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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del plan de marketing es para mejorar el posicionamiento de la farmacia ya 

que por razones económicas y por desconocimiento de la propietaria de la farmacia no logran 

tener mejores ventas ,peor ser una farmacia líder en el sector , este plan de marketing nos va a 

ayudar a que ya farmacia sea una farmacia líder en el sector y lo más importante es que tengan 

clientes fidelizados este tipo de proyecto trabaja en conjunto con el marketing mix en donde 

esta las 4p (producto , precio , promoción y plaza) con este tipo de proyecto la farmacia lograra 

una de sus más grandes objetivos que es el de mejorar el posicionamiento de la farmacia para 

lo cual trabajaremos en la imagen exterior e interior de la farmacia para que tenga una mejor 

visión de la farmacia y así poder ser la farmacia líder en el sector con las mejores ventas y la 

mejor atención al cliente con productos de calidad en donde nuestros clientes queden satisfechos 

de los servicios adquiridos 
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Abstract 

 The objective of the marketing plan is to improve the positioning of the pharmacy 

because for economic reasons and for lack of knowledge of the owner of the pharmacy do not 

manage to have better sales, worse to be a pharmacy leader in the sector, this marketing plan 

will Help that pharmacy is already a leading pharmacy in the sector and the most important is 

that they have clients Loyalty this type of project works in conjunction with the marketing  

 

 mix where the 4p (product, price, promotion and place) with this type of project the 

pharmacy will achieve one of its biggest goals is to improve the positioning of the pharmacy 

For which we will work in the exterior and interior image of the pharmacy so that you have a 

better vision of the pharmacy and thus be the leading pharmacy in the sector with the best sales 

and the best customer service with quality products where our customers Are satisfied with the 

services purchased. 
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Capítulo I 

1.1 Contexto 

En estos últimos 10 años en el ecuador ha habido un alto porcentaje de inflación 

(incremento o subida de precios) esto provoca que muchas empresas grandes , medianas y 

pequeñas empresas despidan su personal y por ende muchas personas que se quedan 

desempleadas no pueden cubrir sus gastos médicos en la totalidad ya que  esto ocasiono que 

muchas farmacias independientes cierren sus puertas y otras queden con muy malas ventas ;es 

por este motivo que muchas empresas crean un plan de marketing o una planificación 

estratégica para lograr recuperar sus clientes y sus ingresos ya que estas herramientas nos 

ayudan a que muchas empresas en este caso también la farmacia sea la mejor posicionada en 

el mercado y que a través de un plan de marketing sea reconocida a nivel regional o nacional. 

Marketing:” Según (Philip Kotler. Capitulo 1.pag .4;) es un proceso a través de la cual 

individuos o grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, la oferta y 

el libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros. “  

Inflación: “ (Guerrero, 2017, págs. 5-9)Proceso económico provocado por el desequilibrio 

existente entre la producción y la demanda; causa una subida continuada de los precios de la 

mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder 

adquirirlos o hacer uso de ellos”.  
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Figura 1. 

Nota. En estos últimos 10 años la variación porcentual de la inflación nos da a conocer que nuestro país no ha 

estado en óptimas condiciones para sustentarnos como queremos pues la subida de precios nos afectado en todo 

el ámbito ya que nuestro hogar se ha sentido que la inflación es cada vez más alta o varía de acuerdo con los 

datos estadísticos estos dos últimos años la inflación ha bajado un poco a diferencia de los años anteriores.  

Figura 2  

 

Nota. Ecuador registro en septiembre de 2016 una tasa de desempleo del 5,2% una cifra menor a la 

reportada en el primer trimestre que fue 5,7%, según la última encuesta de empleo, desempleo y sub empleo 
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gracias a estos y muchos factores económicos la gente prefiere sus medicamentos ancestrales, antes que 

medicamento efectivo que pueden contrarrestar el mal. (INEC) (INEC, 2016).” 

 

1.2. Justificación 

En el sector de la parroquia de San Pablo del Lago existe mucha competencia de 

establecimientos farmacéuticos en la cual logramos identificar que cada una de estas 

farmacias no tiene una buena rentabilidad, esto ha provocado que la Farmacia Lizeth tenga 

bajas ventas en estos últimos años ya que esto ocasiona que la farmacia no sea reconocida en 

el sector y provocaría que a un futuro esta farmacia cierre sus puertas porque no hay mucha 

rentabilidad en el sector. 

En este caso se presenta como una oportunidad única para esta farmacia lo cual será el 

objeto de planificación, ejecución y puesta en marcha el Plan de Marketing que se aplicará en 

esta farmacia con un único fin que sea posicionada como farmacia líder en el sector. Para lo 

cual la Farmacia Lizeth se someterá a muchos cambios exteriores e interiores esto ayudará a 

que este mejor posicionada en la mente del consumidor y a la vez genere vetas para aumentar 

su rentabilidad en la farmacia a si se logre fidelizar a clientes nuevos  

El plan de marketing en la farmacia Lizeth ayudara mucho para mejorar la rentabilidad 

y las ventas de la farmacia ya que hasta la actualidad la farmacia Lizeth nunca ha realizado 

ninguna estrategia para mejorar las ventas ya que su propietaria y dependiente de farmacia 

tienen un nivel de conocimiento bajo para la realización de estrategias. Y por este motivo se 

planteó como objetivos mejorar el posicionamiento de la farmacia Lizeth con buenas 

estrategias de marchandisisng ya que al realizar este tipo de estrategias lograremos generar 

más ventas ya que estos últimos semestres las ventas en la farmacia Lizeth ha habido un 

decremento de clientes debido a que existen muchas farmacias en el sector. 

1.3 Definición del problema central  

Matriz T 
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(Mancheno, 2013) Es una herramienta de análisis en la cual se identifica los 

tres escenarios posibles del problema investigado y se analiza las fuerzas que actúan 

sobre este. 

 Problemática Central: En este escenario podemos determinar la situación actual en la 

que se encuentra el problema. 

 Problemática Agravada: Aquí se identifica el problema en una forma agravada, 

empeorada, es el extremo el cual se desea evitar. 

 Problemática Resuelta: Es el ideal a buscar, la solución que se trata de encontrar sobre 

la problemática. 

 Fuerzas Impulsadoras: Son actividades que se están presentando o se están dando para 

evitar que la problemática transcienda a una situación agravada. 

 Fuerzas Bloqueadoras: Estas fuerzas no permiten que el proyecto o proceso no se dé, 

ni pueda llevarse a cabo como era la finalidad. 

 Intensidad: Esta permite medir el grado o el nivel de impacto de cada una de las fuerzas 

presentes sobre la problemática. 

 Potencial de cambio (PC): Este permite establecer cuanto podemos modificar o 

aprovechar la fuerza para de esta manera poder llegar a la situación deseada. 
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Tabla 1  

Definición del problema central (matriz T) 

  Análisis de fuerzas 

Situación empeorada Situación actual Situación mejorada 

Baja rentabilidad de la farmacia 

ocasiona el cierre de la farmacia 

Mal aspecto y bajas 

ventas en la farmacia Lizeth 

Aumentar la rentabilidad de la 

farmacia 

fuerzas impulsadoras   I      PC          I        PC                                 Fuerzas bloqueadoras 

Excelente ubicación de la farmacia  2       3          4         5                                                        Sector inseguro 

Clientes fidelizados 3      4          4           4                                                         Bajo ingreso económico 

Buen protocolo farmacéutico  4        4         3           5                                     Fuerte competencia en el sector 

 

Buena dispensación y expendio de 

medicamentos farmacéuticos 

4       3          2            5 Estrategias o precios poco         

competitivos 

Buen stock de medicamentos   4      4         5            5                                      Desorganización entre trabajadoras 

 

                 3           3                          Mala infraestructura de la farmacia 

 

                  4          4 Falta de publicidad 

 

 
 

1.3.1 Análisis del problema central matriz T 

La realización de la matriz te ayudara a que la farmacia Lizet identifique cual se son 

sus fuerzas bloqueadoras y cuáles son sus fuerzas impulsadoras en el cual encontraremos cual 

es el problema principal de lo que está ocasionando que en la farmacia Lizeth exista malas 

ventas y exista también la mala rentabilidad ya que existen muchas estrategias en el cual la 

farmacia Lizeth pondrá en práctica para evitar tener las fuerzas bloqueadoras. 

Nota. Determinación de las fuerzas bloqueadoras e impulsadoras la matriz T fue realizada exclusivamente con 

la información recopilada dentro de la farmacia Lizeth para lo cual nos ayudara a verificar cuales son las fuerzas 

bloqueadoras e impulsadoras de la farmacia Lizeth 
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En esta tabla todas las fuerzas bloqueadoras como impulsadoras serán calificadas 

como impacto y como fuerza de cambio el cual ayudara a verificar cuál de las fuerzas 

bloqueadoras son las que más están afectando a la farmacia y como lo puede evitar en esta 

matriz observamos que la fuerza bloqueador con mayor ponderación es la desorganización 

entre trabajadores el cual esto afecta directamente en las ventas diarias de la farmacia ya que 

si no tienen un  buen ambiente laboral no dejara progresar a la farmacia y la fuerza 

impulsadora que tiene mayor ponderación en el proyecto de investigación es el buen protocolo 

farmacéutico el cual ayudara a que la farmacia tenga  clientes que están seguros de los 

productos que compran en la farmacia Lizeth. 
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Capitulo II 

2.1 Mapeo de involucrados 

“Según investigaciones de (UNI; Zorobabel Garcia, 2012, págs. 1-2) Es una herramienta 

que permite identificar a aquellos actores (personas, grupos o instituciones) interesados en el 

éxito o fracaso de un proyecto o iniciativa. Son también, aquellos que contribuyen o que son 

afectados o que tienen influencia sobre los problemas a enfrentar. 

1.  Un proceso de recopilación y análisis sistemático de información cualitativa de 

quienes deben ser tomados en cuenta al elaborar y poner en práctica una política o 

programa. Las partes interesadas son todas las personas u organizaciones que tienen 

interés en la política que se está promoviendo. La utilidad consiste en disponer de la 

información que permita obtener respaldo o neutralizar la oposición. 

2.  “La sociedad es como un campo de fuerzas donde miles de vectores se cruzan en 

todas las direcciones, indicando acciones y reacciones, estímulos positivos y 

negativos, ofertas y demandas, individuales o agrupadas por diferentes tipos de 

intereses”. (UNI; Zorobabel Garcia, 2012)”. 

Figura 3  

Mapeo de involucrados 
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Nota. el mapeo de involucrados se identifica con los diferentes instrumentos de investigación que se realiza al 

personal que laboran en la Farmacia Lizeth ya que ellos son las personas beneficiadas e involucradas en el 

proyecto de investigación ya que los involucrados son el propietario dependiente o auxiliar la población en 

general el autor de la investigación, así como indirectamente los proveedores y el ITSCO. 

2.1.1 Análisis Mapeo de involucrados  

El proyecto de investigación tiene como finalidad buscar quienes van a ser los 

involucrados directos o indirectos para de esta forma todos los involucrados aporten de una 

manera amena para la consecución del proyecto a la vez realizar un estudio profundo para 

verificar quienes son las personas que ayudaran para la consecución de objetivos y metas 

planteadas en el proyecto. 

 En este caso los beneficiarios del proyecto son la propietaria en la beneficiaria directa 

ya que la farmacia Lizeth lograr generar buenas ventas y obtendrá una buena rentabilidad el 

cual ayudara a que la farmacia sea la mejor posicionada en el sector como farmacia Líder, 

también se verá beneficiado la auxiliar de farmacia el cual cumple un papel importante en el 

proyecto de investigación  ya que mejorar sus conocimientos en la realización de este tipo de 

proyectos y mejorar la publicidad dela farmacia  

Buena imagen 

de la farmacia 

Proveedores 

Consumidores 

Investigador 

Administrador 

Laboratorio 

farmacéutico  

Distribuidora

s 

Población  

ITSCO 

 

Propietario 

Bioquímico 

farmacéutico 

Dependiente 



 

9 

 

 

PLAN DE MARKETING PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA 

FARMACIA LIZETH UBICADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CANTÓN 

OTAVALO PARROQUIA SAN PABLO PERIODO 2017 

 También se beneficiará la población ya que el objetivo es satisfacer las necesidades del 

cliente con buenos productos, promociones y precios para que mejoren su salud y así lograr 

que todos los beneficiados se sientan satisfechos con el proyecto realizado ya que el único fin 

de este proyecto es mejorar el posicionamiento de la farmacia con una buena a atención al 

cliente y mejores productos a disposición de la ciudadanía. 

