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“DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA
DISFOR S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”
Resumen
El presente estudio presenta una propuesta de estrategia de Marketing para la
empresa Disfor, debido a que la empresa en los últimos años ha disminuido sus
ventas debido a muchas variables, por lo que luego de un estudio a los principales
clientes de la organización se llegó a la conclusión que uno de los factores era la
demora de los pedidos ,debido a que la ubicación de la empresa se encuentra en una
zona de alto tráfico, y algunos productos se encuentran en sus precios de ventas más
alto por comprar a proveedores intermediarios, lo que se propuso es un modelo de
gestión de compra y una estrategia de valor impulsado al cliente ,por medio de
promociones ,estrategia de precios y Marketing Digital con una entrega con vehículos
motorizados ,en el estudio se determinó que la empresa recuperaría rápidamente la
inversión y aseguraría su posición en el mercado.
Palabra claves
Mercado, estrategia de marketing, análisis del sector, posicionamiento,
marketing digital
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ABSTRACT
DESIGN OF A STRATEGIC MARKETING PLAN FOR THE COMPANY DISFOR S.A.
OF THE CITY OF GUAYAQUIL.
The present study presents a marketing strategy proposal for the company
Disfor, because the company in recent years has decreased its sales due to many
variables, so after a study to the main clients of the organization it was reached the
conclusion that one of the factors was the delay of the orders, because the location of
the company is in a high traffic area, and some products are found in their higher sales
prices to buy from intermediaries, What was proposed was a purchasing management
model and a value strategy driven to the customer, through promotions, pricing strategy
and Digital Marketing with a delivery with motorized vehicles, in the study it was
determined that the company would quickly recover the investment and would ensure its
position in the market.

Keyword
Market, marketing strategy, sector analysis, positioning, digital marketing
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1. Resumen Ejecutivo
La empresa Disfor S.A. es un grupo empresarial que cuenta con 15 locales
sectorizados a lo largo y ancho de la ciudad de Guayaquil, siempre dando a sus
clientes el mejor servicio y atención con una amplia variedad de productos en
diferentes líneas como medicinas, productos para la mujer y el hombre, productos
para bebés, prenatal, de cuidado personal, entre otros, la misma que tiene como
propósito, contribuir al servicio de la salud y bienestar de la comunidad.
La empresa Disfor S.A distribuidora farmacéutica han disminuido sus ventas
en sus ultimo años es por esto que se pretende realizar una propuesta de mejora
para sus ventas la misma que consiste en el diseño de un plan estratégico de
marketing en base a las 4p, producto, plaza, promoción y precio donde en forma
estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en un periodo de
tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones que se van a acometer
para alcanzarlos, además de esto se pretenden establecer una de las estrategias
genéricas de competitividad como lo es la de mejores costos que tendrá como
finalidad ofrecer ciertos productos a precios bajos en relación a la competencia al
establecer relaciones directas con proveedores. Otro factor importante de análisis
será los procesos que mantiene la bodega debido a que existen ciertos problemas
con el stock de productos lo mismo que se debe a la deficiencia de comunicación
entre el personal de compras, bodega e inventario y en ciertos casos hasta se
reincide en las funciones que realizan.
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2. CAPITULO I
3. ANTECEDENTES
La empresa Disfor S.A. es un grupo de distribuidoras farmacéuticas la
misma que inicio sus actividades desde el primero de mayo de 1993, que tiene dos
pilares fundamentales que son salud y economía para sus clientes.
En la actualidad se han presentado una serie de cambios en el entorno
tanto político, económico, tecnológico, climático por lo que empresas se ven
afectadas por esto y es aquí donde deben realizar una planificación estratégica la
cual indica el que logar (objetivos) y que hacer (estrategias) en el plano de las
diferentes eventualidades que se presentan en el entorno.
En el estudio se pretende analizar el comportamiento de las ventas de la
empresa Disfor S.A., las mismas que han disminuidos los últimos años y a su vez
definir las respectivas estrategias para incrementar las ventas donde el marketing
juego un papel muy importante, es por esto la aplicación de un plan estratégico de
marketing que consiste en un análisis interno y externo de la empresa Disfor S.A.
Se ha identificado que el cliente es el pilar fundamental de las
organizaciones ya sean públicas o privadas por tal razón se ha visto la necesidad
quela empresa Disfor S.A. preste una mejor atención al cliente y así poder dar
seguimiento y valorar la mejora en los procesos hasta llegar al consumidor como lo
es el proceso que lleva a cabo compras y bodega hasta llegar al cliente final.
Planteamiento del Problema
El grupo Disfor S.A en los últimos años ha sufrido una disminución en sus
ventas lo que a su vez afecta su utilidad uno de estos factores son la poca
publicidad que realiza la empresa como el desconocimiento de los usuarios de las
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promocionesque se ofrece en ciertos productos, además otro factor que incide en el
bajo rendimiento de las ventas es la deficiente evaluación al momento de realizar
los pedidos a proveedores ya que muchas veces el departamento de compras hace
pedidos sin consultar el stock y es por esto que se abastecen las bodegas con
productos que tienen menor salida lo cual se da debido a la falta de comunicación
entre el jefe de bodega y el departamento de compras debido a que el
departamento de compras realiza actividades que las puede realizar el jefe de
bodega.
Además existen quejas por vender ciertos productos a precios altos en
relación a la competencia esto se debe a que ciertos productos como de Nestlé,
laboratorios Life, laboratorios Novartis, Laboratorios Pfizer, Laboratorios Sandoz,
entre otros no son adquiridos a estos proveedores directamente sino más bien son
adquiridos a la competencia como lo es Difare con sus extensiones que son la
Popular, la Comdex, Rebaja Express los mismos que son competidores directos y
ofrecen productos de estos laboratorios a precio bajos comparados con los de
Disfor S.A.
Justificación
Las empresas en general tienen como objetivo alcanzar mayor rentabilidad
a través de las actividades que realizan es por esto que para obtener mayor
rentabilidad debe diferenciarse de sus competidores, ofreciendo productos de
calidad a precios bajos que es lo que buscan los clientes actualmente.
El cliente es el pilar fundamental de una empresa es así que se ve la
necesidad de prestarle mayor atención a los clientes para que los mismos reciban
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un buen servicio, producto para así se obtenga clientes satisfechos, lo cual
generara mayores ingresos para una empresa.
El marketing se ha vuelto una herramienta fundamental para coordinar las
actividades empresariales correctamente a través del consumidor ya que conlleva a
realizar una gran cantidad de actividades que tienen como objetivo principal la
Satisfacción del Cliente potencial y el posicionamiento de la marca.El presente
caso de estudio tiene como finalidad aumentar las ventas de la empresa
Distribuidora Farmacéutica Disfor S.A. la misma que ha disminuido sus ventas en el
último periodo en relación al año anterior es por esto que se diseñara un plan
estratégico de marketing que representa la dirección estratégica para lograr
mayores resultados, como el crecimiento de ventas, reconocer la marca en todo su
mercado y alcance de distribución y comercialización además de estilo la
optimización del proceso operativo.
Objetivo General
Presentar una propuesta de mejora para incrementar las ventas de la
empresa Disfor S.A. de la ciudad de Guayaquil
Objetivos Específicos
 Describir la situación actual de la empresa
 Analizar la gestión de publicidad de la empresa
 Proponer un modelo de gestion de compra
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4. CAPITULO II
5. MARCO TEÓRICO
El origen de la administración tiene como figura principal a Frederick Taylor,
quien manifestaba que las decisiones gerenciales tradicionalistas basadas en reglas
prácticas debían ser reemplazadas por procedimientos que vayan de acuerdo a
situaciones específicas. Taylor catalogó la administración como el hecho de
determinar lo que se requiere de los trabajadores y controlar que se lleve a cabo de
manera correcta y económica. (Fernández Sánchez, 2010, pág. 17).
Durante la época de Taylor, se utilizaba como método para medir la
eficiencia de los trabajadores el denominado “estudio de tiempos”, mismo que
consistía en que cada trabajo se debía dividir en segmentos básicos fundamentales,
y las tareas consideradas como inútiles se eliminaban, luego se elegían los
procedimientos más rápidos para ejecutar cada acción y el trabajador más
capacitado para desarrollarla, a partir de ello se cronometraba el tiempo que se
tardaba el trabajador y se registraba el resultado obtenido.
Al resultado que se obtenía mediante el “estudio de tiempos” se le agregaba
porcentajes por factores tales como retrasos, interrupciones, o periodos de
descanso. El resultado final se tomaba como indicador del tiempo estándar en que
dicha función debía realizarse. De tal manera, Taylor aseguraba que se podían
simplificar puestos de trabajo y asignar trabajadores a cada tarea para lograr la
eficiencia máxima en el trabajo. Luego se recopilaba los conocimientos generados
por dicho método en un Manual de Procedimientos para que quede documentado y
sirva de guía en la empresa.
Taylor consideraba que para cada trabajador existía una tarea en la que
podía ser el mejor, a excepción de aquellos que no quisieran hacerlo, y que la
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función de los gerentes o directivos era precisamente establecer quién tenía que
desarrollar cada actividad. Otro aspecto interesante que se manejó bajo la teoría de
Taylor era la motivación, ya que consideraba que para que el trabajador
desempeñara la actividad que le había sido encomendada con un alto grado de
eficiencia, debía ser compensado económicamente por cualquier tipo de avance en
su proceder dentro de la empresa.
Es por ello que desarrollo un sistema de incentivos donde la condición
básica era que los trabajadores superen el indicador estándar de eficiencia logrado
con el método “estudio de tiempos”, para que puedan ganarse un complemento
salarial adicional a su sueldo. Entre otros incentivos que estaban dentro del sistema
eran los no económicos tales como descansos para eliminar el cansancio,
promoción rápida o ascensos, mejora del entorno laboral y condiciones de trabajo
adecuadas para la jornada de trabajo.
Por último pero no menos importante, se puede mencionar que Taylor
también hizo otro enfoque importante en la Administración, que era dividirla
reflexivamente en dos funciones básicas: pensar y hacer, dejando la primera para
los administradores o gerentes, y la segunda para los trabajadores. Por otra parte,
fue quien entabló el principio de excepción, mismo que consiste en que el gerente
no debe incurrir en tareas pequeñas sino que debe delegarlas a especialistas en
ello para ocuparse exclusivamente de las tareas más importantes o de los
problemas más relevantes de la empresa
Es importante mencionar que las empresas suelen olvidar que la
satisfacción del cliente no solo se origina a partir de un buen servicio al cliente o
servicio post venta, sino que implica la oferta de productos de buena calidad que
cumplan con expectativas de los clientes; sin embargo las compañías dejan de lado
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el desarrollo de procedimientos específicos o de un sistema de calidad que
garantice la excelencia del producto. (Bravo & Cuzme, 2012)
Calidad en el servicio
La calidad en el servicio es definida desde la percepción del cliente y es
quien se encarga de dar una valoración si recibió un servicio de calidad, esto
midiendo su grado de satisfacción conociendo de antemano lo que deseaba y si la
empresa logro llenar los requisitos propuestos por el consumidor quien tendrá su
propio punto de vista del servicio percibido. Los autores (Camisón, Cruz, &
González, 2006) en su libro Gestión de la Calidad: conceptos, enfoques, modelos y
sistemas mencionan que las percepciones del cliente sobre la calidad del servicio
pueden ser inestables en el tiempo. La variabilidad de la percepción del cliente se
observa durante el mismo ciclo de compra, difiriendo en una serie de factores según
se encuentre en las fases antes, durante y postcompra (pág. 897).
Es importante aclarar que toda empresa que brinda servicio de cualquier
índole se debe preocupar de lo importante que es la calidad para el cliente sobre
todo si es un producto intangible como es el servicio, y es donde se deben realizar
un sinnúmero de análisis si el servicio que se está brindando u ofreciendo es de
buena calidad y si esto llena las perspectivas de quien lo adquiere.
Factores que influyen en la calidad del servicio
•

La empresa debe ser factible al prestar adecuadamente servicios y

cumplir con los acuerdos que se han pactado.
•

La responsabilidad es importante para proporcionar un servicio

adecuado y además la empresa debe preocuparse de responder a las inquietudes
de los clientes.
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•

