
 

 

  

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL 
 
 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 
UNA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN 
EL 2017 

 
 

AUTORES: CASTRO HERRERA JOSELYNE DE JESUS 
VALLEJO CHOEZ DENISSE ANDREINA 

TUTOR: ING. VLADIMIR GUERRERO CORTEZ MGT 

 

GUAYAQUIL, ENERO, 2018 L



II 

 

                                                                                         

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “Estudio De Factibilidad Para La  Para La Creación De Una Distribuidora De 

Productos Farmacéuticos En La Ciudad De Guayaquil En El 2017” 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Vallejo Chóez Denisse Andreina 

Castro Herrera Joselyne de Jesús 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Ing.Vladimir Guerrero Cortez Mgt 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingeniera Comercial   

GRADO OBTENIDO: Tercer Nivel 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 2018 No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: Emprendimiento 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Factibilidad, Contables, Decisiones, Eficiencia, Productividad 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  En el presente estudio de factibilidad se busca estudiar los factores que 

pueden intervenir para la creación de una empresa que distribuya productos farmacéuticos en la ciudad de Guayaquil, tomando 

como análisis principal la carencia de ciertos medicamentos en la mayoría de comercios y su influencie en la salud de los 

ciudadanos Porteños. El proceso que determine la búsqueda de los datos que nos proporcionen la mejor información acerca del 

entorno a analizar será basada mediante el proceso de la encuesta a nivel local, estudiando la población en base a la compra de 

estos medicamento y se podrá manisfestar con análisis, el nivel de factibilidad de creación de la distribuidora, acorde a las nuevas 

realidades, midiendo los procesos eficientes que necesitan ser supervisados con un monitoreo continuo y controles internos 

respectivos que garanticen la seguridad y el cuidado de los bienes de la empresa en general. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Vallejo 

Choez Denisse Andreina Castro 

Herrera Joselyne de Jesus 

Teléfono: 0989421608-

0989373236 

E-mail: dvallejochoez@hotmail.com 

j.castroherrera@hotmail.com  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Ab. Elizabeth Coronel Castillo 

Teléfono: 0986312862 

E-mail: fca.secretariageneral@ug.edu.ec 

mailto:dvallejochoez@hotmail.com
mailto:j.castroherrera@hotmail.com


III 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado ING VLADIMIR ALEXANDER GUERRERO CORTEZ.MGT, tutor 
del trabajo de titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por VALLEJO CHÓEZ DENISSE ANDREINA,  C.C.: 0941070211 Y CASTRO 
HERRERA JOSELYNE DE JESUS C.C: 0940430713, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniero Comercial. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA  PARA LA 
CREACIÓN DE UNA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL EN EL 2017”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 
en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 
quedando el 1_% de coincidencia. 
 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/34368685-671220-

158063#q1bKLVayijY0NzPXARIWIMIyVkepODM9LzMtMzkxLzlVycpAz8DAyNDAzMjcwsz

C3NLY1NDC3KwWAA== 

 

 

ING VLADIMIR GUERRERO CORTEZ.MGT 

CI. 0914205034 

ANEXO 6 



IV 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 
ING. SOFIA LOVATO TORRES, MAE 
DIRECTOR DE CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 
 

De mis consideraciones:  

Envío A Ud. El Informe Correspondiente A La Tutoría Realizada Al Trabajo De Titulación 
Proyecto De Investigación Estudio De Factibilidad Para La  Para La Creación De Una 
Distribuidora De Productos Farmacéuticos En La Ciudad De Guayaquil En El 2017 Del 
(Los) Estudiante (S) Vallejo Chóez Denisse Andreina,  C.C.: 0941070211 Y Castro Herrera 
Joselyne De Jesús C.C: 0940430713, Indicando Ha (N) Cumplido Con Todos Los 
Parámetros Establecidos En La Normativa Vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso 
de revisión final.  
 
