
 

 

 

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” 

UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N° 5 

PERIODO 2017 - 2017 

 

Proyecto de Investigación + Desarrollo + Innovación previo a la obtención 

del Título de Tecnóloga en Administración de Boticas y Farmacias 

 

Autor: Erika Fernanda Duche Gavilánez 

Tutor: Msc. Giovanni Urbina 

Quito, Octubre 2017 

  



i 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

 



ii 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

 

 



iii 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

 

 



iv 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

 

 



v 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

 

 



vi 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco a Dios por permitirme culminar esta etapa de mi vida por la 

fortaleza y sabiduría adquirida a lo largo de estos años, a mi familia por todo el 

apoyo incondicional a todas las personas que han sido parte de este sueño convertido 

en realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En esta etapa muy importante de mi vida, quiero 

agradecer a aquellas personas quienes confiaron en mí, 

gracias a Dios por permitirme continuar llenándome de 

bendiciones día a día, a mis padres por sus sabios 

consejos y enseñanzas a mí querida hermana por su 

cariño y apoyo incondicional recordándome siempre el 

sueño que tengo que cumplir, a mi querida Abuelita por 

su apoyo continuo, agradezco a toda mi familia en 

general por haber formado parte de este logro. 



viii 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

ÍNDICE GENERAL 
 

DECLARATORIA ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

LICENCIA DE USO NO COMERCIAL…………………………………………………….ii 

CESIÓN DE DERECHOS ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ vi 

DEDICATORIA .................................................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................. viii 

ÍNDICE FIGURAS ................................................................................................................. xi 

RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... xii 

ABSTRACT .......................................................................................................................... xiii 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 14 

1.  ANTECEDENTES ............................................................................................................ 14 

1.01 Contexto ......................................................................................................................... 14 

1.02 Justificación ..................................................................................................................... 1 

1.03 Definición del problema central (matriz t) ....................................................................... 2 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 5 

2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS ...................................................................................... 5 

2.01 Mapeo de Involucrados .................................................................................................... 5 

2.02 Matriz de Análisis de Involucrados .................................................................................. 9 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 13 

3. PROBLEMAS Y OBJETIVOS ......................................................................................... 13 

3.01. Árbol de Problemas ....................................................................................................... 13 

3.02 Árbol de Objetivos ......................................................................................................... 15 

CAPÍTULO IV....................................................................................................................... 19 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS .................................................................................... 19 

4.01 Matriz de Análisis de Alternativas ................................................................................. 19 

4.02 Matriz de Análisis de Impacto de los objetivos ............................................................. 21 

4.03 Diagrama de Estrategias ................................................................................................. 23 

4.04 Matriz del marco lógico ................................................................................................. 25 

CAPÍTULO V ........................................................................................................................ 30 

5. PROPUESTA ..................................................................................................................... 30 

5.01. Antecedentes ................................................................................................................. 30 

5.01.01. Introducción ............................................................................................................. 30 

5.02 Descripción .................................................................................................................... 32 

5.03 Tipos de Investigación ................................................................................................... 33 



ix 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

5.03.01 Investigación Aplicada .............................................................................................. 33 

5.03.02 Investigación de campo ............................................................................................. 33 

5.03.04 Técnica de Recolección de datos .............................................................................. 35 

5.03.05 Modelo de Encuestas aplicadas a los Consumidores de a Farmacia Comunitaria .... 36 

5.03.06 Modelo de Encuesta Aplicada ................................................................................... 38 

5.04 Tabulación de las Encuestas .......................................................................................... 40 

5.05 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta ................................................. 48 

5.06 Objetivos de la Propuesta ............................................................................................... 50 

5.07 Desarrollo del Plan Estratégico de Mercado para mejorar la competitividad de la 

Farmacia Comunitaria ............................................................................................................ 50 

5.07.01 Análisis situacional farmacia .................................................................................... 53 

5.08 Análisis de las PETS……………………………...…....................................…………54  

5.09.01 Analisis de Mercado, Cliente, Competencia ............................................................. 59 

5.09.02 Mercado Farmaceutico .............................................................................................. 59 

5.10 Análisis del Cliente ........................................................................................................ 61 

El mercado del autocuidado crece un 6,6% en valores .......................................................... 61 

5.11 Matrices de Diagnostico ................................................................................................ 62 

5.12 Ciclo de Vida de los Productos (CVP) ........................................................................... 64 

5.13 Matriz Atractivo del Mercado / Capacidad para Competir (McKinsey/GE) ................. 65 

5.14. Matriz de diagnóstico FODA ........................................................................................ 67 

CAPITULO VI....................................................................................................................... 72 

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS .................................................................................. 72 

6.01 RECURSOS ................................................................................................................... 72 

6.01.01 Recurso Humano ....................................................................................................... 72 

6.01.02 Recurso Tecnológico ................................................................................................ 72 

6.01.03 Recursos Financiero .................................................................................................. 73 

6.02 Presupuesto .................................................................................................................... 73 

6.03 Cronograma.................................................................................................................... 74 

CAPITULO VII ..................................................................................................................... 76 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 76 

7.01 Conclusiones .................................................................................................................. 76 

7.02 Recomendaciones .......................................................................................................... 78 

ANEXOS ............................................................................................................................... 79 

 

 

 



x 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

ÍNDICE TABLAS 

Tabla 1 Matriz T........................................................................................................... 3 

Tabla 2 Matriz de Análisis de Involucrados .............................................................. 11 

Tabla 3 Matriz de Análisis de alternativas ................................................................. 20 

Tabla 4 Matriz de Análisis de Impácto de los Objetivos ........................................... 22 

Tabla 5 Matriz del Marco Lógico .............................................................................. 27 

Tabla 6 Sexo ............................................................................................................... 40 

Tabla 7 Edad .............................................................................................................. 41 

Tabla 8 Pregunta 3 ..................................................................................................... 42 

Tabla 9 Pregunta 4 ..................................................................................................... 43 

Tabla 10 Pregunta 5 ................................................................................................... 44 

Tabla 11 Pregunta 6 ................................................................................................... 45 

Tabla 12 Pregunta 7 ................................................................................................... 46 

Tabla 13 Pregunta 8 ................................................................................................... 47 

Tabla 14 Atractivos del mercado ............................................................................... 66 

Tabla 15 Capacidad para competir ............................................................................. 66 

Tabla 16 FODA .......................................................................................................... 68 

Tabla 17 Cronograma de capacitación ....................................................................... 69 

Tabla 18 Presupuesto ................................................................................................. 73 

Tabla 19 Actividades realizadas dentro del proyecto realizado ................................. 74 

 

  



xi 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

ÍNDICE FIGURAS 

 

Figura 1 Mapeo de Involucrados.................................................................................. 7 

Figura 2 Árbol de Problemas ..................................................................................... 14 

Figura 3 Árbol de Objetivos ....................................................................................... 17 

Figura 4 Diagrama de Estrategias .............................................................................. 24 

Figura 5 Pregunta 1 .................................................................................................... 40 

Figura 6 Pregunta 2 .................................................................................................... 41 

Figura 7 Pregunta 3 .................................................................................................... 42 

Figura 8 Pregunta 4 .................................................................................................... 43 

Figura 9 Pregunta 5 .................................................................................................... 44 

Figura 10 Pregunta 6 .................................................................................................. 45 

Figura 11 Pregunta 7 .................................................................................................. 46 

Figura 12 Pregunta 8 .................................................................................................. 47 

Figura 13 Fuerzas de porter........................................................................................ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La farmacia Comunitaria se encuentra ubicada en el sector de San Miguel de 

Bolívar, es una farmacia de cadena la cual lleva en el mercado algunos años 

consecutivos. Durante los últimos meses viene presentando una reducción muy 

notable en el nivel de ventas debido a la baja cantidad de clientes que asisten a la 

farmacia, un por este motivo se plantea realizar un plan estratégico de mercado para 

mejorar la competitividad de la farmacia y por ende la situación existente, el 

principal propósito es incrementar el nivel de ventas y en especial mejorar el 

posicionamiento dentro del mercado farmacéutico a través de este proyecto. 

El presente proyecto está basado en el estudio de siete capítulos los cuales 

hacen referencia a temas muy importantes en el estudio y realización de este 

proyecto como son: Contexto, justificación, definición de la Matriz T, mapeo de 

involucrados, matriz de análisis de los involucrados, árbol de problemas, árbol de 

objetivos, matriz de análisis de alternativas, matriz de análisis de impacto de 

objetivos, diagrama de estrategias, matriz del marco lógico, antecedentes, 

descripción, formulación del proceso de aplicación de la propuesta, recursos, 

presupuesto, cronograma, conclusiones y recomendaciones , dentro de los siete 

capítulos los cuales tratan los temas anteriores, cada uno de los temas y subtemas se 

encuentran detallados con la finalidad definir los principales aspectos para obtener 

una conclusión acertada y posteriormente dar una solución efectiva al problema 

central.  
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ABSTRACT 

 

 The Community pharmacy is located in the sector of San Miguel de 

Bolívar, is a chain pharmacy which has been in the market for some consecutive 

years. During the last few months it has presented a very remarkable reduction in the 

level of sales due to the low number of customers that attend the pharmacy, for this 

reason it is proposed to make a strategic market plan to improve the competitiveness 

of the pharmacy and therefore The existing situation, the main purpose is to increase 

the level of sales and especially improve the positioning within the pharmaceutical 

market through this project. 

 The present project is based on the study of seven chapters which refer to 

very important subjects in the study and realization of this project such as: Context, 

justification, definition of the matrix T, mapping of involved, matrix of analysis of 

the involved , Problem tree, goal tree, alternative analysis matrix, goal impact 

analysis matrix, strategy diagram, logical framework matrix, background, 

description, formulation of the proposal implementation process, resources, budget, 

schedule , Conclusions and recommendations, within the seven chapters which deal 

with the previous topics, each of the topics and sub-themes are detailed with the 

purpose of defining the main aspects to obtain a successful conclusion and later to 

give an effective solution to the central problem. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES 

1.01 Contexto 

 

La industria farmacéutica es el área encargada de la investigación, aplicación 

y desarrollo de medicamentos, para posteriormente  comercializarlos y distribuirlos 

ya sea dentro o fuera del país, en la actualidad existen grandes distribuidoras y 

laboratorios de medicamentos los cuales cada día tienen mayor demanda y 

producción para abastecer, tanto a farmacias de instituciones públicas hospitalarias, 

centros de salud, instituciones privadas, farmacias independientes o de cadena, en 

los últimos años el mercado farmacéutico ha tenido mayor tendencia a la 

competitividad, afectando de manera visible a establecimientos farmacéuticos de 

toda índole debido al gran incremento de farmacias independientes y de cadena las 

cuales están asociadas con grandes distribuidores farmacéuticos, que con sus 

estrategias de mercado orientan a la  atracción de más clientes, este no es el caso la 

farmacia Comunitaria ya que atraviesa un momento crítico; a su alrededor existe 

gran competencia de farmacias de cadena tales como Sana Sana y Económicas, las 

cuales se encuentran a escasos metros de distancia y de esa forma incrementando el 

nivel de competencia, estos problemas surgen tal vez por no contar con un  adecuado 

stock de medicamentos, falta de publicidad para llamar la atención de los 
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consumidores,  falta de capacitación de los trabajadores para brindar un servicio de 

calidad, falta de descuentos y promociones con la finalidad de otorgar beneficios al 

consumidor y lograr su satisfacción, se ha concluido que por razones como estas 

aparece el problema central, el objetivo de este proyecto es incrementar la 

rentabilidad de la farmacia y mejorar su posicionamiento en el mercado para evitar 

riesgos económicos  la posible salida del mercado. 

1.02 Justificación  

El futuro de la industria farmacéutica parece ser brillante. Esta industria continua 

descubriendo, desarrollando, produciendo, y comercializando medicamentos, que 

mejorar, prolonga y salvan la vida donde quiera que estén disponibles. 

(libros, 2015) 

La industria farmacéutica a nivel mundial ha tenido un crecimiento incalculable a 

lo largo de los años, en el país existe un gran incremento de establecimientos 

farmacéuticos tales como  laboratorios, distribuidoras, farmacias independientes y de 

cadena, lo cual afecta de manera notable a algunos establecimientos como es el caso 

de la Farmacia Comunitaria ubicada en la Provincia Bolívar, en el Cantón San 

Miguel de Bolívar, el incremento de establecimientos farmacéuticos en esta zona en 

especial de farmacias de cadena han ocasionado mayor competitividad para la 

farmacia comunitaria produciendo como resultado un bajo nivel de ventas trayendo 

de la mano grandes pérdidas lo que a futuro podría causar endeudamiento y 

posteriormente la salida del mercado. 