2.2 Matriz de Análisis de Involucrados 

            “(Garcia, 2012) Investigo que A esta matriz se la conoce también como Matriz de las 

Partes Interesadas o de los Participantes en el desarrollo de un proyecto. La matriz de 

involucrados viene a ser un cuadro en donde se colocan a todos los participantes o quienes 

tienen que ver en la problemática analizada y la solución que se está buscando, detallando sus 

intereses, problemas, recursos, etc.” 

               Está matriz responde a la pregunta: ¿A quiénes interesa el problema- plan proyecto?, 

para desarrollar está matriz se puede aconsejar desarrollar algún tipo de entrevista o reunión 

de trabajo con las personas involucradas. O también se puede hacer algún tipo de encuestas a 

los grupos que van a intervenir en el plan o proyecto. En dicha matriz consta de seis aspectos 

fundamentales que ayudara a definirla: 

 Los intereses sobre el problema: Son motivaciones que impulsan las actuaciones del 

actor respecto al problema. 

 Los problemas percibidos: Son situaciones negativas que limitan la capacidad de 

actuar o intereses del actor respecto al problema. 

 Recursos mandatos y capacidades: Son los medios, condiciones, y habilidades que 

dispone el actor para apoyar las acciones del proyecto. 

 Intereses sobre el Proyecto: Son expectativas o necesidades relacionadas con el 

problema que el actor espera que el proyecto responda. 
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 Conflictos Potenciales: Son intereses contrapuestos que no se logra conciliar con el  

problema. 

 Acuerdos: Son intereses que se ha llegado conciliar y alinear en torno al problema 

Tabla 2  

Matriz de análisis de involucrados  

 

Nota: esta matriz de análisis de alternativas fue realizada gracias a la información recopilada en el interior de 

la farmacia y exterior de las mismas para un mejor funcionamiento de la farmacia Lizeth.  

 

2.2 Matriz de análisis de involucrados 

Actores 

involucrados 

Intereses 

sobre el 

problema 

central 

Problemas 

percibidos 

Recursos 

,mandatos y 

capacidades 

Intereses 

sobre el 

proyecto 

Conflictos 

potenciales 

Autor del 

proyecto 

Aumentar 

los 

conocimientos 

y ponerlas 

practica 

Mala 

comunicación 

entre el 

investigador y el 

administrador 

Tiempo de 

ejecución del 

proyecto 

Aplicar el 

tema de tesis en 

la Farmacia para 

la obtención de 

mi titulo 

Escaso 

tiempo para la 

ejecución del 

proyecto 

Propietario de 

la farmacia 

Tener mejor 

rentabilidad en 

la farmacia y 

ser líder en el 

sector 

Mala 

infraestructura 

de la farmacia  

Cuenta con 

financiamiento 

para el proyecto 

Tener mejores 

ingresos 

económicos 

Conflictos 

con la 

competencia 

Administrador 

de la farmacia 

Clientes 

fidelizados  

Clientes 

prefieren 

comprar en la 

competencia 

Cuenta con 

conocimiento 

para el proyecto 

Tener más 

conocimientos en 

esta área 

administrativa 

 

 

N/A 

Población en 

general 

Satisfacer y 

mejorar su 

salud 

falta de 

bienes y 

servicios 

Plan 

nacional del 

buen vivir 

Beneficiarse 

de un buen 

servicio 

farmacéutico 

 

N/A 
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En esta matriz se realiza un estudio de todos las personas involucradas en el proyecto 

de investigación ya que en este cuadro se describe todas cual es el interés sobe el problema 

central cuales son los problemas percibidos cuáles son los recursos mandatos y capacidades 

del proyecto cuales son los conflictos potenciales todas estas preguntas se lo realiza a todos 

los involucrados con la única finalidad de percibir cuáles son sus aportes del proyecto como y 

cuando van a aportar al proyecto de investigación. 

Ya que el plan de marketing requiere de personas que aporten al proyecto que 

conozcan todos los problemas al interior y exterior de la farmacia pues ya que mediremos que 

instituciones o con que conocimientos aportara el involucrado en el proyecto de investigación 

pues en el cuadro se describe que  los involucrados en el proyecto de investigación son: el 

autor del proyecto de investigación pues esta persona cumplirá un papel muy importante ya 

que esta persona es la que guiara todo el trascurso de la planificación ejecución y la puesta en 

marcha del proyecto de investigación, la propietaria de la farmacia pues será la persona que 

autorice como cuando vamos a realizar el proyecto administrador de farmacia se beneficiara 

en los conocimientos previos al plan de marketing para la consecución de las mismas cuando 

se lo requiera, y la población en general pues estas personas se beneficiaran con el buen 

servicio farmacéutico y ala ves con promociones y descuentos que ofrecerá la farmacia Lizeth  
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Capitulo III 

3.1 Árbol de problemas 

Es una técnica participativa que ayuda definir problemas, causas y efectos de manera 

organizada, generando un modelo de relaciones causales en torno a un problema. Esta 

herramienta nos permite mapear o diagramar el problema. La estructura de un árbol de 

problemas es: (Vetancourd, 2016) 

 En las raíces se encuentran las causas del problema 

 El tronco representa el problema principal 

 En las hojas y ramas están los efectos o consecuencias 

Esta herramienta nos va ayudar mucho para verificar en mi proyecto, cuáles son las causas 

principales para que la farmacia no tenga rentabilidad cual es mi problema central y cuanto está 

afectando a mi farmacia el que este problema se haya suscitado se verificara cuáles son las 

causas y los efectos del problema   
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Figura 4  

Árbol De Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. en esta figura se realiza un árbol en donde se detalla cada uno de los problemas suscitados en la 

farmacia Lizeth el cual ayudara a identificar cuáles son las causas que conllevan a que la farmacia tenga un 

problema central grave el cual su efecto podría ser el cierre definitivo dela farmacia Lizeth. 

 

3.1.1Análisis del árbol de problemas 

El árbol de problemas fue realizado recopilado información de la farmacia factores 

externos e internos que no dejan que la farmacia Lizeth tenga una buena rentabilidad por ello 

buscamos las posibles causas que esto ocasiona que la farmacia no tenga clientes fidelizados, 

gracias a todas esas causas existe el problema central  y finalmente el efecto de las mismas ya 

Venta de la farmacia  Cierre de la farmacia 

 Baja rentabilidad  

Pérdida de 

competitividad Inconformidad por 

parte de los clientes  

Bajas ventas  

No existe publicidad  

Población prefiere farmacias 

de la competencia  

Escasos Clientes  

Bajos recursos 

económicos de la 

farmacia 

Muy poca población en 

el sector 

 

Efecto 

Problem

a central 

Causas Desorganización del 

personal 

Falta de preparación 

superior de la propietaria 

Baja promoción en la 

farmacia  
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que para la realización del plan de marketing es necesario realizar un estudio profundo para 

verificar cuales son las posibles soluciones de dichos problemas encontrados 

 En la farmacia Lizeth se logró identificar todos los problemas que causan la mala 

administración y las bajas ventas ya que esta farmacia tiene mucha competencia en el sector y 

requiere solucionar dichos problemas con buenas estrategias para posicionarse en la mente del 

consumidor y ser una de las farmacias líderes del sector, así generar rentabilidad y la marca de 

la farmacia ya que muchas de esas competencias son farmacias independientes. 

La realización del árbol de problemas  en este tipo de proyectos en muy importante ya 

que se obtiene datos reales y de que cosas no están funcionando correctamente en la farmacia 

y como se soluciona antes de tener una muy baja rentabilidad y para que de esta manera no 

ocasione el cierre total de la farmacia para dicha solución se realizara un árbol de objetivos 

para solucionar dichos problemas mencionadas anteriormente. 

3.2 Árbol de Objetivos 

 

“También llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta herramienta nos 

permite transformar del árbol de problemas las causas (raíces) en medios y los efectos (hojas) 

en fines, además de guiarnos hacia el análisis de alternativas llevando los medios a estrategias 

Con un análisis de objetivos logramos que: (Vetancourd, 2016)” 

 La situación futura sea visualizada en torno a la resolución de los problemas antes 

detectados. 

 La relación del problema con los medios y fines sea comprendida en un vistazo. 

 Los objetivos que se plantearán serán ponderados según su orden de importancia o 

secuencia en su resolución. 

https://ingenioempresa.com/arbol-de-problemas/
https://ingenioempresa.com/analisis-de-alternativas/
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 Haya un punto de partida para iniciar la solución del problema central: Las alternativas 

de solución. 

 En esta etapa del árbol de objetivos lograremos visualizar para un futuro mejor de la 

farmacia ya que nos ayudara a plantear los problemas negativos en positivos y tendremos una 

posible solución para los problemas percibidos en la farmacia con todos los datos obtenidos. 

Figura 5 

Árbol De Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. en esta figura se detalla todos los objetivos que se plantearan en el proyecto de investigación ya que 

estos objetivos lo plantearon porque existe un árbol de problemas que los requiere que esos problemas sean 

planteados como objetivos de manera positiva para el proyecto ya que ayudara a que el proyecto se enfoque a 

estos objetivos planteados y para evitar tener más problemas ya sea dentro o fuera de la farmacia. 

Se mantiene la farmacia 

Alta rentabilidad de la 

farmacia Lizeth 

 

Mayor 

competitividad    

Fidelización de 

clientes  

Satisfacción en las 

ventas de farmacia Lizeth 

Población del 

sector prefiere a la 

farmacia Lizeth 

Se realiza publicidad 

en la farmacia  

Se ha incrementado 

clientes en la farmacia 

Cuenta con Recursos 

económicos la farmacia 

Personal 

organizado en 

la farmacia 

 

Propósito del 

proyecto 

Finalidad 

del proyecto 

Crecimiento 

demográfico en el 

mediano plazo  

Se mejoró la 

calidad de 

conocimiento de 

la propietaria 

Componentes 

del proyecto 

La farmacia gana en 

posicionamiento  

https://ingenioempresa.com/analisis-de-alternativas/
https://ingenioempresa.com/analisis-de-alternativas/
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3.2.1 Análisis del Árbol de objetivos 

En este cuadro de análisis de objetivos sacamos como conclusión que cada uno de 

nuestros problemas se solucionaran de una manera estratégica para la consecución de nuestros 

objetivos el cual ayudara a que el proyecto planteado que es el plan de marketing para mejorar 

el posicionamiento de la farmacia Lizeth se lo ejecute de una manera correcta y con todos los 

involucrados para que se beneficien de una manera excelente y que este proyecto sea 

ejecutado por la farmacia las veces que sean necesarios. 

 El árbol de objetivos es un gráfico en el cual se detalla todas las soluciones que se 

encontraron en el árbol de problemas y de esta manera plantearnos como objetivo la solución 

de dichos problemas ya que estos ocasiona a que exista muchas malas ventas y a futuro un 

posible cierre de la farmacia Lizeth, para todos estos problemas el árbol de objetivos es la que 

ayudara a que se solucione los problemas identificados al interior de la farmacia y en el 

exterior de las mismas ya que con la aplicación del plan de marketing y las estrategias de 

marchandisisng farmacéutico lograra posicionarse en la mente del consumidor y ayudara a 

tener estrategias claves para la solución de dichos problemas encontrados en la farmacia     
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Capítulo IV 

4.1 Matriz de análisis de alternativas 

 “ (Canadiz, 2013) “Es una técnica para identificar los niveles de soluciones 

alternativas que pueden llegar a ser estrategias del proyecto, evaluar las posibles estrategias 

y determinar las estrategias a ser adoptadas por el proyecto”. El análisis de alternativas 

consiste en identificar estrategias alternativas a partir del árbol de objetivos, que, si son 

ejecutadas, podrían promover el cambio de la situación actual a la situación deseada.  