Atentamente, 

 

______________________________________   

ING VLADIMIR GUERRERO CORTEZ.MGT 

C.I. 09142 



V 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Nosotras, Vallejo Chóez Denisse Andreina C.I. No. 0941070211 y Castro Herrera 
Joselyne de Jesús, con C.I. No. 0940430713, certifico que los contenidos desarrollados 
en este trabajo de titulación, cuyo título es “Estudio De Factibilidad Para La  Para La 
Creación De Una Distribuidora De Productos Farmacéuticos En La Ciudad De 
Guayaquil En El 2017” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 
114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y 
no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 
favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 
pertinente. 

 

_________________________                  _________________________ 

                Denisse Andreina Vallejo Chóez                       Joselyne de Jesús Castro H. 

      C.I. No. 094107011                                      C.I. No. 0940430713 

  *CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial 

n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



VI 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecerle a Dios en primer lugar por haberme acompañado y guiado a 

lo largo de mi carrera. A mis Padres por ser un apoyo fundamental, por haberme 

forjado como la persona que soy en la actualidad, Muchos de mis logros se los debo a 

ustedes entre los que se incluye este que me motivaron constantemente para alcanzar 

mis anhelos. Estoy segura que mis metas planteadas darán frutos en el futuro de la cual 

cada día debo esforzarme más. 

Vallejo Chóez Denisse Andreina 

Mis agradecimientos están dirigidos a Dios y a mi Familia, porque sin la 

fortaleza espiritual basada en la fe en el ser supremo, muchas veces hubiera sido 

imposible continuar hacia adelante en este camino que sin dudas me abrirá nuevos 

horizontes, y como no agradecer a mis padres, a los seres terrenal que Dios mismo me 

ha dado, quienes han sido mi guía que han caminado y sigue caminando junto a mi 

brindándome su incondicional apoyo y compañía siempre. 

Castro Herrera Joselyne de Jesús  



VII 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

DEDICATORIA 

A Dios por darme la fuerza para alcanzar mis metas, a mis padres por creer en 

mí, Hermanos y mi Sobrina Anahí que ha sido una motivación para seguir 

adelante, por su cariño y por sus grandes manifestaciones de afecto. 

Vallejo Chóez Denisse Andreina 

 

A mis Padres y a DIOS que han sido pilares esenciales en este largo, pero 

fructífero recorrido para llegar a unas de tantas metas, ya que con su apoyo y 

ayuda ha hecho posible mi superación profesional y personal. 

Castro Herrera Joselyne de Jesús 

  



VIII 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
“Estudio De Factibilidad Para La  Para La Creación De Una Distribuidora 

De Productos Farmacéuticos En La Ciudad De Guayaquil En El 2017” 

Autores: Vallejo Chóez Denisse 
Castro Herrera Joselyne 

Tutor: Ing. Vladimir Guerrero C. 

RESUMEN 

En el presente estudio de factibilidad se busca demostrar las falencias en el 

mercado de las distribuidoras farmacéuticas, por lo que se desarrolla el análisis 

investigativo en base a la metodología de la encuesta para lograr entender las 

características que afectan al proceso de compra y venta de productos farmacéuticos 

en la ciudad de Guayaquil determinando cada uno de los factores y su grado de 

incidencia. Se pretende demostrar la factibilidad para la creación de una empresa que 

desarrolle la venta y distribución de productos farmacéuticos en la ciudad de Guayaquil 

con los debidos procesos que conllevan su realización y la aplicación de las debidas 

normas que beneficien al consumidor. La propuesta empírica nos ayudara a cuantificar 

los valores investigados y procesados basando investigación se desarrolla el análisis de 

los debidos procedimientos del control interno y su repercusión como uno de los 

principales elementos que influyen en un negocio en marcha, la importancia de la 

Norma Internacional de Información Financiera. Palabras Clave. – Estudio Financiero – 