Es por ello que se justifica la creación de un Plan Estratégico de mercado el cual 

pueda brindar una orientación adecuada para incrementar las ventas de la farmacia 



2 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

implementando todas las estrategias suficientes para dar una solución eficiente y 

efectiva, con el fin de lograr el propósito planteado. 

1.03 Definición del problema central (matriz t) 

De acuerdo con (Cevallos, 2016) Un problema representa y describe una 

situación o estado negativo de la realidad que afecta a un determinado grupo de 

población dentro de un área geográfica específica, el cual tiene como características 

básicas 

 El problema debe ser un componente de la realidad  

 Debe ser verificable 

 El problema es una situación que tiene solución 

 El problema tiene su origen en un conjunto de causas directas, indirectas y 

estructurales que explican el problema 

 El problema tiene efectos o consecuencias sobre la realidad, que pueden ser 

efectos descriptores del problema, efectos directos y efectos indirectos 

 Establecido por  (Rovayo Mancheno ) Pág. 37  

I=Intensidad. - Cual es el nivel de impacto de la fuerza sobre la problemática 

PC=Potencial de Cambio. - Cuanto se puede modificar o aprovechar la fuerza para 

llegar a la situación deseada. 

Escala de Calificaciones  

1 = Bajo  

2 = Medio Bajo  

3 = Medio 

4 = Medio Alto  

5 = Alto 
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Tabla 1 Matriz T 

 

  ANÁLISIS DE LAS FUERZAS T 

 

Situación Empeorada 

 

Situación Actual 

 

Situación Mejorada 

Ingreso de nueva 

competencia. 

Bajo Nivel de Ventas Crecimiento Comercial 

FUERZAS 

IMPULSADORAS 

I P 

C 

PC I 

 

FUERZAS 

BLOQUEADORAS 

Clientes fidelizados 3 3 4 4 Amplia competencia 

Excelente Ubicación  4 1 3 2 Cierre del 

establecimiento en hora 

de almuerzo 

Local propio 5 1 2 3 Nula capacitación del 

personal  

Buen servicio  3 3 3 2 Ineficacia del personal 

Stock Completo 4 3 2 3 Mayor ofertas de la 

competencia 

Amplio horario de 

atención  

4 1 3 4 Precios Bajos  

TOTAL 23 12 17 18  

IPC 35  35   

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez  

 

Análisis de la Matriz T 

 

Con la realización de la Matriz T es posible identificar los puntos positivos y 

negativos que posee la empresa u organización en los cuales presenta un balance 

similar tanto en las fuerzas impulsadoras como en las bloqueadoras por medio de 

esta matriz es posible identificar algunos puntos críticos de la organización, con la 

finalidad de trabajar en ello para mejorarlos y aumentar el crecimiento comercial de 

la farmacia mejorando los aspectos internos y externos lo cual permitirá ofrecer un 
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buen servicio a los clientes actuales y futuros, es importante trabajar en ello para 

mejorar las expectativas de los clientes, una de las fuerzas impulsadoras de mayor 

importancia es el buen servicio que se otorga a quienes visitan la farmacia, las 

capacitaciones que se realizarán es para mejorar el servicio todos los días, con la 

finalidad de obtener un incremento en las ventas y por ende la satisfacción de los 

clientes, al lograr la satisfacción de dichos clientes ayudará a la organización a 

incrementar el flujo de clientes ya que los clientes recomendarán a sus conocidos 

visitar la farmacia por la satisfacción tras la atención recibida y eso ocasionará 

mayor flujo de clientes y por ende un incremento en los ingresos.  
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CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

2.01 Mapeo de involucrados 

 

1. - Identificar Actores Involucrados (Grupos de Interés) 

 Beneficiarios 

 Posibles opositores 

 Autoridades locales 

 Organismos de apoyo (equipo del proyecto) 

 Posibles ejecutores 

 Prestatario 

2.- Identificar los intereses, necesidades o ventajas particulares que cada actor 

tiene respecto al problema central identificado, sin importar su legitimidad frente a la 

sociedad. Considerar todas aquellas motivaciones que impulsan el comportamiento 

de los actores involucrados y que explican sus roles, poder de injerencia y 

actuaciones frente al problema. 

3.- Identificar los problemas percibidos por los actores. Describir todas aquellas 

situaciones que afectan, limitan o condicionan negativamente la capacidad de actuar 

y los intereses de los involucrados. Considerar aquellas condiciones o situaciones 
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que, para cada actor, se han convertido en problemas que deben solucionarse, si se 

quiere modificar al problema central. 

4.- Establecer que tipo de recursos, mandatos, capacidades, motivaciones, o 

posibles compromisos tienen los diferentes grupos de involucrados   para contribuir 

a la solución del problema central, incluyendo recursos políticos, legales, humanos, o 

financieros que, así como los compromisos que eventualmente éstos podrían asumir 

frente al proyecto y su capacidad de participar. 

5.- Identificar los intereses de los actores en relación al proyecto.- Considerar 

expectativas o necesidades que tienen los actores involucrados y que se espera que el 

proyecto pueda responder o no en el futuro. 

6.- Identificar los posibles niveles de cooperación o conflicto que podrían 

producirse entre los actores involucrados resultantes de intereses contrapuestos que 

puedan afectar las posibilidades del proyecto o ponerlo en riesgo en razón de que no 

fueron considerados o manejados adecuadamente; y en lo opuesto, facilitar las 

posibilidades del proyecto (Juan , 2013)  
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Figura 1 Mapeo de Involucrados 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapeo de Involucrados 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez  

 

Análisis del Mapeo de Involucrados 

Es muy importante identificar las personas, organizaciones e instituciones, 

las cuales estarán involucradas dentro del proyecto a realizarse, los principales 

involucrados los cuales ya se identificaron en el gráfico anterior tienen mucha 

importancia en el cumplimiento de este proyecto, los involucrados tienen algunos 
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intereses a favor o en contra de la organización y que a través de sus acciones 

pueden influir en el éxito o fracaso de la misma. 

Uno de los principales involucrados son los agentes reguladores, los cuales 

abarcan dos instituciones importantes como son el (MSP) Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador y el (ARCSA) Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria los cuales tienen un papel muy importante dentro del área 

farmacéutica tomando en cuenta que son instituciones encargadas de otorgar los 

permisos de funcionamiento y del cumplimiento de los requisitos para obtenerlos, 

los clientes son el eje principal de la farmacia ya que por ellos la farmacia se 

mantiene, en cuanto a la competencia existen farmacias independientes y de cadena, 

siendo las últimas las de mayor fuerza puesto que tras ellos existen grandes 

instituciones que las respalda las cuales tienen estrategias ya establecidas ayudando 

de esa forma a mantener la estabilidad, es importante para la farmacia comunitaria 

crear y definir estrategias de venta y atención al cliente las cuales garantice la 

liquidez de la farmacia para continuar otorgando un servicio de calidad a la 

sociedad, un beneficiario muy importante es el Itsco y el investigador dado que 

cumplen un papel muy importante dentro de este proyecto de parte del investigador 

quien realiza la creación de una solución efectiva para solucionar el problema 

central, y por parte del Itsco quien otorga las herramientas y conocimientos 

necesarios para que se pueda culminar el proyecto, otro punto de mayor importancia 

dentro de la farmacia son los proveedores de laboratorios y distribuidoras 

farmacéuticos puesto que de ellos depende el stock disponible en la farmacia y 

cuanta utilidad obtengamos tras recibir el producto encargado en cuestión a costo – 

beneficio, es muy importante realizar un estudio minucioso y verificar cual es el 

proveedor que otorgue un mayor beneficio al trabajar con él considerando que es 
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una parte fundamental tener un proveedor de calidad y precios económicos para 

obtener clientes satisfechos y los resultados deseados, como uno de los principales 

involucrados también se encuentra el personal de la farmacia entre los dependientes 

que son el primer filtro por el cual el cliente pasa y es importante otorgar un servicio 

profesional con calidad y calidez, como segundo punto y de gran importancia el 

personal administrativo de la farmacia como es el administrador y el gerente general 

quienes son considerados beneficiarios directos al aplicar este proyecto debido a que 

se implementara estrategias las cuales ayudaran a eliminar el problema central lo 

cual está afectando a todos los integrantes de la Farmacia. 

2.02  Matriz de análisis de involucrados 

1. Identificar el interés, necesidades o ventajas particulares que cada actor tiene 

respecto al problema central identificado, sin importar su legitimidad frente a 

la sociedad. Considerar todas aquellas motivaciones que impulsan el 

comportamiento de los actores involucrados y que explican sus roles, poder 

de injerencia y actuaciones frente al problema. 

2. Identificar los problemas percibidos por los actores. Describir todas aquellas 

situaciones que afectan, limitan o condicionan negativamente la capacidad de 

actuar y los intereses de los involucrados. Considerar aquellas condiciones o 

situaciones que, para cada actor, se han convertido en problemas que deben 

solucionarse, si se quiere modificar al problema central.  

3. Establecer que tipos de recursos, mandatos, capacidades, 

motivaciones, o posibles compromisos tienen los diferentes grupos de 

involucrados para contribuir a la solución del problema central 

incluyendo recursos políticos, legales, humanos o financieros, así 
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como los compromisos que eventualmente éstos podrían asumir frente al 

proyecto y su capacidad de participar 

4. Identificar los intereses de los actores en relación al proyecto, considerar 

expectativas o necesidades que tienen los actores involucrados y que se 

espera que el proyecto pueda responder o no en el futuro. 

5. Identificar los posibles niveles de cooperación o conflicto que podrían 

producirse  entre los actores involucrados resultantes de interés contrapuestos 

que puedan afectar las posibilidades del proyecto o ponerlo en riesgo en 

razón de que no fueron considerados manejados adecuadamente; y en lo 

opuesto, facilitar las posibilidades del proyecto. (Cevallos, 2016) 
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Tabla 2 Matriz de Análisis de Involucrados 

 

Actores 

involucra

dos 

Intereses 

sobre el 

problema 

central 

Problemas 

percibidos 

Recursos, 

mandatos y 

capacidades 

Intereses 

sobre el 

proyecto 

Conflictos 

potenciales 

 

Agentes 

Regulador

es 

 

Cumplimiento 

de reglas  

 

Incumplimient

o de 

normativas 

legales, reglas 

y estatutos. 

 

Cumplimiento 

de la ley 

orgánica de 

salud  

 

Recaudaciones 

a través de 

impuestos o 

multas. 

 

Clausura 

temporal o 

definitiva 

Multas, 

sanciones. 

 

 

 

Clientes 

Cubrir las 

principales 

necesidades, 

información 

necesaria a 

cerca de sus 

requerimientos 

Falta de 

publicidad y  

promociones 

que den a 

conocer la 

empresa 

Elección de 

establecimient

os que cubra 

sus 

necesidades, 

gustos, 

preferencias, 

marcas. 

Mejorar la 

Calidad del 

Servicio en 

General 

Falta de 

Interés por 

parte de los 

involucrados 

 

 

Competen

cia 

Fidelizar 

clientes a 

través de sus 

estrategias de 

venta 

Amplia 

publicidad 

para atraer 

futuros 

clientes 

Experiencia en 

el sector, 

mayor 

variedad y 

promociones  

Fidelizar 

clientes  

Pérdida de 

clientes  

 

 

 

 

 

Investigad

or 

Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos a lo 

largo de la 

carrera para 

diseñar un 

Plan 

Estratégico 

para mejorar 

la 

competitividad 

de la farmacia 

Amplia 

competencia 

ubicada a muy 

poca distancia  

La farmacia 

cuenta con 

personal 

capacitado y 

con amplios 

conocimientos 

en  

Administració

n de 

Farmacias y 

atención al 

cliente 

Buscar una 

solución breve 

y al problema 

central  

No identificar 

necesidades 

reales del 

consumidor  

Falta de 

disposición 

del personal 

para aceptar 

los cambios. 

 

 

 

Proveedor 

Incrementar 

las ventas de 

la farmacia 

para obtener 

más ventas 

Competencia 

con otros 

proveedores  

Obtener un 

reporte de 

medicamentos 

de mayor 

rotación 

Capacitacione

s en Atención 

al cliente 

Incrementar el 

volumen de 

ventas de los 

proveedores 

hacia la 

farmacia 

Precios 

elevados  

Desabastecimi

ento 

Recursos 

limitados de la 

farmacia 

 

Personal 

de la 

Farmacia 

Establecer su 

estabilidad 

laboral  

Clientes 

acudiendo a la 

competencia  

Falta de 

capacitaciones 

en atención al 

cliente 

Amplia 

experiencia y 

conocimiento 

en el área 

farmacéutica 

Fortalecer los 

servicios que 

brinda la 

farmacia  

Atención 

eficiente 

Posible 

reducción del 

personal por 

baja 

rentabilidad de 

la farmacia 

 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez  
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Análisis de la Matriz de Análisis de Involucrados 

 

Todos los involucrados en el proyecto tienen su propio interés sobre el 

mismo, con un objetivo en común el cual se enfoca en incrementar el nivel de ventas 

de la farmacia siendo el propietario el principal interesado en aplicar este proyecto, 

pues todos los puntos negativos de la farmacia están siendo analizados con el fin de 

mejorarlos, este proyecto permitirá incrementar el nivel de ventas y lograr la 

fidelización de los clientes lo cual es muy importante para la farmacia. 