La credibilidad es ofrecer el servicio adecuado al cliente con

honestidad y seguridad.
Gestión por procesos
Según (Guanga Lozada, 2017 cita Rey, 2011) un proceso es un conjunto
de actividades relacionadas, en un orden determinado con el objetivo de llegar a los
resultados deseados, a partir de las entradas o materias primas.
Son transformaciones de una serie de inputs en los outputs y añaden valor
al conjunto de actividades tomando decisiones y tareas relacionadas para obtener
resultados que satisfacen los requerimientos del cliente. Permite la reducción de la
inestabilidad así como las ineficiencias de las actividades repetitivas optimizando el
empleo de recursos necesarios mejorando el desarrollo de las actividades y es
considerado una implementación compleja donde se supone un cambio radical en la
organización (Solórzano Sánchez & Pilligua Pincay , 2011) .
El proceso constituye actividades internas que son realizadas por
colaboradores de la organización en sus respectivos departamento, cada secuencia
del proceso es esquematizada por medio de un diagrama de flujo, los destinarios
del proceso ya sea estos internos o externos a la organización, ellos en función a
sus expectativas juzgaran la validez del proceso el cual utiliza recursos materiales,
humanos, tiempo, energía, entre otros (Euskalit, 2012).
La gestión de una organización es el proceso en el que participan los
miembros de una organización, en el que interviene la toma de decisiones y la
interacción (Prieto, 2012). Las organizaciones en general tienen finalidades que les
permiten tomar decisiones adecuadas para su funcionamiento incluyendo
actividades que ayuden en la mejora continua de los procesos.
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Importancia de los procesos
a)

En toda organización existen procesos los cuales no siempre están

definidos y cada integrante no sabe o conoce sus actividades a realizar.
b)

Todos los productos y servicios para su existencia debe existir un

proceso.
c)

Para la atención de los clientes es necesario seguir un proceso para la

obtención de un buen servicio.
d)

Para un buen sistema de gestión debe existir un correcto

funcionamiento de la organización
Es necesario que la organización controle la eficiencia de los procesos
mediante indicadores que además medirán su rendimiento y sobre todo la
asignación de las responsabilidades debe estar presente para que se realice una
buena supervisión del cumplimiento de las actividades (Euskalit, 2012).
Clasificación de los procesos
La influencia de los procesos dependen del enfoque al que está orientada la
organización, como es su misión estratégica, para lo cual es conveniente tener en
cuenta la clasificación de los procesos Los procesos se pueden clasificar en
estratégicos, operativos y de apoyo (Guanga Lozada, 2017 cita Rey, 2011) .
•

Procesos Estratégicos: permiten controlar las metas y objetivos de la

empresa así como sus políticas y estrategias. Son los encargados de analizar las
necesidades del mercado y los accionistas, teniendo una relación directa con la
misión y visión estratégica.
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•

Procesos Operativos: son aquellos que inciden en la satisfacción y

fidelización del cliente, están ligados directamente con el desarrollo del producto y
prestación de servicio, con considerados procesos claves.
•

Procesos de Apoyo: brindan soporte a los procesos operativos. Están

relacionados directamente con el recurso humano de la empresa y mediciones.
Mejora de un proceso
Los procesos se pueden mejorar solo cuando los miembros de la
organización trabajan para que ocurra, se deben considerar un sinnúmero de
alternativas que ayudarán a mejorar el proceso: (Euskalit, 2012)
• Definir como se ejecutara el proceso por medio de pautas o instrucciones.
• Elaborar actividades del proceso dependiendo de las instrucciones
establecidas anteriormente.
• Verificar que el proceso se ha desarrollado según las instrucciones
• Realizar una retroalimentación de los procesos para corregir errores.
Debe existir un seguimiento para los procesos porque los problemas
siempre se presentan a pesar de realizar de una forma correcta las actividades, y
además probablemente no llegue adaptarse a las necesidades del cliente y es
donde se debe reestructurar aplicando un ciclo de mejora. Esto permite cambiar
todo lo antes propuesto que no está permitiendo que el proceso avance, y se suelen
utilizar un sinnúmero de técnicas y herramientas que permite la mejora de los
procesos.
En muchas organizaciones suelen usar técnicas basadas en la imaginación,
estadísticas o metodologías que sean concretas, pero con un solo propósito que es
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la mejora constante de los procesos que aplican, utilizando el ciclo PDCA (Plan, Do,
Check, Act) las cuales son las siglas en ingles de planificar, ejecutar, comprobar y
actualizar (Euskalit, 2012).
Marco Referencial
Gestión Administrativa
La gestión administrativa se la considera como aquella capacidad en la que
permite dar directrices ante evaluaciones con sus propósitos, fomentando un
adecuado uso de los recursos empresariales para conseguir objetivos ante la meta
propuesta. ( (Loza, 2015) Existen cuatro elementos importantes que están
relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión
administrativa, estos son: Planeación, organización, dirección y control.
Gestión Financiera
(Van Horne, 2002) Se refiere a la adquisición, el financiamiento y la
administración de activos, con un propósito en general. Por tanto la función de los
administradores en la toma de decisiones, son de tres tipos; las decisiones de
inversión, de financiamiento y de administración de los activos.
La gestión financiera es la más tradicional en cuanto a las áreas
empresariales, indica un análisis de aquellas acciones ante el control financiero y
genera la toma de decisión al involucrarse con los medios financieros que opera la
organización.
La gestión financiera en un sentido amplio constituye todos los recursos
financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobros y pagos (tesorería), como los
necesarios en el proceso de inversión-financiación (operaciones activaspasivas).
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Proceso
Todo proceso debe ser en mejoramiento continuo popr ello el ISO 9000, es
un marco referencial para que las empresas formulen sus entradas y salidas con
calidad total.
Eficacia
Según Fernández (Borja, 2012), define a la eficacia como el grado de
cumplimento del sistema. Una organización es eficaz si da cumplimiento a sus
sistemas a fin de transfórmalos en resultados esperados de una realidad objetiva.
En términos económicos, la eficacia se refiere a la capacidad de satisfacer
los deseos y necesidades de la sociedad, a través del suministro de productos,
bienes o servicios.
Así también se puede definir como la capacidad de una organización
para maximizar ganancias por cualquier medio, incluyendo no solo la eficiencia de
sus procesos sino la dirección de los inputs y outputs del entorno, medios
políticos u otros.
Indicador
Un indicador es una herramienta que sirve para medir algo, posee un
objetivo específico de un proceso con el fin de determinar si se alcanza lo deseado.
Es una proposición que identifica un rasgo o característica empíricamente
observable, que permite la medida estadística de un concepto o de una
dimensión de esté, basado en un análisis teórico previo, e integrado a un
sistema coherente de proposiciones vinculadas, cuyo análisis pueda orientarse a
describir, comparar, explicar o ever hechos. O.
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Gerencia Administrativa
( (Farfán Arreaga & Mejía Santana , 2015) La Gerencia Administrativa es la
encargada de la aplicación de herramientas gerenciales que respondan las
necesidades estratégicas, competitivas e innovadoras del mundo contemporáneo,
mediante el desarrollo de conocimientos y técnicas de planeación, organización,
dirección y control de las empresas, que faciliten su crecimiento y desarrollo.
El objeto es el manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y físicos
que forman parte de la organización mediante sus áreas relacionadas.
Con el pasar del tiempo las organizaciones adquieren cierto grado de
prosperidad y las exigencias del mercado presionan su desarrollo, haciendo que se
tomen decisiones de expansión, para lo cual, es necesario la realización de
inversiones y ampliar su planta de personal, pero esto con base en estudios
técnicos y científicos que estimen la realidad empresarial y que los recursos sean
productivos.
El Gerente Administrativo y Financiero, debe tener plena responsabilidad
por la gestión para el cual fue asignado y ello supone una organización adecuada
con un plan de trabajo definido, con metas precisas y claridad sobre sus tareas
críticas y prioritarias. No hay Gestión Administrativa y Financiera eficiente si la
organización no permite, una evaluación continua del personal.
La calidad de la administración debe permitir evaluar los ajustes
realizados cuando los objetivos de la organización no se estén cumpliendo o no se
estén logrando por el derroche, por falta de orden y transparencia o a su vez se
están cumpliendo, pero sin acatar las normas legales o los principios de eficiencia.
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Para el logro de los objetivos de la organización es de gran relevancia que
cada nivel directivo controle y evalúe las actuaciones de las personas de nivel
inmediatamente inferior para asegurarse que la operación en total está funcionando
bajo un control adecuado y se ha respetado en la práctica que el trabajo de la
Gerencia Administrativa y Financiera posee las características que aseguran una
ayuda efectiva y trascendental a todos los niveles administrativos y operativos para
ejercer su gestión de control en forma apropiada.
Gestión por procesos
Según Publicaciones Vértic (Fernández Sánchez, 2010), Para que una
organización funcione de manera eficaz, debe definir y gestionar múltiples
actividades relacionadas entre sí. Aún conjunto de actividades que utiliza recursos
para su ejecución, y que se gestiona a fin de obtener resultados previos sus
elementos de entradas, se puede suponer como un proceso.
Un enfoque basado en procesos se define a la aplicación de un sistema de
procesos en una organización, que incluya la determinación e interacciones de los
procesos, y la gestión para promover los resultados esperados. Una ventaja de este
enfoque es el control continuo sobre los vínculos entre procesos individuales y así
también sobre la combinación de procesos.
En un sistema de gestión de la calidad este enfoque enfatiza elementos de
importancia como: la comprensión y cumplimiento de los requisitos, la
necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, la
obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso y la mejora
continua de los procesos con base en mediciones imparciales.
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Ambiente de Control:
Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las bases
para llevar a cabo el Control Interno a través de la organización. El directorio y la
alta gerencia establecen el ejemplo en relación con la importancia del Control
Interno y las normas de conducta esperada.
La organización demuestra un compromiso con la integridad y los
valores éticos. La junta de directores expone independencia ante la administración
y realiza vigilancia para el desarrollo y ejecución del control interno. La
administración implanta, con vigilancia de la junta, las estructuras, líneas de
refrendación de reporte, las autoridades y responsabilidades apropiadas en la
indagación de los objetivos.
Alineado a los objetivos la organización se manifiesta el compromiso para
atraer, desarrollar, y retener personal competente.
La organización posee personas responsables por sus
responsabilidades de controles internos y orientados a la consecución de los
objetivos.Las actividades de control que contribuyen a la mitigación, niveles
aceptables, de los riesgos son seleccionados y desarrollados por la organización.
Las actividades de control generales sobre la tecnología son
seleccionadas y desarrolladas por la organización.
Las

actividades

de

control

manifestadas

en

las

políticas

y

procedimientos relevantes para llevar a cabo esas políticas son desplegadas por la
organización.
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Información y comunicación
Este proceso implica la valoración por parte del personal apropiado, del
diseño y operación de los controles en una adecuada base de tiempo y realizando
las acciones apropiadas.
Para respaldar el funcionamiento de los otros componentes del control
interno, la organización obtiene, genera y usa información de calidad, relevante.
Para respaldar el funcionamiento de los otros componentes del control
interno, la organización comunica internamente la información, incluyendo los
objetivos y responsabilidades para el control interno.
Para el correcto funcionamiento de otros componentes del control
interno, la organización se comunica con terceros respecto a la materia de
competencia.
Monitoreo de actividades
Para comprobar si los componentes del control interno están presentes y
funcionando, la organización selecciona, desarrolla, y lleva a cabo evaluaciones
continuas.
La organización evalúa y comunica de deficiencias del control interno, de
forma oportuna, a las partes responsables de ejecutar acción de corrección, así
también a la administración principal y la junta de directores.
Es un instrumento de planificación estratégica que permite evaluar los
factores internos y externos de la empresa, para conocer el panorama de la
situación actual de la empresa, logrando identificar los aspectos estratégicos que la
organización debe fortalecer (ONU, 2007).
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•

Fortalezas: es todo lo relacionado a la parte interna de la empresa

como los conocimientos técnicos, tecnología, finanzas, motivación, coordinación,
personal especializado lo cual permite a la organización a desempeñarse con
eficiencia.
•

