM:&tbnh=106&tbnw=122&prev=/images?q=SISTEMAS+INFORMATICOS&hl=es&rlz=1R2SKPB_enEC350&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.cubaheadlines.com/files/cubaheadlines.com/imagenes/educacion ambiental.jpg&imgrefurl=http://www.cubaheadlines.com/es/noticias/ciencia_y_tecnologia/index.html?page=12&usg=__irkIb89CkToSz_vCLjYbDheDz4c=&h=255&w=255&sz=44&hl=es&start=5&um=1&tbnid=9cHCS5o7d2fb1M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=medio+ambiente+farmaceutico&hl=es&cr=countryEC&rlz=1W1SKPB_en&um=1
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La industria nacional tiene regulado el tratamiento de desechos y cumple 

con todos los parámetros ambientales de seguridad ambiental, y a su vez 

la ley orgánica de salud obliga al sector farmacéutico a que haga un 

tratamiento especial de medicina en mal estado o caducada, la que es 

tratada por organismos de control ambiental. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Las industrias farmacéuticas al cumplir con los requisitos que 

establece la ley en cuanto al cuidado del medio ambiente, tendrán 

la oportunidad de seguir operando con normalidad y ayudarán al 

cuidado del medio ambiente. 

 

2.1.1.6.1 DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE. 

El medio ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor deterioro 

debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente 

atención, en general, que se da a la solución de los efectos negativos que 

esto produce sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones humanas. 

El daño al medio ambiente es un factor importante, debido a que causa 

enfermedades que afectan a la salud y la integridad de las personas. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 El daño al medio ambiente produce enfermedades, lo que obliga a 

las personas a consumir medicamentos. 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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2.1.2 MICROAMBIENTE  
 

El análisis de Micro Ambiente permite a las empresas determinar las 

variables que están bajo el control de las mismas, por lo que permite 

desarrollar acciones para alcanzar metas a mediano y largo plazo. 

2.1.2.1 PROVEEDORES 
 

FARFA tiene numerosos proveedores para cada tipo de producto, 

aduciendo para ello razones tales como hacer competir a los proveedores 

entre sí para mejorar tanto los precios como los servicios. 

 

FARFA tiene un total de 55 proveedores, sin embargo para la presente 

investigación se tomo a los 22 más importantes, los cuales fueron el 

universo, y al realizar el cálculo de la muestra se determino que 19 

proveedores deberían ser los encuestados. 

TABLA 2. 8 PROVEEDORES 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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2.1.2.1.1 ESTUDIO DE LOS PROVEEDORES 

 

El estudio que se va a realizar está enfocado a la investigación de la 

atención que brindan los proveedores a FARFA, y viceversa para de esa 

manera mejorar la relación existente y tener una mejor gestión 

institucional. Las encuestas serán llenadas por representantes de las 

empresas proveedoras de productos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

“Analizar las relaciones proveedor – institución, a fin de mejorar los 

niveles de compromiso y garantía de los productos”. 

 

CALCULO DE LA MUESTRA 

 

TABLA 2. 9 CÀLCULO MUESTRA 

DATOS   

NC 93% 

NC 22 

P 0,5 

Q 0,5 

E 8% 
 

ELABORADO POR: AUTOR 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

1) Usted como proveedor de FARFA: ¿Cómo considera la relación 

proveedor - FARFA?   

TABLA 2. 10 PROVEEDOR FARFA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 11 PROVEEDOR FARFA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

De un total de 19 proveedores encuestados, EL 84,2% contestaron que 

tienen muy buena relación con FARFA, lo cual da seguridad de que las 

negociaciones que se realizan son en condiciones favorables mutuas, lo 

que brinda  una ventaja frente a sus competidores que probablemente no 

pueden tener la misma relación. 
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Mientras que 3 proveedores que corresponden al 16% consideran que 

tiene buena relación, y se debe realizar un seguimiento a estos para 

conocer sus motivos  que mejorar la relación. 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 La relación entre proveedor – institución, facilita establecer optimas 

condiciones de negociación, lo cual se refleje en FARFA en obtener 

productos de calidad a un buen precio. 

2) ¿Qué puede hacer su empresa, para incrementar las ventas en 

FARFA? 

TABLA 2. 11 VENTA FARFA

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 12VENTA FARFA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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El 42,1% de los proveedores piensan que pueden incrementar las ventas 

en FARFA, mejorando los servicios adicionales, ya que en los últimos 

meses no han estado al cien por ciento comprometidos con los mismos. 

El 21,1% dice que el incrementar las promociones con los productos es 

una  manera de atraer a más clientes, y así aumentar las ventas. El 15,8% 

de los proveedores afirma que mediante publicidad podría ser un medio 

para vender más y llegar al consumidor final de manera rápida. El 5,3% 

aduce que incrementar el número de visitadores médicos, ayudaría a que 

los ellos sean un nexo entre médico y paciente, para que demanden de 

productos que se oferta en las farmacias FARFA.  

 

Ampliar las líneas de producto ayudaría a que FARFA, pueda incrementar 

sus ventas; ya que los clientes puedan tener mayores opciones al 

momento de  escoger un producto. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 Los proveedores farmacéuticos buscan la manera de hacer 

conocer sus productos y mejorar el servicio a través de varios 

medios, con el fin de incrementar sus ventas así como de la 

institución, algo con lo que actualmente realizan con FARFA. 

 

3) ¿FARFA está comercializando todas las líneas que le ha ofertado? 

TABLA 2. 12 LINEAS OFERTADAS 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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GRÁFICO 2. 13 LINEAS OFERTADAS 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

De los 19 proveedores encuestados, el 47,4% contestaron que FARFA, si 

está comercializando todas las líneas ofertadas, lo que permite ver que 

existe una buena comunicación con la institución, permitiendo poner una 

mayor cantidad de productos. Mientras que el 52,6% de los proveedores 

contestaron que FARFA no está comercializando todas las líneas que le 

ha ofertado, esto puede ser perjudicial para la institución ya que los 

proveedores pueden tener productos que su competencia no tiene con 

precios más bajos. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 El saber que los proveedores dan a conocer todas sus líneas de 

productos, permite tener varias alternativas al momento de escoger 

cual es el más adecuado para ponerlo a disposición del consumidor 

en las farmacias. 
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4) ¿Qué servicios brinda su empresa a FARFA? 

 

TABLA 2. 13 SERVICIOS FARFA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

GRÁFICO 2. 14 SERVICIOS FARFA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

El 42,1% de los proveedores encuestados afirman que si brindan un 

servicio de merchandising, lo cual facilita a que las farmacias puedan 

tener sus productos en perchas de una forma adecuada y que sea de 

agrado para el cliente. El 57,9 % es decir más de la mitad no facilitan este 

servicio, lo cual tiene que ser gestionado por FARFA, para una mejor 

imagen institucional. 

 



FARFA 

 

79 
 

TABLA 2. 14 CAMPAÑAS DE SALUD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 15CAMPAÑAS DE SALUD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

El 10,5% de los proveedores que es una mínima cantidad brinda este 

servicio con el cual se benefician los clientes, en la prevención y cuidado 

de la salud. El 89,5 % de los proveedores no brinda este servicio; FARFA, 

tiene que ver la manera de incentivar a que los proveedores se unan y 

ayuden a mejorar este servicio tan importante. 

TABLA 2. 15 IMPULSACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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GRÁFICO 2. 16 IMPULSACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

El 36,8 % de los proveedores si brindan este servicio, lo cual incentiva a 

los clientes que demanden en mayor cantidad sus productos; mientras 

que el 63,2% de los proveedores que no brindan este servicio, los puede 

perjudicar en menores ventas, y más aun si es un producto nuevo. 

TABLA 2. 16 CAPACITACIÓN

 
ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 17 CAPACITACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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El grado de capacitación que brindan los proveedores a FARFA, es 

relativamente bajo ya que representa el 31,6%, los proveedores tienen 

herramientas necesarias para hacerlo, sin embargo falta gestión por parte 

de la institución. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Las empresas proveedoras brindan una variedad de servicios a 

FARFA, con lo cual hacen que sus productos sean conocidos en 

las farmacias, y de esa manera se pueda atraer a más clientes. 

 

5) Qué características piensa usted que FARFA mira en sus 

productos? 

TABLA 2. 17CALIDAD

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 18 CALIDAD 

  
ELABORADO POR: AUTOR 
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El 89,5% de los proveedores afirman que FARFA, mira en ellos calidad en 

sus productos, lo cual da mayor confianza el tener esos productos en el 

mercado. 

 

TABLA 2. 18 CONFIABILIDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

GRÁFICO 2. 19 CONFIABILIDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 63,2% afirma que lo que FARFA mira en sus productos es la 

confiablidad, y el 36,8% dice que no, este porcentaje se debe a la demora 

que existe por parte de los proveedores al despachar su producto. 
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TABLA 2. 19 PUNTUALIDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

GRÁFICO 2. 20 PUNTUALIDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
 

 

 

El 63,2% de los proveedores dice que FARFA ve en sus productos 

puntualidad, ya que ellos no deben tener mayores retrasos en productos 

tipo A (Importación). Mientras que el 36,8% que no tomaron en cuenta 

esta alternativa les pasará lo contrario y más de una vez debieron 

incumplir con los pedidos. 
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TABLA 2. 20 PRECIO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 21 PRECIO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 73,7% de los proveedores mantiene buenos precios con la institución, 

lo cual favorece a los clientes al momento de la compra, ya que están en 

capacidad de demandar en mayor cantidad. 

 

TABLA 2. 21SEGURIDAD 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 



FARFA 

 

85 
 

 

GRÁFICO 2. 22 SEGURIDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

El 5,3% de los proveedores ofrece seguridad en sus productos, es un 

porcentaje mínimo que completo esta opción, lo cual se evidencia que 

falta mecanismos por ofrecer por parte de los proveedores, para que 

FARFA, siga teniendo relación con ellos. 

 

TABLA 2. 22 EFICACIA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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GRÁFICO 2. 23 EFICACIA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 5,3% de los proveedores piensa que FARFA mira en sus productos 

eficacia,  lo que genera confianza en este proveedor. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Los proveedores poseen factores que agregan valor a los 

productos que ellos brindan a la institución, razón por la que 

FARFA, los prefiere. 

 

6) Qué plazos brinda usted a FARFA para su pago? 

TABLA 2. 23 PLAZO 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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GRÁFICO 2. 24 PLAZO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 52,6% de los encuestados dan un plazo a FARFA, para el pago de 45 

días El 42,1% da plazo de 60 días y el 5,3 da un plazo de un mes. Estos 

plazos permiten a la institución tener una base para poder recuperar 

capital y con ese dinero rotar. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 Los proveedores al brindar un mayor plazo de crédito permiten a 

una institución recuperar cartera y rotar con ese capital invirtiendo 

en nuevos productos, lo cual sucede en las farmacias FARFA. 
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7) ¿FARFA cumple puntualmente con los pagos establecidos? 

TABLA 2. 24 PAGOS 

 ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

GRÁFICO 2. 25 PAGOS 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 89,5% de los proveedores dice que FARFA cumple puntualmente con 

sus pagos, lo que ayuda a fortalecer la relación entre institución proveedor 

y continuar con ellos. Y el 10,5% dice que casi siempre FARFA, cumple 

con los pagos, lo cual da una clara imagen de que FARFA no actúa como 

deudor. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 El cumplir puntualmente con los pagos ayuda a fortalecer la 

relación proveedor institución, lo cual sucede en FARFA. 

  

8) ¿Qué problemas tiene con las devoluciones de productos? 

TABLA 2. 25 DEVOLUCIONES 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 26 DEVOLUCIONES 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

El 100% de los encuestados no ha tenido problemas con devoluciones de 

productos, por ende hasta el momento ha existido una buena 

coordinación con los proveedores tomados en cuenta para esta 

investigación. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 FARFA al no tener problemas con las devoluciones de productos, 

mantiene un stock adecuado en las farmacias. 

 

9) ¿Con qué anticipación debe recibir los pedidos para su despacho? 

(DÍAS CALENDARIO) 

TABLA 2. 26 ANTICIPACIÓN PARA RECIBIR PAGOS 

  

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 27 ANTICIPACIÓN PARA RECIBIR PAGOS 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

Un 26,3% de los proveedores prefieren recibir con anticipación de 3 días y 

de 5 días los pedidos respectivamente; mientras que el 15,8% reciben los 

pedidos con 1, 2 o 4 días de anticipación. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Al recibir los proveedores con mayor anticipación los pedidos, 

permite que el producto pueda despacharse con mayor agilidad 

hacia la farmacia matriz y sucursales. 

 

10) ¿Antes de emitir una orden de compra puede informar a FARFA, 

los inventarios de productos tipo A, que tienen problemas de 

importación? 

TABLA 2. 27 INFORMACIÓN PRODUCTOS TIPO A

  

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 28 INFORMACIÓN PRODUCTOS TIPO A 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

El 84,2% de los proveedores antes de emitir una orden de compra si 

pueden informar a FARFA, acerca de los inventarios de productos tipo A 

que tienen problemas de importación; lo cual permitiría que la institución 
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tome los correctivos necesarios y en las farmacias no habría tanto 

desabastecimiento. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Al conocer los inventarios de los productos que tienen problemas 

de importación, FARFA, podría buscar nuevos proveedores para 

que las farmacias estén abastecidas. 

 

11) ¿De acuerdo a la capacidad de distribución de su empresa, 

señale cuáles puntos de venta adicionales a los regulares podría 

realizar la entrega de sus productos? 

TABLA 2. 28 COMISARIATO NORTE

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 29 COMISARIATO NORTE 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

El 89,5% de los proveedores están dispuestos a realizar la entrega de 

productos en el comisariato del norte, lo cual facilitaría la logística de 

FARFA, ya que sólo se cuenta con un vehículo para la distribución. 
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TABLA 2. 29 ESMERALDAS

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

GRÁFICO 2. 30 ESMERALDAS 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

Al 68,4% de los proveedores se les dificultaría dejar los productos en la 

sucursal de Esmeraldas. 
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TABLA 2. 30 SANGOLQUÍ 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 31 SANGOLQUÍ 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

Todos los proveedores están dispuestos a dejar en la sucursal de 

Sangolquí, los productos, no tienen ningún problema lo cual ayuda a que 

el producto llegue de manera rápida y oportuna. 

TABLA 2. 31SANTO DOMINGO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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GRÁFICO 2. 32 SANTO DOMINGO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

El 36,8% de los proveedores tiene predisposición para llevar los productos 

hacia Santo Domingo de los Tsachillas, mientras que el 63,2% no lo 

puede hacer. 

 

 

TABLA 2. 32 GUAYAQUIL 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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GRÁFICO 2. 33 GUAYAQUIL 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 47, 4% de los proveedores encuestados si tiene capacidad para dejar 

sus productos en Guayaquil, mientras que el 52,6% no lo puede hacer, 

por ser una ciudad lejana a la capital. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Contar con proveedores que están dispuestos a dejar sus 

productos en puntos de venta adicionales a los regulares es 

favorable a FARFA, debido a que la institución al no contar una 

buena capacidad logística, los productos llegarían más rápido a las 

farmacias. 

 

2.1.2.2 CLIENTES 
La presente investigación se realizará en la farmacia matriz de FARFA, 

ubicada en el Hospital Militar de la ciudad de Quito, debido a que está 

produce el 50% de las ventas totales, y hay una mayor incidencia de 

clientes. 
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2.1.2.2.1 ESTUDIO DE SATISFACIÒN DE LOS CLIENTES 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

“Analizar las expectativas y niveles de satisfacción de los clientes a fin de 

conocer cuáles son sus principales requerimientos”. 

 

CALCULO DE LA MUESTRA 

 

DATOS: 

 

 

TABLA 2. 33 CALCULO MUESTRA – CLIENTES 

 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS CLIENTES

NC 94%

Z 1,88

N 814435

p 0,5

q 0,5

e 0,08
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1) GÉNERO 

 

TABLA 2. 34 GÉNERO ENCUESTADOS 

´ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

GRÁFICO 2. 34 GÉNERO ENCUESTADOS 

 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 59% de los encuestados son de género masculino, los cuales acuden 

en mayor porcentaje a las farmacias y el 41% son de género masculino. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 Se debe aprovechar el mercado, el cual demanda de productos en 

las farmacias, tomando muy en cuenta al género femenino ya que 

su tendencia aparte de comprar de medicamentos está centrado en 

productos de cuidado personal y familiar, donde FARFA poco a 

poco está incursionando. 

 

2) OCUPACIÓN 

TABLA 2. 35 OCUPACIÓN

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 35 OCUPACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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El 74,1% de los clientes encuestados trabajan en relación de 

dependencia; el 12,2% son amas de casa; 5,8% tiene negocio propio; el 

4,3% son estudiantes y el 3,6% son jubilados.  

 

TABLA 2. 36 TIPO DE CLIENTES 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

GRÁFICO 2. 36 TIPO DE CLIENTES 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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El 54% de los clientes de FARFA son civiles; el 30,2% son militares en 

servicio activo; el 8,6% son derechohabientes, es decir familiares de los 

militares y  el 7,2% son en servicio pasivo. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Al conocer que FARFA tiene una variedad de clientes se debe captar 

su atención y cubrir todas sus necesidades para lograr su 

fidelización e  incremento en las ventas. 

 

3) INGRESO MENSUAL 

TABLA 2. 37 INGRESOS 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 37 INGRESOS 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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El 29,5%  de los encuestados tiene ingresos mensuales entre 501 a 700 

dólares; el 24,5% ingresos de 701  a 900 dólares; el 23% ingresos de, el 

18,7% posee ingresos de más de 901 dólares y el 4,3% de hasta 220 

dólares. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Los clientes que demandan de productos en FARFA, tienen 

ingresos medios, lo que les permite tener una capacidad 

económica aceptable para adquirir productos. 

 

4) ¿Qué considera más importante al momento de comprar un 

producto en una farmacia? 

TABLA 2. 38 UBICACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 38 UBICACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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Los factores que son considerados por parte de los clientes para la 

compra en una farmacia son varios, sin embargo a cada uno de ellos dan 

un grado de importancia, con respecto a la ubicación los clientes piensan 

que en un 36% lo consideran necesario. 

TABLA 2. 39 PRECIO

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 39 PRECIO 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El precio es una variable que para los ecuatorianos se ha tornado 

importante en los últimos tiempos debido al encarecimiento de la vida, en 

este caso de los medicamentos, es así que como resultado de las 

encuestas se tiene que un 66,2% considera que esta variable si es 

tomada en cuenta al momento de comprar un producto en una farmacia. 
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TABLA 2. 40 ATENCIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

GRÁFICO 2. 40 ATENCIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

La atención se asocia de acuerdo a la farmacia a la cual las personas 

acudan, de ahí que en esta investigación el 36% de los clientes 

consideran que es relevante la atención al momento de adquirir un 

producto. 
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TABLA 2. 41 VARIEDAD 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

GRÁFICO 2. 41 VARIEDAD 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

El 29,5% de las personas encuestadas, consideran que la variedad influye 

al momento de adquirir un producto en la farmacia.  
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TABLA 2. 42 FORMA DE PAGO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 42 FORMA DE PAGO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

La forma de pago que puedan tener los clientes en este estudio 

corresponde a que el 13,7%, toma en cuenta esta variable, para tener 

varias alternativas de pago, y no como se lo maneja ahora, que es solo en 

efectivo. 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Se debe tomar en cuenta cada uno de los requerimientos del 

cliente al momento de comprar un producto en una farmacia, ya 

que eso permitirá aumentar la participación en el mercado y captar 

a nuevos clientes. 
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5) ¿Cuánto gasta mensualmente en medicina? 