Es importante reconocer que la farmacia obtendrá posicionamiento dentro del 

mercado farmacéutico lo cual es un beneficio para todos los integrantes, 

garantizaremos el cumplimiento de Leyes, reglas y estatutos establecidos para evitar 

los diferentes tipos de sanciones y llevar un correcto funcionamiento de las 

instalaciones tal como rigen las instituciones públicas o Agentes reguladores como 

es el ARCA – MSP. Los clientes saldrán satisfechos de la farmacia porque obtendrán 

atención de calidad e información necesaria a cerca de sus requerimientos, en el 

alrededor de la farmacia existe gran competencia las cuales tienen fuertes estrategias 

de publicidad para atraer clientes, el presente proyecto servirá para atraer nuevos 

clientes y fidelizarlos en la farmacia puesto que cuenta con personal capacitado, con 

amplios conocimientos en administración de farmacias y atención al clientes, los 

proveedores. 
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CAPÍTULO III 

3. PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.01. Árbol de problemas  

 

 Según (Juan , 2013) Es el análisis situacional de la organización en el cual se 

identifican claramente los problemas principales las causas y efectos que influyen”. 

1. A partir del problema central y los problemas percibidos por los involucrados, 

analizar las relaciones de causa y efecto entre los mismos. 

2. Establecer los distintos niveles de causalidad entre los problemas (Causas 

directas, secundarias, estructurales). 

3. Establecer los distintos niveles de efectos generados por el problema central 

(Efectos directos, secundarios y estructurales).   

4. Visualizar estas relaciones en un diagrama denominado Árbol de Problemas. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez  

 

Análisis Árbol de problemas 

 

A través del análisis del árbol de problemas se pudo identificar los 

principales inconvenientes por los que la farmacia atraviesa siendo el problema 

central el bajo nivel de ventas, posiblemente provocado por falta de interés del 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS 

BAJO NIVEL DE VENTAS LA FARMACIA 

COMUNITARIA 

Falta de Clientes Falta de posicionamiento 

en el mercado  

Endeudamiento  

Pérdida de la inversión 

Publicidad 

Limitada 

Falta de 

capacitación 

Falta de interés 

por parte del 

propietario 

Falta de Recursos 

Económicos 

Servicio de mala 

calidad 

Buenas prácticas 

de almacenamiento   

Farmacia en 

riesgo de quiebra 

Salida del 

mercado 

Ineficacia 

del personal 

Nula inversión en 

capacitación  

Mayor oferta 

en stock de 

medicamentos 

Demanda 

Creciente 
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propietario en incrementar publicidad o estrategias para atraer clientes, lo cual trae 

como consecuencia la falta de recursos económicos, sin estos recursos que son 

indispensables en la organización ya que sin ellos no se puede realizar publicidad 

razón por la cual la farmacia presenta una reducción muy notable de clientes, existe 

un numero nulo de capacitaciones que se realiza hacia el personal para que puedan 

brindar una mejor atención al usuario y ofrecer un servicio de calidad, empujando al 

usuario a irse con la competencia que posiblemente satisfaga las necesidades del 

cliente, existe una demanda creciente de medicamentos motivo por lo cual no se ha 

podido abastecer con un stock de medicamentos necesarios para satisfacer al cliente, 

esto ha provocado el ingreso de nueva  competencia presentándose como una 

amenaza y posiblemente la farmacia opte por el despido al personal, las ventas se 

han reducido a medida que el problema se ha ido presentando, ocasionando más 

pérdidas para la farmacia, mayor endeudamientos y con el riesgo de un cierre 

forzado debido a  la situación que presenta. 

3.02 Árbol de Objetivos 

De acuerdo con (Juan , 2013). 

1.  Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios-fines a partir del 

problema central convertido en propósito, sus causas en medios y sus efectos 

en fines. 

2. Establecer los distintos niveles jerárquicos de medios (medios directos, 

indirectos, estructurales) generados desde el propósito. 

3. Establecer los distintos niveles de fines generados a partir del propósito (fines 

directos, secundarios y estructurales). 
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4. Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama denominado Árbol 

de Objetivos 

Primer paso.- Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas 

en forma de condiciones positivas (objetivos) que sean: deseables y realizables en la 

práctica. 

Segundo paso.- Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y asegurar 

la validez e integridad del esquema. 

Tercer paso.- Si es necesario 

 Modificar las formulaciones; 

 Agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para 

alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior. 
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Árbol de Objetivos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Árbol de Objetivos                                                                                                                   

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez  

 

Análisis del Árbol de Objetivos 

 

Una vez establecido el árbol de objetivos, uno de los principales objetivos es 

el incremento del nivel de ventas de la farmacia lo cual es un beneficio total para 

quienes la conforman la misma,  principalmente la farmacia contara con una 

estabilidad financiera, lo cual garantiza estabilidad laboral para todos los 

FINALIDAD 

DEL 

PROYECTO 

PROPOSIT

O DEL 

PROYECTO 

COMPONE

NTES DEL 

PROYECTO 

ALTO NIVEL DE VENTAS EN LA FARMACIA 

 COMUNITARIA 

Mayor Interés del 

propietario   

Servicio de 

Calidad 

Fidelizar Clientes  

Capacitaciones 

constantes 

Clientes 

Potenciales  
Posicionamiento 

en el mercado  

Inversión 

recuperada   

Estabilidad en el 

mercado  
Estabilidad 

Financiera  

Mejorar la gestión de 

medicamentos 

sustitutos  
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trabajadores, se garantizará el buen trato al cliente debido a que es el eje principal 

logrando la fidelización y obteniendo clientes potenciales, mejorando de esa forma 

la estabilidad financiera de la organización, se realizará capacitaciones contantes a 

los integrantes de la farmacia en especial a quienes mantienen contacto directo con 

el cliente (dependientes) para que otorguen un servicio de calidad y el cliente se 

sienta satisfecho, la farmacia contara con  un stock abastecido de medicamentos de 

mayor rotación y medicamentos sustitutos logrando la satisfacción de los 

consumidores y asegurando su retorno con estos objetivos planteados se garantizara 

la estabilidad financiera y el mantenimiento de la farmacia dentro del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

4.01 Matriz de análisis de alternativas 

 

Establecido por, (Cevallos, 2016) 

1. Identificar las soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias del 

proyecto y representadas por cadenas de objetivos enlazados en relaciones de 

medios-fines 

2. Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social y política de las posibles 

estrategias representadas por las cadenas de objetivos medios-fines que pueden 

permitir lograr objetivos de jerarquía superior (Finalidad; Propósito, Componentes) 

3. Determinar la estrategia general a ser adoptada por el proyecto y representada 

por la hipótesis de desarrollo expresada en la finalidad, propósito y componentes 

perseguidos. 

Es importante: 

 Considerar la disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y 

financieros. 

 Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción. 

 Valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas. 
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 Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como aquellos 

excluidos o perjudicados por el proyecto. 

 Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del proyecto.  

 Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto. 

 Considerar la viabilidad de las alternativas de intervención. 

Tabla 3 Matriz de Análisis de alternativas 

 

 

Objetivos 

Impacto 

sobre el 

propósito 

Factibili

dad 

técnica 

Factibili

dad 

financier

a 

Factibili

dad 

Social 

Factibili

dad 

política 

Total Categor

ías 

1.- Creación de 

nuevas estrategias 

comerciales para 

adquirir 

posicionamiento 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

19 

 

 

MEDIA 

2.- Fidelizar 

Clientes  

(Descuentos, 

promociones) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

20 

 

ALTA 

3.- Servicio de 

Calidad 

(Capacitaciones 

en atención al 

cliente, técnicas 

de venta) 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

ALTA 

4.- Mejorar la 

gestión de 

medicamentos 

sustitutos 

(Mejorar el stock 

y variedad) 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

ALTA 

 

TOTAL 

 

16 

 

16 

 

15 

 

16 

 

16 
 

79 

 

 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez  

Análisis de la matriz de alternativas 

 

A través de la creación de la matriz de análisis de alternativas se obtiene 

como resultado cuatro objetivos principales en los cuales están enfocados en el 
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presente proyecto, todos son de gran importancia puesto que a través de la creación 

de nuevas estrategias obtendremos posicionamiento en el mercado otorgando un 

servicio profesional de calidad y calidez, fidelizando a los clientes actuales 

otorgándoles descuentos y promociones en sus compras y mejorando el stock de 

medicamentos sustitutos y gran variedad de los mismos ya sean estos genéricos o de 

marca, con la aplicación de estas estrategias finalmente se obtendrá la fidelización de 

clientes actuales y potenciales lo cual se convierte en un beneficio total para la 

farmacia. 

4.02 Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

 

La realización de esta matriz es muy importante para identificar el impacto de 

todos los objetivos sobre el proyecto el cual se encuentra conformado por.  (Juan , 

2013) 

 Factibilidad de lograrse  

 Impacto de género  

 Impacto ambiental 

 Sostenibilidad  

 Total  

Es importante seguir la tabla de categorías establecida por (Cevallos, 2016) 

22 – 32 - Baja 

33 – 44 - Media Baja  

45 – 66 - Media Alta 

67 – 88 – Alta 
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Tabla 4 Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez  

 
Análisis de la Matriz de Impacto de los Objetivos 

La aplicación de los diferentes objetivos tiene una importancia muy relevante 

dentro de la organización tomando en cuenta que se cumplirá las expectativas de 

quienes frecuentan la farmacia esto provocara satisfacción en los clientes y por ende 

provocara el crecimientos interinstitucional obteniendo el beneficio esperado e 

incrementando la utilidad la cual se conseguirá a través de la fidelización de los 

clientes cumpliendo siempre sus expectativas otorgando un servicio de calidad. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

Incrementar 

las ventas 

 

 

 

 

Atención de 

calidad 

(fidelizar 

clientes) 

 

 

Incrementar 

un stock 

variado de 

medicamentos 

Factibilida

d de 

Lograrse        

(Alta-

Media-

Baja)                   

(4  - 2  - 1) 

Impacto 

de 

Género           

(Alta-

Media-

Baja)                   

(4  - 2  - 

1) 

Impacto 

Ambiental        

(Alta-

Media-

Baja)                   

(4  - 2  - 1) 

Relevancia       

(Alta-

Media-

Baja)                   

(4  - 2  - 1) 

Sostenibili

dad       

(Alta-

Media-

Baja)                   

(4  - 2  - 1) 

Total  

 

Beneficios 

mayores en 

relación 

con los 

costos 

 

Atención 

prioritaria 

para 

mujeres 

 

 

Mejorar el 

ambiente 

de trabajo 

 

 

Cumplir 

con los 

requerimie

ntos de los 

clientes 

 

A futuro se 

puede 

adquirir 

financiami

ento para 

incrementa

r el tamaño 

de la 

farmacia 

 

36 

Puntos 

 

Tecnología 

al alcance 

 

 

Prioridad 

para 

trabajado

res en 

estado de 

gestación 

 

Mejorar el 

entorno 

físico, 

social, 

cultural 

 

 

Grupos 

prioritarios 

 

 Posibilida

des de 

crecimien

to 

interinstit

ucional 

   

 

SUBTOTAL 

 

8 

 

10 

 

4 

 

10 

 

4 
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Teniendo en cuenta que el principal objetivo es el incremento de ventas, 

posicionamiento de la Farmacia en el sector es un punto importante debido a que las 

ventas de la farmacia es el sostén de la misma, es importante también mencionar un 

segundo objetivo como es la atención de calidad dirigida hacia los clientes de 

farmacia comunitaria tomando en cuenta que el cliente sentirá satisfacción y 

conformidad con la atención brindada, es importante abastecer la Farmacia con 

productos de mayor rotación para que los socios no tengan inconveniente alguno al 

momento de adquirir la medicación. Todos estos puntos serán empleados 

estratégicamente para lograr el posicionamiento de la Farmacia y por ende el 

crecimiento del nivel de ventas con la finalidad de mantener en pie el 

establecimiento Farmacéutico. 

4.03 Diagrama de estrategias 

 

Para la creación del diagrama de estrategias es importante identificar las 

estrategias a utilizar en el proyecto, las cuales han sido establecidas por  (ROVAYO, 

2002) para esto es muy importante.  

  Establecer la estructura y alcance de las estrategias de intervención del 

proyecto expresadas en conjuntos de objetivos que son considerados como 

factibles de realización y están dentro de las posibilidades del proyecto. 