Oportunidades: circunstancias externas que de una forma u otra puede

repercutir positivamente en las funciones de la organización por ejemplo crecimiento
en el mercado por la demanda
•

Debilidades: deficiencias relacionadas con la parte interna que impiden

a la empresa desempeñarse y atender las demandas de los clientes por ejemplo
equipos insuficientes, falta de personal especializado.
•

Amenazas: tendencia externa que puede influir negativamente en las

operaciones de la organización como la crisis económica o políticas, enfermedades
transfronterizas, entre otras.
Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Michael Porter economista estadounidense considerado el padre de la
estrategia competitiva, una de sus aportaciones más relevantes están redactadas
en su artículo Cómo las fuerzas competitivas dan forma a la estrategia en el que se
describe el Modelo de las Cincos Fuerzas las cuales están relacionadas al entorno
competitivo de la empresa y depende de 5 factores: (Silva Ramón, 2011)
Amenaza de entrada de nuevos competidores: los nuevos competidores
ingresan al mercado con nuevas ideas, con el objetivo de conseguir cierta cuota de
mercado. La amenaza de una nueva entrada en sector depende fundamentalmente
de cómo reaccionaran los actuales competidores.
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Poder de negociación de los clientes: los clientes suelen tener el poder en el
precio del producto o servicio presionando a las empresas a que los disminuyan,
además de exigir mayor calidad.
Poder de negociación de los proveedores: los proveedores pueden ser muy
efectivos en la negociación sobre los miembros de un sector, aumentando los
precios o reduciendo la calidad de los bienes y servicios.
Amenaza de entrada de productos o servicios sustitutivos: los productos
sustitutivos limitan las posibilidades en ciertos sectores porque establecen un límite
a los precios de venta que el sector puede fijar.
Rivalidad entre los competidores en el mercado actual: la posición
privilegiada que muchas empresas quieren poseer, permite una rivalidad entre ellas,
mediante competencia de los precios, nuevos productos, calidad en el servicio,
entre otras estrategias.
Planeación
Establece los criterios y elementos generales de la administración,
determinando futuras acciones mediantes bases establecidas. La planeación
permite determinar los objetivos que se desean alcanzar siguiendo los lineamientos
generales de la empresa, enfatizando la creatividad de los colaboradores. También
permite disponer las condiciones en las que se realizara las actividades de una
forma clara y amplia además (Marcó, Loguzzo, & Fedi, 2016).
Organización
Según (Amaru Maximiano, 2009, pág. 225) en su libro Fundamentos de
Administración menciona que “el proceso de organizar consiste en dividir el trabajo
y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas”. Es ordenar un atributo
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según el criterio de clasificación con fines específicos y dividir el trabajo para que
este se realice efectivamente para lo cual se necesita coordinación de las tareas a
realizar; debe existir una autoridad responsable que guie a las personas a
desempeñar su labor conociendo el lugar específico.
Es un proceso fundamental para la empresa porque fomenta a que los
colaboradores conozcan cuáles son sus actividades a realizar y que estas se
realicen acorde a los objetivos propuestos, es por ello que cada departamento debe
organizarse ubicando en primer lugar el tiempo, porque es el que nos ayudara a
conocer cuál sería nuestro limite al momento de realizar alguna actividad, deben
existir formularios o cronogramas donde se especifique lo que cada miembro del
equipo de trabajo debe realizar y en el tiempo prudente. Es aconsejable que cuando
se asigne una tarea se conozca las capacidades de cada persona para que esta
sea realizada oportunamente, es donde también se hace un énfasis a la
organización que involucra todo este tipo de actividades que son importantes para
el desenvolvimiento empresarial.
Dirección
Conduce a la entidad hacia sus objetivos establecidos, con la colaboración
de los esfuerzos humanos en este caso los colaboradores de la empresa. Las
personas que dirigen son los encargados de los resultados alcanzados por sus
colaboradores, para lo cual se debe generar un ambiente en el cual el personal a su
cargo realice sus tareas asignadas con las mejores condiciones. En esta función es
indispensable el liderazgo y la motivación todo esto relacionado con la
comunicación necesaria que permitirá que se realicen las actividades
eficientemente ( (Guanga Lozada , 2017)
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Control
El control tiene como objetivo identificar desvíos existentes en la planeación
establecida con los resultados que se desean obtener con un solo fin, identificar
cuáles son las correcciones que se deben realizar por causa de la variante que
están presentes en el curso de acción de la organización y lograr contrastarlos con
planes establecidos. La planeación va de la mano con el control porque debe existir
un plan el cual sustentara el proceso a realizar para llevar a cabo el control de cada
tarea. Las organizaciones suelen establecer estrategias las cuales les permitirán
reflexionar sobre cómo van a resolver los problemas y mejorar su desempeño, y es
donde el control desempeña un papel muy importante de retroalimentación de
información la cual va a permitir tomar las mejores decisiones por la aportación de
información (Marcó, Loguzzo, & Fedi, 2016). Es necesaria que en toda empresa
exista un control para conocer las deficiencias que se están presentando ya sea en
los departamentos o a nivel general, teniendo en cuenta que todo se realiza para
lograr llevar a cabo una mejor administración y llegar a cumplir las metas
propuestas por los ejecutivos o miembros de la empresa.
Satisfacción del cliente
Se refiere al nivel de conformidad de la persona cuando realiza una compra
o utiliza un servicio. La lógica indica que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de
que el cliente vuelva a comprar o a contratar servicios en el mismo establecimiento
(Pérez Porto & Gardey, 2014). Para conocer este nivel de aceptación del cliente
muchas empresas realizan encuestas para asegurase de que su producto o servicio
está teniendo la acogida necesaria y que permitirá posesionarse en la mente de
dicho consumidor.
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Eficiencia
La eficiencia es la relación directa entre técnicas utilizadas en un proyecto
utilizando la menor cantidad de recursos para lograr cumplir con el objetivo (Farfán
Arreaga & Mejía Santana , 2015).
Gestión estratégica
Los directivos deben dominar las técnicas utilizadas en la gestión las cuales
les permitirán estructurar los recursos que permitirán lograr los objetivos
propuestos de un modo que puedan obtener el máximo de los resultados y lograr
minimizar los recursos utilizados. Las empresas basan su supervivencia en su
adaptación al entorno, el cual es cambiante ya sea en tecnología, economía, política
etc., deben estar preparados para todas la eventualidades que se aproximan y
deben saber cómo modificarlo (Prieto, 2012).
(Prieto, 2012) Menciona en su libro que la gestión estratégica de una
organización exige que ésta sea capaz de sintetizar de forma clara cuáles son sus
finalidades, a partir del conocimiento de sus capacidades y del análisis de su
entorno. Su enunciado debe ser operativo, de forma que sus miembros la
entiendan, la compartan y perciban su propio trabajo como una aportación a su
consecución (pág. 12).
Cuadro de mando integral (CMI)
El cuadro de mando integral es significado de transparencia en relación a la
gestión por su apoyo continuo en la toma de decisiones, contribuye en la
comunicación de estrategias. Las áreas financieras, de formación, procesos
internos, relación con los clientes están relacionadas con la misión, visión y
objetivos de la empresa. Entre los tipos de cuadro de mando integral se encuentra
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los operativos que son necesario para la gestión del cambio en un periodo de
tiempo prudente, estratégicos conocidos por definir los objetivos de la empresa en
relación a su misión, visión a largo plazo, departamentales aplicados en áreas como
financieras, recursos humanos y CMI organizativos que se definen según el grado
de responsabilidad de los miembros involucrados ( Kaplan & Norton, 2005).
Según ( Kaplan & Norton, 2005) en su trabajo de investigación Cuadro de
mando integral indica que es una herramienta de gestión que ayuda a la toma de
decisiones directivas al proporcionar información periódica sobre el nivel de
cumplimiento de los objetivos previamente establecidos mediante indicadores. El
CMI permite la translación de la estrategia de la organización en objetivos concretos
y la evaluación de la interrelación entre los diferentes indicadores (pág. 1).
Proceso del control
Se identifican algunos elementos:
Establecimiento de estándares e indicadores. Se establece indicadores
de medición de resultados con el fin de verificar que estos concuerden con lo
planeado.
Medición y detección de desviaciones. Busca detectar desviaciones
mediante la medición de la ejecución y resultados enmarcados bajo los estándares
establecidos. Para ello se utilizan sistemas de información que prueben fiabilidad y
exactitud de la información, es decir oportuna, confiable y fluida.
La finalidad del control en términos generales es de utilidad para
imposibilitar desperdicios, incumplimientos, improductividad, pérdidas, errores
humanos o fallas técnicas.
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Medición de resultados. El control administrativo da importancia a la
medición de resultados, por lo que se hace pertinente determinar indicadores
adecuados para medir los resultados de acciones y actividades ejecutadas.
Comparación de los resultados con los estándares. Se compara los
resultados de la medición con los parámetros establecidos, cuando existe
diferencias no previstas, se plantear ajustes tendientes a mejorar los resultados.
Evaluación de resultados y toma de acciones. Los resultados deben ir en
función de los estándares definidos, así cumplir los objetivos; luego de los
resultados las decisiones son acciones que conducen a ajustar cualquier defese y
alcanzar los logros de la empresa.
Retroalimentación y reinicio del proceso de control. Después de las
evaluaciones de resultados, toma de decisiones, implementación de ajustes, se
comunica a las personas involucradas para la retroalimentación, y así se reinicia
el proceso de control de forma reiterativa y permanente.
Importancia de la gestión financiera
La importancia que posee la gestión financiera se ve claramente al enfrentar
y dar solución al dilema liquidez – rentabilidad para dotar de recursos necesarios de
manera oportuna a la empresa contribuyendo en la toma de decisiones eficiente
de aquella gestión, garantizando de esa manera que los retornos financieros
realizadas den los resultados esperados. (Marcó, Loguzzo, & Fedi, 2016)
La función financiera y el papel del Gerente Financiero
La función principal de un director financiero es controlar los flujos de dinero
que ingresan y salen de la empresa; si existen o no excedentes de efectivo, debe
concentrar sus esfuerzos en obtener mayores niveles de rentabilidad posibles, en el
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caso de que la empresa requiera apalancarse financieramente, su objetivo es
identificar la alternativa de endeudamiento más conveniente.
Herramientas de gestión Financiera
La marcha de los negocios de la empresa se realiza a partir de las cuentas
anuales: el balance de situación financiera, el estado de pérdida y ganancia.
Balance de Situación
Refleja la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado,
en términos monetarios. Está compuesto por activo, pasivo y patrimonio
Estado de pérdida y Ganancia
Comprende, con la debida separación, a los ingresos y los gastos del
ejercicio, y por diferencia, el resultado del mismo. Es el nexo entre dos balances, el
inicial, que informa de la situación patrimonial de la empresa al inicio del periodo y el
final, que refleja la situación al final del mismo.
Análisis Financiero
(Pérez Porto & Gardey, 2014)Indica que es un proceso de reflexión con el
fin de evaluar la situación financiera actual y pasada de la empresa, así como los
resultados de sus operaciones, con el objetivo de tener una estimación sobre la
situación y resultados futuros.
Para ello se aplica un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los
estados financieros para deducir una serie de medidas y relaciones que son
significativas y útiles para la toma de decisiones. Áreas principales de interés en el
análisis financiero
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El análisis financiero debe examinar diversos aspectos importantes de
la situación financiera de una empresa, entre las áreas de principales de interés, se
destaca:
La estructura patrimonial de la empresa
El fondo de maniobra y liquidez a corto plazo
El flujo de fondos
El resultado económico de las operaciones
El rendimiento y rentabilidad
Clasificación de la empresa comercial
De acuerdo a la actividad a la que se dedican se clasifican en:
Empresas Mayoristas: aquellas que efectúan ventas a gran escala y que
distribuyen el producto directamente al comprador.
Empresas Minoristas o detallistas: aquellas que expenden productos al
menudeo, con cantidades al comprador.
Empresas Comisionistas: que se dedican a vender mercancías que los
productores les dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o
comisión.
Áreas departamentales de la empresa comercial
Área de ventas
Se encarga de llegar a un mercado con el producto a través de diversas
estrategias de valiéndose de una fuerza de ventas, teniendo para ello las
técnicas y políticas de ventas acordes con las características del producto que se
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desea vender así como el tipo de clientes a los cuales el producto o servicio está
dirigido.
El área de ventas debe desarrollar las siguientes etapas, las cuales se
resumen de la siguiente forma:
Investigación de mercado
Políticas de marketing mix
Procesos de venta y posventa
En el desarrollo de todas estas etapas deben ser considerados
distintos factores del ambiente externo entre los cuales tenemos: los factores
políticos, sociales, económicos, jurídicos y culturales. (Artal, 2013 pág. 44)
Sistemas de ventas
El sistema de ventas está constituido por diversas modalidades entre las
más destacadas están: la venta personal, venta a distancia y venta multinivel. En la
primera modalidad que puede ser interna como externa.
La venta a distancia se la realiza de una forma particular y que ha tenido
mayor auge en los últimos años esta puede darse de forma directa, audiovisual,
telefónica, venta por TV entre otras. La venta multinivel puede ser de manera
piramidal y multinivel (Artal, 2013 pág. 84)
La selección de proveedores
Las empresa deben tener presente que determinarán en gran medida el
éxito de ésta. El contar con buenos proveedores no sólo significa contar con
insumos de calidad y, por tanto, poder ofrecer productos de calidad, sino que
comprende la oportunidad de tener bajos costos constituyéndose este aspecto
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en una ventaja competitiva, o la garantía de contar siempre con los mismos