TABLA 2. 43 GASTO MEDICINA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

GRÁFICO 2. 43 GASTO MEDICINA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

El 40,3% de las personas encuestadas gastan en medicina entre 21 y 40 

dólares; el 28,8% gastan de 0 a 20 dólares; el 15,1% gastan entre 21 y 60 

dólares y el 8% gasta entre 61 y 80 dólares y el mismo porcentaje más de 

81 dólares. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 Las personas destinan un porcentaje de su presupuesto mensual 

para usarlo en medicamentos. 

 

6) ¿Con qué frecuencia realiza una compra no emergente en una 

farmacia? 

TABLA 2. 44 FRECUENCIA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 44 FRECUENCIA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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La frecuencia permite saber la constancia con la que el cliente va a una 

farmacia. El 62,6% de los encuestados consideran que acuden 

mensualmente a las farmacias por diferentes motivos; el 25,9 % acuden 

quincenalmente y el 11,5% acude semanalmente. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 El saber que los clientes acuden frecuentemente a las farmacias, 

hace que se mejore en el día a día para captar su atención y así 

incrementar mayor participación en el mercado. 

 

7) ¿Al momento de adquirir un medicamento cuál prefiere? 

TABLA 2. 45 MEDICAMENTO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 45 MEDICAMENTO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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El consumidor ecuatoriano prefiere consumir productos de marca, lo que 

como resultado de esta encuesta tenemos que un 53,2% esto lo afirma; el 

37,4% prefiere genéricos debido a que el precio es más accesible para los 

consumidores; el 8,6% prefiere productos naturales, en los cuales las 

FARFA recién está incursionado y el 0,7% prefiere producto 

homeopáticos los cuales son recetados por doctores homeopáticos. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Al tener una variedad de medicamentos en las farmacias, hace que 

el cliente tenga más opciones al momento de la compra; por lo cual 

FARFA, está incursionando en la venta de medicamentos naturales 

con la línea Natures Garden, así como en los homeopáticos. 

 

8) ¿Es usted cliente de FARFA? 

TABLA 2. 46 CLIENTE DE FARFA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 46 CLIENTE DE FARFA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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El 53,2 % de los encuestados si es cliente de FARFA, lo cual incentiva a 

FARFA, a que cautive una mayor cantidad de clientes en el mercado 

ecuatoriano, para que pueda ser conocido y ganar un mejor 

posicionamiento. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 El saber que más del 50% de los encuestados es cliente de 

FARFA, incentiva a mejorar la gestión de farmacia, y a que brinden 

un mejor servicio a los clientes. 

 

9) ¿Califique la atención que brinda a FARFA? 

TABLA 2. 47 TIPO DE ATENCIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 47 TIPO DE ATENCIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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Esta pregunta se enfoca a el tipo de atención que brinda FARFA a sus 

clientes, en la cual se obtiene que el 78,4% de  consideran que la 

farmacia brinda un atención buena; el 14,9% dice que la atención buena; 

mientras que el 5,4% dice que es regular la atención y el 1,4% dice que 

es mala. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Brindar una atención adecuada genera en el cliente un sentimiento 

de bienestar, lo cual provoca que se sienta cautivado y regrese. 

 

10) ¿Con qué frecuencia acude a FARFA? 

TABLA 2. 48 FRECUENCIA FARFA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 48 FRECUENCIA FARFA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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La frecuencia con las que los clientes acuden casi siempre a FARFA es 

del 79,7%, mientras que los clientes fieles que concurren siempre son el 

20,3%, que es una cantidad mínima. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Existe una demanda alta de clientes que concurren frecuentemente 

a FARFA, lo cual genera mayores ingresos. 

  

11) ¿Por qué prefiere adquirir productos en FARFA? 

TABLA 2. 49 PRECIO 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 49 PRECIO 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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El 70,3% prefiere adquirir los productos en FARFA, por el precio de los 

medicamentos,  ya que en relación a la competencia representa un 15% 

menos. 

TABLA 2. 50 ATENCIÓN 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 50 ATENCIÓN 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 73% de los clientes no está de acuerdo con la atención que brindan las 

farmacias, debido a que el personal no ha sido capacitado, al personal de 

FARFA, le falta más cordialidad con los clientes. 
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TABLA 2. 51 CALIDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

GRÁFICO 2. 51 CALIDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

El 21,6% prefiere la calidad que brinda FARFA, en sus productos. 
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TABLA 2. 52 FORMA DE PAGO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

GRÁFICO 2. 52 FORMA DE PAGO 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

El 91,9 % de los encuestados, no está de acuerdo con la forma de pago 

existente, ya que solo se lo puede realizar en efectivo, lo cual molesta a 

los clientes. 
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TABLA 2. 53 VARIEDAD 2 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 53 VARIEDAD 2 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 93,2% piensa que FARFA, no tiene variedad en sus productos, por lo 

cual es necesario incursionar en nuevas líneas. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Los clientes prefieren adquirir los productos en FARFA, por los 

precios establecidos en los medicamentos, debido a que son uno 

de los más bajos en el mercado, y puedan demandar en mayor 

cantidad. 
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12) Qué nuevos servicios le gustaría que FARFA, le ofrezca? 

TABLA 2. 54 DOMICILIO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 54 DOMICILIO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

Un 52,7% de  los clientes de FARFA desean que  exista servicio a 

domicilio, ya que esto permitirá que ellos no se desplacen hacia la 

farmacia. 
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TABLA 2. 55 TARJETAS DE CRÉDITO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 55 TARJETAS DE CRÉDITO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

En un 37,8% los clientes están interesados en obtener una tarjeta de 

crédito para de esa manera, adquirir productos y irlos pagando poco a 

poco de acuerdo a sus posibilidades. De esa manera se incrementaría las 

ventas en FARFA. 
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TABLA 2. 56 CAMPAÑAS DE SALUD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

GRÁFICO 2. 56 CAMPAÑAS DE SALUD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

Las campañas de salud ayudan a los clientes de FARFA, en la prevención 

y cuidado. El 32,4% están interesados en que FARFA, realice este tipo de 

campañas, en su beneficio. 
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TABLA 2. 57 CRÉDITO INSTITUCIONAL 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 57 CRÉDITO INSTITUCIONAL 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

Mas del 50% de los clientes encuestados no es su priorización el 

conseguir un crédito institucional. 
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TABLA 2. 58 INTERNET 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

GRÁFICO 2. 58 INTERNET 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El internet juega un papel fundamental en esta era, debido a que permite 

que mayor gente conozca a FARFA, y se incentiven por conocer las 

farmacias y los productos que ofrece. El 15,1% de los clientes desean que 

FARFA, implante este servicio. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 

 El brindar nuevos servicios ayuda a captar mayor cantidad de 

clientes así como buscar su satisfacción y ganar mayor 

posicionamiento en el mercado ecuatoriano. 

 

13) Qué tipo de promoción le gustaría recibir de FARFA? 

TABLA 2. 59 PROMOCIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 59 PROMOCIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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En esta pregunta la mayoría de clientes de FARFA, que representa el 

94,6% quisiera promoción con productos, ya que eso les permitiría ahorrar 

de cierta manera en sus compras. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 El dar promociones a los clientes, motiva a que demanden en 

mayor cantidad los productos de FARFA, y genere mayores 

ingresos. 

14) ¿Cuál es la farmacia de su preferencia? 

TABLA 2. 60 FARMACIA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 2. 60 FARMACIA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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El 60,4% de las personas encuestadas dicen que la farmacia de su 

preferencia es Sana Sana, ya que ha crecido en una gran escala en este 

país. Fybeca es la segunda farmacia con un 25,2% por la cantidad de 

productos  servicios que ofrece. De ahí le sigue Cruz Azul con un 11,5%; 

Económicas con un 1,4% y Pharmacys y Medicity con un 0,7%. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

AMENAZA 

 Al existir clientes que son fieles a la competencia, disminuye la 

posibilidad de atraer clientes a FARFA. 

15) ¿Identifique en que características la farmacia de su preferencia 

brinda un mejor servicio que otras farmacias? 

TABLA 2. 61 VARIEDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 61 VARIEDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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La variedad en las farmacias es muy importante hoy en día, ya que la 

tendencia es encontrar de todo en un mismo lugar, por lo que varias 

farmacias han incursionado en vender artículos de bazar, es así que el 

72,7% de los encuestados  afirma que la farmacia de la competencia 

brinda un mejor servicio por la variedad que tiene. 

TABLA 2. 62 CONFIABILIDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

GRÁFICO 2. 62 CONFIABILIDAD 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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La confiabilidad se la gana poco a poco cuando se es un cliente fiel, de 

ahí que el 25,4% de los clientes están interesados en esta variable. 

TABLA 2. 63 INFRAESTRUCTURA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

GRÁFICO 2. 63 INFRAESTRUCTURA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

De las encuetas aplicadas consideran que un 24,5% de los clientes 

consideran que la infraestructura de las farmacias  son tan relevantes 

para que ellos acudan a estas. 
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TABLA 2. 64 PERSONAL CAPACITADO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

GRÁFICO 2. 64 PERSONAL CAPACITADO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

El personal capacitado juega un papel fundamental en las farmacias 

debido a que ellos deben tener conocimiento químico farmacéuticos para 

solventar dudas de los clientes. Se obtuvo que un 34,5% le interesa esta 

variable. 
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TABLA 2. 65 RAPIDEZ 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 65 RAPIDEZ 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

El 30,9% de los clientes consideran que la rapidez puede ser un factor 

para que una farmacia brinde un mejor servicio, y así se disminuya el 

tiempo de espera de los clientes. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

AMENAZA 

 La competencia tiene la capacidad de brindar mejores servicios en 

el día a día a los clientes; haciendo que FARFA, pierda 

participación en el mercado. 
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16) ¿A través de qué medio publicitario usted se mantiene al tanto 

acerca de los servicios de la farmacia de su preferencia? 

TABLA 2. 66 MEDIO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 2. 66 MEDIO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

Sin duda el medio publicitario por el cual los ecuatorianos se mantiene al 

tanto de los servicios de una farmacia es la televisión con un 43,9%, 

seguido de las revistas con un 25,9%; la prensa con un 21,6%, la radio 

con un 5% y el internet con un 3,6%. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 La publicidad juega un papel fundamental para que un producto o 

servicio sea conocido, ya que ayuda a que más clientes conozcan 

lo que se ofrece y generar un interés en ellos. 

 

ANÁLISIS GENERAL DE CLIENTES:  
Las Farmacias de las FF.AA. ofrecen sus productos a personal militar, 

tanto en estado activo como pasivo, derechohabiente, montepío y a la 

población civil en general.de 221 a 500 dólares 

 

 FARFA cuenta con clientes de los cuales el 40% pertenece al mercado 

militar y el 60% restante está conformado por la población ecuatoriana 

civil.   

 

FARFA cuenta con clientes externos los cuales se establecen de la 

siguiente manera: 

 Militares de las Tres Fuerzas en Servicio Activo, familiares y 

dependientes 

 Militares en Servicio Pasivo 

 Pacientes Crónicos (ISSFA – UPM) 

 Población Civil 

 

Estos clientes generan varias expectativas, las cuales FARFA durante su 

gestión normal desea llegar a satisfacer eficientemente. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Al existir una cantidad mayor de clientes civiles que desean 

medicamentos a menor costo la utilidad operacional de los mismos 

aumentarían en manera significativa. 
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2.1.2.3 COMPETENCIA 

2.1.2.3.1 COMPETIDORES ACTUALES: 

 

En la actualidad existen  oligopolios homogéneos en lo que se refiere a la 

industria farmacéutica, entre ellos están los siguientes. 

 

FARFA tiene como principal competencia a las cadenas de farmacias que 

se han integrado para la comercialización de medicamentos con los 

distribuidores de fármacos: 

 

Existen una gran cantidad de farmacias en nuestro país, sin embargo 

para este estudio tomaremos algunas de las más importantes: 

 

Fybeca: Es la cadena de farmacias líder en el Ecuador, con los 

autoservicios más grandes y modernos de Latinoamérica. Posee una 

cobertura de más de 70 farmacias ubicadas estratégicamente a nivel 

país.32 

 

Farmacias FYBECA se ha posicionado como la empresa líder en la 

comercialización de productos farmacéuticos, siendo la primera cadena 

de farmacias en Latinoamérica que cambió el sistema tradicional de venta 

por mostrador, por el de autoservicio. Tiene una gran  variedad de 

alternativas en un solo lugar: amplio stock de medicinas, artículos para 

bebés, peluches, juguetes, artículos para el cuidado personal, perfumería 

cosméticos, accesorios de cabello, obsequios, tarjetería, libros, artículos 

de temporada, snacks, entre otros, además de diversos e innovadores 

servicios. 

 

Medicity: Farmaenlace Cía. Ltda., con sede en Quito – Ecuador,  es una 

empresa dedicada  a la distribución y comercialización de productos 

                                                 
32

 https://www.fybeca.com/fybeca/portal/main.do?sectionCode=38 
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farmacéuticos y artículos de primera necesidad.  Nace en el año de 2005 

luego de la realización de una alianza estratégica entre dos importantes 

empresas distribuidoras farmacéuticas, Representaciones Ortiz Cevallos y 

Farmacéutica Espinosa.  

Tiene una cadena de farmacias en las provincias de Pichincha con 27 

farmacias y Santo Domingo de los Tsachilas 1.  

 

Pharmacys: Cuenta con una cadena de 41 farmacias y se encuentran en 

la creación de nuevos diseños de los locales  buscando mejorar las 

opciones de compra de los clientes y ampliar los servicios de atención.  

No solo se ofrecerán medicamentos sino también bienes de consumo 

como regalos, productos de aseo personal,  para el cuidado infantil y 

atención médica. 

 

Sana Sana: Es una de las cadenas farmacéuticas más grandes a nivel 

país, ya que tiene 261 puntos de venta a nivel país, es una institución que 

en los últimos años ha tenido una gran capacidad operativa y ha 

empleado mucha gente.33 

 

Cruz Azul: 520 franquicias tiene Farmacia Cruz Azul cubriendo 110 

puntos del territorio del Ecuador, esto los convierte en una de las 

franquicias con más éxito en el país en su especialidad. Esta entidad no 

se duerme sobre sus logros, siempre está innovando,  en esta semana la 

franquicia Farmacia Cruz Azul graduó como micro-empresarios a 240 de 

sus franquiciados, en Guayaquil y Quito.34 

 

Las competencias diferencian sus ofertas a través de promociones, 

descuentos por temporadas, etc. Que obtienen a través de la adquisición 

de grandes volúmenes de medicinas, y lo trasladan al costo.  

                                                 
33

 http://www.aaug.com.ec/documentos/farmacias_sanasana.pdf 
34

 http://www.elnuevoempresario.com/noticia_13079_la-franquicia-farmacia-cruz-azul-crece-un-4-mas-que-el-

mercado-farmaceutico.php 
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Es necesario resaltar que el precio que ofrece FARFA al público es de 

16,06% sobre el costo de adquisición, con este porcentaje se cubre 

costos operativos. 

 

Existe un gran número de farmacias en el mercado por lo que la 

competencia se vuelve muy difícil de sobrellevar y en especial para 

FARFA que no tiene mucha acogida en el mercado. 

 

TABLA 2. 67 COMPETENCIA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

TABLA 2. 68 PUNTO DE ÈXITO 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

En el cuadro se puede apreciar que el punto de éxito de FARFA, es el 

precio que mantiene en los medicamentos, debido a que en relación a la 

competencia es un 16% menor, es eso lo que le ha permitido subsistir en 
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este mercado tan competitivo. FARFA tiene varios puntos débiles como 

son ubicación, variedad, forma de pago y atención, los cuales evidencian 

la poca participación en el mercado. 

 

Varias farmacias en el mercado ecuatoriano, han crecido en una gran 

magnitud, incluyendo nuevas líneas de producto a más del normal giro del 

negocio, lo que les ha permitido crecer en el mercado ecuatoriano. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

AMENAZA 

 

 La existencia de farmacias con un mejor posicionamiento en el 

mercado no permite el desarrollo de FARFA.  

 

2.1.2.3.2 BARRERAS DE ENTRADA 

 

La alta inversión que se necesita para crear una farmacia dificulta entrar a 

esta industria. 

CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 Al ser necesaria una alta inversión para entrar a esta industria se 

convierte en  una oportunidad para FARFA, debido a que no todos 

están en la posibilidad de ponerse una farmacia, lo cual hace que 

la institución se sienta comprometida por mejorar su gestión. 

 

Son numerosas las leyes que implanta el estado ecuatoriano para que 

una farmacia pueda entrar en funcionamiento, una de las más importantes 

es la Ley Orgánica de Salud. Además existen varios trámites y permisos 

sanitarios que se deben sacar,  lo que resulta un proceso muy largo y 

tedioso. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

 El proceso para crear una farmacia es muy burocrático, por lo tanto 

para FARFA, resulta más fácil cumplir con todos los requerimientos 

por ser una institución adscrita al ISSFA. 

 

Existe gran competencia en el campo farmacéutico, lo cual se evidencia 

con la creación de nuevas farmacias, las cuales han incursionado en 

nuevas líneas de productos, nuevos servicios y una alta tecnología; que 

les ha permitido tener un mejor posicionamiento en el mercado 

ecuatoriano. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

AMENAZA 

 La competencia ha desarrollado nuevas líneas de producto, lo cual 

perjudica a FARFA, debido a que no realiza inversiones tan 

amplias en ese ámbito. 

 

2.1.2.3.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

MEDICINA ALTERNATIVA 

 

Al momento se definen como medicinas alternativas o complementarias 

que existen en  Ecuador: la homeopatía, la terapia neural, la acupuntura y 

la homotoxicología; mientras que terapias alternativas son la naturopatía, 

quiropraxia, reiki, masaje, taichi, chikung, hidroterapia, terapia del color y 

del sonido, gemoterapia, geoterapia, aromaterapia, helioterapia, 

fitoterapia, masaje terapéutico, biomagnetismo, sintergética, ayurveda, 

flores de Bach, medicina cuántica, conciencial y macrobiótica. 
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 Acupuntura 

 

GRAFICO 2. 14 ACUPUNTURA 

 

 

 

 

Es una técnica de medicina tradicional china que trata de la inserción y la 

manipulación de agujas en el cuerpo con el objetivo de restaurar la salud 

y el bienestar en el paciente. 