 Vincular a cada estrategia todos los objetivos que pueden ser trabajados de 

forma articulada y vinculada para el logro de un objetivo de jerarquía 

superior. 
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 Determinar los límites del proyecto expresados en términos de los objetivos 

que son parte y los que están excluidos del proceso de intervención del 

proyecto. 

Determinar los objetivos específicos para la definición de los indicadores de los 

componentes en el marco Lógico y la identificación de las actividades para la 

realización de los mismos con relación a los componentes a que pertenecen. 

Diagrama de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Diagrama de Estrategias                                                                                                                  

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez  
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Análisis del Diagrama de Estrategias 

Como finalidad principal, el posicionarse en el mercado farmacéutico debido 

a que existe gran competencia en el sector tanto de farmacias de cadena como 

farmacias independientes, el principal inconveniente en la actualidad es el bajo nivel 

de ventas debido a la competencia que existe en el sector, dentro de las principales 

estrategias a utilizar para lograr los resultados esperados, es la atención de calidad 

para todos los clientes que frecuentan a diario la farmacia ofreciéndoles una atención 

y servicio de calidad, incrementar la variedad de medicamentos es un punto muy 

importante para satisfacer a los clientes y evitar que acudan a la competencia, es 

importante valorar la fidelidad de los mismos implementando descuentos y 

promociones produciendo un ahorro mínimo en sus compras lo cual beneficiara al 

cliente y  sentirán satisfacción en su visita, todas estas estrategias serán útiles en el 

camino para alcanzar el objetivo esperado. 

4.04 Matriz del marco lógico  

 

El Marco lógico es una herramienta para la formulación de proyectos que 

permite sustentar e instrumentar su diseño, ejecución, monitoreo y evaluación.  

De acuerdo a lo establecido por (Ministerio , 2001)  Pág. 2. El Marco Lógico 

es una herramienta de análisis estructurado, que facilita el proceso de identificación, 

diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas, proyectos y diseños 

organizacionales, pudiendo aplicarse en cualquier fase de los respectivos procesos de 

planificación. Se puede modificar y mejorar repetidas veces, tanto durante la 

preparación como durante la ejecución del proyecto o programa, incluso durante el 

funcionamiento del mismo. (EDUCACIÓN, 2001) 
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Según (Miranda Miranda, 2005) pág. 49 El marco lógico es una herramienta 

que facilita la concepción, la formulación y la ejecución de proyectos. Su propósito 

es ofrecer una estructura racional o lógica al proceso de planificación, al mismo 

tiempo que se convierte en un vehículo de comunicación idóneo entre los proyectos 

y también entre estos con los agentes externos (autoridades, comunidad, entidades de 

financiación o de cooperación, etc.) durante toda la vida del proyecto.  

El marco lógico permite la estructuración sistemática y coherente de los 

diversos componentes de un proyecto. Facilita la concertación entre los actores y 

refleja los acuerdos, en primer lugar sobre los objetivos que se deberán perseguir y 

en segundo lugar sobre las estrategias que utilizadas para alcanzarlos. 

(ROVAYO, 2002) 
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Tabla 5 Matriz del Marco Lógico 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

FINALIDAD 

Incremento del Nivel 

de Ventas  

INDICADORES 

(Nivel de satisfacción) 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Control de clientes a 

diario – encuestas. 

SUPUESTOS 

Mantener el 

posicionamiento 

en el mercado 

 

PROPÓSITO 

 

Diseño de estrategias 

para el Incremento del 

nivel de ventas en la 

farmacia Comunitaria 

 

Incremento de ingresos 

mensuales a la farmacia 

 

Inventario de productos 

en stock 

 

Llevar un registro de 

clientes que realizan 

compras 

 
 

 

Inventario 

 

 

Registro contable 

 

 

Encuesta de 

satisfacción al finalizar 

la compra 

 

Estabilidad del 

mercado 

farmacéutico 

 

Incrementar 

ingresos de la 

farmacia 

 

Fidelizar a los 

clientes 

COMPONENTES 

 

Atención de calidad 

 

 

Medicamentos 

perchados y 

almacenados 

correctamente 

 

Descuentos y 

promociones 

 

 

 

Capacitaciones al 

personal 

 

Realizar control de 

inventario del 

medicamento en percha 

 

Número de promociones 

adquiridas 

 

 

Registro de horas 

asistidas 

 

 

Resultado de ventas 

futuras 

 
 

Control de la rotación de 

medicamentos 

 

 

Atención de calidad 

con los clientes e 

incrementar la 

confianza 

 

 

Incrementar las 

ventas en relación 

con las farmacias de 

la competencia 

 

Contabilizar 

productos salientes 

ACTIVIDADES 

 

Realizar Publicidad  

 

Otorgar obsequios por 

compras superiores a 

$20,00 

 

Repartir volantes con 

información de 

descuentos y 

promociones 

 

Capacitaciones al 

personal en técnicas de 

venta y en atención al 

cliente 

 

Encuestas  

 

    

 
$ 100,00 

 

 

$ 100,00 

 

 
$ 70,00 

 

 

 

 

$ 250,00 

 

 

 

 
$10,00 

 

 

Factura 

 

 

 

 

 

Factura 

 

 

 

Factura 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de 

publicidad por un 

día 
 

 

 

Registro de clientes 

beneficiados 

 

 
Encuestas a los 

clientes que visitan 

la farmacia para 

medir nivel de 

satisfacción 

 

Figura 5 Diagrama de Estrategias                                                                                                                      

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez  
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Análisis de la Matriz del Marco Lógico 

 

La matriz del Marco Lógico es una herramienta para la formulación de 

proyectos que permite sustentar e instrumentar su diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación, permitiendo de esa forma una visualización de manera global de todos 

los aspectos antes planteados, el propósito que se ha planteado dentro de este 

proyecto es el incremento del nivel de ventas de la Farmacia Comunitaria para de esa 

forma adquirir posicionamiento dentro del mercado farmacéutico, todo esto se 

realizara a través de capacitaciones y un control más riguroso del inventario, para 

llevar a cabo las estrategias mencionadas se plantea realizar diferentes actividades, 

una de estas es incrementar la publicidad, se realizara un día completo de publicidad 

en las instalaciones con el fin de obtener mayor número de visitas en la Farmacia 

para que conozcan las instalaciones, los productos disponibles, la atención que 

brinda el personal y los descuentos que se planea realizar, para realizar la publicidad 

aquel día se planteó un presupuesto de $100,00 para arreglar el ingreso principal y 

mejorar la apariencia de las instalaciones, se plantea realizar descuentos en las 

compras que realicen los clientes, estos descuentos cuentan con el respaldo del 

propietario, dentro de ello se propone otorgar obsequios por compras superiores a los 

$20,00 entre estos obsequios se encuentra un kit de limpieza dental el cual contiene 

una pasta dental pequeña y un cepillo de dientes marca Colgate, otro de los 

obsequios es un paquete de papel higiénico el cual contiene cuatro rollos, de acuerdo 

a las compras realizadas se otorgara estos obsequios los cuales son cubiertos por el 

investigador, durante el mismo día se realizará la repartición de hojas volantes  para 

dar a conocer a los clientes y a quienes transiten por el lugar los beneficios que 

pueden obtener esto se cubre con un valor de $ 70,00 dólares, como última actividad 
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y la más relevante se realizara una capacitación al personal en la cual se tratará temas 

de gran importancia como técnicas de venta y atención al cliente, en esta actividad se 

realiza con un presupuesto de $ 250,00 dólares lo cual cubre la capacitación dictada 

por un profesional en el tema a tratar y el cual también contará con un espacio de 

coffee break para los dos dependientes, el administrador de la farmacia y el 

investigador quien se encargara de la capacitación, durante el día de publicidad se 

realizara encuestas con el fin de medir el nivel de satisfacción de los clientes con el 

servicio otorgado por parte de la farmacia y quienes la conforman, de esa manera se 

dará por finalizado el objetivo del proyecto el cual fue planteado de forma inicial 

siendo este el incremento del nivel de ventas de la Farmacia “Comunitaria”. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.01. ANTECEDENTES  

5.01.01. Introducción 

 

Todo hecho anterior a la formulación del problema que sirva para aclarar, e 

interpretar el problema planteado constituye los antecedentes del problema.  

En los antecedentes se trata de hacer una síntesis conceptual de las 

investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de 

determinar el enfoque metodológico de la misma investigación  (Tamayo, 2012) 

La farmacia Comunitaria con ubicación La Provincia Bolívar en el Cantón 

San Miguel de Bolívar, nace el 6 de abril del 2009, como representante legal y 

creador del establecimiento la Sra. Magda Flores Silva junto con el administrador el 

Sr. Paul de Mora, han logrado mantener la farmacia de pie hasta la actualidad 

tomando en cuenta que en los dos últimos años el mercado farmacéutico ha crecido y 

aún más en este sector, incrementando farmacias a su alrededor tanto independientes 

como de cadena generando pérdida de clientes y disminuyendo los ingresos del 

establecimiento y afectando de manera directa a todos quienes la conforman. 

Es importante tener claro la situación actual de la Farmacia y la problemática 

que afecta y detiene su crecimiento, el principal problema de la Farmacia 
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Comunitaria es el bajo nivel de ventas debido al ingreso de nueva competencia la 

cual se encuentra a muy poca distancia siendo Farmacias de cadena e 

independientes, es por ese motivo se ha diseñado un plan estratégico de mercado 

para mejorar la situación actual de la farmacia sabiendo que no solo le afecta al 

propietario, afecta de manera directa a los trabajadores, se han diseñado diferentes 

estrategias de mercado la cuales se implementaran para adquirir posicionamiento y 

reconocimiento, logrando así atraer la visita de futuros clientes lo cual ayudará al 

crecimiento de la Farmacia manteniéndola en el mercado y por ende mejorando la 

estabilidad económica generando un beneficio incluso para quienes trabajan en la 

Farmacia. 

Autor: Farinango Rodríguez Jesica Alexandra 

Tema.- Planificación estratégica para el posicionamiento en el mercado de la 

farmacia El Chaco, cantón el Chaco Provincia de Napo año 2016. 

Objetivo: Desarrollar un plan estratégico para la farmacia “El Chaco” mediante 

aplicación de estrategias de organización de mercados para el correcto 

posicionamiento de la farmacia, satisfaciendo así las necesidades de los clientes. 

Autor: Rocio Elizabeth Chuquimarca Peñaherrera. 

Tema.- “Plan estratégico de marketing para el Posicionamiento de la empresa 

Tradelogistig en el Ecuador”  

Objetivo: Diseñar un plan estratégico de marketing para posicionar la empresa 

TRADELOGISTIG CIA. LTDA. En el mercado nacional a través del cual se pueda 

alcanzar el incremento de niveles de venta y servicios ofertados.”  
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5.02 DESCRIPCIÓN   

 

El presente Proyecto tiene como finalidad incrementar el nivel de ventas en la 

Farmacia Comunitaria y por ende el posicionamiento de la misma dentro del 

mercado Farmacéutico, la Farmacia Comunitaria se encuentra ubicada en la 

provincia Bolívar en el Cantón San Miguel de Bolívar, esta problemática ha sido 

ocasionada debido a la aparición de nueva competencia la cual se encuentra ubicada 

a su alrededor, la competencia más fuerte la cual se debería considerar más, es 

Farmacias Económicas la cual se encuentra ubicada a escasos metros de distancia, 

llamando la atención de los consumidores a través de sus diferentes estrategias y su 

alto nivel de publicidad, provocando la pérdida de clientes para Farmacias 

Comunitaria, este problema ha sido de gran relevancia durante los últimos meses 

pues ha provocado perdida en gran cantidad de clientes afectando de manera directa 

los ingresos económicos de la Farmacia provocando endeudamiento con entidades 

financieras, un stock poco abastecido para los clientes, reducción del personal, falta 

de inversión en la misma, todos estos puntos son muy importantes puesto que son 

parte del problema central, es por ello la razón de la creación del presente proyecto, 

para establecer nuevas estrategias mejorando el nivel de atención al cliente, las 

diferentes técnicas de venta para que puedan ser aplicadas, esto se realizara a través 

de una capacitación dirigida al personal de la farmacia en la aplicación de diferentes 

estrategias como en técnicas de venta y atención al cliente, control de buenas 

prácticas de almacenamiento y finalmente en realizar control de calidad con todos 

los clientes, todo esto se realizara con la finalidad de erradicar o eliminar el 

problema central para mejorar la situación actual de la farmacia y de quienes la 

conforman. 
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5.03 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

5.03.01 Investigación Aplicada 

 

La investigación aplicada tiene como principal objetivo basarse en resolver 

problemas prácticos, con un margen de generalización limitada, de esta manera 

genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico.  

