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El presente proyecto constituye de 7 capítulos, en donde cada uno de se detalla las 

actividades realizadas para la implementación de farmacia. En el primer capítulo se 

presentan problemas por el cual existen inconvenientes en el sector, faltando así una 

farmacia, también se detallan los objetivos del proyecto tomando en cuenta el propósito 

que se desea llegar con el proyecto. Para el segundo capítulo, se realiza un estudio de los 

factores internos y externos que van influir para la realización y desarrollo del proyecto. 

El tercer capítulo indica la metodología que se va a utilizar, determinando la población y 

la muestra del sector, específicamente del barrio la buena esperanza, ade

un análisis de los resultados, se realiza una segmentación del mercado para confirmar el 

nicho de mercado en la que  debemos enfocarnos.  .El cuarto capítulo especifica la 

localización óptima del sector, la distribución por áreas de farmacia

institucional, y presentación de la misma. El quinto capítulo, consta de un estudio 

financiero teniendo en cuentas un presupuesto de inversión. El sexto capítulo, detalla, la 

rentabilidad existente en la creación de farmacia, su estudio de p

provee como está el proyecto a futuro, de acuerdo a las estrategias implantadas. Y 

finalmente el capítulo 7 indica las conclusiones que se determinan en cada uno de los 

capítulos, siendo así un criterio personal, además indica las reco

establecidas por las autora, continuando con una bibliografía y fuentes de información.
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 Resumen ejecutivo 

El presente proyecto constituye de 7 capítulos, en donde cada uno de se detalla las 

actividades realizadas para la implementación de farmacia. En el primer capítulo se 

problemas por el cual existen inconvenientes en el sector, faltando así una 

farmacia, también se detallan los objetivos del proyecto tomando en cuenta el propósito 

que se desea llegar con el proyecto. Para el segundo capítulo, se realiza un estudio de los 

factores internos y externos que van influir para la realización y desarrollo del proyecto. 

El tercer capítulo indica la metodología que se va a utilizar, determinando la población y 

la muestra del sector, específicamente del barrio la buena esperanza, ade

un análisis de los resultados, se realiza una segmentación del mercado para confirmar el 

nicho de mercado en la que  debemos enfocarnos.  .El cuarto capítulo especifica la 

localización óptima del sector, la distribución por áreas de farmacia

institucional, y presentación de la misma. El quinto capítulo, consta de un estudio 

financiero teniendo en cuentas un presupuesto de inversión. El sexto capítulo, detalla, la 

rentabilidad existente en la creación de farmacia, su estudio de p

provee como está el proyecto a futuro, de acuerdo a las estrategias implantadas. Y 

finalmente el capítulo 7 indica las conclusiones que se determinan en cada uno de los 

capítulos, siendo así un criterio personal, además indica las reco

establecidas por las autora, continuando con una bibliografía y fuentes de información.
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El presente proyecto constituye de 7 capítulos, en donde cada uno de se detalla las 

actividades realizadas para la implementación de farmacia. En el primer capítulo se 

problemas por el cual existen inconvenientes en el sector, faltando así una 

farmacia, también se detallan los objetivos del proyecto tomando en cuenta el propósito 

que se desea llegar con el proyecto. Para el segundo capítulo, se realiza un estudio de los 

factores internos y externos que van influir para la realización y desarrollo del proyecto. 

El tercer capítulo indica la metodología que se va a utilizar, determinando la población y 

la muestra del sector, específicamente del barrio la buena esperanza, además se realiza 

un análisis de los resultados, se realiza una segmentación del mercado para confirmar el 

nicho de mercado en la que  debemos enfocarnos.  .El cuarto capítulo especifica la 

localización óptima del sector, la distribución por áreas de farmacia, la filosofía 

institucional, y presentación de la misma. El quinto capítulo, consta de un estudio 

financiero teniendo en cuentas un presupuesto de inversión. El sexto capítulo, detalla, la 

rentabilidad existente en la creación de farmacia, su estudio de pronóstico financiero 

provee como está el proyecto a futuro, de acuerdo a las estrategias implantadas. Y 

finalmente el capítulo 7 indica las conclusiones que se determinan en cada uno de los 

capítulos, siendo así un criterio personal, además indica las recomendaciones 

establecidas por las autora, continuando con una bibliografía y fuentes de información. 
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This project is chapters 7, wherein each of the activities undertaken to implement 

detailed pharmacy. Problems for which there are drawbacks in the sector, missing a 

pharmacy are presented in the first chapter; the objectives of the project are also listed 

considering the purpose to be reached with the project. For the second part, a study of 

the internal and external factors that will influence for the completion and development 

of the project is done. The third chapter discusses the methodology to be used, 

determining population and sample sector, specifically the neighborhood Good Hope , 

plus an analysis of the results is done , market segmentation is performed to confirm the 

niche market which we must focus . . The fourth chapter specifies the optimal location 

of the sector, pharmacy distribution areas, the organizational culture, and presenting it. 

The fifth chapter consists of a financial study taking into account an investment budget. 

The sixth chapter,details, the current profitability in creating pharmacy, your financial 

forecast study is provided to the project in the future, according to the implem

strategies. Finally Chapter 7 indicates the conclusions that are determined in each of the 

chapters, as well as a personal criteria, further indicates the recommendations made by 

the author, continuing a bibliography and information sources
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ABSTRACT  

This project is chapters 7, wherein each of the activities undertaken to implement 

Problems for which there are drawbacks in the sector, missing a 

pharmacy are presented in the first chapter; the objectives of the project are also listed 

considering the purpose to be reached with the project. For the second part, a study of 

and external factors that will influence for the completion and development 

of the project is done. The third chapter discusses the methodology to be used, 

determining population and sample sector, specifically the neighborhood Good Hope , 

of the results is done , market segmentation is performed to confirm the 

niche market which we must focus . . The fourth chapter specifies the optimal location 

of the sector, pharmacy distribution areas, the organizational culture, and presenting it. 

fifth chapter consists of a financial study taking into account an investment budget. 

The sixth chapter,details, the current profitability in creating pharmacy, your financial 

forecast study is provided to the project in the future, according to the implem

strategies. Finally Chapter 7 indicates the conclusions that are determined in each of the 

chapters, as well as a personal criteria, further indicates the recommendations made by 

the author, continuing a bibliography and information sources. 
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This project is chapters 7, wherein each of the activities undertaken to implement 

Problems for which there are drawbacks in the sector, missing a 

pharmacy are presented in the first chapter; the objectives of the project are also listed 

considering the purpose to be reached with the project. For the second part, a study of 

and external factors that will influence for the completion and development 

of the project is done. The third chapter discusses the methodology to be used, 

determining population and sample sector, specifically the neighborhood Good Hope , 

of the results is done , market segmentation is performed to confirm the 

niche market which we must focus . . The fourth chapter specifies the optimal location 

of the sector, pharmacy distribution areas, the organizational culture, and presenting it. 

fifth chapter consists of a financial study taking into account an investment budget. 

The sixth chapter,details, the current profitability in creating pharmacy, your financial 

forecast study is provided to the project in the future, according to the implemented 

strategies. Finally Chapter 7 indicates the conclusions that are determined in each of the 

chapters, as well as a personal criteria, further indicates the recommendations made by 
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El sector de Tumbaco, es una parroquia con clima muy cálido, tienes muchas culturas y 

tradiciones, conocida por su gente, y sus costumbres, etc.

El motivo de implementación de una farmacia en este sector, es p

bienestar a todos los moradores de la parroquia, específicamente a las personas que se 

encuentran en el barrio 

personas todavía se dedican a la medicina natural. 

 La farmacia a implementarse desea brindar  confianza, comodidad, economía, 

bienestar, salud, y satisfacción, dando un excelente servicio de atención al cliente.

Se quiere demostrar que la inversión en esta zona es factible porque tenemos todos los 

recursos necesarios para la implementación, para lo cual obtendremos  un gran 

porcentaje de demanda.

En el estudio Financiero se detalla el costo de inversión, las utilidades que genera la 

empresa y el tiempo de recuperación de la inversión, mediante este método 

es factible y genera ganancia.

A futuro se espera que la farmacia Healthfarmy se expanda en una serie de cadenas 

comerciales y obtenga
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INTRODUCCION 

 

El sector de Tumbaco, es una parroquia con clima muy cálido, tienes muchas culturas y 

tradiciones, conocida por su gente, y sus costumbres, etc. 

El motivo de implementación de una farmacia en este sector, es p

bienestar a todos los moradores de la parroquia, específicamente a las personas que se 

encuentran en el barrio “Buena Esperanza”, siendo así el lugar de menos recursos y las 

personas todavía se dedican a la medicina natural.  

La farmacia a implementarse desea brindar  confianza, comodidad, economía, 

bienestar, salud, y satisfacción, dando un excelente servicio de atención al cliente.

Se quiere demostrar que la inversión en esta zona es factible porque tenemos todos los 

s necesarios para la implementación, para lo cual obtendremos  un gran 

porcentaje de demanda. 

En el estudio Financiero se detalla el costo de inversión, las utilidades que genera la 

empresa y el tiempo de recuperación de la inversión, mediante este método 

es factible y genera ganancia. 

A futuro se espera que la farmacia Healthfarmy se expanda en una serie de cadenas 

obtenga varias franquicias. 
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El sector de Tumbaco, es una parroquia con clima muy cálido, tienes muchas culturas y 

El motivo de implementación de una farmacia en este sector, es para brindar salud y 

bienestar a todos los moradores de la parroquia, específicamente a las personas que se 

”, siendo así el lugar de menos recursos y las 

La farmacia a implementarse desea brindar  confianza, comodidad, economía, 

bienestar, salud, y satisfacción, dando un excelente servicio de atención al cliente. 

Se quiere demostrar que la inversión en esta zona es factible porque tenemos todos los 

s necesarios para la implementación, para lo cual obtendremos  un gran 

En el estudio Financiero se detalla el costo de inversión, las utilidades que genera la 

empresa y el tiempo de recuperación de la inversión, mediante este método indica que si 

A futuro se espera que la farmacia Healthfarmy se expanda en una serie de cadenas 
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1.01El problema 
 

La idea de crear una farmacia 

Buena Esperanza, es quesus pobladores 

una buena orientación 

en el sector la mala práctica 

natural , y alternativa. 

La ciencia y la tecnología médica ha ido avanzando determinando que los fármacos 

aplicados de una manera correcta con la ayuda de un buen profesional 

muy importante para la conserv

saludable. 

Se determina que los 
correcto tratamiento  y curación de enfermedades. 

Objetivo general 
 

Determinar la aplicación técnica y económica 

sector de Tumbaco, distrito metropolitano de quito 2014.

Objetivos específicos
• Definir una localización óptima para el desarrollo del proyecto

• Hacer un estudio de mercado, e investigar la

• Verificar si existen los recursos necesarios para la

farmacia. 
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Capítulo I 

r una farmacia en el sector de Tumbaco, específicamente en

es quesus pobladores no cuenta con una farmacia 

una buena orientación médica, centros de salud apartados, ha dado

práctica  médica, recurriendo la población a la medicina tradicional, 

natural , y alternativa.  

y la tecnología médica ha ido avanzando determinando que los fármacos 

aplicados de una manera correcta con la ayuda de un buen profesional 

muy importante para la conservar, prevenir enfermedades, y mantener una población 

los fármacos, correctamente utilizados contribuyen a brindar un 
correcto tratamiento  y curación de enfermedades.  

aplicación técnica y económica de implementación de  farmacia en el 

sector de Tumbaco, distrito metropolitano de quito 2014. 

Objetivos específicos 
Definir una localización óptima para el desarrollo del proyecto

Hacer un estudio de mercado, e investigar la demanda en el lugar

Verificar si existen los recursos necesarios para la implementación de una 
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específicamente en el barrio 

una farmacia cercana,  la falta de 

do como consecuencia 

blación a la medicina tradicional, 

y la tecnología médica ha ido avanzando determinando que los fármacos 

aplicados de una manera correcta con la ayuda de un buen profesional son una fuente 

y mantener una población 

fármacos, correctamente utilizados contribuyen a brindar un 

de implementación de  farmacia en el 

Definir una localización óptima para el desarrollo del proyecto 

demanda en el lugar 

implementación de una 
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1.02Justificación e importancia
 

Este proyecto, se  tiene previsto realizarlo en elsector Tumbaco, La elección de este 

sector es por  las mejorías que

realizado en el barrioBuena Esperanza 

de una farmacia. 

Se mira la necesidad de implementar una f

del proyecto se desea dar a conocer que 

nosotros y destacar que los fármacos son utilizados para la prevención, tratamiento, y 

cura de las enfermedades.

Seespera que los usuarios de estesector mantengan un mejor estilo de vida, 

implementando en sus hogares medicamentos que

lacuración. 

En el ámbito socialel proyecto de creación de  farmacia,  puede  ayudar a generar 

fuentes de  empleos en dicho sector, por medio del proyecto hemos  pensado ubicarnos 

cada vez más cerca del cliente, brindando economía y comodidad.

Existen varios barrios afectados por falta de farmacias, puesto que El municipio de quito 

no actúan todavía, mucha gente del sector se dedican al cultivo, por tal  motivo muchas 

personas se encuentran con problemas de salu

oportunidad de  conocer los problemas que está pasando en este lugar y s

idea de crear la  farmacia  permita que el municipio actúe inmediatamente 

construcción de centro
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1.02Justificación e importancia 

Este proyecto, se  tiene previsto realizarlo en elsector Tumbaco, La elección de este 

sector es por  las mejorías que representa la ubicación, mediante el previo estudio 

Buena Esperanza siendo un lugar óptimo para la implementación 

la necesidad de implementar una farmacia, para el usuario

desea dar a conocer que su salud es la más importante para 

nosotros y destacar que los fármacos son utilizados para la prevención, tratamiento, y 

cura de las enfermedades. 

Seespera que los usuarios de estesector mantengan un mejor estilo de vida, 

mplementando en sus hogares medicamentos que servirá como fuente de 

En el ámbito socialel proyecto de creación de  farmacia,  puede  ayudar a generar 

fuentes de  empleos en dicho sector, por medio del proyecto hemos  pensado ubicarnos 

ada vez más cerca del cliente, brindando economía y comodidad.

Existen varios barrios afectados por falta de farmacias, puesto que El municipio de quito 

no actúan todavía, mucha gente del sector se dedican al cultivo, por tal  motivo muchas 

uentran con problemas de salud y se quiere brindar bienestar. La 

oportunidad de  conocer los problemas que está pasando en este lugar y s

la  farmacia  permita que el municipio actúe inmediatamente 

construcción de centros médicos cercanos. 
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Este proyecto, se  tiene previsto realizarlo en elsector Tumbaco, La elección de este 

representa la ubicación, mediante el previo estudio 

un lugar óptimo para la implementación 

el usuario del sector. Atreves 

más importante para ellos y 

nosotros y destacar que los fármacos son utilizados para la prevención, tratamiento, y 

Seespera que los usuarios de estesector mantengan un mejor estilo de vida, 

fuente de ayuda a 

En el ámbito socialel proyecto de creación de  farmacia,  puede  ayudar a generar 

fuentes de  empleos en dicho sector, por medio del proyecto hemos  pensado ubicarnos 

ada vez más cerca del cliente, brindando economía y comodidad. 

Existen varios barrios afectados por falta de farmacias, puesto que El municipio de quito 

no actúan todavía, mucha gente del sector se dedican al cultivo, por tal  motivo muchas 

d y se quiere brindar bienestar. La 

oportunidad de  conocer los problemas que está pasando en este lugar y se espera que la 

la  farmacia  permita que el municipio actúe inmediatamente con la 



 

DISEÑO DE FACTIBILIDAD PARA
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014

 

En esta zona muchas personas  utilizan las plantas medicinales a falta de fármacos, en su 

momento lo natural es bueno, pero hoy en día la medicina ha avanzado tanto que ya no 

es muy seguro al 100% lo natural, en ocasiones ya debe 

una enfermedad no puede ser curada solo con  plantas.Los fármacos son elaborados con 

principios activos de plantas, su estudio es más avanzado y tiene varias propiedades, y 

beneficios que permiten tratar enfermedades graves y

farmacia en si no es perjudicial para el ambiente, siempre y cuando se tome las medidas 

correspondientes de la eliminación de desechos de cada uno de los medicamentos, 

teniendo precaución y siguiendo algunas normas de autoe

1.03 Antecedentes 

Una farmacia es un establecimiento encargado de la dispensación y expendio de 

medicamentos, dirigido por un farmacéutico,

barrio debe contar con una farmacia,

conseguir algunos tipos

determinadas complicaciones

El químico farmacéutico que atenderá la farmacia deberá tener experiencia y un amplio 

conocimiento sobre fármacos, me

sobre el cuerpo humano y determinar donde actúa el medicamento, además contar con 

un gran sentido humano para brindar una mejor atención al cliente.

considera  la farmacia como

refiere a su medicación y asesorar a los médicos u otros profesionales sobre los 

medicamentos y su utilización.ElPersonal que atenderá la farmacia debe ser una persona 
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En esta zona muchas personas  utilizan las plantas medicinales a falta de fármacos, en su 

momento lo natural es bueno, pero hoy en día la medicina ha avanzado tanto que ya no 

es muy seguro al 100% lo natural, en ocasiones ya debe intervenir los fármacos cuando 

una enfermedad no puede ser curada solo con  plantas.Los fármacos son elaborados con 

principios activos de plantas, su estudio es más avanzado y tiene varias propiedades, y 

beneficios que permiten tratar enfermedades graves y su  correspondiente curación.La 

farmacia en si no es perjudicial para el ambiente, siempre y cuando se tome las medidas 

correspondientes de la eliminación de desechos de cada uno de los medicamentos, 

teniendo precaución y siguiendo algunas normas de autoeliminación de fármacos.

Una farmacia es un establecimiento encargado de la dispensación y expendio de 

medicamentos, dirigido por un farmacéutico, También es un negocio con el que cada  

barrio debe contar con una farmacia,ya que es el único espacio donde

tipos de medicamentos de gran importancia para

complicaciones médicas. 

El químico farmacéutico que atenderá la farmacia deberá tener experiencia y un amplio 

conocimiento sobre fármacos, medicamentos y sobre los efectos que pueden tener éstos 

sobre el cuerpo humano y determinar donde actúa el medicamento, además contar con 

un gran sentido humano para brindar una mejor atención al cliente.

considera  la farmacia como Vínculo donde se puede  aconsejar al paciente en lo que se 

refiere a su medicación y asesorar a los médicos u otros profesionales sobre los 

medicamentos y su utilización.ElPersonal que atenderá la farmacia debe ser una persona 
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En esta zona muchas personas  utilizan las plantas medicinales a falta de fármacos, en su 

momento lo natural es bueno, pero hoy en día la medicina ha avanzado tanto que ya no 

intervenir los fármacos cuando 

una enfermedad no puede ser curada solo con  plantas.Los fármacos son elaborados con 

principios activos de plantas, su estudio es más avanzado y tiene varias propiedades, y 

su  correspondiente curación.La 

farmacia en si no es perjudicial para el ambiente, siempre y cuando se tome las medidas 

correspondientes de la eliminación de desechos de cada uno de los medicamentos, 

liminación de fármacos. 

Una farmacia es un establecimiento encargado de la dispensación y expendio de 

s un negocio con el que cada  

donde se pueden 

para la cura de 

El químico farmacéutico que atenderá la farmacia deberá tener experiencia y un amplio 

que pueden tener éstos 

sobre el cuerpo humano y determinar donde actúa el medicamento, además contar con 

un gran sentido humano para brindar una mejor atención al cliente.Actualmente se 

de se puede  aconsejar al paciente en lo que se 

refiere a su medicación y asesorar a los médicos u otros profesionales sobre los 

medicamentos y su utilización.ElPersonal que atenderá la farmacia debe ser una persona 
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capacita y deberá realizar algunas f

funciones principales que se  realizaran son: controlar los productos, dispensar 

medicamentos, informar a los clientes sobre su utilización y posología de cada 

medicamento, fomentar hábitos saludables en 

facturación de los medicamentos que 

Requiera el cliente  y   brindando información acerca de la farmacia, mediante esto darse 

a conocer.Según la ley establecida para la venta de medicamentos pueden ser de dos 

tipos;  Medicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial y los 

medicamentos que son de venta libre en el q

1.04 Reseña histórica

Tumbaco estuvo poblado por Ayllus, Cayapas, Colorados y Paeces. Según el Padre Juan

De Velasco, estas tribus eran parte del Reino de Quito y no fueron sometidas, 

unificándose para extender su dominio sobre los Zàmbizas, Nayones y Guangopolos.

Esta zona tiene lugares accesibles para el cultivo de maíz, fréjol, frutales, eucaliptos y 

alfalfa. Se pueden cultivar también frutales anuales de clima

cebada, hortalizas de ciclo corto, lenteja, quinua, tomate, avena, pino, ciprés, nogal, 

flores, alcachofas y fresas.

Las aves de corral y los cerdos constituyen importantes fuen

Las actividades más comunes dentro de las fiestas son: minga general, procesión de 

María Inmaculada, pregón de fiestas, desfile de comparsas y antorchas, elección de
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capacita y deberá realizar algunas funciones importantes dentro del 

funciones principales que se  realizaran son: controlar los productos, dispensar 

medicamentos, informar a los clientes sobre su utilización y posología de cada 

medicamento, fomentar hábitos saludables en los clientes. Y hacer la respectiva  

facturación de los medicamentos que  

el cliente  y   brindando información acerca de la farmacia, mediante esto darse 

a conocer.Según la ley establecida para la venta de medicamentos pueden ser de dos 

edicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial y los 

medicamentos que son de venta libre en el que se puede adquirir fácilmente.

4 Reseña histórica 

Tumbaco estuvo poblado por Ayllus, Cayapas, Colorados y Paeces. Según el Padre Juan

De Velasco, estas tribus eran parte del Reino de Quito y no fueron sometidas, 

unificándose para extender su dominio sobre los Zàmbizas, Nayones y Guangopolos.

Esta zona tiene lugares accesibles para el cultivo de maíz, fréjol, frutales, eucaliptos y 

fa. Se pueden cultivar también frutales anuales de clima templado como arveja, 

cebada, hortalizas de ciclo corto, lenteja, quinua, tomate, avena, pino, ciprés, nogal, 

flores, alcachofas y fresas. 

Las aves de corral y los cerdos constituyen importantes fuentes de ingresos.

Las actividades más comunes dentro de las fiestas son: minga general, procesión de 

María Inmaculada, pregón de fiestas, desfile de comparsas y antorchas, elección de
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unciones importantes dentro del establecimiento.Las 

funciones principales que se  realizaran son: controlar los productos, dispensar 

medicamentos, informar a los clientes sobre su utilización y posología de cada 

los clientes. Y hacer la respectiva  

el cliente  y   brindando información acerca de la farmacia, mediante esto darse 

a conocer.Según la ley establecida para la venta de medicamentos pueden ser de dos 

edicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial y los 

ue se puede adquirir fácilmente. 

Tumbaco estuvo poblado por Ayllus, Cayapas, Colorados y Paeces. Según el Padre Juan 

De Velasco, estas tribus eran parte del Reino de Quito y no fueron sometidas, 

unificándose para extender su dominio sobre los Zàmbizas, Nayones y Guangopolos. 