Industria Farmacéutica – Productividad – Enlaces Comerciales – Estudio de la 

Demanda. 
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ABSTRACT 

The present feasibility study seeks to demonstrate the shortcomings in the 

market of pharmaceutical distributors, which is why the research is developed based 

on the methodology of the survey to understand the characteristics that affect the 

process of buying and selling products Pharmacists in the city of Guayaquil determining 

each of the factors and their degree of incidence. It is intended to demonstrate the 

feasibility for the creation of a company that develops the sale and distribution of 

pharmaceutical products in the city of Guayaquil with the due processes that lead to its 

realization and the application of the appropriate norms that benefit the consumer. 

The empirical proposal will help us to quantify the values investigated and processed 

based on research is developed the analysis of due procedures of internal control and 

its impact as one of the main elements that influence a business in progress, the 

importance of the International Standard of Information Financial. 

Keywords. - Financial Study - Pharmaceutical Industry - Productivity - Commercial 

Links - Demand Study. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción  

En el presente estudio de factibilidad se busca examinar los factores que 

pueden intervenir para la creación de una empresa que distribuya productos 

farmacéuticos en la ciudad de Guayaquil en el año 2017, tomando como en 

consideración el análisis principal la carencia de ciertos medicamentos en la mayoría de 

comercios de la localidad porteña.  

Para  así poder Demostrar la factibilidad para la creación de una empresa 

distribuidora de productos farmacéuticos, que beneficie a los locales y al mismo 

tiempo del consumidor. 

La metodología que determine la búsqueda de los datos que nos proporcionen 

la mejor información acerca del entorno a analizar será basada mediante el mecanismo  

de la encuesta a nivel local, estudiando la muestra y la población en base a la compra 

de estos medicamento y se podrá demostrar con análisis gráficos y cuantitativos el 

nivel de factibilidad de creación de la distribuidora, acorde a las nuevas realidades, 

midiendo los procesos eficientes que necesitan ser supervisados con un monitoreo 

continuo y controles internos respectivos que garanticen la seguridad y el cuidado de 

los bienes de la empresa en general. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

El proyecto está dirigido a disminuir los gastos de una empresa dedicada a la 

venta de medicamentos, reduciendo dos de los más grandes rubros en los que suelen 

incurrir la mayoría de los laboratorios como lo son el gasto de ventas y el gasto de 

distribución. El acceso a medicamentos esenciales de grandes sectores de la población, 

sobre todo rural, es muy limitado en Ecuador. Se estima que menos del 25% de la 

población puede tener acceso a ellos. En la mayoría de los casos es porque el precio de 

los medicamentos llega al consumidor final con un recargo muy alto en relación al 

costo de fabricación de dicho medicamento. Actualmente en la mayoría de los 

laboratorios farmacéuticos al igual que muchas otras empresas, se incurren en gastos 

de ventas demasiado elevados, lo cual resulta en un precio de venta alto para el 

consumidor final. 

1.2.1 Formulación del Problema 

 La carencia de medicamentos en la mayoría de Hospitales a nivel nacional, así 

como la notable subida de precios en los establecimientos donde se venden causa 

inconformidad en el consumidor, al mismo tiempo la falta de apoyo por parte de las 

entidades gubernamentales, el ambiente comercial entorno a la venta de productos 

farmacéuticos se ha visto afectada por varios factores, como la carencia de medicinas a 

nivel nacional y la subida de precios llevándolos a cerrar o vender medicina natural. 
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1.3 Objetivo General  

Demostrar la factibilidad para la creación de una empresa distribuidora de 

productos farmacéuticos, que beneficie a los locales y al mismo tiempo del consumidor 

con normas y procedimientos mediante el debido proceso de cuantificación 

demostrativa y la sustentación respectiva de la información obtenida en la 

investigación.  