Aplicación 

En la realización del proyecto se implementara la investigación aplicada la 

misma que ayudara a resolver los problemas prácticos percibidos en la farmacia 

como es la falta de creación e implementación de estrategias que puedan ser 

utilizadas para mejorar el servicio y la situación actual. 

5.03.02 Investigación de campo  

 

De acuerdo con lo establecido por (Ander - Egg, 2015) El trabajo de campo 

implica la relación directa del investigador con las fuentes de información no 

documentales. Ezequiel Ander - Egg (1977: 37-40) identifica dos tipos de contacto 

que caracterizan la investigación de campo:  

1) Global, que implica una aproximación integral al fenómeno a estudiar, 

identificando las características naturales, económicas, residenciales y humanas del 

objeto de estudio; 

2) Individual, que implica la aproximación y relacionamiento con las 

personalidades más importantes del grupo (identifica los líderes de los distintos 

niveles como los más importantes proveedores de información) 
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Aplicación  

Dentro del proyecto se realizara encuestas a los consumidores para medir el 

nivel de satisfacción del cliente, estos indicadores nos permitirán verificar en qué 

nivel de satisfacción se encuentran los clientes. (López, 2004) 

5.03.03 Población y Muestra 

Población.- Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

algo en una investigación. 

Muestra.- Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. 

Fórmula                                                                                                               

(Muestreo, 2012) 

   
        

   (   )  (      )
 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N= Población o Universo 

Z= Nivel de confianza  

p = Probabilidad a favor  

q = Probabilidad en contra  

e = Error muestral. 
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   (   )  (      )
 

    
                      

      (       )  (               )
 

       

5.03.04 Técnica de Recolección de datos 

 

Encuesta  

Según lo establecido por (Quetionpro, 2015) Las encuestas son un método de 

investigación y recopilación de datos utilizados para obtener información de 

personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se 

pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y 

los objetivos que se deseen alcanzar. 

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos 

estandarizados, esto con la finalidad de que cada persona encuestada responda las 

preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que 

pudieran influir en el resultado de la investigación o estudio. 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 

mercado porque permite obtener información real directamente de los consumidores.  

Aplicación  

La encuesta es un indicador de gran importancia dentro de una investigación 

la cual debe ser realizada por el investigador para conocer las diferentes opiniones de 
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los consumidores acerca de la Farmacia COMUNITARIA ubicada en el Cantón San 

Miguel de Bolívar  

5.03.05 Modelo de Encuestas aplicadas a los Consumidores de a Farmacia 

Comunitaria 

Diferentes tipos de preguntas según  

1. Preguntas Abiertas en la encuesta: 

Son aquellas preguntas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias 

palabras, permitiendo total libertad en la respuesta.  

2. Preguntas Cerradas en la encuesta: 

El encuestado tiene que elegir entre las opciones establecidas. A su vez se 

dividen en: 

3. Elección única 

Sólo puede ser elegida una opción de entre las opciones planteadas en la 

pregunta. Son preguntas excluyentes entre sí. 

a) Dicotómicas: Son preguntas que se responden con un Sí o con un No, o en su 

defecto No sabe, No contesta o No responde. 

b) Politómicas: También conocidas como categorizadas, presentan varias 

alternativas para que el encuestado elija la más conveniente. 

4. Elección múltiple 

Se utiliza cuando las opciones de respuesta no son excluyentes entre sí. 
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5. Preguntas Mixtas en la encuesta 

Se componen de una parte de pregunta cerrada, donde el encuestado puede elegir 

una opción o varias de las planteadas y pregunta abierta dando la posibilidad de 

escribir la propia respuesta si dentro de las diferentes opciones no se encuentra la 

respuesta adecuada. En la aplicación podrán ser mixtas todas aquellas preguntas que 

tengan la opción “Añadir opción de respuesta abierta (Otros)” al editarlas en la 

pestaña “Opciones básicas”. 

Aplicación  

Una vez planteado los diferentes tipos de preguntas que se pueden realizar 

dentro de una encuesta, lo más recomendable es realizar preguntas cerradas o de 

opción múltiple dentro de la encuesta para poder conocer la opinión de cada 

consumidor con relación a la investigación, cabe recalcar que la información que se 

recopilará es verdadera. 
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5.03.06 Modelo de Encuesta Aplicada 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

ADMINISTRACIÓN DE BOTÍCAS Y FARMACIAS 

San Miguel de Bolívar  

Marque con una X según corresponda 

1. Género 

Masculino   Femenino   

2. Edad 

15 – 30 años     

31 – 45 años 

46 – 60 años  

3. Al momento de realizar una compra a que Farmacia prefiere acudir 

Farmacia Comunitaria  

Farmacia Económica 

Farmacia Sana Sana 

4. Qué factores cree usted que influyen en una compra 

Atención de calidad 

Variedad de productos  

Ubicación  

5. Usted ha realizado compras en la Farmacia Comunitaria 

Sí   No 

6. Usted cree que el personal de Farmacias Comunitaria se encuentra 

capacitado para atender sus necesidades 
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      Sí   No 

7. Con que frecuencia acude usted a la Farmacia 

Diario  

Semanal  

Mensual  

Rara vez 

8. Su experiencia tras consumir en la Farmacia Comunitaria ha sido 

Excelente  

Buena 

Regular 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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5.04 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

1. Género 

Opciones 

Tabla 6 Género 

  

 

 

Figura 5 Pregunta 1 

Análisis  

En el Cantón San Miguel de Bolívar tras las encuestas realizadas se puede 

verificar que el 62% de personas que participaron son mujeres y el 38% son 

hombres, obteniendo como resultado que la mayor cantidad de pobladores son de 

género femenino. 

 

 

 

 

38% 

62% 

GÉNERO 

Masculino

Femenino

Masculino 19 

Femenino  31 

Total 50 
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2. Edad 

Opciones 

Tabla 7 Edad 

15-30 Años 12 

31-45 Años 21 

46-60 Años 17 

Total 50 

 

 

Figura 6 Pregunta 2 

Análisis 

Una vez que se tabulo el resultado de las encuestas es posible verificar el 

rango de edad que tuvo mayor participación dentro de las encuestas realizadas lo 

cual determina el 24% de encuestados entre 15 – 30 años, el 42% de encuestados 

entre 31 – 45 años y el 34% de encuestados entre 26 – 60 años, el mayor rango de 

personas encuestadas se encuentra en los 31 y 45 años. 

 

 

 

24% 

42% 

34% 

EDAD 

15-30 Años

31-45 Años

46-60 Años
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3. Al momento de realizar una compra a que Farmacia prefiere acudir 

Opciones 

Tabla 8 Pregunta 3 

Farmacia Comunitaria  17 

Farmacias 

Económicas 

 21 

Farmacias Sana Sana  12 

Total  50 

 

 

Figura 7 Pregunta 3 

 

Análisis 

Una de las preguntas principales de la encuesta fue para determinar a que 

Farmacia acuden con mayor frecuencia los consumidores lo cual determinó que el 

42% de personas encuestadas realiza sus compras en Farmacias Económicas la cual 

se encuentra muy cerca de la Farmacia Comunitaria y es considerada la competencia 

más fuerte , el 34% de encuestados acude a Farmacias Comunitaria y el 24% de 

encuestados acude a Farmacias Sana Sana, determinando como conclusión que la 

mayor amenaza es Farmacias Económicas. 

 

34% 

42% 

24% 

AL MOMENTO  DE REALIZAR UNA COMPRA A 
QUE FARMACIA PREFIERE ACUDIR 

Farmacia Comunitaria

Farmacias Económicas

Farmacias Sana Sana
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4. Qué factores cree usted que influyen en una compra 

Opciones 

Tabla 9 Pregunta 4 

Atención de calidad 37 

Variedad de productos 10 

Ubicación 3 

Total 50 

 

 

Figura 8 Pregunta 4 

 

Análisis 

Una pregunta muy importante es saber qué factores influyen en la compra del 

consumidor lo cual arroja un resultado del 74% de encuestados que consideran de 

gran importancia la atención de calidad, el 20% de encuestados considera que es 

muy importante contar con una variedad de productos disponibles y finalmente el 

6% de encuestados cree que es importante la ubicación de la Farmacia. 

 

 

 

74% 

20% 
6% 

QUE FACTORES CREE USTED QUE INFLUYEN EN 
UNA COMPRA 

Atencion de calidad

Variedad de productos

Ubicación
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5. Usted ha realizado compras en la Farmacia Comunitaria 

Opciones 

Tabla 10 Pregunta 5 

SI 43 

NO 7 

Total 50 

 

 

Figura 9 Pregunta 5 

 

Análisis 

 En la encuesta realizada de determino que el 86% de personas encuestadas 

ha realizado compras en la Farmacia Comunitaria lo cual es muy importante para la 

farmacia saber qué porcentaje de habitantes aproximadamente se acercó en alguna 

ocasión a la Farmacia pues si conocen las instalaciones y el servicio que ofrecen, el 

14% de las personas encuestadas no han realizado compras en la Farmacia.  

 

 

 

86% 

14% 

USTED HA REALIZADO COMPRAS EN LA 
FARMACIA COMUNITARIA 

SI

NO
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6. Usted cree que el personal de Farmacias Comunitaria se encuentra 

capacitado para atender sus necesidades 

Opciones 

Tabla 11 Pregunta 6 

SI 42 

NO 8 

Total 50 

 

 

Figura 10 Pregunta 6 

Análisis 

Es muy importante saber lo que los consumidores piensan a cerca del 

conocimiento de la persona que les da la atención en la Farmacia lo cual determina 

que el 84% de personas encuestadas consideran que el personal cuenta con los 

conocimientos suficientes para dar la atención adecuada, el 16% de las personas 

encuestadas consideran que el personal no cuenta conocimientos suficientes para 

ocupar el cargo. 

 

 

84% 

16% 

USTED CREE QUE EL PERSONAL DE LA FARMACIA 
COMUNITARIA SE ENCUENTRA CAPACITADO PARA 

ATENDER SUS NECESIDADES 

SI

NO
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7. Con que frecuencia acude usted a la Farmacia 

Opciones 

Tabla 12 Pregunta 7 

Diario 2 

Semanal 14 

Mensual 26 

Rara vez 8 

Total 50 

 

 

Figura 11 Pregunta 7 

Análisis 

Es muy importante saber con qué frecuencia acude la población a la farmacia 

a través de las encuestas realizadas se determina que el 4% de las personas 

encuestadas acude de forma diaria, el 28% de las personas encuestadas acude de 

forma semanal, el 52% de las personas encuestas acude de forma mensual y el 16% 

de las personales encuestadas acude rara vez a la farmacia. 

 

 

 

4% 

28% 

52% 

16% 

CON QUE FRECUENCIA ACUDE USTED A LA FARMACIA 

Diario

Semanal

Mensual

Rara vez
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8. Su experiencia tras consumir en la Farmacia Comunitaria ha sido 

Opciones 

Tabla 13 Pregunta 8 

Excelente 33 

Bueno  14 

Regular 3 

Malo 0 

Total 50 

 

 

Figura 12 Pregunta 8 

Análisis 

La pregunta más importante dentro de la encuesta que se realizo es para 

medir el nivel de satisfacción de los consumidores lo cual arroja un resultado del 

66% de personas encuestadas que consideran haber tenido una experiencia excelente 

tras su visita, el 28% de personas encuestadas consideran haber tenido una 

experiencia buena tras su visita, el 6% de personas encuestadas consideran haber 

tenido una experiencia regular tras su visita, no existió consumidores que hayan 

tenido una mala experiencia al visitar Farmacias Comunitarias. 

 

66% 

28% 
6% 

0% 

SU EXPERIENCIA TRAS CONSUMIR EN LA 
FARMACIA COMUNITARIA HA SIDO 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Análisis de la encuesta aplicada 

La encuesta aplicada tiene una gran importancia dentro del presente proyecto 

puesto que permite conocer cuáles son las diferentes opiniones y pensamientos de la 

población a cerca de Farmacia Comunitaria lo cual es muy importante saber ya que 

son datos verídicos los cuales permiten que la farmacia conozca los pensamientos de 

los consumidores, uno de los puntos más favorables es que la farmacia Comunitaria 

se encuentra ubicada como el segundo lugar que mayor frecuentan los pobladores 

para la adquisición de productos, de la misma forma se confirmó que la mayor 

competencia es Farmacias Económicas la cual se encuentra muy cerca, se empleara 

las estrategias antes planificadas con fin de elevar el  nivel de ventas de la farmacia, 

incrementar su posicionamiento y elevar el nivel de satisfacción de los 

consumidores. 

