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Resumen 

 

Hoy en día el entorno en el que se desenvuelven los negocios de los diferentes sectores 

económicos es tan dinámico que las empresas se ven obligadas a buscar nuevas estrategias 

para llegar a los objetivos de ventas que normalmente son fijados por el directorio de una 

empresa. El Sector Farmacéutico, específicamente el negocio de Distribuidores no es la 

excepción ya que es un sector muy competitivo y netamente comercial.  El objetivo de este 

trabajo es analizar el Modelo Comercial de Ferias Virtuales en la distribución de productos 

Farmacéuticos, de tal manera que se pueda determinar cuál fue la contribución de esta 

estrategia sobre los resultados de la empresa. Luego de haber realizado la investigación se 

concluye que la estrategia de Ferias Virtuales en la distribución farmacéutica tiene 

resultados positivos generando crecimientos sobre las Ventas en un promedio del 15.86%. 

Sin embargo tiene dos resultados negativos por un lado en cuanto al Margen Bruto ya que 

esta estrategia lo reduce en un promedio de 1.28 puntos y por otro se incrementan las 

Devoluciones de los clientes debido al sobrestockeo de los canales, lo que incrementa el 

gasto logístico y a su vez impacta en el estado de resultados de la empresa. 

 

 

Palabras Claves: Feria Virtual, Ventas, Devoluciones, Descuentos, Correlación, 

Regresión, Utilidad Bruta, Gasto Logístico. 
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Introducción 

 

Como preámbulo debemos de entender de donde nace este concepto de Feria Virtual, 

regularmente es una estrategia que favorece el desarrollo económico, busca como objetivo 

facilitar el cumplimiento de los objetivos empresariales, y en las mismas se busca fomentar 

la exposición de productos, nuevas marcas, descuentos atractivos fuera de los regularmente 

otorgados por las empresas. También se las puede considerar como una herramienta de 

Marketing donde todo lo anteriormente expuesto finalmente busca conjugarse a un 

Incremento en ventas que pueda justificar la inversión y esfuerzo integrado en una Feria 

Comercial. Así que ahora entendemos que las Ferias Comerciales son un instrumento 

empleado por las empresas con un objetivo netamente comercial y es aquí donde nace el 

concepto de una Feria Virtual, que busca los mismos objetivos que una Feria Comercial 

con la adición de otros y en esencia busca reemplazar que esta tenga que ser física y 

tangible. 

Es por esto que mediante la innovación y el empleo de tecnología hoy en día se está 

aplicando esta nueva modalidad para el desarrollo comercial de las empresas. La cual 

busca reducir costes, e incrementar la productividad. Desde otra perspectiva los gastos que 

normalmente se incurren en una Feria Comercial, pueden ser transmitidos como mayores 

descuentos en la Feria Virtual, lo que lleva a que esta se convierta en más atractiva. 

Es donde nace la razón de este estudio ya que la empresa Distribuidora de productos 

Farmacéuticos foco de este estudio desde el año 2013 decidió innovar en la 

implementación de esta nueva estrategia comercial, llamada Feria Virtual pero durante 

estos 3 años que se la ha venido empleando nunca ha existido un análisis que determine si 

finalmente las mismas han sido eficientes. Generalmente las Ferias Virtuales son lanzadas 

1 o 2 veces por año y las fechas son definidas de acuerdo al comportamiento de las Ventas, 

identificando los meses críticos en los que se necesita un empuje para aportar hacia el 

crecimiento y cumplimiento de las metas establecidas. 

Puede ser que hayan logrado ser efectivas en términos de incremento de ventas y 

colocación de productos, sin embargo existen otras variables más que debemos de 

relacionar como lo son las Devoluciones y el % Margen Bruto para determinar cuál fue el 

grado de eficiencia de estas Ferias Virtuales y así concluir si fueron exitosas o no.  



Capítulo I 

Antecedentes y situación actual de las Ferias Virtuales y Comerciales 

 

1.1. Antecedentes Generales 

 

Las ferias comerciales son una herramienta importante para el desarrollo de las 

empresas en las que se puede lograr una comunicación comercial a través de la promoción 

y venta personal hacia los clientes. Generalmente buscan facilitar la gestión de 

Distribución y obtener un feedback por parte de los clientes sobre el entorno tanto del 

mercado como lo que involucra a la empresa. 

Los compradores industriales prefieren las ferias frente a otras herramientas de 

comunicación comercial como la publicidad impresa para tomar sus decisiones 

empresariales. (Godar y O’Connor, 2001) 

Esta estrategia aporta hacia el desarrollo de los diferentes mercados aun conociendo 

que es una estrategia adoptada en diferentes sectores productivos con varios siglos de 

antigüedad. 

El desarrollo de la tecnología de la mano con el Internet está cambiando la forma en la 

que se realizan hoy en día los negocios ya que facilitan los intercambios por parte de las 

empresas. 

El comercio electrónico se lo puede definir como toda transacción comercial realizada 

por empresas, personas o agentes electrónicos a través de medios digitales de 

comunicación, en un mercado 100% virtual el cual no conoce de límites geográficos. 

“nueva forma comercial que utilizando las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) permite al cliente efectuar la consulta, selección y adquisición de la 

oferta de un distribuidor a través de un terminal doméstico, en tiempo real y desde el 

propio hogar” (Rodríguez, 2002) 

En los años sesenta diversas universidades y el gobierno de los EE.UU. buscan la 

forma de crear una red que transporte información digitalizada y fraccionada de un lugar a 

otro a través de un sistema que no sea centralizado. 
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Para las compañías el utilizar internet no era visto como algo comercial y mucho 

menos era atractivo. Eventualmente los sitios web eran utilizados para ofertar productos y 

en realidad existían muchas limitantes para que se pueda llevar a cabo una transacción 

comercial. 

A mediados de los años noventa existe un avance y tanto software como hardware 

tienen características más desarrolladas y comienzan a aparecer interfaces gráficas. Se 

fueron mejorando los motores de búsqueda y aparecen una mayor cantidad de servicios 

online lo que permite se incremente el número de usuarios de Internet ya que poco a poco 

dejaba de ser un patrimonio exclusivo de gobiernos, universidades. 

Lo que dio apertura a que las empresas comiencen a interactuar en los medios 

electrónicos. Es así que aproximadamente en 1995 la Internet comienza a tener un 

crecimiento exponencial de los usuarios, y se van desarrollando seguridades técnicas de tal 

manera que las transacciones sean más confiables. 

Aquí comienzan a dar sus primeros pasos empresas que hoy en día son gigantes en la 

parte de comercio electrónico como lo son Amazon, Yahoo, Dell, Cisco, entre otros. El 

constante desarrollo tecnológico permite que variables como capacidad, seguridad y 

velocidad ya no sean barreras para interconectar a partes que deseen llevar a cabo una 

transacción comercial. 

Lo que se resume a la gran variedad y accesibilidad que existe a la hora de que 

necesitemos conseguir un bien o servicio, pues existe un espacio enorme donde las 

empresas pueden ofertar sus bienes y servicios, acceder a tener un dominio web hoy en día 

es fácil y rápido y es la nueva tendencia de que empresas están migrando a operar a través 

de la internet mediante el comercio electrónico indiferentemente de cual sea la actividad de 

la empresa, no importa el sector o la industria. 

Ecuador no es la excepción ya que hoy en día varias empresas de diferentes sectores 

ofertan servicios y bienes a través de Internet buscando afianzar el comercio electrónico. 

Las empresas ofertan sus productos o servicios a través de catálogos que sean atractivos 

para el usuario, finalmente se trata de llegar a una transacción en donde se integren el 

proceso de pago, pago facturación y logística dentro de la misma página web o plataforma. 

En el año 1983 la Empresa Distribuidora de Fármacos inició como un emprendimiento 

de una familia de esposos en Guayaquil. Todo empieza con la apertura de una farmacia 
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donde luego las oportunidades que el mercado de la distribución de las medicinas 

presentaba sirvió para ofrecer un servicio diferente, que se caracterizó por una mayor 

rapidez en la entrega de los productos hacia los clientes, amplitud del surtido e 

innovadoras políticas de negocio, estrategias que los llevó a captar la atención de pequeñas 

y medianas farmacias.  

Tres años después, con el objetivo de darle una proyección nacional, la compañía 

comienza a tener mayor cobertura y llega así a las principales ciudades de la ciudad. En 

1995, se expande el negocio y se abren oficinas en Quito y Cuenca. 

Su propósito siempre ha sido trabajar para mejorar la calidad de la salud y el bienestar 

de las personas contribuyendo con los sectores en los que se desenvuelve. 

Su visión es expandirse internacionalmente, consolidarse de manera integral en el 

sector de la salud, desarrollando competencias de clase mundial, con el objetivo final de 

buscar el éxito de sus clientes y el bienestar de la comunidad. 

Durante todos estos años siempre la empresa ha venido buscando ser líder en el 

mercado y diferenciarse de sus competidores enfocándose en la calidad y el servicio hacia 

sus clientes. 

En el año 2013 la empresa se plantea la interrogante de cómo puede ser más 

competitiva, productiva y a su vez diferenciare de sus competidores. 

De aquí nace la iniciativa de aprovechar la tecnología al máximo y estar en constante 

actualización de acuerdo a las tendencias del mercado y decide fusionar una estrategia de 

Feria Comercial que regularmente se llevaban a cabo de manera anual para poder 

incrementar ventas y ofrecer mejores descuentos hacia los clientes, de aquí teniendo en 

cuenta la productividad. 

La empresa comienza a plantearse ¿Cómo podemos reducir costes? ¿Mejorar la 

estrategia comercial? ¿Potencializar desarrollo hacia los clientes? ¿Cómo podemos 

incrementar nuestras ventas? 

De donde nace el concepto de Feria Virtual y la empresa desarrolla un portal web en el 

que se comienza a incursionar en lo que hoy en día conocemos como E-commerce. Lo cual 

hemos visto y quizás lo utilicemos de manera cotidiana en páginas como lo son Amazon, 

Mercado libre, Olx, entre otros. 
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Actualmente se puede afirmar que ninguno de los competidores aplica esta misma 

estrategia, sin embargo la metodología y la tecnología que involucra se puede comprobar 

que es una tendencia que muchos negocios de diferentes sectores le están apostando a 

desarrollar sus ventas y modelos de atención mediante el uso del Internet. 

Antes de dar paso a nuestro análisis como preámbulo sería importante tener claro 

ciertas definiciones que nos dejen un panorama más claro de lo que vamos a analizar y así 

entender la razón que tiene este trabajo. 

Es tradicional que en los diferentes sectores productivos o negocios se traten de 

implementar maneras diferentes para impulsar la venta de diferentes productos, en algún 

punto de nuestras vidas quizás escuchamos o tuvimos la oportunidad de asistir a una Feria, 

la cual puede o no haber tenido fines comerciales ya que existen ciertas que solo se 

enfocan en promocionar y publicitar productos.  

De acuerdo al Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia las ferias comerciales son 

un instrumento al servicio del comercio que favorecen el desarrollo económico y facilitan 

el cumplimiento de los objetivos empresariales de los expositores, de los visitantes y de las 

organizaciones feriales, en el Anexo 1 se puede observar un ejemplo de una Feria 

Comercial. 

1.2. Feria Virtual 

 

Una Feria Virtual no es nada más que la digitalización de una feria presencial. Tiene 

como propósito virtualizar eventos que generalmente se los realizan de manera física y 

presencial. En un principio se accedía a las ferias virtuales mediante un portal web donde 

se exhibían los diferentes componentes de la feria, sean estos bienes o servicios. 

Actualmente se busca brindar al usuario un entorno real de fácil acceso y disponibilidad 

aplicando diferentes diseños que sean llamativos para explotar las cualidades de los bienes 

y servicios de tal manera que sean más atractivos hacia los clientes, en el Anexo 2 se 

muestra un ejemplo de Feria Virtual. 
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1.2.1. Características: 

 

a) Buscador que brinde agilidad al usuario. 

b) Brindar usabilidad de tal manera que sea de fácil manejo y atractivo para la navegación 

del usuario. 

c) Tienda virtual para compras online. 