  Se selecciona la estrategia, no solo más factible en términos económicos, 

técnicos, legales y ambientales, sino también pertinente, eficiente y eficaz; para lo cual se 

hace necesario realizar una serie de técnicas y de estudios respectivos que permitirán 

utilizar criterios de selección”. Se evalúan y comparan entre las identificadas como 

posibles soluciones del problema el Diagnóstico de la situación (área de estudio, áreas de 

influencia, población objetivo, demanda. Oferta y déficit). Análisis los costos de las 

actividades que cada alternativa demanda. Análisis de los beneficios. 

Se hace una comparación a través de algunos criterios e indicadores y de esta comparación 

tomamos al que muestra los mejores resultados 
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Tabla 4  

Matriz de Análisis de alternativas 

Objetivos Impacto 

sobre el 

propósito 

Factibilidad 

técnica 

Financiera Social Política Total Categoría 

Fidelizar clientes 

nuevos y existentes 

durante la realización 

del plan de marketing 

con la aplicación de 

puntos adicionales 

por cada compra 

4 4 4 4 2 18 Alta 

Alcanzar rentabilidad 

superior y adicional 

del 10% al culminar 

la realización del plan 

de marketing para 

mantener la farmacia 

estable en relación 

del mismo periodo 

del año anterior 

4 3 3 4 1 15 Media 

alta 

Mejorar el ambiente 

laboral con la 

propietaria y auxiliar 

de farmacia 

4 4 3 3 1 15 Media 

alta 

Ganar 

posicionamiento de 

mercado  

4 2 4 3 1 14 Media 

alta 

total 16 15 14 14 5 62 100% 

Nota. En este cuadro se describe el impacto que los objetivos tienen en el proyecto de investigación, el 

objetivo que mayor puntuación obtenga quiere decir que va ser muy relevante para el proyecto de investigación 

todos los objetivos que se describen en el cuadro son los que se va a poner en práctica y el nivel de alcance que 

va generar los objetivos  

4.2. Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

 En este capítulo se hará un análisis de la matriz de alternativas en el cual se 

identifica el objetivo que tenga mayor impacto en el proyecto de investigación y se 

identificara que tenga la mayor puntuación; en este caso el objetivo es fidelizar clientes 

nuevos y existentes en nuestra farmacia en la cual detallaremos paso a paso el impacto que 

este objetivo tendrá en mi proyecto ya que ese objetivo lograra que la farmacia Lizeth tenga 

buenos ingresos económicos y lograra satisfacer las necesidades de los clientes ya que tienen 
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un buen protocolo farmacéutico y tienen todo el conocimiento para lograrlo. Este matriz dará 

a conocer cuáles son las ventajas y beneficios que este objetivo tendrá para cumplir con las 

expectativas de los clientes y poderlos fidelizar con el único fin de posicionar y ser líder en el 

sector farmacéutico. (Torres, 2016) 

Seleccionamos el problema que está en el nivel más alto del árbol de problemas  

y lo convertimos en un objetivo o manera de abordar el problema Es posible que necesitemos 

re formular los objetivos Agregando algunos objetivos (medios) que nos 

parezcan necesarios y pertinentes para lograr el objetivo (o fin) inmediatamente superior. Es 

necesario asegurarse si los objetivos en un nivel son suficientes para lograr el objetivo 

del siguiente nivel. Eliminando algunos objetivos que no parecen ser necesarios o realistas Se 

trabaja de arriba hacia abajo y un nivel a la vez al convertir problemas en objetivos 
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Tabla 5  

Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

Objetivos 

 

Factibilidad de 

lograrse 

Impacto de 

genero 

Impacto 

ambiental 

Relevancia Sostenibilidad Total 

 

 

 

 

Fidelizar 

clientes 

nuevos y 

existentes 

 

*(4) Los 

beneficios son 

mayores que los 

costos 

 

 

 

*(4) Es 

conveniente 

para todos los 

involucrados 

 

 

*(4) Cuenta con 

buen protocolo 

farmacéutico 

 

 

 

 

 

*(4) cuenta con 

un buen stock 

de 

medicamentos 

 

 

 

 

 

20 puntos 

*Se ven 

beneficiados 

tanto hombres 

como mujeres 

al tener un buen 

servicio 

farmacéutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 puntos 

*Los procesos 

realizados en la 

farmacia siguen 

las buenas 

prácticas 

medioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 puntos 

*Propietario,  

Dependiente 

y 

clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 puntos 

*Mantener a 

tiempo las 

estrategias 

planteadas  

 

 

 

 

*Mantener las 

estrategias 

planteadas  

 

 

 

*Mantener 

Nivel de 

preparación y 

el buen manejo 

de 

medicamentos 

del 

dependiente 

 

*Realizar 

seguimientos 

permanentes 

de stock de 

medicamentos 

 

11 puntos 

 

62 total 

12 – 22 

(baja) 

 

22-32 

media 

baja 

 

32-52 

Media 

alta 

 

52-62 

alta 

 

 

 

Nota. La matriz de análisis de impacto de los objetivos es la que va ayudar a que el proyecto de 

investigación marche de una manera coherente con objetivos claros para llegar a cumplir todas las metas de la 

farmacia 

4.2.1Análisis de la matriz de impacto de los objetivos  

 En el tabla se menciona el objetivos que tuvo mayor ponderación en la matriz de 

análisis de alternativas este objetivos fue fidelizar clientes nuevos y existentes El objetivo que 

obtuvo una mayor ponderación en el proyecto de investigación fue fidelizar clientes nuevos y 

existentes durante la realización del plan de marketing con la aplicación de puntos adicionales 

por cada compra pues esta es la que ayudara a que el plan de marketing para posicionar a la 
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farmacia Lizeth crezca de una manera en que siempre este en la mente del consumidor y así 

genere una mejor rentabilidad en la farmacia. 

Este  tipo de proyectos para la farmacia ayudara a identificar cuáles son su problemas que 

objetivos pueden proponerse para un futuro y como lo pueden lograr para tener una buena 

respuesta a ello este objetivos que tendrá mayor impacto en el objetivos ayudara a identificar 

como lo podemos lograr el impacto de género que tendrá este objetivos en el proyecto el 

impacto ambiental y la relevancia ya que todos estos serán calificados y tendrán una 

puntuación la que se destaque con mayor puntuación ene l proyecto. 

El objetivo que tiene mayor relevancia en el proyecto de investigación es en el impacto 

ambiental ya que menciona que los procesos realizados en la farmacia siguen las buenas 

prácticas medio ambientales y que esta será de buen uso por la relevancia e importancia que 

tiene en el proyecto de investigación 
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Figura 5  

Diagrama de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. las estrategias utilizadas para la elaboración del Plan de marketing fueron estrictamente estudiadas y 

analizadas sobre la situación actual de la farmacia por la que estas estrategias están al alcance de la farmacia 

para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

4.3.1. Análisis Diagrama de estrategias 

En este capítulo se describirá todas las estrategias que se realizara en el proyecto de 

investigación.las cuales se pondrá en marcha para ejecutarlos de la mejor manera con el 

tiempo que sea necesario ponerlo en práctica estas estrategias van de mano con el árbol de 

alta la rentabilidad 
de la farmacia 

Lizeth

Se realizar adecuada 
publicidad en la farmacia 

Se ha incrementado 
clientes a la farmacia

Poblacion del sector 
prefiere a la farmacia 

Lizeth

incremento de  
ventas en la 

farmacia

1.1: Buscar alternativas 

modernas de publicidad  

1.1.1: Online, redes 

sociales, blogs 

1.1.2.: Rediseñar imagen y 

publicidad 

1.2; Introducir procesos de 

buenas prácticas de 

dispensación y atención al 

cliente 

1.3: Introducir un protocolo de 

buenas prácticas de 

dispensación y expendio de 

medicamentos 

 

 

  

2.1 Realizar una 

reinauguración de la farmacia 

con promociones y descuentos 

2.2: Implementar estrategia 

de precios 

2.2.1: Precios de penetración 

en productos de limpieza  

2.2.2: Precios por paquete de 

productos en aseo personal 

2.3: Buscar variedad de 

proveedores, distribuidoras 

farmacéuticas 

2.5: Ofrecer incentivos al 

personal por cumplimiento de 

metas 

 

3.1: Incentivar a los clientes 

con promociones y 

descuentos. 

3.2: Realizar estrategias de 

premios por la compra de 20$ 

de producto 

3.4: Establecer un horario de 

apertura y cierre de la 

farmacia 
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objetivos el cual ayudara a identificar las posibles soluciones en el  temas de investigación 

estas estrategias tendrán un mayor impacto porque de ahí parte las actividades que se realizara 

durante la etapa de ejecución del proyecto  Pues estas estrategias son claves para el proyecto 

ya que para la aplicación del plan de marketing tiene que tener una serie de estrategias en la 

cual se guiara para llegar al problema que se planteó como solución. 

Ya que estas estrategias van de mano con el marco lógico en donde se describe cada 

una de las actividades a seguir el presupuesto y mediante los indicadores medir el grado de 

eficiencia de las estrategias planteadas como solución para el proyecto investigado ya que el 

diagrama de estrategias es una parte principal del proyecto de investigación ya que en esta 

etapa se mencionara las diferentes estrategias que se va a utilizar para la consecución de los 

objetivos planteados y la realización y puesta en marcha del plan de marketing pues estas 

estrategias a la misma vez se convertirán en actividades a para proceder a realizarlas de una 

manera ordenada y eficaz en el proyecto de investigación. 
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Tabla 5  

Matriz Marco Lógico 

Resumen narrativo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

Finalidad 

Alta rentabilidad de la 

farmacia Lizeth 

 

 

*Número de ventas 

diarias 

  

 

 

* Facturación  

 

 

*Cuidar el bienestar de los 

clientes y generar seguridad 

en la compra de productos  

Propósito 

 

Incremento de ventas en la 

farmacia Lizeth 

*Número de ingresos 

diarios actuales / sobre el 

número de ventas diarias 

antes de haber realizado 

el pan de marketing  

 

 

 

*Facturación  

Seremos más eficientes con 

la venta de medicamentos 

ya que esto ayudara a que la 

farmacia no pierda clientes 

Componentes 

 

1: Se realiza adecuada 

publicidad en la farmacia  

 

 

 

2: Se ha incrementado 

clientes en la farmacia 

 

 

 

3; Población del sector 

prefiere a la farmacia Lizeth 

 

 

 

 

 

 

* Número de clientes  

 

 

 

 

*Número de clientes que 

se tiene en la base de 

datos frente al mes 

anterior del proyecto 

 

 

 

*Número de clientes 

frente al mes anterior del 

proyecto 

 

 

*Base de datos 

 

 

 

 

*Base de datos 

 

 

 

 

 

 

*Facturación 

*La ganancia se lo aplicara 

para realizar publicidad y 

dar a conocer la marca  

 

 

 

 

* Realizar una capacitación 

al personal de la farmacia 

para que este muy instruido 

en la venta de 

medicamentos bajo 

prescripción médica o venta 

libre 

 

Actividades del 

proyecto 

O11.1: Buscar 

alternativas modernas de 

publicidad  

1.1.1: Online, redes, 

sociales 

1.1.1.1 Facebook 

1.1.1.2 Twitter 

1.1.1.1.3 blogs 

 

Presupuesto 

Para la realización del 

Plan de marketing se 

realizó un presupuesto 

de 242.50$ las mismas 

que fueron distribuidos 

para diferentes 

Medios de 

verificación 

Numero de like en las 

redes sociales  

 

 

 

 

Número de visitas 

diarias a la farmacia 

 