5.05 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 

 

En el presente proyecto de plantea como propuesta el Diseño de un plan 

estratégico de mercado para mejorar la competitividad de la Farmacia “Comunitaria” 

ubicada en el sector de San Miguel de Bolívar zona n° 5 periodo 2016-2017 

 

Actualmente la Farmacia Comunitaria se encuentra ubicada en la Provincia 

Bolívar, en el Cantón San Miguel de Bolívar en las calles Guayas S/N entre Juan Pio 

de Mora y Olmedo Sector de referencia Plaza 10 de Enero. La creación de la 

farmacia se realiza con un capital inicial de $12,000 iniciando como farmacia 

Independiente posteriormente ingresa a formar parte del Grupo Difare, como 
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farmacia Comunitaria, posteriormente la farmacia ha tenido un crecimiento 

considerable a los largo del tiempo. 

En la actualidad debido al ingreso de nueva competencia la farmacia 

atraviesa momentos críticos debido que existe un bajo nivel de ventas, motivo por lo 

cual se realiza el presente proyecto con el fin de Diseñar un Plan estratégico de 

mercado para mejorar la competitividad de la farmacia, incrementando su 

posicionamiento en el mercado a través de estrategias creadas con la finalidad de 

mantener a la farmacia dentro del mercado farmacéutico. 

Tema 

Diseño de un plan estratégico de mercado para mejorar la competitividad de la 

Farmacia Comunitaria ubicada en el sector de San Miguel de Bolívar zona n° 5 periodo 

2016-2017 

 

Alcance 

Incrementar el nivel de ventas de la Farmacia Comunitaria debido a que en los 

últimos años se ha visto afectada por el ingreso de la nueva competencia la cual se 

encuentra a escasos metros de distancia, se implementara estrategias para alcanzar el 

objetivo planteado las cuales una vez aplicadas se evidenciara el cambio positivo. 

Personas involucradas. 

 Clientes  

 Competencia  

 Investigador  

 Itsco  

 Proveedores 
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 Personal de la farmacia  

 Agentes reguladores 

5.06 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

Diseñar un Plan Estratégico de mercado para incrementar el nivel de ventas 

de la farmacia Comunitaria. 

Objetivos Específicos  

 Identificar productos de mayor necesidad y medicamentos de mayor rotación 

a través de los clientes más frecuentes 

 Incrementar Vías de comunicación a través de redes sociales y publicidad por 

parte de la farmacia 

El presente proyecto tiene como finalidad incrementar el nivel de ventas de la 

Farmacia Comunitaria ya que en los últimos años las ventas han sido muy bajas lo 

cual hace que los ingresos hayan disminuido de manera representativa ocasionando 

inconvenientes en su desarrollo y crecimiento tanto para el personal que labora en la 

farmacia como para los propietarios.  

5.07 Desarrollo del Plan Estratégico de Mercado para mejorar la 

competitividad de la Farmacia Comunitaria 

 

Filosofía Empresarial  

De acuerdo con lo establecido por (Grupo DAIFARE) Toda clase de 

instituciones se distingue por las actividades que realizan en la cual se encuentran 
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distintos elementos que permiten diferenciar una de la otra y por lo cual se identifica 

la organización. 

Mision 

Grupo DIFARE trabaja para mejorar la calidad de la salud y el bienestar de 

las personas, contribuyendo al sector farmacéutico y de consumo. 

Visión  

"Seremos una Corporación Internacional, integrada en el sector de la salud, 

con competencias de clase mundial, muy comprometida con el éxito de nuestros 

clientes y el bienestar de la comunidad". 

Valores Institucionales 

DESARROLLO DE NUESTROS COLABORADORES 

Estamos comprometidos con la formación personal y profesional de nuestros 

colaboradores en un ambiente laboral de respeto y confianza. 

EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

Satisfacemos las necesidades y superamos las expectativas de nuestros 

clientes internos y externos mediante procesos de calidad y con gran vocación de 

servicio. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

Nos esforzamos permanentemente por contribuir con la salud, bienestar de la 

comunidad y la preservación de nuestro entorno ambiental. 
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INICIATIVA 

Somos proactivos para proponer ideas y emprender acciones a favor de las 

personas creando así soluciones y nuevas oportunidades de mejoras. 

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR 

Nos acercamos a nuestros consumidores para conocerlos y trabajamos para 

ofrecerles los mejores productos y servicios para su salud y bienestar. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Somos responsables de nuestras decisiones y respondemos por nuestro 

desempeño ante nuestros grupos de interés.  

Objetivos 

Para DIFARE apostar por la sostenibilidad también es una forma de 

contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Para nosotros, los temas como asegurar una vida sana y promover el 

bienestar, el cuidado de la naturaleza y la promoción del trabajo decente son 

objetivos que los tenemos claros y los que nos sentimos llamados a contribuir. 

 Alianzas para lograr los Objetivos 

 Salud y bienestar 

 Trabajo decente y crecimiento económico 

 Producción y consumo responsables 
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5.07.01 Análisis situacional farmacia 

 

En la actualudad la Farmacia Comunitaria se encuentra atravezando un 

momento dificil debido al bajo nivel de ingresos económicos que existe, sabiendo 

que en los últimos meses las ventas han disminuido de manera muy notable lo cual a 

sido provocado por el ingreso de competencia en el sector, teniendo como 

consecuencia un nivel extremadamente bajo de ventas en relación a las ventas de 

algun tiempo atrás, la situacion actual de la farmacia a traido como cosecuencia 

endeudamiento de la empresa con entidades bancarias, con el porposito de mejorar el 

stock  de medicamentos, la imagen de la farmacia tanto interna como externa para de 

esa forma mantener a los clientes actuales y atraer posibles clientes, otra de las 

graves consecuencias que ah provocado el bajo nivel de ventas es el recorte de 

personal, debido a la dificultad para afrontar los gastos que demandan los mismos, 

definiendo como una situacion dificil la cual a sido provocada por la falta de 

ingresos. 

5.07.02 Análisis externo 

Actualmente la Farmacia Comunitaria se encuentra ubicada en el centro del 

Canton San Miguel de Bolivar, en una de las calles principales y de mayor afluencia 

de personas y transito vehicular, a escasos metros se encuentra el Hospital Básico 

San Miguel de Bolivar, entidades bancarias y Municipales, la farmacia se encuentra 

en una excelente ubicación, es un lugar centrico y esta rodeado de algunas 

instituciones importantes, actualmente la farmacia tiene un nivel bajo de ventas 

debido al ingreso de nueva competencia a su alrededor contando como principal 

competidor a la Farmacia Económica siendo una franquicia de gran reconocimiento 

e importancia la cual a llamado la atencion de los consumidores ofreciencidoles 
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descuentos y pormociones, lo cual Farmacias Comunitarias no realizaba muy a 

menudo, logrando de esa forma la llamar la atención y adquirir la fidelidad de los 

clientes, perjudicando a farmacia Comunitaria y quienes la conforman. 

5.08 Analisis de las PETS  

5.08.01 Político 

 Estabilidad del gobierno 

El presidente ecuatoriano Rafael Correa destacó hoy la estabilidad económica 

y fiscal de su país, así como la reducción de la pobreza y desigualdad durante la 

presentación de su Informe Anual de Gestión a la Nación ante la Asamblea Nacional.  

Resaltó que la pobreza por consumo disminuyó de 38.3 por ciento en 2006 a 25,8 

por ciento en 2014, un 12,5 por ciento menos, gracias a políticas redistributivas y al 

crecimiento económico. (Eonomia, 2015) 

Riesgos políticos de operar con el gobierno 

De acuerdo con (Comercio, 2014) Las empresas que operan en países 

emergentes enfrentan una variedad de riesgos políticos que, en muchos casos, tienen 

un mayor impacto en sus negocios que los tradicionales riesgos financieros, 

operativos y de seguridad, entender y gestionar los riesgos y las oportunidades que la 

realidad política actual plantea a los negocios, debe seguir siendo una prioridad para 

las empresas e inversionistas que operan en Ecuador. 

 

 

 



55 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

5.08.02. Económico 

5.08.02.1 Perspectivas económicas 

Según (Inmediato.com, 2017) El ministro coordinador de la Política 

Económica, Diego Martínez, expuso las cifras económicas de 2016 y la previsión del 

2017. 

Perspectiva de economía ecuatoriana para 2017 es de crecimiento en 1,4%; 

2016 cerró con decrecimiento de -1,5% 

5.08.02.01  PIB & PIB percapita,  evolución 

De acuerdo con (Universo, 2017) La gerente del Banco Central, Verónica 

Artola, informó que la economía ecuatoriana del primer trimestre del 2017 creció en 

2,6% en relación al primer trimestre del 2016. Además aseguró que ya se han 

registrado dos trimestres seguidos de crecimiento positivo. Esto luego de que la 

economía ecuatoriana experimentara al menos cinco trimestres negativos desde el 

tercer trimestre del 2015.  
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Inflación. 

De acuerdo a lo publicado por (Ecuador, 2017) 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. 

Inflación durante los 3 últimos meses.  

Fecha Valor 
Agosto - 31- 2017 0.28 % 

Julio – 31 - 2017 0.10 % 

Junio – 30 - 2017 0.16 % 

 

5.08.03 Tecnológico 

Tecnologías que impactan el mercado y el negocio.  Madurez 

Según (Luengo, 2014) La I+D ha ayudado a aumentar la esperanza de vida 

durante los últimos años. Sin embargo, en un escenario de crisis, la industria 

farmacéutica, principal impulsora de esta investigación, trata de buscar fórmulas 

novedosas para mantener sus programas de I+D. 

La industria farmacéutica ha desempeñado una función fundamental en el 

descubrimiento de esos nuevos medicamentos. A las empresas farmacéuticas les 

correspondió el papel de transformar los avances científicos y tecnológicos de ese 

período en métodos eficaces para combatir las enfermedades y mejorar la salud de 

sus ciudadanos. Y ciertamente los avances científicos durante esas décadas han sido 

realmente extraordinarios. 
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Estos avances en el sector farmacéutico son un gran beneficio para las 

farmacias a nivel mundial puesto que existe mayor innovación y es de gran ayuda 

para los seres humanos al encontrar medicamentos que alivian sus principales 

molestias y cabe recalcar que cada día son distintas opciones las que aparecen y con 

grandes beneficios. 

5.08.04 Social 

5.08.04.1 Índice de pobreza 

San Miguel: Porcentaje de Personas Pobres Intercensal 2001 – 2010 

De acuerdo con  (INEC, 2010) 

 

5.08.04.2 Niveles de educación 

La escolaridad de la población en el cantón San Miguel es de 8.6 años para las 

mujeres y 8.4 años para los hombres. 
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• El analfabetismo de las mujeres en el cantón San Miguel es del 10.3% y en los 

hombres es del 8.1%. 

 

5.08.04.3 Grupos de edades 

Cantón Hombres % Mujeres % Total Viviendas 

+ 

 

San 

Miguel 

 

13.225 

 

14,7% 

 

14.019 

 

15,0% 

 

27,244% 

 

9.649 

 

Viviendas 

++ 

Viviendas 

+++ 

Razón niños 

mujeres ++++ 

Analfabetismo Edad 

promedio 

 

9.627 

 

7.216 

 

380.7 

 

9.3% 

 

32 
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Permisos de Funcionamiento de la Farmacia Comunitaria San Miguel de 

Bolívar (Anexos) 

 Permiso de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA)  

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de 

Bolívar  

 Informe General de Inspección del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de 

Bolívar  

 Registro único de contribuyentes personas naturales SRI 

5.09 Analisis de Mercado, Cliente, Competencia 

5.09.01 Mercado Farmacéutico 

 

De acuerdo con (Farmaceuticos, 2013) El acceso a medicamentos es un 

indicador que se utiliza para medir el nivel de vida de un país, debido a que refleja la 

eficiencia y fortaleza de un sistema de salud. En la actualidad, el mercado 

farmacéutico en Ecuador atraviesa cambios impulsados por el Estado, en 

cumplimiento con su obligación de garantizar el acceso a la salud a toda su 

población  

El abastecimiento de medicinas en Ecuador ha tenido un proceso evolutivo 

marcado en los últimos cincuenta años. 

Ecuador es un país donde existe una demanda de productos farmacéuticos 

destinados a satisfacer las necesidades del mercado público y del privado.  
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Cliente 

De acuerdo con (Farmacéutica, 2015) En general la palabra cliente, 

designaría el target objetivo al que se dirige el negocio. En el campo farmacéutico la 

cuestión se complica de forma importante, debido a que, si bien el destinatario final 

son aquellas personas que padecen la enfermedad, el producto llega a convertirse en 

la opción terapéutica del paciente, sólo después de pasar por una serie de instancias 

(médicos, farmacéuticos, etc.), cada una de las cuales ejerce (o puede ejercer su 

influencia) en la elección del producto final, y que evidentemente es muy variable, 

según la problemática y el fármaco en cuestión. 