1.4 Objetivos Específicos 

1.- Estudiar y analizar los conceptos que nos ayudaran a entender el entorno de la 

investigación y así poder identificar la problemática real, verificar los antecedentes del 

mercado y determinar la realidad en cuanto a valores de manera exacta que nos 

permita denotar las carencias en el ambiente comercial y administrativo. 

2.- Reconocer la situación actual del mercado mediante un análisis cuantitativo de la 

oferta y la demanda de productos farmacéuticos en establecimientos comercial de 

venta masiva y graficar los resultados para poder estructurar la propuesta a nivel 

empírico. 

3.- Realizar la propuesta comercial y administrativa de valor empírico, que nos ayude a 

obtener un valor real de factibilidad y demostrarlo mediante cuadros y tablas analíticas 

para su realización. 



4 

 

1.5 Hipótesis  

Es factible la creación de una distribuidora de productos farmacéuticos en la 

ciudad de Guayaquil debido al alto nivel que presenta actualmente la demanda y el 

elevado precio que brinda la oferta actual. 

Variable Independiente: Demanda de Productos Farmacéuticos 

Variable Dependiente: Sistema Administrativo y contable de la Empresa  

1.6 Justificación de la Investigación 

1.6.1 Justificación Teórica 

EL estudio realizado está basado en el proceso conceptual y teórico 

referenciado con la bibliografía adecuada al tema a tratar, además se incorporan 

nuevos temas sobre administración y formación comercial para emprendimientos, 

teniendo su fundamento en textos actualizados y prácticos acerca de la investigación 

planteada para determinar la factibilidad.  

1.6.2 Justificación Metodológica: 

La metodología utilizada corresponde al entorno definido que se va a analizar y 

pretende únicamente dar un contexto científico y empírico al estudio detallado de la 

población y la causalidad de los factores determinantes en el valor cuantitativo de la 

demanda, además provee un ambiente más real de la investigación mediante la 

metodología experimental descriptiva. 
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1.6.3 Justificación Práctica: 

A través de la propuesta implementada en el presente estudio se podrá 

justificar el valor practico, brindando al ambiente comercial un manual de 

procedimientos adecuado para poder ejecutarlo en sus respectivas organizaciones y 

además teniendo en cuanto las normas y políticas de cada uno de los factores que 

intervienen en la ejecución del presente proyecto para poder ser considerado un 

estudio factible y real. 

1.7 Objeto de Estudio 

El punto más relevante a ser analizado como objeto de estudio es el 

comportamiento directo de la demanda en base a la presentación de una propuesta 

comercial innovadora y una oferta económica de productos farmacéuticos, así como 

facilidades de pago y propaganda constante para la venta continua de nuestros 

productos. 

1.8  Campo de Estudio 

El campo a ser analizado en el presente estudio de factibilidad es el campo 

farmacéutico y la realidad de sus movimientos económicos, mediante la medición de 

indicadores de los últimos tiempos y la investigación experimental determinada 

mediante el mecanismo de la encuesta a la población considerada como consumidores 

de dichos productos y la muestra tomada únicamente de los locales o farmacias de 

venta directa al público de dicho producto. 
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1.9 Novedad Científica 

1.9.1 Novedad Comercial 

Está determinada por la implementación de una campaña totalmente versátil 

en el mercado de la distribución de productos farmacéuticos, además de la 

administración basada en la venta a crédito a almacenes de venta masiva de esta 

mercadería y la ventaja de venta a bajo costo con ganancia en volumen de venta 

global. 

1.9.2 Novedad Científica 

EL mecanismo de investigación innovador que será presentado en el presente 

estudio de factibilidad se ve reflejado en los indicadores de crecimiento y desarrollo de 

la empresa distribuidora de productos farmacéuticos, tomando como referencia 

principal el comportamiento de la demanda.  