 

Supuestos componentes 

Los ingresos por concepto 

de compra son suficientes 

para mantenerse en 

promociones y descuentos  

 La propietaria de 

la farmacia está de 

acuerdo con la 
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1.2.: Rediseñar imagen y 

publicidad física de la 

farmacia 

1.2.1 rotulo publicitario 

antiguo farmacia Lizeth 

1.2.1 nueva rotulación y 

cambio de nombre 

 

O21.3: Introducir un manual 

de buenas prácticas de 

dispensación y expendio de 

medicamentos 

1.3.1: con el tema diseño y 

estandarización de un 

manual de procesos y 

procedimientos 

administrativos y operativos 

fundamentados en el 

reglamento de control y 

funcionamiento de 

establecimientos 

farmacéuticos a farmacias 

independientes  

 

O32.1 Realizar una 

reinauguración de la 

farmacia con promociones y 

descuento 

2.1.1 por la compra de 

5$ en adelante llévate gratis 

2 sobres de crema de peinar 

Pantene  

2.1.2 por la compra de 

10$ en adelante te llevas un 

paquete de papel higiénico o 

una pasta dental 

2.1.3 por la compra de 

15$ en adelante te llévate un 

sobre de vitamina C  

2.1.4 por la compra de 

20$ llévate un jabón liquito 

anti bacterial 

2.1.5 por la compra de 

25 llévate un productos anti 

bacerial limpia pisos 

2.1.6 por la compra de 

30 $ de productos llévate 

cualquier producto de 

promoción + 2 cupones para 

el sorteo de premios 

sorpresas 

 

2.2: Buscar variedad de 

proveedores, distribuidoras 

farmacéuticas 

O42.3: Ofrecer 

incentivos y bonos al 

personal por cumplimiento 

de metas para mejorar el 

ambiente laboral 

actividades y 

promociones para la 

farmacia Lizeth 

 

 

 

 

 

 

Número de clientes 

que compran en la 

farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de clientes 

que compran en la 

farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de visitas 

diarias a la farmacia 

 

estrategia de 

proyecto 

 Los 

administradores de 

la farmacia Lizeth 

aprueban la 

estrategia 

planteada para 

todo el personal 

 Los clientes estén 

satisfechos con los 

incentivos, 

promociones y 

descuentos de la 

farmacia Lizeth. 
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Nota. Para la realización del marco lógico se extrajo todas las estrategias de la matriz de estrategias para los 

cuales fueron asignando actividades para cada una de ellas ya que para la realización de este plan de marketing 

requiere de actividades que cumplas los objetivos planteados para la consecución del proyecto. 

 

4.4.1 Análisis del marco lógico 

El marco lógico tenemos como resultado que todas las actividades se van a realizar 

bajo un estricto estudio ya que se requiere que la farmacia aumente de rentabilidad y que 

crezca las ventas ya que la farmacia ha estado en decrecimiento estos últimos años y hemos 

logrado establecer varias estrategias lo cual nos servirá mucho ya estas nos llevaran a cumplir 

nuestros objetivos. Para tener una buena rentabilidad y tener un crecimiento profesional 

dentro del área farmacéutica y lograr que seamos la farmacia líder de este sector ya que 

tenemos mucha competencia dentro y fuera del sector, realizamos un estudio muy profundo 

lo cual nos ayudara a que la farmacia tenga estrategias únicas y podrá poner en marcha 

cuando la farmacia lo crea necesario.   

3.1: Incentivar a los clientes 

con promociones y 

descuentos. 

3.1.2 la vitamina C de los 

laboratorios chile 

3.1.3 paquete de papel 

higiénico a mitad marca 

Elite y Scott 

3.1.4 producto de aseo jabón 

líquido para manos Protex  

3.1.4.1. pasta dental marca 

Colgate  

3.1.5 productos de limpieza 

líquido para limpiar pisos 

Fabuloso antibacterial 

3.1.6 acondicionador para 

cabello marca Pantene 

 

3.2: Realizar estrategias de 

premios por la compra de 

30$ de producto 

3.3: Establecer un horario de 

apertura y cierre de la 

farmacia 

3.3.1(8:00h am-22:00h pm) 
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 Estas estrategias y actividades lo podemos medir con los diferentes tipos de 

indicadores que tenemos el cual nos ayudara a verificar en que porcentaje la farmacia está 

creciendo gracias a las estrategias planteadas y podemos medir cuán importante son estas 

estrategias en la farmacia y cada que tiempo podemos ponerla en marcha y bajo qué 

circunstancias lo podemos utilizar. 
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Capítulo V 

5.1 Antecedentes (de la herramienta o metodología que propone como solución)  

Numero 1 

Autor: Landaburu Tufiño Erick Bernardo 

Tema: Plan estratégico de marketing para el mejoramiento de las ventas de la empresa 

MIZPA S.A distribuidora de tableros y maderas en la ciudad de Guayaquil. 

Año: 2014 

Objetivos: Desarrollar un Plan estratégico de marketing para el incremento de las ventas de la 

empresa MIZPA.S. A distribuidora de tableros y madera en la ciudad de Guayaquil 

Resumen :  (Tufiño , 2014, pág. 83) El estudio del mercado ha ido tomando fuerza más aun 

en estos tiempos que se ha consolidado la teoría de la planificación estratégica por esto la 

importancia del marketing en la formación profesional en la búsqueda de empresarios y 

empresas exitosas dentro de un mercado en constante evolución con el conocimiento sobre la 

planificación estratégica y el uso adecuado del marketing se tiene la expectativa de que el 

personal de MIZPA S.A  ponga en práctica destrezas propias de un líder exitoso que garantice 

el efectivo manejo de los recursos comerciales como fuente principal del crecimiento 

económico de la empresa tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad en el ofrecimiento 

de productos y servicios 
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Análisis. Todos los datos, conclusiones y recomendaciones que están registrados en el 

proyecto de investigación son muy valederos ya que logramos identificar qué tipo de 

estrategias y actividades que realizaron fueron muy importantes y para tener una buena visión 

para la realización de este proyecto ya que existen muchas estrategias el cual extraeremos y 

ayudará para crear buenas estrategias el cual será muy factible ya que este estudio ayudará a 

que el proyecto planteado tenga su lado positivo y negativo en el cual verificaremos en 

estudios e investigaciones ya realizados anteriormente ya que se basara en el tema el objetivo 

y las estrategias planteadas cuales fueron sus recomendaciones y conclusiones del proyecto 

anterior ya que estos estudios ayudaran a verificar que tipo de estrategias se puede utilizar y 

cuales no ya que esto ayudara para no cometer errores en la realización del plan de marketing 

para incrementar ventas en la Farmacia Lizeth ya que con la ejecución del plan de marketing 

se extrajo las estrategias de realizar cupones y la realización de premios sorpresa para la 

puesta en marcha del plan de marketing también se realizó la animadora el cual estaba vestida 

de muñequita el cual llamo la atención a los clientes en la compra de producto se realizó un 

sin número de promociones el cual fue muy provechosos para la farmacia Lizeth para tener un 

buen posicionamiento y mejorar las ventas. 

Numero 2 

Autor: Roció Elizabeth Chuquimarca Peñaherrera 

Tema: Plan estratégico de marketing para el posicionamiento de la empresa 

“TRADELOGISTIC” en el Ecuador 

Año: Sangolquí 2014 (Universidad de las Fuerzas Armadas del Ejercito) 

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

TRADELOGISTIC. LTDA en el mercado nacional a través del cual se pueda alcanzar el 

incremento d los niveles de venta y servicios ofertados 
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Resumen 

De acuerdo a las estrategias utilizadas en este proyecto de tesis nos indica que tiene que existir 

suficiente nivel económico para aplicar un plan de marketing en cualquiera de las empresas 

que lo desean aplicar  ya que la finalidad que la empresa sea reconocida a nivel nacional y 

poder tener el crecimiento esperado y también enfocarse en el servicio post venta para 

conocer las necesidades de los clientes así como el correcto asesoramiento de la protección de 

su negocio, un aspecto muy importante también es enfocar esfuerzos en la página web de la 

empresa para mantener en contacto con los actuales clientes y promocionar los productos a los 

clientes, establecer un programa de incentivos y reconocimiento en base al cumplimiento de 

objetivos planeados por la empresa con el propósito de tener empleados comprometidos en su 

trabajo  

Análisis. Este proyecto de investigación que se realizó se logró verificar como realizar las 

estrategias y actividades y para que fines lo podemos utilizar y para que nos sirve ya que este 

proyecto de investigación que se realizó se logró ampliar al negocio en la mente del 

consumidor y tener un buen crecimiento de ventas también se extrajo las estrategias de 

ampliar las ventas por diferentes canales como las páginas web como Facebook, twittear, 

Instagram, Blogger, ya que estos diferentes canales de ventas son muy importantes para dar a 

conocer a los clientes sobre productos nuevos y productos que están de promoción y 

descuentos ya que gracias a estos canales de ventas e información la población lograra buscar 

la manera as eficiente y eficaz para la obtención de productos con una buena atención 

farmacéutica y sobre todo para mejorar las ventas y posicionar a la farmacia Lizeth en la 

mente del consumidor con buenas estrategias en el cual  la farmacia sea más competitiva y 

logre posicionarse la farmacia Lizeth ya que en la actualidad la farmacia tiene baja 

rentabilidad por el crecimiento de la competencia en el sector ya que esto ocasionó que la 

farmacia Lizeth tenga muy pocas ventas y tenga pocos clientes fidelizados, por esta ocasión se 
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realizara las estrategias que sean necesarias para la consecución de objetivos planteados en la 

investigación con el único fin de generar rentabilidad a la Farmacia Lizeth 

5.2 Descripción (de la herramienta o metodología que propone como solución) 

 

En esta etapa de nuestro proyecto de investigación daremos a conocer la descripción 

detallada de todas las actividades que se van a realizar en nuestro proyecto ya que cada uno de 

ellos nos darán a conocer todas las necesidades de la población así como expectativas de la 

farmacia nosotros realizaremos una encuesta en donde conoceremos las necesidades de los 

clientes y también haremos una breve entrevista el cual nos ayudara a saber todas las 

oportunidades y debilidades de la farmacia también realizaremos una serie de promociones y 

descuentos en la farmacia. 

 El cual nos ayudará a que la población consuma más en la farmacia y a la vez permita 

a que cuenten con un descuento en la compra de sus productos y las promociones que se trata 

de que por una compra de 10$ te llevas un cupón para participar en una serie de regalos (olla 

arrocera, kit escolar, una mochila, rompecabezas)esto contara con el apoyo de la propietaria 

en la organización también se regalara globos a los más chiquitos, hojas volantes y trípticos, 

también se implementará la misión, visión y políticas de la farmacia 

 En el cual nuestro objetivo será ir alcanzando las metas propuestas para cada año ya 

que nuestros objetivos planteados en el proyecto es fidelizar cliente nuevos y existentes tener 

una buena rentabilidad en la farmacia y tener una buena organización laboral para satisfacer 

las necesidades de los clientes nuevos y futuros en la cual dará ingresos económicos a la 

farmacia Lizeth. para todas estas estrategias se utilizará diferentes tipos de recursos: 

tecnológicos, financieros y humanos  
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5.2.1 Recursos tecnológicos. Este recurso será de gran importancia ya que para la aplicación 

o realización del plan de marketing se utilizará tecnología para poder realizar publicidad en la 

farmacia con diferentes tipos de promociones en el cual se buscará la satisfacción del cliente 

para lo cual utilizaremos un parlante para promocionar los productos de la farmacia, también 

se utilizará la base de datos de la farmacia para verificar las ventas diarias de la farmacia para 

realizar indicadores. 

5.2.2 Recursos financieros. Para el proyecto de investigación planificación, ejecución y la 

puesta en marcha, todos los gastos cubren netamente el autor del proyecto ya que los 

beneficios serán mayores en este tipo de proyectos el presupuesto es de 242.50$ distribuidos 

para diferentes actividades y promociones de la farmacia tales como premios, promociones, 

adornos, disfraces, viáticos, alquiler de parlantes, plotters y hojas volantes etc. 