productos de manera oportuna. Es importante el plazo del crédito que los
proveedores otorgarán, variable que tiene una estrecha relación con el periodo de
crédito que la empresa otorga a sus clientes, a fin de evitar problemas de tesorería.
(Domínguez, 2014 pág. 10)
Área de contabilidad
El departamento de contabilidad tiene la responsabilidad de presentar
mensualmente los estados financieros a la gerencia, la declaración y pagos a la
fecha establecida de los impuestos de la empresa. Este reporte financiero
comprende los estados financieros básicos, acorde con NIIF y las correspondientes
notas para facilitar la comprensión por parte de los usuarios.
Facturación
El departamento de facturación es el responsable de la descarga de
pedidos en el sistema, asignación de facturas y emisión de las guías de despacho y
carga del camión.
Talentos humanos – Administración
El departamento de recursos humanos tiene como principal responsabilidad
el reclutamiento y selección de empleados que podrían ingresar a la empresa,
cuando exista algún requerimiento.
En cuanto al área administrativa, está a carga y la coordinación de
tareas asignadas directamente por la gerencia financiera y/u operativa, así de la
supervisión y coordinación de la actividades de los demás departamentos.
Porter clasifico a las actividades de la empresa como aquellas que agregan
valor a las empresas y son las de apoyo y la que están relacionadas con el cliente
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esta actividad es la más importante en ella la empresa debe diseñar su estrategia
competitiva.
El siguiente caso de estudio se sustenta en información tomada de
diferentes artículos científicos y tesis que han llegado a tener una clara conclusión
del comportamiento de las ventas dentro de las empresas.
(ECHEVERRIA, 2007)En su trabajo de tesis con el tema Análisis de ventas
y promociones de artículos de alimentación en establecimientos de menudeo nos
indica que hay que: “Conocer la proporción de las ventas que se hace en presencia
de promociones y qué productos son los más activos”.
Es muy importante tener en cuenta la rotación que se le da a cada producto
dentro de la bodega de la empresa, ya que mediante esa revisión se sabrá que
productos se venden con mayor rapidez y cuales no se venden, es decir se medirá
la necesidad del consumidor y así con esta información se pedirá a los proveedores
los productos que nuestros clientes necesitan, y no pedir de más ni de menos, ya
que el no tener los productos que los clientes necesitan se está generando una
causa para que nuestras ventas bajen, porque ellos se dirigirán hacia la
competencia a realizar sus compras.
(Fernandez J. C., 2009) En su artículo científico Estrategias para elevar las
ventas nos menciona que: “Cuando la fuerza de ventas cae, no se le puede quitar el
apoyo, es, más bien, el momento de volcar toda la empresa a ayudarles a vender
más.”
En situaciones complicadas dentro de las ventas de una empresa lo más
recomendable es buscar las salidas sin afectar a nuestra fuerza de ventas, ya que si
forman parte de nuestra organización es porque son buenos en sus funciones, en
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momentos difíciles hay que aportar, brindar apoyo, buscando salidas a los
problemas por los que se esté efectuando esa causa que no siempre es culpa
directamente de la fuerza de ventas, debido a que hay factores externos que
también hacen que la fuerza de ventas decaiga.
Según (MOLINA, 2008) en su artículo científico Competencia y precios en
el mercado farmacéutico nos indica que:“Los precios de los medicamentos en el
mercado privado son elevados, de acuerdo con los índices de precios y en el caso
de medicamentos específicos con marca comercial, lo cual es un reflejo de las
barreras económicas que limitan la competencia en el mercado farmacéutico”
Al momento de escoger los proveedores, se debe escoger el que mantenga
los precios más bajos, y de esta manera al consumidor final también se le
presentará el producto con un precio bajo lo cual agradara al consumidor y así
lograr ser sus preferidos al momento de pensar en productos farmacéuticos, tener
ventajas sobre la competencia por precios bajos.
Para (BUIL CARRASCO, MARTINEZ SALINAS, & MONTANER
GUTIERREZ) En su revista científica El comportamiento del consumidor ante la
promoción de ventas y la marca de distribuidor nos indican que: “Las estadísticas
muestran como los consumidores son cada vez más sensibles hacia las
promociones de ventas y también como las marcas de distribuidor están teniendo
más presencia en los hogares”
A cualquier persona como consumidor siempre le va a atraer productos en
promociones, claro teniendo en cuenta de que marca sea dicho producto. Una
empresa debe buscar soluciones rápidas, medios que faciliten la vida que no hagan
perder tiempo al consumidor, más bien que atraigan al cliente, es por eso que esa
opción “promociones ayudaría a evitar que la empresa decaiga en sus ventas.
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(GERONIMO, PERALTA, BRITO, & SERRANO, 2010)En su trabajo,
“Impacto de la disminución de las ventas en el comercio de provisiones del
Municipio” menciona que: “Los comerciantes dicen que las ventas han disminuido
muchos en este año debido al aumento de los precios que no permite adquieran los
producto que necesita y desean comprar”.
Los precios hoy en día son una causa principal, para la disminución de
ventas dentro de las empresas de los diferentes sectores, hoy en día hay que
trabajar con buenas marcas pero que nos deje la mercadería a bajos precios, tener
precios altos es una desventaja frente a la competencia y causa principal para
perder la clientela.
(Dueñas, 2016) En su protocolo de Investigación Disminución de ventas en
la empresa NINTENDO añade que:“Una de las causas de la disminución de ventas
suele ser por culpa de su publicidad y expectativas de los compradores, hardware
limitado pocos contratos con desarrolladores de videojuegos”
Es importante al momento de tener una empresa dedicada a las ventas, se
trabaje con mucha publicidad, es decir darse a conocer mediante volantes,
promociones, propagandas ya sean radiales o televisivos, todo lo que ayude de una
u otra manera a que la empresa se haga conocida, a que el nombre de la
organización este en la memoria del cliente así cuando necesité de un producto
recurra inmediatamente a nuestra empresa.
(Venmas.com, 2017) Nos indica en su artículo ¿Por qué bajan las ventas?
que:“El entorno es menos favorables lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una
crisis económica y los clientes gastan menos. En ese caso, debes reforzar tu
marketing y publicidad para intentar recuperar las ventas.”
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Cuando la causa de que las ventas de la empresa disminuyan por el
entorno externo ya sea económico político u otro que se presente se debe reforzar
la atención del cliente es decir trabajar en la publicidad, para estar en la retina del
consumidor al momento de necesitar los productos que nuestra empresa dispone.
Con mucha publicidad podríamos terminar con esa causa del porque las ventas en
la organización han disminuido.
(Lopez, Olivares, Olivares, Rojo, Loza, & Lomeli, 2016) En su artículo
“Incremento de ventas” indican que:“Por lo cual decidimos tomar nuevas estrategias
para reorientar la compra de los productos que vendemos con un mejor proveedor
para una mejor calidad en las prendas y así utilizamos diferentes métodos como el
estudio del marketing entrando así propaganda, publicidad”.
Hay que innovar al momento de querer retener la atención del público
dentro de los productos, empresas, las estrategias deben ser varias, una empresa
para seguir progresando debe de buscar innovación de acuerdo a la temporada, ya
que recordemos que muchas veces la fuerza de ventas de las empresas de
diferentes sectores se maximiza por temporadas no mantienen el mismo ritmo por
todo el año, es por eso que las empresas deben de tener lista mucha publicidad
variada para obtener la atención del cliente en toda temporada.
En su tesis de grado (ORTIZ, 2011) con el tema Estrategias de publicidad y
su incidencia en las Ventas en la Carrocería Patricio Cepeda Cía. Lda. Nos
menciona que: “El medio publicitario más adecuado para efectuar publicidad es el
medio televisivo, debido a que ese, es el más difundido observado por la población”
La televisión es un medio directo por el cual se puede llegar hasta la mente
del consumidor, ingresar a los hogares por medio de la publicidad: la televisión va a
servir de mucha ayuda para mejorar las ventas en la empresa, ya que un estudio
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realizado por J. P. Morgan demuestra que el 37% de la población mundial observa
la televisión.
Según (PONCE, 2013) en su Tesis de Grado Análisis de la empresa
importadora y comercializadora de repuestos automotrices Ecuapecas S.A. para
aumentar las ventas y mejorar la competitividad que reposa en la Universidad de
Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial nos indica que: “Las alternativas de
solución propuestas, consisten en el uso de herramientas de comercio electrónico,
en una campaña publicitaria mediante redes sociales y telefonía celular, así como
en la selección, contratación y capacitación de un asesor comercial para aumenta
ventas y competitividad”
El comercio electrónico es una nueva opción de comercio, en un estudio
realizado, los productos farmacéuticos forman parte del 12% de las cosas que se
venden electrónicamente, esta también es una buena opción para evitar que las
ventas decaigan, ya que hay que tomar en cuenta que es un medio en el que se
hace fácil de comprar sin necesidad de salir de su casa más que a realizar el pago,
únicamente visualizar la mercadería por internet realizar el pedido por internet e
inmediatamente tendrán la mercadería comprada.
Para la presentacion de la propuesta nos basamos en la Matriz de
Resolucion de Casos (Tola, 2017) que constituye un metodo para que el
administrador pueda en una sola perpectiva conocer el problema de la empresa.
Análisis Del Entorno
Del libro “Decisiones en Marketing. Cliente y empresa” (Rivera, 2010), el
entorno son los agentes, variables o fuerzas que, no siendo controlados por la
empresa, influyen de manera notable en la relación de intercambio de la misma
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estos factores pueden repercutir tanto de formapositiva como representar amenazas
para lamismaysepuedendividirendosgruposdevariables nocontroladas: el
microentorno y el macroentorno.
Talycomoseindicaenlibro“FundamentosdeEstrategia”(Johnson,Scholes,
Whittington,2010), las influencias del entorno pueden concebirse como estratos en
torno en una organización el estrato exterior está formado por el macroentorno.
Consiste en factores ambientales generales que impactan en mayor o menor grado
en casi todas las organizaciones. Este macroentorno utilizando el modelo PESTque
ayudaa identificar cómo afectanalas empresaslastendenciasfuturasenlos entornos
político, económico,social y tecnológico. Este análisis nos proporcionará los datos
generales a partir de los cuales identificar los inductores del cambio
El estrato intermedioloconstituye la industria o sector y se encuentra
formado por organizaciones que producen los mismos productos o servicios.Es lo
que llamamos microentorno y analizaremos entérminos de las Cinco Fuerzas de
Porter (barreras de entrada, sustitutos, poder de compradores, poder de
proveedores y rivalidad). Todos estos factores juntos determinan el grado de
atractivo de la industria o sector e influyen sobre el resultado global. Porúltimo,
lafigura el estrato interno del entorno,los competidores y mercados.Son los estratos
que rodean a la empresa de forma más inmediata y que constituye la competencia
que tiene la empresa.
El DAFO del sector (acrónimo formado por las iniciales de las palabras
Debilidades,Amenazas,Fortalezas,Oportunidades). Este análisis es una herramienta
que permite que nos hagamos un esquema mental inductorcon el que
realizarunanálisiscorrectodela situación competitiva de la empresa desdedos
vertientes: externoe interno.
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La primera vertiente sería aquella en la que la empresa señala las
amenazas y oportunidades que se dan en el sector o industria en la que se mueve.
Análisis Del Macro entorno. Pest
Al estudiar el macroentorno de la empresa a través del modelo PEST. Esta
herramienta proporciona una lista integral de las influencias sobre el posible
éxito o fracaso de una estrategia particular. PEST es un acrónimo formado por
las iniciales de: Político, Económico, Social y Tecnológico.AEn la política se analiza
la vision que tiene el gobierno en torno a la regulaciones de poder con los sectores
de la sociedad, en lo economico los factores que incluyen en el nivel de la riqueza
.la distribucion de la riqueza ,el nivel de inflaccion.
EL nivel socio-cultural comprende cambios culturales y demográficos como
estilos de vida, nivel de estudios, nivel de tolerancia, costumbres, envejecimiento de
la población, cambios en los valores, conciliación de la vida profesional y familiar,
etc.
Por último, los factores tecnológicos son los derivados de los avances
científicos y comprenden, entreotros, la inversiónen I+D, desarrollo depatentes, nivel
de innovación empresarial existente, etc. Este último componente tiene que ser
revisado constantemente debido a los continuos cambios tecnológicos que se
producen hoy en día, principalmente en cuanto a los programas informáticos
disponibles, debiendo ésta superar las adversidades y aprovecharlas, pero siempre
anticipándosea las mismas. La segunda vertiente analizaría lasfortalezas y
debilidades de la empresa (entorno interno de la empresa), según las
circunstancias en las que se mueve la competencia de una manera individual,pero
basándonos siempre en hechos objetivos reales.
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Político
En el aspecto politico estos ultimos años el Ecuador ha mantenido una
estabilidad y el gobierno ecuatoriano en su plan de gobierno uno de los pilares
fundamentales es el de la salud, por tanto el sector de medicamentos
especilamente nacional se ha visto fortalecido debido a las retricciones que se ha
puesto a los medicamentos extranjeros.
Económico
En el 2016 el PIB en el Ecuador tuvo una tasa de crecimiento del 4 %,
En Agosto l de 2017, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las
siguientes variaciones: 0,43% la inflación mensual; 1,09% la anual y 0,86% la
acumulada; mientras que para el mismo mes en el 2016 fue de 0,31% la inflación
mensual; 1,78% la anual y 0,89% la acumulada.
Las variaciones mensuales positivas de precios, de las divisiones de
Alimentos y bebidas no alcohólicas; y, la de Educación, fueron: 1,17% y 1,35%, en
su orden. Estas divisiones son las que más aportaron a la variación del IPC del
mes de abril de 2017.
La variación mensual de los bienes transables fue de 0,45%, siendo
superior a la variación general del IPC (0,43%) y a la de los bienes no transables de
0,42%.El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 706,04 dólares, mientras
que el ingreso familiar (1,6 perceptores) en 700,00 dólares, esto implica una
cobertura del99,14% del costo total de la canasta basica
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Inflación
Mes