1.2.2. Exhibición de Productos. Las ferias virtuales nos permiten realizar mejoras a la 

hora de exhibir los productos lo cual es muy importante ya que esto puede ayudar a 

potencializar las ventas, es importante adecuar la información y la imagen de los productos 

de tal manera que sea atractivo para los usuarios. 

 

1.2.3. Catálogos. Disponibilidad del surtido de productos y servicios ofrecidos por la 

empresa con detalles concretos informativos hacia el cliente en formatos PNG, GIF, JPGE, 

etc. 

 

1.2.4. Comercio Electrónico. El comercio electrónico, que también es conocido 

como e-commerce es aquel que consolida las transacciones de venta y/o compra de 

bienes o servicios a través de medios electrónicos, hoy en día el medio tecnológico 

mediante el cual se lo realiza es la Internet. En sus principios este término se lo utilizaba 

cuando realizaban transacciones como el Intercambio electrónico de datos, y en la 

actualidad cuando existen transacciones comerciales en las que se emplean formas de pago 

electrónica, por citar un ejemplo y quizás una de las más utilizadas son las tarjetas de 

crédito.  
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Tabla 1. Inversión realizada en las herramientas de Marketing 

para apoyar la Venta de Productos en el Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

La información se muestra en porcentaje de participación sobre el total de 

la inversión realizada en el año 2003 y fue tomada de Revistas ICE, Ferias 

Comerciales 2008 No.840. Elaboración Propia. 

 

 

1.2.5. Aplicación.  De acuerdo a un estudio que se realizó sobre una muestra de 250 

miembros de la asociación de profesionales de Marketing de EEUU (Businness Marketing 

Association Survey, 2003), los directivos concluyeron que el 18,6% del presupuesto de 

marketing está destinado hacia las ferias comerciales con el objetivo de apoyar las ventas 

de sus productos, como se puede observar en la Tabla 1. Algo muy interesante está con lo 

previamente expuesto sobre la fuerza que hoy en día está desarrollando la implementación 

de la tecnología en los negocios es que el 13,5% del presupuesto está destinado al 

Mercadeo o generación de ventas por internet y otros medios electrónicos. Hay que tener 

en consideración que las ferias comerciales son una herramienta de menor eficiencia 

debido a que sus costos son demasiados elevados vs el impacto que tiene en comparación a 

otros instrumentos de marketing. 

 

1.2.6. Ventajas: 

 

• Mejoras en la distribución: los proveedores cuentan con la disponibilidad de un 

mercado interactivo, en el que los costos de distribución son bajos y en ocasiones tienden a 

cero. 

Inversión Realizada en las Herramientas de 

Marketing % 

Ferias Comerciales   18.6 

Publicidad en prensa especializada   13.8 

Internet y Otros medios electrónicos   13.5 

Promoción de Ventas   10.9 

Relaciones Públicas   10.8 

Merchandising     5.6 

Investigación de Mercados   4.1 

Publicidad en prensa general   3.2 

Otros     19.6 
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• Comunicaciones comerciales: el soporte al cliente es la clave para fortalecer las 

relaciones comerciales con los clientes ya que al estar disponible las 24 horas del día, los 

clientes se pueden fidelizar lo que conviene a ambas partes 

• Beneficios operacionales: El uso empresarial de la Web reduce errores, tiempo y 

sobrecostos en el tratamiento de la información. 

• Fidelización de Clientes: a través de estrategias de comunicación efectivas se puede 

fomentar la comunicación con los clientes, lo que le permita al mismo a través del portal 

web de la compañía plantear inquietudes, hacer sugerencias y esto nos puede ayudar a 

identificar oportunidades de mejora. 

1.3. Variables de Estudio 

 

Las variables que se analizarán son las siguientes: 

1.3.1. Ventas.  Son las Ventas Facturadas, considerando el descuento otorgado y 

sin    incluir el IVA. Unidad de Medida Dólares. 

1.3.2. Unidades Vendidas.  Son todas la Unidades de productos que fueron 

entregadas al cliente. Unidad de Medida Cajas. 

1.3.3. Monto Devuelto. Es el valor total en dólares que devolvió el cliente. 

Unidad de Medida Dólares. 

1.3.4. Margen Bruto. Es el porcentaje que se obtiene al dividir la Utilidad Bruta 

sobre las Ventas Brutas. Unidad de Medida Porcentaje. 

1.4 Tipos de Producto 

Los productos que son distribuidos por esta empresa se los puede clasificar en 6 tipos: 
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1.4.1 Nutrición. Leches y suplementos alimenticios (Ej: Pediasure, Ensure, Progress 

Gold) 

1.4.2  Marca. Medicamento sintetizado por un laboratorio que ha invertido en la 

investigación, estudios de eficacia, eficiencia y biodisponibilidad. Este puede poseer una 

patente o marca comercial registrada. 

1.4.3 Genérico. Medicamento de igual composición cualitativa y cuantitativa en 

principio activo, forma farmacéutica, y cuya bio-equivalencia con el medicamento de 

referencia haya sido demostrado por estudios adecuados de biodisponibilidad. 

1.4.4 OTC. Productos Medicados de Venta libre, no necesitan una prescripción (Ej: 

Shampoos, multivitamínicos, sueros orales, etc) 

1.4.5 Consumo. Productos de uso cotidiano también considerados como masivos 

(pasta dental, Jabones, desodorantes, cremas, pañales, etc.) 

1.4.6 Productos Naturales. Aquellos compuestos de químicos producido por un 

organismo vivo en la naturaleza. (Ej: Línea Nature’s Garden) 

 

1.5 Tipos de Clientes 

 

Existen diferentes clientes que son atendidos por esta empresa los cuales se los puede 

clasificar en 4 tipos de Clientes: 

1.5.1 Distribuidores y Mayoristas. Son aquellos clientes que forman parte de la 

cadena de Valor y se abastecen de un Distribuidor más Grande como es el caso de esta 

empresa para luego ellos distribuir a Farmacias. 

1.5.2 Farmacias. En este segmento están todos los clientes que tienen Farmacias 

Independientes, Cadenas de Farmacias y Botiquines. 

1.5.3 Instituciones. Es la agrupación de las Instituciones Privadas y Públicas. (IESS, 

Ministerio de Salud, Centros Médicos) 

1.5.4 Otros. En este segmento se consolida el resto de clientes que no forman parte de 

ninguno de los anteriores mencionados, pero se desenvuelven en el mercado de Consumo 

como por ejemplo: Pañaleras, Autoservicios, Gasolineras, Tiendas de Consumo, etc. 
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Capítulo II 

Análisis de las Variables Ventas, Unidades Vendidas, Devoluciones, 

Margen Bruto en el período 2013-2015 

 

Es importante tener en consideración que este trabajo contiene información Real de 

una Empresa dedicada a la Distribución de Medicamentos, la cual de ahora en adelante la 

llamaremos “La Empresa”. 

Se realizó el levantamiento de información el cual será el punto clave para la 

construcción de los análisis de las diferentes variables, vale la pena destacar que el proceso 

de la Feria Virtual involucra la participación de diferentes áreas claves como Ventas, 

Mercadeo, Compras, Abastecimiento, Tecnología y Crédito. 

Para poder tener un periodo de comparación estable sobre la información levantada se 

definió analizar los años 2013, 2014 y  2015. 

 

 

 

 

 

   Se muestran los meses en que se realizaron las Ferias Virtuales 

   y fue tomada del levantamiento de información de la empresa 

   de estudio. Elaboración Propia. 

 

Los Meses en que la Empresa aplicó la estrategia de Feria Virtual fueron en los meses 

de Diciembre 2013, Octubre 2014, Marzo 2015 y Octubre 2015. Para cada una de las 

variables que vamos a analizar se realizará un diagrama de cajas o también conocido como 

boxplot o box and whiskers. Ver Tabla 2. 

 

 

 

Tabla 2. Periodos de Aplicación Estrategia Ferias Virtuales 

 

 

 

Feria Virtual Mes Año 

1era. Diciembre 2013 

2da. Octubre 2014 

3era. Marzo 2015 

4ta. Octubre 2015 
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2.1 Diagramas de Cajas 

 

Los diagramas de Caja también conocidos como Caja y bigotes son una representación 

visual que describe varias características importantes de las variables de estudio, de 

manera simultánea como la dispersión y simetría. 

Para su realización se representan los tres cuartiles y los valores mínimo y máximo de 

los datos, sobre un rectángulo, alineado horizontal o verticalmente Frank, N. (2006).  

2.1.1 Desarrollo. La construcción de una gráfica de este tipo consiste en diseñar una caja 

rectangular, donde los lados más largos muestran el recorrido entre cuartiles. Este 

rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica donde se posiciona la 

mediana o segundo cuartil y muestra su relación entre el primer y tercer cuartil. 

Esta caja se ubica a escala sobre un segmento que tiene como extremos los valores 

mínimo y máximo de la variable. Las líneas que sobresalen de la caja se los conocen como 

bigotes. Estos bigotes tienen un límite de prolongación, de modo que cualquier dato o caso 

que no se encuentre dentro de este rango es marcado e identificado individualmente lo que 

representa aquellos datos que se comportan de manera atípica dentro de la muestra. 

2.1.2 Calculo de Cuartiles: 

Q1 – Primer Cuartil: es el valor mayor que el 25% de los valores de la distribución. 

Se lo calcula dividiendo el N de datos N/4; el primer cuartil es la media aritmética de dicho 

valor y el siguiente. 

Q2 – Segundo Cuartil: es evidentemente la mediana de la distribución, es el valor de 

la variable que ocupa el lugar central en un conjunto de datos ordenados. Como N/2; la 

mediana es la media aritmética de dicho valor y el siguiente. 

Q3- Tercer Cuartil: es el valor que sobrepasa al 75% de los valores de la distribución. 

La fórmula para calcular la posición del valor para el cálculo del cuartil 3 es 3N / 4. 

Para el cálculo de cualquiera de los cuartiles una vez que se obtiene la posición del 

dato de la muestra se lo promedia con el valor inmediato siguiente es así como 

encontramos el valor que representa el límite de los diferentes cuartiles.  
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2.1.3 Procedimiento SPSS Statistics. Los Diagramas de Cajas fueron elaborados con la 

herramienta SPSS Statistics la cual nos permite realizar diferentes análisis estadísticos de 

una base de información. Una vez que definidas las Variables y la base de Datos con la 

que vamos a trabajar, nos orientamos en la barra de Herramientas en la Opción “Gráficos” 

luego escogemos la opción “Generador de Gráficos”. Ver Anexo 3. 

Luego tenemos en el menú inferior “Galería” escogemos el tipo de gráfico, en este caso 

“Diagrama de Cajas”, mediante doble clic o también se lo puede arrastrar en el cuadro 

superior derecho que se encuentra en blanco, una vez que aparece la forma de la gráfica, 

escogemos la variable a analizar y damos clic en aceptar, lo que luego nos generará 

nuestro gráfico el cual lo podremos analizar a continuación. Ver Anexo 4. 

2.2. Análisis de las Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la Figura 1, existe una tendencia incremental de las 

Ventas a lo largo de los 3 años, en donde claramente se refleja como la 1era Feria Virtual 

que se llevó a cabo por la empresa en el mes de Diciembre 2013 tuvo una fuerte incidencia 

   
   

V
e

n
ta

s 

Figura 1. Serie de Tiempo Variable Ventas, tomada del levantamiento de información de la 

empresa de estudio, se muestra el comportamiento de la Variable Ventas en un periodo de 36 meses. 

Elaboración Propia. 
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comercial que se refleja en un crecimiento importante las Ventas del mes. La FV aportó 

con un crecimiento del 3.50% versus Noviembre, recuperándose de dos meses seguidos en 

los que presentó un decrecimiento en ventas de -10.61% y -0.22% en Octubre y 

Noviembre respectivamente. 