5.2.3 Recursos humanos. La realización del plan de marketing requiere de mucho trabajo y 

esfuerzo en este caso los trabajos fueron divididos por grupos en la que se hicieron participes 

la propietaria y el autor del proyecto en la que se distribuyó el trabajo así: 

5.2.4 Formación de equipos de trabajo 

Atención al cliente:  

 Mariana Yaselga (Auxiliar de farmacia) 

Animación 

 Pamela Perugachi (autor del proyecto) 

Decoración 

 Pamela Perugachi (autor del proyecto) 

 Adriana Huera (propietaria) 

Equipo de producción 
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 Pamela Perugachi 

5.2.5 Población y muestra 

Actualmente la parroquia de San pablo del lago consta con una población de 9914 

habitantes en el que 4690 habitantes son hombres y 5224 habitantes son mujeres de las cuales 

3971 habitantes son de la zona rura comprendida delas comunidades como Angla, Topo, 

Casco, Ucsha, Gualavi, Cochalóma, Imbabura, Cusínpamba, La Uñon y Lomacunga. 

Población: 9914 habitantes comprendida entre hombres y mujeres 

Nivel de confianza: 95%  

Nivel de error: 5%. 

Probabilidad de éxito: 5% 

Probabilidad de fracaso: 5% 

Fórmula para Cálculo de la Muestra para Poblaciones Finitas: 

n =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1)  +  𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

Dónde:   

n: Tamaño de la muestra 

z o k: Nivel de confianza 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

N: Total de población 

e: Nivel de error 
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El número total de habitantes es de 9914 la cual utilizamos un nivel de confianza del 

95% y un nivel de error del  5%. (Alegria & E., 2012) 

 

n =
(1.96)2 × 0.5 × 0.5 × 9914

(0.05)2(9914 − 1)  + (1.96)2 × 0.5 × 0.5
 

n =
3.8416 × 0.25𝑥9914

(0.0025 ×  9,913)  +  (3.8416 × 0.25)
 

n =
3.8416 × 2,478.5

24.7825 +  0.9604
 

n =
9,521.4056

25.7429
 

n = 370 

   Fuente: http://somosdelmismobarro.blogspot.com/2011/08/san-pablo-del-lago.html 
 

5.2.6 Herramienta de la investigación  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CORDILLERA” 
 

ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS 

 

ENCUESTA 

Este tipo de encuesta tiene como objetivo determinar el nivel de aceptación de la Farmacia 

“LIZETH” ubicada en la parroquia de San Pablo y también cuáles son las necesidades del 

consumidor. 

1. En una farmacia, ¿qué le motiva a adquirir productos que no se encontraba en la 

lista de compras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las razones por las que usted confía en la farmacia? 

Atención farmacéutica                _________ 

Seguridad en los productos         _________ 

Amabilidad de los dependientes _________ 

3. ¿Cuáles son los motivos por el cual usted no regresaría a la farmacia Lizeth 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4.  Si usted acudiera a la farmacia Lizeth, qué cosas harían que usted regrese. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. De todas las actividades que realizan la farmacia para promocionarse, ¿Cuáles 

son los que más le gustan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5.2.6.1 Análisis de cuadros estadísticos  

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información 

que arrojará será la indique las conclusiones a las cuales llega la investigación. 

El cual ayudara para plantear la propuesta como una solución para dicho problema 

encontrado y realizar estrategias para incrementar rentabilidad en la farmacia con el único fin 

de posicionarse en el mercado y en la mente del consumidor. 

5.2.6.2 tabulación  

Tabla 7  

1. En una farmacia, ¿qué le motiva a adquirir productos que no se encontraba en la 

lista de compras? 

producto 5 

descuentos 8 

promociones 17 
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   Figura 6  

 

Elaborado por: Pamela Perugachi 

Fuente: encuestas 

Tabla 8  

2. ¿Cuáles son las razones por las que usted confía en la farmacia? 
 

Atención farmacéutica                 13 

Seguridad en los productos          7 

Amabilidad de los dependientes 10 

 

Figura 7  

 

 Elaborado por: Pamela Perugachi 

Fuente: encuestas 

17%

27%56%

En una farmacia, ¿qué le motiva a adquirir productos que 
no se encontraba en la lista de compras?

producto

descuentos

promociones

44%

23%

33%

¿Cuáles son las razones por las que usted 
confía en la farmacia?

Atención farmacéutica

Seguridad en los productos

Amabilidad de los
dependientes
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Tabla 9  

3. Cuáles son los motivos por el cual usted no regresaría a la farmacia Lizeth 

Mala atención 6 

Mala imagen de la farmacia 13 

Escases de medicamentos 2 

Precios altos 8 

 

figura 8  

 

 

Elaborado por: Pamela Perugachi 

Fuente: encuestas 

Tabla 10  

Si usted acudiera a la farmacia Lizeth, qué cosas harían que usted regrese?. 

Precio 5 

promoción 6 

descuentos 2 

incentivos 17 

14%

11%

18%
57%

mala atención

escases de medicamentos

precios altos

mala imagen de la
farmacia
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Figura 9  

 

Elaborado por: Pamela Perugachi 

Fuente: encuestas 

Tabla 11  

1. De todas las actividades que realizan la farmacia para promocionarse, ¿Cuáles 

son los que más le gustan? 

Reinauguración 10 

animación 9 

incentivos 11 

Figura 10  

 

Elaborado por: Pamela Perugachi 

Fuente: encuestas 
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5.2.6.3 Conclusiones del análisis estadístico 

 Con la aplicación de esta encuesta logramos obtener datos estadísticos sobre el nivel 

de satisfacción  de los clientes es muy buena gracias a los servicios recibidos en la farmacia 

han logrado contrarrestar sus dolencias o enfermedades, gracias a los consejos de la población 

logramos definir las debilidades de la farmacia el cual nos indicaron que no existe publicidad 

ni promociones en la farmacia el cual comentaron que si existiera promociones e incentivos 

tendrían más clientes en la farmacia Lizeth. 

5.3 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 

Mediante un análisis de situación de la farmacia hemos encontrado la necesidad de 

implementar el plan de marketing en la farmacia Lizeth con la finalidad de posicionar en el 

mercado y en la mente del consumidor. 

5.3.1 Tema 

Implementación del plan de marketing para posicionar a la farmacia Lizeth ubicada en 

la provincia de Imbabura cantón Otavalo parroquia San Pablo periodo 2017. 

5.3.2 Objetivo de la propuesta 

Obtener mayor posicionamiento, ventas y rentabilidad en el mercado para un mejor 

funcionamiento, y ser líder en las farmacias independientes y en el sector. 

5.3.3 Objetivo especifico 

 Mejorar el posicionamiento de la marca de la farmacia en el sector 

 Dar a conocer la farmacia y fidelizar clientes 

 Aumentar las ventas de la farmacia  

 Tecnificar la dispensación y expendio de medicamentos  
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5.3.4 Misión 

“Consagrar al fortalecimiento y desarrollo de nuestra farmacia, identificando las 

nuevas oportunidades para ofrecer productos y servicios más allá de los requerimientos de los 

clientes, velando el bienestar de nuestro equipo laboral que nos permite ampliar los beneficios 

que otorgamos a nuestros clientes”. 

5.3.5 Visión 

“Ser líderes en la comercialización y dispensación de medicamentos tanto genéricos 

como de marca en la parroquia de san pablo ofreciendo la mejor experiencia a nuestros 

clientes basados en la calidad de nuestros productos y servicios”. 

5.3.6 Valores que se aplican en la farmacia Lizeth 

Calidad: ofrecemos medicamentos con registros sanitarios  

Respeto: trato cordial y amable a nuestros clientes 

Servicio: seguro 

Solidaridad: orientado a la satisfacción personal, familiar y parroquial 

Trabajo en equipo: ser una sola familia (equipo de trabajo, proveedores, propietarios, 

clientes) que satisfaga las necesidades delos clientes nuevos y existentes 

Alcance  

El proyecto de investigación involucra a todos los habitantes de la parroquia de San Pablo 

Del Lago como a la propietaria, dependiente y bioquímico farmacéutico ya que gracias al 

constante crecimiento de la población y las competencias del sector hacen que sea necesario 

implementar estrategias en la Farmacia Lizeth en el cual todos los habitantes se verán 

beneficiados  ya que en este sector existe la medicina alternativa en el cual muchos de los 

habitantes prefieren solo de medicinas ancestrales para curar sus dolencias, ya que gracias a las 

encuestas obtuvimos información en donde muchos habitantes no conocen a que se dedica una 

farmacia ni mucho menos los medicamentos que les será de mucha ayuda para sus 
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enfermedades por este motivo se realizara un plan de marketing para mejorar las ventas en la 

farmacia y posicionarse en la mente del consumidor, la cual se utilizara diferentes tipos de 

estrategias. 

5.3.7 Análisis del Entorno 

5.3.7.1 Macro Entorno 

5.3.7.1.1 Entorno Económico 

5.3.7.1.1.1 PIB (producto interno bruto) 

“Es un indicador que mide el gasto total de una economía en bienes y servicios recién 

producidos y la renta total generado por la producción de estos bienes y servicios (Gregory 

Mankiw,Esther Rabasco, 2009, págs. 13-39)” 

5.3.7.1.1.2 Inflación  

Se define como la tasa porcentual de variación del nivel general de precios de un periodo a 

otro el nivel general de precios es una medida del poder adquisitivo de la moneda es decir de la 

cantidad de bienes y servicios que se puedan comprar con esta. (E, 2005, págs. 1-3) 

 La inflación en este mes de agosto subió de 3.78 a 4.14, en que afecta a la farmacia ya 

sea de forma directa o indirectamente ya que la inflación de costos explica los precios de los 

productos con resultado de un conflicto social(capital-trabajo) 

 

5.3.7.2 Entorno social 

5.3.7.2.1 Empleo y sub empleo 

Según (A., 2011)El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una 

retribución pecuniaria denominada salario. En la sociedad presente, los trabajadores 
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comercian sus capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las 

potestades del estado para evitar conflictos. 

 La tasa de empleo sub empleo en el ecuador sube con el transcurso del tiempo ya que 

tenemos un crecimiento de 22.7% para hombre y19.5% para mujeres el cual afectara a la 

farmacia debido a que los clientes ya no compraran medicamentos por la baja economía y los 

despidos masivos que existen en empresas.   

5.3.7.3 Entorno legal 

5.3.7.3.1 Leyes que rigen entorno a la comercialización de medicamentos 

Capítulo I    

(Salud, 2009, págs. 2-7)DE LAS FARMACIAS  

Art. 2.-

Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación y expendi

o de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades 

farmacéuticas, productos naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos, insum

os y dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, así como 

para la preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales. Deben cumplir con buenas pr

ácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección 

técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico. 

Art. 3.- 

Las direcciones provinciales de salud en el primer trimestre de cada año procederán al estudio 

de la sectorización para determinar los sitios en el área 

urbana, urbano marginal y rural en donde podrán ubicarse farmacias y botiquines, de conformi

dad con el reglamento pertinente.  
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Art. 4.-

En las direcciones provinciales de salud se exhibirá para conocimiento de los interesados, el e

studio de sectorización aprobado por el Proceso de Control y 

Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria, documento en el cual constarán los sectores en donde s

e podrá autorizar el funcionamiento y traslado de farmacias y botiquines. 

 Art. 5.- 

La Dirección Provincial de Salud concederá permiso para la instalación de farmacias privadas 

cuando se justifique su necesidad, por el incremento de la 

densidad poblacional en un sector determinado y el número de establecimientos similares que 

hubiere al momento de la solicitud del permiso.  

Art. 6.- 

Para la instalación, cambio de local, o creación de sucursales de una farmacia se requiere el pe

rmiso previo de la Dirección Provincial de Salud a través de vigilancia sanitaria provincial.  