Índice

abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17

Inflación

Inflación

Mensual

Anual

Acumulada

104,97

0,31%

1,78%

0,89%

105,01

0,03%

1,63%

0,92%

105,38

0,36%

1,59%

1,29%

105,29

-0,09%

1,58%

1,20%

105,12

-0,16%

1,42%

1,04%

105,28

0,15%

105,20

-0,08%

1,31%

1,11%

105,04

-0,15%

1,05%

0,96%

105,21

0,16%

1,12%

1,12%

105,30

0,09%

0,90%

0,09%

105,51

0,20%

0,96%

0,29%

105,66

0,14%

0,96%

0,42%

Figura 1 Índice
Inflación1,09%
106,12 de 0,43%

0,86%

1,30%

1,19%

Las variaciones de precios de tres de las doce divisiones explican el comportamiento
del IPC en abril de 2017: Educación (1,35%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,17%);
y, Recreación y Cultura (1,04%).

Figura
de lade
Familia
Figura2Gastos
3 Gastos
familia

El cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y
servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de consumir
mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas familiares. La canasta
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básica familiar en abril de 2017 costó 706,04 dólares; lo cual implica que el ingreso
familiar promedio cubre el 99,14% del costo total de la canasta familiar básica.
El valor de la Canasta Familiar Básica en la región Sierra fue de 717,19
dólares, la de la Costa es 694,89 dólares, siendo Loja la ciudad más cara con una
canasta básica de 731,60 dólares. El valor de la CanastaVital en la Sierra es de
494,36 dólares,la de la Costa es de 511,22 dólares. Manta posee la canasta vital
más elevada con un valor de 527,89 dólares.

Ciudad
MANTA
GUAYAQUIL
ESMERALDAS
SANTODOMINGO
LOJA
MACHALA
QUITO
CUENCA
AMBATO
REG. COSTA
REG. SIERRA
NACIONAL

Índice
106,12
107,08
107,75
106,90
104,52
106,84
104,98
106,58
106,05
106,91
105,24
106,12

Variación
Mensual
1,20%
0,70%
0,47%
0,42%
0,32%
0,24%
0,13%
0,00%
-0,05%
0,72%
0,12%
0,43%

Variación
Anual
1,07%
1,76%
0,88%
1,35%
0,23%
0,79%
0,50%
1,38%
1,30%
1,46%
0,67%
1,09%

Variación
Acumulada
1,23%
1,77%
0,37%
0,92%
0,77%
0,22%
0,05%
0,67%
0,57%
1,38%
0,28%
0,86%

Figura 4 Variación por ciudad

Social
La demografía es el elemento que tiene una gran influencia en todos los
sectores de la economía:. Por ejemplo, el crecimiento de la esperanza de vida de la
población está propiciando nuevos sectores orientados a la tercera edad.
Los estudios de la demografía del área de la ciudad de Guayaquil, serán
datos muy relevantes para el trabajo, pues entre ellos se encontrará nuestro público
objetivo.
Tecnología
La tecnología es un factor que evoluciona constantemente y representa un
papel muy importante en la nueva economía digital. Las organizaciones que se
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adaptan al cambio tecnológico mejorarán su eficiencia y por tanto aumentarán sus
beneficios a largo plazo. Los avances científicos no cesan a sabiendas de las
consecuenciaseconómicas favorables del empleodelasnuevas tecnologías.
En este sentido, uno de los factores que sí podría tenerse en cuenta es,
como veremos, la creación de redes sociales, páginas web, etc., que pueden dar a
conocer el negocio aun mayor número de personas considerándolo como una
estrategia de promoción del negocio.
Otros factores tecnológicos que pueden relacionarse con la creación de la
empresa podrían ser, tanto el software que seutilizará para la gestión del negocio y
que facilitará considerablemente la tarea,como el sistema de informatico para que
los clientes puedan ver a sus interactuar vía internet en todo momento brindándoles
mejor servicio.
Actualmente el Ecuador posee una gran cobertura de internet y de
teléfonos celulares lo que facilita la comunicación con los habitantes. Esto es una
gran oportunidad para el negocio , ya que permite una buena comunicación con los
clientes.
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6. Marco Conceptual
Marketing.- es el arte y la ciencia de elegir mercados meta (mercados objetivo) y de
obtener, mantener y aumentar clientes mediante la generación, entrega y
comunicación de un mayor valor para el cliente. (Philip Kotler, Lane keller, 2012, pág.
5)
Plan de marketing.- Un plan de marketing es un documento escrito que resume lo
que el especialista en marketing ha aprendido sobre el mercado, e indica de qué
manera la empresa espera cumplir sus metas de marketing. Contiene líneas directrices
para los programas de marketing y asignaciones financieras durante un periodo
determinado. (Philip Kotler, Lane keller, 2012)
Marketing mix.- El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos,
desarrollada comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de
su actividad: producto, precio, distribución y promoción.(Philip kotler, Lane keller, 2012,
pág. 52)
Servicio post Venta.- Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta
para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o repetida. Una
venta no concluye nunca porque la meta es tener siempre al cliente completamente
satisfecho. (Philip Kolter y Gary Armstrong, 2012)
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CAPITULO III
7. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente investigacion se utilizó la siguiente
metodología, la misma que nos permitió encontrar posibles soluciones con los
resultados encontrados.
Tipo de investigación
El tipo de investigación que se desarrollará en este trabajo es la investigación
descriptiva, este tipo de estudio identifica las características del universo de
investigación, señala formas de conducta y actitudes el universo investigado, establece
comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de
investigación además explicativa porque buscan encontrar las razones o causas que
ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se dan éste, Los estudios de este tipo implican
esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e
interpretación.(Carlos, 2003)
En el caso de estudio se desarrolló mediante una investigación descriptiva que
son llamadas también investigaciones diagnósticas, ya que consiste fundamentalmente
en caracterizar un problema o situación concreta ya que se analizara las
características generales de la empresa y los problemas por lo que se afectada la
empresa Disfor y en cuanto a explicativa debido a que analizaremos cuales son las
causas que provocan la disminución de las ventas de la empresa comparadas con
otros años.
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Métodos
En el desarrollo de la investigación se aplicara el método inductivo, ya que
conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación,
tomando como referencia premisas verdaderas.
El método Inductivo, tiene como objeto llegar a conclusiones que estén en
relación con sus premisas como el todo lo está con las partes. A partir de verdades
particulares, se concluyen verdades generales.(Carlos, 2003)
Instrumentos
Para esta investigación se decidió utilizar la herramienta de la encuesta la cual
es una técnica de obtener información de la realidad, basada en preguntar o interrogar
a una muestra de personas apoyadas en el cuestionario, para el diseño de la muestra
se aplicara el método NO probabilístico de selección de la muestra será el “muestreo
no probabilístico por conveniencia” donde se seleccionará deliberadamente una
muestra representativa de los clientes que se encuentren dentro del sector comercial
donde se ubica la empresa Disfor.
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Calculo de la muestra , para ello se tomo la poblacion de 700 clientes de la
empresa.

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas
INGRESO DE PARAMETROS

700 Tamaño de Muestra

Tamaño de la Población (N)
Error Muestral (E)

0,05

Proporción de Éxito (P)

0,9

Proporción de Fracaso (Q)

0,1

Valor para Confianza (Z) (1)

1,96

(1) Si:

115
99

Z

Confianza el 99%

2,32

Confianza el 97.5%

1,96

Confianza el 95%

1,65

Figura 5 Cálculo de la muestra

Muestra para Poblaciones Infinitas
Variable
n = s2 * z2
E2
Muestra para Poblaciones Infinitas
n=
s2 * z2 * N
N * E2 + z2 * s2
S2 = Varianza
Z = Valor normal
E = Error
N = Población
P = Proporción
Q = 1-P
Figura 6 Formula para población finita

Atributo
n = z2 * P* Q
E2
n=

P * Q * z2 * N
N * E2 + z2 * P * Q
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Análisis e interpretación de resultados
1. ¿Con qué frecuencia compra productos en diferentes líneas como medicinas,
cuidado personal, entre otros?
Tabla 1
Frecuencia de Compra
Detalle

Cantidad

Porcentaje

Una a dos veces a la semana

42

34%

Una vez cada 15 días

60

48%

Una vez al mes

23

18%

Total

110

100%

Frecuencia de Compra
18%

34%

1 a 2 vez a la semana
Cada quince dias
1 vez al mes

48%

Figura 7 frecuencia de compra
Análisis:
El 48% de la muestra seleccionada frecuenta comprar productos de medicina y
cuidado personal cada 15 días a diferencia del 34% de la población que compra 1 o 2
veces a la semana y tan solo el 18% lo realiza 1 vez al mes
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2. ¿Conoce usted la distribuidora el Trébol verde y sus extensiones?
Tabla 2
Conoce la distribuidora
Conoce la distribuidora el Trébol Verde
SI

Frecuencia
80

Frecuencia
80%

20
100

20%
100%

No

TREBOL VERDE
20%

80%

Si
No

Figura 8Conoce el Trébol

Análisis:
Del total de encuestados el 80% dijo conocer la distribuidora el trébol y sus
extensiones y el 20% dijo no conocer la distribuidora el trébol y sus extensiones.
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3. ¿Conoce usted las promociones de los productos del Trébol verde?