1.9.3 Novedad Financiera 

La representación de las tablas y cuadros dinámicos serán de gran utilidad en el 

presente estudio, brindando un mayor entendimiento cualitativo del estudio realizado, 

además le otorgan el grado de factibilidad a la investigación realizada, por lo que será 

realizado con métodos innovadores de secuencia gráfica y orden financiero para su 

mejor comprensión y fácil entendimiento. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

1) Industria Farmacéutica. – Es parte del sector empresarial de cualquier país o 

región que dedica sus actividades a la fabricación y comercialización de productos 

medicinales hechos a base de químicos procesados para tratamiento y prevención 

de enfermedades. (Castresana, 2005) 

2) Distribuidora Farmacéutica. – Forma parte del ciclo económico de producción, 

venta y comercialización de cualquier tipo de producto de venta masiva, genera 

ingresos a partir de la venta de productos adquiridos sin la necesidad de 

pertenecer al proceso de producción o fabricación del mismo. (Bruque C., 2002) 

3) Campo Medicinal. – Entorno de desenvolvimiento de la fabricación y la utilización 

de mecanismos, medicamentos e instrumentos medicinales para la curación y 

sanación de personas con problemas o afectaciones físicas o fisionómicas. (Roig, 

2015) 

4) Fármacos o Medicamentos. – Moléculas bioactivas desarrolladas en laboratorios 

mediante una configuración química para interactuar con macromoléculas 

proteicas, cambiando el estado de la molécula receptora dando lugar a una 

curación o tratamiento del agente receptor. (Flórez, 2014) 

5) Medicamentos Genéricos. – Son aquellos medicamentos que no se distribuyen 

bajo la potestad de un nombre comercial, pero posee la misma concentración y 

dosificación que su equivalente de marca. (García, 2013) 
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6) Normativa Farmacológica. – Las normas farmacológicas son aquellos estamentos 

donde se contempla la libre venta de ciertos medicamentos, la restricción de otros 

y la venta bajo receta médica, la información que debe contener el empaque y 

además de lote, fechas de caducidad y de empaque y el certificado sanitario. 

(Lanza, 2013) 

7) Normas institucionales. – Son aquellas normativas y reglamentos que tiene como 

finalidad consolidar los lineamientos institucionales de una organización, mediante 

referencias protocolares, procedimientos, normas y correcciones en caso de 

errores previsibles. (Lourau, 2015) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1  Antecedentes del Sector Farmacéutico 

2.1.1 Evolución del Sector Farmacéutico en el Ecuador 

Los inicios de la industria farmacéutica en el Ecuador se remiten hace más de 

cien años, donde se registran los primeros locales como almacenes familiares de venta 

de productos de curaciones preparadas a partir de recetas tradicionales con ciertos 

componentes importados y que posteriormente se convertirían en las más grandes 

industrias a nivel nacional a finales de los años 60. Uno de los pioneros en la industria 

farmacéutica en el Ecuador es Laboratorios H.G., quienes en 1895 se radican en el país 

como una empresa dedicada a la producción de fármacos a gran escala. En los años 

siguientes debido a problemas económicos en el país existieron gobiernos que 

implementaron varias políticas de protección industrial prohibiendo importaciones, lo 

que beneficio aun ms su desarrollo y un gran crecimiento en general del sector 

farmacéutico. Al mismo tiempo las empresas internacionales vieron en el Ecuador una 

gran oportunidad de desarrollo en dicho sector, por lo que se plantaron creando varias 

plazas de trabajo y trayendo equipos innovadores que beneficiaron al crecimiento de la 

industria en todo aspecto. Algunos laboratorios prefirieron la tercerización para evitar 

costos elevas de personal dentro del proceso de producción de productos 

farmacéuticos.  
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Incluyendo así nuevas comercializadores de bases para fármacos en el país y ayudando 

a la tecnificación e innovación de la industria. (Segale, 2013) 