Competencia  

El sector farmacéutico ecuatoriano también ha presentado un crecimiento 

importante en cuanto a las inversiones de capital privado en la producción. Sin 

embargo, el número de empresas y firmas dedicadas al sector se ha reducido en 

número, a pesar del crecimiento económico del mismo, que en el caso de las firmas 

nacionales ha tenido que crecer a pesar de la reducción de los ingresos producto de la 

fijación de precios y de los bajos impuestos a las importaciones que le permiten a la 

competencia internacional posicionarse mejor en el mercado. 

Según cifras de Pro Ecuador en el año 2011 el sector farmacéutico representó 

el 1.1% del PIB, con un crecimiento anual en ventas del 24%, con un tamaño total de 

mercado, medido en transacciones, de USD 1.100 millones durante el mismo año. 

Según la calificadora de riesgo SCRL para el año 2014 el valor de estas 

transacciones alcanzaron los USD 1.3 mil millones, mientras que ya para agosto de 

2015 esta cuota alcanzaba los 1.35 mil millones.  
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La producción farmacéutica de origen nacional representa una cuota de 

mercado de entre el 15% y el 28% según datos de la CEPAL, pero crece a un ritmo 

anual de 16%, en comparación con el 4.5% de crecimiento anual de las firmas 

farmacéuticas de capital de origen extranjero. Este crecimiento es a pesar de las 

condiciones desventajosas para la producción nacional. (Farmacéutica, 2015) 

5.10  Análisis del Cliente 

 

Segmentación 

La segmentacion de mercado es identificar grupos homogeneos a quien ira 

dirigido el porducto, bien o servicio que la organización realice, es de gran 

importante realizar una segmentacion para identificar cuales son las prncipales 

necesidades del consumidor y adecuar un producto con caracteristicas que se 

encuentren acorde ala necesidad o deseo que presenta el cliente para finalmente 

lograr la satsifacion esperada.  

Motivaciones del Cliente 

Uno de los puntos clave de mayor importancia dentro de una venta es lograr 

la satisfacion de los clientes para garantizar su  retorno, es impotante tratar al cliente 

de la manera adecuada, alcanzando sus necesidades humanas y al momento de 

adquirir la compra motivarlo  a la adquisicion de productos que se encuentren dentro 

de sus necesidades y requerimintos, empujar al cliente a realizar la compra.  

Analisis del Mercado 

Tamaño y crecimiento 

El mercado del autocuidado crece un 6,6% en valores (Comercio, 2014) 
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5.11  Matrices de Diagnostico 

 

Las 5 Fuerzas de porter 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios 

por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 

cualquiera que sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un plan 

perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de 

ninguna forma (Porter). 

 

Figura 13 Fuerzas de Porter 

 

1. Poder de negociación de los clientes 

La Farmacia Comunitaria es una empresa que lleva algunos años dentro del 

mercado y el fidelizar al cliente ha llevado mucho tiempo. La ventaja que la 

Farmacia tiene es ofrecer un servicio de calidad y e inigualable. 
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2. Poder de negociación de los proveedores 

La Farmacia cuenta con una amplia lista de proveedores de distintos 

laboratorios, pero siempre se opta por el que otorgue mayores descuentos y 

promociones en los distintos medicamentos que ofrecen. 

3. Amenaza de los nuevos competidores  

Al momento existe una competencia fuerte en los alrededores, motivo por lo 

cual nace el problema central de la farmacia, la detección de nuevos competidores 

hasta el momento no existe en los alrededores. 

4. Amenaza productos sustitos 

Si, existe competencia de productos sustitutos en el entorno, la empresa se 

encuentra trabajando en la búsqueda de nuevas estrategias para cubrir las 

necesidades de los usuarios. 

5. Rivalidad entre competidores 

Existen competidores que ofrecen una atención distinta desde que el cliente 

ingresa hasta su salida, tienen distintos protocolos de atención.  

Análisis  

La aplicación de las 5 fuerzas de porter tienen grandes beneficios en la 

organizacion puesto que  es posible detectar amenazas o detectar nuevas 

oportunidades para superar a la competencia, es posible sustituir productos y lo mas 

importante detectar el ingreso de nueva competencia. Se puede tomar como un 

indicador para ver la situacion de la empresa. 
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5.12 Ciclo de Vida de los Productos (CVP) 

 

Según lo establecido por (pedroangelcorraliza, 2014). El mejor momento para 

lanzar un nuevo producto se debe establecer en base al análisis del mercado, sector, 

competencia, tecnología, capacidad y muchos más aspectos que determinan, a priori, 

la idoneidad de dicho momento. 

El Ciclo de Vida de un producto es un modelo de análisis de la tendencia de 

evolución de las ventas desde su lanzamiento en el mercado hasta su retirada del 

mismo, que determina y define un conjunto de etapas consecutivas con 

características concretas, las cuales permiten analizar los distintos condicionantes 

presentes a lo largo del periodo en el cual el producto permanece activo en el 

mercado. 

 

 

Nacimiento. En esta etapa el producto es lanzado al mercado y las ventas son 

escasas, únicamente los clientes más innovadores serán los que compren dicho 

producto. La producción debe ser limitada hasta comprobar la aceptación del 

producto y se deben invertir muchos recursos económicos en publicidad 
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Crecimiento. En esta etapa el producto ha tenido aceptación en el mercado y 

se inicia una producción basada en la demanda de los clientes. Se diversifica la 

producción realizando varios modelos o variantes, se establece un precio alto y 

aparece la competencia. La publicidad se dirige hacia el mercado en general. 

Madurez. En esta fase las ventas se mantienen y se llega al punto en que la 

producción no puede aumentar más, incluso se deben reducir costes para mantener el 

beneficio. La publicidad debe intentar conservar la atención del mercado por el 

producto, para asegurar las ventas estimadas. 

Declive. En esta fase se produce el abandono del producto en las situaciones 

en las que no se haya conseguido la reducción de costes. 

Análisis 

Luego de haber analizado la situación de la empresa, se determina que se 

encuentra en el ciclo de la madurez, lo que se puede interpretar es que la empresa se 

tiene que mantener en este punto para evitar su declive, y por ende la salida del 

mercado, es importante tener en cuenta que no se puede invertir más en el 

crecimiento ya que corre el riesgo de pasar a la siguiente fase que es la saturación 

enfrentando la empresa a grandes riesgos. 

5.13 Matriz Atractivo del Mercado / Capacidad para Competir (McKinsey/GE) 

 

Establecido por (Miranda Miranda, 2005) McKinsey elaboró una matriz 

multicriterio, a veces conocida como matriz de atractivo-competitividad, un poco 

más elaborada que la matriz BCG pero que proporcionase todavía una aproximación 

sencilla. En lugar de utilizar un solo indicador por cada una de las dimensiones de la 
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matriz, que seguirían siendo el atractivo del mercado y la competitividad de la 

empresa, se utilizarían varios. 

 Tabla 14. Atractivos del mercado 

  Rango  

Factores Peso Alto (1) Medio (0,5) Bajo (0) Totales 

Tamaño 30%   0 0% 

Crecimiento  5% 1   5% 

Satisfacción del cliente 15%  0,5  5% 

Competencia 20%  0,5  10% 

Rentabilidad 10%  0,5  8% 

Tecnología 20% 1   5% 

Total  100%       32% 

 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez 

 

Tabla 15. Capacidad para competir 

  Rango  

Factores Peso Alto (1) Medio (0,5) Bajo (0) Totales 

Organización  15% 1  0 15% 

Crecimiento  5%  0,5  3% 

Lealtad del cliente 15% 1   17% 

Participación del 

mercado por segmento  

20%  0,5  10% 

Destrezas 

Tecnológicas 

15% 1   5% 

Mercadeo 15% 1   15% 

Flexibilidad 15%  0,5  5% 

      

Total  100%    70% 

 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez 
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Posición Competitiva  

 

Análisis 

La conclucion que arroja la matriz realizada anteriormente es invertir en el 

crecimiento de la organización para obtener mayor ganancia en un futuro y lograr 

una mejor estabilidad financiera y adquiriendo posicionamiento en el mercado, 

ampliar el stock de productos que existen dentro de la farmacia, buscar nuevas 

oportunidades en el mercado para obtener el crecimiento. 

5.14.Matriz de diagnóstico FODA  

El análisis FODA son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, o 

sencillamente a una persona, este acróstico es aplicado a cualquier situación, en el 

cual, se necesite un análisis o estudio. 
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Fortalezas: los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene 

para alcanzar los objetivos. 

Debilidades: lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución 

del objetivo. 

Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la 

popularidad y competitividad que tenga la industria u organización útiles para 

alcanzar el objetivo 

Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o 

empresa que se encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en 

oportunidades, para alcanzar el objetivo. (Foda, 2015) 

Tabla 16. FODA 

FODA 

Análisis Interno Análisis Externo  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Servicio de calidad Presencia de instituciones financieras y 

otros negocios en la zona 

Eficiencia del personal  Zona de Parqueadero Público 

Precios bajos  Crecimiento de la industria 

Excelente Ubicación  Necesidad de los consumidores 

DEBILIDADES   AMENAZAS 

Stock reducido  Crecimiento de la Competencia 

Bajo presupuesto Incremento de precios por parte de los 

proveedores 

Falta de capacitaciones  Economía Contraída 

 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez 
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Análisis 

La realizacion de la matriz Foda, permite identificar los aspectos internos de 

la farmacia como son las fortalezas y las debilidades, y los aspectos externos como 

son las oportunidades y amenzas, es importante identificar estos aspectos ya que se 

puede conocer los atributos de la farmacia y las debilidades de la misma. 

Plan de acción  

El plan de acción fue establecido con el objetivo de priorizar el cumplimiento 

de los objetivos planteados para sumplirlos de manera efectiva  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MERCADO 
 

 FARMACIA COMUNITARIA 

ESTRAEGIA

S 

OBJETIVO ACTIVIDADE

S 

INDICADOR META RESULTAD

O O 

EVIDENCIA 

 

ESTRATEGI

A 1 

 

Atención de 

calidad 

 

Protocolo de 

atención 

 

Encuestas 

   

Fotografías 

Entrevistas   Tabulación 

 

 

 

ESTRATEGI

A 2 

 

Stock variado 

de  

Medicamento

s 

 

Realizar control 

de inventario 

continuamente 

 

Satisfacción por 

la compra  

   

Llevar un 

registro diario 

Encuestas   Tabulación 

 

 

 

 

 

ESTRATEGI

A 3 

 

Publicidad y 

promociones 

 

Promociones y 

descuentos por 

las compras 

 

Fotografías 

 

2 

semanas 

 

Fotos 

Incrementar la 

publicidad 

interna y externa 

de la farmacia, 

repartir volantes 

informativos 

Control de 

visitas diarias           

Control del 

inventario 

2 

semanas 

Ventas e 

ingresos para 

la farmacia 

 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez 
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Analisis del plan de acción  

A traves de la realizacion del plan de acción se puede determinar que es un 

indicador muy importante dentro del proyecto puesto que se puede llevar un control 

de todas las actividades antes planificadas y que estas se puedan cumplir a cabalidad 

lo cual es muy importante para que el objetivo cumplirlas de manera efectiva y de 

esa forma obtener los resultados deseados, tanto para el investigador como para el 

propietario de Farmacia Comunitaria. 

Tabla 17 Cronograma de capacitación 

 

CRONOGAMA DE CAPACITACIÓN 

Farmacia Comunitaria 

 

FECHA HORARIO TEMA 

05/08/2017 

 

14:00 – 17:00 

 

Filosofía Institucional  

16:15 – 16:30  Breack  

17:00 - 18:00 Tipos de clientes 

    

 

FECHA HORARIO TEMA 

 

12/08/2017 

 

14:00 - 16:00 

 

Buenas prácticas de 

almacenamiento  

16:00 - 16:15 Breack 

16:15  - 18-00 Técnicas de venta  

 

FECHA HORARIO TEMA 

 

19/08/2017 

 

14:00 - 15:00  

 

Técnicas de venta  

15:00 - 16:00  Técnicas de atención al 

cliente 

16:00 - 16:15 Breack 

16:15 - 18:00 Técnicas de atención al 

cliente 
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Durante la última capacitación que se realizó al personal de Farmacia 

Comunitaria se realizó un recordatorio de todos los temas tratados anteriormente con 

el fin de verificar si toda la información impartida la supieron tomar para que posteriormente 

sea aplicada y obtener los resultados esperados. 