Tabla 3
Promociones el Trébol verde
Promociones del Trébol Verde

SI
No

Frecuencia Frecuencia
22
22%
78
78%
100
100%

Promociones Trebol verde
22%
78%

Si
No

Figura 9 Conoce las Promociones
Análisis:
Las promociones de la distribuidora el trébol verde tan solo son conocidas por
un 22% de los encuestados y el 78% dijo no conocer sus promociones
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4. ¿Con qué Frecuencia encuentra los productos farmacéuticos que busca en
el trébol Verde?
Tabla 4
Stock de productos
Detalle

Cantidad

Porcentaje

Siempre

47

47%

Casi Siempre

33

33%

De vez en cuando

18

18%

Nunca

2

2%

Total

100

100%

Stock Productos
2%
18%
Siempre

47%

Casi Siempre
De vez en cuando

33%

Nunca

Figura 10 Frecuencia de encontrar los productos
Análisis:La frecuencia de encontrar un producto en la distribuidora el trébol verde s
de 47% siempre, y el 33% casi siempre, 18% de vez en cuando y solo el 2% de los
encuestados nunca encontró el producto en la distribuidora.
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5. Del 1 al 5 como califica la atención de los vendedores siendo 1 la mejor
atención y 4 la peor atención.
Tabla 5
Atención al usuario

Detalle

Cantidad

Porcentaje

1

45

45%

2

32

32%

3

18

18%

4

5

5%

100

100%

Total

Atención al usuario
40%

10%
20%

1
2

30%

3

4

Figura 11 Atención al usuario

Análisis:
Los vendedores de la distribuidora fueron calificados el 45% con 1 mejor
atención, el 32% con 2, el 18% con 3 y solo el 5% con 4 la peor atención.
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6. Ha escuchado o visto algún tipo de publicidad del trébol verde o sus extensiones
Tabla 6
Publicidad
Detalle

Cantidad

Porcentaje

Si

36

36%

No

64

64%

100

100%

Total

Publicidad
36%
64%

Si
No

Figura 12 La publicidad
Análisis: Solo el 36% acepto haber escuchado o visto publicidad de la distribuidora
el trébol verde a diferencia del 64% que no ha escuchado ni ha visto la publicidad del
trébol verde.
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7. Le parecen precios accesibles los que ofrece el grupo del trébol verde en todos
sus productos. En el caso de ser No, mencione ¿Por qué?
Tabla 7
Índice de Precios
Detalle

Cantidad

Porcentaje

Si

72

72%

No

28

28%

Total

100

100%

Nivel de precios
28%
Si

72%

No

Figura 13 Nivel de precios
Análisis:
El 72% de los encuestados les parece que los precios de los productos de la
distribuidora el trébol verde son accesible y solo el 28% le parece que no.
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Análisis De la situación actual de la empresa
Análisis competitivo
La empresa Disfor S.A. está ubicada en una zona con gran afluencia de
clientes que buscan una atención de calidad al igual que sus productos los principales
competidores de la empresa son:
 La popular
 La Comde
 Rebaja Express
A su vez los clientes buscan precios bajos en este caso cierto segmento de
clientes optan por comprar en la competencia productos como leche Nido y otros
productos que son vendidos a precios bajo en comparación a Disfor S.A.
Análisis de Comportamiento del mercado
El precio es un factor de decisión importante en el comportamiento adquisitivo de los
consumidores. Ya no son necesariamente fieles a un solo lugar. Otros factores clave
son las facilidades de pago y un servicio postventa eficaz. La nueva coyuntura
socioeconómica (lento crecimiento y alto desempleo) empuja cada vez más al
consumidor hacia las tiendas de descuento y los productos baratos que previamente
evitaban.
Análisis de Proveedores
En referencia a los productos que comercializará la empresa Disfor S.A., tanto
medicinas, como productos para aseo personal, cuidado prenatal, y para bebes se
cuenta con una serie de proveedores como lo son:
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 Boticas Unidas
 Difare
 Ecuaquimica
 Leterag
 Nature Garde
 Quifate
 Pharma Brand
 Difare
Análisis de fuerza de ventas
La empresa Disfor S.A. cuenta con una gran cantidad de vendedores que se
encargan de brindar un servicio de calidad para satisfacer las necesidades del
consumidor. Debido a la rotación constante de personal y falta de capacitación a los
mismos dentro de la empresa ha causado que ciertos vendedores no tengan la
formación adecuada en cuanto al conocimiento de los productos lo que provoca en
ciertas ocasiones molestias en los usuarios.
Los vendedores cuentan con una remuneración neta, más incentivos por parte
de los proveedores cada 3 meses por el cumplimiento de venta de ciertos productos, a
su vez reciben una comisión adicional por superar cierto monto de ventas.
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Análisis Foda de la Empresa Disfor S.A.
Tabla 8
Análisis Foda de la empresa Disfor S.A.
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

- Precios razonables y acordes al mercado

- Ubicada en una zona de gran demanda de

- Equipamiento y tecnología adecuada

productos farmacéuticos

- Variedad de productos

- Confianza del consumidor

- Productos de calidad

- Reconocimiento de marca en los productos

- Motivación al personal de ventas
DEBILIDADES

AMENAZAS

- Falta de reconocimiento de la empresa por

- Mucha Competencia farmacéutica

parte del mercado

- Aumento de distribuidoras de medicina

- Bajas promociones en ventas

natural

- Bajos niveles de Publicidad

- Crisis nacional

- Falta de capacitación a vendedores
Figura 14 FODA DE LA EMPRESA
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8. CAPITULO IV
9. Propuesta
La empresa Disfor S.A. es un grupo empresarial que brinda a sus clientes el
mejor servicio y atención con una amplia variedad de productos en diferentes líneas
como medicinas, productos para la mujer y el hombre, productos para bebés, prenatal,
de cuidado personal, entre otros, la misma que tiene como propósito, contribuir al
servicio de la salud y bienestar de la comunidad.
La propuesta está basada en mejorar el rendimiento de las ventas ofreciendo
productos de calidad, con precios competitivos, y ofrecer un buen servicio al cliente, en
un ambiente de honestidad, equidad, moral y ética.
Fundamentación
Marketing mix.- El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos
internos, desarrollada comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables
básicas de su actividad: producto, precio, distribución y promoción.(Philip kotler, Lane
keller, 2012, pág. 52)
Promoción de ventas.- La promoción de ventas consiste en incentivos a corto
plazo para fomentar la compra o venta de un producto o servicio la promoción de
ventas ofrece razones para comprar en el momento.(Philip Kotler, Gary Armstrong,
2012, pág. 462)
Competitividad de Precios.- Una empresa es competitiva en precios cuando
tiene la capacidad de ofrecer sus productos a un precio que le permite cubrir los costos
de producción y obtener un rendimiento sobre el capital invertido.(Anzil, 2008)
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Marketing Digital.- es una nueva área de negocios en el mundo de Internet. Si
una marca no está en la web simplemente no existe, de ahí derivan los nuevos puestos
de trabajo como Community Manager y Social Media Manager. Las redes sociales
como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram son una nueva forma de llegar al
cliente.(Marketing Digital MD, 2015)
Satisfacción.- La satisfacción refleja el juicio que una persona se hace del
rendimiento percibido de un producto en relación con las expectativas. Si el
rendimiento es menor que las expectativas, el cliente se siente decepcionado. Si es
igual a las expectativas, el cliente estará satisfecho. Si las supera, el cliente estará
encantado.(Philip Kotler, Lane keller, 2012, pág. 11)
Justificación
Se ha determinado que el bajo rendimiento en las ventas se debe a falta de
conocimiento del personal de ventas en ciertos productos, desconocimiento de
promociones por parte de los usuarios, poca publicidad ha provocado a su vez que la
empresa no sea muy conocida en el mercado y además de precios altos en relación a
la competencia resultados que se obtuvieron de le encuesta realizada.
Es por esto que se optó por la realización de un plan estratégico de marketing
en base a las 4p producto, plaza, precio y promoción, ya que el marketing en la
actualidad juega un papel muy importante para incrementar las ventas de una
compañía
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Objetivo General
Solucionar el problema de la disminución de las ventas a través de un plan
estratégico de marketing en base a las 4p para atraer mayor número de clientes.
Objetivo especifico


Obtener un mayor nivel de satisfacción y fidelización de los clientes



Dar a conocer las promociones de los productos al público en general



Elaborar estrategias relacionadas con cada uno de los elementos de la
Mezcla de Marketing.

Ubicación
La empresa Disfor S.A. es una compañía que se dedica a la comercialización de
producto farmacéuticos está ubicada en la provincia del Guayas de la ciudad de
Guayaquil en las calles Ximena y alejo Lazcano, lugar donde están concentradas la
mayor cantidad de farmacias en Guayaquil debido a que este es un mercado muy
competitivo desde el año 2000 que comenzó crecer las industrias farmacéuticas.
Descripción de la propuesta
9.1.1. Marketing mix
Producto: Trabajar con los productos de mejor calidad existentes en el
mercado Nacional, para generar confianza en nuestros clientes.
Precio: Trabajar con los precios más bajos, para llamar la atención de los
clientes hacia Disfor. Trabajar con proveedores directos y no con intermediarios, para
generar precios muy bajos y de preferencias del cliente.
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Ejemplo: La Leche Nido 1 de 32 Kg debido a intermediario Difare se la vende
a $ 23 pero ellos “Difare” la venden a $20 porque los proveen directamente
Nestlé.Detalles como estos son los que se tiene que mejorar en cuanto al Precio.
Distribución: Tener varios puntos clave de distribución. Actualmente se cuentas
con personal que se encarga de abastecer a los distribuidores, ejemplos: La Guangala,
El doctorcito, etc. farmacias pequeñas que trabajan con los productos farmacéuticos.
Con ellos se está implementando el 10% en todas las compras realizadas.
Promoción: Actualmente una de las promociones de Disfor muy solicitadas por
los clientes son: Pague 2 y lleve 3 de Ursofalk, Pague 3 y lleve 4 de Genbexil
Inyectable. Entre otros productos.
Promoción de venta.- Las promociones de ventas es un factor importante ya
que atrae de una manera única al cliente. Es por esta razón que se realizara diferentes
promociones para los clientes.
Promociones
El método de promociones que se va a llevar acabo, se trabajara con
promociones semanales de cada mes, La primera semana se dará descuentos únicos
en productos para enfermedades, desde las más graves hasta una simple gripe.
La segunda semana se dará descuentos exclusivos en Bebes, pañales, toallas
húmedas, medicamentos etc.
La Tercera semana en productos de belleza sean estos para la tinturación de
cabello, la piel etc.
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Y la cuarta semana de cada mes, serán cosas varias que no estén incluidos en
las promociones existentes en las otras semanas.
Esta distribución de promociones se ha efectuado con el fin de analizar qué
productos son los más comprados y así rotar más nuestro inventario, su fecha de inicio
es el 03 de Septiembre del presente año, y aún no tiene una fecha establecida de
finalización, los recursos utilizados es únicamente la fuerza de ventas que lleva incluida
la extraordinaria atención al cliente para así lograr la satisfacción.
Competitividad de Precios.- Se Fija y analiza minuciosamente la rotación de
precios de la competencia de esta manera nos fijaremos en que precios y por qué
temporadas realizan los descuentos promociones etc.
Se analiza mediante visitas para realizar cotizaciones de su mercadería y luego
compararla con la nuestra.
Marketing Digital.-El siglo XXI la era de la tecnología, hoy en día uno de los
medios “Las Redes Sociales” más utilizado a nivel mundial, es por esta razón que se
pretende interactuar más con los clientes por medio de las redes, mostrando los
productos dando a conocer las promociones, agregando a amistades que a su vez
agreguen a mas amistades, el éxito de nuestra página se enfoca en estar siempre en
la retina del consumidor.
Actualmente se realizó una feria por las fiestas de Guayaquil, donde se da
obsequios entregados por proveedores, se interactúa con clientes y se da a conocer
las promociones agradando al consumidor, estas ferias no tienen publicidad para que
los usuarios asistan es por esto que para las fiestas de Octubre se pretende hacer viral
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mediante la promoción en Facebook, entonces de esta manera queremos seguir
llamando la atención de los clientes ya que de esta manera nuestras ventas
incrementaran.
Satisfacción.- Este es el Objetivo principal dentro del plan de marketing, lograr
que el cliente se sienta satisfecho gracias al excelente producto y bajos precios que
ofrecemos, y vendedores capacitados es decir contar con una fuerza de venta de
experiencia y no con personal nuevo lo cual se da a rotación constante de personal,
tener motivado al personal y a los clientes. Se medirá la satisfacción con encuestas
realizadas mensualmente a los clientes.
MARKETING DIGITAL
Se establece una estrategia de Marketing Digital, con la cual el cliente se
relacionara y con una clave, entrara al sistema y podra realizar el pedido en
lineadirecto
Ademas el interface permitira estar conectado directamente con el Centro de
Costo de la empresa y el Jefe de adquisiciones para conocer el stock y en que
momento se debe realizar el pedido y establecer las condiciones de precios y entrega.