El comportamiento de la FV fue diferente aunque como tendencia volvió a aportar a 

que las Ventas del mes de Octubre 2014 cerraran con un crecimiento de 5.97% 

fortaleciendo la recuperación del mes de Septiembre que creció 4.78% vs la caída en 

Agosto de -4.32%. Y aquí viene lo más interesante que llama la atención, es que en el mes 

próximo a la feria los resultados caen drásticamente, esta vez con un decrecimiento en 

ventas del -16.57% lo que es preocupante y profundizaremos más adelante con mayor 

análisis. 

En la 3era FV que se llevó a cabo en el mes de Marzo 2015 se reflejan resultados que 

combinan las características de los resultados obtenidos durante la 1era y 2da feria. Pues 

luego de venir con una tendencia de decrecimientos del -6.19% y -7.09% en los meses de 

Enero y Febrero 2015 respectivamente, la FV aportó a lograr un crecimiento en el Ventas 

en el mes de Marzo del 13.86%, el crecimiento más alto reportado en todas las FV 

implementadas por La Empresa, al comparar contra las Ventas del mes anterior. Sin 

embargo en el siguiente mes de Abril se reportó un decrecimiento de -3,88% comparado 

versus el mes de la primera feria del año 2015. 

La 4ta FV que se organizó este año en el mes de Octubre contribuyó a obtener el 2do 

crecimiento más alto de las ferias con un 11.33% versus Septiembre donde apenas se 

creció 1.26% luego de recuperarse de un decrecimiento en las Ventas de -3.80% registrado 

en el mes de Agosto. Para mayor detalle Ver Tabla 3. 
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Figura 2. Participación Canales de Distribución, construida del levantamiento de 

información de la empresa de estudio, el canal más importante es el de Farmacias el cual 

representó el 81.54% de las Ventas en el 2015. Elaboración Propia. 

 

        Tabla 3. Ventas Mensuales Periodo 2013-2015 

Ventas 

Mes 2013 2014 2015 

Enero             26,501,431       26,834,402       28,604,509    

Febrero             23,847,165       24,938,740       26,597,438    

Marzo             26,706,665       26,599,946       30,284,338    

Abril             28,199,829       28,583,705       29,110,402    

Mayo             26,472,406       28,193,461       29,588,339    

Junio             25,598,897       27,061,175       31,060,979    

Julio             27,994,425       28,831,424       30,102,401    

Agosto             27,312,059       27,585,848       28,761,037    

Septiembre             27,451,418       28,904,422       29,817,268    

Octubre             24,539,419       30,628,612       32,291,538    

Noviembre             24,485,594       25,552,822       31,802,016    

Diciembre             25,343,173       30,492,704       33,181,552    
  Información de las Ventas en dólares presentadas de manera mensual la 

cual fue tomada del levantamiento de información de la empresa de estudio. 

Elaboración Propia. 

   

2.2.1 Canales de Distribución Ventas 2015. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El enfoque principal de este negocio es hacia sus clientes Farmacias ya que 81,54% de 

su facturación lo realiza hacia diferentes tipos de farmacias ya sean estas Independientes o 

Cadenas de Farmacias. 
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Otros

Instituciones
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Figura 3. Participación Anual en Ventas por Tipo de Cliente, elaborado a partir de la información 

levantada de la empresa de estudio. Se evidencia un importante desarrollo en las Ventas al canal  

Institucional. Elaboración Propia. 

En segundo lugar de importancia le siguen los Distribuidores y Mayoristas, como 

observamos en la gráfica este canal participa del 9,35% del total de la facturación, sin 

embargo podemos determinar de que a este canal no se lo ha desarrollado con mayor 

enfoque porque los actores de este canal se los puede considera también como 

competencia directa, todo dependiendo de las condiciones comerciales con las que se 

pueda llegar hacia los clientes farmacias. Ver Figura 2. 

En tercer lugar con una participación considerablemente buena están las Instituciones 

tanto Públicas como Privadas con un 7,15% de participación, canal que se ha venido 

desarrollando con gran importancia, esto está ligado directamente con la fuerte inversión 

que ha realizado el gobierno en el sector de la salud, buscando mejorar la atención de sus 

afiliados y hay que destacar que este segmento también incluye a los centros médicos 

privados que hoy en día prestan servicios a los afiliados del IESS esto se debe a que la 

parte pública no cuenta con la infraestructura para cubrir la demanda que existe 

actualmente por ende el Gobierno de manera estratégica busca aliarse con el sector privado 

para así tener una buena cobertura hacia sus afiliados.  

2.2.2 Participación en Ventas por Tipo de Cliente. 
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De manera general podemos observar en la Figura 3, que la mayor concentración de 

las Ventas se realiza a través de los clientes Farmacias el mismo que representó un 81.54% 

del total de las ventas, en segunda posición tenemos a los Distribuidores y Mayoristas con 

una participación del 9.35%, la parte Institucional con el 7.15% y los otros clientes con el 

1.96% al cierre del año 2015. 

Lo que se puede destacar es que desde el año 2013 existe un incremento muy 

interesante en la participación de los clientes Institucionales pasando de un 5.22% a 7.15% 

ganando dos puntos. Ahora aquí es importante tener en cuenta el motivo de este desarrollo.  

Pues no se debe a nada menos que una estrategia empleada por la empresa con un 

equipo especializado al desarrollo de estos clientes con el objetivo de incrementar ventas y 

obtener una mayor participación. 

Esto va de la mano de la búsqueda de oportunidades y aprovechando las oportunidades 

que se van dando en el mercado, ya que el gobierno en los últimos años ha tenido que 

invertir fuertemente en el sector salud, y cuando comenzó a tener problemas de cobertura 

comenzó a brindar su atención a través de Instituciones Privadas, quienes son considerados 

prestadores del IESS. 

Este importante segmento de clientes está considerado dentro de las “Instituciones” que 

son parte de la segmentación de clientes de la Empresa.  Sin Embargo debido a la falta de 

liquidez que existe actualmente en el país, estos clientes Institucionales pasan a ser 

considerados como un factor de alto riesgo, ya que el estado comienza a retrasar los pagos 

llevando a fluctuar sus días de cartera de 60 hasta 180 días, lo que conlleva a tener que 

aplicar un mayor monitoreo hacia los clientes Institucionales Públicos ya que estos 

dependen directamente de la situación económica del país. 
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Figura 4. Participación Anual en Ventas por Tipo de Producto, elaborado con la información levantada de la empresa 

de estudio, los medicamentos de marca son los más representativos en ventas con una participación de 53.25%. 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 4. Participación Anual en Ventas por Tipo de Cliente 

 

Se muestran los porcentajes de participación y crecimiento de cada canal en comparando los 3 años de 

evaluación. Tomado del levantamiento de información de la empresa de estudio. Elaboración Propia. 

 

2.2.3 Participación en Ventas por Tipo de Producto. 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Para tener una visión más ampliada del giro del negocio de la empresa que estamos 

estudiando, es necesario profundizar el análisis por Tipo de Producto.  Se observa en la 

Figura 4 que el 84.18% de la Venta se concentra en las ventas de Medicamentos de 

TipoCliente 

%MS %CRE 

2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 

Farmacias 83,67% 82,61% 81,54% 4,94% 6,67% 

DistribuidoresyMayoristas 9,57% 9,60% 9,35% 6,63% 5,25% 

Instituciones 5,22% 6,13% 7,15% 24,88% 26,02% 

Otros 1,54% 1,65% 1,96% 14,24% 28,17% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 6,28% 8,08% 
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Marca, OTC y de Consumo con un 53.26%, 16.29% y 14.63% de participación 

respectivamente al cierre del año 2015. 

Los productos de Consumo y medicamentos Genéricos han ido ganando participación 

sobre el total de las ventas si bien es cierto a un ritmo lento pero desde el 2013 hasta el 

cierre del 2015, los producto de Consumo Ganaron un 0.65% de participación mientras 

que los medicamentos Genéricos apenas ganaron un 0.18% de participación. 

Si bien es cierto que fueron los dos tipos de producto que han ido ganando terreno 

aunque no es muy representativo el porcentaje, por el lado de los productos de Consumo es 

el resultado de una estrategia de la Empresa en la que ha apostado al desarrollo de este 

canal tanto desde el punto de vista de clientes especializados en la venta de estos productos 

como tiendas, autoservicios y supermercados. Y También desarrollando su portafolio de 

productos para así tener un mejor surtido, ya que los productos de Consumo hoy en día el 

mercado se ha hecho tan dependiente de ellos que son de alta demanda y rotación. En 

especial productos de higiene y cuidado personal. 

Por el lado de los Genéricos aunque apenas ha incrementado su participación un 

0.65%, esto es resultado del decreto del Gobierno en el que ha tomado diferentes medidas 

con el objetivo de incentivar hacia el consumo de este tipo de medicamentos. Hace 

aproximadamente unos 3 años prohibió la Vista Médica en Instituciones Públicas, de igual 

manera que hoy en día todo Profesional médico al momento de prescribir un medicamento, 

está en la obligación de recetarlo con su nombre genérico o molécula. Si bien es cierto 

estas medidas de alguna u otra manera han incentivado que haya una mayor demanda de 

medicamentos Genéricos, la misma no se ve tan reflejada por dos razones.  

Los precios son bajos y aún no existe un volumen considerable de rotación de los 

productos y por otro lado los consumidores aún no confían mucho en la calidad de los 

genéricos. Puede ser que el medicamento se lo puede conseguir a mejor precio pero 

muchas veces por la calidad el tiempo que tarda curar alguna indicación puede prolongarse 

más de lo que se tomaría un producto de marca.  

Los medicamentos de Marca en su gran mayoría cuentan con el respaldo de 

laboratorios multinacionales que han dedicado años de investigación e inversión para así 

entregar un producto de alta calidad. Muchas veces los productos genéricos no cuentan con 

estudios de bio-equivalencia, para mayor detalle Ver Tabla 4. 
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11,64%

10,65%

7,25%

6,11%

4,53%

4,00%

3,71%

2,93%

2,69%

2,53%

2,41%

2,01%

1,75%

1,71%

1,65%

1,44%

1,37%

1,36%

1,34%

1,21%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

Leterago Del Ecuador S.A

GDF Representaciones

Novartis Ecuador S.A.

Bayer S.A.

Abbott Laboratorios Del Ecuador Cia. Ltda.

Nestle Ecuador S.A.

L.I.F.E.

Pfizer Cia. Ltda.

Quifatex S.A.

Merck C.A.

Kimberly - Clark Ecuador S.A.

Boehringer Ingelheim Del Ecuador Cia. Ltda.

Sanofi - Aventis Del Ecuador S.A.

Grunenthal Ecuatoriana Cia Ltda

Glaxosmithkline Ecuador S.A.

Productos Familia Sancela Del Ecuador S.A

Genommalab Ecuador S.A.

Mead Johnson Nutrition Ecuador Cia. Ltda.

Tecnoquimicas Del Ecuador S.A.

Laboratorios Stein S.A.

PRINCIPALES LABORATORIOS
% Participación Ventas 2015

 

 

Tabla 5. Participación Anual en Ventas por Tipo de Producto 

La información por Tipo de Producto está presentada en porcentaje de participación y porcentaje de 

crecimiento haciendo un comparativo del periodo 2013-2015. Se construyó de la información levantada de la 

empresa de estudio. Elaboración propia. 