 

 

 Medicina Homeopática 

GRAFICO 2. 15 MEDICINA HOMEOPÀTICA 

 

La homeopatía es un sistema de medicina alternativa, caracterizado por el 

uso de remedios carentes de ingredientes químicamente activos. El 

concepto homeopático de enfermedad difiere del de la medicina 

convencional: considera que la raíz del mal es espiritual (energético) en 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.orientadorafamiliar.cl/files/acupuntura2.jpg&imgrefurl=http://www.orientadorafamiliar.cl/paginas.asp?sec_cat_id=22&sec_id=40&usg=__VYtXb6vLpqCI7Y79F3MbB0YisjM=&h=320&w=286&sz=16&hl=es&start=6&um=1&tbnid=NyibazyOAEmRhM:&tbnh=118&tbnw=105&prev=/images?q=acupuntura&hl=es&rlz=1R2SKPB_enEC350&sa=N&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://estaticos02.cache.el-mundo.net/yodona/imagenes/2007/07/02/1183372431_0.jpg&imgrefurl=http://www.elmundo.es/yodona/2007/07/02/belleza/1183372431.html&usg=__6MmdndsY3rCfou2TBz11PmuocBI=&h=367&w=300&sz=35&hl=es&start=1&um=1&tbnid=9qiQi43FA7PpVM:&tbnh=122&tbnw=100&prev=/images?q=medicina+homeopatica&hl=es&rlz=1W1SKPB_en&sa=N&um=1
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vez de física, y que el malestar se manifiesta primero con síntomas 

emocionales (como ansiedad y aversiones), pasando a ser, si no se tratan 

a tiempo, síntomas mentales, conductuales y por último físicos. 

 LA FITOTERAPIA 

GRAFICO 2. 16 FITOTERAPIA 

 

Es mucho menos conocida. En ella se trata de usar plantas con fines 

curativos. Es la más natural de las medicinas naturistas, pues está basada 

en tradiciones y conocimientos muy antiguos. 

CONNOTACION  GERENCIAL 

AMENAZA 

 La cantidad de productos sustitutos constituyen una amenaza, 

debido a que la población ecuatoriana se inclina por este tipo de 

productos, y deja un lado los medicamentos que es el giro principal 

de negocio de FARFA, reflejando una menor cantidad de ventas y 

por ende menor participación en el mercado. 

2.2 ANÁLISIS INTERNO             
 

Son aquellas variables sobre las cuales la empresa puede influir en su 

modificación. El objetivo del análisis del ambiente interno es determinar 

las fortalezas y las debilidades de la organización. Las fortalezas son todo 

aquello que la organización supera a los competidores; las debilidades, 

todo aquello en que los competidores son mejores.35 

                                                 
35

 ACEVES Víctor; Dirección Estratégica. Pág.126 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.asoc-biodinamica.es/Fitoterapia.JPG&imgrefurl=http://www.asoc-biodinamica.es/06 Libros y revistas.htm&usg=__EUTEigi2Fj5j5YxDznu0r_8vPA4=&h=616&w=434&sz=75&hl=es&start=12&um=1&tbnid=0LF1Apjc6DnUVM:&tbnh=136&tbnw=96&prev=/images?q=fitoterapia&hl=es&rlz=1R2SKPB_enEC350&sa=N&um=1
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2.2.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
 

GRAFICO 2. 17 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 

ELABORADO POR: LUIS VELETANGA 

El ente rector de FARFA es el ISSFA, quien no proporciona la debida 

autonomía en la gestión administrativa. Se delega responsabilidad en la 

gestión de la organización sin proporcionar las herramientas para la 

ejecución. La administración no tiene la autoridad en la toma de 

decisiones fundamentales para el giro del negocio. 

 

En la institución la organización es de manera vertical, en la cual el 

órgano de dirección superior es el ISSFA, organismo que vela por la 

Seguridad Social de los elementos de la Fuerzas Armadas, el cual 

designa un Comité Ejecutivo de Farmacias que es el órgano Dirección, 

Supervisión y Control de la Administración. 
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La Administración General de FARFA, está compuesta por:  

 

 Una Comisión de adquisiciones es un órgano staff quien aprueba y 

adjudica las adquisiciones de medicamentos, insumos médicos, 

material sanitario y productos de cuidado personal y familiar. 

 

 Y una Área de apoyo la cual es Informática la cual administrar la 

base de datos y da mantenimiento al software y hardware de  las 

FARFA, está área es una de las que tiene mayores problemas 

debido a que no cuenta con el personal capacitado para esta 

función, además el software es obsoleto, lo que impide una buena 

administración de farmacia. 

 

FARFA posee varias áreas operacionales las cuales buscan alcanzar la 

mayor eficiencia en la administración de recursos humanos, materiales, 

económicos y financieros; sin embargo existen problemas los cuales 

impiden laborar de la mejor manera. 

 

La administración  de FARFA, no respeta la planificación estratégica que 

fue establecida hasta el presente año, ya que no han mantenido un 

control de la evolución y cumplimiento de la misma. La soluciones que 

genera son sólo soluciones parches de corto plazo.  

 

La institución posee un manual de funciones, en el cual se describe el 

perfil que debería tener cada empleado de acuerdo al área en la cual 

labore, sin embargo este manual solo queda en papeles, ya que no 

cumple con lo establecido.  

En la organización tiene una estructura en torno a pirámides altas, con 

tramos de control no productivos, privilegiando la organización vertical con 

elevado grado de centralidad a la hora de tomar decisiones 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

DEBILIDAD   

 

 La falta de colaboración por parte del ISSFA en otorgar las 

herramientas básicas para una gestión adecuada ha determinado 

que FARFA esté en una situación de no poder mejorar los servicios 

a su mercado cautivo. 

 

 El tipo de liderazgo que se ejerce es el autoritario, por ser una 

empresa militar. 

 

 La administración que maneja FARFA, es de manera burocrática, 

ya que la toma de decisiones se centra en los directivos quienes no 

están involucrados ni comprometidos con las farmacias. 

 

 Existe una planificación estratégica en papel, la misma que no se 

implementa. 

2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA 
 

FARFA, maneja un sistema bajo presupuesto, en el cual se ha ejecutado 

en un 55%, hasta Septiembre de 2009, sin embargo existen cuentas que 

son importantes para una mejor gestión institucional, en las cuales se 

tiene presupuestado una buena cantidad de dinero pero no se lo ha 

ejecutado hasta el momento como es el caso de: capacitación al personal, 

desarrollo de sistemas informáticos, mantenimiento de software y 

hardware.  

 

FARFA, cuenta con capital propio para sus operaciones, es decir existe 

liquidez, razón por la cual hasta ahora no han incurrido en algún préstamo 
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bancario, de ahí que si lo necesitaría lo podría hacer, debido a que posee 

una cartera sana.  

 

A pesar de la liquidez que tiene FARFA, esta institución no puede invertir 

este dinero en el sistema bancario para ganar un porcentaje de interés o  

invertir en algo que genere rentabilidad; ya que todo ese dinero ingresa al 

ISSFA quien toma las decisiones. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

TABLA 2. 69 INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

La liquidez corriente, mide el resultado de la empresa para cubrir 

oportunamente sus compromisos de corto plazo, en este caso hemos 

analizado a Septiembre de 2009 donde cuenta con $ 1,66 en activos para 

cubrir cada dólar en pasivo a corto plazo, teniendo un excedente de $ 

0,66.  Este excedente se mantiene en inversiones a largo plazo.   

 

La prueba ácida mide la capacidad de pago inmediata de la empresa para 

cancelar sus deudas a corto plazo; es decir la disponibilidad de activos 

líquidos que tiene la empresa para hacer frente a sus pasivos más 

exigibles. Se dispone de 1,00 para cubrir de manera inmediata cada dólar 

en pasivo corriente, sin tener en cuenta el inventario. 
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El capital de trabajo constituye el dinero que permite operar en el día a 

día, siendo que de septiembre 2008 a septiembre 2009 se incremento en 

86.216,69 dólares. 

 

INDICADORES DE SOLIDEZ 

 

TABLA 2. 70 INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

La solvencia mide la capacidad, en el largo plazo, de FARFA, para hacer 

frente a sus obligaciones. Indica el grado de compromiso existente entre 

las inversiones realizadas y el patrimonio de una empresa. Se tiene un 

indicador de solvencia bueno, puesto que cada dólar de pasivo está 

respaldado con $ 1,70 de activos, al mes de septiembre de 2009.   

   

El porcentaje ideal de endeudamiento es del 60%, FARFA tiene un 

58,86% lo cual En cuanto al índice de endeudamiento, indica que a 

septiembre de 2009 el 58,86% de los activos están financiados por el 

pasivo.  
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

TABLA 2. 71 INDICADOR DE RENTABILIDAD 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

El margen de utilidad en ventas en FARFA, implica que por cada 100 

dólares que la empresa vende, genera un margen de utilidad de un 4,22. 

La rentabilidad sobre activos muestra que por cada 100 dólares de activos 

con los que cuenta la empresa tiene una utilidad del 3,82. El activo se 

encuentra apalancado por el patrimonio en un 41,14%. FARFA mantiene 

un margen de utilidad a septiembre 2009 del 4,22%, cabe indicar que el 

incremento al costo de la medicina es del 16,06%.  La rentabilidad del 

activo se ubica en el 3,82%. La rentabilidad del patrimonio se ubica en el 

9,28%  

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

FORTALEZA 

 

 FARFA cuenta con capital propio para poder operar. 

 Trabaja bajo sistema de presupuestos, que permite destinar de 

mejor manera el dinero, ayudando a cumplir proyecciones de 

inversión y de gasto. 

 La capacidad de pago de FARFA permite que incursione en mayor 

crédito con los proveedores.  
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 Puede acceder a crédito bancario en algún momento que lo 

requiera, ya que tiene una cartera limpia. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

DEBILIDAD 

 

 El excedente de liquidez de FARFA, no puede ser reinvertido ya 

que eso se lo maneja mediante el ISSFA.  

 El nivel de rentabilidad es relativamente bajo, en comparación con 

la competencia. 

 

2.2.3 CAPACIDAD DE SERVICIO 
 

Las nuevas instalaciones de la farmacia matriz en la cual se genera el 

50% de las ventas totales, cuenta con una buena infraestructura física, 

con un lugar amplio y adecuado, de acuerdo a las exigencias del mercado 

y necesidades del cliente; existen tres cajas principales y dos 

secundarias, las cuales facilitan al usuario un ahorro de tiempo para su 

paga. 

GRAFICO 2. 18 CAPACIDAD DE SERVICIO 

 

                                  

  ELABORADO POR: AUTOR 
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FARFA, tiene como principio de responsabilidad social, brindar un mejor 

servicio en cuanto al precio en las medicinas, debido a que tiene  un 15% 

de descuento productos en relación a la competencia, lo cual permite que 

los clientes puedan consumir más y a menor precio. 

 

FARFA, realiza servicio comunitario mediante campañas de salud que son 

gestionadas por el área de marketing conjuntamente con los proveedores 

de FARFA, y así contribuir a una mejora en la prevención y el cuidado de 

la salud de la población. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

FORTALEZA 

 

 Las nuevas instalaciones de la farmacia matriz brindan un mejor 

servicio a los clientes. 

 FARFA se considera una entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo 

es ayudar a la comunidad brindando productos de calidad y a bajos 

precios. 

 Las campañas de salud que brinda FARFA, ayuda a la comunidad 

para la prevención y cuidado.  

 

Se puede decir que en promedio, el nivel de servicio que están dando las 

farmacias FARFA, es del 86%, debido a que existe un desabastecimiento 

de productos y en especial de tipo A (Importación).  

 

El cliente sale molesto por la falta de stock, por lo tanto la imagen que se 

llevan es pésima y eso perjudica en las ventas porque probablemente ya 

no regresen. Son lentos en la prestación de servicios, no aprovechan la 

oportunidad del mercado. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

DEBILIDAD 

 

 El cliente no está satisfecho sale molesto de las farmacias, debido 

a que no hay el stock suficiente. 

 Existen pocos puntos de venta a nivel país. 

 Existe pocos productos de cuidado personal y familiar. 

 

2.2.4 CAPACIDAD TÉCNOLOGICA  
 

FARFA, actualmente cuenta con un software básico llamado Oracle 

Forms Runtime, es un sistema lento que impide que el flujo de 

información sea rápido, debido a la cantidad de información que tiene y a 

la amplia una base de datos existente. El software que maneja la 

institución es de acuerdo a las necesidades del usuario, más no a las 

necesidades de la institución y requerimientos del mercado. No tiene una 

secuencia lógica de cambios realizados, lo que produce duplicidad de 

funciones, y no como lo hace la competencia con el manejo de un 

software integral farmacéutico. 

 

Las comunicaciones en la institución no son las adecuadas, son lentas ya 

que se lo maneja mediante dial up tanto en sucursales como en oficina 

central, es así que el uso de banda ancha facilitaría un gran ahorro de 

tiempo, para que el manejo de la información llegue de manera rápida y 

permita tomar decisiones oportunas. 

 

La institución no cuenta con una página web, lo cual perjudica a que más 

personas puedan conocer de los productos que ofrece FARFA, además 

permitiría tener diferentes enlaces con proveedores, de tal manera que la 

información sea accesible y rápida. 
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CONNOTACION  GERENCIAL 

DEBILIDAD   

 

 El Software que maneja la institución es básico, de acuerdo a las 

necesidades del usuario; más no al del mercado. 

 Conexión a internet a través de dial up. 

 No posee una página web. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO 
 

FARFA actualmente cuenta con un personal formado por 22 empleados 

administrativos y 33 empleados dependientes de farmacias, los cuales 

tienen turnos rotativos. Pese al número de empleados que labora en 

FARFA, este requiere incrementar el personal para poder cumplir todas 

sus funciones a cabalidad, ya que existe duplicidad de funciones así como 

demoras de tiempo. 

 

El recurso humano es muy limitado, ya que para la contratación de 

personal FARFA, depende del ISSFA. El personal es seleccionado en 

función a su calificación académica, cuando lo que corresponde, y es lo 

que actualmente se lleva, es seleccionar a los mismos en función a 

capacidades de liderazgo y motivación, es decir un perfil comercial que 

tenga predisposición para atender al cliente. Los empleados tienden a 

satisfacer a sus jefes inmediatos en contraposición a la búsqueda de 

satisfacer los deseos y necesidades de los clientes. 

El tipo de profesionales que tiene FARFA, para las áreas administrativas, 

son profesionales de tercero y cuarto nivel de formación. 

Para los cargos operativos mínimo deben ser bachilleres en químico 

biólogo, y deben aprobar en la dirección provincial de salud un examen de 

conocimientos para dispensación de medicamentos. 
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La selección de personal muchas veces, es por relaciones con personas 

que tiene poder de decisión interna, al contrario en la empresa 

competitiva se centran en el análisis de aptitudes y actitudes de los 

candidatos. 

 

No se invierte en una capacitación constante al personal que labora en 

FARFA, por lo tanto no están motivados, para ejecutar de mejor manera 

sus funciones. En las farmacias falta capacitación en farmacología, lo que 

les permitirá ofrecer al cliente el mismo producto que requiere, por otro del 

mismo principio químico.  

 

La distribución de recurso humano no es adecuada hay personal que 

tiene predisposición para la venta, no está bien designado el perfil. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

FORTALEZA 

 

 FARFA cuenta con personas profesionales y de experiencia 

farmacéutica, los cuales pueden dar valor agregado en la gestión 

de farmacia. 

 

DEBILIDAD   

 

 El ambiente laboral que tiene la institución, no es el adecuado para 

que el personal se sienta comprometido con la organización. 

 La institución tiene una escaza capacitación de personal, lo cual 

impide que cumplan de mejor manera con sus obligaciones. 

 Falta de personal en algunas áreas de la institución. 

 No se trabaja en equipo. 
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2.2.6 CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
 

La actividad de comercialización de FARFA se centra en las funciones de 

comprar y vender medicamentos, siendo su finalidad contar con un óptimo 

abastecimiento, en el momento oportuno, en el lugar adecuado, en 

cantidades suficientes y, a los mejores precios. 

 

La comercialización es uno de los elementos de mayor relevancia para 

FARFA, debido a que los productos tienen que llegar a diferentes destinos 

a nivel país, y resulta un proceso largo. Cada sucursal formula el pedido al 

departamento de adquisiciones para realizar un consolidado de los 

productos, este pedido tiene que ser presentado a una comisión de 

adquisiciones quien es la que aprueba y emite una orden de compra a los 

proveedores, los mismos despachan a bodega central y a algunas 

sucursales. Bodega central recibe y revisa el pedido, para que pase a 

contabilidad donde se ingrese la información al sistema. Esa información 

regresa a bodega central después que constataren que todo esté en 

orden y se realiza la transferencia a sucursales para que procedan al 

perchaje y a la venta final. 

 

El tiempo que transcurre entre hacer el pedido, receptarlo y repartirlo es 

demasiado prolongado, toma un mes y en caso de que el proveedor por 

algún motivo se olvide se domara un mes más, lo que hace que exista un 

alto riesgo de desabastecimiento en matriz y en cualquiera de las 

sucursales 

 

FARFA, posee una cantidad grande de proveedores, sin embargo los 

productos no llegan a tiempo al lugar de destino, es así que muchas 

veces los clientes no encuentran los medicamentos que requieren y se 

llevan una pésima imagen institucional. 
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En FARFA se tiene altos tiempos de preparación, elaboración, análisis, 

aprobación,  adquisición, entrega y despacho de productos, razón por la 

cual motivan a la acumulación de inventarios no oportunos y falta de 

producto tipo A para las sucursales. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

DEBILIDAD   

 Largo proceso para que el producto llegue a los puntos de venta. 

 Desabastecimiento de productos tipo A en matriz y sucursales. 

 Demasiados trámites burocráticos institucionales, que no generan 

valor. 

 

2.2.7 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
 

El almacenamiento que realiza FARFA, no es el adecuado ya que no 

existe la capacidad física para el almacenamiento de productos en la 

bodega; el área de recepción y entrega están en el mismo mostrador, no 

existe área para preparación de despachos, la metodología para 

despachar es manual, cuando se lo debería hacer mediante un lector 

óptico; además los inventarios no se llevan de una forma técnica lo que 

algunas veces ocasiona equivocación humana.  

 

La forma de almacenaje es por categorías lo cual permite que el personal 

farmacéutico que es la persona de adquisiciones, desde que hace el 

ingreso del producto, le particulariza para que el personal de farmacia que 

tiene poco conocimiento, conozca su presentación y en ocasiones su uso. 

 

FARFA cuenta para la logística con una camioneta doble cabina, que 

tiene poca capacidad para las necesidades que se requiere, el transporte 

está sobre presionado de tareas por ser el único. El transportista tiene 

que hacer algunos viajes para cada sucursal. 
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La distribución que se maneja es inadecuada debido a que el producto no 

llega a tiempo al destino final, debido a que existe una demora de entrega 

de productos por parte de los proveedores. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

FORTALEZA 

 El almacenamiento se realiza por categorías de uso farmacológico 

o presentación, y permite un mejor manejo del producto. 