Figura 15 Página Web
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Por medio de esta página el cliente podrá interactuar directamente con la
distribuidora y hacer el pedido.
1. Hace el pedido
2. Se factura y se cancela por internet
3. Se despacha inmediatamente
4. Conoce el precio de las medicinas ,los descuentos y promosiones
5. Le facilita la comunicación ,pueda hacer el pedido por medio del movil

Figura 16 Página Web con Teléfonos disponibles
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Figura 17 Vehículos motorizados para entregas rápidas

Despacho inmediato por medio de los vehiculos motorizados que ademas
podran realizar los cobros por medio digital.

Figura 18 Servicios de entregas y consultas

Se habilitara un telefono para atender las llamadas de los pedidos que hagan
los clientes ademas con la informacion de los clientes se los llamara para avisarles de
las promociones
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Según informacion proporcionada por los vendedores de la empresa la
organización deja de facturar de $5000 a $8000 debido a que no se puede despachar
los pedidos a tiempo sea por que no estan disponible o por la demora en la entrega a
los clientes.
Modelo de Compras
Con el objeto mejorar el proceso de compra el sistema informatico estara
alimentado directamente de los inventarios de los productos y las ventas que se estan
generando diariamente mediante el siguiente proceso.

Figura 19Diagrama del Proceso de Compras
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Figura 20 Modulo de gestión de Compra

Figura 21 Diagrama del Proceso de Compras
En este diagrama se aprecia el nuevo proceso para las compras de productos
a fin de ser mas competitivo en el mercado
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El Modulo de gestion de Compra sera incoparado al Solware ,lo que permitira
tener una trazabilidad de todo el proceso de compra minimizar los costos y controlar la
rotacion del inventario pidiendo justo a tiempo el producto que se requiren en las
diferentes sucursales.
El costo de esta plataforma es de $ 2.100,0,que sera financiado directamente
por la empresa y que no repercute en las finanzas de la empresa.
Caso de Uso
Consulta de Stock
Jefe de Adquisiciones
Consulta a Proveedores de
acuerdo a la información de
los Centros de Costos
Ingresar proceso de compra
Ingresar Órdenes de
Compra
Generar Reportes
Caso de
Departamento
Uso de Ventas

Descripción de Caso de Uso
Se encarga de verificar el Stock y la rotación del
inventario
.
Se encarga de negociar con Proveedores

Se encarga de registra el ingreso de procesos
De compras para requerimientos consolidados.
Se encarga de registra el ingreso de órdenes de
Compra para cada proceso de compra.
Permite obtener reportes delos Procesos de
Compra.
Descripción de Caso de Uso
Se encarga de solicitar el Stock de
acuerdo a la rotación del producto
Descripción de Caso de Uso

Caso de Uso
Jefe de Adquisiciones

Se encarga de generar reportes que
incluyen ,precios ,descuentos
todos los datos que son resultado de
Figura 22Proceso de Funciones de Compra
búsquedas avanzadas a través de filtros.
El proceso de compra se inicia con la Consulta de Stock que el sistema
indicara cuando la mercaderia se esta agotando e inmediatamente el Jefe de
adquisiciones,generara un reporte para determinar si se necesita pedir a los
proveedores al Centro de Costo ,para determinar los precios y al proveedor,una vez
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aceptada el Jeje de Adquisiciones generara el ingreso de Compra,.para luego de la
contestacion del Proveedor general la orden de compra respectiva.
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Análisis Económico de la propuesta

PERIODOS

AŇO 0

AŇO 2

AŇO 3

AŇO 4

AŇO 5

1200000,00

1248000,00

1254240,00

1260511,20

12000,00
40141,20
7200,00
59341,20
1140658,80

12440,40
41614,38
7464,24
61519,02
1186480,98

12896,96
43141,63
7738,18
63776,77
1190463,23

0,00

0,00

0,00
0,00
170980,32
213155,47

9077,36
922,65
922,65
922,65

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas
0,00
EGRESOS OPERACIONALES
Costos Operativos
0,00
Gastos Administrativos
0,00
Gastos de Ventas
0,00
TOTAL Egresos Operacionales
0,00
FLUJO OPERACIONAL
0,00
INGRESOS NO
OPERACIONALES
Fondos Propios
10000,00
Préstamos Bancarios
0,00
TOTAL
10000,00
EGRESOS NO
OPERACIONALES
Inversión Fija
3600,00
Inversión Diferida
100,00
Inversión Corriente
5377,36
Pago Capital Préstamo
0,00
Pago Intereses Prestamos
0,00
Participación de Utilidades
0,00
Impuesto a la Renta
0,00
TOTAL
FLUJO NO OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA NETO
FLUJO DE CAJA
ACUMULADO

Figura 23 Estado de Resultado

AŇO 1

AŇO 6

AŇO 7

AŇO 8

AŇO 9

AŇO 10

1260511,20

1260511,20

1260511,20

1260511,20 1260511,20 1260511,20

13370,28
44724,93
8022,17
66117,38
1194393,82

13860,97
46366,33
8316,58
68543,89
1191967,31

14369,67
48067,98
8621,80
71059,45
1189451,75

14897,03
49832,07
8938,22
73667,33
1186843,87

15443,76
16010,54
16598,13
51660,91
53556,86
55522,40
9266,25
9606,33
9958,88
76370,92
79173,73
82079,41
1184140,28 1181337,47 1178431,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
177853,65
221724,21

0,00
0,00
178450,98
222468,89

0,00
0,00
179100,57
223278,71

0,00
0,00
178736,60
222824,96

0,00
0,00
178404,26
222410,65

0,00
0,00
178013,08
221922,97

0,00
0,00
177607,54
221417,40

0,00
0,00
177187,12
220893,28

0,00
0,00
176751,27
220349,92

384135,79
-384135,79
756523,01

399577,86
-399577,86
786903,12

400919,88
-400919,88
789543,35

402379,29
-402379,29
792014,53

401561,56
-401561,56
790405,76

400814,91
-400814,91
788636,84

399936,05
-399936,05
786907,82

399024,94
-399024,94
785115,34

398080,40
-398080,40
783257,07

397101,18
-397101,18
781330,61

757445,66

1544348,78

2333892,13

3125906,66

3916312,42

4704949,27

5491857,08

6276972,42 7060229,49 7841560,10
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PLAN DE INVERSIONES
INVERSION FIJA
VALOR USD
DESCRIPCION
$

10.
11.

Interfaces
Páginas Web

%

900,00
1200,00

0,10
0,13
0,00
0,17

Motos

1500,00
0,00
TOTAL INVERSION FIJA
3600,00
INVERSION DIFERIDA
VALOR USD
DESCRIPCION
$

0,40
%

Gastos Pre-Operacionales
100,00
TOTAL INVERSION DIFERIDA
100,00
INVERSION CORRIENTE
VALOR USD
DESCRIPCION
$
Capital de Trabajo
Imprevistos
TOTAL INVERSION
CORRIENTE
TOTAL INVERSIONES

0,01
0,01
%

4945,10
432,26

0,54
0,05

5377,36

0,59

9077,36

1,00

Figura 24 VAN Y TIR DEL PROYECTO
VENTAS PROYECTADAS
MENSUAL

AŇO 1

AŇO 2

AŇO 3

AŇO 4

AŇO 5

AŇO 6

AŇO 7

AŇO 8

AŇO 9

AŇO 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

1200000,00

1248000,00

1254240,00

1260511,20

1260511,20

1260511,20

1260511,20

1260511,20

1260511,20

1260511,20

100000,00

1200000,00

1248000,00

1254240,00

1260511,20

1260511,20

1260511,20

1260511,20

1260511,20

1260511,20

1260511,20

Figura 25 Ventas proyectadas con el proyecto
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AŇO 0