Esta zona tiene lugares accesibles para el cultivo de maíz, fréjol, frutales, eucaliptos y 

templado como arveja, 

cebada, hortalizas de ciclo corto, lenteja, quinua, tomate, avena, pino, ciprés, nogal, 

tes de ingresos. 

Las actividades más comunes dentro de las fiestas son: minga general, procesión de 

María Inmaculada, pregón de fiestas, desfile de comparsas y antorchas, elección de la 
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Reina de Tumbaco, chamarasca, vacas locas, palo encebado, juegos pirot

novena del Niño Jesús, retretas infantiles populares, concursos de poesía, leyendas y 

Dibujo, campeonatos de 40, campeonatos de ecuavolley, campeonato de básquet 

femenino, carreras atléticas, feria de comidas, bailes populares, fiesta de la bande

parroquia, sesión solemne, entre otras y se 

diciembre 

Las Manifestaciones culturales son

muñecas, tejidos, sacos, chalinas, también se trabaja en cerámica y artes 
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de Tumbaco, chamarasca, vacas locas, palo encebado, juegos pirot

novena del Niño Jesús, retretas infantiles populares, concursos de poesía, leyendas y 

, campeonatos de 40, campeonatos de ecuavolley, campeonato de básquet 

femenino, carreras atléticas, feria de comidas, bailes populares, fiesta de la bande

ia, sesión solemne, entre otras y se desarrollan del 29 de noviembre al 8 de 

Las Manifestaciones culturales sonArtesanías, Se hacen manualidades: peluches, 

muñecas, tejidos, sacos, chalinas, también se trabaja en cerámica y artes 
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de Tumbaco, chamarasca, vacas locas, palo encebado, juegos pirotécnicos, 

novena del Niño Jesús, retretas infantiles populares, concursos de poesía, leyendas y  

, campeonatos de 40, campeonatos de ecuavolley, campeonato de básquet 

femenino, carreras atléticas, feria de comidas, bailes populares, fiesta de la bandera de la 

desarrollan del 29 de noviembre al 8 de 

Artesanías, Se hacen manualidades: peluches, 

muñecas, tejidos, sacos, chalinas, también se trabaja en cerámica y artes plásticas. 
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Análisis situacional 

2.01 Ambiente externo.

2.01.01Factor económico.

2.01.01.01inflacion.

Es el aumento de los precios de bienes y servicios que existen en el mercado, esto se 

altera por la importación y exportación.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

El grafico indica

incremento, del 4.20% al 3%,  para el año 2011 al 2013 se ha reducido la 

inflación hasta 2,68%, cabe resaltar que el 2014  los precios en el ámbito 

farmacéutico han subido pero no dejan de ser
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
4,20%3,00% 2,50% 2,50% 2,68% 3,11%

Inflación

Años Porcentajes

Capítulo II 

 

2.01 Ambiente externo. 

2.01.01Factor económico. 

2.01.01.01inflacion. 

Es el aumento de los precios de bienes y servicios que existen en el mercado, esto se 

or la importación y exportación. 

 Tabla 1 Inflación 

 

Fuente: Http://www.bce.fin.ec 
 

 Elaborado por: Patricia Tenezaca 

Elaborado por: Patricia Tenezaca 

indica que la inflación del 2009 y 2010 tiene un gran porcentaje de 

incremento, del 4.20% al 3%,  para el año 2011 al 2013 se ha reducido la 

inflación hasta 2,68%, cabe resaltar que el 2014  los precios en el ámbito 

farmacéutico han subido pero no dejan de ser menos importantes

Inflación  
Años Porcentajes 
2009 4,20% 
2010 3,00% 
2011 2,50% 
2012 2,50% 
2013 2,68% 
2014 3,11% 

Figura  1 Inflación
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Es el aumento de los precios de bienes y servicios que existen en el mercado, esto se 

que la inflación del 2009 y 2010 tiene un gran porcentaje de 

incremento, del 4.20% al 3%,  para el año 2011 al 2013 se ha reducido la 

inflación hasta 2,68%, cabe resaltar que el 2014  los precios en el ámbito 

ortantes.

Inflación
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2.01.01.02 El PIB

EL PIB es un indicador económico que nos permite medir la producción de un país, es 

decir el valor de los bienes y servicios producidos. 

agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de una 

economía; y bruto  se refiere a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las 

depreciaciones o apreciaciones de capital.

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

El PIB es un factor muy importante a la hora de verificar la 

puede determinar en el 2008 se ha tenido una baja productividad, con un porcentaje del 

1.57%, sin embargo para el año 2013 su productividad aumento en 2.47%, por lo tanto 

se define que el pib aumentado favorablemente.

Tabla 

Años
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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El PIB farmacéutico 

EL PIB es un indicador económico que nos permite medir la producción de un país, es 

s bienes y servicios producidos. Producto se refiere a valor 

se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de una 

se refiere a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las 

depreciaciones o apreciaciones de capital. 

Fuente: http//www.finanzas.gob.ec 

Elaborado por: Patricia Tenezaca 
 
 

El PIB es un factor muy importante a la hora de verificar la producción en el país, se 

puede determinar en el 2008 se ha tenido una baja productividad, con un porcentaje del 

1.57%, sin embargo para el año 2013 su productividad aumento en 2.47%, por lo tanto 

se define que el pib aumentado favorablemente. 

Tabla 2 PIB farmacéutico 

Tabla del PIB Farmacéutico 
Años Porcentaje Dólares 
2008 1,57%  $         738.514.602,11  
2009 2,06%  $     1.057.151.275,37  
2010 2,18%  $     1.244.494.616,95  
2011 2,27%  $     1.414.669.211,04  
2012 2,63%  $     1.775.834.310,42  
2013 2,47% $1.731.971.202,95 

2008
2009

2010

2011
2012
2013

1,57%

2,06%

2,18%

2,27%

2,63%

2,47%

El PIB Farmaceutico

Figura  2 El PIB farmacéutico
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EL PIB es un indicador económico que nos permite medir la producción de un país, es 

refiere a valor 

se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de una 

se refiere a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las 

producción en el país, se 

puede determinar en el 2008 se ha tenido una baja productividad, con un porcentaje del 

1.57%, sin embargo para el año 2013 su productividad aumento en 2.47%, por lo tanto 
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2.01.01.03 Tasa activa

Tasa activa o de colocación:

préstamos otorgados a las personas naturales o empresas. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Análisis  

La tasa de interés activa

determinar qué porcentaje

dependiendo las entidades
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2009

2010

2011

2012

2013

9,2

8,02

8,34

8,17

8,17

Tasa Activa
Tasa Activa  Activa Tasa Activa  Años 

asa activa 

colocación: Es la tasa que cobran las entidades financieras por los 

préstamos otorgados a las personas naturales o empresas.  

Tabla 3 Tasa activa 

Tasa Activa Referencial 
Años  Activa  
2009 9,2 
2010 8,02 
2011 8,34 
2012 8,17 
2013 8,17 

 Fuente:Http://www.bce.fin.ec 

 

 
 

Elaborado por: Patricia Tenezaca

 

activa es fundamental en mi proyecto, porque mediante

porcentaje de intereses que se tendrá que pagar para

entidades financieras. 

Figura  3 Tasa activa
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8,02

8,34

8,17

8,17

Tasa Activa  Años 

Es la tasa que cobran las entidades financieras por los 

  

enezaca 

mediante este podemos 

para un préstamo, 

Tasa activa 
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2.01.01.04 Tasa

Tasa pasiva o de captación:

captado a través de cuenta de ahorros.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La tasa pasiva es realmente importante, ya que captan un porcentaje de dinero en las 

cuentas corrientes, es decir por el monto de dinero invertido en el banco se puede 

generar un préstamo de dinero en grandes cantidades.
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2009

2010

2011

2012

2013

5,4

4,92

4,56

4,53

4,53

Tasa Pasiva 

Tasa Pasiva  Años Tasa Pasiva  Pasiva 

asa pasiva 

captación: Es la tasa que pagan las entidades financieras por el dinero 

ravés de cuenta de ahorros. 

 Tabla 4 Tasa pasiva 

Tasa Pasiva Referencial 
Años Pasiva  
2009 5,4 
2010 4,92 
2011 4,56 
2012 4,53 
2013 4,53 

 Fuente:Http://www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Patricia Tenezaca 

La tasa pasiva es realmente importante, ya que captan un porcentaje de dinero en las 

corrientes, es decir por el monto de dinero invertido en el banco se puede 

generar un préstamo de dinero en grandes cantidades. 

Figura  4 Tasa pasiva

10 

LA CREACIÓN DE UNA FARMACIA EN LA 
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014 

4,92

4,56

4,53

4,53

entidades financieras por el dinero 

 

La tasa pasiva es realmente importante, ya que captan un porcentaje de dinero en las 

corrientes, es decir por el monto de dinero invertido en el banco se puede 

Tasa pasiva 
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POBLACIÓN 
POBRES 

 

 

2.01.01.

Tabla 5 

 
Fuente: 
Elaboración: 

Parroquia Tumbaco 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Análisis 

El coeficiente de GINI es el índice que mide el nivel de pobreza, en el sector Tumbaco 

muestra que el nivel de pobreza se encuentra con un 41.56%, esto quiere decir que 

tenemos la cantidad de 20.757 

Población según 
Población no pobres

29,187 
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POBLACIÓN  
NO POBRES 

58%

POBLACIÓN 
POBRES 

42%

Población según nivel de pobreza nbi 2010 
"tumbaco"

1.05 El índice de Gini (mide el nivel de pobreza)

 Índice de GINI 

Fuente: Censo INEC2010    
Elaboración: ETP-GADPP 

Elaborado por: Patricia Tenezaca 

El coeficiente de GINI es el índice que mide el nivel de pobreza, en el sector Tumbaco 

muestra que el nivel de pobreza se encuentra con un 41.56%, esto quiere decir que 

tenemos la cantidad de 20.757 habitantes pobres en el sector. 

Población según nivel de pobreza  NBI 2010 "Tumbaco"
Población no pobres %  Población pobres Población Total

 58,54%  20,757 

Figura  5 Índice de GINI
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Población según nivel de pobreza nbi 2010 

l índice de Gini (mide el nivel de pobreza) 

 

El coeficiente de GINI es el índice que mide el nivel de pobreza, en el sector Tumbaco 

muestra que el nivel de pobreza se encuentra con un 41.56%, esto quiere decir que 

nivel de pobreza  NBI 2010 "Tumbaco" 
Población Total 

49944 

Índice de GINI 
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2.01.01.06 Canasta familiar

Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia, satisfagan sus 

necesidades básicas de consumo, a partir de su ingreso.

   

 

 
 

 

   
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La canasta básica en el año 2008 fue de $373,30 pero hoy en la actualidad en el 2013 su 

consumo básico a partir de sus ingresos es de $595,70
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2008
16%

2009
16%

2010
17%

2011
17%

2012
17%

2013
17%

Canasta Básica

anasta familiar 

Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia, satisfagan sus 

necesidades básicas de consumo, a partir de su ingreso. 

Tabla 6 Canastica básica 

Fuente:Http://www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Patricia Tenezaca 

La canasta básica en el año 2008 fue de $373,30 pero hoy en la actualidad en el 2013 su 

consumo básico a partir de sus ingresos es de $595,70, con un porcentaje del 17%.

Canasta básica 
Años Porcentajes 
2008 16% 
2009 16%                         
2010 17% 
2011 17% 
2012 17% 
2013 17% 

Figura  6 Canasta Básica
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Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia, satisfagan sus 

  

  

La canasta básica en el año 2008 fue de $373,30 pero hoy en la actualidad en el 2013 su 

, con un porcentaje del 17%. 

Canasta Básica 
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2.01.02Factor 

2.01.02.

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grupos quinquenales de edad
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actor social 

2.01 Población. 

Tabla 7 Población 

Fuente:Matriz del INEC 
Ecuador: censo de población y vivienda 2010

Población según el rango de edad 

Grupos quinquenales de edad Total 

Menor de 1 año 212 

De 1 a 4 años 808 

De 5 a 9 años 998 

De 10 a 14 años 975 

De 15 a 19 años 992 

De 20 a 24 años 978 

De 25 a 29 años 1056 

De 30 a 34 años 896 

De 35 a 39 años 744 

De 40 a 44 años 569 

De 45 a 49 años 525 

De 50 a 54 años 442 

De 55 a 59 años 356 

De 60 a 64 años 288 

De 65 a 69 años 198 

De 70 a 74 años 150 

De 75 a 79 años 125 

De 80 a 84 años 88 

De 85 a 89 años 56 

De 90 a 94 años 23 

De 95 a 99 años 7 

De 100 años y mas 1 

EDAD_T 10487 
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población y vivienda 2010 

% 

2% 

8% 

10% 

9% 

9% 

9% 

10% 

9% 

7% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

100% 
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La población total de Tumbaco consta de 

la buena esperanza cuenta con un total de 10487 habitantes, que se dividen en 5099 

hombres y 5388 mujeres.

Razón por la cual añadí un 

encuentra en este lugar.Con un 

personas adultas de 25

adolescentes entre 10 a 24 años
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Poblacion según rango de edad

La población total de Tumbaco consta de 49.944 habitantes, mientras que en el barrio de 

la buena esperanza cuenta con un total de 10487 habitantes, que se dividen en 5099 

hombres y 5388 mujeres. 

Razón por la cual añadí un gráfico para darnos cuenta del tipo de población que se 

encuentra en este lugar.Con un 10% de la población que están conformados por 

personas adultas de 25-29 años, y niños de 5-9 años, aumentándole así un 9%  de 

adolescentes entre 10 a 24 años 

Elaborado por: Patricia Tenezaca 

 

Figura  7 Población
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habitantes, mientras que en el barrio de 

la buena esperanza cuenta con un total de 10487 habitantes, que se dividen en 5099 

gráfico para darnos cuenta del tipo de población que se 

10% de la población que están conformados por 

9 años, aumentándole así un 9%  de 

Población 
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2.01.02.02 Accesos a servicios básicos

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: ETP-GADPP
Parroquia Tumbaco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 

Agua para consumo humano.

cobertura de la red de agua potable 95,02%, sin embargo 

abastecen de otros sistemas como: de pozo, de río, vertiente, acequia, carro repartidor y 

agua lluvia.  

 

 

Procedencia principal del agua 
recibida
De red pública 
De pozo 
De río, vertiente, acequia o canal 
De carro repartidor 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 
Total 
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Abastecimiento de agua

De red pública 

De pozo 

De 
río, vertiente, ac
equia o canal 

ccesos a servicios básicos 

Tabla 8 Abastecimiento de agua 

Censo INEC, 2010 
GADPP 

Parroquia Tumbaco 

Elaborado por: Patricia Tenezaca 

Agua para consumo humano.-La Parroquia de Tumbaco tiene una importante 

cobertura de la red de agua potable 95,02%, sin embargo aún se tiene un 4,97% que se 

abastecen de otros sistemas como: de pozo, de río, vertiente, acequia, carro repartidor y 

Abastecimiento de agua 
Procedencia principal del agua 
recibida 

Casos 

De red pública  13141  
De pozo  256  
De río, vertiente, acequia o canal  238  
De carro repartidor  97  
Otro (Agua lluvia/albarrada)  97  
Total  13829  

Figura  8 Abastecimiento de agua
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De red pública 

río, vertiente, ac
equia o canal 

La Parroquia de Tumbaco tiene una importante 

se tiene un 4,97% que se 

abastecen de otros sistemas como: de pozo, de río, vertiente, acequia, carro repartidor y 

 

 

 

Abastecimiento de agua 
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Alcantarillado.-Casi en todas las partes está cubierta con el servicio de alcantarillado 

público que cubre el 74,73

través de pozos sépticos que necesitan mantenimiento adecuado, y otros más críticos 

como la conexión directa en las quebradas y ríos, que generan insalubridad. 

 

 

 

 

 
 
 
  Fuente: 
  Elaboración: 
  Parroquia Tumbaco
 

 
 

 

 

 

 

Recolección de basura.

municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, lo realiza con una cobertura del 

93,61%. Energía eléctrica.

cobertura del 99,31%.

Procedencia de luz eléctrica 
Red de empresa eléctrica de servicio 
público 
No tiene 
Otro 
Generador de luz (Planta eléctrica) 
Panel Solar 
Total 
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SERVICIO ELÉCTRICO

Red de empresa eléctrica de servicio 
público 
No tiene 

Casi en todas las partes está cubierta con el servicio de alcantarillado 

público que cubre el 74,73%; y aún subsisten métodos de eliminación de excretas a 

través de pozos sépticos que necesitan mantenimiento adecuado, y otros más críticos 

como la conexión directa en las quebradas y ríos, que generan insalubridad. 

Tabla 9 Servicio eléctrico 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 
Parroquia Tumbaco 

Elaborado por: Patricia Tenezaca 

Recolección de basura.-En la parroquia la recolección de desechos, se en carga la 

municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, lo realiza con una cobertura del 

Energía eléctrica.- En la parroquia el servicio de energía eléctrica tiene una 

cobertura del 99,31%. 

Servicio eléctrico 
Procedencia de luz eléctrica  Casos  
Red de empresa eléctrica de servicio 
público  

13733  

No tiene  76  
Otro  11  
Generador de luz (Planta eléctrica)  5  
Panel Solar  4  
Total  13829  

Figura  9 Servicio eléctrico
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Casi en todas las partes está cubierta con el servicio de alcantarillado 

subsisten métodos de eliminación de excretas a 

través de pozos sépticos que necesitan mantenimiento adecuado, y otros más críticos 

como la conexión directa en las quebradas y ríos, que generan insalubridad.  

En la parroquia la recolección de desechos, se en carga la 

municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, lo realiza con una cobertura del 

En la parroquia el servicio de energía eléctrica tiene una 

 
 

 

Servicio eléctrico 
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2.01.03 Factor legal

2.01.03.01 Plan del buen vivir

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

Permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

Producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

Y tradiciones culturales. 

Cita:  Plan nacional del buen vivir

El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de acuerdo con la 

constitución del Ecuador tiene c

medio para alcanzar este fin. Uno de los deberes del estado es “Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa  de los recurs

nacional-pág. 79) 

La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades. En una sociedad 

justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso a los medios materiales

sociales y culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria. La salud, la educación 

y el trabajo son las bases primordiales de la justicia social. Con dichos medios, todos los 

hombres y mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse c

en sus relaciones sociales.
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actor legal 

lan del buen vivir 

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

Permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

Producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

Y tradiciones culturales.  

Plan nacional del buen vivir 

El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de acuerdo con la 

constitución del Ecuador tiene como fin alcanzar el Buen Vivir; la planificación es el 

medio para alcanzar este fin. Uno de los deberes del estado es “Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa  de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir”. (Foros del plan 

La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades. En una sociedad 

justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso a los medios materiales

sociales y culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria. La salud, la educación 

y el trabajo son las bases primordiales de la justicia social. Con dichos medios, todos los 

hombres y mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse c

en sus relaciones sociales. (Foros plan nacional-pág. 24). 
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Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y  

Permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente  

Producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades  

El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de acuerdo con la 

omo fin alcanzar el Buen Vivir; la planificación es el 

medio para alcanzar este fin. Uno de los deberes del estado es “Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

os y la riqueza, para acceder al Buen Vivir”. (Foros del plan 

La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades. En una sociedad 

justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso a los medios materiales, 

sociales y culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria. La salud, la educación 

y el trabajo son las bases primordiales de la justicia social. Con dichos medios, todos los 

hombres y mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse como iguales 
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2.01.03.02 Constitución del ecuador

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y

internacionales.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la Alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la se

sustentan el buen vivir. 

Fuente:www.Constitución del Ecuador.com

2.01.03.03Ministerio de salud pública

 

Art.2  Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la 

dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades 

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

insumos y dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, así como la 

preparación y venta de fórmulas oficiales y magistrales.

Fuente:www.Ministerio de salud publica.com

2.01.03.04 Ley de farmacias

Art. 3.-  La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es responsabilidad 
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onstitución del ecuador 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la Alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, Los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir.  

www.Constitución del Ecuador.com 

inisterio de salud pública 

Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la 

dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades 

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

os médicos, cosméticos, productos dentales, así como la 

preparación y venta de fórmulas oficiales y magistrales. 

www.Ministerio de salud publica.com 

ey de farmacias 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es responsabilidad 
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Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

en los instrumentos 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la Alimentación, la educación, 

guridad social, Los ambientes sanos y otros que 

Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la 

dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades 

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

os médicos, cosméticos, productos dentales, así como la 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es responsabilidad 
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primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

Fuente: Ley orgánica de salud.

Ley de los medicamento

Art. 51.- Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso terapéutico y 

bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad sanitaria nacio

acuerdo con lo establecid

Art. 153.- Todo medicamento debe ser comercializado en estableci

autorizados. 

Art. 166.- Las farmacias deben atender al público mínimo doce horas diarias, 

ininterrumpidas y cumplir obligatoriamente los turnos establecidos por la autoridad 

sanitaria nacional. Requieren obligatoriamente para su funcionamiento la dirección 

técnica y responsabili

farmacéutico, quien brindará atención farmacéutica especializada.

2.01.04 Factor tecnológico

Software y hardware

• Computadoras

• Sistema contable de facturación e inventario

• Impresoras 

• Lector de código d
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rdial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables.  

Ley orgánica de salud. 

Ley de los medicamentos 

Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso terapéutico y 

bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad sanitaria nacio

acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente. 

Todo medicamento debe ser comercializado en estableci

Las farmacias deben atender al público mínimo doce horas diarias, 

ininterrumpidas y cumplir obligatoriamente los turnos establecidos por la autoridad 

sanitaria nacional. Requieren obligatoriamente para su funcionamiento la dirección 

técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico, quien brindará atención farmacéutica especializada. 

actor tecnológico 

Software y hardware 

Computadoras 

Sistema contable de facturación e inventario 

Lector de código de barras 

19 

LA CREACIÓN DE UNA FARMACIA EN LA 
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014 

rdial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso terapéutico y 

bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad sanitaria nacional, de 

Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos legalmente 

Las farmacias deben atender al público mínimo doce horas diarias, 

ininterrumpidas y cumplir obligatoriamente los turnos establecidos por la autoridad 

sanitaria nacional. Requieren obligatoriamente para su funcionamiento la dirección 

dad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 
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• Redes de internet

Estos factores tecnológicos son los que me permitirán optimizar mi tiempo, y ser 

más eficiente en la farmacia.

 La tecnología en mi proyecto es de mucha utilidad puesto que debo ponerme a la 

par con mi competencia, y  alcanzar la

Mediante la tecnología se puede brindar una información óptima al cliente sobre los 

fármacos que desee el consumidor. 

2.02 Entorno local 

2.02.01 El comportamiento de compra del consumidor

Comportamiento es  la forma en la que 

situaciones. El Consumidor es el comprador del producto..

1. Reconozca su necesidad

2. Que decida tener

3. Identifica alternativas

4. Evaluación de las alternativas anteriores

5. Decisión de compra

6. post-compra. 

2.02.02 Clientes. 

Son personas que adquieren o compran productos o servicios que necesitan para 

satisfacer sus deseos y necesidades. 

En el sector de Tumbaco, (

mayoría son mujeres que se encuentran en un rango de:25
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Redes de internet 

Estos factores tecnológicos son los que me permitirán optimizar mi tiempo, y ser 

más eficiente en la farmacia. 