 

CONNOTACION  GERENCIAL 

DEBILIDAD   

 No existe el suficiente espacio para el almacenamiento de 

productos, ya que la bodega es muy pequeña. 

 Un vehículo no es suficiente para cubrir todas las operaciones 

logísticas. 

 

2.3 ANÁLISIS FODA 

 

El FODA es una herramienta básica la cual establece un diagnostico de la 

institución apoyándose en sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 

2.3.1 MATRICES 

2.3.1.1 MATRIZ DE RESUMEN 

En lo correspondiente a ésta matriz se podrán visualizar todos los factores 

importantes que se estudiaron en el análisis interno y análisis externo de 

FARFA.  
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TABLA 2. 72 FORTALEZAS 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 
 

 
TABLA 2. 73 OPORTUNIDADES 

 
ELABORADO POR: AUTOR  
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TABLA 2. 74 CONTINUACIÓN OPORTUNIDADES 

 
ELABORADO POR: AUTOR  
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TABLA 2. 75 DEBILIDADES 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
 
 
 
 
 

TABLA 2. 76 AMENAZAS 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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2.3.1.2 MATRICES DE IMPACTO 
 

 
 

TABLA 2. 77 MATRIZ 5 

 

 

 
 
ELABORADO POR: AUTOR 
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ELABORADO POR: AUTOR 

 

TABLA 2. 78 MATRIZ 6 
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TABLA 2. 79 CONTINUACIÓN MATRIZ 6 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 2. 80 MATRIZ 7 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 2. 81 MATRIZ 8 

 

 
 
 

ELABORADO POR: AUTOR 
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2.3.1.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA 
TABLA 2. 82 MATRIZ 9 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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2.3.1.4 MATRIZ EVALUACIÓN EXTERNA 
TABLA 2. 83 MATRIZ 10

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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2.3.1.5 MATRIZ GENERAL ELECTRIC 
 

 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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2.3.1.6 MATRIZ DE ACCIÓN “FO” 

 
TABLA 2. 84 MATRIZ 12 

ELABORADO POR: AUTOR
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2.3.1.7 MATRIZ DE ACCIÓN “DA” 

 
TABLA 2. 85 MATRIZ 13 

ELABORADO POR: AUTOR 
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2.3.1.8 MATRIZ DE ACCIÓN “FA” 
 

 

 

 

 

 

TABLA 2. 86 MATRIZ 14 

  
 
ELABORADO POR: AUTOR  
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TABLA 2. 87 MATRIZ 13 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 2. 88 MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA 

ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 2. 89 MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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RESUMEN 

Mediante la elaboración de las matrices se obtuvo información relevante 

para la institución con la cuales se puede buscar alternativas que 

permitan crecer, enfocadas a cumplir y satisfacer con las necesidades de  

los clientes así como las exigencias del mercado. 

 

FORTALEZAS 

 Capital propio para poder operar. 

 Trabaja bajo sistema de presupuestos. 

 Muy buena capacidad de pago hacia los proveedores. 

 FARFA se considera una entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo 

es ayudar a la comunidad brindando productos de calidad  y a 

bajos precios. 

 Capacidad para realizar campañas de salud. 

 Contar con personal profesional y de experiencia farmacéutica. 

 El almacenamiento se realiza por categorías de uso farmacológico 

o presentación, que permite un mejor manejo del producto. 

 

OPORTUNIDADES 

 Regularizar las patentes permitiría realizar alianzas estratégicas  

con proveedores nacionales, los precios de los medicamentos 

serán menores, se ahorrara tiempo en cuanto a la adquisición 

ayudando a la producción nacional. 

 El consumo de medicamentos de marca en el Ecuador representa 

el 86%, lo cual permite a FARFA destinar la mayor parte de sus 

ventas en esta clase de productos, ganando un mayor margen que 

en los productos genéricos. 

 FARFA, está incorporando medicina alternativa ofreciendo mayor 

variedad al cliente al momento de la compra. 

 Un sistema informático farmacéutico integral le permitiría a FARFA, 

llevar un mejor control de sus actividades, así como de los 
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inventarios para ser más competitivo en el mercado, brindar una 

mejor atención al cliente y mejorar la administración de farmacia. 

 La relación entre proveedor – institución, facilita establecer optimas 

condiciones de negociación, lo cual se refleje en FARFA en obtener 

productos de calidad a un buen precio. 

 FARFA al no tener problemas con las devoluciones de productos, 

mantiene un stock adecuado en las farmacias. 

 Al conocer los inventarios de los productos que tienen problemas 

de importación, FARFA, podría buscar nuevos proveedores para 

que las farmacias estén abastecidas. 

 Contar con proveedores que están dispuestos a dejar sus 

productos en puntos de venta adicionales a los regulares es 

favorable a FARFA, debido a que la institución al no contar una 

buena capacidad logística, los productos llegarían más rápido a las 

farmacias. 

 FARFA, tiene una variedad de clientes a los que se debe captar su 

atención, tratando de cubrir todas sus necesidades. 

 Se debe tomar en cuenta cada uno de los requerimientos del 

cliente al momento de comprar  un producto en una farmacia, ya 

que eso permitirá aumentar la participación en el mercado y captar 

a nuevos clientes. 

 Incursionar en nuevas líneas de producto ayuda a que le cliente 

tenga más opciones al momento de la compra. 

 Brindar una atención adecuada genera en el cliente un sentimiento 

de bienestar, lo cual provoca que se sienta cautivado y regrese. 

 Los clientes prefieren adquirir los productos en FARFA, por los 

precios establecidos en los medicamentos, debido a que son uno 

de los más bajos en el mercado, y puedan demandar en mayor 

cantidad. 

 Brindar nuevos servicios permite captar un mayor número de 

clientes y ganar posicionamiento en el mercado. 
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 La publicidad ayuda a que el producto o servicio sea más conocido 

y genere interés en el cliente. 

 No todos tienen la posibilidad de entrar a la industria farmacéutica, 

por los altos costos que representa. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de colaboración por parte del ISSFA, impide mejorar los 

servicios de FARFA. 

 Administración de FARFA, es burocrática, la toma de decisiones se 

centra en directivos. 

 Planificación estratégica no implementada. 

 ISSFA, maneja el excedente de liquidez de FARFA. 

 El nivel de rentabilidad es relativamente bajo, en comparación con 

la competencia. 

 El cliente no está satisfecho sale molesto de las farmacias, debido 

a que no hay el stock suficiente. 

 Existen pocos puntos de venta a nivel país. 

 Existe pocos productos de cuidado personal y familiar 

 El Software que maneja la institución es básico, de acuerdo a las 

necesidades del  usuario; más no al del mercado. 

 No posee una página web. 

 Escaza capacitación del personal. 

 No se trabaja en equipo. 

 Largo proceso para que el producto llegue a los puntos de venta. 

 Desabastecimiento de productos tipo A en matriz y sucursales. 

 Demasiados trámites burocráticos institucionales, que no generan 

valor. 

 No existe el suficiente espacio para el almacenamiento de 

productos, ya que la bodega es muy pequeña. 

 Un vehículo no es suficiente para cubrir todas las operaciones 

logísticas. 
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AMENAZAS 

 Competencia tiene la capacidad de brindar mejores servicios de los 

que ofrece FARFA. 

 Al existir clientes que son fieles a la competencia, disminuye la 

posibilidad de atraer clientes a FARFA. 

 Existen farmacias con un mejor posicionamiento en el mercado 

farmacéutico. 

 La competencia ha desarrollado nuevas líneas de producto, lo cual 

perjudica a FARFA, debido a que no realiza inversiones tan 

amplias en ese ámbito. 

 La cantidad de productos sustitutos, hace que los clientes dejen a 

un lado los medicamentos. 

De los resultados de las matrices tenemos que: 

 
 En la matriz FO se tiene que FARFA aprovecha el 45% de sus 

fortalezas en relación a las oportunidades, siendo así que en el 

55% se debe tomar correctivos necesarios. 

 En la matriz DA FARFA ocupa el 45%, para que las debilidades 

maximicen a las amenazas. 

 En la matriz FA FARFA utiliza el 37%  para minimizar el efecto de 

las amenazas. 

 En la matriz DO indica que las debilidades limitan en un 40% el 

acceso de las oportunidades. 
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CAPITULO III 

3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO   
 

El Direccionamiento Estratégico se fundamenta en la obtención de un 

aspecto común de la empresa, que permita unificar criterios y prosperar, a 

su vez que permita aprovechar las Oportunidades futuras apoyándose en 

el razonamiento y la experiencia.36 

3.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 

Para poder definir el negocio es necesario tomar en cuenta las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es nuestro negocio? 

¿Cuál será nuestro negocio futuro? 

Cual debería ser nuestro negocio? 

 

Negocio Real: Institución dedicada a la comercialización de 

medicamentos y material sanitario a precios competitivos. 

 

Negocio Potencial: Institución dedicada a la comercialización de 

medicamentos de marca, genéricos, naturales, homeopáticos y productos 

de cuidado personal y familiar que permitan satisfacer de mejor manera al 

cliente. 

 

Negocio Futuro: Institución dedicada a la comercialización de 

medicamentos, así como nuevas líneas de productos y nuevos servicios 

de acuerdo a las exigencias del mercado ecuatoriano, con un óptimo 

abastecimiento, en el momento oportuno, en el lugar adecuado, en 

cantidades suficientes y, a los mejores precios. 

 

                                                 
36

 SALAZAR Francis“Gestión Estratégica de Negocios”, Pág. 138. 
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3.2 FILOSOFIA CORPORATIVA 
 

Se puede definir a la filosofía corporativa como la concepción global de la 

organización establecida para alcanzar los objetivos de la compañía. Es, 

en cierto modo, los principios básicos de la organización: las creencias, 

valores y pautas de conducta que debería poner en práctica para llegar a 

cumplir las metas fijadas. La filosofía corporativa representa lo que la 

empresa quiere ser.37 

3.2.1 PRINCIPIOS 
 

Los principios son los elementos éticos aplicados que guían las 

decisiones de la empresa, y definen el liderazgo de la misma.38 

Dentro de la institución,  no están definidos formalmente los principios, 

pero de acuerdo a las entrevistas con representantes de la empresa se 

desarrollaron los siguientes: 

 

Ética. 

FARFA realiza sus actividades en forma transparente de tal forma que 

cumple con los colaboradores y sus clientes. 

 

Responsabilidad Social. 

FARFA, para con los clientes brinda precios competitivos en cuanto a  

medicamentos, para preservar su salud. La industria farmacéutica da un 

tratamiento adecuado a los desechos para preservar el medio ambiente. 

                                                 
37

 http://www.monografias.com/trabajos36/pare-de-sufrir/pare-de-sufrir3.shtml 
38

 SALAZAR Francis“Gestión Estratégica de Negocios”, Pág. 144. 

NEGOCIO DE FARFA 
 

Institución dedicada a la comercialización de medicamentos, material 
sanitario, productos de cuidado personal y familiar a precios 
competitivos; buscando la satisfacción de los clientes con innovación 
y desarrollo en productos y servicios de acuerdo a las exigencias del 
mercado farmacéutico. 
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Compromiso con la institución. 

El personal de FARFA, se encuentra comprometido con la labor que 

desempeña en el día a día para lograr cumplir los objetivos y metas 

institucionales. 

 

Mejoramiento Continuo 

Mejorar e innovar de acuerdo a las exigencias del cliente y el mercado, 

para ser más competitivos. 

 

Puntualidad 

Ser puntuales en el almacenamiento y distribución de los productos hacia 

farmacia matriz y sucursales para que exista el stock necesario, y brindar 

un servicio adecuado a los clientes. 

 

Desarrollo del Talento Humano 

Capacitar continuamente al personal de la institución, para ser más 

competitivos. 

 

Trabajo en Equipo 

Todo el personal de la FARFA, trabaja de manera conjunta para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

3.2.1.1 MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS 
 

 

La matriz axiológica tiene como fin establecer que principios éticos la 

empresa debe fomentar e incluir  a través de la evaluación del impacto 

que dichos principios tiene sobre sus directivos, clientes, proveedores y 

empleados. 



FARFA 

 

178 
 

TABLA 3. 1 PRINCIPIOS 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 3. 1 PRINCIPIOS 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

3.2.2 VALORES  
 

Los valores son descriptores morales que muestran las responsabilidades 

éticas y sociales en el desarrollo de las labores del negocio.39 

 

Dentro de la institución,  no están definidos formalmente los valores, pero 

de acuerdo a las entrevistas con representantes de la empresa se 

desarrollaron los siguientes: 

 

Disciplina. 

En el esfuerzo de alcanzar las metas y los objetivos propuestos. 

 

                                                 
39

 SALAZAR Francis“Gestión Estratégica de Negocios”, Pág. 144. 
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Honradez. 

En todas las acciones, buscando la confianza de todos los que conforman 

la institución. 

 

Equidad. 

Para con cada uno de sus colaboradores, brindando un buen trato así 

como igualdad de oportunidades. 

 

Lealtad.  

Hacia la institución, sobre cualquier situación. 

 

Vocación de Servicio 

Considerada como una institución sin fines de lucro ayuda a la 

comunidad, con medicina gratuita en las campañas de salud realizadas 

conjuntamente con los proveedores. 

 

Tolerancia 

Respeto que se tiene a las ideas, creencias o prácticas de los demás 

cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

 

 

3.2.2.1 MATRIZ AXIOLÓGICA DE VALORES 
 

 

Esta matriz tiene como fin establecer los valores éticos que la empresa 

debe inducir en sus empleados y se realiza mediante una evaluación del 

impacto sobre sus directivos, trabajadores, proveedores, clientes y 

competencia. 
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TABLA 3. 2 VALORES 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÁFICO 3. 2 VALORES 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

3.2.3 PARADIGMAS 
 

El término paradigma se usa para describir el conjunto de experiencias, 

creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la 

realidad y la forma en que responde a esa percepción. 

 

TABLA 3. 3 PARADIGMAS 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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3.3 MISIÓN 
 

La misión es una expresión del propósito de la organización: lo que desea 

lograr en el entorno más amplio. Actúa como una mano invisible que guía 

al personal de la organización.40 

3.3.1 MISIÓN ACTUAL. 
 

FARFA, tiene definida la siguiente misión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 MISIÓN PROPUESTA 
 

 

Se ha considerado la siguiente misión, de acuerdo al siguiente análisis ya 

que en ciertos aspectos no se han tomado en cuenta como se detalla a 

continuación: 

 

TABLA 3. 4 ELEMENTOS DE LA MISIÒN 

 
 

ELABORADO POR: AUTOR 

                                                 
40

 KOTLER, Philip, Fundamentos de Marketing, 6ta edición. Pág. 45 

Comercializar sin fines de lucro, medicinas y material 
sanitario de calidad para satisfacer oportunamente las 
necesidades del personal militar y civil a fin de prevenir, 
mantener y recuperar la salud de la comunidad, en apoyo 
al desarrollo nacional. 
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3.3.3 ADN MISIÓN 
 

GRÁFICO 3. 3 ADN MISIÒN 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

TABLA 3. 5 ELEMENTOS DE LA MISIÒN 

ELEMENTOS DE LA MISIÓN KPI 

Institución que contribuye con el 
cuidado de la salud  y el bienestar de 
las personas 

Participación de mercado = 
Ventas / Mercado total 

 

Ofreciendo medicamentos, insumos 
médicos, material  sanitario, 

productos de cuidado personal y 
familiar en las mejores condiciones 

Participación del producto = 
Ventas del producto/Ventas 
totales 

Tamaño medio de ventas = 
Ventas/Número de pedidos 

Ofreciendo medicamentos, insumos 
médicos, material  sanitario, 

productos de cuidado personal y 
familiar de calidad 

Calidad del Producto= 
Unidades defectuosas / 
Unidades Almacenadas 

Ofreciendo medicamentos, insumos 
médicos, material  sanitario, 

productos de cuidado personal y 
familiar  a precios competitivos 

Precio competitivo = Precio 
FARFA / Precio competencia 

MISIÓN 
Somos una institución que contribuye con el cuidado de la salud  y el 
bienestar de las personas, ofreciendo medicamentos, insumos 
médicos, productos de cuidado personal y familiar en las mejores 
condiciones, calidad y precios competitivos, manejándonos con 
responsabilidad social y lealtad  satisfaciendo oportunamente sus 
necesidades 
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Manejándonos con responsabilidad 
social  

Número de campañas 
desarrolladas = Número de 
campañas desarrolladas / 
Total de campañas 
programadas 

Porcentaje de proveedores 
certificados 

Manejándonos con lealtad 
Recompra de clientes = 
Clientes que recompran / 
Total de clientes que compran 

Satisfaciendo oportunamente sus 
necesidades. 

Nivel de entregas = Entregas 
reales / Entregas 
programadas 

Tiempo medio de despacho = 
Sumatoria del tiempo entre 
pedido y despacho / Número 
de despachos 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

 

3.4 VISIÓN 
 

Es una declaración de cómo debería ser y actuar la organización en el 

futuro, basada en los valores y convicciones de sus integrantes.41 

 

 

3.4.1 VISIÓN ACTUAL 
 

FARFA, tiene definida la siguiente visión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 SALAZAR Francis, (2008); “Gestión Estratégica de Negocios” ; Página: 148 

 

Empresa líder en la comercialización de medicinas, 
insumos y suministros médicos a precios 
preferenciales, con tecnología apropiada, recursos 
humanos comprometidos, capacitados y motivados 
para brindar un servicio oportuna y de calidad a 
personal militar y civil a nivel nacional. 
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3.4.2 VISIÓN PROPUESTA 
 

TABLA 3. 6 ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 
 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 ADN VISIÓN 
 

 

 
 

VISIÓN 
Ser una institución reconocida a nivel nacional en la 
comercialización de medicinas, insumos, suministros médicos, 
productos de cuidado personal y familiar, diferenciándonos por 
precios competitivos  y  una excelente atención en el servicio con 
un equipo humano capacitado,  comprometido y ético  para 
satisfacer  las necesidades de los  grupos de interés. 
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TABLA 3. 7 ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

ELEMENTOS DE LA 
VISIÓN KPI 

Institución reconocida a nivel 
nacional en la comercialización de 
medicinas, insumos, suministros 
médicos, productos de cuidado 
personal y familiar 

Participación de mercado = 
Ventas / Mercado total 

Diferenciándonos por precios 
competitivos 

Precio Competitivo = Precio 
FARFA / Precio competencia 

Diferenciándonos por una excelente 
atención en servicio 

Nivel de Quejas = Número de 
quejas / Ventas 

Equipo humano capacitado, 
comprometido y ético 

Personal capacitado por 
competencias = Empleados 
capacitados / Total empleados 

Horas de capacitación en 
mejora continua y toma de 
decisiones por empleado 

Importancia de los incentivos 
salariales = Bonificaciones e 
incentivos/salarios básicos 
pagados 

Satisfacer  las necesidades de los  
grupos de interés  

Rentabilidad = 
Beneficio/Inversión 

Innovación = Ingresos por 
productos nuevos/ingresos por 
productos antiguos 

Cumplimiento de Indicadores = 
Indicadores planificados / 
Indicadores ejecutados 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

3.5 PROPUESTAS DE VALOR POR CADA PERSPECTIVA 
 

Las propuestas de valor son promesas implícitas que la institución ofrece 

a los clientes. Se determinan en base a varios actores o perspectivas 

organizacionales como: 

 

 Financiero 

 Clientes 

 Responsabilidad Social 

 Interno Proceso 

 Capital Intangible 
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3.5.1 PROPUESTA DE VALOR – PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

TABLA 3. 8 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

3.5.2 PROPUESTA DE VALOR – PERSPECTIVA CLIENTES 
 

TABLA 3. 9 PERSPECTIVA CLIENTES 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

PERSPECTIVAS EJES FODA PROPUESTA DE VALOR

Se debe tomar en cuenta cada uno de los

requerimientos del cliente al momento de comprar un

producto en una farmacia, ya que eso permitirá

aumentar la participación en el mercado y captar a

nuevos clientes.