 

 

2.2.4. Participación en Ventas Principales Laboratorios 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TipoProducto 

%MS %CRE 

2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 

Marca 53,77% 53,25% 53,26% 5,25% 8,10% 

Otc 16,89% 16,96% 16,29% 6,71% 3,81% 

Consumo 13,98% 14,24% 14,63% 8,21% 11,11% 

Nutrición 9,60% 9,39% 9,49% 3,98% 9,13% 

Genérico 4,40% 4,52% 4,58% 9,12% 9,59% 

ProductosNaturales 1,35% 1,64% 1,74% 29,05% 15,08% 

Total 100% 100% 100% 6,28% 8,08% 

Figura 5. Participación en Ventas Principales Laboratorios Año 2015, los 3 laboratorios más importantes son 

Leterago del Ecuador S.A., GDF Representaciones y Novartis Ecuador S.A. Construido con la información 

recopilada de la empresa de estudio. Elaboración Propia 
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De acuerdo a la Figura 5, aproximadamente el 80% de la Venta la realizan el top 20 de 

los Proveedores, Entre los que tienen mayor participación de mercado están Leterago del 

Ecuador con 11.64%, GDF Representaciones con 10.65%, Novartis Ecuador con un 7.25% 

y Bayer con 6.11%.  Los Laboratorios que han venido gestionando un buen crecimiento en 

ventas al comparar los periodos 2015 vs 2014 son GDF Representaciones con un 17.27%, 

Laboratorios Abbott con 27.91%, L.I.F.E. con 16.76% pese a que en el periodo 2013-2014 

creció un 114.94%, este laboratorio ha venido invirtiendo fuertemente en la producción de 

productos de manera local. Laboratorios Pfizer se recupera de venir decreciendo -0.83% en 

el periodo 2013-2014 y cerrar el año 2015 con un crecimiento espectacular del 30.19%. 

 

Quifatex pasó a cerrar el año con un crecimiento muy importante del 32.23% luego de 

crecer a tan solo una cifra en el periodo anterior. La principal estrategia de este laboratorio 

se basa en la representación local de varios productos de las diferentes categorías que 

analizamos con anterioridad. Por último tenemos a Genommalab con un crecimiento del 

21.25%, laboratorio que invierte fuertemente en medios publicitarios como radio y 

televisión especialmente en los productos que son de venta libre.  Es importante considerar 

que se destacan estos crecimientos ya que el mercado total crece a tan solo una cifra siendo 

este crecimiento del 6.28% en el periodo 2013-2014 y del 8.08% en el 2014-2015. Para 

mayor detalle consultar la Tabla 5. 
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Figura 6. Diagrama de Cajas Variable Ventas, construido en SPSS Statistics a 

partir de la información levantada de la empresa de estudio. Elaboración Propia. 

 

2.3 Diagrama de Cajas de las Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Estadística Descriptiva Variable Ventas 

Variable N Mínimo Máximo Promedio 

Desv. 

Estándar 

Ventas 36       23,847,165    

       

33,181,552    

     

28,051,710    

           

2,297,874    

N Válido 

(Lista) 36         
La información muestra los valores descriptivos de la Variable Ventas, obtenidos al procesar la información 

levantada en la herramienta SPSS Statistics. Elaboración Propia. 

 

Si observamos la Figura 6, nos podemos dar cuenta que la Variable de Ventas cuenta 

con una distribución de los datos muy simétrica; es decir, no existe mucha dispersión en 

los rangos entre el valor mínimo de $23,847,165 y el Q1, lo mismo ocurre entre el Q3 y el 

valor máximo $33,181,552. Si analizamos la medida de tendencia central, la mediana está 

ligeramente más cerca del valor mínimo que del valor máximo. 
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De acuerdo a la información Estadística Descriptiva de la Tabla 7, la media de la 

Variable Ventas se sitúa en $28,051,709.  No existen valores atípicos que excedan los 

rangos de normalidad. 

2.4 Análisis de las Unidades Vendidas          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en la Figura 7 las Unidades Vendidas guarda una similitud en la 

tendencia de crecimiento que tiene la variable Ventas pero existen meses en los que se 

observan mayores fluctuaciones en las Unidades Vendidas ya que esta 100% ligado a los 

descuentos o bonificaciones que se otorgó a los clientes lo cual vamos a analizar más al 

detalle a continuación. 

De acuerdo a la Serie de Tiempo la FV permitió que las Unidades Vendidas tengan un 

comportamiento similar al Ventas, de tal manera que la Feria de Diciembre 2014 

contribuyó a que se logre un crecimiento de 3.22% frente al mes anterior. Esto reforzó el la 

Comportamiento Unidades Vendidas 2013-2015 

U
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Figura 7. Serie de Tiempo Variable Unidades Vendidas, obtenido al procesar la información levantada en SPSS 

Statistics en un periodo de evaluación de 36 meses. Elaboración Propia. 
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recuperación que se había logrado en el mes de Noviembre de un crecimiento de apenas 

0.34% frente al decrecimiento obtenido en Octubre 2013 de -8.91%. 

En la FV del mes de Octubre 2014 se logró un crecimiento de 9.57% lo que significó 

triplicar el crecimiento de Septiembre que fue de 3.25% frente a la caída en Agosto de -

7.11%. Aquí resalta una observación preocupante, que en el mes próximo a la feria los 

resultados caen drásticamente, esta vez con un decrecimiento en ventas del -17.70% lo que 

representa una diferencia mayor de -1.70% en Unidades Vendidas. 

En la 3era FV que se llevó a cabo en el mes de Marzo 2015 se reflejan resultados 

similares a los obtenidos durante las dos FV anteriores. Pues luego de venir con una 

tendencia de decrecimientos del -5.2% y -4.86% en los meses de Enero y Febrero 2015 

respectivamente, la FV aportó a lograr un crecimiento en el Ventas en el mes de Marzo del 

12.87%, siendo este el crecimiento más alto reportado en todas las FV implementadas por 

La Empresa. Sin embargo en el siguiente mes de Abril se reportó un decrecimiento de -

2,83%. 

La 4ta FV que se organizó este año en el mes de Octubre contribuyó a asentar el 

crecimiento obtenido en el mes de Septiembre de 3.67% luego de recuperarse de un 

decrecimiento del Ventas de -4.46% registrado en el mes de Agosto. Ver Tabla 8. 

                              Tabla 8. Unidades Vendidas Año 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           La información detalla las unidades vendidas de manera mensual en un periodo 

           de 36 meses, tomado del levantamiento de información. Elaboración propia.  

Unidades Vendidas 

Mes 2013 2014 2015 

Enero               5,544,496         5,571,790         5,797,403    

Febrero               5,079,680         5,172,267         5,515,648    

Marzo               5,640,681         5,522,311         6,225,494    

Abril               5,946,008         6,013,861         6,049,359    

Mayo               5,564,991         5,761,475         5,962,531    

Junio               5,371,279         5,585,334         6,220,362    

Julio               5,771,092         6,038,084         5,911,123    

Agosto               5,664,063         5,608,722         5,686,599    

Septiembre               5,632,289         5,791,125         5,758,328    

Octubre               5,130,632         6,345,096         6,410,578    

Noviembre               5,148,322         5,222,158         6,249,268    

Diciembre               5,314,245         6,136,148         6,507,728    
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2.4.1 Participación en Unidades Vendidas Principales Laboratorios 2015 

 

Según se puede visualizar en la Figura 8, en las Ventas en Unidades también ocurre 

que aproximadamente el 80% de estas ventas se concentran en el top 20 de Laboratorios, 

donde los más destacados son GDF Representaciones con una participación de 11.27%, 

Leterago del Ecuador con 8.94%, Bayer con 6.31% y L.I.F.E con 5.56%, participaciones 

que son relativamente buenas frente a los otros Laboratorios, en el caso de las Unidades 

estos laboratorios destacan debido a que en su mayoría por ser productores cuentan con 

márgenes considerablemente altos con los que pueden negociar y esto finalmente se 

consolidad en mayor cantidad de Unidades Vendidas. 
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Abbott Laboratorios Del Ecuador Cia. Ltda.

Productos Familia Sancela Del Ecuador S.A
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Colgate Palmolive Del Ecuador Sociedad Anonima

Kimberly - Clark Ecuador S.A.
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Merck C.A.

Johnson & Johnson Del Ecuador S.A.

Quifatex S.A.

Boticas Unidas Del Ecuador C.A

Grunenthal Ecuatoriana Cia Ltda

Zaimella Del Ecuador S. A.

Laboratorios La Sante Compañia Limitada

Unilever Andina Ecuador S.A.

PRINCIPALES LABORATORIOS
% PARTICIPACION UNIDADES VENDIDAS 2015

Figura 8. Participación en Unidades Vendidas Principales Laboratorios Año 2015, elaborado a partir del levantamiento 

de información de la empresa de estudio. Elaboración Propia. 
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Figura 9. Diagrama de Cajas Variable Unidades Vendidas, construido en SPSS 

Statistics a partir de la información levantada de la empresa de estudio. 

Elaboración Propia. 

   

Los laboratorios con mayor Crecimientos en Unidades Vendidas en la transición del 

periodo 2013 al 2015 fueron, Quifatex con 31.92%, Boticas Unidas del Ecuador con 

31.73%, y Zaimella del Ecuador con 24.07%. Lo más impresionante es la recuperación 

tanto de Quifatex como de Zaimela quienes se recuperan de venir creciendo a tan solo 

2.41% y decreciendo en -4.31% en el periodo anterior respectivamente. Ver Tabla 9. 

En general este año los laboratorios han aprovechado la colocación de Unidades 

debido a que el gobierno a través del ARCSA y el Ministerio de Salud Pública, está muy 

próximo a lanzar una regulación de precios a los medicamentos estratégicos, regulación 

que afectaría fuertemente a los Laboratorios que especialmente manejan un precio 

promedio elevado. Se estima que la regulación entrará en vigencia en el mes de Abril del 

año 2016. 

 

2.5 Diagrama de Cajas de las Unidades Vendidas 
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Tabla 10. Estadística Descriptiva Variable Unidades Vendidas 

Variable N Mínimo  Máximo Promedio Desv. Estándar 

Unidades Vendidas 36         5,079,680             6,507,728           5,776,405    
              

378,189    

N Válido (Lista) 36         
La información muestra los valores descriptivos de la Variable Unidades Vendidas, obtenidos al procesar     

la información levantada en la herramienta SPSS Statistics. Elaboración Propia. 

 

En el diagrama de cajas realizado para la variable Unidades Vendidas podemos 

observar en la Figura 14, que existe una distribución bastante simétrica en la data 

especialmente entre el valor mínimo (5,079,680) y el Q1 en comparación contra el Q3 y el 

valor máximo (6,507,728). 

Ahora al analizar la medida de Tendencia Central se puede apreciar que la mediana 

(5,700,000) tiene un ligero acercamiento hacia el Q1, lo que nos indica que el 25% de las 

Unidades Vendidas comprendidas entre valores superiores a 5,500,000 (Q1) e inferiores a 

la mediana (5,700,000) están más concentrados que el 25% comprendido entre la mediana 

y el Q3 (6,000,000) en este rango los valores tienen una mayor dispersión de los valores. 

De acuerdo a la información descriptiva de la Tabla 10, la media de las Unidades que 

se vendieron en el periodo de análisis fue de 5,746,404 con una desviación estándar de 

378,198.  
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2.6 Análisis de las Devoluciones            

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general se puede observar en la Figura 10, que durante el periodo de 

estudio existe una tendencia de crecimiento en el Monto Devuelto, lo mismo que 

observamos en el Ventas, más adelante en el Capítulo 4 evaluaremos si existe algún factor 

de correlación entre estas variables. Los 3 valores más altos registrados en devoluciones 

han sido en el año 2015 en los meses de Marzo, Julio y Septiembre respectivamente con 

montos de $1,642,850, $1,499,860 y $1,490,794 respectivamente rompiendo records ya 

que estas han sido las cifra más altas desde el año 2014 donde el valor más alto en 

devoluciones fue de $1,316,897 Agosto. 

 

Comportamiento de la Devoluciones 2013-2015 

D
e

vo
lu

ci
o

n
es

 

Figura 10. Serie de Tiempo Variable Devoluciones, obtenido al procesar la información levantada en SPSS 

 Statistics en un periodo de evaluación de 36 meses. Elaboración Propia. 
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Analizando con mayor detalle es notorio que existen dos tendencias en cuanto a las 

devoluciones, por un lado se incrementen las devoluciones en meses previos y posteriores 

en 2 de las 4 ferias virtuales que se han realizado.  Y por otro lado que en el mes de la 

Feria se incrementan abruptamente las devoluciones. Este tema lo profundizaremos con 

mayor detalle más adelante en el capítulo 3. 