La tecnología en mi proyecto es de mucha utilidad puesto que debo ponerme a la 

par con mi competencia, y  alcanzar la satisfacción del cliente.

Mediante la tecnología se puede brindar una información óptima al cliente sobre los 

fármacos que desee el consumidor.  

l comportamiento de compra del consumidor. 

Comportamiento es  la forma en la que se reacciona el consumidor ante diferentes 

situaciones. El Consumidor es el comprador del producto.. 

Reconozca su necesidad 

Que decida tener 

Identifica alternativas 

Evaluación de las alternativas anteriores 

Decisión de compra 

 

 

Son personas que adquieren o compran productos o servicios que necesitan para 

satisfacer sus deseos y necesidades.  

En el sector de Tumbaco, (Barrio la Buena Esperanza), Losclientespotenciales en su  

mayoría son mujeres que se encuentran en un rango de:25 a 29 años de edad, 
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Estos factores tecnológicos son los que me permitirán optimizar mi tiempo, y ser 

La tecnología en mi proyecto es de mucha utilidad puesto que debo ponerme a la 

satisfacción del cliente. 

Mediante la tecnología se puede brindar una información óptima al cliente sobre los 

 

se reacciona el consumidor ante diferentes 

Son personas que adquieren o compran productos o servicios que necesitan para 

), Losclientespotenciales en su  

a 29 años de edad, Sin 
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embargo el porcentaje más alto de la población  existente son niños de 5 a 9 años, razón 

por la cual Mis posibles consumidores son padres de familia capaces de satisfacer las 

necesidades y deseos de sus hijos que con frecuencia tien

población es más frágil y  se encuentran en crecimiento.

2.02.03 Proveedores

Son las diferentes distribuidoras con sus respectivos laboratorios, las de mayor acogida 

en el campo farmacéutico son: Leterago, Quifatex, Difare, y 

brindan fármacos variados, bajos costos, de calidad, y esto es muy beneficioso para 

empresa, y mediante este se puede minimizar sus costos de medicina en las farmacias, y 

optar por realizar descuentos para el cliente.

  Tabla 10

 

LETERAGO
Bagó 
Rommers
Medihealht
Rowe 
Acromax 
James brown
Poen 
Nycomed
Crucell 
  
  

 

2.02.04 Competencia

La competencia son todas las farmacias que se encuentran alrededor, en este caso 

competencia se encuentra en el parque de Tumbaco
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embargo el porcentaje más alto de la población  existente son niños de 5 a 9 años, razón 

por la cual Mis posibles consumidores son padres de familia capaces de satisfacer las 

necesidades y deseos de sus hijos que con frecuencia tienden a enfermarse, ya que esta 

población es más frágil y  se encuentran en crecimiento. 

roveedores 

Son las diferentes distribuidoras con sus respectivos laboratorios, las de mayor acogida 

en el campo farmacéutico son: Leterago, Quifatex, Difare, y Ecuaquimica pues ellos 

brindan fármacos variados, bajos costos, de calidad, y esto es muy beneficioso para 

, y mediante este se puede minimizar sus costos de medicina en las farmacias, y 

optar por realizar descuentos para el cliente. 

10 Distribuidoras farmacéuticas 

DISTRIBUIDORAS FARMACEUTICAS
LETERAGO  ECUAQUIMICA DIFARE QUIFATEX

Saval Sandol Recalcine
Rommers Grupo farma Jhupharma Merck
Medihealht Mepha Novartis Life

Chile Lyly
 Bayer Aventis

James brown Organono
Vitabiolic

Nycomed Pfyzer
Lafrankol
Abbott

    Grunental
 Elaborado por: Patricia T 

ompetencia 

La competencia son todas las farmacias que se encuentran alrededor, en este caso 

competencia se encuentra en el parque de Tumbaco a 4 km del barrio
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embargo el porcentaje más alto de la población  existente son niños de 5 a 9 años, razón 

por la cual Mis posibles consumidores son padres de familia capaces de satisfacer las 

den a enfermarse, ya que esta 

Son las diferentes distribuidoras con sus respectivos laboratorios, las de mayor acogida 

Ecuaquimica pues ellos 

brindan fármacos variados, bajos costos, de calidad, y esto es muy beneficioso para la 

, y mediante este se puede minimizar sus costos de medicina en las farmacias, y 

DISTRIBUIDORAS FARMACEUTICAS  
QUIFATEX  
Recalcine 
Merck 
Life 
Lyly  
Aventis 
Organono 
Vitabiolic 
Pfyzer 
Lafrankol 
Abbott 
Grunental 

La competencia son todas las farmacias que se encuentran alrededor, en este caso mi 

del barrio, se debe tomar 
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Proveedores

ecuaquimica

Leterago

Quifatex

Difare

en cuenta este dato

una farmacia, en el barrio la buena esperanza.

• Las farmacias que se encuentran 

� Económicas

� Medicity

� sana sana

� farmacia Tumbaco 

� Personas que practicanlos saberes ancestrales.

� Tiendas que se dedican a la venta de algunos fármacos sin autorización.

2.02.05 Fuerza de P
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Precios

promociones

Descuentos

Amenazas

F.Economicas

F. sana sana

F. Tumbaco

F. medicity

Clientes

Niños 

jóvenes

Adultos

Amenazas

Saberes ancestrales

Centros naturistas

Tiendas

Proveedores

ecuaquimica

Leterago

Quifatex

Difare

este dato, puesto que  puede ser una ventaja al momento de querer instalar 

una farmacia, en el barrio la buena esperanza. 

Las farmacias que se encuentran alrededor son: 

Económicas 

Medicity 

sana sana 

farmacia Tumbaco  

Personas que practicanlos saberes ancestrales. 

Tiendas que se dedican a la venta de algunos fármacos sin autorización.

Fuerza de Porter cadena de valor 

Figura  10 Fuerzas de Porter
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Clientes

Niños 

jóvenes

Adultos

puede ser una ventaja al momento de querer instalar 

Tiendas que se dedican a la venta de algunos fármacos sin autorización. 

Fuerzas de Porter 
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2.03 Análisis interno

 

Nombre comercial: 

 

 

 

 

 

 

Actividad económica:

medicamento, para uso y consumo humano, tales como productos 

productos de cuidado personal, productos de higiene, cosmetología entre otras líneas 

relacionadas. 

 

2.03.01 Propuesta estratégica

“concretar y ejecutar cada objetivo y meta planteada en el transcurso de la tesis, para así 

alcanzar los resultados esperados al culminar el proyecto”
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nálisis interno 

Nombre comercial: HEALTHFARMY 

Actividad económica: Empresa dedicada ala Dispensación y expendio de 

medicamento, para uso y consumo humano, tales como productos 

productos de cuidado personal, productos de higiene, cosmetología entre otras líneas 

ropuesta estratégica 

“concretar y ejecutar cada objetivo y meta planteada en el transcurso de la tesis, para así 

ados esperados al culminar el proyecto” 
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Empresa dedicada ala Dispensación y expendio de 

medicamento, para uso y consumo humano, tales como productos farmacéuticos, 

productos de cuidado personal, productos de higiene, cosmetología entre otras líneas 

“concretar y ejecutar cada objetivo y meta planteada en el transcurso de la tesis, para así 
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MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a ofrecer productos farmacéuticos, productos de cuidado 

personal, higiene y otras líneas relacionadas, brindando un servicio personalizado y de 

calidad, trabajando por la satisfacci

precios accesibles y al alcance de todos.

VISIÓN 

En el año 2018, Healthfarmy pretende ser una empresa reconocida, por brindar calidad 

en productos farmacéuticos, de

ofreciendo un servicio de calidadque sobrepase las expectativas de los clientes, y  

ubicándonos cada vez más cerca de ellos, por medio de varias sucursales para brindar 

salud y bienestar. 

2.03.02 Objet

Objetivo general 

Dar  bienestar, a los usuarios de Tumbaco, ubicándonos cada vez más cerca del 

consumidor, ofreciendo productos de calidad, con precios accesibles, y brindando 

excelente atención al cliente

rentabilidad al inversionista.

Objetivos específicos

• Determinar los deseos y necesidades del consumidor.

• Conocer el nivel de demanda existente en el lugar.
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Somos una empresa dedicada a ofrecer productos farmacéuticos, productos de cuidado 

personal, higiene y otras líneas relacionadas, brindando un servicio personalizado y de 

calidad, trabajando por la satisfacción de nuestros clientes,  ofreciendo productos con 

precios accesibles y al alcance de todos. 

En el año 2018, Healthfarmy pretende ser una empresa reconocida, por brindar calidad 

farmacéuticos, de cuidado personal, higiene y otras líneas relacionadas 

ofreciendo un servicio de calidadque sobrepase las expectativas de los clientes, y  

ubicándonos cada vez más cerca de ellos, por medio de varias sucursales para brindar 

bjetivos 

Dar  bienestar, a los usuarios de Tumbaco, ubicándonos cada vez más cerca del 

consumidor, ofreciendo productos de calidad, con precios accesibles, y brindando 

excelente atención al cliente, , dando como resultado la satisfacción d

rentabilidad al inversionista. 

Objetivos específicos 

Determinar los deseos y necesidades del consumidor. 

Conocer el nivel de demanda existente en el lugar. 
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Somos una empresa dedicada a ofrecer productos farmacéuticos, productos de cuidado 

personal, higiene y otras líneas relacionadas, brindando un servicio personalizado y de 

ón de nuestros clientes,  ofreciendo productos con 

En el año 2018, Healthfarmy pretende ser una empresa reconocida, por brindar calidad 

cuidado personal, higiene y otras líneas relacionadas 

ofreciendo un servicio de calidadque sobrepase las expectativas de los clientes, y  

ubicándonos cada vez más cerca de ellos, por medio de varias sucursales para brindar 

Dar  bienestar, a los usuarios de Tumbaco, ubicándonos cada vez más cerca del 

consumidor, ofreciendo productos de calidad, con precios accesibles, y brindando una 

la satisfacción del consumidor, y 
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• Alcanzar la satisfacción del cliente en la prestación de servicios.

• Brindar servicios complementarios que ayuden a la fidelización del cliente

• Investigar en los hogares el consumo de medicinas que genera este sector.

2.03.03 Principios 

• Trabajo en Equipo: 

• Profesionalismo: 

• Diferenciación: 

que satisfaga al cliente

Valores 

• Honradez: Poder confiar en las personas que trabajarán en la farmacia.

• Cumplimiento:

cliente. 

• Confianza:Se aspira que la farmacia pueda tener total y abierta confían ensus 

empleados, y poder realizar las actividades de mejor manera.

• Respeto: Respetar y escuchar las opiniones d

empresa y aún más del cliente.

• Responsabilidad:

la farmacia, y así obtener mejores resultados.
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Alcanzar la satisfacción del cliente en la prestación de servicios.

servicios complementarios que ayuden a la fidelización del cliente

Investigar en los hogares el consumo de medicinas que genera este sector.

Trabajo en Equipo: Cumpliendo de los gustos, deseos y expectativas del cliente.

Profesionalismo: Contar con personal capacitado en la empresa

Diferenciación: Brindando un excelente servicio, producto suficiente y oportuno, 

al cliente 

: Poder confiar en las personas que trabajarán en la farmacia.

nto:Cumplir con las actividades a tiempo, comprometernos con el 

Se aspira que la farmacia pueda tener total y abierta confían ensus 

empleados, y poder realizar las actividades de mejor manera.

Respetar y escuchar las opiniones de todos  los que conforman la 

empresa y aún más del cliente. 

Responsabilidad:ser cumplidores y comprometidos con todas las actividades de 

la farmacia, y así obtener mejores resultados. 
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Alcanzar la satisfacción del cliente en la prestación de servicios. 

servicios complementarios que ayuden a la fidelización del cliente 

Investigar en los hogares el consumo de medicinas que genera este sector. 

Cumpliendo de los gustos, deseos y expectativas del cliente. 

Contar con personal capacitado en la empresa 

celente servicio, producto suficiente y oportuno, 

: Poder confiar en las personas que trabajarán en la farmacia. 

Cumplir con las actividades a tiempo, comprometernos con el 

Se aspira que la farmacia pueda tener total y abierta confían ensus 

empleados, y poder realizar las actividades de mejor manera. 

e todos  los que conforman la 

ser cumplidores y comprometidos con todas las actividades de 
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2.03.04 Gestión administrativa

   

 

2.3.5 Gestión operativa

Perfil profesional  del administrador

Perfil de puesto: Administrador

Edad: 30 a 35 años 

Sexo: Indistinto 

Estudios Profesionales: Lic. Administración, Tecnólogo en administración de farmacias, 

o carreras afines. 

Experiencia: 3 años de experiencia en el área administrativa.

Inglés: Requerido 80%

Actitudes. 

Administrado
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estión administrativa 

    Figura  11 Gestión administrativa

Elaborado por: Patricia Tenezaca 

estión operativa 

Perfil profesional  del administrador 

Perfil de puesto: Administrador 

sionales: Lic. Administración, Tecnólogo en administración de farmacias, 

Experiencia: 3 años de experiencia en el área administrativa. 

Inglés: Requerido 80% - 50% 

Farmacia healthfarmy

Gerente general/Propietaria

Bioquimico F.Administrador
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Gestión administrativa 

sionales: Lic. Administración, Tecnólogo en administración de farmacias, 

Auxiliar de farmacia
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Buena presentación 

Facilidad de palabra 

Uso adecuado del vocabu

Poder de convencimiento

Funciones del administrador

• Organizar, dirigir y controlar las actividades del personal que se encuentran a su 

cargo. 

• Distribuir el trabajo y verificar la labor ejecutada por el personal a su cargo, 

supervisando la adecuada 

prestación de los servicios administrativos.

• Supervisar la existencia de material de consumo, programando su reposición con 

anticipación para no interrumpir las actividades del área a su cargo.

• Vigilar el uso adecuado, de bienes y equipos del área asignada, y hacer  

mantenimiento de las instalaciones.

• Evaluar los resultados del desarrollo de actividades del área a su cargo a fin de 

preparar y presentar los informes requeridos por su jefe inmediato.

• Realizar periódicamente juntas para mejorar o fortalecer las capacidades de la 

empresa. 

• Realizar la selección de personal, entrevistas, así como impartir curso de 

inducción y capacitación al nuevo personal contratado.
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Uso adecuado del vocabulario 

Poder de convencimiento 

Funciones del administrador 

Organizar, dirigir y controlar las actividades del personal que se encuentran a su 

Distribuir el trabajo y verificar la labor ejecutada por el personal a su cargo, 

supervisando la adecuada coordinación con otras personas que intervengan en la 

prestación de los servicios administrativos. 

Supervisar la existencia de material de consumo, programando su reposición con 

anticipación para no interrumpir las actividades del área a su cargo.

el uso adecuado, de bienes y equipos del área asignada, y hacer  

mantenimiento de las instalaciones.  

Evaluar los resultados del desarrollo de actividades del área a su cargo a fin de 

preparar y presentar los informes requeridos por su jefe inmediato.

lizar periódicamente juntas para mejorar o fortalecer las capacidades de la 

Realizar la selección de personal, entrevistas, así como impartir curso de 

inducción y capacitación al nuevo personal contratado. 
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Organizar, dirigir y controlar las actividades del personal que se encuentran a su 

Distribuir el trabajo y verificar la labor ejecutada por el personal a su cargo, 

coordinación con otras personas que intervengan en la 

Supervisar la existencia de material de consumo, programando su reposición con 

anticipación para no interrumpir las actividades del área a su cargo.  

el uso adecuado, de bienes y equipos del área asignada, y hacer  

Evaluar los resultados del desarrollo de actividades del área a su cargo a fin de 

preparar y presentar los informes requeridos por su jefe inmediato. 

lizar periódicamente juntas para mejorar o fortalecer las capacidades de la 

Realizar la selección de personal, entrevistas, así como impartir curso de 
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Funciones del  bioquímico

• Dar un reporte cada mes,  a la institución Iz

en stock de psicotrópicos y estupefacientes.

• Cumplir con sus 4 horas diarias en la farmacia

• Dar información a las personas que dispensan medicamentos acerca de la 

reacción o efecto de los

• Verificar las fechas de caducidad de los productos.

Funciones del auxiliar de farmacia

• Realizar los pedidos de medicamentos.

•  Verificar las fechas de caducidad de los medicamentos, con una antelación 

mínima de tres (3) meses antes de su vencimiento

• Ordenar en los estantes los productos farmacéuticos.

• Despachar oportunamente a los usuarios del servicio y orientarlos sobre el 

procedimiento a seguir. 

• Verificar el stock de los productos

• Conservar las normas de almacenamiento para cada medicamento según normas 

establecidas para su adecuada conservación.

• Ejercer la recepción y facturación de las formulas.

•  Elaborar las cuentas men

•  Realizar una adecuada organización, limpieza y orden de los medicamentos a su 

cargo.  
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Funciones del  bioquímico 

e cada mes,  a la institución Izquieta Pérez, sobre los medicamentos 

en stock de psicotrópicos y estupefacientes. 

Cumplir con sus 4 horas diarias en la farmacia 

Dar información a las personas que dispensan medicamentos acerca de la 

reacción o efecto de los productos. 

Verificar las fechas de caducidad de los productos. 

Funciones del auxiliar de farmacia 

Realizar los pedidos de medicamentos.  

Verificar las fechas de caducidad de los medicamentos, con una antelación 

mínima de tres (3) meses antes de su vencimiento 

Ordenar en los estantes los productos farmacéuticos.  

Despachar oportunamente a los usuarios del servicio y orientarlos sobre el 

cedimiento a seguir.  

Verificar el stock de los productos  

Conservar las normas de almacenamiento para cada medicamento según normas 

establecidas para su adecuada conservación.  

Ejercer la recepción y facturación de las formulas.  

Elaborar las cuentas mensuales de su dependencia. 

Realizar una adecuada organización, limpieza y orden de los medicamentos a su 
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quieta Pérez, sobre los medicamentos 

Dar información a las personas que dispensan medicamentos acerca de la 

Verificar las fechas de caducidad de los medicamentos, con una antelación 

Despachar oportunamente a los usuarios del servicio y orientarlos sobre el 

Conservar las normas de almacenamiento para cada medicamento según normas 

Realizar una adecuada organización, limpieza y orden de los medicamentos a su 
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2.03.06 Gestión comercial

Este factor influye mucho en mi proyecto porque permitirá optimizar mi tiempo, y 

mejorar el funcionamiento de la far

Las ventas dentro del local, realizaremos con los siguientes factores: Atención 

personalizada, promoción de la farmacia en el sector, promocionando mediante 

volantes, tarjetas de presentación,

Laspromociones serán en el mercado, parada de buses del pueblo, iglesias, y en todas 

las zonas de tránsito peatonal. En el cual para nosotros darnos a conocer la nueva 

farmacia pretendemos

Los productos que se desea brindar son fármacos ATC, OTC, PRODUCTOS de 

cuidado personal, higiene, etc.

Los Precios de medicamentos son variables, puesto que las distribuidoras brindan 

medicina de acuerdo al monto fijado y plantean

empresa.(Conocer el precio de la competencia, y realizar ofertas especiales)

La plaza se encuentra en un lugar óptimo que, a pesar de tener competencia, s

demanda para la farmacia  Healthfarmy.
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estión comercial 

Este factor influye mucho en mi proyecto porque permitirá optimizar mi tiempo, y 

mejorar el funcionamiento de la farmacia. 

Las ventas dentro del local, realizaremos con los siguientes factores: Atención 

personalizada, promoción de la farmacia en el sector, promocionando mediante 

tarjetas de presentación, Rótulo, valla publicitaria, etc. 

serán en el mercado, parada de buses del pueblo, iglesias, y en todas 

las zonas de tránsito peatonal. En el cual para nosotros darnos a conocer la nueva 

pretendemosrealizar publicidad constante, por medio de las redes sociales

se desea brindar son fármacos ATC, OTC, PRODUCTOS de 

cuidado personal, higiene, etc.(Informar al cliente sobre los medicamentos)

de medicamentos son variables, puesto que las distribuidoras brindan 

medicina de acuerdo al monto fijado y plantean un descuento óptimo para la 

(Conocer el precio de la competencia, y realizar ofertas especiales)

se encuentra en un lugar óptimo que, a pesar de tener competencia, s

nda para la farmacia  Healthfarmy. 

29 

LA CREACIÓN DE UNA FARMACIA EN LA 
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014 

Este factor influye mucho en mi proyecto porque permitirá optimizar mi tiempo, y 

Las ventas dentro del local, realizaremos con los siguientes factores: Atención 

personalizada, promoción de la farmacia en el sector, promocionando mediante 

serán en el mercado, parada de buses del pueblo, iglesias, y en todas 

las zonas de tránsito peatonal. En el cual para nosotros darnos a conocer la nueva 

realizar publicidad constante, por medio de las redes sociales. 

se desea brindar son fármacos ATC, OTC, PRODUCTOS de 

(Informar al cliente sobre los medicamentos) 

de medicamentos son variables, puesto que las distribuidoras brindan 

un descuento óptimo para la 

(Conocer el precio de la competencia, y realizar ofertas especiales) 

se encuentra en un lugar óptimo que, a pesar de tener competencia, si existe 
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FORTALEZAS

F1. Buena Ubicacion

F2. Personal capacitado

F3. Reconocimiento del mercado

OPORTUNIDADES

O1. Farmacias lejos del barrio

02. Atraccion del mercado

03. Demanda

2.04 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.04.01 Matrices FODA

 Tabla 11 Matriz de factores internos (F y D)

 

F1-D1 

F1-D3 

F2-D2 

F3-D4 
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FORTALEZAS

F1. Buena Ubicacion

F2. Personal capacitado

F3. Reconocimiento del mercado

DEBILIDADES

D1. Falta de experiencia

D2. Falta de tecnologia

D3. Falta de publicidad

D4. Falta de medicina continua

OPORTUNIDADES

O1. Farmacias lejos del barrio

02. Atraccion del mercado

03. Demanda

AMENAZAS

A1. Competencia

A2. Cadenas de farmacias

A3. Incremento de precios

 

Matrices FODA 

Matriz de factores internos (F y D) 

Matriz de evaluación de factores internos 
Fortalezas y debilidades 

  
Brindar servicio de calidad, y tomar 
Importancia sobre las opiniones que 
Nos proporcionan los clientes. 
Incentivar al cliente con las promociones  
obsequios, y descuentos, etc. 
Implementar Equipos de computación que nos
permita estar a la par con la competencia 
Siendo eficientes  con el cliente. 
Conseguir los respectivos permisos que se 
considere necesario para adquirir medicación
Continúa para los consumidores crónicos. 
 

Elaborado por: Patricia T 

Figura  12  FODA
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DEBILIDADES

D1. Falta de experiencia

D2. Falta de tecnologia

D3. Falta de publicidad

D4. Falta de medicina continua

AMENAZAS

A1. Competencia

A2. Cadenas de farmacias

A3. Incremento de precios

Matriz de evaluación de factores internos  

 

Implementar Equipos de computación que nos 

 
considere necesario para adquirir medicación 

 

FODA 



 

DISEÑO DE FACTIBILIDAD PARA
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014

 

 

Conclusión 

La fortaleza que más se resalta en el barrio de la buena esperanza, es tener una  

adecuada ubicación, para la implementación de farmacia, puesto que en el sector no 

existe ninguna farmacia cercana, pero una de las debilidades que nos ataca directamente 

es no poder contar con medicina continua, porque es obligatorio tener un permiso 

especial, y es muy difícil conseguirlo.