 

5.3.7.3.2 Instituciones que regulan el mantenimiento de las áreas farmacéuticas  

Capítulo II 

DE LA INSTALACIÓN Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS 

(Salud, 2009, págs. 2-7)  

Art. 10.-   

(Reformado por el Art. 4 del Acdo. 0188, R.O. 569, 14-IV-2009).- 

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

obtención del permiso de funcionamiento presentando en la respectiva Dirección Provincial d

e Salud lo siguiente: 

a) Solicitud debidamente suscrita por el dueño o representante legal y el profesional técnico re

sponsable, por cuadruplicado, donde constarán los siguientes datos: 
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• Nombre del propietario o representante legal. 

• Nombre, razón social o denominación del establecimiento. 

• Cédula de ciudadanía o identidad del propietario o representante legal del establecimiento. 

• Ubicación del establecimiento. • Nombre del profesional químico-

farmacéutico o bioquímico-

farmacéutico responsable con título debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública; 

b) ¿Plano del local, a escala 1:50, el mismo que deberá tener un área mínima de cuarenta metr

os cuadrados;  

c) Record policial del propietario, representante legal y profesional técnico responsable; y, 

d) Documentos que acrediten la personería jurídica. Nota: 

Por Disposición Derogatoria Vigésimo Primera de la Ley Orgánica de Regulación y Control d

el Poder de Mercado (R.O. 555S, 13X2011) se deroga el Acuerdo 0188 (R.O. 569, 14-IV-

2009).  

Art. 11.- 

El área de salud correspondiente emitirá el informe de la evaluación documental y verificació

n de la ubicación del local dentro de un plazo de cuarenta y 

ocho horas a contarse desde la fecha de recepción de la respectiva documentación por parte de

 esta dependencia, en este informe se hará constar la disponibilidad 

del cupo necesario en el sector en el cual se solicita autorización para instalar la farmacia. 

 Art. 12.-  

(Reformado por el Art. 5 del Acdo. 0188, R.O. 569, 14-IV-2009).- 

Si el informe es favorable la comisión de supervisión e inspección conformada por el 

Director o Directora Provincial de Salud correspondiente realizará una inspección con el prop

ósito de verificar los requerimientos del local, saneamiento ambiental y seguridad. 

Si el informe es desfavorable se archiva la solicitud y la Dirección Provincial de Salud inform



45 

 

PLAN DE MARKETING PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA 

FARMACIA LIZETH UBICADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CANTÓN 

OTAVALO PARROQUIA SAN PABLO PERIODO 2017 

ará del particular al interesado, en el término de setenta y dos horas. Nota: 

Por Disposición Derogatoria Vigésimo Primera de la Ley Orgánica de Regulación y Control d

el Poder de Mercado (R.O. 555S, 13X2011) se deroga el Acuerdo 0188 (R.O. 569, 14-IV-

2009).  

Art. 13.-  

Los requerimientos del local, saneamiento ambiental y seguridad son los siguientes: 

a) El local estará destinado exclusivamente para la farmacia y no para otra actividad o viviend

a; b) Deberá poseer luz natural y artificial suficiente y una ventilación adecuada; c) Los pisos 

del local deben ser impermeables y lisos, de baldosa, vinyl u otro material que pueda lavarse, 

paredes de superficie lisa y adecuadamente pintadas o tratadas con material 

impermeabilizante; d) El cielo raso ofrecerá una superficie lisa y limpia; 

e) Deberá poseer una ventanilla para atención nocturna al público cuando deba cumplir con lo

s turnos establecidos; 

f) Instalación y aprovisionamiento de agua potable de acuerdo a las disposiciones sanitarias; 

g) Batería sanitarias y lavabo de manos, convenientemente aislados del área de trabajo y en bu

en estado de funcionamiento; 

h) Dispositivos adecuados para la eliminación de desechos, con su respectiva tapa; i) 

Ventanas protegidas con malla anti-insectos, cuando sea necesario; 

j) Instalación eléctrica indirecta o aislada, de acuerdo a lo establecido convencionalmente;  k) 

Extintor de incendios; y, 

l) Rótulo con el nombre de la farmacia, y otro letrero adicional, luminoso, con la palabra TUR

NO, ubicado en el exterior del local y en un sitio visible. Fiel Web 12.0 (www.fielweb.com) :: 

Ediciones Legales, 2012 Página  2 de 10  

Art. 14.- 

Las áreas o ambiente físico de las farmacias serán utilizadas para el propósito a que están desti
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nados y son los siguientes: 

1. Área de atención al público, debe ser de fácil acceso, con una superficie adecuada al volum

en de servicio que preste, constará de: 

a) Perchas o vitrinas apropiadas y en número suficiente, para los medicamentos, rotuladas con

forme corresponde a las buenas prácticas de almacenamiento; 

b) Perchas o vitrinas ubicadas en ambientes separados y debidamente rotulados para medicam

entos homeopáticos y productos naturales de uso medicinal; y, 

c) Perchas o vitrinas para exhibición de cosméticos, perfumes, productos higiénicos y de tocad

or, separadas de las de medicamentos. 

2. Áreas auxiliares integradas por las siguientes secciones: 

a) Para recetario (elaboración de formulas magistrales), si cuenta con la autorización correspo

ndiente para este fin, que debe disponer de los materiales que se 

indican en el anexo respectivo. El área de recetario debe poseer un lavabo instalado en un sitio

 conveniente y con el suministro necesario de agua para lavado de envases y utensilios; y, 

b) Bodega para almacenamiento de productos farmacéuticos, envases y demás productos desti

nados al aprovisionamiento de la farmacia, que debe disponer de perchas y anaqueles para 

mantenerlos protegidos y clasificados debidamente.  

Art.15.-  

Adicionalmente a lo señalado en los artículos precedentes, toda farmacia deberá contar con 

a) Fechador y sello con el nombre y dirección de la farmacia;  

b) (Reformado por el Art. 6 del Acdo. 0188, R.O. 569, 14-IV-2009) Facturas y/o notas de 

venta legalmente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, SRI; 

¿c) Listas oficiales de precios a disposición permanente del público;  

d) Archivo de recetario. ¿Todas las recetas antes de su archivo, deberán tener el sello de despa

cho y la respectiva fecha;   



47 

 

PLAN DE MARKETING PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA 

FARMACIA LIZETH UBICADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CANTÓN 

OTAVALO PARROQUIA SAN PABLO PERIODO 2017 

e) Archivo para recetas de estupefacientes y psicotrópicos; y, 

 f) Mandiles de color blanco para uso diario del personal que labora en la farmacia.  

Art. 16.- 

Las farmacias poseerán textos de consulta profesional, leyes, reglamentos y libros de control, 

como los siguientes: 

 Ley Orgánica de Salud y leyes conexas, Reglamento de Control y Funcionamiento de 

Establecimientos Farmacéuticos y más regulaciones relacionadas con las 

actividades de los establecimientos farmacéuticos 

1.   Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

2.   Lista de sustancias estupefacientes y psicotrópicas controladas. 

3.   Cuadro nacional de medicamentos básicos vigente.  

4. Lista de precios oficiales de medicamentos de laboratorios nacionales y extranjeros. 

5. Farmacopeas oficiales.  Textos de farmacología. 

6.   Diccionarios de especialidades farmacéuticas 

5.3.8 Mercado meta 

“Consiste en un conjunto de compradores que tiene necesidad o características comunes 

a las cuales la empresa decide servir. (Kotler, 2009, págs. 15-45)” 

5.3.8.1 La competencia 

Es uno de los factores más importantes ya que sin la competencia no podemos progresar 

con la empresa, gracias a esos factores importantes la empresa cada dia va incrementado 

estrategias para poder superar a la competencia 

5.3.8.1.2 Farmacia San Pablo: Es una de las farmacias que se encuentran en el mercado ya 10 

años desde el año 2007, es una farmacia independiente la cual tiene varios clientes, eso a 

producido que la farmacia Lizeth tenga muy bajas ventas al dia. 
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5.3.8.1.3 Farmacia Hambick Huasy: Es una de las farmacias que está en el mercado desde 

hace 9 meses, es una farmacia independiente y está funcionando desde el mes de diciembre 

pues esta farmacia también tiene sus clientes el cual ha dificultado mantenerse económicamente 

a la farmacia Lizeth. 

5.3.9 Análisis interno 

5.3.9.1 Matriz FODA 

“Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite trabajar con 

toda la información relativa al negocio, útil para examinar sus debilidades, amenazas, 

fortalezas, debilidades (Pedros, 2012, pág. 1)”. 
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Tabla 14  

Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Buena ubicación 

 Buen stock de medicamentos 

 Ofrecer precios competitivos 

 

 Utilización de nuevos canales de 

venta 

 Ganar confianza de sus clientes en la 

atención recibida 

 Incrementar clientes a la farmacia 

 Participar constantemente en la 

realización de plan de marketing 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de publicidad del negocio 

 No dispone de horarios de apertura 

ni de cierre 

 No dispone de promociones ni 

descuentos 

 No dispone de incentivos para los 

clientes 

 Cambio climático 

 Muchas competencias de farmacias 

en el sector 

 Estricto control sanitario de parte del 

ministerio de salud 

 Desastres naturales  

 

5.3.9.1.2 Análisis Matriz FODA 

 En la farmacia Lizeth podemos identificar cuáles son las oportunidades y como 

lo pueden aprovechar de una manera exitosa para poder generar más clientes a la farmacia, 

también identificamos las debilidades que posee la farmacia y como no lo deja progresar

  Luego de ya tener identificado como se encuentra la farmacia con la matriz 

DAFO y cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles buscaremos una posible solución 
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planteándonos estrategia para el futuro de la farmacia Lizeth ya que gracias a estos a análisis 

externos como internos podemos mejorar la calidad de la Farmacia Lizeth. 

5.3.9.2 Ticket promedio  

 (Chacón, 2015, págs. 1-3)En la investigación realizada Nos indica cuanto te compran 

los clientes de tu tienda por registro promediado en un lapso de tiempo. 

 La Farmacia Lizeth vendió durante toda la semana al haber realizado el plan de 

marketing mil trecientos cincuenta y dos dólares (1,352.00$) y tuvo un total de registro de mil 

cuatrocientos seis personas (1,406.00), los cual nos permite calcular el promedio de compra 

así. 

5.3.9.2.1 Fórmula 

Ticket Promedio= Ventas Acumuladas /Registros Acumulados 

Ticket Promedio= 1,352. 00/ 1,406.00  

Ticket Promedio= 0,96 

  Esto quiere decir que por cada compra en la farmacia tiene un promedio de 

0.96, este indicador permite compararme con farmacias de la misma cadena con la 

finalidad de establecer estrategias para incrementar el ticket promedio por lo que me 

permitirá ir midiendo periódicamente la venta cruzada  es un método muy efectivo el cual 

es vender al cliente algo adicional con valor agregado o complementario luego de ya 

realizar su compra ñ-K ejemplo el dependiente de la farmacia te ofrece la oferta del día al 

momento de pagar. 