 

Tabla 11. Devoluciones mensuales de los años 2013, 2014 y 2015.   

  

Devoluciones 

Mes 2013 2014 2015 

Enero                  643,838            757,782            839,273    

Febrero                  789,524            665,109         1,158,945    

Marzo                  790,054            759,406         1,642,850    

Abril                  945,209            971,164            759,034    

Mayo                  952,326            959,921         1,181,186    

Junio                  944,953            785,557         1,042,890    

Julio                  802,560            816,910         1,499,860    

Agosto                  825,443         1,316,897            909,591    

Septiembre                  731,028            879,631         1,490,794    

Octubre                  672,929            821,434         1,474,473    

Noviembre                  612,040            828,589         1,355,679    

Diciembre                  916,362         1,205,353         1,526,734    
La información detalla las unidades vendidas de manera mensual en un periodo 

de 36 meses, tomado del levantamiento de información. Elaboración propia. 
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2.6.1 Participación en Devoluciones Principales Laboratorios 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora al analizar la situación de las Devoluciones esta vez de manera más detallada 

por Laboratorio observamos en la Figura 11, un tema alarmante pues esto es que las 

Devoluciones de GDF Representaciones en el año 2015 participó de un 34.38% del total 

de las Devoluciones, lo que en realidad es una cifra demasiado elevada, luego le sigue el 

proveedor Novartis con un 17.86%, cifra que también es considerablemente elevada y 

Leterago con un 5.68%, a partir del 4to proveedor en adelante en el Ranking no es muy 

alarmante ya que comienza a fluctuar de un 3% al 1%. 

 

 

 

 

Figura 11. Participación en Devoluciones de los Principales Laboratorios Año 2015, elaborado a partir del 

levantamiento de información de la empresa de estudio. Elaboración Propia. 
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Error del Cliente Producto por expirar Error del Vendedor Otros

Devoluciones por Motivo 2014-2015

2014 2015

Es importante mencionar que en la industria Farmacéutica está dentro de los estándares 

normales mantener un porcentaje de devoluciones no mayor al 3%. 

 Ahora hay que resaltar los casos de los Laboratorios más críticos que esté 

incrementando sus Devoluciones en especial los que tengan un alto crecimiento pero que 

también el monto sea representativo, como es el caso de GDF Representaciones tuvo un 

incremento en devoluciones del año 2014 al 2015 del 73.40%, esta cifra es exorbitante, no 

obstante es el Laboratorio que más devolvió en valores absolutos con una cifra de 

$5,115,918.  Luego le siguen Novartis el segundo Lab. Con mayor devoluciones y con un 

crecimiento del 26.22%, lo que lo llevó a cerrar con un Monto en Devoluciones de 

$2,657,889. Ver Tabla 12. 

2.6.2 Motivos de las Devoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como bien pudimos analizar en la Tabla 12, el comportamiento de la variable 

Devoluciones era bastante crítico, es por esto que decidí profundizar para averiguar la 

razón de ser de este fenómeno, en donde se hizo un levantamiento de información y a 

continuación se muestran los resultados.  

Figura 12. Motivo de Devoluciones 2014-2015, elaborado a partir del levantamiento de información de la 

empresa de estudio, se muestran los principales motivos. Elaboración Propia. 

 



50 
 

 

Tabla 13. Devoluciones Clasificadas por Motivo 

 

Se detallan todos los motivos que hacen el 100% de las Devoluciones de la empresa en los años 2014-2015, 

construido a partir del levantamiento de información. Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en la Figura 12, el 80% de las devoluciones se concentran en 

3 tipos de motivos, los cuales son: Error del cliente, Producto por expirar y error del 

vendedor, con unas participaciones de 56.26%, 33.33% y 3.25% respectivamente en el año 

2015. Sin embargo para mayor detalle podemos consultar  la Tabla 13, en donde nos 

podemos dar cuenta que existen otras 11 tipos de motivos sin embargo los he catalogado 

como otros y podemos ver que entre todos ellos agrupados tan solo representan el 7.15% 

de las devoluciones. Para mayor detalle consultar la.  

Motivo 2014 2015 Variación Tipo 

Error del Cliente 41.99% 56.26% 14.27% 80% 

Producto por expirar 37.00% 33.33% -3.67% 80% 

Error del Vendedor 6.40% 3.25% -3.15% 80% 

Error de Sistema 1.03% 1.22% 0.19% 20% 

Baje de Percha (Bueno) 1.78% 1.18% -0.60% 20% 

Falta de Rotación del producto 1.77% 1.05% -0.73% 20% 

Pedido del laboratorio 2.25% 0.86% -1.39% 20% 

Error del digitador 2.64% 0.75% -1.89% 20% 

Por diferencia de precios 0.08% 0.52% 0.44% 20% 

Falla de Fabricación 1.28% 0.38% -0.89% 20% 

Pedido Repetido 0.61% 0.30% -0.32% 20% 

Error de Bodega 1.33% 0.25% -1.08% 20% 

Baje de Percha (Malo) 0.11% 0.23% 0.12% 20% 

Producto Averiado en Bodega 0.54% 0.21% -0.33% 20% 

Llego tarde al cliente 0.86% 0.12% -0.74% 20% 

Averiado por Manipulación Vendedor 0.32% 0.09% -0.24% 20% 

Averiado por Transporte 0.01% 0.01% -0.01% 20% 
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  Tabla 14. Estadística Descriptiva Variable Devoluciones 

Figura 13. Diagrama de Cajas Variable Devoluciones, construido en SPSS Statistics a 

partir de la información levantada de la empresa de estudio. Elaboración Propia. 

 

2.7 Diagrama de Cajas de las Devoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

La información muestra los valores descriptivos de la Variable Devoluciones, obtenidos al procesar la        

información levantada en la herramienta SPSS Statistics. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Variable N Mínimo  Máximo Promedio Desv. Estándar 

Devoluciones 36 
            

612,040             1,642,850               979,870    
              

284,319    

N Válido (Lista) 36         
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Figura 14. Serie de Tiempo Variable Margen Bruto, obtenido al procesar la información levantada en SPSS Statistics en un 

periodo de evaluación de 36 meses. Elaboración Propia. 

En la Figura 13, que representa el Diagrama de cajas de las Devoluciones es notorio 

que existe una distribución asimétrica en la data especialmente entre el Q3 y el valor 

máximo ($18,025,000). 

Si analizamos la medida de Tendencia Central se puede apreciar que la mediana 

($875,000) tiene un pronunciado acercamiento hacia el Q1, lo que nos indica que el 25% 

de las Devoluciones comprendidas entre valores superiores a 750,000 (Q1) e inferiores a la 

mediana ($875,000) están más concentrados que el 25% comprendido entre la mediana y 

el Q3 ($1,130,000) en este rango los valores tienen una mayor dispersión de los valores. 

De acuerdo a la información descriptiva de la Tabla 14, la media de las Devoluciones 

en el periodo de análisis fue de $978,870 con una desviación estándar de $284,319. 

 

2.8 Análisis del Margen Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se observa en la Figura 14 de acuerdo a la média movil existe una tendencia 

cíclica de incrementos y pérdidas de % en el Margen Bruto, esto esta ligado directamente 

con los descuentos que son otorgados hacia los diferentes tipos de clientes con el fin de 

incrementar el volumen de ventas. 
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Podemos concluir definitivamente que el %Margen Bruto se detoriora directamante 

cuando se incrementan los niveles de descuento, especialmente cuando se aplican los 

descuentos de feria los cuales son muy agresivos y para que los mismos sean justificados, 

se busca incremenetar los volumenes de venta. Para mayor detalle sobre los valores de 

Utilidad Bruta consultar la Tabla 15. 

Tabla 15. Utilidad Bruta mensual de los años 2013,2014 y 2015 

Utilidad Bruta 

Mes 2013 2014 2015 

Enero               2,952,501         3,045,103         3,187,983    

Febrero               2,528,512         2,853,108         2,927,340    

Marzo               2,713,919         3,151,176         3,076,912    

Abril               3,198,994         3,344,014         2,945,328    

Mayo               2,847,177         3,259,150         3,303,279    

Junio               2,812,174         3,147,374         3,462,262    

Julio               3,030,484         3,205,562         3,276,454    

Agosto               2,958,930         3,008,941         2,939,237    

Septiembre               2,447,520         3,061,282         3,067,326    

Octubre               2,606,892         2,924,854         2,621,312    

Noviembre               2,661,535         2,929,724         3,019,657    

Diciembre               2,585,389         3,367,100         3,076,901    
La información detalla la Utilidad Bruta de manera mensual en un periodo 

de 36 meses, tomado del levantamiento de información. Elaboración propia. 
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Figura 15. Diagrama de Cajas Variable Utilidad Bruta, construido en SPSS 

Statistics a partir de la información levantada de la empresa de estudio. 

Elaboración Propia. 

 

 

2.9 Diagrama de Cajas de la Utilidad Bruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Tabla 16. Estadística Descriptiva Variable Utilidad Bruta 

Variable N Mínimo  Máximo Promedio Desv. Estándar 

Utilidad Bruta 36         2,447,520             3,462,262           2,987,372    
              

249,708    

N Válido (Lista) 36         
La información muestra los valores descriptivos de la Variable Devoluciones, obtenidos al procesar la        

información levantada en la herramienta SPSS Statistics. Elaboración Propia. 

 

En el diagrama de cajas de la variable Utilidad Bruta tal como se observa en la Figura 

15, que existe una ligera asimetría en la distribución de la data especialmente entre el valor 

mínimo el primer Cuartil. En cuanto a la relación entre el valor máximo y el Q3 existente 

bastante simetría entre la distribución de los rangos. 
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Ahora al analizar la medida de Tendencia Central se puede apreciar que la mediana 

($3,000,000) se encuentra en un 50/50 con respecto al Q1 y Q3 lo que indica que en ese 

rango existe una alta simetría entre los. 

De acuerdo a la información descriptiva de la Tabla 16, la media de las Unidades que 

se vendieron en el periodo de análisis fue de $2,987,372 con una desviación estándar de 

$249,708. 
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Capítulo III 

Análisis comparativo de las Ventas, Devoluciones y desarrollo de las 

Ferias Virtuales en el periodo 2013-2015 

 

3.1 Correlación entre Ventas y Devoluciones 

 

En este Capítulo arrancamos buscando si existe alguna correlación entre las Variables 

Ventas y Devoluciones ya que es muy importante ver cuál es su comportamiento frente a 

las diferentes fluctuaciones que sufren estas variables, nos interesa saber cómo responde 

una de ellas frente a los cambios producidos en la otra Variable.  

Tabla 17. Coeficientes de Correlación entre Ventas y Devoluciones 

 
Se muestran los coeficientes de correlación Pearson, la suma de los cuadrados de producto 

Cruzado y la covarianza. Construido en SPSS con la información levantada. Elaboración Propia.  
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Figura 16. Correlación entre las Variables Ventas y Devoluciones, en una serie de tiempo de 36 meses, construido a 

partir del levantamiento de información de la empresa de estudio, ambas variables muestran un comportamiento similar 

en cuanto al crecimiento. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo se puede apreciar en la Figura 21, existe una tendencia lineal de 

incremento para ambas variables sin embargo a medida que se tratan de maximizar las 

Ventas estas comienzan a llegar al máximo de su capacidad en donde vemos que crecen de 

forma no tan acelerada, como es el caso de las Devoluciones cuya recta en la gráfica tiene 

una pendiente mayor que la de la variable Ventas. 

Es importante tener en cuenta que existe una correlación positiva moderada entre las 

variables ya que según podemos comprobar en la Tabla 17, el índice de correlación es de 

0,66 situándose dentro del rango 0 < r < 1. 
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3.2 Análisis de las Ventas por Feria Virtual. 

 

 

 

 

 

Es importante comparar el comportamiento de cada feria virtual, donde lo que se busca 

es analizar la tendencia de las ventas 2 meses previos al mes en que se ejecutó la Feria al 

igual que 2 meses posteriores. 