  Tabla 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

La oportunidad que más se destaca es contar con una excesiva demanda, esto nos indica 

que a futuro tendremos clientes y a su vez generar utilidades para la 

de las amenazas que ataca directamente es el incremento de precios que existe cada año, 

por la inflación, a pesar de este inconveniente se ha concluido que todo establecimiento 

farmacéutico, debe contar con suficiente stock, puesto que es

y bienestar. 

O1-A1 

O1-A2 

O3-A3 
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más se resalta en el barrio de la buena esperanza, es tener una  

adecuada ubicación, para la implementación de farmacia, puesto que en el sector no 

existe ninguna farmacia cercana, pero una de las debilidades que nos ataca directamente 

on medicina continua, porque es obligatorio tener un permiso 

especial, y es muy difícil conseguirlo. 

12 Matriz de factores externos (O y P) 

 

Elaborado por: Patricia T 

La oportunidad que más se destaca es contar con una excesiva demanda, esto nos indica 

que a futuro tendremos clientes y a su vez generar utilidades para la 

de las amenazas que ataca directamente es el incremento de precios que existe cada año, 

por la inflación, a pesar de este inconveniente se ha concluido que todo establecimiento 

farmacéutico, debe contar con suficiente stock, puesto que es un lugar que brinda salud 

Matriz de evaluación de factores externos 
Oportunidades y Amenazas 

  

 

Dar a conocer a los futuros clientes que 
se implementará una farmacia, con toda 
La publicidad  posible. 

 
Ofrecer mejores descuentos, que la 
Competencia, nivelando mis costos y gastos.

 

Contar con un suficiente stock de medicamentos, 
las necesidades y deseos del  
Consumidor final. 
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más se resalta en el barrio de la buena esperanza, es tener una  

adecuada ubicación, para la implementación de farmacia, puesto que en el sector no 

existe ninguna farmacia cercana, pero una de las debilidades que nos ataca directamente 

on medicina continua, porque es obligatorio tener un permiso 

La oportunidad que más se destaca es contar con una excesiva demanda, esto nos indica 

que a futuro tendremos clientes y a su vez generar utilidades para la empresa, pero una 

de las amenazas que ataca directamente es el incremento de precios que existe cada año, 

por la inflación, a pesar de este inconveniente se ha concluido que todo establecimiento 

un lugar que brinda salud 

Matriz de evaluación de factores externos  

Competencia, nivelando mis costos y gastos. 
Contar con un suficiente stock de medicamentos,  
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Estudio de mercado
 

3.01 Análisis del consumidor
 

Toda empresa debe estar encaminada a los deseos y necesidades del cliente, porque ellos 

son los únicos que determinan que funcionen las empresas. 

consumidores: 

• consumidor final  está influenciado por la moda, los gustos.

• consumidor industrial, influenciado  por razones económicas.

Un consumidor es la persona que tiene una necesidad, y busca resolverla efectivamente 

con el mejor producto que exista en el mercado. Y la empresa busca conocer esa 

necesidad y la interpreta en el desarrollo de productos rentables destinados a uno o 

varios grupos específicos de clientes, con características o cualidades distintivas que lo 

diferencian de sus competidores directos o relevantes, asegurando así una ventaja 

competitiva defendible

3.01.01 Determinación de la población
 

Población.- Es el  total de habitantes de un área específica (ciudad, país o continente) en 

un determinado momento

De acuerdo al INEC  el número de población en el sector Tumbaco se encuentra 

alrededor de 49944 usuarios, cabe mencionar que la cantidad específica de la población 

del barrio Buena esperanza es de 10487sin embargo se toma como dato el valor del 

número de hogares existentes 
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Capítulo III 

Estudio de mercado 

nálisis del consumidor. 

Toda empresa debe estar encaminada a los deseos y necesidades del cliente, porque ellos 

son los únicos que determinan que funcionen las empresas. Existen 2 tipos de 

consumidor final  está influenciado por la moda, los gustos.

consumidor industrial, influenciado  por razones económicas.

Un consumidor es la persona que tiene una necesidad, y busca resolverla efectivamente 

producto que exista en el mercado. Y la empresa busca conocer esa 

necesidad y la interpreta en el desarrollo de productos rentables destinados a uno o 

varios grupos específicos de clientes, con características o cualidades distintivas que lo 

sus competidores directos o relevantes, asegurando así una ventaja 

competitiva defendible 

eterminación de la población 

Es el  total de habitantes de un área específica (ciudad, país o continente) en 

un determinado momento. 

De acuerdo al INEC  el número de población en el sector Tumbaco se encuentra 

usuarios, cabe mencionar que la cantidad específica de la población 

del barrio Buena esperanza es de 10487sin embargo se toma como dato el valor del 

ogares existentes 2981y calcularemos la muestra correspondiente.
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Toda empresa debe estar encaminada a los deseos y necesidades del cliente, porque ellos 

Existen 2 tipos de 

consumidor final  está influenciado por la moda, los gustos. 

consumidor industrial, influenciado  por razones económicas. 

Un consumidor es la persona que tiene una necesidad, y busca resolverla efectivamente 

producto que exista en el mercado. Y la empresa busca conocer esa 

necesidad y la interpreta en el desarrollo de productos rentables destinados a uno o 

varios grupos específicos de clientes, con características o cualidades distintivas que lo 

sus competidores directos o relevantes, asegurando así una ventaja 

Es el  total de habitantes de un área específica (ciudad, país o continente) en 

De acuerdo al INEC  el número de población en el sector Tumbaco se encuentra 

usuarios, cabe mencionar que la cantidad específica de la población 

del barrio Buena esperanza es de 10487sin embargo se toma como dato el valor del 

y calcularemos la muestra correspondiente. 
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3.01.02 Tamaño de la muestra
 

Para calcular el número de encuestas, se toma como dato la cantidad de familias que 

habitan en el barrio. Utilizando un margen de error del 5% y el nivel de 

95%, y por medio de la siguiente fórmula se procede a calcular la muestra.

  
 n= k2*p*q*N

  [(e)2*(N1)]+k2*p*q

  
   En donde: 

k=  Es el nivel de confianza(cuan verdad es) VALOR ESTÁNDAR

  
   Valor de k 

  Nivel de confianza

  
 p= Población de éxito que suceda

q= Población de fracaso que suceda

e= Es el margen de error

N= T. de la población(# de hogares)

   
  

n=  k2*p*q*N

  [(e)2*(N1)]+k2*p*q

  
 n= 2862,9524

  8,4104

  
 n= 340

n= 340 encuestas 
    

De acuerdo al cálculo de la muestra es preferible q las encuestas se aplique a personas 

activas, con un rango de edad (25 a 45 años).

capaces de satisfacer las necesidades y deseos de sus hijos que con frecuencia tienden a 

enfermarse, ya que esta población es más frágil y  se encuentran en crecimiento.
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amaño de la muestra 

Para calcular el número de encuestas, se toma como dato la cantidad de familias que 

habitan en el barrio. Utilizando un margen de error del 5% y el nivel de 

95%, y por medio de la siguiente fórmula se procede a calcular la muestra.

Fórmula de la muestra 

     k2*p*q*N  
   

 
 *(N1)]+k2*p*q  

     
     
     nivel de confianza(cuan verdad es) VALOR ESTÁNDAR

     1,15 1,28 1,4 1,7 1,96
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95%

     Población de éxito que suceda 50% 0,5 
 Población de fracaso que suceda 50% 0,5 
 Es el margen de error 

 
5% 0,05 

 T. de la población(# de hogares) 2981 
  

 
    CALCULO DE LA MUESTRA 

k2*p*q*N  
     [(e)2*(N1)]+k2*p*q 
     
     2862,9524 
   

  8,4104 
   

  
     340 

  
   340 encuestas  

               
De acuerdo al cálculo de la muestra es preferible q las encuestas se aplique a personas 

activas, con un rango de edad (25 a 45 años).Mis posibles clientes son padres de familia 

capaces de satisfacer las necesidades y deseos de sus hijos que con frecuencia tienden a 

enfermarse, ya que esta población es más frágil y  se encuentran en crecimiento.
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Para calcular el número de encuestas, se toma como dato la cantidad de familias que 

habitan en el barrio. Utilizando un margen de error del 5% y el nivel de confianza del 

95%, y por medio de la siguiente fórmula se procede a calcular la muestra. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

nivel de confianza(cuan verdad es) VALOR ESTÁNDAR 

 
  

1,96 2,24 2,58 
95% 97,50% 99% 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

    
De acuerdo al cálculo de la muestra es preferible q las encuestas se aplique a personas 

Mis posibles clientes son padres de familia 

capaces de satisfacer las necesidades y deseos de sus hijos que con frecuencia tienden a 

enfermarse, ya que esta población es más frágil y  se encuentran en crecimiento. 
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3.01.03 Tabulación y análisis de datos

 

Una vez obtenida los resultados de 

ayudaran a observar  algunos aspectos importantes para tomar varias decisiones dentro 

de la población. 

Pregunta n° 1  

Para la cura de enfermedades

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se establece que el 52% de la poblacion mencionada optan por la medicina 

pesar de que los habitantes del barrio todavia se dedican al cultivo,  el 48% prefieren los 

medicamentos para curarenfermedades.

Alternativas
  
Medicamentos
Medicina Natural
Total
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Medica
mentos

44%
Medicin

a 
Natural

56%

Que productos usted 
prefiere, para curar enfermedades 

? 

abulación y análisis de datos 

Encuestas 

Una vez obtenida los resultados de las encuestas se procede analizarlos,  Esto nos 

ayudaran a observar  algunos aspectos importantes para tomar varias decisiones dentro 

Para la cura de enfermedades, Que productos usted prefiere? 

Tabla 13Encuesta 

   

 

Se establece que el 52% de la poblacion mencionada optan por la medicina 

pesar de que los habitantes del barrio todavia se dedican al cultivo,  el 48% prefieren los 

medicamentos para curarenfermedades. 

Alternativas f % 
    

Medicamentos 151 44% 
Medicina Natural 189 56% 
Total 340 100% 

Figura  13 Encuesta 
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las encuestas se procede analizarlos,  Esto nos 

ayudaran a observar  algunos aspectos importantes para tomar varias decisiones dentro 

 

Se establece que el 52% de la poblacion mencionada optan por la medicina natural, a 

pesar de que los habitantes del barrio todavia se dedican al cultivo,  el 48% prefieren los 
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1 a 2 veces al mes

3 a 4 veces al mes

5 en adelante

Pregunta n°2 

Su frecuencia de compra en una farmacia es?

 Tabla 14Encuesta

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se determina entonces que el 50% de la población, visita una farmacia de 3 a 4 veces al 

mes, mientras que el 29% visitan de 1 a 2 veces, y continuando con el 22% visitan 5 

veces y más, pero de acuerdo al promedio general de visitas al mes se resalta 

visitan una farmacia, al mes.

 

 

Alternativas
  
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
5 en adelante 
Total 
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29%

49%

22%

Cuantas veces al mes visita una 
farmacia

1 a 2 veces al mes

3 a 4 veces al mes

5 en adelante

Su frecuencia de compra en una farmacia es? 

Encuesta 

Se determina entonces que el 50% de la población, visita una farmacia de 3 a 4 veces al 

mes, mientras que el 29% visitan de 1 a 2 veces, y continuando con el 22% visitan 5 

veces y más, pero de acuerdo al promedio general de visitas al mes se resalta 

visitan una farmacia, al mes. 

Alternativas f % P.veces 
      

1 a 2 veces al mes 99 29%               
3 a 4 veces al mes 166 49%               

75 22%               
340 100%               

# de visitas al mes 3 

Figura  14 Encuesta 
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Se determina entonces que el 50% de la población, visita una farmacia de 3 a 4 veces al 

mes, mientras que el 29% visitan de 1 a 2 veces, y continuando con el 22% visitan 5 

veces y más, pero de acuerdo al promedio general de visitas al mes se resalta 3 veces q 

 Total 
  

              1               99  
              3             498  
              5             375  
              9             972  
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Pregunta n°3 

Usted, Cuanto invierte en sus compras de productos en cada visita a  la farmacia?

Tabla 15Encuesta 

Alternativas
$1-$4 
$5-$10 
$10-$20 
$20-$30 

$30 0 mas 
Total 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo con el total de consumo referente al número de personas se pudo determinar 

El consumo promedio por cada visita es de $ 15.74, entonces se calcula número de 

visitas al mes por el consumo promedio de cada visita y 

mensual es de $47.23.
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10%

22%

41%

19%
8%

Cuanto invierte en sus compras de 

productos en cada visita en la farmacia?

$1-$4

$5-$10

$10-$20

$20-$30

$30 0 mas 

Usted, Cuanto invierte en sus compras de productos en cada visita a  la farmacia?

Alternativas f % Cons. P 
33 10%  $     2,50 

 74 22%  $     7,50 
 139 41%  $  15,00 
 66 19%  $  25,00 

$30 0 mas  28 8%  $  35,00 
340 100%  $  85,00 

  Promedio c/visita  $    15,74 

Promedio Cons 

diario   $     1,57  

Por visita  $  15,74  

Mensual  $  47,23  

De acuerdo con el total de consumo referente al número de personas se pudo determinar 

El consumo promedio por cada visita es de $ 15.74, entonces se calcula número de 

visitas al mes por el consumo promedio de cada visita y dio como resultado el consumo 

mensual es de $47.23. 

Figura  15  Encuesta
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$30 0 mas 

Usted, Cuanto invierte en sus compras de productos en cada visita a  la farmacia? 

Cons. P  Total 
$     2,50         82,50  
$     7,50       555,00  
$  15,00   2.085,00  
$  25,00   1.650,00  
$  35,00       980,00  
$  85,00   5.352,50  
$    15,74  

De acuerdo con el total de consumo referente al número de personas se pudo determinar 

El consumo promedio por cada visita es de $ 15.74, entonces se calcula número de 

dio como resultado el consumo 

Encuesta 
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Pregunta n° 4  

Que tipos de productos compra con m

  Tabla 16

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis 

Mediante esta pregunta, nos indica cuales son los productos más importantes que 

compran con mayor frecuencia en las farmacias, y así poder observar que el 56% 

tenemos a los medicamentos, el 17% con productos de aseo  personal, el 14% con 

productos infantiles, en cosméticos en cambio con el 10% y por último la alternativa de 

otros con el 3%. 

 

 

Alternativas
  
Medicamentos
Aseo personal
Cosméticos
P. Infantiles
Otros(víveres)
Total

DISEÑO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA FARMACIA EN LA 
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014

45%

20%

8%

25%
2%

Que tipos de productos compra con mayor 

frecuencia en la farmacia?

Medicamentos Aseo personal Cosméticos

P. Infantiles Otros(viveres)

Que tipos de productos compra con mayor frecuencia en la farmacia?

16Encuesta 

Mediante esta pregunta, nos indica cuales son los productos más importantes que 

mayor frecuencia en las farmacias, y así poder observar que el 56% 

tenemos a los medicamentos, el 17% con productos de aseo  personal, el 14% con 

productos infantiles, en cosméticos en cambio con el 10% y por último la alternativa de 

Alternativas f % 

Medicamentos 153 45% 
Aseo personal 68 20% 
Cosméticos 28 8% 
P. Infantiles 85 25% 
Otros(víveres) 6 2% 
Total 340 100% 

Figura  16 Encuesta
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Que tipos de productos compra con mayor 

Cosméticos

ayor frecuencia en la farmacia? 

Mediante esta pregunta, nos indica cuales son los productos más importantes que 

mayor frecuencia en las farmacias, y así poder observar que el 56% 

tenemos a los medicamentos, el 17% con productos de aseo  personal, el 14% con 

productos infantiles, en cosméticos en cambio con el 10% y por último la alternativa de 

 

Encuesta 
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Tumbaco

Pregunta n° 5  

Que farmacia de la parroquia Tumbaco le gusta visitar?

 
  Tabla 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se determina que el 45% de la población le gusta visitar la  farmacia Medicity, porque 

sus productos se encuentran accesibles para todo público, y por el servicio que brindan, 

con un 25%, la farmacia Sana Sana por sus descuentos, continuando con un 21% la 

farmacia Económica, y finalmente visitan la farmacia Tumbaco con un 9% de la 

población. 

 
 

Alternativas
  
Económicas
Medicity
Sana Sana
F. Tumbaco
Total 
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Económi
cas
21%

Medicity
45%

Sana 
Sana
25%

F. 
Tumbaco

9%

Que farmacia de la parroquia tumbaco 

le gusta visitar?

Que farmacia de la parroquia Tumbaco le gusta visitar? 

17Encuesta 

Se determina que el 45% de la población le gusta visitar la  farmacia Medicity, porque 

sus productos se encuentran accesibles para todo público, y por el servicio que brindan, 

con un 25%, la farmacia Sana Sana por sus descuentos, continuando con un 21% la 

farmacia Económica, y finalmente visitan la farmacia Tumbaco con un 9% de la 

Alternativas f % 

Económicas 70 21% 
Medicity 152 45% 
Sana Sana 86 25% 
F. Tumbaco 32 9% 

340 100% 

Figura 1 Encuesta 
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Se determina que el 45% de la población le gusta visitar la  farmacia Medicity, porque 

sus productos se encuentran accesibles para todo público, y por el servicio que brindan, 

con un 25%, la farmacia Sana Sana por sus descuentos, continuando con un 21% la 

farmacia Económica, y finalmente visitan la farmacia Tumbaco con un 9% de la 
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Pregunta n° 6  

Por qué le gusta visitar esa farmacia

 
  Tabla 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se determina que existen 4 factores importantes por la cual la gente le gusta visitar una 

farmacia, como el servicio el 28%, el 26% por el  suficiente stock de medicamentos, 

continuando con el 23% que consta de la variedad de productos y precios cómodos.

 

 

Alternativas
  
Variedad de producto
suficiente 
Precios cómodos
Servicio
Total
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Variedad 
de 

producto
23%

suficient
e stok
26%

Precios 
cómodos

23%

Servicio
28%

Por qué le gusta visitar esa farmacia?

Por qué le gusta visitar esa farmacia? 

18Encuesta 

Se determina que existen 4 factores importantes por la cual la gente le gusta visitar una 

servicio el 28%, el 26% por el  suficiente stock de medicamentos, 

continuando con el 23% que consta de la variedad de productos y precios cómodos.

Alternativas f % 
 
Variedad de producto 79 23% 
suficiente stock 86 25% 
Precios cómodos 79 23% 
Servicio 96 28% 
Total 340 100% 

Figura 2 Encuesta
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suficient
e stok
26%

Se determina que existen 4 factores importantes por la cual la gente le gusta visitar una 

servicio el 28%, el 26% por el  suficiente stock de medicamentos, 

continuando con el 23% que consta de la variedad de productos y precios cómodos. 

Encuesta 
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Pregunta n°7  

Si tiene la posibilidad de elegir los

 
  Tabla 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
De acuerdo a la estadística se obtiene como resultado que el 55% prefiere medicamentos 

genéricos por los precios cómodos, en cambio con un 45% prefieren de marca 

no tiene mucha confianza con los genéricos.

 
 
 
 
 
 
 

Alternativas
  
Marca 
Genérico
Total
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Marca 
45%

Genéric
o

55%

Si tiene la posibilidad de elegir los 

medicamentos, cual preferiría? 

Si tiene la posibilidad de elegir los medicamentos, cual preferiría?

19 Encuesta 

De acuerdo a la estadística se obtiene como resultado que el 55% prefiere medicamentos 

genéricos por los precios cómodos, en cambio con un 45% prefieren de marca 

no tiene mucha confianza con los genéricos. 

Alternativas f % 

Marca  152 45% 
Genérico 188 55% 
Total 340 100% 

Figura 3 Encuesta 
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medicamentos, cual preferiría? 

De acuerdo a la estadística se obtiene como resultado que el 55% prefiere medicamentos 

genéricos por los precios cómodos, en cambio con un 45% prefieren de marca porque  
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Pregunta n° 8 
 
Quien realiza la compra de medicamentos en su hogar?
 
  Tabla 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 

S e determina que con un 60% las compras de medicamentos lo realiza la mama, puesto 

que ellas están siempre al pendiente de los hijos, con el 21% compra el papa, el 12% 

compran los abuelitos, y el 7% compran los hijos.

 

 
 
 

Alternativas
  
Papá 
Mamá 
Hijos 
Abuelos
Total 
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Papá
21%

Mamá
60%

Hijos
7%

Abuelos
12%

Quien realiza la compra de 

medicamentos en su hogar?

compra de medicamentos en su hogar? 

20Encuesta 

S e determina que con un 60% las compras de medicamentos lo realiza la mama, puesto 

que ellas están siempre al pendiente de los hijos, con el 21% compra el papa, el 12% 

compran los abuelitos, y el 7% compran los hijos. 

Alternativas f % 

73 21% 
 205 60% 

22 6% 
Abuelos 40 12% 

340 100% 

Figura 4 Encuesta 
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S e determina que con un 60% las compras de medicamentos lo realiza la mama, puesto 

que ellas están siempre al pendiente de los hijos, con el 21% compra el papa, el 12% 
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Pregunta n° 9 
 
Le gustaría contar con una farmacia en el barrio la buena esperanza?
 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la estadística, se determinó que el 75% si le gustaría contar con una nueva 

farmacia, sin embargo tenemos que el 25% de la población no está de acuerdo porque 

hasta ahora todavía practican los saberes ancestrales y esto les afectaría directamente
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SI
75%

NO
25%

Le gustaría contar con una farmacia 

en el barrio la buena esperanza?

gustaría contar con una farmacia en el barrio la buena esperanza?

Tabla 21Encuesta 

acuerdo a la estadística, se determinó que el 75% si le gustaría contar con una nueva 

farmacia, sin embargo tenemos que el 25% de la población no está de acuerdo porque 

hasta ahora todavía practican los saberes ancestrales y esto les afectaría directamente

Alternativas f % 

SI 255 75% 
NO 85 25% 

Total 340 100% 

Figura 5 Encuesta
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Le gustaría contar con una farmacia 

gustaría contar con una farmacia en el barrio la buena esperanza? 

acuerdo a la estadística, se determinó que el 75% si le gustaría contar con una nueva 

farmacia, sin embargo tenemos que el 25% de la población no está de acuerdo porque 

hasta ahora todavía practican los saberes ancestrales y esto les afectaría directamente.   

Encuesta 
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Pregunta n° 10  

Qué tipo de servicio adicional le gusta
 
   

Servicio Domicilio
Atención 24 horas
Total

 

 

 

 

 

Análisis 

Se estipula que el 63% de la población desean tener como servicio adicional atención las 

24 horas, y con un 37% desean contar con servicio a domicilio.

 

 

 

 

 

DISEÑO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA FARMACIA EN LA 
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014

Qué tipo de servicio adicional le gustaría tener en la nueva farmacia?

Tabla 22Encuesta 

Alternativas f % 
  

Servicio Domicilio 125 54%
Atención 24 horas 215 46%
Total 340 100%

Se estipula que el 63% de la población desean tener como servicio adicional atención las 

24 horas, y con un 37% desean contar con servicio a domicilio. 