5.3.10 Matriz FODA-MEFI 

la matriz MAFE identifica y analiza el ambiente externo e interno de a farmacia con la 

finalidad de crear estrategias para cubrir los gastos financieros como las de RRHH, 

investigaciones, desarrollo etc.  
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Tabla 15  

 MATRIZ MEFI   

Factor crítico del éxito Peso  Calificación Puntuación 

 FORTALEZAS   

Buena ubicación 0.20 4 0.80 

Buen stock de medicamentos 0.08 3 0.24 

Ofrecer precios competitivos 0.15 3 0.45 

Sub total FORTALEZAS   2.49 

 DEBILIDADES   

Falta de publicidad del negocio 0.10 1 0.10 

No dispone de horarios de apertura ni 

de cierre 

0.05 1 0.10 

No dispone de promociones ni 

descuentos 

0.15 2 0.30 

No dispone de incentivos para los 

clientes 

0.14 2 0.28 

Subtotal DEBILIDADES   0.78 

Total  0.89  3.27 

 

5.3.10.1 Análisis de la matriz MEFI 
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Las fuerzas internas de la organización son favorables para la organización ya que 

tienen un valor de ponderación de 2.49 el cual podemos observar que la farmacia de forma 

interna funciona correctamente, mientras que las debilidades de la farmacia  no están 

afectando mucho ya que tienen una ponderación de 0.78, no obstante el valor total dela 

farmacia es de un total de 3.27 el cual nos indica que el factor interno no está débil ya que 

tendríamos que realizar un análisis externo ya que las bajas ventas pueden estar sobre el factor 

externo 

 

 

 

Tabla 16  

 Matriz MEFI   

Factor crítico de éxito Peso Calificación Ponderación 

 OPORTUNIDADES   

Utilización de nuevos canales de venta 0.18 4 0.72 

Ganar confianza de sus clientes en la 

atención recibida 
0.12 4 0.48 

Incrementar clientes a la farmacia 0.10 3 0.30 

Participar constantemente en la 

realización de plan de marketing 
0.13 3 0.39 

Subtotal de Oportunidades   1.89 

Factor crítico de éxito Peso Calificación Ponderación 

 AMENAZAS   

Cambio climático 0.18 2 0.36 

Muchas competencias de farmacias 

en el sector 

0.20 2 0.40 
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Estricto control sanitario de parte del 

ministerio de salud 

0.10 1 0.10 

Desastres naturales 0.15 1 0.15 

Subtotal de AMENAZAS   1.01 

TOTAL 1  2.90 

5.3.11 Análisis de la matriz MEFE 

Las oportunidades y amenas que se presentan en la farmacia Lizeth son mayores que la 

de la matriz MEFI ya que en esta matriz se identificó que la ponderación de las oportunidades 

es de 1.89 y las ponderaciones de las amenazas es de 1.01 esto nos quiere decir que el 

ambiente externo es favorable para la farmacia Lizeth ya que tiene un total de 2.90 esto quiere 

decir que es muy favorable para la farmacia en el ámbito exterior de la farmacia. 

 

 

 

 

Tabla 17  

Matriz MAFE 

 

 

MAFE 

FORTALEZAS 

F1 Buena ubicación 

F2 Buen stock de 

medicamentos 

F3 Ofrecer precios 

competitivos 

 

DEBILIDADES 

D1 Falta de publicidad del 

negocio 

D2 No dispone de horarios 

de apertura ni de cierre 

D3 No dispone de 

promociones ni descuentos 

D4 No dispone de incentivos 

para los clientes 

OPORTUNIDADES Estrategia FO F1 O1 Estrategia DO D3 A2 
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O1 Utilización de nuevos 

canales de venta 

O2 Ganar confianza de sus 

clientes en la atención recibida 
O3 Incrementar clientes a la 

farmacia 

O4 Participar constantemente 

en la realización de plan de 

marketing 

Brindar nuevos canales de 

venta como en la página 

web, redes sociales, revistas 

etc. gracias a la buena 

ubicación de la farmacia 

lograremos ser la farmacia 

líder del sector  

 Tener una buena 

técnica para mostrar 

seguridad del 

producto que se está 

promocionando 

AMENAZAS 

A1 Cambio climático 

A2 Muchas competencias de 

farmacias en el sector 

A3 Estricto control sanitario 

de parte del ministerio de 

salud 

A4 Desastres naturales 

Estrategia FA F1 A2 

Crear nuevos servicios que 

satisfagan las necesidades de 

los clientes con la tecnología 

y experiencia de los 

auxiliares de la farmacia 

gracias al excelente 

ubicación  

Estrategia DA D3 A2 

 Generar 

promociones, 

descuentos e 

incentivos a los 

clientes fieles de la 

farmacia    

5.3.12 Análisis de la matriz MAFE 

 La matriz MAFE es la que lleva todas las estrategias que vamos a poner en práctica en 

el proyecto de investigación ya que esta matriz tiene todas las amenazas debilidades 

oportunidades y fortalezas (DOFA), en esta matriz se describe las estrategias a realizarse y 

poner en práctica en la farmacia Lizeth 

Tabla 18 Estrategias 1 

Generar promociones, descuentos e incentivos a los clientes fieles de la farmacia    

Actividad Meta Indicador Tiempo Responsabl

e 

Presupuest

o semestral 

Presupuest

o anual 

Promoció

n por la 

compra de 

20$ de 

productos 

en la 

farmacia 

Fidelizar 

clientes e 

incrementa

r ventas 

Numero 

de 

compras 

realizada

s por 

cliente 

semestra

l 

Lic. 

Adriana 

Huera 

300$ 600$ 
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se regalará 

un cupón 

Tabla 19  

Estrategia 2. Tener una buena técnica para mostrar seguridad del producto que se está 

promocionando 

Actividad Meta Indicador Tiempo Responsable Presupuesto 

semestral 

Presupuesto 

anual 

Capacitación  Promover 

de esta 

manera 

seguridad 

del 

producto 

al cliente  

Numero 

de 

resultados 

efectivos 

de los 

empleados 

anual Lic. Adriana 

Huera 

50$ 100$ 

 

5.3.12 Objetivos y lineamientos estratégicos del Marketing Mix 

5.3.12.1 Objetivo general  

Incrementar el posicionamiento de la farmacia Lizeth en la mente del consumidor 

5.3.12.2 objetivo especifico 

 Ganar posicionamiento en el mercado con una adecuada publicidad 

 Alcanzar un incremento de ventas superior al 10% al culminar la realización del plan de 

marketing para mantener la farmacia estable 

 Mejorar el ambiente laboral con la propietaria y auxiliar de farmacia 

 Fidelizar clientes nuevos y existentes con la realización del plan de marketing  
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5.3.12.3 Segmentación Marketing Mix 

 

5.3.12.3.1 Producto 

En la farmacia Lizeth se ofrecerá productos de aseo, limpieza y vitaminas para lo cual cada 

una de ellas van a ser promocionadas el dia 20 de agostos desde las 9:00am hasta las 

18:00pm, este dia se realizara diferentes promociones a clientes fieles a la farmacia en el cual 

todos saldrán premiados entregaremos premios como: crema de peinar Pantene, vitamina C de 

laboratorios MK, paquete de papel higiénico  marca Elite o Scott, jabón líquido anti bacterial 

para manos marca Protex, pasta dental marca Colgate, limpia pisos marca fabuloso 

Mapa estratégico 

Estrategia 1 objetivo indicador Tiempo 

Crema de peinar  Generar incremento 

de ventas en la 

farmacia Lizeth con 

Número de clientes 

que asisten a la 

farmacia Lizeth 

20 de agosto 9:00-

18:00 

•ganate un premio 
sorpresa + dos  
cupones por la compra 
de 30$ de productos 
farmaceuticos para el 
sorteo de grandes 
premios

•ganate por tus 
compras desde apartir 
de 5$

•farmacia cuenta con 
excelente  ubicacion  
frente al parque 
central ofrece servicio 
mediante la 
publicidad 

•1.50$

•50ctvs

•2.00$

•1.00$

•1.50$

•2.50$

•vitamina c

•crema de peinar

•jabon liquido para 
manos

•paquete de papel 
hiegiénico

•pasta dental

•limpia pisos PRODUCTO

variedad de 
productos 

farmaceuticos y 
de aseo que 

ofrecen:

PRECIO

de acuerdo al 
valor de la  

compra seran 
premiados 

PROMOCIONPLAZA
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Pasta dental 

Papel higiénico 

Vitamina K 

Jabón liquido  

Desinfectante 

incentivos a los 

clientes para 

posicionarse en la 

mente del 

consumidor  

Nota. cada una de estas estrategias fueron realizadas gracias a las investigaciones realizadas por el autor y 

por los antecedentes de estudio el cual se verifico todas las estrategias y actividades a plantearse. 

5.3.12.3.2 Precio 

Para ser acreedor de todos estos productos que están de promoción los clientes tiene que hacer 

compras a partir de 5$ para ser acreedor de 2 cremas de peinar, a partir de 10$ serán 

acreedores de un paquete de papel higiénico Elite o Scott o una pasta dental Colgate, a partir 

de 15$ en adelante te llevas un sobre de vitamina C de los laboratorios MK, por compras de 

20$ un jabón  líquido anti bacterial para manos, por compras de 25$ llévate un liquido 

desinfectante limpia pisos de 2 litros y por compras de 30$ llévate 2 cupones + cualquier 

producto que esta de promoción para el sorteo de premios sorpresa 

 

Estrategia 2 objetivo indicador tiempo 

Cada uno de estos 

productos no se 

sobre pasan de los 

2$ de esta manera 

los productos que se 

promocionaran serán 

obsequiados a los 

clientes por cada 

compra de un valor 

superior al 5$en 

adelante 

Fidelizar clientes 

para mejorar las 

ventas en la farmacia 

Lizeth 

Numero de facturas 

diarias en la 

farmacia Lizeth 

20 de agosto 9:00-

18:00 

Nota. cada una de estas estrategias fueron realizadas gracias a las investigaciones realizadas por el autor y 

por los antecedentes de estudio el cual se verifico todas las estrategias y actividades a plantearse. 
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5.3.12.3.3 Plaza 

La farmacia Lizet se encuentra en el parque central de la parroquia de san pablo ya que 

gracias a la excelente ubicación la farmacia tiene mucha competencia en el sector ya que 

existen farmacias alrededor del parque esta ayuda a la farmacia a ser cada dia más competitivo 

también para el incremento de estrategias para tener una buena rentabilidad y posicionarnos 

en la mente del consumidor con buenas estrategias de merchandisisng para lograr llamar la 

atención al cliente con nuestras promociones y grandes premios sobre todo hacerse conocer 

como farmacia Líder del sector. 

Estrategia 3 objetivo indicador tiempo 

Realizar propagandas 

por diferentes medios 

de comunicación como 

es Facebook, Twitter, 

Blogger, Instagram en 

el cual se logrará 

identificar y buscar 

clientes con la 

excelente ubicación se 

logrará satisfacer las 

necesidades a los 

clientes.   

Realizar 

posicionamiento de la 

farmacia Lizeth en la 

mente del consumidor 

Número de visitas a la 

farmacia Lizeth 

20 de agosto 9:00-

18:00 

Nota. las estrategias utilizadas en el plan de marketing se lo realizo con el único fin de generar apasionamiento 

e la farmacia Lizeth en el sector 

5.3.12.3.4 Promoción 

La Farmacia Lizeth promocionara productos de aseo personal, limpieza y vitaminas C para 

esto la farmacia reinaugurara la farmacia y realizara muchas promociones en el cual todos 

ganaran con el único fin de fidelizar clientes nuevos y existentes 

5.3.12.4 Estrategias  

Aplicación del plan de Marchandisisng en la farmacia Lizeth 

 Adornar la fachada exterior e interior de la farmacia  

 Realizar incentivos para los clientes a partir de: 

 5$ crema de peinar Pantene 
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 10$ paquete de papel higiénico o pasta dental 

 15$ vitamina C 

 20$ jabón líquido anti bacterial 

 25$ liquido desinfectante limpia pisos 2 litros 

 30$ un producto de promoción + 2 cupones para premios sorpresas 

Premios sorpresa 

 45$ Una olla arrocera                          

 20$ Un juego de cobijas 

 7.50$ Un juego de vasos y jarra 

 9.00$ juego de velas aromática 

 20$ rompe cabezas 

 20$ Premios sorpresas (yoyo) 

Estrategia 4 objetivo indicador tiempo 

Promocionar este 

tipo de productos de 

aseo personal será 

muy interesante ya 

que existen personas 

que por ganarse un 

producto que esta de 

promoción realizan 

copras para poder 

ganar los productos 

de aseo 

Posicionarse con 

estas promociones 

en la mente del 

consumidor 

Base de datos 20 de agosto 9:00-

18:00 

 

5.3.12.5 Evaluación y control de cumplimiento de objetivos 

Todas estas estrategias haremos un seguimiento para que se cumplan todos los objetivos 

planteados verificaremos en la base de datos cuanto se vendió el mes pasado a comparación 

del mes en el que se realizó el plan de marketing mes de julio se vendió 1011.50$ a 
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comparación del mes de agosto en el que se realizó el plan de marketing 1354.92 ctvs.  Estos 

datos fueron obtenidos del inventario de la farmacia a si también como la base de datos que 

ellos manejan o también la facturación son los medios de verificación para dichos datos. 