En el caso de la primera feria virtual que se llevó a cabo en el mes de Diciembre del 

2013 según se observa en la Figura 17, en los meses previos había un estancamiento de las 

ventas en ambos meses se llegó a vender la mis ma cantidad, aproximadamente unos $ 

24,50

0,000.   

 23.000.000

 24.000.000

 25.000.000

 26.000.000

 27.000.000

 28.000.000

2013/Oct 2013/Nov 2013/Dec 2014/Jan 2014/Feb

1era. Feria Virtual

Figura 17. Desempeño Primera Feria Virtual, la barra resaltada en color anaranjado es el 

resultado de feria, construido a partir del levantamiento de información. Elaboración Propia. 
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 32.000.000
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Figura 18. Desempeño Segunda Feria Virtual, la barra resaltada en color anaranjado es el 

resultado de feria, construido a partir del levantamiento de información. Elaboración Propia. 
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Tabla 18. Ventas por Feria Virtual 2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se muestran un comparativo de lo que sucedió dos meses antes y 

Dos meses posteriores a la feria virtual. En la variable Ventas. 

Elaboración Propia. 

 

Logrando un crecimiento en Ventas en el mes de Diciembre de 3.50% vs Noviembre, 

llegando a vender $ 25,343,173. Vale la pena resaltar que luego de la primera feria virtual 

es la única ocasión en la que existe un crecimiento de ventas siendo este del 5.88%.  

Sin embargo este fenómeno se podría justificar debido a que el mes posterior a la Feria 

es Enero, y generalmente los meses de Diciembre y Enero se tienen altos niveles de ventas 

por dos razones, en Diciembre se busca cerrar el año para lograr los objetivos de ventas 

planteados y en el caso de Enero al comenzar un nuevo año los clientes buscan abastecerse 

fuertemente de medicamentos preparados un poco para la temporada de invierno que 

regularmente por el cambio de clima es muy común que se presenten diferentes patologías. 

Claramente se demuestra que la Estrategia de Ferias Virtuales tiene un impacto 

positivo en las Ventas de la Empresa, esto es si comparamos con los meses previos a las 

Ferias, logrando en promedio crecer un 8% vs el mes anterior en el que llevó a cabo la 

feria virtual.  

Feria Periodo Ventas 

1era Feria 

(Diciembre 

2013) 

2013/Oct 24,539,419 

2013/Nov 24,485,594 

2013/Dec 25,343,173 

2014/Jan 26,834,402 

2014/Feb 24,938,740 

2da Feria 

(Octubre 

2014) 

2014/Aug 27,585,848 

2014/Sep 28,904,422 

2014/Oct 30,628,612 

2014/Nov 25,552,822 

2014/Dec 30,492,704 

3era Feria 

(Marzo 2015) 

2015/Jan 28,604,509 

2015/Feb 26,597,438 

2015/Mar 30,284,338 

2015/Apr 29,110,402 

2015/May 29,588,339 

4ta Feria 

(Octubre 

2015) 

2015/Aug 28,761,037 

2015/Sep 29,817,268 

2015/Oct 32,291,538 

2015/Nov 31,802,016 

2015/Dec 33,181,552 
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También nos podemos dar cuenta de que la Feria Virtual que obtuvo el menor valor en 

Ventas fue la primera llevada a cabo en el año 2013.  

El valor máximo hasta ahora alcanzado en una feria virtual es de $32,291,538 lo cual 

se obtuvo en la última realizada por la Empresa en Octubre del 2015. Algo que también 

podemos destacar de las 4 ferias virtuales realizadas por la empresa es que se registró un 

decrecimiento en ventas en el mes posterior a excepción de la 1era Feria Virtual, en 

promedio este decrecimiento fue del -7.32%. Lo que demuestra que es complicado 

sostener un nivel elevado de ventas fuera de la tendencia de regular de compra de los 

clientes. Ver Figura 20. 

  

 24.000.000

 26.000.000

 28.000.000

 30.000.000

 32.000.000

2015/Jan 2015/Feb 2015/Mar 2015/Apr 2015/May

3ra. Feria Virtual

Figura 19. Desempeño Tercera Feria Virtual, la barra resaltada en color anaranjado 

es el resultado de feria, construido a partir del levantamiento de información.   

Elaboración Propia. 

 26.000.000

 28.000.000

 30.000.000

 32.000.000

 34.000.000

2015/Aug 2015/Sep 2015/Oct 2015/Nov 2015/Dec

4ta. Feria Virtual

Figura 20. Desempeño Cuarta Feria Virtual, la barra resaltada en color anaranjado es el 

resultado de feria, construido a partir del levantamiento de información.     

Elaboración Propia. 
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Esto se debe a que regularmente los clientes aprovechan las ferias virtuales por los 

altos descuentos que se otorgan para así abastecer sus farmacias para 2 o 3 meses. Es por 

esto que existe esa tendencia de decrecimiento luego de las ferias virtuales, a excepción 

por su puesto de los meses de Diciembre y Enero. 

3.3 Comparativo de las Ventas entre Ferias Virtuales. 

 

 

Figura 21. Comparativo de las Ventas entre Ferias Virtuales, construido al comparar 

Los resultados directos de las cuatro ferias virtuales. Elaboración Propia. 

 

Para profundizar más el análisis en la Figura 21, se comparan los resultados en ventas 

entre las 4 ferias virtuales, donde se refleja una tendencia de crecimiento la cual demuestra 

el desarrollo que se ha aplicado con el objetivo de fortalecer esta estrategia. 

Obteniendo resultados positivos luego de haberse aplicado 4 ferias virtuales en un 

periodo de 3 años, si tomamos como base de referencia a la primera feria virtual de 

Diciembre/2013 esta trayectoria ha logrado desarrollar las ventas a obtener un crecimiento 

en valor absoluto de $6,948,365 esto es un crecimiento del 27.42% al compararlo vs 

Octubre/2015. 
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Tabla 19. Comparativo de Ventas entre Ferias Virtuales 

 

 

  
       

El crecimiento más alto en ventas obtuvo la FV de Octubre 2014 

con un 20.86% de crecimiento, sin embargo el valor más alto alcanzado 

fue en Octubre 2015,Alcanzando una cifra de $32,291,538. Elaboración Propia. 

 

 

De acuerdo podemos corroborar en la Tabla 19, existe una tendencia de crecimiento.  

Sin embargo la Feria que se realizó en Marzo/2015 decreció frente a la de Octubre/2015 en 

-1.12%. El crecimiento más alto fue el de la segunda feria llevada a cabo en Octubre/2014 

siendo este del 20.86% al compararlo vs la primera feria Virtual de Diciembre/2013.  Lo 

que significa que en promedio las Ferias Virtuales crecen en 8.79% al compararlas entre sí. 

 

3.4 Análisis de Precios Promedios por Feria Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr tener una visión más profundizada del comportamiento del giro del negocio 

de la empresa y los resultados de la aplicación de las Ferias Virtuales, debemos de analizar 

que sucede con el precio promedio, este se calcula al dividir las Ventas para las Unidades 

Vendidas. Según se muestra en la Figura 22, la tendencia del precio promedio es de que 

este disminuya en el mes que se ejecuta la Feria Virtual, en los periodos de comparación 

Periodo Ventas %Crecimiento 

 2013/Dec  25,343,173   

 2014/Oct  30,628,612 20.86% 

 2015/Mar  30,284,338 -1.12% 

 2015/Oct  32,291,538 6.63% 

Figura 22. Precios Promedios Primera Feria Virtual, la barra resaltada en color 

verde es el resultado de feria, construido a partir del levantamiento de 

información. Elaboración Propia. 
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de cada Feria Virtual podemos observar que para la 2da y 4ta. Feria el precio promedio fue 

el más bajo. Esto ocurre como resultado de los altos % de descuentos que se promocionan 

en las diferentes líneas de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Comparativo de Precios Promedios por Feria Virtual 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Se muestran un comparativo de lo que sucedió dos meses antes y 

dos meses posteriores a la feria virtual, en la variable de precios 

        promedios. Elaboración Propia. 

Feria Periodo Precio Promedio 

1era Feria 

(Diciembre 

2013) 

2013/Oct 4.78 

2013/Nov 4.76 

2013/Dec 4.77 

2014/Jan 4.82 

2014/Feb 4.82 

2da Feria 

(Octubre 

2014) 

2014/Aug 4.92 

2014/Sep 4.99 

2014/Oct 4.83 

2014/Nov 4.89 

2014/Dec 4.97 

3era Feria 

(Marzo 2015) 

2015/Jan 4.93 

2015/Feb 4.82 

2015/Mar 4.86 

2015/Apr 4.81 

2015/May 4.96 

4ta Feria 

(Octubre 

2015) 

2015/Aug 5.06 

2015/Sep 5.18 

2015/Oct 5.04 

2015/Nov 5.09 

2015/Dec 5.10 

4,92 

4,99 

4,83 

4,89 

4,97 

 4,70

 4,75

 4,80

 4,85

 4,90

 4,95

 5,00

 5,05

2014/Aug 2014/Sep 2014/Oct 2014/Nov 2014/Dec

2da Feria Virtual

Figura 23. Precios Promedios Segunda Feria Virtual, la barra resaltada en color verde 

es el resultado de feria, construido a partir del levantamiento de información. 

Elaboración Propia. 
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Si bien es cierto que el precio promedio está entre los más bajos, podemos darnos 

cuenta en la Tabla 20, de que en las 4 ferias virtuales existe una tendencia de 

decrecimiento del precio promedio a medida que se acerca el mes en el que se lleva a cabo 

la feria virtual y luego de esta ocurre todo lo contrario; es decir, hay una tendencia de 

crecimiento del precio promedio posterior a las Ferias Virtuales. 

Efecto que refleja cómo la empresa comienza a regularizar las condiciones comerciales 

que fueron ofertadas a los clientes, donde la empresa recoge los % de descuento de Feria, 

volviendo a las escalas de bonificaciones y descuentos que se manejan de manera regular.  
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Figura 24. Precios Promedios Tercera Feria Virtual, la barra resaltada en color 

verde es el resultado de feria, construido a partir del levantamiento de 

información. Elaboración Propia. 
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Figura 25. Precios Promedios Cuarta Feria Virtual, la barra resaltada en color verde es 

el resultado de feria, construido a partir del levantamiento de información. Elaboración 

Propia. 
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3.5 Análisis de Tendencia de Devoluciones por Feria Virtual.  

 

Ahora centraremos nuestra atención al comportamiento de la Variable Devoluciones, 

según se observa en la Figura 25 en la primera feria (Dic-2013) el valor en dólares que se 

registró en Devoluciones fue el más alto del periodo de análisis llegando la cifra a $ 

916,362. Esta cifra significó un crecimiento en las devoluciones frente a Noviembre de 

3.22%.  Luego en los meses de Enero y Febrero 2014 las devoluciones decrecieron -

17.31% y -12.23% respectivamente.  En el caso de la segunda Feria Virtual (Oct-2014) en 

los 2 meses previos las devoluciones venían decreciendo y en el mes de Octubre estas 

llegaron a su punto más bajo, luego en el mes de Noviembre se mantuvo en el mismo nivel 

($821,434) y en Diciembre crecieron un 45.47%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Devoluciones Primera Feria Virtual, la barra resaltada en azul es el resultado de 

feria, construido a partir del levantamiento de información. Elaboración Propia. 
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Figura 27. Devoluciones Segunda Feria Virtual, la barra resaltada en azul es el resultado de 

feria, construido a partir del levantamiento de información. Elaboración Propia. 
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Tabla 21. Comparativo de Devoluciones por Feria Virtual 

Feria Periodo Devoluciones 

1era Feria 

(Diciembre 

2013) 

2013/Oct 672,929 

2013/Nov 612,040 

2013/Dec 916,362 

2014/Jan 757,782 

2014/Feb 665,109 

2da Feria 

(Octubre 

2014) 

2014/Aug 1,316,897 

2014/Sep 879,631 

2014/Oct 821,434 

2014/Nov 828,589 

2014/Dec 1,205,353 

3era Feria 

(Marzo 2015) 

2015/Jan 839,273 

2015/Feb 1,158,945 

2015/Mar 1,642,850 

2015/Apr 759,034 

2015/May 1,181,186 

4ta Feria 

(Octubre 

2015) 

2015/Aug 909,591 

2015/Sep 1,490,794 

2015/Oct 1,474,473 

2015/Nov 1,355,679 

2015/Dec 1,526,734 
Se muestran un comparativo de lo que sucedió dos meses antes y 

Dos meses posteriores a la feria virtual, en la variable Devoluciones. 