Servicio 
Domicili

o
37%

Atencion 
24 horas

63%

Que tipo de servicio adicional le 

gustaría tener en la nueva farmacia?

Figura 6 Encuesta
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ría tener en la nueva farmacia? 

54% 
46% 

100% 

Se estipula que el 63% de la población desean tener como servicio adicional atención las 

Servicio 
Domicili

37%

gustaría tener en la nueva farmacia?

Encuesta 



 

DISEÑO DE FACTIBILIDAD PARA
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014

 

 

3.02 Oferta 

 

Oferta.- Es la cantidad de 

poner a disposición del mercado a un precio determinado.

Para realizar el correspondiente análisis de la oferta, se toma en cuenta la competencia 

como la oferta del servicio, y producto ofrecido.

Competencia Directa.

Económicas, Medicity, Sana Sana, y Tumbaco.

 

3.02.01 Oferta histórica

En la oferta histórica se detalla, e indica que la primera farmacia fue la farmacia 

Tumbaco, puesto que es  independiente, pero de acuerdo a los estudios de mercado, 

farmacia Medicity una de las cadenas de farmacias más conocidas se ubicó en  Tumbaco 

y hoy en día es la de mayor acogida por los pobladores de esta parroquia. 
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Es la cantidad de bienes y servicios, que los productores están dispuesto a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

Para realizar el correspondiente análisis de la oferta, se toma en cuenta la competencia 

servicio, y producto ofrecido. 

mpetencia Directa.- Son todas las farmacias que se encuentran alrededor tales como: 

Económicas, Medicity, Sana Sana, y Tumbaco. 

ferta histórica 

En la oferta histórica se detalla, e indica que la primera farmacia fue la farmacia 

Tumbaco, puesto que es  independiente, pero de acuerdo a los estudios de mercado, 

farmacia Medicity una de las cadenas de farmacias más conocidas se ubicó en  Tumbaco 

en día es la de mayor acogida por los pobladores de esta parroquia. 
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bienes y servicios, que los productores están dispuesto a 

Para realizar el correspondiente análisis de la oferta, se toma en cuenta la competencia 

Son todas las farmacias que se encuentran alrededor tales como: 

En la oferta histórica se detalla, e indica que la primera farmacia fue la farmacia 

Tumbaco, puesto que es  independiente, pero de acuerdo a los estudios de mercado, 

farmacia Medicity una de las cadenas de farmacias más conocidas se ubicó en  Tumbaco 

en día es la de mayor acogida por los pobladores de esta parroquia.  
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3.02.02 Oferta actual

La oferta  actual se pudo calcular al obtener el primer ticket de compra en la mañana y 

otro ticket de compra 

indica el valor número 

 

Tabla 23 Oferta Actual 

Competencia  Cliente

Económicas 487
Medicity 762
sana sana 500
 Tumbaco  293

Total 2042
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ferta actual 

La oferta  actual se pudo calcular al obtener el primer ticket de compra en la mañana y 

otro ticket de compra en la noche, de la farmacia, realizando la diferencia de tickets 

número  real de clientes diarios en cada farmacia. 

Oferta Actual 
Farmacias en la zona Tumbaco 

Cliente P. Diario P. Mensual P. Anual
  

487  $      766,67   $     23.000,01   $      276.000,09 
762  $   1.199,59   $     35.987,69   $      431.852,29 
500  $      787,13   $     23.613,97   $      283.367,65 
293  $      461,26   $     13.837,79   $      166.053,44 
2042  $   3.214,65   $     96.439,46   $   1.157.273,47 

24%

37%

25%

14%

Oferta actual

Económicas Medicity sana sana Tumbaco 

 Figura 7 Oferta actual 
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La oferta  actual se pudo calcular al obtener el primer ticket de compra en la mañana y 

la farmacia, realizando la diferencia de tickets 

P. Anual % 

$      276.000,09  24% 
$      431.852,29  37% 
$      283.367,65  24% 
$      166.053,44  14% 
$   1.157.273,47  100% 

Tumbaco 
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3.02.03 Oferta proyectada
 

Para calcular la oferta 

farmacéutico, realizando la relación con  la oferta actual y obteniendo la oferta 

proyectada  para 5 años

  Tabla 24

Años

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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1
16%

2
16%

3
17%

4
17%

5
17%

6
17%

Oferta proyectada

ferta proyectada 

Para calcular la oferta proyectada, se toma en cuenta la tasa de crecimiento del PIB 

farmacéutico, realizando la relación con  la oferta actual y obteniendo la oferta 

proyectada  para 5 años. 

24 Oferta Proyectada 

Oferta proyectada  

Años PIB Oferta 

2013  $        0,0247   $                      1.330.864,49 

2014  $  32.872,35   $                      1.363.736,84 

2015  $  33.684,30   $                      1.397.421,14 

2016  $  34.516,30   $                      1.431.937,45 

2017  $  35.368,85   $                      1.467.306,30 

2018  $  36.242,47   $                      1.503.548,77 

    Figura 8 Oferta proyectada
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16%

proyectada, se toma en cuenta la tasa de crecimiento del PIB 

farmacéutico, realizando la relación con  la oferta actual y obteniendo la oferta 

$                      1.330.864,49  

$                      1.363.736,84  

$                      1.397.421,14  

$                      1.431.937,45  

$                      1.467.306,30  

$                      1.503.548,77  

Oferta proyectada 
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3.02.04 Productos sustitutos
 

Estos productos también satisfacen las necesidades de los consumidores. Es decir sirven 

para lo mismo, también se podría considerar competencia indirecta, porque 

posiblemente puede afectar a mi farmacia, de una u otra manera. 

Oferta histórica.-Se puede de

que practicaban los saberes ancestrales (

el conocimiento) 

Oferta actual.-Se tiene como dato las Tiendas aledañas que venden medicamentos, los 

mercados, los saberes ancestrales, y curanderos.

Oferta proyectada.-Se considera como ventaja competitiva 

se encargan de ofrecer

plantas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

naturistas
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roductos sustitutos 

Estos productos también satisfacen las necesidades de los consumidores. Es decir sirven 

para lo mismo, también se podría considerar competencia indirecta, porque 

posiblemente puede afectar a mi farmacia, de una u otra manera.  

Se puede determinar entonces que en la antigüedad existían personas 

que practicaban los saberes ancestrales (rituales antiguas que despiertan la conciencia y 

Se tiene como dato las Tiendas aledañas que venden medicamentos, los 

mercados, los saberes ancestrales, y curanderos. 

Se considera como ventaja competitiva losCentros

ofrecermedicamentos naturales, que son extraídos por extracto de 

Tabla 25 Productos Sustitutos 

Productos sustitutos 
Saberes ancestrales 34%
Tiendas aledañas 31%
Centro naturistas 35%

Total 100%

Saberes 
ancestrales

34%

Tiendas 
aledañas

31%

Centro 
naturistas

35%

Productos sustitutos

Figura9 Productos sustitutos
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Estos productos también satisfacen las necesidades de los consumidores. Es decir sirven 

para lo mismo, también se podría considerar competencia indirecta, porque 

 

terminar entonces que en la antigüedad existían personas 

rituales antiguas que despiertan la conciencia y 

Se tiene como dato las Tiendas aledañas que venden medicamentos, los 

losCentros naturistas, estos 

medicamentos naturales, que son extraídos por extracto de 

34% 
31% 
35% 

100% 

Productos sustitutos 
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3.04  Demanda 
 

Demanda.-Es la cantidad de bienes y 

mercado, para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

3.04.01 Demanda actual
 

Para la demanda actual se toma en consideración, la pregunta 9 de la encuesta en la que 

indica si (Le gustaría contar con una farmacia en el barrio la buena esperanza)

acuerdo al porcentaje de aceptación, solo se toma una quinta parte del porcentaje, para 

determinar cuanta demanda nos corresponde, y de esta participación se divide para la 

competencia obteniendo así el porcentaje de demanda que quitare a cada farmacia.
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Es la cantidad de bienes y servicios que los compradores adquieren en el 

mercado, para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

emanda actual 

Para la demanda actual se toma en consideración, la pregunta 9 de la encuesta en la que 

Le gustaría contar con una farmacia en el barrio la buena esperanza)

acuerdo al porcentaje de aceptación, solo se toma una quinta parte del porcentaje, para 

determinar cuanta demanda nos corresponde, y de esta participación se divide para la 

competencia obteniendo así el porcentaje de demanda que quitare a cada farmacia.

Demanda 
N acept. 75% 15% 
Competencia 4 3,75% 
Consumo  $                47,23  
Posible Clientes  306 
consumo mes  $        14.465,92  
consumo año  $      173.591,02  

20%

33%21%
11%

15%

Demanda actual

Económicas Medicity sana sana

Tumbaco Helthfarmy

Figura 10 Demanda actual 
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servicios que los compradores adquieren en el 

mercado, para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

Para la demanda actual se toma en consideración, la pregunta 9 de la encuesta en la que 

Le gustaría contar con una farmacia en el barrio la buena esperanza).De 

acuerdo al porcentaje de aceptación, solo se toma una quinta parte del porcentaje, para 

determinar cuanta demanda nos corresponde, y de esta participación se divide para la 

competencia obteniendo así el porcentaje de demanda que quitare a cada farmacia. 
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Tabla 26 Demanda Actual

Competencia. Cliente
Económicas 410

Medicity 685
sana sana 423
 Tumbaco  216

Healthfarmy 306
Total  2042

  
 

3.04.02 Demanda insatisfecha
 

En la demanda insatisfecha tiene relación de la oferta menos la 

se determina si existe demanda insatisfecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación esperada.
Total(demanda)

Oferta
$          1.157.273
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Demanda Actual 

Demanda actual 
Farmacias en la zona Tumbaco 

Cliente P. Diario P. Mensual P. Anual
410  $      646,12   $ 19.383,53   $     232.602,33 
685  $   1.079,04   $ 32.371,21   $     388.454,54 
423  $      666,58   $ 19.997,49   $     239.969,89 
216  $      340,71   $ 10.221,31   $     122.655,69 
306  $      482,20   $ 14.465,92   $     173.591,02 
2042  $   3.214,65   $ 96.439,46   $  1.157.273,47 

emanda insatisfecha 

En la demanda insatisfecha tiene relación de la oferta menos la demanda

se determina si existe demanda insatisfecha. 

 

Tabla 27 Demanda Insatisfecha

Oferta( Anual)  $   1.157.273,47  
Participación esperada.  $      173.591,02  
Total(demanda)  $   1.330.864,49  

Demanda Insatisfecha 
Oferta Demanda DI 

$          1.157.273 $ 1.330.864 (173.591,02)
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P. Anual % 
$     232.602,33  20,1% 
$     388.454,54  33,6% 
$     239.969,89  20,7% 
$     122.655,69  10,6% 
$     173.591,02  15,0% 
$  1.157.273,47  100% 

demanda, mediante esto 

Demanda Insatisfecha 

(173.591,02) 
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3.04.03 Demanda proyectada
 

Se lo calcula mediante el crecimiento poblacional de Tumbaco, como indica en el 

cuadro deacuerdo a los censos la tasa de crecimiento poblacional incrementa en un

2.89%. 

 Tabla 28 Crecimiento Poblacional

  1950

PICHINCHA 380,01

DMQ 314,24

TUMBACO 4732

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: 
Parroquia Tumbaco

 Tabla 29 Demanda Proyectada

Años 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

17%
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emanda proyectada 

Se lo calcula mediante el crecimiento poblacional de Tumbaco, como indica en el 

cuadro deacuerdo a los censos la tasa de crecimiento poblacional incrementa en un

Crecimiento Poblacional 

Crecimiento poblacional 

Población según censos 

1950 1962 1974 1982 1990 

380,01 550,676 879,873 1.235.869 1.756.228 2.388.817

314,24 475,335 768,885 1.083.600 1.371.729 1.839.853
4732 7118 10823 17362 23,229 38,498

Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 
Parroquia Tumbaco 

Demanda Proyectada 

Demanda Proyectada 
Crecimiento Demanda

0,0289  $                      1.330.864,49 
 $  38.461,98   $                      1.369.326,47 
 $  39.573,54   $                      1.408.900,01 
 $  40.717,21   $                      1.449.617,22 
 $  41.893,94   $                      1.491.511,16 
 $  43.104,67   $                      1.534.615,83 

1
16%

2
16%

3
17%

4
17%

5
17%

6
17%

Demanda Proyectada

Figura 11 Demanda Proyectada 
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Se lo calcula mediante el crecimiento poblacional de Tumbaco, como indica en el 

cuadro deacuerdo a los censos la tasa de crecimiento poblacional incrementa en un 

Tasa de 
crecimiento  

2001 2010 2001-2010 
2.388.817 2.576.287 5,06 

1.839.853 2.239.191 2,82 

38,498 49,944 2,89 

Demanda 
$                      1.330.864,49  
$                      1.369.326,47  
$                      1.408.900,01  
$                      1.449.617,22  
$                      1.491.511,16  
$                      1.534.615,83  
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3.05 Balance Oferta vs D

Se hace la diferencia entre demanda actual con la oferta actual, así mismo  la demanda 

proyectada con relación a la oferta proyectada.

Año 

2013  $   1.157.273,47 
Tabla 30 Balance Proyectado

Año 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 
(107.945,56)
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Balance Oferta vs Demanda 

Se hace la diferencia entre demanda actual con la oferta actual, así mismo  la demanda 

elación a la oferta proyectada. 

Balance Actual 

Oferta Demanda  Demanda insatisfecha 

$   1.157.273,47   $  1.330.864,49   $                  (173.591,02)
Balance Proyectado 

Balance proyectado 

Oferta Demanda  Demanda insatisfecha 

$ 1.363.736,84 $ 1.369.326,47  $                      (5.589,63)

$ 1.397.421,14 $ 1.408.900,01  $                    (11.478,87)

$ 1.431.937,45 $ 1.449.617,22  $                    (17.679,77)

$ 1.467.306,30 $ 1.491.511,16  $                    (24.204,86)

$ 1.503.548,77 $ 1.534.615,83  $                    (31.067,06)

$ (19.829,88)

$ (40.510,46)

$ (62.070,22)

$ (84.538,50)

$ 
(107.945,56)

BALANCE PROYECTADO

Demanda insatisfecha Año

Figura 12 
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Se hace la diferencia entre demanda actual con la oferta actual, así mismo  la demanda 

Demanda insatisfecha  

$                  (173.591,02) 

Demanda insatisfecha  

$                      (5.589,63) 

$                    (11.478,87) 

$                    (17.679,77) 

$                    (24.204,86) 

$                    (31.067,06) 

2014

2015

2016

2017

2018

 Balance proyectado 
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Estudio técnico 
 
 
Objetivo general de estudio técnico

Identificar todas las áreas que tendrá disponible el proyecto, y v

conformadas cada una de 

 

4.01 Tamaño del proyecto
 

 

  Tabla 31

 

Farmacia Healthfarmy

Área útil de la farmacia

Espacio de atención publico 

Espacio de ingreso a la farmacia

Bodega y baño

Área de dispensación y expendio

Área de cuarentena

Área administrativa

Área de refrigeración 
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Capítulo IV 

Objetivo general de estudio técnico 

Identificar todas las áreas que tendrá disponible el proyecto, y ver cómo van a estar 

conformadas cada una de ellas. 

1 Tamaño del proyecto 

31 Capacidad Instalada vs Demanda 

Capacidad instalada Vs Demanda 

Capacidad interna 

Capacidad Tamaño

Farmacia Healthfarmy 40*40m"2

Área útil de la farmacia 30m2 

Espacio de atención publico  11m2  

Espacio de ingreso a la farmacia 2m2 

Distribución de áreas 

Bodega y baño 20m2 

Área de dispensación y expendio 15m2  

Área de cuarentena 10m2 

Área administrativa 8m2 

Área de refrigeración  1m*1,50m
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er cómo van a estar 

Tamaño 

40*40m"2 

1m*1,50m 
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4.02 Localización 

4.02.01 Macro localización

El estudio de este proyecto se llevará a cabo en Ecuador, 

Quito, Valle de Tumbaco.

 

Grafico  1 Pichincha 

 

4.02.02 Micro localización
 
El micro localización de este proyecto se realizará en la parroquia de Tumbaco, sector la 

buena esperanza, en el cual se desarrollará allí principalmente para aprovechar de un 

local que se encuentra en arriendo y que dispone de la capacidad

farmacia. 
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1 Macro localización 

El estudio de este proyecto se llevará a cabo en Ecuador, provincia de

Quito, Valle de Tumbaco. 

2 Micro localización 

localización de este proyecto se realizará en la parroquia de Tumbaco, sector la 

buena esperanza, en el cual se desarrollará allí principalmente para aprovechar de un 

local que se encuentra en arriendo y que dispone de la capacidad para implementar una 
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provincia de Pichincha, Cantón 

 

localización de este proyecto se realizará en la parroquia de Tumbaco, sector la 

buena esperanza, en el cual se desarrollará allí principalmente para aprovechar de un 

para implementar una 
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Ubicación 

La Parroquia Tumbaco está ubicada al nororiente del 
Distrito Metropolitano de Quito.
Límites 
Norte: Parroquia Puembo
Sur: Ilaló y Parroquia Guango polo
Este: Provincia de Napo
Oeste: Parroquia de Cumbayá
Altitud 
2.235 m.s.n.m. 
Clima 
El clima que predomina es cálido
Superficie 
La superficie aproximada de la parroquia es de 65.49 
Km2 
 

4.02.03 Localización óptima

Este proyecto, se pretende realizar en el Barrio de la Buena Esperanza, la dirección 

exacta donde se implementara la farmacia es, La calle principal Gonzalo Pizarro y la 

secundaria la amapola.

 

Grafico  4 Barrio buena esperanza
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La Parroquia Tumbaco está ubicada al nororiente del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Puembo 
Ilaló y Parroquia Guango polo 

Napo 
Parroquia de Cumbayá 

El clima que predomina es cálido-seco. 

La superficie aproximada de la parroquia es de 65.49 

3 Localización óptima 

e pretende realizar en el Barrio de la Buena Esperanza, la dirección 

exacta donde se implementara la farmacia es, La calle principal Gonzalo Pizarro y la 

secundaria la amapola. 

 

902 Es la 
parroquiaTumbaco 

Grafico

Barrio buena esperanza 
Grafico  3 Las amapolas
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e pretende realizar en el Barrio de la Buena Esperanza, la dirección 

exacta donde se implementara la farmacia es, La calle principal Gonzalo Pizarro y la 

Grafico2 Tumbaco 

Las amapolas 
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4.03 Ingeniería del producto

4.03.01 Definición del bien o servicio
 

La implementación de una farmacia corresponde a un servicio público, en el cual  debe 

llevar a cabo las diferentes normas establecidas por el ministerio de 

bienestar a la comunidad.

4.03.02 Distribución de planta
 

 

BODEGA 

Vitrinas 

Área de cuarentena

Baño
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3 Ingeniería del producto 

1 Definición del bien o servicio 

La implementación de una farmacia corresponde a un servicio público, en el cual  debe 

llevar a cabo las diferentes normas establecidas por el ministerio de 

bienestar a la comunidad. 

2 Distribución de planta 

FARMACIA HEALTFARM  

Figura 13 Farmacia Healthfarmy 

BODEGA 

AREA ADMINISTRATIVA 

SECCION OTC 

Vitrinas 

Área de dispensación
Y expendio

Ingreso de
Farmacia

Perchas Perchas
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La implementación de una farmacia corresponde a un servicio público, en el cual  debe 

llevar a cabo las diferentes normas establecidas por el ministerio de salud, para brindar 

AREA ADMINISTRATIVA 

refrigeración

Vitrinas 

Perchas
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4.03.03 Proceso productivo

Proceso productivo.

de conseguir un resultado en el transcurso del tiempo.

APROVISIONAMIENTO
Necesidades del 

cliente

 

Proceso productivo general 

1. Aprovisionamiento.

• Selección del medicamento.

• Selección del proveedor.

• Programación.

mínimo.

2. Adquisición 

• Determinar la rotación del producto.

proveedores que suelen o ingresan a un ter

• Asignación del producto.

establecimiento y costo free

• Proforma.

• Orden de compra.

3. Almacenamiento 

• Condiciones locativas.
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3 Proceso productivo 

Proceso productivo.- Es un conjunto de acciones sucesivas realizadas con la intención 

de conseguir un resultado en el transcurso del tiempo. 

APROVISIONAMIENTO ADQUISICION ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION

Proceso productivo general  

Aprovisionamiento. 

Selección del medicamento.- listado, ley de Pareto, presupuesto

Selección del proveedor.- banco de datos, portafolios, y calificación.

Programación.- consumo producto diario, stock máximo y stock 

mínimo. 

 

Determinar la rotación del producto.- determinar el número de 

proveedores que suelen o ingresan a un terreno. 

Asignación del producto.- Verificar los costos de venta al 

establecimiento y costo free 

Proforma.- Hacer una cotización 

Orden de compra.- Adquisición, monto de compra, formas de pago.

Almacenamiento  

Condiciones locativas.- es el área vs el número de 
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acciones sucesivas realizadas con la intención 

CONTROL E 
INVENTARIO 

Satisfacción del 
cliente

listado, ley de Pareto, presupuesto 

banco de datos, portafolios, y calificación. 

consumo producto diario, stock máximo y stock 

determinar el número de 

Verificar los costos de venta al 

Adquisición, monto de compra, formas de pago. 

 productos. 
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• Condiciones ambientales.

medicamento tiene un límite de temperatura hasta el cual resiste sin 

deteriorarse.

• Condiciones físicas.

mediante la estabilidad que se define como la capacidad que tiene un 

fármaco de mantener sus propiedades físicas y químicas para lo cual fue 

creado.

• Condiciones higiénicas.

productos bien almacenados.

4. Distribuc ión.

almacenamiento, transporte y comercialización.

5. Control e inventario.

de los consumos, Programación de compras, Consolidación del sistema de 

información para el seguimiento clínico y mejora de la ciudad asistencial, 

desarrollo de un modelo de auditoria y supervisión.

 

Proceso de atención al cliente en farmacia

Brindar un mejor servicio a nuestros clientes ubicándonos cada vez más cerca de ellos, 

proveyendo productos de calidad con precios accesibles, conservando la satisfacción del 

cliente. 
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Condiciones ambientales.-  Es la temperatura, en el cual cada 

medicamento tiene un límite de temperatura hasta el cual resiste sin 

deteriorarse. 

Condiciones físicas.-  Mantener intacto su apariencia, tamaño y color ,

mediante la estabilidad que se define como la capacidad que tiene un 

fármaco de mantener sus propiedades físicas y químicas para lo cual fue 

creado. 

Condiciones higiénicas.-  es el aseo que nos permitirán mantener los 

productos bien almacenados. 

ión.-  Las buenas prácticas de farmacias: Manufactura, 

almacenamiento, transporte y comercialización. 

Control e inventario.-  Control del consumo y servicio, valoración económica 

de los consumos, Programación de compras, Consolidación del sistema de 

ación para el seguimiento clínico y mejora de la ciudad asistencial, 

desarrollo de un modelo de auditoria y supervisión. 