Brindar nuevos servicios permite captar un mayor

número de clientes y ganar posicionamiento en el

mercado.

ISSFA, maneja el excedente de liquidez de FARFA.

Existen pocos puntos de venta a nivel país.

Trabaja bajo sistema de presupuestos.

Capital propio para poder operar.

PRODUCTIVIDAD 

LARGO PLAZO

El nivel de rentabilidad es relativamente bajo, en

comparación con la competencia.

Mejorar la rotación de inventarios,

en cada punto de venta.

FINANCIERO

CRECIMIENTO

Mayor cobertura con la creación de 

nuevos puntos de venta a nivel 

país.

PRODUCTIVIDAD 

CORTO PLAZO

Manejar un sistema de 

presupuestos adecuado 

controlando cada una de las 

cuentas.

PERSPECTIVAS EJES FODA PROPUESTA DE VALOR

FUNCIONALIDAD

El almacenamiento se realiza por categorías de uso

farmacológico o presentación, que permite un mejor

manejo del producto.

Mantener el almacenamiento de 

productos por categorías de uso 

farmacológico o presentación.

FARFA, está incorporando medicina alternativa

ofreciendo mayor variedad al cliente al momento de la

compra.

Brindar una atención adecuada genera en el cliente un

sentimiento de bienestar, lo cual provoca que se sienta

cautivado y regrese.

El cliente no está satisfecho sale molesto de las

farmacias, debido a que no hay el stock suficiente.

PRECIO

Los clientes prefieren adquirir los productos en FARFA,

por los precios establecidos en los medicamentos,

debido a que son uno de los más bajos en el mercado,

y puedan demandar en mayor cantidad.

Mantener la política de precios 

bajos  en el mercado.

La publicidad ayuda a que el producto o servicio sea

más conocido y genere interés en el cliente.

Competencia tiene la capacidad de brindar mejores

servicios de los que ofrece FARFA.

Al existir clientes que son fieles a la competencia,

disminuye la posibilidad de atraer clientes a FARFA.

Existen farmacias con un mejor posicionamiento en el

mercado farmacéutico.

La competencia ha desarrollado nuevas líneas de

producto, lo cual perjudica a FARFA, debido a que no

realiza inversiones tan amplias en ese ámbito.

La cantidad de productos sustitutos, hace que los

clientes dejen a un lado los medicamentos.

CLIENTES

SERVICIO
Mejorar el servicio que se da a los 

clientes.

RELACIONES
Ofrecer al cliente nuevas opciones 

de pago y promoción.
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3.5.3 PROPUESTA DE VALOR – PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

TABLA 3. 10 PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

3.5.4 PROPUESTA DE VALOR – INTERNOS PROCESOS 

TABLA 3. 11 PERSPECTIVA INTERNO PROCESOS 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

PERSPECTIVAS EJES FODA PROPUESTA DE VALOR

FARFA se considera una entidad sin fines de lucro,

cuyo objetivo es ayudar a la comunidad brindando

productos de calidad  y a bajos precios.

Capacidad para realizar campañas de salud.

RESPONSABILIDAD

 SOCIAL
SALUD

Ofrecer más campañas de salud 

para los clientes.

PERSPECTIVAS EJES FODA PROPUESTA DE VALOR

Muy buena capacidad de pago hacia los proveedores.

Regulizar las patentres permitiría realizar alianzas

estratégicas con proveedores nacionales, los precios

de los medicamentos seràn menores, se ahorrara

tiempo en cuanto a la adquisiciòn ayudando a la

producción nacional.

La relación entre proveedor – institución, facilita

establecer optimas condiciones de negociación, lo cual

se refleje en FARFA en obtener productos de calidad a

un buen precio.

Al conocer los inventarios de los productos que tienen

problemas de importación, FARFA, podría buscar

nuevos proveedores para que las farmacias estén

abastecidas.

Contar con proveedores que están dispuestos a dejar

sus productos en puntos de venta adicionales a los

regulares es favorable a FARFA, debido a que la

institución al no contar una buena capacidad logística,

los productos llegarían más rápido a las farmacias.

Demasiados trámites burocráticos institucionales, que

no generan valor.

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

Planificación estratégica no implementada. Mejorar la gestión administrativa y 

estratégica de la institución.

El consumo de medicamentos de marca en el Ecuador

representa el 86%, lo cual permite a FARFA destinar la

mayor parte de sus ventas en esta clase de productos,

ganando un mayor margen que en los productos

genéricos.

FARFA, tiene una variedad de clientes a los que se

debe captar su atención, tratando de cubrir todas sus

necesidades.

No todos tienen la posibilidad de entrar a la industria

farmaceútica, por los altos costos que representa.

Desabastecimiento de productos tipo A en matriz y

sucursales.

FARFA al no tener problemas con las devoluciones de

productos, mantiene un stock adecuado en las

farmacias.

Falta de colaboración por parte del ISSFA, impide

mejorar los servicios de FARFA.

Administración de FARFA, es burocrática, la toma de

decisiones se centra en directivos.

Largo proceso para que el producto llegue a los puntos

de venta.

No existe el suficiente espacio para el almacenamiento

de productos, ya que la bodega es muy pequeña.

Un vehículo no es suficiente para cubrir todas las

operaciones logísticas.

Incursionar en nuevas lìneas de producto ayuda a que

le cliente tenga más opcionas al momento de la

compra.

Existe pocos productos de cuidado personal y familiar

INTERNO - PROCESOS

REDES DE 

COOPERACIÓN

Establecer convenios con los 

proveedores.

ENFOQUE AL 

CLIENTE

Mejorar el abastecimiento de los 

productos a fin de mantener un 

stock adecuado en las farmacias y 

satisfacer al cliente.

OPERATIVO

Mejorar el proceso de 

adquisiciones, tomando en cuenta 

el espacio físico y la logística para 

un buen manejo del producto.

INNOVACIÓN
Ampliar líneas de productos y 

servicios.
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3.5.5 PROPUESTA DE VALOR – CAPITAL INTANGIBLE 
 

 
TABLA 3. 12 PERSPECTIVA CAPITAL INTANGIBLE 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

3.6 OBJETIVOS 

  

PERSPECTIVAS EJES FODA PROPUESTA DE VALOR

CAPITAL 

HUMANO

Contar con personal profesional y de experiencia 

farmaceutica.

Fortalecer las competencias del 

personal de FARFA.

Escaza capacitación del personal.

No se trabaja en equipo.

Un sistema informático farmacéutico integral le

permitiría a FARFA, llevar un mejor control de sus

actividades, así como de los inventarios para ser más

competitivo en el mercado, brindar una mejor atención

al cliente y mejorar la administración de farmacia.

El Software que maneja la institución es básico, de

acuerdo a las necesidades del usuario; más no al del

mercado.

No posee una página web.

CAPITAL INTANGIBLE

CLIMA LABORAL
Desarrollar un ambiente de trabajo 

adecuado.

TECNOLÓGICO
Incorporar un sistema informático 

moderno.
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3.6.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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3.6.2 PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 
TABLA 2. 90 PRIORIZACIÒN DE OBJETIVOS 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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ELABORADO POR: AUTOR 
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3.6.3 IMPACTO VS FACTIBILIDAD 
 

TABLA 3. 13 IMPACTO VS. FACTIBILIDAD

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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3.6.4 GRÁFICO IMPACTO VS FACTIBILIDAD 
 

 

GRÁFICO 3. 4 IMPACTO VS. FACTIBILIDAD 

 
 

ELABORADO POR: AUTOR
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3.7 MAPA ESTRATÉGICO POR PERSPECTIVAS 
 

GRÁFICO 3. 5 MAPA POR PERSPECTIVAS 

 
 

ELABORADO POR: AUTOR
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3.8 TIEMPO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CLAVE 
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TABLA 3. 14 OBJETIVOS ESTRATÈGICOS
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3.9 ESTRATEGIAS CORPORATIVA 
 

La estrategia corporativa son el conjunto de medidas y acciones que toma 

la empresa para poder alcanzar ventajas frente a sus competidores. Las 

estrategias se formularán de acuerdo a los objetivos a que se deseen 

alcanzar, siendo los principales objetivos los determinados a largo plazo. 

3.9.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 

Liderazgo en Costos 

FARFA, mantendrá costos bajos en los productos en comparación a los 

competidores, a través de una adecuada gestión de farmacia y calidad en 

los procesos; tomando en cuenta al elegir a los proveedores de tal 

manera que se escoja el que más beneficios y precios bajos ofrezca. 

 

3.9.2 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 
 

Penetración  

Implantar nuevas sucursales en lugares estratégicos, de tal manera que el 

consumidor pueda acceder de una forma más fácil hacia los servicios que 

prestarán estas farmacias, a fin de obtener un incremento en el nivel de 

ventas y alcanzar mayor participación de mercado. 

 

Diversificación Concéntrica 

FARFA, implementará nuevas líneas de producto así como productos de 

cuidado personal y familiar de acuerdo a la tendencia del mercado 

farmacéutico que se basa en tener todo en un mismo lugar. 

 

3.9.3 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 
 

De Seguidor 
 

FARFA, se adaptará de acuerdo a las exigencias de los clientes y el 

mercado actual, ya que dispone de recursos necesarios los cuales le 
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permitirán hacer frente a los competidores, logrando así atraer a su propio 

mercado. 

 

3.9.4 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA 
 

Luego del análisis realizado a los conceptos de diferentes tipos de 

estrategias, la estrategia corporativa para FARFA, se define de la 

siguiente manera. 

 
  

ESTRATEGIA CORPORATIVA 
 
“La estrategia de FARFA, está enfocada en comercializar 
productos a bajos precios dentro del territorio nacional 
mediante una adecuada gestión de farmacia y calidad en los 
procesos, implantando sucursales en lugares estratégicos 
de acuerdo a las necesidades de los consumidores e 
innovando según la tendencia del mercado” 



FARFA 

 

199 
 

 
GRÁFICO 3. 6 MAPA CORPORATIVO 

ELABORADO POR: AUTOR
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CAPÍTULO IV 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
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CAPÍTULO IV 

4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

4.1 DEFINICIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

El BSC traduce la misión y  visión y la estrategia en objetivos e 

indicadores, a través de un conjunto equilibrado de perspectivas. Incluye 

indicadores de los resultados deseados, así como los procesos que 

impulsarán los resultados deseados para el futuro.42 

 

4.2 ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

El Cuadro de Mando Integral proporciona una estructura para un sistema 

de gestión estratégica que organiza temas, información y toda una 

variedad de procesos vitales, cada componente de este sistema de 

gestión estratégico puede ser vinculado a los objetivos estratégicos. 

 

Los indicadores son la forma como describimos los resultados y las 

metas, son verdaderamente una poderosa herramienta de motivación y 

evaluación. La estructura de indicadores del Cuadro de Mando Integral 

debería ser empleada para desarrollar un nuevo sistema de gestión. 

 

4.3 DEFINICIÓN DE INDICADORES O KPI´S  
 

Los indicadores son variables asociadas con los objetivos, que se utilizan 

para medir su logro y para expresar las metas. Constituyen el instrumento 

central para la medición del desempeño y el control de gestión.  

 

 

 

                                                 
42

 SALAZAR Francis“Gestión Estratégica de Negocios”, Pág. 138. 
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4.3.1 INDICADORES PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

TABLA 4. 1 PERSPECTIVA INDICADORES FINANCIERO 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

4.3.2 INDICADORES PERSPECTIVA CLIENTES 
 

TABLA 4. 2 PERSPECTIVA INDICADORES CLIENTES 

 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
 

PERSPECTIVAS EJES OBJETIVO ESTRATÉGICO KPI´S DEFINICIÓN OPERACIONAL

PRODUCTIVIDAD 

LARGO PLAZO

Minimizar los costos por objetos

de rotación de inventarios

Rotación del

Inventario

Ventas / Inventario

Participación de 

mercado
Ventas / Mercado Total

Reducción de 

Gastos

Ejecución de Gasto/ Gasto 

Presupuestado

FINANCIERO

CRECIMIENTO
Incrementar la participación de 

mercado.

PRODUCTIVIDAD 

CORTO PLAZO

Optimizar gastos  y aumentar los 

ingresos.

PERSPECTIVAS EJES OBJETIVO ESTRATÉGICO KPI´S DEFINICIÓN OPERACIONAL

FUNCIONALIDAD

PRECIO
Ofrecer un precio competitivo a 

nuestros clientes.

Precio 

Competitivo

Precio FARFA / Precio 

Competencia
CLIENTES

Satisfacer las necesidades de los 

clientes en servicio, tiempo y 

condiciones adecuadas.
SERVICIO

RELACIONES
Mejorar la relación con los clientes 

y fidelizarlos.

Nivel de 

Quejas
Número de quejas / Ventas

Recompra de 

clientes

 Clientes que recompran / 

Total de clientes que compran
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4.3.3 INDICADORES PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

TABLA 4. 3 PERSPECTIVA INDICADORES RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
 

4.3.4 INDICADORES PERSPECTIVA INTERNA – PROCESOS 
TABLA 4. 4 PERSPECTIVA INDICADORES INTERNA PROCESOS 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

PERSPECTIVAS EJES OBJETIVO ESTRATÉGICO KPI´S DEFINICIÓN OPERACIONAL

RESPONSABILIDAD

 SOCIAL
SALUD

Incrementar la frecuencia de 

campañas de salud en medicina 

preventiva para los clientes.

Número de 

campañas 

desarrolladas

Número de campañas 

desarrolladas / Total 

campañas programadas

PERSPECTIVAS EJES OBJETIVO ESTRATÉGICO KPI´S DEFINICIÓN OPERACIONAL

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

Desarrollar e implementar un modelo de gestión 

estratégica.

Cumplimiento de 

Indicadores

Indicadores Planificados / 

Indicadores Ejecutados

Entregas reales / Entregas 

programadas

Innovación

Ingresos por productos nuevos 

/ ingresos por productos 

antiguos

INNOVACIÓN
Ofrecer mayores alternativas de consumo a los 

clientes.

Nivel entregas reales

Participación del proveedor
Pedidos entregados / Pedidos 

solicitados

Nivel de Entregas
Productos entregados / 

productos solicitados

Tiempo medio de despacho

Sumatoria del tiempo entre 

pedido y despacho / número 

de despachos

INTERNO - PROCESOS

REDES DE 

COOPERACIÓN
Mejorar los servicios complementarios a los clientes.

ENFOQUE AL 

CLIENTE

Cumplir con los requisitos de los clientes en calidad y 

entrega de los productos.

OPERATIVO
Reducir el tiempo de adquisición y distribución de 

productos.
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4.3.5 INDICADORES PERSPECTIVA CAPITAL INTANGIBLE 
 

 
TABLA 4. 5 PERSPECTIVA INDICADORES CAPITAL INTANGIBLE 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
 

 

PERSPECTIVAS EJES OBJETIVO ESTRATÉGICO KPI´S DEFINICIÓN OPERACIONAL

CAPITAL 

HUMANO

Capacitar de manera permanente 

al recurso humano, a fin de 

fortalecer sus competencias.

Personal 

capacitado 

por 

competencias

Empleados capacitados / 

Total de empleados

Clima Laboral Realización de encuesta

Efectividad 

del Sistema

Número de inconvenientes 

suscitados en tiempo real / 

Tiempo programado para la 

utilización del sistema

CAPITAL INTANGIBLE

CLIMA LABORAL

Mantener un personal incentivado y 

comprometido para que cumpla de 

la mejor manera con sus 

actividades.

TECNOLÓGICO

Compartir información en tiempo 

real y que ayude a la toma de 

decisiones en forma oportuna.
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4.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL  
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TABLA 4. 6 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
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4.5 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 

 



FARFA 

 

208 
 

 
TABLA 4. 7 MATRIZ CUMPLIMIENTO 
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4.6 MAPA ESTRATÉGICO PONDERADO 
 

 
GRAFICO 4. 1 MAPA ESTRATÉGICO PONDERADO 

 
 

ELABORADO POR: AUTOR 
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CAPÍTULO V 
PROYECTOS 
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 CAPÍTULO V 

5 IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
 

Luego de haber finalizado el estudio y análisis del Direccionamiento 

Estratégico de FARFA, se debe proceder a definir y desarrollar los 

proyectos necesarios para que la institución pueda alcanzar de manera 

efectiva y eficiente los objetivos corporativos de la organización. 

 

5.1 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

Las actividades y las iniciativas estratégicas son el motor que impulsan los 

cambios para la consecución de los objetivos estratégicos. Los proyectos 

estratégicos son el resultado de analizar las opciones estratégicas y de 

dar prioridad a cada una de estas, seleccionando aquellas en las cuales 

debe tener un desempeño excepcional como condición para lograr sus 

objetivos y, por ende, su misión y visión. Los proyectos estratégicos son 

pocos pero vitales, son en realidad los factores clave del éxito de la 

compañía.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 SERNA, Humberto, Gerencia Estratégica, 8va Edición. Pág. 229 
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5.1.1 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
Se han definido 16 proyectos estratégicos para FARFA, para priorizar los 

mismos y determinar el orden de importancia que se detalla en la 

siguiente matriz de ponderación. 

 

TABLA 5. 1 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 2 PROYECTOS 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

5.2 ELABORACIÓN DE PERFILES 
 

El perfil de un proyecto consiste en la descripción de todos los aspectos 

necesarios para el desarrollo satisfactorio de dicho proyecto. Estos 

aspectos incluyen aspectos como quienes son los responsables de su 

ejecución, el presupuesto necesario para llevarlo a cabo, el cronograma 

de aplicación, indicadores de gestión. 

5.2.1 PROYECTO A CORTO PLAZO 
 

PROYECTO No 1. PLAN PARA IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA 
INFORMÁTICO. 

 
ANTECEDENTES 
 
En la era moderna, las instituciones que no cuentan con sistemas y con 

comunicación, no van en desarrollo, es decir no son competitivas, ni 

eficientes.  

 

FARFA, cuenta con un sistema informático en base a plataforma Oracle, 

el cual ya no cumple con los requerimientos de la institución así como las 
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expectativas de los usuarios, debido a que es un software lento por la 

cantidad de información que se almacenado. 