DESCRIPCION
FLUJOS DE CAJA
NETO
INVERSION FIJA

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

AŇO 1

AŇO 2

AŇO 3

AŇO 4

AŇO 5

AŇO 6

AŇO 7

AŇO 8

AŇO 9

AŇO 10

756523,01

786903,12

789543,35

792014,53

790405,76

788636,84 786907,82 785115,34

783257,07

781330,61

756523,01

786903,12

789543,35

792014,53

790405,76

788636,84 786907,82 785115,34

783257,07

781330,61

-3600,00

INVERSION DIFERIDA
INVERSION
CORRIENTE

-100,00
-5377,36

RESULTADO

-9077,36
TMAR

0,28

TIR

83,38

VAN

2577473,83

-83,34

º

º
CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

FUENTE

INVERSION

FONDOS PROPIOS
FINANCIAMIENTO

PESO

PONDERACION

10000,00

1,00

0,28

0,28

0,00

0,00

0,11

0,00

TMAR
$

TASA

10.000

0,28

Rj = Rf + (Rm − Rf)βj
Rf= Tasa libre de riesgo
Rm= Rendimiento esperado
Bj= Beta

5,54% tasa pasiva
5,97

beta

4,87% inflación
8,54% tasa activa
-27,53%

Figura 26. Cálculo del VAN Y TIR
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Conclusiones
Con el Plan de Marketing a desarrollarse, cabe indicar que la planificación
estratégica es indispensable para definir una estrategia eficaz para la compañía.
Es necesario definir los objetivos de la empresa hacia todas las áreas de la
misma, ya que el cumplimiento de dichas metas deben efectuarse a través de planes
estratégicos que programen soluciones a los posibles problemas que se presentaran
en Disfor S.A. al momento de implementar el Plan de Marketing de manera que se
pueda cumplir los objetivos deseados para obtener los mejores resultados para la
empresa.
Para lograr implementar el Plan de Marketing es necesario:
Contar con profesionales íntegros y preparados para enfrentar el entorno de
exigencias que tiene el ambiente de los negocios actuales, en este caso que nuestros
vendedores estén muy preparados en cuanto a los productos que vendemos.
La fuerza del departamento de ventas será capacitación permanente, para ser
evaluados y demostrar que su trabajo no termina con la venta; sino con el servicio de
postventa que el cliente reciba para volver a realizar pedidos y volverse un cliente fiel.
Asimismo a través del servicio postventa se pueden captar nuevos clientes y
ofrecerles los productos de Disfor S.A.
Las metas implementadas deben ir acompañadas de incentivos para motivar a
la fuerza de ventas y al consumidor final a través de planes y beneficios o
promociones, ya que de esta forma se pueden mantener a los clientes antiguos y
captar más clientes nuevos.
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Los Estados Financieros permiten definir objetivos para acciones futuras. Es
innegable que la toma de decisiones depende de la posibilidad de que ocurran ciertos
hechos futuros, los cuales pueden revelarse mediante una correcta interpretación de
los registros contables
Se busca orientar la formación de verdaderos líderes en el ámbito
administrativo para lograr un desarrollo exitoso en las estrategias que se han planteado
a lo largo de este proyecto, a través de las cuales se busca mejorar los niveles
económicos de la empresa en donde los recursos no han sido aprovechados de
manera óptima.
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Recomendaciones
Una vez efectuado el análisis de las fortalezas y debilidades en el aspecto
interno de la empresa y de las oportunidades y amenazas en el entorno, detallan un
conjunto de recomendaciones que deben ser implementadas por la compañía a
efectos de superar las dificultades en los aspectos administrativos, operativos,
comerciales y de calidad.
Realizar reuniones semanales y quincenales del departamento de ventas entre
los responsables de cada una de las áreas, para desarrollar las actividades de los
diferentes departamentos y en equipo de trabajo cada área de la empresa.
Las ventas en oficina deben gestionarse por cierto tiempo, lo importante son
las visitas a los clientes de manera frecuente, ofreciendo las nuevas ofertas y
promociones que la empresa tiene.
El Gerente de Ventas debe supervisar y efectuar las capacitaciones del
departamento de ventas de manera continua.
Elaborar estudios de mercados cada tres meses para la implementación de
nuevas políticas y estrategias d ventas
Efectuar promociones de publicidad establecida en el proyecto, y llevar el
respectivo control y evaluación de las mismas.
Seguir con los presupuestos anuales y mensuales, algunos fueron planteados
a lo largo de la investigación con el fin de llevar un mejor procedimiento en la parte
contable. Establecer políticas de incentivos y estímulos a la fuerza de ventas a través
de reconocimientos y premios por el logro de las metas
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Articulado Legal
Artículo 361 manda que el Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional de
salud a través de la autoridad sanitaria nacional y será responsable entre otras
competencias de: Normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la
salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector salud.
Art. 130 de la Ley Orgánica de Salud, dispone que los establecimientos sujetos
a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso otorgado por
la autoridad sanitaria nacional;
La ley ibídem en el Art. 131 establece que el cumplimiento de las normas de
buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, distribución, dispensación y
farmacia será controlado y certificado por la autoridad sanitaria nacional;
Art. 134 dispone que la instalación, transformación, ampliación y traslado de
plantas industriales, procesadoras de alimentos, establecimientos farmacéuticos, de
producción de biólogos, de elaboración de productos naturales procesados de uso
medicinal, de producción de homeopáticos, plaguicidas, productos dentales, empresas
de cosméticos y productos higiénicos, están sujetos a la obtención, previa a su uso; del
permio otorgado por la autoridad sanitaria nacional; y;
En el ejercicio de las atribuciones concedidas en el Art. 154 de la Constitución
de la República del Ecuador, tenemos el:
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El Reglamento de Control y Funcionamiento de los Establecimientos
Título I
Ámbito de Aplicación
Art. 1.- El funcionamiento y control de los botiquines, farmacias, distribuidoras
farmacéuticas, casas de representación y laboratorios farmacéuticos, públicos y
privados que se encuentran en todo el territorio nacional a los que se refiere el Art. 165
de la Ley Orgánica de la Salud, están sujetos a las disposiciones establecidas en el
presente reglamento.
Título II
Capítulo I
De la Farmacias
Art. 2.- Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la
dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades
farmacéuticas, productos naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos,
insumos dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, así como para la
preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales.
Deben cumplir con buenas prácticas de farmacia. Requieren para su
funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad de un profesional químico
farmacéutico o bioquímico farmacéutico.
Art. 3.- Las direcciones provinciales de salud en el primer trimestre de cada
año procederán al estudio de la sectorización para determinar los sitios en el área
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urbana, urbano marginal y rural en donde podrán ubicarse farmacias y botiquines, de
conformidad con el reglamento pertinente.
Art. 4.- En las direcciones provinciales de salud se exhibirá para conocimiento
de los interesados, el estudio de sectorización aprobado por el Proceso de Control y
Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria, documento en el cual contarán los sectores en
donde se podrá autorizar el funcionamiento y traslado de farmacias y botiquines.
Art. 5.- La Dirección Provincial de Salud concederá permiso para instalación de
farmacias privadas cuando se justifique su necesidad, por el incremento de la densidad
poblacional en un sector determinado y el número de establecimientos similares que
hubieren al momento de la solicitud del permiso.
Art. 6.- Para la instalación, cambio de local, o creación de sucursales de una
farmacia se requiere el permiso previo de la Dirección Provincial de Salud a través de
vigilancia sanitaria provincial.
Art. 7.- (Sustituido por el Art. 1 del Acdo. 0188, R.O. 569, 14-IV-2009).- El
traslado de farmacias de un sector a otro está sujeto al estudio de sectorización
aprobado por el Proceso de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria.
Los traslados dentro de un mismo sector serán autorizados por la Dirección
Provincial de Salud y no requerirán de la aprobación en el estudio de sectorización,
siempre y cuando no exista otra farmacia a una distancia mínima de trescientos metros
del local al que se solicita el traslado.
Capítulo II
De la instalación y permiso de funcionamiento de farmacias
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Art. 10.- (Reformado por el Art. 4 del Acdo. 0188, R.O. 569, 14-IV-2009).- Para
la instalación y funcionamiento presentando en la respectiva Dirección Provincial de
Salud lo siguiente:
a) Solicitud debidamente suscrita por el dueño o representante legal y el
profesional técnico responsable, por cuadruplicado, donde constarán los siguientes
datos:
Nombre del propietario o representante legal.
Nombre, razón social o denominación del establecimiento.
Cédula de ciudadanía o identidad del propietario o representante legal del
establecimiento.
Ubicación del establecimiento.
Nombre del profesional químico-farmacéutico o bioquímico-farmacéutico
responsable con título debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública;
Plano del local, a escala 1:50, el mismo que deberá tener un área de cuarenta
metros cuadrados
Record policial del propietario, representante legal y técnico responsable; y,
Documentos que acrediten la personería jurídica.
Capítulo III
Del Funcionamiento de las Farmacias
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Art. 22.- Toda farmacia, pública, privada o de hospital, para su funcionamiento
deberá contar con la responsabilidad técnica de un profesional químico farmacéutico o
bioquímico farmacéutico.
Un profesional bioquímico farmacéutico o químico farmacéutico podrá ser
responsable técnico de hasta dos establecimientos farmacéuticos públicos o privados,
sean estos laboratorios farmacéuticos, casas de representación de medicamentos,
distribuidoras farmacéuticas o farmacias; a excepción de los profesionales que laboren
en las provincias del Oriente, Santo Domingo de los Tsáchilas y en aquellas provincias
en que se compruebe que no existen suficientes profesionales farmacéuticos, en
donde se podrá responsabilizar de hasta tres establecimientos farmacéuticos a cada
profesional, siempre que la dedicación o carga exigida lo permita.
Los profesionales químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos que
sean propietarios de establecimientos farmacéuticos, sólo podrán responsabilizarse
además del propio establecimiento farmacéutico de uno adicional.
Art. 23.- Son deberes y obligaciones del químico farmacéutico o bioquímico
farmacéutico responsable de la farmacia:
Realizar la supervisión técnica permanente para la adquisición y dispensación
de los medicamentos se haga conforme lo determina la ley y normativa vigente.
Verificar fechas de elaboración y de vencimiento de los medicamentos.
Verificar que todos los medicamentos, cosméticos, productos higiénicos y
demás productos autorizados para la venta en farmacias, cumplan con los requisitos
establecidos para el etiquetado según corresponda.
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Controlar que en la farmacia se cumpla con las buenas prácticas de
dispensación y farmacia para su normal funcionamiento y se mantenga stock
permanente de medicamentos.
Responsabilizarse personalmente de la preparación de recetas o fórmulas
magistrales y oficinales.
Responsabilizarse del control permanente de recetas despachadas y al final
de cada año, solicitar a la respectiva Dirección Provincial de Salud el permiso para
proceder a su destrucción.
Responsabilizarse del control permanente de las recetas específicas para la
dispensación de medicamentos que contienen sustancias estupefacientes y
psicotrópicas; de este control presentará informes mensuales al Instituto Nacional de
Higiene, dentro de los diez primeros días de cada mes.
No dispensar y pedir al médico la rectificación de la receta, en el caso de que
esta contenga dosis mayores a las prescritas en las farmacopeas oficiales, o que
exista incompatibilidad de asociación en la mezcla de dos o más sustancias, salvo el
caso en que la dosis esté escrita en letras y subrayadas.
Art. 24.- Las personas que atiendan el expendio de medicamentos en las
farmacias deberán haber completado el bachillerato como mínimo y haber realizado un
curso especial de capacitación en el manejo de medicamentos, dictado por las
direcciones provinciales de salud, lego de lo cual esta les otorgarán el correspondiente
carné que les faculta para el desempeño de esta actividad.
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Art. 25.- (Reformado por el Art. 8 del Acdo. 0188. R.O. 569, 14IV2009).- La
Dirección Provincial de Salud respectiva, elaborará el calendario de turnos para las
farmacias, el que es de obligatorio cumplimiento. Las farmacias de turno atenderán
durante las veinticuatro horas del día, siete días consecutivos.
Las farmacias que no estén de turno atenderán al público mínimo doce horas
diarias ininterrumpidas de lunes a viernes y para atender en sábados, domingos y
feriados deberán comunicar a la Dirección Provincial de Salud correspondiente,
señalando el horario de atención.
Título III
Capítulo I
De las Distribuidoras Farmacéuticas y casas de Representación
Art. 45.- Las distribuidoras farmacéuticas son establecimientos farmacéuticos
autorizados para realizar importación, exportación y venta al por mayor de
medicamento en general de uso humano, especialidades farmacéuticas, productos
para la industria farmacéutica, auxiliares médico quirúrgico, dispositivos médicos,
insumos médicos, cosméticos, productos higiénicos.
Deben cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento y distribución
determinadas por la autoridad sanitaria nacional.
Funcionarán bajo la representación y responsabilidad técnica de un químico
farmacéutico o bioquímico farmacéutico.
Art. 46.- Las casas de representación son los establecimientos farmacéuticos
autorizados para realizar promoción médica, importación y venta al por mayor a
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terceros de los productos elaborados o sus representados. Deben cumplir con buenas
prácticas de almacenamiento y distribución determinadas por la autoridad sanitaria
nacional. Requieren para su funcionamiento de la dirección técnica responsable de un
profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico.
Art. 47.- El propietario, gerente o representante legal de una distribuidora
farmacéutica o casa de representación, previamente a su apertura y funcionamiento,
presentará una solicitud al Director Provincial de Salud, en la que hará constar los
siguientes datos, según corresponda:
Nombre del propietario, o representante legal.
Nombre, razón social o denominación del establecimiento.
Nombre del responsable técnico químico farmacéutico o bioquímico
farmacéutico, con título debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública.
Nombre de los laboratorios representados y país de origen para las casas de
representación; y, autorización de distribución otorgada por el titular del registro
sanitario en el país, para las distribuidoras farmacéuticas.
Lista completa de los productos que serán comercializados con la indicación
de los precios fijados por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de
Medicamentos de Uso y Consumo Humano.
Para las casas de representación: nómina de visitadores médicos, legalmente
inscritos en el Proceso Nacional de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria.
Certificado de salud ocupacional del personal que labora en estos
establecimientos otorgados por un centro de salud del Ministerio de Salud Pública.
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Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos; e,
Comprobante de pago del valor de derecho por servicio correspondiente al
permiso de funcionamiento anual. (LEGALES, 2012)
Ley Orgánica en el artículo 129, ordena que el cumplimiento de las normas de
vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones, organismos y
establecimientos públicos y privados que realicen actividades de producción,
importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio de
productos de uso y consumo humano.
La Ley Orgánica de Salud en el artículo 6, numeral 24, establece como
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “Regular, vigilar, controlar, y autorizar
el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud públicos y privados con
y sin fines de lucro y de los demás sujetos a control sanitario”.
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, la
cual tiene entre sus atribuciones y responsabilidades las siguientes: “Art. 10.- Son
atribuciones y responsabilidades de la Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria, las siguientes (…) 7. Verificar el cumplimiento de la normativa y
emitir los certificados correspondientes a: buenas prácticas de manufactura, buenas
prácticas de laboratorio, buenas prácticas de dispensación y farmacia, buenas
prácticas de almacenamiento y distribución; y, otras de su competencia. (…)” (LEXIS,
2016)