Elaboración Propia. 

 

El comportamiento en los meses previos a la tercera feria virtual refleja una tendencia 

de crecimiento en las devoluciones del 38.09% y 41.75% respectivamente, donde el valor 

más alto en devoluciones ocurrió en Marzo 2015, mes en que se realizó la Feria Virtual. 

Esta feria es la única en la que en la que en el mes posterior se registró un decrecimiento 

de -53.80%.  

  

Figura 28. Devoluciones Tercera Feria Virtual, la barra resaltada en azul es el resultado de feria, 

construido a partir del levantamiento de información. Elaboración Propia. 
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En la 4ta Feria (Oct-2015) el comportamiento es diferente, se observa que en el mes 

previo hubo un crecimiento en las devoluciones de 63.90%, luego en los meses de Octubre 

(FV), Noviembre y Diciembre 2015 los niveles de devoluciones se mantuvieron en 

alrededor de $1,400,000 en estos 3 meses. Ver Figura 29. 

3.6  Comparativo de las Devoluciones entre Ferias Virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 30. Comparativo de las Devoluciones entre Ferias Virtuales, construido al 

comparar los resultados directos de las cuatro ferias virtuales. Elaboración Propia. 
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Figura 29. Devoluciones Cuarta Feria Virtual, la barra resaltada en azul es el resultado de 

feria, construido a partir del levantamiento de información. Elaboración Propia. 
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De acuerdo a lo observado en la Figura 30, nos podemos dar cuenta de cómo fueron 

evolucionando las Devoluciones al comparar los montos entre los periodos en que se 

llevaron a cabo las 4 ferias virtuales.  De acuerdo a los resultados de Diciembre 2013 la 

feria cerró con un monto en devoluciones de $916,362, luego en Octubre 2014 se registró 

un decrecimiento del -10.36%, para que luego en Marzo 2015 las devoluciones crezcan un 

100% pasando de $821,434 a $1,642,850 siendo este el valor más alto en Devoluciones 

obtenido entre las cuatro ferias virtuales.  

Luego en la última y más reciente Feria Virtual que se llevó a cabo por la empresa se 

registró un decrecimiento del -10.25% cerrando con un monto en Devoluciones de 

$1,474,473 que de todas maneras es considerablemente alto. 

Si bien es cierto que una vez que analizamos las ventas se observó que esta estrategia 

aportaba al crecimiento de las Ventas, de igual manera nos damos cuenta que de igual 

forma crecen también los montos Devueltos, inclusive al comparar lo que ocurre solo en 

los meses en los que se ejecutó esta estrategia, se puede observar en la gráfica que en las 

dos últimas ferias las Devoluciones crecieron considerablemente. Para mayor detalle ver 

Tabla 22. 

 

Tabla 22. Comparativo de Devoluciones por Feria Virtual 

 

 

 

 
El crecimiento más alto en Devoluciones lo obtuvo la FV de Marzo  

con un 100% de crecimiento; es decir, se duplicaron y a su vez fue 

el valor máss alto alcanzado con una cifra de $1,642,850. 

 Elaboración Propia. 

 

 

 

 

  

Periodo Devoluciones %Crecimiento 

 2013/Dec  916,362   

 2014/Oct  821,434 -10.36% 

 2015/Mar  1,642,850 100.00% 

 2015/Oct  1,474,473 -10.25% 
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3.7  Comparativo de las Unidades Vendidas entre Ferias Virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante a su vez analizar el comportamiento de las Unidades Vendidas entre las 

Ferias Virtuales, en primera instancia según se observa en la Figura 31, existe una 

tendencia bastante similar al comportamiento de las Ventas en Dólares, difiere apenas por 

un par de puntos porcentuales vs las Ventas.  

De la primera a la segunda feria virtual (Oct-2014) existió un crecimiento del 19.40% 

en las Unidades Vendidas, luego las Unidades decrecieron en -1.88% para la feria del mes 

de Marzo 2015, y luego se recupera apenas con un crecimiento del 2.97% cerrando la cifra 

en 6,410,578 Unidades Vendidas a los diferentes segmentos de clientes en la última feria 

realizada en el mes de Octubre 2015. Para mayor detalle er Tabla 23. 

Tabla 23. Comparativo de Unidades Vendidas entre Ferias Virtuales. 

 

 

 

 

El crecimiento más alto en Unidades Vendidas lo obtuvo la FV de Octubre  

2014 con un 19.40% de crecimiento; el valor más alto alcanzado fue de 

$6,410,578 que fueron colocadas. Elaboración Propia. 

  

Periodo Unidades Vendidas %Crecimiento 

 2013/Dec  5,314,245   

 2014/Oct  6,345,096 19.40% 

 2015/Mar  6,225,494 -1.88% 

 2015/Oct  6,410,578 2.97% 

Figura 31. Comparativo de Unidades Vendidas entre Ferias Virtuales, construido al 

comparar los resultados directos de las cuatro ferias virtuales. Elaboración Propia. 
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Si comparamos cómo se comporta esta variable frente a las Ventas, nos podemos dar 

cuenta de que existe una relación directamente proporcional; es decir, que a medida que se 

incrementa la colocación de unidades a los diferentes clientes, nuestras ventas 

incrementarán de manera proporcional. 

Sin embargo tenemos que tener en cuenta de que es posible que el comportamiento de 

las Unidades Vendidas fluctúen de manera diferente, debido a que esta variable está 

directamente relacionada con las bonificaciones que se otorgan a los clientes, de igual 

manera que esto afecta al precio promedio como ya se demostró en el análisis de los 

precios promedios. 

3.8  Comparativo del Margen Bruto entre Ferias Virtuales. 

 

Figura 32. Comparativo de Unidades Vendidas entre Ferias Virtuales, construido al comparar los 

resultados directos de las cuatro ferias virtuales. Elaboración Propia. 

 

Ahora revisaremos de qué manera ha ido evolucionando el Margen Bruto en las 

diferentes ferias virtuales, pues en la Figura 32, podemos observar que existe una 

tendencia de decrecimiento en el margen bruto, puesto que esta variable está directamente 

relacionada con los niveles de descuentos que se pone a disposición de los clientes y 

recordemos que en las  Ferias Virtuales una de sus grandes fortalezas son los altos niveles 

de descuentos que se conceden. 
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Tabla 24.  Margen Bruto por Feria Virtual 

 

 

 

 

El crecimiento más alto en el Margen Bruto lo obtuvo la FV de Marzo  

2015 con un 6.39% de crecimiento; sin embargo se registró un  

decrecimiento en la última feria de un -20.18% cerrando con un  

margen de 8.12%. Elaboración Propia. 

 

El Margen Bruto de la primera feria virtual realizada en Diciembre 2013 fue de 10.20% 

el cual para la segunda feria del mes de Octubre 2014 decreció en -6,39%, ubicándose el 

margen bruto de la empresa en este mes del 9.55%. 

Luego para la tercera feria del mes de Marzo 2015 se manejaron unos niveles de 

descuentos muy similares a los de la primera feria virtual creciendo el margen bruto en un 

6.39% y así recuperando el margen y volviendo este a cerrar en el mes con un 10.16%. 

Para la cuarta feria implementada en Octubre 2015 se reflejan los descuentos más 

agresivos de entre todas las ferias virtuales, reduciéndose el margen en -20.10% y llegando 

este cerrar el mes con un 8.12%, el menor margen obtenido hasta el momento luego del 

desarrollo de las ferias. 

Sin embargo se puede entender que la empresa al haber cedido fuertemente en los 

descuentos buscó compensarlo con Ventas en volumen, si bien es cierto al analizar la 

variable de ventas en la última feria de Octubre 2015 se alcanzó el record más alto en 

ventas, el volumen no fue tan elevado como fue previsto. Ver Tabla 24. 

 

 

 

 

 

Periodo Margen Bruto %Crecimiento 

 2013/Dec  10.20%   

 2014/Oct  9.55% -6.39% 

 2015/Mar  10.16% 6.39% 

 2015/Oct  8.12% -20.10% 
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3.9 Análisis de Crecimiento en Ventas mes Feria Virtual. 

 

 

Figura 33. Comparativo Mes Feria Virtual vs Mes año anterior, construido al comparar los resultados 

de las Ferias Virtuales con su mismo periodo del año anterior. Elaboración Propia 

 

Para poder concluir la efectividad de las ferias virtuales en cuanto a la variable de 

Ventas es necesario que comparemos los resultados del mes en que se llevaron a cabo las 

ferias virtuales frente al mismo mes del año anterior, de tal manera que tengamos una 

perspectiva más clara de cómo aportó esta estrategia hacia el crecimiento de la empresa lo 

cual está vinculado a sus objetivos comerciales de crecimiento. 

Tabla 25. Crecimiento Mes Feria Virtual vs Mes Año anterior. 

 

 

 

 

 

Se muestra el detalle comparativo de los resultados de la feria con su mismo periodo 

Del año anterior en valores y % de Crecimiento. Elaboración Propia. 

 

Periodo Ventas %Crecimiento 

2012/Dec 21,237,889 

 2013/Dec 25,343,173 19.33% 

2013/Oct 24,539,419 

 2014/Oct 30,628,612 24.81% 

2014/Mar 26,599,946 

 2015/Mar 30,284,338 13.85% 

2014/Oct 30,628,612 

 2015/Oct 32,291,538 5.43% 
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Comportamiento Gasto Logístico, Ventas y Devoluciones 
2013-2015

Ventas Devoluciones Gasto Logístico

Figura 34. Comportamiento del Gasto Logístico, Ventas y Devoluciones 2013-2015, se comparan las 3 variables 

en un periodo de 36 meses en el que se puede observar su tendencia. Construido a partir del levantamiento de 

información de la empresa de estudio. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo que se puede visualizar en la Figura 33, en el comparativo de los 

resultados en Ventas de las Ferias vs el mismo periodo del año anterior, las Ferias 

Virtuales definitivamente aportaron a que se logre un crecimiento positivo en ventas en 

todos los periodos.   

La feria del mes de Diciembre 2013 aportó un crecimiento en ventas frente a 

Diciembre 2012 de 19.33% para que en la siguiente feria se rompa el record en 

crecimiento hasta ahora logrado con esta estrategia con un crecimiento de 24.81% en el 

periodo de comparación Octubre 2013 vs Octubre 2014. 

La feria del mes de Marzo 2015 logró un crecimiento de 13.85% frente a los resultados 

de Marzo 2014 y en el último lugar del ranking de crecimientos se encuentran los 

resultados obtenidos en la última Feria del mes de Octubre 2015, logrando un crecimiento 

de apenas 5.43%. Sin embargo esta fue la feria en la que se obtuvo el mayor record en 

ventas en cuanto a valores absolutos, llegando cerrar con broche de oro con una cifra de $ 

32,291,538. En promedio esta estrategia aportó con un crecimiento en ventas del 15.86%. 

3.10 Análisis del Gasto Logístico. 
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Figura 35. Comparativo % Gasto Logístico sobre Ventas 2013-2015, construido a partir del 

levantamiento de información de la empresa de estudio. Elaboración Propia. 