Proceso de atención al cliente en farmacia 

Brindar un mejor servicio a nuestros clientes ubicándonos cada vez más cerca de ellos, 

proveyendo productos de calidad con precios accesibles, conservando la satisfacción del 
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Es la temperatura, en el cual cada 

medicamento tiene un límite de temperatura hasta el cual resiste sin 

Mantener intacto su apariencia, tamaño y color , 

mediante la estabilidad que se define como la capacidad que tiene un 

fármaco de mantener sus propiedades físicas y químicas para lo cual fue 

es el aseo que nos permitirán mantener los 

Las buenas prácticas de farmacias: Manufactura, 

Control del consumo y servicio, valoración económica 

de los consumos, Programación de compras, Consolidación del sistema de 

ación para el seguimiento clínico y mejora de la ciudad asistencial, 

Brindar un mejor servicio a nuestros clientes ubicándonos cada vez más cerca de ellos, 

proveyendo productos de calidad con precios accesibles, conservando la satisfacción del 
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1. Adquirir medicina de proveedores

productos faltan y tener en stock, en la farmacia)

2. Verificar q la medicina este en buenas condiciones

caducidad del producto, los envases sellados, etc.)

3. Hacer un coteo de mercadería que llega a la farmacia

4. Ingresar el detalle de mercadería al sistema

la cantidad exacta q existe para después realizar un inventario, que se realizara 

según el tiempo que la empresa lo disponga.

5. Exhibir la mercadería
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  Figura 14 Atención al cliente  

Dar información del producto, 
precio, e indicaciones 

correspondientes del fármaco 
que desea el cliente

Brindarle al cliente una 

alternativa de medicamentos 
con los mismos compuestos 

químicos, detallando sus 
beneficios.

Realizar las ventas 

Facturación 

Despacho 

Ubicar mercadería 
sobrante  en perchas 

correspondientes 

Hacer una contabilidad 
diaria de ventas 

Si no hay stock del 
fármaco requerido 

Atender la disposición del 
cliente

No se concluye la 
venta

 

Adquirir medicina de proveedores(Mediante un pedido se estable que 

productos faltan y tener en stock, en la farmacia) 

Verificar q la medicina este en buenas condiciones(Revisar las fechas de 

caducidad del producto, los envases sellados, etc.) 

Hacer un coteo de mercadería que llega a la farmacia 

sar el detalle de mercadería al sistema(Colocar el precio correspondiente, 

la cantidad exacta q existe para después realizar un inventario, que se realizara 

según el tiempo que la empresa lo disponga. 

Exhibir la mercadería(Colocar los productos en perchas correspondientes)
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pedido se estable que 

(Revisar las fechas de 

(Colocar el precio correspondiente, 

la cantidad exacta q existe para después realizar un inventario, que se realizara 

correspondientes) 
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6. Atender la disposición del cliente (

importante en la farmacia y acoger todas las sugerencias del consumidor.

7. Dar información del producto, precio, e indicaciones correspondiente del 

fármaco que des

8. Si no hay en stock del fármaco requerido por el cliente

9. Brindarle al cliente una alternativa de medicamentos con los mismos 

compuestos químicos, detallando así sus beneficios.

10. Realizar la venta

11. Facturación 

12. Despacho 

13. Ubicar mercadería sobrante en perchas correspondientes

14. Hacer una contabilidad diaria de ventas 

4.03.04 Maquinaria y equipos

Tabla 32 Maquinaria y equipo

Maquinaria ,equipos,  e 
instalaciones 
Computadoras

Impresora facturas
Impresora multifunción

Perchas 
Vitrina-mostrador(cajonera)

Teléfono 
Escritorio 

Redes de comunicación
Sistema contable 
Total equipos
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Atender la disposición del cliente (Haciéndole sentir q el cliente es el más 

importante en la farmacia y acoger todas las sugerencias del consumidor.

Dar información del producto, precio, e indicaciones correspondiente del 

fármaco que desea el cliente. 

Si no hay en stock del fármaco requerido por el cliente 

Brindarle al cliente una alternativa de medicamentos con los mismos 

compuestos químicos, detallando así sus beneficios. 

Realizar la venta (Tener el poder de convencimiento) 

Ubicar mercadería sobrante en perchas correspondientes

Hacer una contabilidad diaria de ventas  

4 Maquinaria y equipos 

Maquinaria y equipo 

Maquinaria ,equipos,  e 
instalaciones  Cantidad valor unitario 
Computadoras 2 $            847,32 

Impresora facturas 1 $            218,75 
Impresora multifunción 1 $               70,54 

6 $            195,00 
mostrador(cajonera) 4 $            385,00 

 1 $               15,00 
 1 $            120,00 

Redes de comunicación 1 $               45,00 
Sistema contable  1 $            400,00 
Total equipos 18 $         2.296,61 
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Haciéndole sentir q el cliente es el más 

importante en la farmacia y acoger todas las sugerencias del consumidor. 

Dar información del producto, precio, e indicaciones correspondiente del 

 

Brindarle al cliente una alternativa de medicamentos con los mismos 

Ubicar mercadería sobrante en perchas correspondientes 

total 
 $    1.694,64  
 $        218,75  
 $          70,54  
 $    1.170,00  
 $    1.540,00  
 $          15,00  
 $        120,00  
 $        540,00  
 $        400,00  
 $    5.768,93  
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4.03.05 Aspectos legales

Requisitos para permiso de funcionamiento

Farmacias – farmacias

 farmacias internas enSupermercados

 

� Solicitud al Sr. Director

� Verificar la existencia

cia. (Coordinación

s en el Interior de

� Autorización para

cha. 

� Plano del Local 

� Croquis de ubicación

� Solicitud para permiso

� Planilla de inspección

� Récord Policial 

� Licencias   de   Estupefacientes 

� Copia  del título

céutica,  registrados

�  Copia del Certificado

�  Certificado de buenas

� Contrato de trabajo

uales. 
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5 Aspectos legales 

Requisitos para permiso de funcionamiento 

farmacias homeopáticas –

enSupermercados o comisariatos 

Director Provincial de Salud 

existencia de cupo en el área de salud en la que desea

(Coordinación de Vigilancia sanitaria). Válido también para

de supermercados o comisariatos. 

para instalación, extendida por el señor Director

 Escala: 1:50. M 

ubicación del local. 

permiso de funcionamiento 

inspección  

  (propietario) 

Estupefacientes   y  Psicotrópicos   emitida   por 

título del Bioquímico farmacéutico (opción farmacia

registrados en el Ministerio de Salud Pública). 

Certificado del título emitido por el Conesup 

buenas prácticas de dispensación de medicamentos.

trabajo con el Químico Farmacéutico, en el que Conste
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desea instalar la Farma

para Farmacias ubicada

Director Provincial de Pichin

por   el   INSPI 

farmacia y tecnología Farma

medicamentos. 

Conste 20  horas mens
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� Copia RUC del 

� Copia de certificado

MSP (el certificado

� Copias de la Cédula

� Copias del permiso

� La solicitud para

Web www.dpsp.gov.ec

Requisitos para la apertura de una farmacia

� Licencia sanitaria o aviso de funcionamiento para el comercio de m

� Registro de patente comercial 

� Determinar, si las ventas serán al público en general.

� Cédula profesional de unbioquímico y título profesional(

ministerio de salud pública del ecuador)

Patente municipal 

Es un impuesto que se paga

otorgado por del D.M.Q y esta depende de la declaración del impuesto a la renta.

Registro sanitario 

Otorgado por el MSP, 

Medicamentos, Product

Higiénicos, Dispositivos Médicos, y Reactivos Bioquímicos.
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 establecimiento. 

certificado de salud ocupacional emitido por los centros

certificado de salud tiene validez por 1 año desde su

Cédula y Certificado de Votación del propietario.

permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

para permiso de funcionamiento puede ser obtenida

www.dpsp.gov.ec o en las 22 áreas de salud de la provincia

Requisitos para la apertura de una farmacia 

Licencia sanitaria o aviso de funcionamiento para el comercio de m

Registro de patente comercial  

Determinar, si las ventas serán al público en general. 

Cédula profesional de unbioquímico y título profesional(Otorgado por el 

ministerio de salud pública del ecuador) 

Es un impuesto que se paga por los derechos de ejercer actividades económicas 

otorgado por del D.M.Q y esta depende de la declaración del impuesto a la renta.

Otorgado por el MSP, Certificar que se encuentra vigente el Registro Sanitario de: 

Medicamentos, Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal, Productos 

Higiénicos, Dispositivos Médicos, y Reactivos Bioquímicos. 
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centros de salud del 

su emisión) 

propietario. 

Bomberos 

obtenida sin costo en la pág

provincia  

Licencia sanitaria o aviso de funcionamiento para el comercio de medicamentos. 

Otorgado por el 

por los derechos de ejercer actividades económicas 

otorgado por del D.M.Q y esta depende de la declaración del impuesto a la renta. 

Certificar que se encuentra vigente el Registro Sanitario de: 

os Naturales Procesados de Uso Medicinal, Productos 
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Irm (permiso de suelo)

El Uso de Suelo está regulado por los Consejos Distritales y Municipales, pues son ellos 

los que a través de la creación 

el uso y destinación de se le puede dar a cada una de las zonas de la ciudad, sus calles, 

zonas de expansión urbana, etc.

Registro único de contribuyentes. (Ruc) 

Sistema de identificación que  asigna 

que realizan actividades económicas.Con este documento se puede ejercer actividades 

comerciales. Entregado  por el SRI.
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Irm (permiso de suelo) 

El Uso de Suelo está regulado por los Consejos Distritales y Municipales, pues son ellos 

los que a través de la creación del Plan de Ordenamiento Territorial 

el uso y destinación de se le puede dar a cada una de las zonas de la ciudad, sus calles, 

zonas de expansión urbana, etc. 

Registro único de contribuyentes. (Ruc)  

Sistema de identificación que  asigna un número a las personas naturales y sociedades 

que realizan actividades económicas.Con este documento se puede ejercer actividades 

comerciales. Entregado  por el SRI. 

 

62 

LA CREACIÓN DE UNA FARMACIA EN LA 
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014 

El Uso de Suelo está regulado por los Consejos Distritales y Municipales, pues son ellos 

del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, determinan 

el uso y destinación de se le puede dar a cada una de las zonas de la ciudad, sus calles, 

un número a las personas naturales y sociedades 

que realizan actividades económicas.Con este documento se puede ejercer actividades 
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Estudio financiero 

 
El estudio financiero determina cuanto es la inversión del proyecto, Este analiza los 

ingresos de la empresa determinando si el proyecto es viable financieramente y que 

genere utilidades durante su vida útil.

A continuación se detallan algunos conceptos cl

Costo:Es el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en 

unidades monetarias. Para lograr beneficios presentes o futuros. 

Gasto:Es un costo que ha producido un beneficio.

5.01 Ingresos

Es la cantidad que recibe una empresa por la venta de productos o servicios

5.01.01 Ingresos operacionales

Son aquellos ingresos producto de las actividades económicas principales de la empresa, 

los ingresos originados en estas actividades es considerado como 

Los ingresos operacionales que genera la farmacia Healthfarmy, mensualmente es  de:

  Tabla 33

 

 

 

Años 
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Capítulo V 

El estudio financiero determina cuanto es la inversión del proyecto, Este analiza los 

ingresos de la empresa determinando si el proyecto es viable financieramente y que 

genere utilidades durante su vida útil. 

A continuación se detallan algunos conceptos claros para entender el estudio financiero.

Es el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en 

unidades monetarias. Para lograr beneficios presentes o futuros. 

Es un costo que ha producido un beneficio. 

5.01 Ingresos 

a cantidad que recibe una empresa por la venta de productos o servicios

1 Ingresos operacionales 

Son aquellos ingresos producto de las actividades económicas principales de la empresa, 

ginados en estas actividades es considerado como Ventas.

Los ingresos operacionales que genera la farmacia Healthfarmy, mensualmente es  de:

33 Ingresos Operacionales 

Ingresos operacionales 
Años  Proyección ventas  ventas x mes

1  $         173.591,02   $     14.465,92 
2  $         204.281,91   $     17.023,49 
3  $         240.398,96   $     20.033,25 
4  $         282.901,49   $     23.575,12 
5  $         332.918,47   $     27.743,21 
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El estudio financiero determina cuanto es la inversión del proyecto, Este analiza los 

ingresos de la empresa determinando si el proyecto es viable financieramente y que 

aros para entender el estudio financiero. 

Es el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en 

unidades monetarias. Para lograr beneficios presentes o futuros.  

a cantidad que recibe una empresa por la venta de productos o servicios 

Son aquellos ingresos producto de las actividades económicas principales de la empresa, 

Ventas. 

Los ingresos operacionales que genera la farmacia Healthfarmy, mensualmente es  de: 

ventas x mes 
$     14.465,92  
$     17.023,49  
$     20.033,25  
$     23.575,12  
$     27.743,21  
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5.02Costos 

5.02.01Costos operacionales. 

Costos operativos en cualquier período de tiempo representa lo que le cuesta a una compañía hacer negocios, los salarios, 

electricidad, renta, etc. 

 
 

Personal Sueldo XIII 

Bioquímico  $              220,00   $                  -   

Administrador  $              600,00   $           50,00  

Total  P. Adm  $              820,00   $           50,00  

Auxiliar  $              344,00   $           28,67  

Total P. ventas   $              344,00   $           28,67  

   De acuerdo a roles de pagos, indica que solo el bioquímico farmacéutico tiene un sueldo de $ 220, porque este solo trabaja co

20 horas semanales, mientras que el administrador se considera pagarle alrededor de $600 

  Tabla 34 Nomina de la empresa 
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Costos operativos en cualquier período de tiempo representa lo que le cuesta a una compañía hacer negocios, los salarios, 

NOMINA DE LA EMPRESA  

Nómina del Administrador y BBQQ 

XIV AP. 11.15% A.IESS(9,45) Vaca F.R Total mes 

 $        -    $                 -    $              -     $         -   
 $      
-     $          220,00 

 $ 
28,33   $          66,90   $       56,70  

 $  
25,00  

 $      
-     $          770,23 

 $ 

28,33   $          66,90   $       56,70  

 $  

25,00  

 $      

-     $          990,23 

Nómina del Auxiliar 

 $ 
28,33   $          38,36   $       32,51  

 $  
14,33  

 $      
-     $          453,69 

 $ 

28,33   $          38,36   $       32,51  

 $  

14,33  

 $      

-     $          453,69 

   
Total s y s   $      1.443,92 

De acuerdo a roles de pagos, indica que solo el bioquímico farmacéutico tiene un sueldo de $ 220, porque este solo trabaja co

20 horas semanales, mientras que el administrador se considera pagarle alrededor de $600 y una auxiliar al momento se le pagará
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Costos operativos en cualquier período de tiempo representa lo que le cuesta a una compañía hacer negocios, los salarios, 

Total mes  Total anual  

$          220,00   $        2.640,00  

$          770,23   $        9.242,80  

$          990,23   $     11.882,80  

$          453,69   $        5.444,27  

$          453,69   $        5.444,27  

$      1.443,92   $     17.327,07  

De acuerdo a roles de pagos, indica que solo el bioquímico farmacéutico tiene un sueldo de $ 220, porque este solo trabaja como la ley lo indica 

nto se le pagará el básico.
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5.02.01Costos administrativos

 Tabla 35 Gastos Administrativos

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos  administrativos permiten el desarrollo eficiente de  las actividades de 

la empresa, siendo 

suministros de limpieza y oficina, entre otros que se puede

costos fijos. 

5.02.01Costos financieros

Son los costos del interés que se

 Tabla 

  

 

 

En esta ocasión se toma en cuenta al banco internacional, porque su tasa activa es del 

11,83% y es favorable para adquirir el préstamo, para la tasa pasiva nos dan solo el 

4,5% anualmente por el dinero invertido.

Descripción

Servicios básicos 
 Depreciaciones 

Sueldos  y salarios profesionales
Suministros de limpieza
Suministros de oficina

Seguridad y salud industrial

Gastos Constitución 

Tasa Act. 
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ostos administrativos 

Gastos Administrativos 

Los gastos  administrativos permiten el desarrollo eficiente de  las actividades de 

la empresa, siendo así los sueldos y salarios, servicios básicos, depreciaciones, 

suministros de limpieza y oficina, entre otros que se pueden 

1Costos financieros 

Son los costos del interés que se pagan por el préstamo bancario 

abla 36 Gasto financiero 

 

En esta ocasión se toma en cuenta al banco internacional, porque su tasa activa es del 

11,83% y es favorable para adquirir el préstamo, para la tasa pasiva nos dan solo el 

4,5% anualmente por el dinero invertido. 

Gastos administrativos  
Descripción Valor mes Valor Anual

  
Arriendo  $       320,00   $       3.840,00 

Servicios básicos   $       120,00   $       1.440,00 
Depreciaciones   $                 -     $       1.416,34 

Sueldos  y salarios profesionales  $       990,23   $     11.882,80 
Suministros de limpieza  $          15,00   $           180,00 
Suministros de oficina  $          20,00   $           240,00 

Seguridad y salud industrial  $                 -     $           180,00 
Mandiles  -   $             60,00 

Gastos Constitución   $                 -     $             91,58 
Total  $    1.430,23   $     19.330,72 

Gasto financiero 
obligación bancaria  13.080,80

Tasa Act. Banco Internacional 11,83%
Tiempo Préstamo 2 años
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Los gastos  administrativos permiten el desarrollo eficiente de  las actividades de 

los sueldos y salarios, servicios básicos, depreciaciones, 

n considerar como 

En esta ocasión se toma en cuenta al banco internacional, porque su tasa activa es del 

11,83% y es favorable para adquirir el préstamo, para la tasa pasiva nos dan solo el 

Valor Anual  

$       3.840,00  
$       1.440,00  
$       1.416,34  
$     11.882,80  
$           180,00  
$           240,00  
$           180,00  

$             60,00  
$             91,58  
$     19.330,72  

13.080,80 
11,83% 
2 años 
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Desarrollando la correcta 

préstamo realizado en el banco, por ello indica que cada mes el inversionista asumirá el 

pago de 614,72 dólares e ira incrementando conjuntamente con el interés.

 

 

 

Tasa activa Banco Internacional 11,83%

Duración del préstamo para 2 años

Préstamo  
 

  
 

Fórmula de la amortización 

  A= C[(1+i)^n*i)]

  [(1+i)^n

  
 

A= 

  
 

  
 

A= 

  

  
   

  

  

  
   Capital pagado 

  pago
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Desarrollando la correcta fórmula de amortización se determina el pago mensual, por el 

préstamo realizado en el banco, por ello indica que cada mes el inversionista asumirá el 

pago de 614,72 dólares e ira incrementando conjuntamente con el interés.

Datos para la amortización  

Tasa activa Banco Internacional 11,83% 
 

0,1183 

Duración del préstamo para 2 años 
  
 $   13.080,80  

 

  
Fórmula de la amortización  

 A= C[(1+i)^n*i)]  
  [(1+i)^n -1] 
  

  
13.080,80 0,012475397 

 
0,265467182 

 

  
13080,80 0,046994123 

 Pago  614,72 
 

  
Interés  

 
C*i*t 

  
128,95 

  

  Capital pagado  
 pago-interés  
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rmula de amortización se determina el pago mensual, por el 

préstamo realizado en el banco, por ello indica que cada mes el inversionista asumirá el 

pago de 614,72 dólares e ira incrementando conjuntamente con el interés. 

0,00985833 
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Tabla 37 Amortización 

Tabla de amortización 

TIEMPO  PAGOS
0   
1  $            614,72 
2  $            614,72 
3  $            614,72 
4  $            614,72 
5  $            614,72 
6  $            614,72 
7  $            614,72 
8  $            614,72 
9  $            614,72 
10  $            614,72 
11  $            614,72 
12  $            614,72 
13  $            614,72 
14  $            614,72 
15  $            614,72 
16  $            614,72 
17  $            614,72 
18  $            614,72 
19  $            614,72 
20  $            614,72 
21  $            614,72 
22  $            614,72 
23  $            614,72 
24  $            614,72 

 

Mediante la tabla de amortización definimos el total de pagos de intereses 

anuales, para el 

451,72 dólares
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Tabla de amortización  
  

PAGOS INTERES CAPITAL P. CAPITAL
      $ 13.080,80 

$            614,72   $       128,95   $           485,77   $ 12.595,03 
$            614,72   $       124,17   $           490,55   $ 12.104,48 
$            614,72   $       119,33   $           495,39   $ 11.609,09 
$            614,72   $       114,45   $           500,27   $ 11.108,81 
$            614,72   $       109,51   $           505,21   $ 10.603,61 
$            614,72   $       104,53   $           510,19   $ 10.093,42 
$            614,72   $          99,50   $           515,22   $    9.578,20 
$            614,72   $          94,43   $           520,30   $    9.057,91 
$            614,72   $          89,30   $           525,42   $    8.532,48 
$            614,72   $          84,12   $           530,60   $    8.001,88 
$            614,72   $          78,89   $           535,84   $    7.466,04 
$            614,72   $          73,60   $           541,12   $    6.924,93 
$            614,72   $          68,27   $           546,45   $    6.378,47 
$            614,72   $          62,88   $           551,84   $    5.826,63 
$            614,72   $          57,44   $           557,28   $    5.269,35 
$            614,72   $          51,95   $           562,77   $    4.706,58 
$            614,72   $          46,40   $           568,32   $    4.138,26 
$            614,72   $          40,80   $           573,92   $    3.564,33 
$            614,72   $          35,14   $           579,58   $    2.984,75 
$            614,72   $          29,42   $           585,30   $    2.399,46 
$            614,72   $          23,65   $           591,07   $    1.808,39 
$            614,72   $          17,83   $           596,89   $    1.211,50 
$            614,72   $          11,94   $           602,78   $       608,72 
$            614,72   $            6,00   $           608,72   $          

Mediante la tabla de amortización definimos el total de pagos de intereses 

anuales, para el año 1 se debe pagar 1.220,77 y el año 2 se debe contar con 

451,72 dólares, solo de interés que se debe pagar al banco. 
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CAPITAL    
$ 13.080,80    
$ 12.595,03    
$ 12.104,48    
$ 11.609,09    
$ 11.108,81    
$ 10.603,61    
$ 10.093,42    
$    9.578,20    
$    9.057,91    
$    8.532,48    
$    8.001,88    
$    7.466,04    
$    6.924,93   $  1.220,77  
$    6.378,47    
$    5.826,63    
$    5.269,35    
$    4.706,58    
$    4.138,26    
$    3.564,33    
$    2.984,75    
$    2.399,46    
$    1.808,39    
$    1.211,50    
$       608,72    
$          -0,00   $      451,72  

Mediante la tabla de amortización definimos el total de pagos de intereses 

año 1 se debe pagar 1.220,77 y el año 2 se debe contar con 
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5.02.04 Costos de ventas

  Tabla 38

Descripción
Sueldo auxiliar 

Valla Publicitaria
Tarjetas presentación
Esferos publicidad

Inauguración
Hojas volantes

 

Se ha visto la necesidad de realizar la inauguración de la farmacia, dar hojas volantes, 

hacer tarjetas de presentación, y realizar otras publicidades 

farmacia. 

5.02Inversiónes del proyecto

5.3.1Activos fijos. 

Muebles y enseres. 