Se verán beneficiados todos propietario dependiente y población en general ya que el plan de 

marketing ayudara al crecimiento de la rentabilidad y a mejorar el posicionamiento de la 

farmacia Lizeth ya que la farmacia realizara otra vez un plan de marketing cada 6 meses ya 

que la farmacia cuenta con recursos  
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Capítulo VI 

6.1 Presupuesto 

Realizar el plan de Marketing conlleva un gasto muy alto ya que ayuda a que la 

farmacia tenga una buena rentabilidad económica y un mejor posicionamiento en el sector el 

estudio de este tipo de proyectos lleva un tiempo largo para el planteamiento, procedimiento y 

finalmente la ejecución o puesta en marcha el proyecto. 

A continuación, daremos a conocer el presupuesto para el plan de marketing para 

mejorar el posicionamiento de la farmacia Lizeth: 

Tabla 18  

Decoración fachada exterior e interior de la farmacia Lizeth 

Numero  Decoración interna y externa  precio  

300 Globos azules y celestes 12$ 

12 Metros de alambre  9$ 

1 Paquete de papel brillante 3$ 

4 Paquetes de serpentinas 2,50$ 

1 Traje de muñeca 5.50$ 

1 Pancarta (plotter) 8$ 

100 Palos y conos para globos 7$ 

200 Hojas volantes 7$ 

150 Cupones para sorteo de premios 5$ 
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 TOTAL 59$ 

Tabla 19 

 Premios para la gran rifa 

Numero Premios para la gran rifa Precio 

1 Olla arrocera 45$ 

1 Juego de cobijas 20$ 

1  Juego de vasos y jarrones 7.50 

1 Premio sorpresa 4$ 

Numero Premios de Promoción Precio 

10 Rompe cabezas pequeños 22$ 

10 Yoyos para niños 15$ 

10 Juego de velas aromáticas 9$ 

24 Cremas de peinar Pantene 5.50$ 

1 Paca de papel higiénico HADA  9$ 

8 Jabones líquidos para manos 7.50$ 

10 Pastas dentales  8$ 

 TOTAL 152.50$ 

 

Tabla 20  

Otros ingresos 

numero Otros ingresos precio 

1 Parlante de sonido + micrófono (alquiler) 20 

6 almuerzos 8 
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6 pasajes 3 

 TOTAL 31 

 

TOTAL 

59$ 

152.50$ 

31 

242.50 
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7.2. Cronograma  

Tabla 21 Cronograma de actividades 

 

Nota. En el cronograma de elaboración de tesis va detallado cada uno de los procesos que se realizó en 

el proceso de titulación con cada avance y fechas de tutorías así como aprobaciones 

 

 

 

 

 

 

  
           mese   enero  abril  mayo  junio  julio  agosto 

    s       

  Dia n ACTIVIDA SEM 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4  

  s ° DES ANA                           

     S                           
 25- 1 Aprobación                          

 ene  del tema                          
  10- 2 Asignación                            

  abr  de tutor y                            

    lector                            

 17- 3 presentació                          

 abr  n paginas                          

   preliminare                          

   s                          

  18- 4 presentació                            

  abr  n paginas                            

    preliminare                            

    s                            
 

20- 
 

5 
  

Presentació 
                         

                             

 abr  n capítulo I                          

  17- 6 Presentació                            

  ma  n capitulo                            

  y  II                            

 22- 7 Presentació                          

 jun  n capitulo                          

   III                          

  26- 8 Presentació                            

  jul  n capitulo                            

    IV                            

 14- 9 Presentació                          

 ago  n capítulo                          

   V                          

  24- 1 Presentació                             

  ago 0 n capítulo                            

    VI-VII                            

  
 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE TESIS 
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                                         CRONOGRAMA DE PLAN DE MARKETING DE LA FARMACIA LIZETH 2017 
 

  HORAS 

Di

a  

N

° 

Actividade

s  

Hora 

inicio 

Hora 

final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

20-

Ag

os. 1 

Realización 

del arco de 

globos 7:00 8:00                                                 

20-

Ag

os. 2 

Decoración 

en la 

farmacia  8:00 9:00                                                 

20-

Ag

os. 3 

Colación de 

productos y 

premios  9:00 10:00                                                 

20-

Ag

os. 4 

Ejecución 

de plan de 

marketing  10:00 13:00                                                 

20-

Ag

os. 5 Almuerzo 13:00 14:00                                                 

20-

Ag

os. 6 

Ejecución 

de plan de 

marketing  14:00 16:00                                                 

20-

Ag

os. 7 

Entrega de 

premios  16:00 17:00                                                 

20-

Ag

os. 8 

Comprobaci

ón de 

resultados 17:00 18:00                                                 

20-

Ag

os. 9 

Cierre del 

evento  18:00 19:00                                                 

20-

Ag

os. 

10 

Informe 

Final de 

parte de la 

farmacia  

19:00 19:30 

                                                

Nota. En esta tabla se detalla cada una de las actividades realizadas en la ejecución del Plan de Marketing en 

la farmacia Lizeth. 
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Capitulo VII 

7.1 Conclusión 

 El plan de marketing para mejorar el posicionamiento de la farmacia Lizeth fue todo 

un éxito ya que el objetivo principal era incrementar ventas y hacerse conocer por la 

población como farmacia líder del sector ya que al aplicar el plan de marketing las ventas de 

la farmacia crecieron se podría decir que de un 100$ a 120$ ingresos diarios que tiene la 

farmacia, al aplicar el plan de marketing la gente compro en la farmacia  y a farmacia tubo u 

ingreso diario de 1.60 a 200 dólares diarios, en el cual esto quiere decir que la farmacia 

incremento sus ventas al poner en práctica el plan de marketing esto nos quiere decir que si la 

farmacia Lizeth realizara periódicamente este tipo de estrategias tendría más ingresos y se 

posicionaría en el sector como la farmacia líder. 

Este tipo de estrategias se lo puede aplicar en cualquier tipo de empresa en donde 

quiera incrementar ventas y posicionarse en el sector como empresa líder, ya que estas 

estrategias son los más importantes para poder mejorar ha una empresa en quiebra Con El 

plan de marketing que se realizó en la farmacia Lizeth se logró identificar el problema de la 

farmacia asi como la posible solución del problema, el cual ayudo a generar estrategias y 

actividades para mejorar e posicionamiento de la farmacia Lizeth con las diferentes métodos 

para recopilar información como es la entrevista, encuesta y de forma visual ya que la 

farmacia Lizeth se encontraba en muy mal estado como en promociones descuentos e 

incentivos así como también en la pancarta de la fachada exterior de la farmacia el cual no era 

visible ya que se ayudó a remodelar la fachada exterior e interior de la farmacia Lizeth 
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7.2 Recomendación 

El plan de marketing para mejorar el posicionamiento de la farmacia Lizeth fue muy 

llamativo ya que origino que la farmacia sume clientes y con ello genere la fidelización de los 

clientes ya que la población en general fueron satisfechos de los servicios recibidos por la 

farmacia así como los incentivos para los clientes el cual han sugerido que estas actividades se 

realice continuamente ya que nunca en ninguna de las farmacias del sector realizan este tipo 

de proyectos para generar posicionamiento, es muy recomendable ya que este tipo de 

proyectos ayudan a que la farmacia logre incrementar ventas y así logre positivamente 

posicionarse en la mente del consumidor  

 Es muy recomendable realizar este tipo de proyectos  para mejorar las ventas o 

posicionar una empresa en el cual es muy rentable y no muy económico también se requiere 

de mucho tiempo para estudiar y hacer una análisis externo e interno de la farmacia en el cual 

arrojara resultados para realizar un plan de marketing para incrementar ventas en el cual los 

resultados de la ejecución del plan de marketing en la farmacia es muy rentable ya que se 

incrementó un 50 a 60 % las ventas diarias de la farmacia Lizeth. 

 También se puede decir que estas técnicas que se realiza en la farmacia es gracias las 

matrices que se pueden describir en el transcurso del tiempo ya que estos matrices ayudan a 

identificar los factores internos y externos de la farmacia Lizeth sus falencias ya que el plan 

de marketing ayudo a verificar que en la farmacia existe debilidades así como oportunidades 

ya que con estos datos se logró identificar y poner un plan de acción en donde ayudo a que la 

farmacia se posicionara en el sector así como en la mente del consumidor  
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ANEXOS 
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1. Instrumento de la investigación(encuesta) 

           

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CORDILLERA” 
 

ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS 

 

ENCUESTA 

Este tipo de encuesta tiene como objetivo determinar el nivel de aceptación de la Farmacia 

“LIZETH” ubicada en la parroquia de San Pablo y también cuáles son las necesidades del 

consumidor. 

 

4. En una farmacia, ¿qué le motiva a adquirir productos que no se encontraba en la 

lista de compras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las razones por las que usted confía en la farmacia? 

Atención farmacéutica                _________ 

Seguridad en los productos         _________ 

Amabilidad de los dependientes _________ 

6. ¿Cuáles son los motivos por el cual usted no regresaría a la farmacia Lizeth 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7.  Si usted acudiera a la farmacia Lizeth, qué cosas harían que usted regrese. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

8. De todas las actividades que realizan la farmacia para promocionarse, ¿Cuáles 

son los que más le gustan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



72 

 

PLAN DE MARKETING PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA 

FARMACIA LIZETH UBICADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CANTÓN 

OTAVALO PARROQUIA SAN PABLO PERIODO 2017 

Anexo 1 Modelo del cupón regalón de la farmacia  

 

Nota. El modelo del cupón fue realizado por el autor del proyecto, para la ejecución de promociones de 

productos en la farmacia Lizeth 

Anexo 2 modelo de las hojas volantes 

 

Nota. Las hojas volantes fueron realizadas para que la población conozca las promociones de la farmacia 

Lizeth 

Anexo 4 modelo del PLOTHER 
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Nota. Para mostrar publicidad de la farmacia se realizó el plotter con los premios que le ofrece la farmacia 

Lizeth 

Anexo 5 decoración de la farmacia 
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Nota. Para la decoración se realizó arcos con globos para llamar la atención a los clientes de la farmacia 

Lizeth 

 

Anexo 6 Productos de Promoción 
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Nota. se coloca los productos que se están promocionando ya que todos los productos serán premiados por 

las compras que realizan en la farmacia Lizeth 

Anexo 7 fachada exterior de la farmacia  

Nota. se visualiza la decoración de la farmacia Lizeth y sus promociones   
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Anexo 8 equipo de animación 

Nota. se realizó propaganda con la muñequita serafina el cual ayudo a que la farmacia incremente sus 

ventas gracias a su llamativa decoración. 

 

Ganadores del premio (clientes fieles a la farmacia Lizeth) 
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Anexo 9 ganador de la olla arrocera 

 

Nota. aquí se muestra el ganador de los premios que se ofrecían por las diferentes compras que hacían en la 

farmacia Lizeth 
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Anexo 10 ganadora del juego de cobijas 

 

Nota. ganadora del juego de cobijas quien realizó compras de 30$ en delante logro ser la premiada 

Anexo 11 ganador del juego de vasos y jarra  
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Anexo  12 ganador del premio sorpresa 

 

Nota. este niño fue el acreedor de un juego de yoyos que se estaba regalando pr compras de productos 

farmacéuticos en la farmacia Lizeth 
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Anexo 13 acreedor de las velas aromáticas  

 

Nota. los premios fueron entregados a cada uno de los ganadores pues en este caso el señor se ganó un 

juego de velas aromáticas por realizar compras en la farmacia Lizeth 
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