 

1,61% 1,61% 1,53%
1,72%

2,17% 2,21%

1,90%
2,10%

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

2013/Dec 2014/Oct 2015/Mar 2015/Oct 2014/Sep 2015/Feb 2015/Aug 2015/Dec

Comparativo % Gasto Logístico sobre Ventas
2013-2015  

Venta Regular Feria Virtual

Tabla 26. Comparativo Gasto Logístico (% Sobre Ventas)  

Periodo Tipo 

% Gasto 

Logístico (Sobre 

Ventas) 

2013/Dec 

Feria Virtual 

1.61% 

2014/Oct 1.61% 

2015/Mar 1.53% 

2015/Oct 1.72% 

2014/Sep 

Venta Regular 

2.17% 

2015/Feb 2.21% 

2015/Aug 1.90% 

2015/Dec 2.10% 
       Se Muestra un Comparativo del % del Gasto Logístico sobre las Ventas 

        Con estrategia de FV y Venta de meses Regulares. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora analizaremos cual es el comportamiento y afectación del Gasto Logístico y para 

poder contrastar cual fue el efecto de las Ferias Virtuales en esta variable, según se ilustra 

en la Figura 35, se escogieron los 4 meses en que se realizaron las FV y 4 meses aleatorios 

regulares de ventas posteriores a las ferias,  el promedio del % del gasto logístico sobre las 

ventas se mantuvo en un valor razonable del 1.62%. 
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Ahora en los meses de Venta Regular posteriores a las FV claramente se puede 

observar que existe un incremento en el % gasto logístico llegando en su valor más alto al 

2.21% sobre las ventas, y en promedio siendo este un 2.09%. 

Al realizar una estimación de cuanto significa este incremento en el gasto logístico 

derivado del incremento en devoluciones, esto es de sacar la variación porcentual del mes 

regular de ventas frente a la feria y luego multiplicarlo frente al promedio de ventas hasta 

el mes anterior a la próxima feria Virtual. 

De lo que puedo estimar que en promedio el impacto incremental sobre el gasto 

logístico en valores absolutos es de $138,545 por motivo de devoluciones. Para mayor 

detalle ver Tabla 26. 

 

3.11 Regresión por Mínimos Cuadrados Devoluciones-Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 36. Correlación Entre Ventas y Devoluciones, construido con la 

      herramienta R del levantamiento de información de la empresa 

      de estudio, Elaboración Propia, 
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Tabla 27. Coeficientes Regresión por Mínimos Cuadrados en R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora aplicaremos una Regresión por Mínimos Cuadrados entre las Variables 

Devoluciones y Ventas, el objetivo de realizar este análisis es determinar el coeficiente de 

correlación entre ambas variables y determinar la ecuación que nos ayudará a estimar cual 

será el nivel de Devoluciones de acuerdo a una Meta de Ventas esperadas. En la Figura 

32, se observa la correlación entre ambas variables en el periodo de estudio de 36 meses. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Construido en la herramienta R, se muestran los coeficientes de la Regresión 

           por mínimos cuadrados. Elaboración Propia.  

Figura 37. Regresión por Mínimos Cuadrados entre Devoluciones y Ventas, 

Construido en la herramienta R. Elaboración Propia. 
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De acuerdo a los coeficientes obtenidos como resultado de la Regresión por Mínimos 

cuadrados se puede plantear la fórmula de devoluciones como: 

Devoluciones = [-1.461e+06] + [8.701e-02]Ventas 

Para evaluar la eficacia de la fórmula estimaremos las Devoluciones de un mes 

Histórico en este caso el mes de Noviembre 2015 para así poder comparar los valores y 

determinar el porcentaje de certeza que tiene el modelo. Tomando las Ventas de Nov-15 

que fueron de  $32,291,538 el modelo nos indica que se estimaría un Monto en las  

Devoluciones de $1,306,093 donde las Devoluciones Reales de ese mes fueron de 

$1,355,679, los que nos da una certeza del 96.34%. 

Ahora estimaremos cual será el nivel de devoluciones para Octubre 2016 tomando en 

consideración el valor en Ventas que se ha presupuestado para este mes, el cual es de 

$32,758,348 al evaluar la fórmula esto nos indica que se obtendrá un nivel de devoluciones 

de $1,389,304 lo que resultaría en una reducción de las devoluciones frente a Octubre 

2015 de -5.78% cuando con este valor presupuestado de ventas se espera tener un 

porcentaje de crecimiento del 1.45%. 

 

     Tabla 28. Estimación de las Devoluciones año 2016 

Variable 2015/Oct 2016/Oct* %Crec 

Ventas 32,291,538 32,758,348 1.45% 

Devoluciones 1,474,473 1,389,304 -5.78% 
            Resultados obtenidos al probar los coeficientes en la fórmula 

              Obtenida en la herramienta R. Elaboración Propia  
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3.12 Análisis FODA de la Estrategia Feria Virtual. 

 

 

 

Figura 38. Análisis FODA de la Estrategia Feria Virtual, identifica las características más importantes de 

la empresa de estudio. Elaboración Propia. 

 

Es muy importante llevar a cabo un Análisis FODA para entender mejor cual es la 

situación actual en la que se encuentra la Estrategia de Ferias Virtuales de la empresa, el 

mismo que se refleja en la Figura 38, para propósitos de encontrar alternativas en la que la 

Empresa pueda mejorar su estrategia, a continuación recomendaremos Planes alternativos 

y estrategias para fortalecer las debilidades y mitigar las amenazas. 
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3.12.1 Fortalecimiento de Debilidades: 

 

 Para fortalecer la debilidad que se tiene en cuanto al dinamismo de la herramienta, 

es necesario que la Empresa invierta en el desarrollo de esta herramienta de tal 

manera que esta sea más amigable y brinde mayor usabilidad a los usuarios. 

 

 De igual manera dentro de este desarrollo se debería incluir la manera de explotar 

visualmente los productos que están con mayor bonificación o descuentos, una vez 

que se levanten las fotografías de todos los ítems de su inventario estos debería de 

publicitarse en el portal. 

 

 

 La Empresa debería integrar y aprovechar esta herramienta de tal manera que los 

clientes no solo la empleen el día de las Ferias, sino más bien se podría capacitar a 

los clientes para que realicen sus compras a vía online, lo que le garantiza mayor 

agilidad a los clientes y por el lado de la Empresa le beneficiaría a reducir sus 

costes de ventas. 

 

 Se debería de realizar mayor análisis sobre las tendencias de compras de los 

clientes de tal manera que se definan mínimos y máximos de compra a manera de 

cupo o presupuesto de tal manera que las compras no generen una distorsión en 

cuanto a la tendencia de compra del cliente, esta es una estrategia de tal manera que 

no existan picos en las Ventas y estas puedan ser sostenibles en el tiempo. 
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3.12.2 Planes para Mitigar las Amenazas: 

 

 Con la implementación del desarrollo y mejoras al portal web, la Empresa se puede 

en enfocar diferenciarse de la competencia a través del servicio, descuentos y 

diferentes ventajas de las cuales se puedan beneficiar los clientes, de tal manera 

que no opten por comprar a la competencia. 

 

 Para no verse afectado en cuanto a regulaciones del Gobierno, es muy importante 

mantenerse actualizado y al día en cuanto a las normativas vigentes, de la mano 

con la tecnología para que así la Empresa pueda ser la pionera y quien marque el 

ritmo del mercado. 

 

 Mediante la definición de políticas de privacidad que sean aceptadas por los 

clientes/usuarios que decidan utilizar el portal web se podría blindar el acceso y 

fuga de información en cuanto a las estrategias, surtidos, descuentos y precios 

hacia la competencia. 
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Conclusiones 

 

Se puede concluir que de acuerdo a la estructura con la que cuenta le empresa de 

estudio y la diversificación de negocios que tiene en la Cadena de Valor dentro de la 

Industria Farmacéutica, la estrategia de Ferias Virtuales y Marketing Digital pueden ser 

explotadas e implementadas adaptándose a las condiciones que actualmente demanda el 

mercado. 

Luego del análisis exhaustivo a las variables de estudio se puede concluir que las 

Ferias Virtuales tienen un impacto positivo en cuanto a las Ventas generando un 

crecimiento en promedio del 15.86% si se lo compara frente al mismo periodo del año 

anterior, para el caso de las Unidades Vendidas así mismo esta estrategia tienen un efecto 

positivo que genera un crecimiento en la cantidad de las Unidades que se colocan en el 

mercado de un 10.40% en promedio frente al mismo periodo del año anterior. 

La empresa al estar en sus primeros pasos al aplicar esta estrategia es más vulnerable a 

cometer errores y se le dificulta el control y cuidado del Margen Bruto que en promedio 

pierde -1.28 puntos porcentuales directos al margen en los meses que se aplicaron las 

ferias. 

El mayor impacto negativo de esta estrategia es en cuanto a las Devoluciones ya que al 

sobre stockear a los clientes con niveles no sostenibles de ventas y que no van de la mano 

con la rotación que tiene cada cliente hacia el consumidor final genera que se incrementen 

las devoluciones en un promedio de 65.06% frente al mismo periodo del año anterior, lo 

cual es una cifra muy crítica para tener en consideración y tomar acciones. 

Este incremento en las Devoluciones tiene una afectación directa sobre el Gasto 

Logístico de la empresa como se lo pudo demostrar en el Capítulo 3 lo que implica que la 

empresa incurra en un gasto de $138,545 mensuales. Cifra que impacta directamente en los 

Resultados de la Empresa. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que las Ferias Virtuales sean medidas a través de indicadores de gestión 

en el Balance Score Card de la empresa. De tal manera que esto permita a los directivos 

hacer un mejor seguimiento y control de esta estrategia, teniendo así las herramientas 

necesarias para monitorear los resultados. Estos indicadores deberían ser asignados a los 

ejecutivos que tienen mayor incidencia en el proceso de desarrollo de las Ferias Virtuales, 

como la Gerencia de Ventas, Gerencia de Marketing, Gerencia de Cadena de Suministro, 

entre otras. 

De tal manera que no solo se focalicen en incrementar ventas sino a su vez se 

preocupen por mantenerse dentro de los parámetros definidos por el Directorio de tal 

manera que se salvaguarden sus intereses en cuanto a reducir los costos, gastos y cuidar el 

Margen. Variables que tienen un impacto directo sobre la rentabilidad de la empresa. 

Se recomienda un mayor desarrollo al portal web para que este sea más atractivo hacia 

los clientes y que a su vez se capacite a los mismos con el objetivo de incrementar las 

ventas por esta vía, ya que al incrementarse las ventas a través de medios electrónicos se 

reducirá directamente los costos de ventas. 

También se recomienda establecer límites de compra hacia los clientes de acuerdo a su 

tendencia de compra y que estas no vayan más allá de un 30% a 40% de crecimiento, de tal 

manera que no existan luego complicaciones con la recuperación de cartera, incremento en 

las devoluciones y esto se consolide en mantener un nivel de venta sostenible hacia los 

clientes en el tiempo. 

Se recomienda optimizar el proceso de devoluciones de tal manera que la empresa 

pueda optimizar los gastos en los que se incurre en la parte logística, y así este fenómeno 

no le reste efectividad a los resultados en la Feria  Virtual. Los motivos en los que se 

debería actuar son en la optimización de despacho de productos con fecha corta de 

expiración. 

Mejorar la Capacitación y asistencia de los Vendedores, Digitadores, Personal de 

Bodega y Clientes de tal manera que se pueda disminuir las Devoluciones con motivos por 

Error del Cliente, error de los Vendedores y error de los Digitadores que ingresan los 



83 
 

pedidos en el sistema. Y en cuanto al personal de Bodega para que mejoren el cuidado al 

momento del traslado de mercadería dentro de la bodega y así no se despachen productos 

averiados por mal manejo en las instalaciones. 

Todas las recomendaciones expuestas buscan que la empresa pueda pulir y desarrollar 

el potencial que tiene esta estrategia, aprovechando la tecnología que existe hoy en día de 

tal manera que aporte hacia el crecimiento del negocio, y así pueda mejorar y optimizar los 

procesos que rodean y hacen sinergia en las Ferias Virtual. 
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ANEXO 1 

 

Imagen de una Feria Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Ejemplo de una Feria Virtual (E-Commerce) 
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ANEXO 3  

 

Base de Información en SPSS Statistics 
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ANEXO 4 

 

Generador de Gráficos en SPSS Statistics 

 

 

 