Tabla 39 ACTFijos . Muebles y enseres

N° Muebles y enseres
6 
4 Vitrina-
1 caja registradora 
1 
4 

Total M y enseres
Fuente: TC Corona 

Para crear la farmacia se necesita muebles y enseres tales como: perchas, vitrinas, 

exhibidores, y caja registradora. 
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4 Costos de ventas 

38 Costos de venta 

Costos de ventas  
Descripción Mensual Anual 

Sueldo auxiliar   $  453,69   $    5.444,27 
Valla Publicitaria  $           -     $       300,00 

Tarjetas presentación  $           -     $          85,00 
Esferos publicidad  $           -     $       150,00 

Inauguración  $           -     $    1.500,00 
Hojas volantes  $           -     $       130,00 

Total  $  453,69   $    7.609,27 

Se ha visto la necesidad de realizar la inauguración de la farmacia, dar hojas volantes, 

hacer tarjetas de presentación, y realizar otras publicidades para que se conozca

2Inversiónes del proyecto 

 

. Muebles y enseres 

Muebles y enseres  V. unitario   
Perchas  $               195,00   

-mostrador(cajonera)  $               385,00   
caja registradora   $               200,00   $           200,00 

camilla  $               150,00   $           150,00 
Exhibidores   $               210,00   $           840,00 

Total M y enseres  $           1.140,00   
  Elaborado por: Patricia Tenezaca 

Para crear la farmacia se necesita muebles y enseres tales como: perchas, vitrinas, 

exhibidores, y caja registradora.  
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Anual  
$    5.444,27  
$       300,00  
$          85,00  
$       150,00  
$    1.500,00  
$       130,00  
$    7.609,27  

Se ha visto la necesidad de realizar la inauguración de la farmacia, dar hojas volantes, 

ra que se conozca esta 

 V. Total  
 $       1.170,00  
 $       1.540,00  
$           200,00  
$           150,00  
$           840,00  
 $       3.900,00  

Para crear la farmacia se necesita muebles y enseres tales como: perchas, vitrinas, 
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Muebles de oficina 

Tabla 40 Muebles de oficina

N° Muebles de oficina
1 
1 
2 
2 
1 

Total M y oficina
Fuente: Froyart 

 

Dentro de los muebles se determina la necesidad de implementar muebles de oficina que 

servirán específicamente al administrador.

Equipo de oficina 

 

Tabla 41 Equipo de oficina

N° 
1 
2 
1 

Total Eq. Oficina
Fuente: Artefacta 

 

Se considera un equipos de 

determinado ubicarlo en un área específica.
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Muebles de oficina 

Muebles de oficina  V. unitario   
Escritorio  $               180,00   $           180,00 
Libreros  $               135,00   $           135,00 

Sillas   $                 35,00   $             70,00 
Bancos   $                 30,00   $             60,00 

Archivador  $               115,00   $           115,00 
Total M y oficina  $               495,00   $           560,00 

 Elaborado por: Patricia Tenezaca 

Dentro de los muebles se determina la necesidad de implementar muebles de oficina que 

servirán específicamente al administrador. 

Equipo de oficina 

Equipo oficina  V. unitario  
Teléfono  $                 15,00 

Calculadoras  $                    6,00 
Nevera  $               600,00 

Total Eq. Oficina  $               621,00 
 Elaborado por: Patricia Tenezaca 

Se considera un equipos de oficina a la nevera porque forma parte de la farmacia y está 

determinado ubicarlo en un área específica. 
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 V. Total  
$           180,00  
$           135,00  
$             70,00  
$             60,00  
$           115,00  
$           560,00  

Dentro de los muebles se determina la necesidad de implementar muebles de oficina que 

V. unitario   V.Total 
$                 15,00   $             15,00  
$                    6,00   $             12,00  
$               600,00   $           600,00  
$               621,00   $           627,00  

oficina a la nevera porque forma parte de la farmacia y está 
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Equipos de computación

Tabla 42 Equipos de computación

N° Equipo computación 
2 computadoras 
1 Impresora facturas 
1 impresora multifunción
1 
1 
1 Sistema inventario y facturación

Total Eq.Computación
Fuente: Computron 

 

Los equipos electrónicos son 

competencia, mediante estos equipos 

correspondientes en la farmacia.

Instalaciones 

 

Tabla 43 Instalaciones 

N° Instalaciones 
  Adecuación, pintura
  Iluminación 
  Acabados
  Rótulos 

Total Adecuaciones
Fuente: Serprol 

 

Se ha tomado en cuenta las instalaciones puesto que es una presentación de la farmacia, 

y se debe realizar conforme a la ley orgánica de salud.
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Equipos de computación 

Equipos de computación 

Equipo computación   V. unitario  
computadoras xtratech AIO  $               847,32 

Impresora facturas   $               218,75 
impresora multifunción  $                 70,54 

Lector de barras  $               100,00 
Periféricos  $                 35,00 

Sistema inventario y facturación  $               400,00 
Total Eq.Computación  $           1.671,61 

  Elaborado por: Patricia Tenezaca 

Los equipos electrónicos son muy esenciales, puesto que se debe comparar con la 

mediante estos equipos  permite ser eficaz en los procesos 

correspondientes en la farmacia. 

Instalaciones   V. unitario    V. Total 
Adecuación, pintura $ 200,00 $ 200,00

Iluminación  $ 180,00 $ 180,00
Acabados $ 150,00 $ 150,00
Rótulos  $ 150,00 $ 150,00

Total Adecuaciones $ 680,00 $ 680,00
 Elaborado por: Patricia Tenezaca 

Se ha tomado en cuenta las instalaciones puesto que es una presentación de la farmacia, 

y se debe realizar conforme a la ley orgánica de salud. 
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V. unitario    V. Total  
$               847,32   $       1.694,64  
$               218,75   $           218,75  
$                 70,54   $             70,54  
$               100,00   $           100,00  
$                 35,00   $             35,00  
$               400,00   $           400,00  
$           1.671,61   $       2.518,93  

  

muy esenciales, puesto que se debe comparar con la 

permite ser eficaz en los procesos 

V. Total  
$ 200,00 
$ 180,00 
$ 150,00 
$ 150,00 

680,00 

Se ha tomado en cuenta las instalaciones puesto que es una presentación de la farmacia, 
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5.3.2 Activos nominales

Gastos de constitución

Tabla 44 Gastos de constitución

 

 Fuente: 

 Los gastos de constitución se detallan los correspondientes permisos que necesita un 

establecimiento farmacéutico para el funcionamiento y apertura de farmacia.

 

Gastos de investigación 

Tabla 45 Gastos de investigación

Gastos de investigación

  Elaborado por: 

Los gastos de 

la tesis, las investigaciones y estudios correspondientes para la obtencion del 

titulo en tecnologa de boticas y farmacias.

 

 

Total Gasto constitución
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5.3.2 Activos nominales  

Gastos de constitución 

Gastos de constitución 

Fuente: Arza   Elaborado por: Patricia T

os gastos de constitución se detallan los correspondientes permisos que necesita un 

establecimiento farmacéutico para el funcionamiento y apertura de farmacia.

Gastos de investigación  

Gastos de investigación 

Gastos de investigación  V. Total 
Copias  $           35,00 

Impresiones  $           40,00 
Internet  $           60,00 

Transporte  $           80,00 
Tutoría  $         200,00 

Seminario  $         520,00 
Anillados   $           10,00 

Total  $         945,00 
Elaborado por: Patricia Tenezaca 

Los gastos de investigación, constan del material utilizado para la realizacion de 

la tesis, las investigaciones y estudios correspondientes para la obtencion del 

titulo en tecnologa de boticas y farmacias. 

Gastos de constitución  V. Total 
Permisos funcionamiento  $           22,90 
Honorarios profesionales  $         100,00 

Registro mercantil  $         170,00 
Patente      $            15,00

Permiso de suelo     $            50,00
Notaria  $         100,00 

Total Gasto constitución      $          457,90
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Patricia Tenezaca 

os gastos de constitución se detallan los correspondientes permisos que necesita un 

establecimiento farmacéutico para el funcionamiento y apertura de farmacia. 

V. Total  
$           35,00  
$           40,00  
$           60,00  
$           80,00  
$         200,00  
$         520,00  
$           10,00  
$         945,00  

investigación, constan del material utilizado para la realizacion de 

la tesis, las investigaciones y estudios correspondientes para la obtencion del 

V. Total  
$           22,90  
$         100,00  
$         170,00  

$            15,00 
$            50,00 
$         100,00  
$          457,90 
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5.3.3 Capital de trabajo

 

 
 
 

 

   

 

  Tabla 46

Provisiones

Arriendo 

garantía 

Sueldos de trabajado

Servicios básicos

Suministro de Aseo

Suministro de oficina

Publicidad y propaga

 

5.3.4 Fuente de financiamiento y uso de fondos

Para la inversión inicial del proyecto, tenemos como capital propio $29.089,83, y se 

realizará un préstamo de $15.080,89 a dos años plazo, entonces el patrimonio cuenta con 

66% y el préstamo con el 34%, de la inversión total.

 

 

 

 

Patrimonio
Préstamo

Total de la inversión

Este rubro contiene algunos 

productivo, y sirve de soporte hasta que la 
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5.3.3 Capital de trabajo 

46 Capital neto de trabajo y mercadería 

Capital neto de trabajo 

Provisiones mes 2 meses

Arriendo   $              320,00   $         640,00 

garantía   $                       -     $         640,00 

Sueldos de trabajado  $          1.443,92   $     2.887,85 

Servicios básicos  $              120,00   $         240,00 

Suministro de Aseo  $                25,00   $           50,00 

Suministro de oficina  $                30,00   $           60,00 

Publicidad y propaga  $              215,00   $         430,00 

Total   $          2.153,92   $     4.947,85 

financiamiento y uso de fondos 

Para la inversión inicial del proyecto, tenemos como capital propio $29.089,83, y se 

realizará un préstamo de $15.080,89 a dos años plazo, entonces el patrimonio cuenta con 

66% y el préstamo con el 34%, de la inversión total. 

 Tabla 47 Plan de inversión 

Plan de inversión % 
Patrimonio  $      23.254,76  64%
Préstamo  $      13.080,80  36%

Total de la inversión  $      36.335,56  100%

Este rubro contiene algunos elementos 
necesarios, para iniciar un proceso 

productivo, y sirve de soporte hasta que la 
empresa genere ingresos. 
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2 meses 

$         640,00  

$         640,00  

$     2.887,85  

$         240,00  

$           50,00  

$           60,00  

$         430,00  

$     4.947,85  

Para la inversión inicial del proyecto, tenemos como capital propio $29.089,83, y se 

realizará un préstamo de $15.080,89 a dos años plazo, entonces el patrimonio cuenta con 

 
64% 
36% 
100% 
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Tabla 48 Fuente y uso de fondos

 

 

Fuentes y uso de fondos determina por cada cuenta de la inversión inicial, el capital 

propio y el préstamo que se hará en el banco Internacional, es decir que porcentaje le 

pertenece a la empresa

 

 

 

Activo Corriente
Capital neto trabajo

Mercadería 
Activos Fijos 

Muebles y enseres
Muebles de oficina

Equipo computación
Equipo oficina 
Instalaciones 

Activos diferidos
Gastos de constitución
Gastos de investigación

Total 
Porcentual 
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Fuente y uso de fondos 

Elaborado por: Patricia Tenezaca 
 

 

Fuentes y uso de fondos determina por cada cuenta de la inversión inicial, el capital 

propio y el préstamo que se hará en el banco Internacional, es decir que porcentaje le 

pertenece a la empresa y el porcentaje sobrante pertenecerá al banco.

 

 

Fuente y uso de fondos 
Activo Corriente Valor Capital propio

Capital neto trabajo  $        4.947,85   $            4.947,85 
 $      21.698,88   $          16.224,01 

   
Muebles y enseres  $        3.900,00   $                         
Muebles de oficina  $            560,00    

Equipo computación  $        2.518,93   $                         
  $            627,00   $                         

 $            680,00   $                680,00 
Activos diferidos     

Gastos de constitución  $            457,90   $                457,90 
Gastos de investigación  $            945,00   $                945,00 

 $      36.335,56   $          23.254,76 
100% 64 
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Fuentes y uso de fondos determina por cada cuenta de la inversión inicial, el capital 

propio y el préstamo que se hará en el banco Internacional, es decir que porcentaje le 

y el porcentaje sobrante pertenecerá al banco. 

propio Crédito 
$            4.947,85   $                   -   
$          16.224,01   $      5.474,87  

$                         -    $      3.900,00  
 $          560,00  

$                         -    $      2.518,93  
$                         -    $          627,00  
$                680,00   $                   -   

  
$                457,90   $                   -    
$                945,00   $                   -    
$          23.254,76   $    13.080,80  

36 
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Aspectos administrativos

6.1Pronóstico financiero

6.1.1 Estados proforma
Tabla 49 Balance general

Act. Corrientes
Caja 

Mercadería 
Total Act. Corrientes

Act. Fijos
Muebles y enseres
Equipos de oficina

Equipo de computacion
Muebles de oficina

Instalaciones
Total act fijos

Act. Diferidos
Gastos de constitucion
Gastos de investigacion
Total act diferidos

Total activos 

Pasivo Corriente
corto plazo 

Pasivo no corriente
Largo plazo 
Total pasivo

patrimonio
capital 

Total Patrimonio 

Total pas + patrimonio 

2013-2014
FARMACIA " HELTHFARMY"

BALANCE DE SITUACION INICIAL
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Capítulo VI 
 

Aspectos administrativos 
 

6.1Pronóstico financiero. 

6.1.1 Estados proforma. 
Balance general 

Elaborado por: Patricia T 

Act. Corrientes
4.947,85$         Caja 

21.698,88$       Mercadería 
26.646,73$     Total Act. Corrientes

Act. Fijos
3.900,00$         Muebles y enseres

627,00$           Equipos de oficina
2.518,93$         Equipo de computacion

560,00$           Muebles de oficina
680,00$           Instalaciones

8.285,93$       Total act fijos netos

Act. Diferidos
457,90$           Gastos de constitucion

Gastos de investigacion 945,00$           Gastos de investigacion
1.402,90$       Total act diferidos

36.335,56$     Total activos 

Pasivo Corriente
-$                Proveedores x pagar

Pasivo no corriente
13.080,80$       Largo plazo 
13.080,80$       Total pasivo

patrimonio
23.254,76$       Utilidad del ejercicio
23.254,76$       capital 

Total Patrimonio 
Total pas + patrimonio 36.335,56$    Total pas + patrimonio 

BALANCE GENERAL

2013-2014
FARMACIA " HELTHFARMY"

2017-2018
FARMACIA " HELTHFARMY"

BALANCE DE SITUACION INICIAL
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Act. Corrientes
8.210,23$         

Mercadería 36.009,80$       
Total Act. Corrientes 44.220,04$     

Act. Fijos
Muebles y enseres 1.950,00$         
Equipos de oficina 313,50$           

Equipo de computacion -$                
Muebles de oficina 280,00$            

Instalaciones 340,00$            
Total act fijos netos 2.883,50$       

Act. Diferidos
Gastos de constitucion -$                
Gastos de investigacion -$                
Total act diferidos -$                

Total activos 47.103,54$     

Pasivo Corriente
Proveedores x pagar 10.802,94$       

Pasivo no corriente
Largo plazo -$                
Total pasivo 10.802,94$       

patrimonio
Utilidad del ejercicio 23.501,43$       

12.799,17$       
Total Patrimonio 36.300,59$       

Total pas + patrimonio 47.103,54$     

BALANCE GENERAL
FARMACIA " HELTHFARMY"

2017-2018
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Tabla 50 Proyección de sueldos y salarios

 

Para la proyección de sueldos y salarios se toma como dato, los 

a año, como se observa en 

Tabla 51 Proyección de ventas

 

 

La proyección de ventas se 

correspondiente al sector, más la inflación, y más la demanda insatisfecha, en este caso 

mi demanda es del 15% sin embargo la demanda que se toma como dato es el 7,5%  
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Proyección de sueldos y salarios 

Proyección de sueldos 
2009 218 10%
2010 240 10%
2011 264 11%
2012 292 9% 
2013 318 7% 
2014 344 8% 

crecimiento 9% 

de sueldos y salarios se toma como dato, los sueldos básicos

a año, como se observa en la tabla tomamos en cuenta desde el año 2009

Proyección de ventas 

Proyección de ventas  
Población  2,89% 0,0289
Inflación 3,11% 0,0311
Demanda I 7,50% 0,0750
Total  13,50% 0,1350

La proyección de ventas se realiza con la suma del porcentaje de crecimiento 

correspondiente al sector, más la inflación, y más la demanda insatisfecha, en este caso 

mi demanda es del 15% sin embargo la demanda que se toma como dato es el 7,5%  
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10% 
10% 
11% 

 
 
 
 

sueldos básicos de cada 

en cuenta desde el año 2009-2014. 

0,0289 
0,0311 
0,0750 
0,1350 

realiza con la suma del porcentaje de crecimiento 

correspondiente al sector, más la inflación, y más la demanda insatisfecha, en este caso 

mi demanda es del 15% sin embargo la demanda que se toma como dato es el 7,5%   
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Se tomó la decisión de trabajar como una persona natural, en la farmacia, es por ello que 

indica que el establecimiento es privado.

  Tabla 53 Depreciación

 

 

 

 

 

 

 

Los activos fijos, de una empresa  pierden valor cada año, y por este motivo se recurre a 

realizar la depreciación  de acuerdo a los 

  

 

 

 Muebles y enseres
 Muebles de oficina
Equipo de Oficina

 Instalaciones 
 Equipo computación 
 Equipo computación 

Total Act fijos 
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Tabla 52 Impuestos 2014 

Tabla impuesto a la renta,2014 
Personas Naturales 

Fracción B. Exceso hasta % impuestos
0,000 10,410.00 0%

10,410.00 13,270.00 5%
13,270.00 16,590.00 10%
16,590.00 19,920.00 12%
19,920.00 39,830.00 15%
39,830.00 59,730.00 20%
59,730.00 79,660.00 25%
79,660.00 106,200.00 30%
106,200.00 En adelante  35%

Se tomó la decisión de trabajar como una persona natural, en la farmacia, es por ello que 

indica que el establecimiento es privado. 

Depreciación 

Los activos fijos, de una empresa  pierden valor cada año, y por este motivo se recurre a 

realizar la depreciación  de acuerdo a los años que puede ser  establecido

Depreciaciones 
Cuenta Valor Total  Año D. 

Muebles y enseres  $         3.900,00  
Muebles de oficina  $             560,00  
Equipo de Oficina  $             627,00  

Instalaciones   $             680,00  
Equipo computación   $         2.518,93  
Equipo computación   $         2.100,00  

Total Act fijos   $         8.285,93    

Dep 1,2,3 año   $         1.416,34 

Dep 4 y 5 años   $             576,70 
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% impuestos 
0% 
5% 
10% 
12% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 

Se tomó la decisión de trabajar como una persona natural, en la farmacia, es por ello que 

Los activos fijos, de una empresa  pierden valor cada año, y por este motivo se recurre a 

años que puede ser  establecido. 

Año D.   D. anual  
10  $     390,00  
10  $       56,00  
10  $       62,70  
10  $       68,00  
3  $     839,64  
3  $     700,00  

 $ 1.416,34  

$         1.416,34  

$             576,70  
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Tabla 54 Valor residual 

 

Cuenta

 Muebles y enseres

 Muebles de oficina

Equipo de Oficina

 Instalaciones 

Total act fijos 

 

Para el quinto año el valor residual será de 2.883,50, por vender los

en el cuarto año se hará una inversión 

 Tabla 55 Amortización diferidos

 

Cuenta 

 Gastos de const  

 

Se considera que algunos permisos de para implementar la far

cada año, entonces los gastos de constitución también 

documento anterior y debe contar con todos los 

implementación. 
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Valor residual técnico 

Cuenta Valor Total  Año D.   

Muebles y enseres  $         3.900,00  5 

Muebles de oficina  $             560,00  5 

Equipo de Oficina  $             627,00  5 

Instalaciones   $             680,00  5 

Total act fijos   $         5.767,00     

el valor residual será de 2.883,50, por vender los

se hará una inversión de $2100. 

Amortización diferidos 

Amortización de activos diferidos 

Valor Años 1 2 3 

 $      
457,90  5 

 $   
91,58  

 $  
91,58  

 $    
91,58  

Se considera que algunos permisos de para implementar la farmacia se debe renovar 

cada año, entonces los gastos de constitución también sufren una pérdida de valor del 

documento anterior y debe contar con todos los documentos vigente a la hora de 
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 D. anual  

 $ 1.950,00  

 $     280,00  

 $     313,50  

 $     340,00  

 $ 2.883,50  

el valor residual será de 2.883,50, por vender los activos, sin embargo 

4 5 

 
 $    

91,58  
 $  

91,58  

cia se debe renovar 

sufren una pérdida de valor del 

documentos vigente a la hora de 
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C 

VTAS

CV COSTOS VTAS

UTIL. B. VTAS

GTOS. VTAS

CF SUELDO AUXILIAR

CF PROMOCION PUBLICIDAD  y PRO

UTIL. NETAS VTAS.

GTOS. ADM

CF ARRIENDO

CF SERV. BASICOS

CF SUELDO P

CF DEPRECIACIONES

CF GASTOS CONSTITUCION

GASTOS GENERALES

CV SUMINISTROS LIMPIEZA

CF UTIL. OPER.

GTOS. FINAN.

PRESTAMO BCA.

UTIL. ANT. IMP

15% TRAB.

UTIL.  IMP

% IMP.

UTIL. FINAL

Estado de pérdidas y ganancias

 

 

Se obtiene como utilidad final de ejercicio para el primer año del 12.303,87, el segundo 

año aumenta el 14.999,92

con una utilidad de 23.501,43.

Tabla 56 Estado de pérdidas y ganancias
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1 2 3

173.591,02$     197.025,81$      223.624,29$      253.813,57$      

130.193,27$     147.769,36$      167.718,22$      190.360,18$      

43.397,76$       49.256,45$        55.906,07$        63.453,39$        

7.609,27$         8.166,59$           9.352,25$           11.503,93$        

5.444,27$         5.934,26$           7.050,49$           9.130,59$           

PROMOCION PUBLICIDAD  y PRO2.165,00$         2.232,33$           2.301,76$           2.373,34$           

35.788,48$       41.089,86$        46.553,83$        51.949,46$        

19.330,72$       20.584,91$        21.941,09$        22.568,47$        

3.840,00$         3.959,42$           4.082,56$           4.209,53$           

1.440,00$         1.484,78$           1.530,96$           1.578,57$           

11.882,80$       12.952,25$        14.117,95$        15.388,57$        

1.416,34$         1.416,34$           1.416,34$           $             

91,58$               91,58$                 91,58$                 $                

480,00$             494,93$              510,32$              $             

180,00$             185,60 191,37

16.457,76$       20.504,95$        24.612,73$        29.381,00$        

1.220,77$         451,72$              

1.220,77$         451,72$              

15.236,98$       20.053,23$        24.612,73$        29.381,00$        

2.285,55$         3.007,98$           3.691,91$           4.407,15$           

12.951,44$       17.045,25$        20.920,82$        24.973,85$        

647,57$             2.045,43$           3.138,12$           3.746,08$           

12.303,87$       14.999,82$        17.782,70$        21.227,77$        

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

 

ado de pérdidas y ganancias 

Se obtiene como utilidad final de ejercicio para el primer año del 12.303,87, el segundo 

aumenta el 14.999,92%, para el quinto año se espera tener las ventas de 288.078,40 

con una utilidad de 23.501,43. 