 

ALCANCE 

 

Contar con un sistema amigable que permita integrar a todas las áreas de 

la institución de manera eficiente y efectiva  para la toma de decisiones de 

forma oportuna. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar un plan que permita adquirir un software farmacéutico integral, 

que ayude en la toma de decisiones y en la disminución de cuellos de 

botella existentes en cada área, mediante la compra de un sistema 

informático. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

 

Buscar proveedores de sistemas que cumplan con los requerimientos que 

necesita FARFA. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Efectividad del Sistema = Número de inconvenientes suscitados en 

tiempo real / Tiempo programado para la utilización del sistema 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

1. Estudio de las falencias y necesidades del sistema informático actual. 

1.1. Encuesta de satisfacción de sistema. 

1.2. Análisis y evaluación de las encuestas. 
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2. Estudio de las necesidades y requerimientos de la institución. 

3. Buscar posibles proveedores de sistemas informáticos. 

3.1. Evaluación de los proveedores de sistemas informáticos. 

4. Selección de la empresa a la cual  se va a comprar el sistema. 

4.1. Establecer módulos del sistema informático con la empresa 

seleccionada. 

4.2. Establecer características del sistema. 

5. Adquisición del sistema informático 

6. Realizar una prueba piloto del sistema. 

7. Presupuesto del proyecto. 

8. Aprobación de proyecto. 

9. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

TIEMPO 

10 meses  

Fecha de Inicio: 3 de Mayo de 2010. 

Fecha de Culminación: 30 de Marzo de 2011. 

 

RECURSOS 

 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

Recurso Tecnológico 

 

Responsables 

Área Informática 

Área Administrativa 

Área Financiera 

 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO: 204910 
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PROYECTO No 2. REDISEÑO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES 
 

ANTECEDENTES 

El proceso de Adquisiciones dentro de la institución ha generado cuellos 

de botella, debido a la demora que existe en el abastecimiento de los 

productos ya que es de 30 días, debido a la consolidación de pedidos, 

generación de órdenes de compra, aprobación por parte de la Comisión 

de Adquisiciones y entrega del producto por parte de los proveedores que 

en muchos de los casos no entregan el pedido completo, no acuden al día 

asignado para la realización del pedido lo cual ocasiona 

desabastecimiento en las farmacias. 

 

ALCANCE 

Desarrollar una nueva propuesta de adquisiciones, desde que la farmacia 

emite un pedido hasta la entrega del producto, logrando satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Rediseñar el proceso de adquisiciones, para tener un stock adecuado en 

las farmacias,  disminuyendo  el tiempo de abastecimiento de productos. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Disminuir procesos burocráticos que no generan valor. 

Antes de emitir una orden de compra pedir a los proveedores que envíen 

un informe con los productos tipo A, que tienen problemas de importación. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Tiempo medio de despacho = Sumatoria del tiempo entre pedido y 

despacho / Número de despachos 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Análisis y evaluación del proceso de adquisiciones. 

1.1. Análisis de tiempos con el proceso actual. 

1.2. Evaluar los tiempos para ver las partes del proceso que no 

generan valor. 

2. Diseñar un nuevo proceso de adquisiciones. 

2.1. Análisis de tiempos con el nuevo proceso. 

2.2. Evaluación de resultados obtenidos. 

2.3. Implementar mejoras en el proceso tomando en cuenta los 

tiempos y las necesidades de las farmacias. 

3. Ajustar las nuevas condiciones de adquisiciones al software 

informático. 

4. Elaboración del presupuesto. 

5. Aprobación del proyecto. 

6. Implementación y monitoreo del proyecto.  

 

TIEMPO 

12 Meses 

Fecha de Inicio: 1 de Junio de 2010 

Fecha de Culminación: 30 de Junio de 2011. 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Financieros 

Recursos Tecnológicos 

 

RESPONSABLES 

Área de Informática 

Área de Adquisiciones 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO: 4000 
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PROYECTO No 3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL. 

 
 
ANTECEDENTES 

FARFA, cuenta con personal profesional de experiencia en farmacia, sin 

embargo no han sido capacitados continuamente, lo cual conlleva a que 

el servicio que se brinda a los clientes, sea deficiente. 

  

ALCANCE 

Desarrollar una propuesta de capacitación  continua para el personal 

administrativo y operativo de la institución, lo que contribuirá al el 

desarrollo institucional y profesional de cada empleado. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un programa de capacitación continua, para mantener un 

recurso humano competitivo, mediante convenio con alguna empresa que 

brinde el servicio de capacitación. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Establecer convenio con una institución que brinde servicio de 

capacitación. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Personal Capacitado por Competencias = Empleados capacitados / Total 

capacitados 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Estudio de las falencias y necesidades del recurso humano. 

2. Establecer temas de capacitación. 

3. Analizar las ofertas de capacitación. 

3.1. Buscar empresas que brinden servicios de capacitación. 

3.2. Evaluación de las empresas capacitadoras. 
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4. Selección de la empresa que brindara la capacitación. 

5. Analizar los contenidos de las capacitaciones, con la empresa 

seleccionada. 

6. Establecer un cronograma de actividades para la capacitación. 

7. Elaboración del presupuesto. 

8. Aprobación del proyecto. 

9. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

TIEMPO 

12 meses 

Fecha de Inicio: 3 de Mayo de 2010 

Fecha de Culminación: 30 de Mayo de 2011 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Financieros 

 

 

RESPONSABLES 

Área de Recursos Humanos 

Área Financiera 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO 

15450 
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PROYECTO No 4. IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MODELO DE 
GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

 
ANTECEDENTES 

FARFA, conto con una planificación estratégica la cual no fue ejecutada, 

lo que no permitió alcanzar los objetivos propuestos, y por ende una 

pérdida de participación de mercado. 

 

ALCANCE 

Desarrollar una propuesta para implementar y difundir el modelo de 

gestión estratégica, el cual socialice e  involucre a todos los miembros de 

la organización ya que son el eje fundamental para alcanzar los objetivos 

y metas trazados.  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un programa de difusión e implementación del modelo de 

gestión estratégica, que permita mantener una cultura orientada al 

servicio, con un ambiente laboral adecuado. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Socializar e involucrar a todos los miembros de la institución. 

Establecer indicadores de gestión que me permitan medir el cumplimiento 

de lo objetivos. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Cumplimiento de los indicadores = Indicadores Planificados / Indicadores 

Ejecutados 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Presentación a la junta directiva del modelo de gestión estratégica. 

2. Plan de socialización del modelo. 

2.1. Establecer cronograma. 
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2.2. Establecer medios de difusión. 

2.3. Elaboración de materiales 

3. Realizar talleres de Capacitación 

3.1. Buscar un experto en la implementación del BSC 

3.2. Evaluación del experto 

3.3. Selección del experto 

4. Asignación del proyecto a cada unidad responsable 

5. Elaboración del presupuesto. 

6. Aprobación del proyecto. 

7. Implementación y monitoreo del proyecto.  

 

TIEMPO 

10 meses  

Fecha de Inicio: 1 de Abril de 2010 

Fecha de Culminación: 30 de Febrero de 2011 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos  

Recursos Financieros 

Recursos Tecnológicos 

 

RESPONSABLES 

Área Administrativa 

Área de Recursos Humanos 

Área Financiera 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO 

6570 
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PROYECTO No 5.  MEJORA DEL SERVICIO AL CLIENTE EN 
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 
 
ANTECEDENTES 

La mejor manera de fidelizar a los clientes consiste en crear una buena 

relación de largo plazo a brindando calidad en el servicio. El servicio que 

FARFA, brinda a sus clientes, no es el adecuado, el cliente, sale molesto 

de las farmacias principalmente por falta de stock y las pocas opciones de 

pago y por el tiempo de servicio. 

 

ALCANCE 

Definir una propuesta de mejora del servicio al cliente, con una cultura 

orientada a la satisfacción. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un plan que permita mejorar la atención que se brinda a los 

clientes, encaminadas a atender todas las necesidades de forma rápida y 

eficaz. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Ofrecer mayores alternativas de pago a los clientes. 

Ofrecer servicio motorizado para la entrega de medicamentos. 

Crear un sistema de administración de reclamos que encamine a mejorar 

la relación con el cliente. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Nivel de Quejas = Número de quejas / Ventas 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Elaborar modelo de la encuesta en cuanto al servicio que brinda 

FARFA. 
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2. Realizar una prueba piloto de la encuesta. 

3. Realizar encuestas de satisfacción a los clientes. 

4. Análisis y evaluación de las encuestas. 

5. Capacitar al personal de acuerdo a las necesidades del cliente, con 

el fin de brindar un mejor servicio. 

6. Implementar mejoras en el servicio para obtener mejor nivel de 

satisfacción. 

7. Definir el presupuesto del proyecto. 

8. Aprobación de la propuesta. 

9. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

TIEMPO 

12 meses 

Fecha de Inicio: 1 de Abril de 2010 

Fecha de Culminación: 30 de Abril de 2011 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Tecnológicos 

Recursos Financieros 

 

RESPONSABLES 

Área Financiera 

Área de Marketing 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO: 5300 
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PROYECTO No 6. ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS CON LOS PROVEEDORES. 

 
 
ANTECEDENTES 

FARFA, tiene una amplia gama de proveedores, sin embargo estos no 

están totalmente comprometidos con la institución, lo que da como 

resultado una falta de productos en el mercado. Los proveedores no 

acuden a FARFA el día indicado para la realización del pedido, existen 

medicamentos que son importados los cuales no son informados con 

anticipación en caso de que estos no lleguen a tiempo, en vista de que 

existe varios inconvenientes es necesario para FARFA llegar a establecer 

alianzas estratégicas que permitan garantizar calidad en los productos y 

en los servicios. 

 

ALCANCE 

Contar con proveedores que se sientan comprometidos con la institución, 

para que existan negociaciones eficientes de tal manera que los 

productos que se oferten en el mercado sean de calidad. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Mejorar la relación con los proveedores, mediante el establecimiento de 

alianzas estratégicas para cumplir los requerimientos de los clientes. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Establecer mejores condiciones de negociación, que sea beneficioso para 

las partes. 

Crear una política donde se establezcan sanciones a los proveedores que 

incumplan con lo acordado. 

Depuración de proveedores y realizar alianzas con los que tengan 

certificación de calidad. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

Participación del proveedor = Pedidos entregados / Pedidos solicitados 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Análisis de la situación actual de cada uno de los proveedores. 

2. Identificar los mayores problemas que se ha tenido en el último año 

con los proveedores. 

3. Elaborar una propuesta de mejora de relación con los proveedores. 

4. Implementar un sistema de control para los proveedores. 

5. Elaborar el presupuesto del proyecto. 

6. Aprobación del proyecto. 

7. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

TIEMPO 

12 meses 

Fecha de Inicio: 1 de Octubre de 2010 

Fecha de Culminación: 31 de Octubre de 2011 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Financieros 

Recursos Tecnológicos 

 

RESPONSABLES 

Área de Marketing 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO 

2100 
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PROYECTO No 7. PLAN DE MARKETING PARA EL INGRESO DE 
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 
 
ANTECEDENTES 

El Área de Marketing no está cumpliendo con lo necesario para impulsar y 

comercializar los productos de FARFA. Al departamento no se le da la 

apertura necesaria para que de acuerdo a la información de mercado se 

puedan introducir nuevos productos.  

 

ALCANCE 

Establecer una propuesta que permita incursionar en nuevas líneas de 

producto de acuerdo a las exigencias del mercado farmacéutico. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un plan para el incremento de la línea de productos de las 

farmacias FARFA para captar la atención de más clientes de acuerdo al 

mercado y las necesidades de los clientes. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Buscar proveedores de productos naturales y homeopáticos, así como 

productos de cuidado personal y familiar a precios competitivos. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Innovación = Ingresos por productos nuevos / ingresos por productos 

antiguos 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Analizar los productos existentes. 

2. Realizar un estudio de mercado el cual permita saber las nuevas 

líneas de producto que desearía el cliente. 
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3. Analizar y evaluar el posible impacto de estos en las farmacias 

FARFA. 

4. Buscar proveedores de las nuevas líneas de producto. 

5. Evaluar las mejores opciones de proveedores en cuanto a calidad, 

precio y variedad. 

6. Determinar políticas de ventas y distribución. 

7. Elaborar el presupuesto del proyecto. 

8. Aprobación del proyecto. 

9. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

TIEMPO 

14 meses 

Fecha de Inicio: 2 de Agosto de 2010 

Fecha de Culminación: 31 de Octubre de 2011. 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Financieros 

Recursos Tecnológicos 

 

RESPONSABLES 

Área de Marketing 

Área Financiera 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO: 4300 
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PROYECTO No 8. IMPLEMENTAR CRM PARA TENER UNA 
RELACIÓN DE LARGO PLAZO CON EL CLIENTE 

 
 
ANTECEDENTES 

El CRM, permite crear lealtad hacia el cliente, tener un marketing más 

efectivo y abre la posibilidad de una rápida introducción de nuevos 

productos o marcas 

 

ALCANCE 

Una cultura de CRM correctamente implementada permitirá que el modelo 

brinde resultados efectivos, haciendo de la  organización más competitiva 

entre sus competidores y dentro del mercado. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Buscar la lealtad de los clientes, para lograr crecimiento en el mercado 

mediante la implementación del CRM. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Crear un call center que permita tener una comunicación directa con el  

cliente cuando este lo requiera. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Recompra de clientes = Clientes que recompran / Total de clientes que 

compran 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Evaluación de las necesidades y requerimientos de la institución. 

2. Identificar las empresas que ofrecen el sistema CRM. 

3. Selección de la empresa que va a proveer el sistema. 

4. Establecer características del sistema con la empresa 

seleccionada. 
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5. Realizar pruebas pilotos del sistema. 

6. Desarrollo del proyecto. 

7. Aprobación del proyecto. 

8. Implementación y monitoreo del proyecto. 

  

TIEMPO 

12 meses 

Fecha de Inicio: 1 de Marzo de 2011 

Fecha de Culminación: 30 de Marzo de 2012 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Financieros 

Recursos Tecnológicos 

 

RESPONSABLES 

Área Administrativa 

Área de Recursos Humanos 

Área de Marketing 

Área de Sistemas 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO: 6220 
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PROYECTO No 9. PLAN DE PRECIOS Y PROMOCIONES DE 
ACUERDO AL TIPO DE PRODUCTO Y TIPO DE CLIENTE. 

 
 
 
ANTECEDENTES 

Los precios que tiene FARFA, en sus productos es uno de los más bajos 

del mercado, sin embargo no se establecen precios diferenciados para los 

segmentos a los que está dirigido como militares y empresas con 

convenios. No se ha la apertura necesaria en la promoción de productos 

los cuales incentiven a la compra. 

 

ALCANCE 

Alcanzar precios competitivos de acuerdo al tipo de cliente, de tal manera 

que cumpla con sus expectativas.  

Buscar proveedores que estén dispuestos a promocionar sus productos 

en las farmacias. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Mantener precios competitivos y  diferenciados así como promociones de 

acuerdo al tipo de producto y cliente, para mejorar la relación con el 

mismo. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Establecer convenio con los proveedores para promocionar sus 

productos.  

Establecer precios de acuerdo al tipo de cliente  (militares, civiles, 

instituciones con convenio). 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Precio Competitivo = Precio FARFA / Precio Competencia 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

1. Identificar los precios y promociones actuales, en cada uno de los 

productos, para cada cliente. 

2. Realizar un estudio de mercado, para establecer nuevos precios y 

promociones, para cada tipo de cliente. 

3. Determinar políticas de precios y promociones. 

4. Definición de estrategias de comunicación e información  para 

ofrecer nuevos precios y promociones en cada producto. 

5. Establecer medios de difusión. 

6. Elaborar el presupuesto del proyecto. 

7. Aprobación de la proyecto. 

8. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

 

TIEMPO 

12 meses 

Fecha de Inicio: 3 de Enero de 2011 

Fecha de Culminación: 30 de Enero de 2012 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Financieros 

Recursos Tecnológicos 

 

 

RESPONSABLES 

Área Administrativa 

Área de Marketing 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO: 3790 
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PROYECTO No 10. LOCALIZACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA 
MEDIANTE UN ESTUDIO DE MERCADO. 

 
ANTECEDENTES 

FARFA, posee varias sucursales a nivel país sin embargo estas no son 

suficientes para cumplir con las necesidades de los clientes, las farmacias 

se encuentran en distritos militares los cuales en muchos de los casos no 

están ubicados en lugares estratégicos o puntos de alto tráfico. 

FARFA, por ser una institución pública no puede abrir puntos de venta en 

donde quiera, los permisos para abrir una nueva farmacia son 

complicados de obtener. 

 

ALCANCE 

Desarrollar una propuesta de factibilidad para la creación de nuevos 

puntos de venta mediante un estudio de mercado a fin de alcanzar mayor 

participación de mercado teniendo un stock suficiente y satisfaciendo las 

necesidades del cliente. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Incrementar los niveles de venta de la institución para lograr mayor 

participación en el mercado con la creación de nuevos puntos de venta. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Alianzas estratégicas con el COSSFA (Comisariatos del Servicio Social de 

Fuerzas Armadas), el cual permitirá crear puntos de venta donde existan 

comisariatos del Holding Dine. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Participación de mercado = Ventas / Mercado Total 

Incremento de puntos de venta = Puntos de Venta Actuales / Puntos de 

Venta Anteriores 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

1. Estudio de los puntos de venta actuales. 

2. Conocer la ubicación de los comisariatos de las Fuerzas Armadas 

a nivel país. 

3. Negociar con el COSSFA, para que en cada comisariato exista una 

farmacia FARFA. 

4. Realizar alianzas estratégicas con el COSSFA. 

5. Determinar políticas comerciales con el COSSFA. 

6. Realizar un estudio de los mercados meta. 

7. Determinar las áreas en las cuales se pueden abrir las FARFA 

previas negociaciones con el COSSFA. 

8. Recopilar documentación y permisos para la creación de nuevos 

puntos de venta. 

9. Presupuesto del proyecto. 

10. Aprobación del proyecto. 

11. Designación de responsables. 

12. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

TIEMPO 

18 meses 

Fecha de Inicio: 1 de Febrero de 2011 

Fecha de Culminación: 30 de Agosto de 2012 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Financieros 

Recursos Tecnológicos 

RESPONSABLES 

Área Administrativa 

Área Financiera 

 

PRESPUPUESTO DEL PROYECTO:5240 
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5.3 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS 
TABLA 5. 3 DIAGRAMA DE GANTT 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 4 PROYECTO 1

ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 5 PROYECTO 2

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 6 PROYECTO 3 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 7 PROYECTO 4 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 8 PROYECTO 5 

  
ELABORADO POR: AUTOR 



FARFA 

 

240 
 

TABLA 5. 9 PROYECTO 6 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 10 PROYECTO 7 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 11 PROYECTO 8 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 12 PROYECTO 9 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 5. 13 PROYECTO 10

ELABORADO POR: AUTOR 
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5.4 DESARROLLO DE PROYECTOS 
 

De acuerdo a la priorización de proyectos se determinaron 4 proyectos a 

corto plazo, y son los siguientes: 

1. Plan para implementar el nuevo sistema informático. 

2. Rediseño del proceso de adquisiciones. 

3. Programa de capacitación y desarrollo profesional. 

4. Implementación y difusión del modelo de gestión estratégica. 

5.4.1 PLAN PARA IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA 
INFORMÁTICO. 

5.4.1.1 ANTECEDENTES 
 
En la era moderna, las instituciones que no cuentan con sistemas y con 

comunicación, no van en desarrollo, es decir no son competitivas, ni 

eficientes. FARFA, cuenta con un sistema informático en base a 

plataforma Oracle, el cual ya no cumple con los requerimientos de la 

institución así como las expectativas de los usuarios, debido a que es un 

software lento por la cantidad de información que se almacenado. 