FECHA HORARIO TEMA 

 

20/08/2017 

 

14:00 - 15:00  

 

Recordatorio de los temas 

tratados 

15:00 - 16:00  

16:00 - 16:15  

16:15 - 18:00  

 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez 

Analisis de la Capacitación  

La capacitacion fue dictada por el Dr. Mauro Tamayo quien se encuentra 

capacitacio en los temas tratados durante la capacitacion, se realizo durante tres fines 

de semana de corrido, cabe recalcar que por cuestión de tiempo no se pudo alargar 

un poco mas el ultimo fin de semana el dia domingo se realizó una retroalimentacion 

de todos los temas abordados y en ello se solvento algunas dudas del personal de la 

farmacia, se obtuvo un total de 16 horas de capacitacion lo cual fue un gran aporte 

para la Farmacia y el personal que labora dentro. 
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CAPITULO VI 

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.01 RECURSOS 

 

 Recurso Humano  

 Recurso Tecnológico 

 Recursos Financiero  

6.01.01 Recurso Humano  

 

 Propietario  

 Administrador  

 Dependiente 1 

 Dependiente 2 

6.01.02 Recurso Tecnológico 

 

 Internet  

 Computadora 

 Impresora (hojas, cuaderno, esferos, perfil o carpeta) 

 Dispositivo USB 
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6.01.03 Recursos Financiero  

 

 Colaboración del Propietario 

 Recursos económicos del investigador  

6.02 Presupuesto 

 

El presente proyecto requiere de un presupuesto de $105,00 lo cual será 

financiado por parte del propietario y del investigador. 

Tabla 18 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO  

ACTIVIDADES  COSTOS  

Publicidad $ 100,00 

Obsequitos por la compra $ 100,00 

Volantes publicitarios $ 70,00 

Capacitación al personal  $ 250,00 

Encuestas realizadas  $ 10,00 

TOTAL $ 530,00 

 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez 

Análisis 

El presupuesto total que se invirtió para la realización del proyecto fue de 

$530,00 dólares lo cual fue financiado por parte del propietario y el investigador, los 

obsequios por las compras realizados el día de la campaña publicitaria con un valor 

límite de $100,00, por parte del investigador se invirtió en publicidad  para atraer a 

los transeúntes fue por un valor de $100,00 dólares lo cual cubre los materiales para 

decorar el lugar, un valor de $70,00 dólares lo cual cubre el valor de la impresión de 

los volantes entregados al público, un valor de $10,00 lo cual fue utilizado para 
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copias e impresiones para realizar las encuestas, se realizó publicidad a través de 

perifoneo el cual tenía un mensaje publicitario mencionando los beneficios que 

otorga la Farmacia atrayendo de esa forma a los consumidores. 

6.03 Cronograma  

 

Tabla 19 Actividades realizadas dentro del proyecto realizado 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Revisión y análisis del tema 

planteado 

          

Análisis del problema central X     

Capítulo I  X     

Antecedentes X     

Capítulo II  X    

Análisis de involucrados   X    

Capítulo III  X    

Problemas  y Objetivos   X X   

Capítulo IV   X X  

Análisis de alternativas    X X  

Capítulo V   X X  

Propuesta    X  

Capítulo VI     X 

Aspectos Administrativos      X 

Capítulo VII     X 

Conclusiones y recomendaciones      X 

Entrega del primer borrador     X 

 

Elaborado por: Erika Fernanda Duche Gavilanez 

Análisis 

El cronograma realizado consta el orden que se siguió para la realización del 

proyecto de grado, al final el mes de agosto fue complicado ya que contiene variedad 
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de temas y le considero el capítulo más largo dentro de toda la investigación que se 

realizó. 
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CAPITULO VII 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.01 Conclusiones 

 

Una vez culminada la investigación del proyecto se puede determinar que 

todo el trabajo que se realizó es de gran importancia y utilidad tanto para la farmacia 

quien es considerado el principal beneficiario, como para el investigador quien 

culminó su proyecto final, una vez identificado el problema central se planteó 

estrategias para combatir con los problemas que presenta la farmacia los cuales están 

siendo solventados a través de la aplicación de las diferentes estrategias, generando 

un beneficio total para la institución. 

Es importante recordar y tener presente que la industria farmacéutica es el 

área encargada de la investigación, aplicación y desarrollo de medicamentos, para 

posteriormente  comercializarlos y distribuirlos ya sea dentro o fuera del país, en la 

actualidad existen grandes distribuidoras y laboratorios de medicamentos los cuales 

cada día tienen mayor demanda y producción para abastecer los distintos 

establecimientos farmacéuticos, dichos establecimientos que se encargan de otorgan 

un servicio adecuado a la población, a través de la investigación culminada se pude 

determinar que todo el trabajo realizado  es de gran importancia y utilidad para el 

establecimiento farmacéutico quien es considerado el principal beneficiario y por 
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otra parte el investigador por haber aplicado los conocimientos adquiridos a lo largo 

de su formación académica los cuales han sido de mucha utilidad y se ven reflejados 

en la realización de este proyecto, cabe recalcar que son conocimientos puros los 

cuales han sido adquiridos a lo largo del tiempo con esfuerzo y dedicación para 

finalmente aplicarlos en el campo laboral, en la farmacia comunitaria se detectó el 

problema central el cual no permite que el establecimiento continúe creciendo en el 

mercado farmacéutico ya que presenta un bajo nivel de ventas, se determina que el 

problema nace tras la aparición de nueva competencia la cual se encuentra muy 

cerca, perjudicando de esa forma la estabilidad de la farmacia y del personal que la 

conforma. 

A través del presente proyecto se plantea la creación de estrategias de 

mercado para combatir el problema central  

Cabe recalcar que debido al tiempo que es demasiado corto no fue posible 

implementar todas las estrategias propuestas anteriormente, se tomó en cuenta la 

estrategia de mayor importancia para combatir el problema central se llegó a un 

consenso con el propietario llegando a determinar que la estrategia con mayor peso 

fue Atención de calidad la cual si es de vital importancia ya que ayuda a que los 

consumidores se sientas augusto en las instalaciones y asegura el retorno del mismo, 

el objetivo es elevar el nivel de ventas de la farmacia y adquirir mayor 

posicionamiento en el mercado farmacéutico todo esto se realizará con la finalidad 

de eliminar el problema central de manera definitiva dentro de todo lo planteado es 

importante mantener un control del cambio que se está realizando por parte de los 

integrantes de la Farmacia. 
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7.02 Recomendaciones 

 

Lo más importante dentro del trabajo realizado dar una solución efectiva 

frente al problema central para lo cual es importante aplicar las diferentes estrategias 

creadas por el investigador ya que esto permitirá eliminar el problema central el cual 

ha sido identificado como el bajo nivel de ventas, es importante no descuidar el 

crecimiento de la farmacia ya que a diario la competencia está en constante 

crecimiento y también los consumidores, apareciendo nuevas amenazas las cuales 

podrían perjudicar al establecimiento pero de la misma forma se pueden presentar 

oportunidades para la farmacia creando un beneficio total para la misma, es 

importante mantener el control sobre las estrategias que se deben aplicar de forma 

constante para evitar la aparición de problemas puesto que perjudican de forma 

directa al establecimiento farmacéutico y a quienes la conforman. 

Es importante mantener al personal que conforma la farmacia en 

capacitaciones constantes, para que otorguen una atención de calidad a quienes 

visitan la farmacia y se lleven una buena impresión ocasionando su pronto retorno y 

recomendaciones a sus conocidos.  

Se recomienda a futuro aplicar las diferentes estrategias establecidas dentro 

del proyecto para lograr resultados positivos y mantener un control de todos los 

procesos que se realizan dentro de la misma ayudando de esa forma a evidenciar o 

detectar errores dentro de las labores diarias. 

Es importante que el propietario mantenga un control y aplique todo lo 

redactado en este proyecto. 
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Permiso de Funcionamiento Agencia de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria - ARCSA 
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Permiso de Funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos 
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Registro del Servicio de Rentas Internas SRI 
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FOTOS DE LA FARMACIA 
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COMPETENCIA CERCANA 
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OBSEQUIOS ENTREGADOS 

 



96 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

  



97 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

BIBLIOGRAFÍA 

 

(s.f.). [Película]. 

Ander - Egg, H. (1 de 5 de 2015). Tipos de Investigación. Recuperado el 18 de 8 de 2017, de 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/11/tipos-de-investigacion-segun-ander-

egg.html  

Cevallos, L. A. (1 de 5 de 2016). Formulación de Proyectos . Recuperado el 5 de 8 de 2017, 

de 

http://www.academia.edu/5209855/Formulaci%C3%B3n_de_Proyectos_con_Marc

o_L%C3%B3gico 

Comercio, D. E. (2014). Riesgos Politicos. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/opinion/riesgo-politico.html 

Ecuador, B. C. (Agosto de 2017). Obtenido de 

https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 

EDUCACIÓN, M. D. (5 de 01 de 2001). MATRIZ DE MARCO LÓGICO. Recuperado el 18 de 8 

de 2017, de 

http://docencia.unet.edu.ve/Coordinaciones/SComunitario/archivos/Matriz_de_M

arco_Logico.pdf  

Eonomia, A. (2015). America Eonomia. Obtenido de 

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/rafael-correa-

destaca-estabilidad-economica-de-ecuador-en-informe-la-naci 

Escolaresnet. (4 de 6 de 2015). Matriz BCG. Recuperado el 8 de 8 de 2017, de 

http://www.escolares.net/marketing/introduccion-al-marketing/conceptos-

basicos-del-marketing/matriz-bcg 

Farmaceutica, B. (5 de 8 de 2015). Quién es el cliente de la industria farmacéutica. 

Recuperado el 18 de 8 de 2017, de 

https://bitacorafarmaceutica.wordpress.com/2009/07/17/%C2%BFquien-es-el-

cliente-de-la-industria-farmaceutica/ 

Foda. (2 de 7 de 2015). FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el 

estudio de la empresa. Recuperado el 15 de 8 de 2017, de 

http://www.analisisfoda.com/ 

Grupo DAIFARE. (s.f.). Obtenido de http://www.grupodifare.com/quienesomos.aspx 

Inmediato.com, E. (20 de septiembre de 2017). Obtenido de 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user

_view&id=2818818493 

Juan , S. R. (2013). Matriz del marco logico. 

libros, G. (2 de 10 de 2015). crecimiento de la industria farmaceutica. Recuperado el 08 de 

08 de 2017, de https://books.google.es/books?id=Av4IIsyH-



98 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

qcC&pg=PA40&dq=crecimiento+de+la+industria+farmaceutica&hl=es&sa=X&ved=

0ahUKEwji4L3W68DVAhUJJCYKHfvkDSQQ6AEIJTAA#v=onepage&q=crecimiento%2

0de%20la%20industria%20farmaceutica&f=false 

López, P. L. (5 de 10 de 2004). POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO. Recuperado el 18 de 8 

de 2017, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

02762004000100012 

Luengo, J. I. (2014). Obtenido de http://www.revistaeidon.es/archivo/investigacion-y-

desarrollo/plataforma-de-debate/118138-la-investigacion-y-desarrollo-en-la-

industria-farmaceutica-pasado-presente-y-futuro 

Ministerio , d. (Enero de 2001). Marco Lógico. 

Miranda Miranda, J. J. (2005). Gestion de Proyectos. Quinta edicion. 

Muestreo, P. d. (6 de 5 de 2012). Fórmula para calcular la muestra de una población. 

Recuperado el 18 de 8 de 2017, de http://normasapa.net/formula-muestra-

poblacion/ 

pedroangelcorraliza. (5 de 6 de 2014). Las 4 etapas del Ciclo de Vida del Producto. 

Recuperado el 21 de 8 de 2017, de https://www.pedroangelcorraliza.com/las-4-

etapas-del-ciclo-de-vida-del-producto/ 

Porter, M. (s.f.). Obtenido de http://www.5fuerzasdeporter.com/ 

Quetionpro. (8 de 4 de 2015). Definición de encuesta. Recuperado el 18 de 8 de 2017, de 

https://www.questionpro.com/es/encuesta.html  

Rovayo Mancheno , J. S. (s.f.). Marco Lógico para el diseño y conceptualizacion de 

proyectos IDI. 

ROVAYO, M. J. (2 de 10 de 2002). PARA EL DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE PROYECTOS. 

En Diseño de proyectos. Quito: Autoria Propia. 

Suplemento, M. (2008). Obtenido de 

http://www.ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Identificacion-actores.pdf 

Tamayo, M. (5 de 10 de 2012). Investigacion Cientifica. Recuperado el 18 de 8 de 2017, de 

https://books.google.es/books?id=BhymmEqkkJwC&pg=PA146&dq=que+son+los+a

ntecedentes+en+una+investigacion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjN9_63guXVAhVFe

SYKHfTzAIcQ6AEIODAD#v=onepage&q=que%20son%20los%20antecedentes%20en

%20una%20investigacion&f=fals 

Universo, E. (Juni0 de 2017). Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2017/06/30/nota/6256324/banco-central-

ecuador-anuncia-crecimiento-26-pib-primer-trimestre 

 

 



99 
 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DE LA FARMACIA “COMUNITARIA” UBICADA EN EL SECTOR DE 

SAN MIGUEL DE BOLÍVAR ZONA N°5 PERIODO 2016-2017 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 