Estado de pérdidas y ganancias 
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4 5

253.813,57 288.078,40$      

190.360,18 216.058,80$      

63.453,39 72.019,60$        

11.503,93 15.335,72$        

9.130,59 12.888,57$        

2.373,34 2.447,15$           

51.949,46 56.683,88$        

22.568,47 24.155,95$        

4.209,53 4.340,45$           

1.578,57 1.627,67$           

15.388,57 16.773,54$        

576,70$              576,70$              

91,58$                 91,58$                 

526,19$              542,56$              

197,32 203,46

29.381,00 32.527,93$        

29.381,00 32.527,93$        

4.407,15 4.879,19$           

24.973,85 27.648,74$        

3.746,08 4.147,31$           

21.227,77 23.501,43$        

Se obtiene como utilidad final de ejercicio para el primer año del 12.303,87, el segundo 

para el quinto año se espera tener las ventas de 288.078,40 
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6.1.2 Flujo de caja 

Es un estado financiero en el que refleja la liquidez de la empresa, para poder pagar sus 

deudas a corto plazo, calculando 

empresa durante undeterminado tiempo, y se obtiene 

de dinero. 

 Tabla 57 Flujo de caja

6.1.3 Punto de equilibrio
 

El punto de equilibrio

cantidad mínima que 

 Tabla 58 Costos fijos y variables

Años Ventas
1  $   173.591,02 
2  $   197.025,81 
3  $   223.624,29 
4  $   253.813,57 
5  $   288.078,40 

 

 

0
Utilidad neta
Depreciacion
Amortizaciòn
Gastos Financieros 
Flujo operacional
CTN (28.049,63)$  
Activos fijos (8.285,93)$    
Flujo neto (36.335,56)$  
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Es un estado financiero en el que refleja la liquidez de la empresa, para poder pagar sus 

rto plazo, calculando el volumen de ingresos y gastos que ocurrirán en una 

determinado tiempo, y se obtiene Mejor control de ingresos y salida 

Flujo de caja 

6.1.3 Punto de equilibrio 

equilibrio es unareferencia importante para elempresario

 debeproducir para estar en equilibrio. 

Costos fijos y variables 

Costos fijos y variables  
Ventas Costos Fijos Costos variables 

$   173.591,02   $     27.980,77   $         130.373,27 
$   197.025,81   $     29.017,62   $         147.769,36 
$   223.624,29   $     31.101,97   $         167.718,22 
$   253.813,57   $     33.875,08   $         190.360,18 
$   288.078,40   $     39.379,80   $         216.058,80 

1 2 3 4
12.303,87$    14.999,82$     17.782,70$      21.227,77$    
1.416,34$      1.416,34$       1.416,34$       576,70$         

91,58$          91,58$           91,58$            91,58$           
1.220,77$      451,72$          

15.032,56$    16.959,46$     19.290,62$      21.896,05$    
(28.049,63)
(8.285,93) (2.100,00)$     

(36.335,56) 15.032,56$    16.959,46$     19.290,62$      19.796,05$    

Flujo de caja
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Es un estado financiero en el que refleja la liquidez de la empresa, para poder pagar sus 

el volumen de ingresos y gastos que ocurrirán en una 

Mejor control de ingresos y salida 

 

elempresario saber cuál es la 

Total costos 
$         130.373,27   $   158.354,04  
$         147.769,36   $   176.786,98  
$         167.718,22   $   198.820,19  
$         190.360,18   $   224.235,26  
$         216.058,80   $   255.438,60  

5
21.227,77 23.501,43$    

576,70 576,70$        
91,58 91,58$          

21.896,05 24.169,71$    

(2.100,00)
19.796,05

2.883,50$     V. Residual
27.053,21$    
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Tabla 59 Punto de equilibrio

 

Ep= CFT
1-(CVT)
Ventas

Ep= 27.980,77$    
0,25$            

Ep= 112.389,24$  

Ventas anual
1,00                      

20.000,00              
40.000,00              
60.000,00              
80.000,00              

100.000,00            
120.000,00            
140.000,00            
160.000,00            
180.000,00            
200.000,00            
220.000,00            

(50.000,00)

100.000,00 

150.000,00 

200.000,00 

250.000,00 
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Punto de equilibrio 

Figura 15 Punto de equilibrio 

CFT CFT CFT
1-(CVT) 1-(CVT) 1-(CVT)
Ventas Ventas Ventas

29.017,62$      31.101,97$         33.875,08$      
0,25$              0,25$                 0,25$              

116.070,49$     124.407,87$       135.500,30$     

Punto de equilibrio

Cft Cv Total costos
27.980,77        0,75                  27.981,52        
27.980,77        15.000,00          42.980,77        
27.980,77        30.000,00          57.980,77        
27.980,77        45.000,00          72.980,77        
27.980,77        60.000,00          87.980,77        
27.980,77        75.000,00          102.980,77      
27.980,77        90.000,00          117.980,77      
27.980,77        105.000,00         132.980,77      
27.980,77        120.000,00         147.980,77      
27.980,77        135.000,00         162.980,77      
27.980,77        150.000,00         177.980,77      
27.980,77        165.000,00         192.980,77      

(50.000,00)

-

50.000,00 

100.000,00 

150.000,00 

200.000,00 

250.000,00 

1 3 5 7 9 11

Ventas 
anuales

Total costos

Ingresos-
costos
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CFT
1-(CVT) 1-(CVT)

Ventas

33.875,08 39.379,80$       
0,25 0,25$               

135.500,30 157.519,18$     

Ingresos- costos
27.981,52 (27.980,52)          
42.980,77 (22.980,77)          
57.980,77 (17.980,77)          
72.980,77 (12.980,77)          
87.980,77 (7.980,77)            

102.980,77 (2.980,77)            
117.980,77 2.019,23             
132.980,77 7.019,23             
147.980,77 12.019,23           
162.980,77 17.019,23           
177.980,77 22.019,23           
192.980,77 27.019,23           

Total costos

-
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6.1.4 Temar 

Para el cálculo del temar se ha tomado en cuenta la tasa activa del banco de Guayaquil+ 

tasa pasiva del mismo banco+ la inflación.

   

 

6.2Evaluación financiera
 

Son métodos de evaluación que se toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, y sirve como herramienta para la toma de decisiones por 

administradores financieros.

El TIR.- Tasa interna de retorno, conocida también como la tasa de rentabilidad que 

es producto de la reinversión  de los flujos netos de efectivo, 

porcentaje 

VAN.-Valor actual neto, indica el 

PRI.- Periodo de recuperación, determina en que tiempo se recupera la inversión

B/C.- Determina los costos en relación con el beneficio
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Para el cálculo del temar se ha tomado en cuenta la tasa activa del banco de Guayaquil+ 

tasa pasiva del mismo banco+ la inflación. 

Tabla 60 Temar 

Temar    
Tasa pasiva 4,50%   
Tasa activa 11,83%   
Inflación  3,11%   
Temar  19,44% 0,1944

financiera 

Son métodos de evaluación que se toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, y sirve como herramienta para la toma de decisiones por 

administradores financieros. 

Tasa interna de retorno, conocida también como la tasa de rentabilidad que 

es producto de la reinversión  de los flujos netos de efectivo, y este se expresa en 

Valor actual neto, indica el flujo descontado de efectivo que tiene la empresa

Periodo de recuperación, determina en que tiempo se recupera la inversión

los costos en relación con el beneficio 
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Para el cálculo del temar se ha tomado en cuenta la tasa activa del banco de Guayaquil+ 

0,1944 

Son métodos de evaluación que se toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, y sirve como herramienta para la toma de decisiones por parte de los 

Tasa interna de retorno, conocida también como la tasa de rentabilidad que 

y este se expresa en 

flujo descontado de efectivo que tiene la empresa 

Periodo de recuperación, determina en que tiempo se recupera la inversión 
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 Tabla 61 Evaluación Financiera

El VAN  nos indica que nuest

PRI que determina el periodo de recuperación de la inversión en 

y 6 minutos. Además contamos con el TIR del 

temar, y el costo beneficio es el 1.56

 

Coeficientes financieros

 

 Tabla 62 Nivel de endeudamiento

NE= 

  

  

NE= 

  

  

NE= 
 

 

Este indicador muestra que el 64% de los activos corresponde al propietario y el

los activos está financiado con préstamo bancario

Años
0
1

2
3
4
5
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Evaluación Financiera 

os indica que nuestro proyecto es favorable con $20.316,09

PRI que determina el periodo de recuperación de la inversión en 

. Además contamos con el TIR del 40,39%, que es mayor a la tasa del 

beneficio es el 1.56% mayores que los costos de este proyecto.

Coeficientes financieros 

Nivel de endeudamiento 

Nivel de endeudamiento neto 

Total pasivo 

Total activo 

 $              13.080,80  

 $              36.335,56  

0,36 

Este indicador muestra que el 64% de los activos corresponde al propietario y el

los activos está financiado con préstamo bancario

Flujo neto Van PRI
(36.335,56)$    (36.335,56)$   3 Años 0,4039794
15.032,56$      12.585,87$    0 meses (36.335,56)$   

16.959,46$      11.888,10$    20 dias 10.707,11$    
19.290,62$      11.321,32$    0 horas $     
19.796,05$      9.727,01$      6  minutos $     
27.053,21$      11.129,35$    $     

20.316,09$  $     
$           
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ro proyecto es favorable con $20.316,09, seguido del 

PRI que determina el periodo de recuperación de la inversión en de 3 años, 20 días, 

%, que es mayor a la tasa del 

% mayores que los costos de este proyecto. 

  

  

  

  

  

  

Este indicador muestra que el 64% de los activos corresponde al propietario y el 36% de 

los activos está financiado con préstamo bancario. 

TIR C/B
0,4039794 56.651,65$    
(36.335,56) (36.335,56)$  

10.707,11 -1,56
8.603,81$      1,56
6.970,50$      
5.094,90$      
4.959,24$      

0,00$            
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  Tabla 63

 

  

NE= 

  

  

NE=  

  

  

NE= 

  
 

Mediante este indicador detalla, que n

pero realizamos un préstamo de a largo plazo de 13.080,80.

 

  Tabla 64

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la utilidad obtenida ampliamente indica la utilidad operacional nos permite 

pagar los costos financieros del préstamo adquirido.

  
Cob. Int=
  
  
  
Cob. Int=
  
  
Cob. Int=
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63 Nivel endeudamiento largo plazo 

Nivel de endeudamiento largo plazo 

Pasivo largo plazo 

Pasivo total 

 $              13.080,80  

 $              13.080,80  

1 

  

Mediante este indicador detalla, que no contamos con deuda de corto plazo en inicio

pero realizamos un préstamo de a largo plazo de 13.080,80.

64 Cobertura de interés 

Mediante la utilidad obtenida ampliamente indica la utilidad operacional nos permite 

pagar los costos financieros del préstamo adquirido. 

Cobertura de intereses 
  

Cob. Int= Utilidad operacional 
Intereses pagados 
  
  

Cob. Int=  $                   16.457,76  
 $                     1.220,77  

  
Cob. Int= 13,48140474 
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contamos con deuda de corto plazo en inicio, 

pero realizamos un préstamo de a largo plazo de 13.080,80. 

Mediante la utilidad obtenida ampliamente indica la utilidad operacional nos permite 
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6.3 Análisis de impactos

6.3.1 Ambiental

Con el proyecto de inversión en el aspecto ambiental, se espera disminuir el consumo de 

fundas plásticas, cambiándolas por las fundas de tela que son biodegradables, y que no 

es perjudicial para el medio ambiente, 

y artículos pequeños. 

Las buenas prácticas de farmacia, se debe tomar en cuenta, en este factor ambiental, 

para manipular el conocimiento de la eliminación de desechos y los gestores 

ambientales. 

6.3.2 Económico

Farmacia Healthfarmy  ambiciona tener un ingreso económico personal, y de la misma 

manera  generar fuentes de empleo dando una estabilidad económica al trabajador, y 

contribuyendo con el plan nacional del buen vivir.

6.3.3Productivo

A futura la farmacia Healthfarmy  

barrio, y contar con varias sucursales.

6.3.4 Empresarial

Esta farmacia inicia como persona natural, sin embargo la visión que se tiene  es formar 

parte de una sociedad empresarial, generand

“Healthfarmy”, y proyectándonos a un futuro de salud, confianza y estabilidad con el 

cliente. 

  
 

DISEÑO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA FARMACIA EN LA 
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014

6.3 Análisis de impactos 

6.3.1 Ambiental. 

Con el proyecto de inversión en el aspecto ambiental, se espera disminuir el consumo de 

fundas plásticas, cambiándolas por las fundas de tela que son biodegradables, y que no 

es perjudicial para el medio ambiente, las fundas servirán para el despacho de medicinas 

 

Las buenas prácticas de farmacia, se debe tomar en cuenta, en este factor ambiental, 

para manipular el conocimiento de la eliminación de desechos y los gestores 

ómico 

Farmacia Healthfarmy  ambiciona tener un ingreso económico personal, y de la misma 

manera  generar fuentes de empleo dando una estabilidad económica al trabajador, y 

contribuyendo con el plan nacional del buen vivir. 

6.3.3Productivo 

cia Healthfarmy  desea ser reconocida por todos los moradores del 

y contar con varias sucursales. 

6.3.4 Empresarial 

Esta farmacia inicia como persona natural, sin embargo la visión que se tiene  es formar 

parte de una sociedad empresarial, generando así una cadena de farmacias 

“Healthfarmy”, y proyectándonos a un futuro de salud, confianza y estabilidad con el 

84 

LA CREACIÓN DE UNA FARMACIA EN LA 
PARROQUIA TUMBACO, PROVINCIA DE PICHINCHA, DMQ 2014 

Con el proyecto de inversión en el aspecto ambiental, se espera disminuir el consumo de 

fundas plásticas, cambiándolas por las fundas de tela que son biodegradables, y que no 

las fundas servirán para el despacho de medicinas 

Las buenas prácticas de farmacia, se debe tomar en cuenta, en este factor ambiental, 

para manipular el conocimiento de la eliminación de desechos y los gestores 

Farmacia Healthfarmy  ambiciona tener un ingreso económico personal, y de la misma 

manera  generar fuentes de empleo dando una estabilidad económica al trabajador, y 

reconocida por todos los moradores del 

Esta farmacia inicia como persona natural, sin embargo la visión que se tiene  es formar 

o así una cadena de farmacias 

“Healthfarmy”, y proyectándonos a un futuro de salud, confianza y estabilidad con el 
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7.1 Conclusiones 

Se ha determinado que el

dichas páginas, Cuyo objetivo es generar una buena opción  de satisfacción al cliente y 

un ingreso económico personal.

El en primer capítulo se detalla los problemas e inconvenientes que se presentar en el 

proyecto y la manera del cómo se ha ido desarrollando cada situación

capítulo se tomó en cuenta los factores internos y externos que de alguna manera afecta 

a mi proyecto, y se realizó un breve análisis de cada factor, el tercer capítulo consta del 

cálculo de la muestra, identificar la demanda existente, r

encuestas, además se determina el logo de la farmacia y la filosofía institucional,  en el 

cuarto capítulo se determinó la localización optima de la farmacia a implementarse, para 

el quinto capítulo se detalla el estado financ

sexto capítulo se verifica si el proyecto de inversión es factible y se determina la 

rentabilidad de la empresa, y finalmente el capítulo siete consta de las conclusiones y 

recomendaciones que ha ido fortaleci

El  proyecto va de la mano con una buena afinidad con  la naturaleza y el medio que nos 

rodea, de acuerdo a los estudios establecidos muestra que si existe una población 

considerable para desarrolla
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Capítulo VII 

Se ha determinado que el proyecto si es factible en todos los ámbitos publicados en 

yo objetivo es generar una buena opción  de satisfacción al cliente y 

un ingreso económico personal. 

El en primer capítulo se detalla los problemas e inconvenientes que se presentar en el 

proyecto y la manera del cómo se ha ido desarrollando cada situación

se tomó en cuenta los factores internos y externos que de alguna manera afecta 

a mi proyecto, y se realizó un breve análisis de cada factor, el tercer capítulo consta del 

cálculo de la muestra, identificar la demanda existente, realizando las correspondiente 

encuestas, además se determina el logo de la farmacia y la filosofía institucional,  en el 

cuarto capítulo se determinó la localización optima de la farmacia a implementarse, para 

el quinto capítulo se detalla el estado financiero, es toda la inversión del proyecto, en el 

sexto capítulo se verifica si el proyecto de inversión es factible y se determina la 

rentabilidad de la empresa, y finalmente el capítulo siete consta de las conclusiones y 

recomendaciones que ha ido fortaleciéndose en todo el proyecto de creación.

proyecto va de la mano con una buena afinidad con  la naturaleza y el medio que nos 

cuerdo a los estudios establecidos muestra que si existe una población 

considerable para desarrollar el proyecto de inversión y  si existe rentabilidad.
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proyecto si es factible en todos los ámbitos publicados en 

yo objetivo es generar una buena opción  de satisfacción al cliente y 

El en primer capítulo se detalla los problemas e inconvenientes que se presentar en el 

proyecto y la manera del cómo se ha ido desarrollando cada situación, para el segundo 

se tomó en cuenta los factores internos y externos que de alguna manera afecta 

a mi proyecto, y se realizó un breve análisis de cada factor, el tercer capítulo consta del 

ealizando las correspondiente 

encuestas, además se determina el logo de la farmacia y la filosofía institucional,  en el 

cuarto capítulo se determinó la localización optima de la farmacia a implementarse, para 

iero, es toda la inversión del proyecto, en el 

sexto capítulo se verifica si el proyecto de inversión es factible y se determina la 

rentabilidad de la empresa, y finalmente el capítulo siete consta de las conclusiones y 

éndose en todo el proyecto de creación. 

proyecto va de la mano con una buena afinidad con  la naturaleza y el medio que nos 

cuerdo a los estudios establecidos muestra que si existe una población 

si existe rentabilidad. 
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7.2 Recomendaciones

Ser más investigativos, Cada día tener disposición para aprender, indagar, actuar, dentro 

del campo laboral, tener la capacidad de trabajar con el recurso humano, mostrar los 

valores éticos y morales 
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inflacion-270-
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� https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3
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7.2 Recomendaciones 

Ser más investigativos, Cada día tener disposición para aprender, indagar, actuar, dentro 

del campo laboral, tener la capacidad de trabajar con el recurso humano, mostrar los 

valores éticos y morales que tiene el tecnólogo en administración de boticas y farmacias. 

Tesis de Martin Granda(2008) 

Tesis Mónica Barrionuevo Espinosa(2006) 

Datos estadísticos INEC 

Plan de desarrollo y ordenamiento  territorial de la parroquia Tumbaco 2025

Referencias electrónicas 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Tumbaco

de utilidad - Qué es, Significado y 

http://definicion.de/utilidad/#ixzz2yDXEEdTA 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/07/nota/1997356/ecuador

-2013 

buenvivir.gob.ec 

www.bancoguayaquil.com/responsive/downloads/.../Tarifario.pd 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3

interes-pasivas&catid=2 
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Ser más investigativos, Cada día tener disposición para aprender, indagar, actuar, dentro 

del campo laboral, tener la capacidad de trabajar con el recurso humano, mostrar los 

que tiene el tecnólogo en administración de boticas y farmacias.  

Plan de desarrollo y ordenamiento  territorial de la parroquia Tumbaco 2025 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Tumbaco 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/07/nota/1997356/ecuador-registro-

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3
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1.

2.

2

3.

$1 a $4 

4.

Medicamentos Aseo personal

5.

6.

Variedad de productos

7.

8.

Papa

9.

10.

Servicio a domicilio

Le gustaría contar con una farmacia en el barrio la buena esperanza?

Si

Que tipo de servicio adicional le gustaría tener en la nueva farmacia?

Marca

Quien realiza la compra de medicamentos en su hogar?

Mamà

Por qué le gusta visitar esa farmacia?

 suficiente Stok

Si tiene la posibilidad de elegir los medicamentos, cual preferiría? 

Económicas

Cuantas veces al mes visita una farmacia ?

1

$5 a 8$

Que tipos de productos compra con mayor frecuencia en la farmacia?

Que farmacia de la parroquia tumbaco le gusta visitar?

Cuanto invierte en sus compras de productos en cada visita en la farmacia?

SELECCIONE SU RESPUESTA:

 Que productos usted prefiere, para curar enfermedades ?

     Medicamentos

El objetivo de la encuesta es Determinar los gustos y preferencias del consumidor, considerando

 la demanda existente.

Edad:

 Mediante este presente permitame llevar a cabo una breve encuesta anonima.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA

Estimado cliente: 

En esta oportunidad, nos ponemos al contacto con la poblacion de Tumbaco( barrio La  buena esperanza),

  con el fin de solicitarle su valiosa opinión con respecto a la creacion de una farmacia, en el lugar.
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ANEXOS 

Encuesta 

3 4 5 6 7

Aseo personal Cosmeticos P.Infantiles

Variedad de productos

Servicio a domicilio

De ante mano agradezco a  los habitantes de Tumbaco 

por el apoyo que nos brindan. 

Agradecemos  su tiempo y colaboracion.

Le gustaría contar con una farmacia en el barrio la buena esperanza?

No

Que tipo de servicio adicional le gustaría tener en la nueva farmacia?

Parqueadero Otros

Genèricos

Quien realiza la compra de medicamentos en su hogar?

Hijos Abuelos

Por qué le gusta visitar esa farmacia?

 suficiente Stok

Si tiene la posibilidad de elegir los medicamentos, cual preferiría? 

Precios cómodos Servicio

Sana Sana Medicity F. Tumbaco®

Cuantas veces al mes visita una farmacia ?

$5 a 8$ 9 y más

Que tipos de productos compra con mayor frecuencia en la farmacia?

Que farmacia de la parroquia tumbaco le gusta visitar?

Cuanto invierte en sus compras de productos en cada visita en la farmacia?

SELECCIONE SU RESPUESTA:

 Que productos usted prefiere, para curar enfermedades ?

     Medicamentos Medicina natural

ENCUESTA 

El objetivo de la encuesta es Determinar los gustos y preferencias del consumidor, considerando

 la demanda existente.

Sexo:

 Mediante este presente permitame llevar a cabo una breve encuesta anonima.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA

 PROYECTO DE TESIS

En esta oportunidad, nos ponemos al contacto con la poblacion de Tumbaco( barrio La  buena esperanza),

  con el fin de solicitarle su valiosa opinión con respecto a la creacion de una farmacia, en el lugar.
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8

P.Infantiles Otros

Otros

De ante mano agradezco a  los habitantes de Tumbaco 

Servicio

F. Tumbaco®

Cuanto invierte en sus compras de productos en cada visita en la farmacia?

Medicina natural

El objetivo de la encuesta es Determinar los gustos y preferencias del consumidor, considerando

 Mediante este presente permitame llevar a cabo una breve encuesta anonima.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA

En esta oportunidad, nos ponemos al contacto con la poblacion de Tumbaco( barrio La  buena esperanza),

  con el fin de solicitarle su valiosa opinión con respecto a la creacion de una farmacia, en el lugar.
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EL SECTOR 

SectorBuena Esperanza  
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La competencia 
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