5.4.1.2 ALCANCE 
 

Contar con un sistema amigable que permita integrar a todas las áreas de 

la institución de manera eficiente y efectiva  para la toma de decisiones de 

forma oportuna. 

5.4.1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

Adquirir un software farmacéutico integral, que ayude en la toma de 

decisiones y en la disminución de cuellos de botella existentes en cada 

área, mediante la compra de un sistema informático. 

5.4.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Brindar información oportuna, en el momento preciso. 

 Controlar factores críticos de la institución. 
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 Posibilitar que el personal de calificación dedique más tiempo a 

procesar información en lugar de tener que buscarla.  

5.4.1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

Es necesario contar con un sistema informático moderno, que permita 

automatizar procesos, los cuales generan y envían datos obtenidos a un 

módulo central; permitiendo tomar decisiones en forma oportuna e 

integrar a cada uno de las áreas de la institución. 

 

5.4.1.6 ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 
Buscar proveedores de sistemas que cumplan con los requerimientos que 

necesita FARFA. 

5.4.1.7 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Efectividad del Sistema = Número de inconvenientes suscitados en 

tiempo real / Tiempo programado para la utilización del sistema 

 

5.4.1.8 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
ACTIVIDAD 1. Estudio de las falencias y necesidades del sistema 

informático, actual. 

1.1 Encuesta de satisfacción de sistema. 

 

Las encuestas se realizarán a cada departamento de la institución para 

ver  en que porcentaje el sistema bajo la plataforma Oracle cumplió con 

sus necesidades, y de la misma manera cuáles serían sus requerimientos 

para el nuevo sistema. 

 

La encuesta deberá contener preguntas específicas sobre problemas y 

nuevos requerimientos de los usuarios, y entre las preguntas a realizar 

podemos citar: 
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GRÀFICO 5. 1 ENCUESTA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
 

1.2 Análisis y evaluación de las encuestas. 

 Una vez analizada y tabulada la encuesta se estará en condiciones de 

determinar el servicio del sistema actual, lo cual permitirá ver los 
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problemas que causa, y posteriormente poder proponer soluciones a los 

mismos. 

 

ACTIVIDAD 2. Estudio de las necesidades y requerimientos de la 

institución. 

 

El personal de sistemas se debe reunir con el área administrativa, y con 

los jefes de cada departamento para estudiar la necesidad de un sistema 

informático moderno, el cual sea integral y permita mantener comunicada 

a toda la institución.  

 

ACTIVIDAD 3. Buscar posibles proveedores de sistemas 

informáticos. 

 

Se estudiara a proveedores que ofrezcan el sistema de acuerdo a los 

requerimientos de FARFA y del mercado. 

 

GRÀFICO 5. 2 SOFTWARE FARMACEUTICO 

 

 

SOFTWARE
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3.1 Evaluación de los proveedores de sistemas informáticos. 

 

Se evaluará el perfil de cada empresa midiendo los sistemas implantados 

en otras instituciones. 

 

ACTIVIDAD 4. Selección de la empresa que se va a comprar el 

sistema. 

 

4.1 Establecer módulos del sistema informático con la empresa 

seleccionada. 

 

Se establecerán módulos que permitan automatizar los procesos para 

cada una de las áreas de la institución. 

Establecer las aplicaciones para cada módulo. 

 

FINANZAS 

 

 Presupuestos 

 Contabilidad 

 Ventas 

 Compras 

 Activos 

 Anexos transaccionales 

 

CLIENTES 

 

 Administración de la relación con los clientes 

 Cuota del mercado 

 Retención de clientes 

 Nuevos clientes 
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PRODUCTOS 

 

 Administración de la cadena de distribución 

 Creación de nuevos productos 

 Modificación de productos existentes 

 Monitoreo de la competencia 

 Administración de la oferta y demanda por producto 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Nómina 

 Evaluación de desempeño 

 Administración de Capital Humano 

 

PRONÓSTICOS 

 

 Proyecciones 

 Tendencias 

 Simulaciones 

 

4.2 Establecer característica del sistema. 

 

 Conseguir la integración y automatización de procesos 

administrativos, financieros, RRHH, logísticos, contables y 

mercantiles. 

 Facilitar un preciso control de costos. 

 Equilibrar la carga de transacciones en diferentes servidores 

que se pueden ir agregando según se requiera. 

 Permitir al usuario generar sus propios reportes. 

 Permite la migración de datos de otros sistemas. 
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 Alta disponibilidad del sistema al permitir la redundancia de 

servidores. 

 

ACTIVIDAD 5. Adquisición del sistema informático. 

Se realizará la compra del sistema NEURAL, debido a que se adapta a los 

requerimientos de FARFA, en cuanto a características y módulos para las 

diferentes áreas de la institución. 

 

ACTIVIDAD 6. Realizar una prueba piloto del sistema. 

La prueba piloto servirá para ver si el sistema está en las condiciones 

óptimas para su funcionamiento. 

 

ACTIVIDAD 7. Presupuesto del proyecto. 

GRÀFICO 5. 3 PRESUPUESTO PROYECTO 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

ACTIVIDAD 8. Aprobación del proyecto. 

La aprobación del proyecto se encuentra en manos de la Administración 
General. 
 
 
ACTIVIDAD 9. Implementación y monitoreo del proyecto. 
 
Una vez aprobado el proyecto, el responsable del mismo y su equipo de 

trabajo se encargarán de desarrollar y ejecutar el plan, de acuerdo a las 

actividades, cronogramas y presupuestos planteados, se presentarán 

informes permanentes de los avances del proyecto, para conocer el nivel 

de cumplimiento de los objetivos previstos. 

Recursos

Materiales 1800

Tecnológicos 197870

Humanos 5240

Total 204910

PRESUPUESTO TOTAL
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5.4.2 REDISEÑO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES 
 

 

ANTECEDENTES 

El tiempo de demora logístico que FARFA realiza, son de 30 días; debido 

a la consolidación de pedidos, generación de órdenes de compra, 

aprobación por parte de la Comisión de Adquisiciones y entrega del 

producto por parte de los proveedores que en muchos de los casos no 

entregan el pedido completo, no acuden al día asignado para la 

realización del pedido lo cual ocasiona desabastecimiento en las 

farmacias. 

 

ALCANCE 

Desarrollar una nueva propuesta de adquisiciones, desde que la farmacia 

emite un pedido hasta la entrega del producto, logrando satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Rediseñar el proceso de adquisiciones, para tener un stock adecuado en 

las farmacias,  disminuyendo  el tiempo de abastecimiento de productos. 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Disminuir procesos burocráticos que no generan valor. 

Antes de emitir una orden de compra pedir a los proveedores que envíen 

un informe con los productos tipo A, que tienen problemas de importación. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Tiempo medio de despacho = Sumatoria del tiempo entre pedido y 

despacho / Número de despachos 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 1. Análisis y evaluación del proceso de adquisiciones. 

 

Adquisiciones trabaja consolidando los pedidos de las farmacias. Es decir 

trabaja como que si cada farmacia fueren negocios diferentes. 

Los consolidados son: 

 Compras para la sucursal matriz. 

 Compras para la sucursal comisariato norte. 

 Compras para sucursal sangolquí. 

 Compras para la recoleta. 

 Compras para las otras farmacias. 

 

El proceso de adquisiciones es repetitivo y la raíz de una gran cantidad de 

documentación que se genera a todo nivel, lo cual ocasiona mucho 

trabajo. 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Cinco consolidados 

 Por cada producto y cada consolidado escoge el proveedor por el 

precio más bajo. 

 Por cada consolidado se imprime tres reportes: resumen de 

órdenes de compra, ítems con más de un solo proveedor, ítems 

con un solo proveedor, lo cual son un total de 15 reportes. 

 Cuando ya fueron aprobados los consolidados, por el comité de 

adquisiciones, se debe imprimir por cada consolidado, las órdenes 

de compra para cada proveedor. 

 FARFA, poseen varios proveedores, por lo cual se generan 

muchas órdenes de pedido. 

 Existe la posibilidad de que cada proveedor reciba 5 órdenes de 

pedido. Si el pedido solicitado es representativo, a 3 farmacias le 

entregan en el propio local, y 2 órdenes dejan en la bodega. Si el 

pedido no es representativo: el proveedor lo deja en la bodega.  
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Toma de tiempos con el proceso actual. 

Se analizará los tiempos desde que se solicita el pedido hasta la entrega 

en cada punto de venta. 

 Farmacia solicita el pedido. 

 Marketing recepta y corrige. 

 Adquisiciones revisa nuevamente, consolida pedidos, determina 

proveedores y entrega informes para la aprobación del Comité de 

Adquisiciones. 

 Comité de Adquisiciones revisa informes, aprueba y se procede a 

la compra. 

 Proveedores entregan documentación y mercadería. 

 Se hacen las revisiones respectivas, y se procede a la recepción, 

tanto en farmacias cómo en bodega. 

 Bodega hace las transferencias a las farmacias o al transporte que 

las entregará en las provincias. 

 Farmacia recibe, revisa y procede a perchar. 

Para la toma de tiempos se utilizará la siguiente ficha: 

GRÀFICO 5. 4 FICHA TÈCNICA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

Evaluar los tiempos para ver las partes del proceso que no generan 

valor. 

Es necesario revisar cada proceso y determinar donde se están 

produciendo cuellos de botella, procesos innecesarios, factibles de 

cambiar o una reingeniería de los mismos. 
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ACTIVIDAD 2. Diseñar un nuevo proceso de adquisiciones. 
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Toma de tiempos con el nuevo proceso. 
 

El análisis de tiempos con el nuevo proceso, será más eficiente ya que 

con la ayuda del software informático el programa permitirá tener mejores 

condiciones en cuanto a: 

 

Actuar con mayor rapidez la lista de precios. 

Revisar con sistemas la forma de mejorar los controles de presentaciones 

por producto, para que tenga toda la información y no signifique nuevas 

revisiones. 

 

Para la nueva toma de tiempos se utilizará la siguiente ficha: 

 

TABLA 5. 14 FICHA TÈCNICA 2 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

Evaluación de tiempos con el nuevo proceso. 

Es necesario evaluar los resultados obtenidos con el nuevo proceso para 

ver si generó los resultados esperados. 

 

Implementar mejoras en el proceso tomando en cuenta los tiempos y 

las necesidades de las farmacias. 

En caso de que haya existido alguna falla a lo largo del proceso, se 

deberá rectificarlo. 
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ACTIVIDAD 3. Ajustar las nuevas condiciones de adquisiciones al 

software informático. 

 

Con el nuevo proceso de adquisiciones, se debe ajustar al sistema 

informático, los cambios realizados, lo cual se realizará en el módulo 

compras. 

 

ACTIVIDAD 4. Elaboración del presupuesto. 

 

TABLA 5. 15 PRESUPUESTO PROYECTO 2 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

ACTIVIDAD 5. Aprobación del proyecto. 

 

La aprobación del proyecto estará a cargo de la administración general y 

la comisión de adquisiciones quienes juegan un papel importante por ser 

una institución pública. 

 

ACTIVIDAD 6. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

Una vez aprobado el proyecto, el responsable del mismo y su equipo de 

trabajo se encargarán de desarrollar y ejecutar el plan, de acuerdo a las 

actividades, cronogramas y presupuestos planteados, se presentarán 

informes permanentes de los avances del proyecto, para conocer el nivel 

de cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

Recursos

Materiales 690

Tecnológicos 1010

Humanos 2300

Total 4000

PRESUPUESTO TOTAL
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5.4.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL. 

5.4.3.1 ANTECEDENTES 
 

FARFA, cuenta con personal profesional de experiencia en farmacia, sin 

embargo no han sido capacitados continuamente, lo cual conlleva a que 

el servicio que se brinda a los clientes, sea deficiente. 

 

5.4.3.2 ALCANCE 
 

Desarrollar una propuesta de capacitación  continua para el personal 

administrativo y operativo de la institución, lo que contribuirá al el 

desarrollo institucional y profesional de cada empleado. 

 

5.4.3.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un programa de capacitación continua, para mantener un 

recurso humano competitivo, mediante convenio con alguna empresa que 

brinde el servicio de capacitación. 

 

5.4.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

5.4.3.5 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad la capacitación al personal constituye un eje fundamental 

para que las empresas puedan ser más competitivas, al recurso humano 

se lo debe actualizar constantemente  con nuevos conocimientos y 

técnicas modernas las cuales permitan  garantizar mayor eficiencia. 

 

La capacitación de recursos humanos contribuye al desarrollo personal y 

profesional de las personas que forman parte de la institución, lo cual 

ayuda a que el personal se sienta comprometido y ayuden al 

cumplimiento de metas. 
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 ACTIVIDAD1. 

5.4.3.6 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD 1. Estudio de las falencias y necesidades del recurso 

humano. 

Es importante realizar una evaluación del recurso humano, a través de 

una encuesta, el cual nos permita conocer las falencias y necesidades 

que tienen y así establecer temas los cuales permitirán un mejor 

desempeño en cada área.  

GRÀFICO 5. 5 ENCUESTA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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ACTIVIDAD 2. Establecer temas de capacitación. 

Se establecerá perfiles de cada integrante, para establecer la 

capacitación adecuada de acuerdo a cada función, eso permitirá definir 

las actividades actuales y potenciales a desarrollar. 

 

ACTIVIDAD 3. Analizar las ofertas de capacitación. 

 

3.1 Buscar empresas que brinden servicios de capacitación. 

Se estudiará a empresas que ofrezcan el servicio de capacitación y que 

tengan experiencia en este campo. 

 

3.2 Evaluación de las empresas capacitadoras. 

Se analizará el perfil de cada empresa interesada en brindar este servicio 

en FARFA, a través de capacitaciones implementadas en otras 

instituciones. 

 

ACTIVIDAD 4. Selección de la empresa que brindara la capacitación. 

Según la evaluación y perfil estudiados se procederá a la selección de la 

empresa. 

 

ACTIVIDAD 5. Analizar los contenidos de las capacitaciones, con la 

empresa seleccionada. 

El área de recursos humanos, junto con la administración general de 

FARFA; de acuerdo al estudio interno realizado, establecerá los 

contenidos para las capacitaciones con los siguientes temas: 

 

 Farmacología 

 Mercadeo 

 Servicio al cliente 

 Ventas 
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ACTIVIDAD 6. Establecer un cronograma de actividades para la 

capacitación. 

El cronograma de capacitación se lo realizará conjuntamente con la 

empresa seleccionada, el departamento de recursos humanos y la 

administración general de FARFA, con el fin de que los requerimientos de 

los empleados y las necesidades de la institución se canalicen a través de 

una buena capacitación. 

 

ACTIVIDAD7. Elaboración del presupuesto. 

GRÀFICO 5. 6 PRESUPUESTO PROYECTO 3 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

ACTIVIDAD 8. Aprobación del proyecto. 

 

La aprobación del proyecto es una decisión de la administración general 

de la institución. 

 

ACTIVIDAD9. Implementación y monitoreo del proyecto. 

 

Una vez aprobado el proyecto, el responsable del mismo y su equipo de 

trabajo se encargarán de desarrollar y ejecutar el plan, de acuerdo a las 

actividades, cronogramas y presupuestos planteados, se presentarán 

informes permanentes de cada una de las capacitaciones realizadas y de 

controlar que se cumpla lo establecido con la empresa que brinda la 

capacitación. 

 

Recursos

Materiales 2530

Tecnológicos 2250

Humanos 10670

Total 15450

PRESUPUESTO TOTAL
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5.4.4 IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA. 

 

5.4.4.1 ANTECEDENTES 
 
FARFA, conto con una planificación estratégica la cual no fue ejecutada, 

lo que no permitió alcanzar los objetivos propuestos, y por ende una 

pérdida de participación de mercado. 

 

5.4.4.2 ALCANCE 
 

Desarrollar una propuesta para implementar y difundir el modelo de 

gestión estratégica, el cual socialice e  involucre a todos los miembros de 

la organización ya que son el eje fundamental para alcanzar los objetivos 

y metas trazados.  

5.4.4.3 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un programa de difusión e implementación del modelo de 

gestión estratégica, que permita mantener una cultura orientada al 

servicio, con un ambiente laboral adecuado. 

 

5.4.4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conocer el ambiente laboral en el cual se está desarrollando la 

organización. 

 

5.4.4.5 JUSTIFICACIÓN 
Es importante un modelo de gestión estratégica el cual permita  

 

5.4.4.6 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 1. Presentación a la junta directiva del modelo de gestión 

estratégica. 

Es importante que la junta directiva conozca de la importancia del modelo 

de gestión estratégica en esta institución, ya que constituye uno de los 

pilares fundamentales para su buen funcionamiento. Es necesario dar a 
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conocer la problemas por lo que atraviesa la institución ya que eso impide 

su crecimiento y por ende participación en el mercado; posteriormente dar 

posibles soluciones por para que la empresa pueda identificar 

oportunidades y disminuir riesgos que se pueden presentar en el futuro.  

 

 Es necesario  realizar esta presentación mediante un informe escrito y 

con diapositivas didácticas, explicando mediante láminas en power point 

para un buen entendimiento de la necesidad de implantar un modelo de 

gestión. 

 

ACTIVIDAD 2. Plan de socialización del modelo. 

Involucrar a todos los miembros de la organización para que se sientan 

identificados y comprometidos con el modelo de gestión a desarrollarse. 

 

Establecer cronograma. 

Se establecerá el tiempo para comunicar y difundir el modelo de gestión 

estratégica tanto para el personal administrativo, como para el operativo, 

para tener un cumplimiento de cada una de las actividades. 

 

Establecer medios de difusión. 

Se analizarán todos los medios de difusión para que todo el personal de 

la institución tenga conocimiento de lo que se va a ejecutar, lo cual ayuda 

a obtener mejores resultados en cada área. 

 

Se procederá a seleccionar los diferentes medios que ayudarán a un 

mejor entendimiento y comunicación del modelo. 

Entre los medios que se utilizarán son: 

 Folletos 

 Trípticos 

 Presentaciones en Power Point 

 Volantes 
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ACTIVIDAD 3. Realizar talleres de Capacitación 

 

Es importante para la institución realizar talleres de capacitación, ya que 

de manera los empleados tendrán un mayor grado de conocimiento para 

la implantación del modelo de gestión estratégica, y así se pueda obtener 

buenos resultados. Estos talleres también buscan una mayor integración 

entre el personal y además fusionar los valores y principios 

organizacionales en la realización de su trabajo. 

  

3.1 Buscar un experto en la implementación del BSC 

Se debe buscar un experto que tengan experiencia en la implementación 

del BSC, y que haya trabajado con otras empresas en su implementación. 

 

3.2 Evaluación del experto 

Se analizará el perfil de cada experto midiendo los resultados de acuerdo 

a su experiencia y a capacitaciones implementadas en otras instituciones. 

También se tomará en cuenta el contenido que ellos propongan para las 

capacitaciones las cuales deben alinearse a los requerimientos de 

FARFA. 

 

3.3 Selección del experto 

Se escogerá al experto que cumpla con los requisitos que busca la 

institución.  

 

ACTIVIDAD 4. Asignación del proyecto a cada unidad responsable 

 

Se asignara el proyecto a los jefes de cada área, los mismos que serán 

los responsables del desenvolvimiento de su equipo de trabajo, en lo cual 

irán midiendo su desempeño y será importante para alcanzar resultados a 

favor de toda la institución. 
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ACTIVIDAD 5. Elaboración del presupuesto. 

GRÀFICO 5. 7 PRESUPUESTO PROYECTO 4 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

ACTIVIDAD 6. Aprobación del proyecto. 

La aprobación del proyecto estará a cargo de la Administración General, 

ya que estudiando los resultados y la factibilidad del mismo, tomarán la 

decisión de invertir en la institución. 

 

ACTIVIDAD 7. Implementación y monitoreo del proyecto. 

Una vez aprobado el proyecto el equipo encargado de cada área serán 

los responsables de ejecutar el plan de acuerdo al cronograma 

establecido y con los medios seleccionados, manteniendo una evaluación 

constante de las actividades realizadas. 

 

1. Diseño de materiales para la socialización. 

Se realizará un manual informativo, sobre Cuadro de Mando Integral, 

donde se explicará: 

 Importancia de la Planificación Estratégica. 

 Funcionamiento del Cuadro de Mando Integral. 

 Importancia del Cuadro de Mando Integral. 

 

  

Recursos

Materiales 1470

Tecnológicos 990

Humanos 4110

Total 6570

PRESUPUESTO TOTAL
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CAPÍTULO VI 

6 PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

La presupuestación es una herramienta que permite estimar el valor a 

desembolsar por un proyecto antes de que este ocurra, para así de esta 

manera poder provisionar con antelación los recursos del mismo. 

 

La evaluación financiera permite determinar la viabilidad de los proyectos, 

los cuales fueron planteados específicamente para alcanzar los objetivos 

propuestos, y de esta manera cumplir con la visión planteada de la 

empresa. 

6.1 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

La evaluación financiera determinará la situación actual de la empresa y 

podrán observar la rentabilidad al implementar los proyectos. 

 

Para la proyección del Presupuesto se detallan los siguientes valores 

según el período de ejecución de cada proyecto: 

6.1.1 PRESUPUESTO DE PROYECTOS 
 

Elaborando el presupuesto de cada proyecto se podrá observar los 

recursos necesarios para su implementación 

 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

GRÁFICO 6. 1 PROYECTO SEGÚN EJECUCIÓN TABLA 6. 1 PROYECTO SEGÚN EJECUCIÓN 
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6.1.2 PRESUPUESTO DE PROYECTOS SEGÚN EJECUCIÓN 
 
 

6.1.3 PORCENTAJE ESTIMADO DE DESEMBOLSO ANUAL 
 

TABLA 6. 2 PORCENTAJE DE DESEMBOLSO ANUAL 

 
             ELABORADO POR: AUTOR 

6.2 FLUJOS DE CAJA 
 

Un Flujo de Caja es el control de las entradas y salidas del efectivo de una 

organización, un Flujo de Efectivo bien estructurado y proyectado es un 

presupuesto de todas las actividades a implementar a la empresa. 

 

El pronóstico del Flujo de Caja tiene como principal objetivo determinar los 

ingresos a necesitar para el desarrollo de nuevos proyectos, 

estableciendo los medios de financiamiento más adecuados para el 

funcionamiento de la organización. 

6.2.1 ESTADO DE RESULTADOS DE FARFA SIN INTERVENCIÓN 
 

TABLA 6. 3ESTADO DE RESULTADOS 1 

 
      ELABORADO POR: AUTOR 
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6.2.1.1 EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA SIN INTERVENCIÓN 
 

TABLA 6. 4 FLUJO DE CAJA 1 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

GRÀFICO 6. 1 FLUJO DE CAJA  1 

 
         ELABORADO POR: AUTOR 

 

6.2.1.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS 
SIN INTERVENCIÓN. 

6.2.1.2.1 TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO 
 

Para poder evaluar financieramente a FARFA se debe calcular la tasa 

aceptable de rendimiento de los proyectos, y consta de los siguientes 

factores: 

TABLA 6. 5 TMAR 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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6.2.1.2.2 VALOR ACTUAL NETO 
 

El Valor Actual Neto VAN es un indicador que representa el valor actual 

de los flujos netos de efectivo, descontando la inversión inicial. 

 

 

TABLA 6. 6 VAN 

 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

Se obtuvo un valor actual neto positivo de 669700,14 lo cual indica que la 

empresa es rentable en el mercado. 

6.2.1.2.3 TASA INTERNA DE RETORNO 
 

La Tasa Interna de Retorno TIR es un indicador financiero que se utiliza 

para calcular el rendimiento de una inversión. Se define como la tasa de 

interés que equivale al valor presente de la expectativa futura de recibir el 

costo del gasto desembolsado. 
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TABLA 6. 7 TIR 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

La tasa interna de retorno es de 28,09%, siendo mayor a la Tmar, lo cual 

indica que la institución tiene rentabilidad. 

 

6.2.1.2.4 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
 

Es el índice de rentabilidad y es la sumatoria de los flujos netos de caja 

actualizados (VAN) dividido para la inversión. 

 

 

 

TABLA 6. 8 RELACIÒN COSTO BENEFICIO 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

La relación costo beneficio es de 1,49, es decir es mayor a uno lo cual 

indica que la institución es rentable. 
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6.2.2 ESTADO DE RESULTADOS DE FARFA CON INTERVENCIÓN 
DE PROYECTOS 

 

TABLA 6. 9 ESTADO DE RESULTADOS 2 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

6.2.2.1 EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA CON INTERVENCIÓN 
 

TABLA 6. 10 FLUJO DE CAJA 2 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 
GRÀFICO 6. 2 FLUJO DE CAJA 2 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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6.2.2.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS 
CON INTERVENCIÓN 

6.2.2.2.1 TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO 
 

GRÀFICO 6. 3 TIR 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

6.2.2.2.2 VALOR ACTUAL NETO 
 

TABLA 6. 11 VAN 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

Se obtuvo un valor actual neto con proyectos positivo de 4713722,31, lo 

cual indica que la empresa con los proyectos que implantará serán 

rentables en el mercado. 
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6.2.2.2.3 TASA INTERNA DE RETORNO 
 

 

TABLA 6. 12 TIR 2 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

La tasa interna de retorno con proyectos es de 73,24 %, siendo mayor a 

la Tmar, lo cual indica que la institución implementando los proyectos 

tendrá rentabilidad. 

 

 

6.2.2.2.4 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
 

TABLA 6. 13 RELACIÒN COSTO BENEFICIO 2 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

La relación costo beneficio es de 4,41; es decir es mayor a uno lo cual 

indica que la institución al implantar los proyectos serán rentables. 
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6.2.3 COMPARACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Después del análisis financiero se obtuvo lo siguiente: 

 

TABLA 6. 14 COMPARACIÓN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

Analizando los resultados se puede concluir lo siguiente: 

 

La TIR es mayor que la TMAR en los dos casos, tomando en cuenta que 

en los resultados de la evolución con Intervención indica que existe 

viabilidad de los proyectos a implantar. 

 

El VAN es considerablemente alto en los Flujos de Efectivo con 

intervención lo que refleja que existiría una mayor ganancia al aplicar los 

proyectos. 

 

La Relación Costo – Beneficio, indica que: 

 

Sin Intervención: por cada dólar invertido obtendrán una ganancia de 0,49 

dólares. 

 

Con Intervención: por cada dólar invertido obtendrán una ganancia de 

3,41 dólares. 
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6.2.4 COMPARACIÓN FLUJOS  NETOS SIN INTERVENCIÓN Y CON 
INTERVENCIÓN  

 

TABLA 6. 15 COMPARACIÒN 2 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

TABLA 6. 16 GRAFICO COMPARACIÒN 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

6.2.5 PERÍODO DE RECUPERACIÓN 
 

Este periodo determina los años necesarios de recuperación de la 

inversión, sobre el flujo de fondos que se generan. 

 

TABLA 6. 17 PERIODO DE RECUPERACIÒN 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014
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2011
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2013
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FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS VS 
FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS

Series1 Series2
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TABLA 6. 18 FLUJOS ACUMULADOS 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

= (1+((436427,13 – 257880) / 6789396,19)) 

= 1,03    1 año 

= 0,026298*12 meses 

= 0,3155756   0 meses 

= 0,3155756 * 30 días 

= 9,47     9 días 

 

PRI: 1 Año y 9 Días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO FLUJOS ACUMULADOS

2010 130595,5 47571,01769 47571,01769

2011 120088,5 388856,3157 436427,3334

2012 7196 1060588,69 1497016,023

2013 1959725,188 3456741,21

2014 3332654,979 6789396,189

TOTALES 257880 6789396,189
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6.2.6 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
 

Este análisis tiene como objetivo estudiar las posibles situaciones por las 

cuales la empresa puede atravesar en un futuro. 

 

TABLA 6. 19 OBJETIVOS 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

TABLA 6. 20 ACTORES 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 6. 21 MATRIZ ACTOR ACTOR

 

ELABORADO POR: AUTOR   
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TABLA 6. 22 MATRIZ ACTOR - OBJETIVOS 

 
 

ELABORADO POR: AUTOR 
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6.2.6.1 VARIABLES RELEVANTES 
 

Tomando en cuenta las variables estudiadas en el análisis situacional de 

la organización, se detallan las siguientes: 

 

TABLA 6. 23 VARIABLES REELEVANTES 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

6.2.6.2 ANÁLISIS DE POSIBILIDADES 
 

Establecidas las variables se realiza un análisis de las posibilidades para 

las variables que son consideradas como muy probables. 

TABLA 6. 24 ANALISIS POSIBILIDADES 

 ELABORADO POR: AUTOR 

 

6.2.6.3 COMBINACIÓN DE POSIBILIDADES 
 

Se realiza las combinaciones que pueden tener un mayor impacto dentro 

de la organización. 

 

VARIABLES MUY PROBABLE PROBABLE POCO PROBABLE

INFLACIÓN X

TASAS DE INTERÉS X

POLÍTICA X

TASAS ARANCELARIAS X

PRECIOS X

PROVEEDORES X

COMPETENCIA X

INNOVACIÓN DE PRODUCTOS X

CONTROL DE CALIDAD

RECURSO HUMANO X

TECNOLOGÍA X
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ESCENARIO 1 

TABLA 6. 25 ESCENARIO 1 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

Con una inflación elevada, los precios de los productos suben, en este 

caso de los medicamentos, por lo que las personas tienen menos poder 

adquisitivo, los proveedores son de menor nivel debido a que existen 

productos tipo A, los cuales son de importación, la competencia es baja, el 

recurso humano se encuentra sin capacitación, debido a que no hay 

ingresos para la institución y la tecnología es de menor nivel, ya que el 

mercado está estancado en su desarrollo. 

 

 

ESCENARIO 2 

TABLA 6. 26 ESCENARIO 2 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

Con estas variables medianamente equilibradas, la organización podrá 

mantener el posicionamiento actual de la institución, con inflación y 

precios medios, los cuales permitirán tener proveedores de medio nivel, 

existirá medianamente competencia, el recurso humano será 

medianamente capacitado, y la tecnología será de medio nivel. 
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ESCENARIO 3 

TABLA 6. 27 ESCENARIO 3 

 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

Con inflación baja y precios bajos FARFA podrá generar mayores ventas, 

por lo cual se necesita tener proveedores de calidad, logrando una  

diferencia ante 

 la alta competencia con recurso humano altamente capacitado y 

tecnología de punta. 

 

6.2.6.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Este análisis permitirá a la organización simular las posibles 

consecuencias de varias eventualidades que pueden presentarse durante 

el periodo de actividades, y así tomar precauciones y decisiones 

necesarias para contrarrestar o solventar dichas eventualidades. 

 

Para el análisis de sensibilidad se utilizara un escenario pesimista y un 

escenario optimista. 

6.2.6.4.1 FLUJO DE CAJA CONSIDERANDO UN ESCENARIO 
PESIMISTA 

 
TABLA 6. 28 ESCENARIO PESIMISTA 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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En este escenario la institución se ve afectada por la inflación, es decir la 

subida constante de precios en el mercado farmacéutico, por lo cual las 

ventas disminuyen ya que hay menos poder adquisitivo, los proveedores 

son de menor nivel ya que resulta difícil hacer alianzas con los mismos, el 

recurso humano no es capacitado y la tecnología es de menor nivel. 

 

TABLA 6. 29 ESCENARIO PESIMISTA 

FLUJO CON PROYECTOS VARIACIÒN 

INGRESO -7% 

COSTO DE VENTAS 3% 

OTROS INGRESOS -10% 

GASTOS 3% 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

TABLA 6. 30 ESTADO DE RESULTADOS PESIMISTA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

TABLA 6. 31 FLUJO CON VARIACIONES 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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GRÀFICO 6. 4 ESCENARIO PESIMISTA 

 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

6.2.6.4.2 FLUJO DE CAJA CONSIDERANDO UN ESCENARIO 
OPTIMISTA 

 

TABLA 6. 32 ESCENARIO OPTIMISTA 

FLUJO CON PROYECTOS VARIACIÒN 

INGRESO 3% 

COSTO DE VENTAS -5% 

OTROS INGRESOS 15% 

GASTOS -3% 
ELABORADO POR: AUTOR 

 

 

TABLA 6. 33 ESTADO DE RESULTADOS OPTIMISTA 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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TABLA 6. 34 FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

 
ELABORADO POR: AUTOR 

 
 

GRÀFICO 6. 5 ESCENARIO OPTIMISTA 

 
ELABORADO POR: AUTOR 
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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7 CONCLUSIONES  
 
 

1. En el diagnóstico situacional de las Farmacias de las Fuerzas 

Armadas, se identificaron los principales factores que tienen 

impacto dentro en el desarrollo de la operación, entre los cuales se 

pueden mencionar los siguientes: 

 

 La capacidad tecnológica, actual de FARFA, no permite ser 

competitiva en el mercado actual debido a que su software es 

lento, y ya no cumple con las necesidades y características de los 

usuarios. 

 

 Las Farmacias de las Fuerzas Armadas están retrasadas en 

relación a la competencia, con procesos que no van acordes a la 

realidad actual y de la competitividad del mercado. FARFA tiene 

como principal competencia a las cadenas de farmacias que se han 

integrado para la comercialización de medicamentos con los 

distribuidores de fármacos, lo cual constituye una amenaza que 

impide el surgimiento de la institución. 

 

 La institución depende de las importaciones que realicen sus 

proveedores, en donde se observo un punto importante dentro del 

estudio que se refiere a que los productos que no tienen las 

farmacias son tipo “A”, es decir que son de importación lo cual 

incide en el desabastecimiento actual. 

 

2. Se debe aprovechar la oportunidad que tiene FARFA, en cuanto a 

los precios que brinda en sus productos, ya que es uno de los más 

bajos del mercado; sin embargo para eso es necesario que las 

farmacias siempre se encuentren abastecidas, siendo necesario 
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bajar el tiempo de adquisición de los productos ya que el proceso 

existente no genera valor. 

 

3. En el Direccionamiento Estratégico se estableció una filosofía 

corporativa, que le servirá de base a FARFA, para la elaboración 

del Modelo de Gestión Estratégica, lo cual ayudará a tener una 

organización interna adecuada que se adapta a los requerimientos 

de los clientes y a los cambios del mercado. 

 
4. La implementación del Balanced Scorecard, es una herramienta de 

control y gestión, que muestra que FARFA obtendrá un eficiente 

control de su gestión. 

 
5. La evaluación financiera realizada permitió determinar que al 

implementar cada uno de los proyectos se obtendrá rentabilidad, lo 

cual ayudará a un mayor crecimiento en el mercado ecuatoriano. 

 

8 RECOMENDACIONES 
 

1. Se debe tomar en cuenta cada uno de los requerimientos de los 

clientes de acuerdo al estudio de mercado realizado, ya que eso 

permitirá brindar un mejor servicio. 

 

2. Se debe contar con colaboradores capacitados en cada una de las 

áreas, los mismos que estén en posibilidad de atender con rapidez 

a los cambios y necesidades de los clientes. 

 

3. Mantener incentivada a toda la organización para que se cumpla 

con lo establecido en el direccionamiento estratégico, y de esa 

manera cumplir con la visión establecida. 
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4. Un factor importante en la implementación del Modelo de Gestión 

es la difusión del mismo que permitirá involucrar y comprometer a 

todos los miembros de la organización. Se debe realizar 

evaluaciones periódicas del desempeño de la empresa, utilizando 

los indicadores establecidos, pudiendo de esta manera detectar de 

manera temprana las posibles variaciones entre el desempeño de 

la institución y el modelo de de gestión propuesto. 

 

5. Cada uno de los proyectos deben ser desarrollados con el 

comprometimiento de todo el personal que labora en FARFA, ya 

que son el eje fundamental para que la institución salga adelante y 

pueda ser competitivo en el mercado. 
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ANEXO A – ENCUESTA A PROVEEDORES 
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ANEXO B – ENCUESTA A CLIENTES 
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ANEXO C - PRECIOS 

 

Los precios de FARFA, son uno de los más bajos en el mercado, lo cual 

ayuda a que los clientes tengan más acceso a la compra de 

medicamentos. 
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ANEXO D - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 El área de Marketing es la encargada de realizar convenios con los 

proveedores para poder realizar promoción y publicidad  así como 

campañas de salud. 

 

PUBLICIDAD FARFA 

Por ser una institución pública no se puede realizar publicidad como 

cualquier otra empresa, la misma se la realiza de manera indirecta es 

decir por medio de proveedores quienes ponen atrás de sus volantes el 

nombre FARFA. 
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PROMOCIONES 

 

Se realiza convenio con los proveedores para lanzar algún tipo de 

promoción. 

 

 
 

 

CAMPAÑAS DE SALUD 
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ANEXO E - SOFTWARE INFORMÁTICO 

 

El software informático Neural, mantendrá a la Organización integrada, a 

través de varios módulos que permitiré tomar decisiones de forma 

oportuna. 

 

 
ANEXO F – TRÍPTICO DIFUSIÓN MODELO DE GESTIÓN 
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