El decrecimiento de la industria se da a finales de los años 80 y principios de los 

años 90, donde la mayoría de industrias debieron cerrar sus puertas debido a la falta 

de apoyo de políticas gubernamentales que privilegien la venta de productos 

nacionales y se produjo la caída general de todo el sector farmacéutico ya que el costo 

de importación de esta mercadería era demasiado costo para las empresas 

distribuidoras por lo que se tornaba difícil la obtención de estos. (Ortiz-Prado, 2014) 

En la actualidad casi el 90% de las 51 plantas farmacéuticas en el país son de 

pertenencia nacional, es decir capital ecuatoriano invertido en dichas corporaciones, 

por lo que se ha dado un notable impulso en el sector por parte del gobierno nacional, 

ya que son dirigidas por personal ecuatoriano y se ha realizado la tecnificación de 

personal capacitado en cada uno de los departamentos necesarios para su correcto 

desenvolvimiento. (Segale, 2013) 

 De la botica de barrio a las cadenas farmacéuticas. 

Actualmente podemos apreciar que los grupos farmacéuticos se han apoderado 

de las tradicionales boticas de barrio y se ha vuelto difícil encontrar una de estas 

boticas (como eran llamadas las farmacias por las generaciones anteriores), cuyo 

nombre normalmente era el de una persona o el de un barrio (por ejemplo: “Botica 

Hermano Miguel”). Esto nos lleva a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasó con las 

boticas de barrio? ¿A dónde se fueron? ¿En qué se transformaron los pequeños 
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empresarios dedicados a esta actividad heredada de padres y abuelos? Para entender 

lo sucedido con los pequeños empresarios del sector farmacéutico es necesario 

remontarnos al Ecuador de hace una década, cuando la economía nacional se 

encontraba en una etapa muy difícil, viviendo una de las peores crisis de su historia, la 

cual llevó al país, entre otras cosas, al congelamiento de depósitos y feriado bancario, a 

devaluaciones del 400%, a la dolarización, a una gran salida de ecuatorianos al 

extranjero y a una recesión generalizada en la producción y el comercio; sin duda 

escenarios complicados para cualquier empresa. (Rodriguez, 2015) 

Sin importar la actividad, todos los negocios difícilmente podían resistir al 

conjunto de situaciones anteriormente descritas; no obstante, había un sector 

relativamente indispensable, en la medida que se puede sacrificar cualquier consumo 

menos los relacionados con la salud. Aquello hizo que se busque una estrategia para 

reducir los costos de intermediación para llegar de manera eficiente al cliente. Por el 

lado del distribuidor farmacéutico, la solución fue mejorar el canal de comercialización 

y vender directamente al consumidor final, pues de esta manera se aseguraba la 

ganancia por la distribución del producto y la utilidad por la venta del medicamento 

evitándose de esta manera al boticario. Se empezaron, entonces, a formar con mayor 

intensidad las cadenas farmacéuticas, que al inicio mantenían el nombre del dueño del 

establecimiento o su nombre comercial. Con el paso del tiempo, estas cadenas 

aumentaron su poder de negociación con los proveedores e iban conformando lo que 

después se convertiría en una franquicia. (Rodriguez, 2015)  
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Posteriormente lanzaron una marca corporativa, la cual generaba muchas 

ventajas para quienes entraban al grupo; pero, de igual manera, eliminaba 

paulatinamente y de manera indirecta a las boticas que no ingresaban en dicha 

franquicia. 

 

 

 

 

Nota: Fuente: FOMINDEL 2do taller de la comercialización Beatriz Mata y fue 

elaborado por: Denisse Vallejo y Joselyne Castro 

2.1.2 El Mercado Farmacéutico: 

El mercado farmacéutico en el país está subdividido en dos sectores: el sector 

privado y el sector público. El mercado correspondiente al sector privado está 

compuesto por las farmacias que realizan sus ventas de manera cotidiana y otorgan el 

flujo anual de cerca de $1.200 millones de dólares, una cifra que ha ido disminuyendo 

en los últimos años (7% en el 2015) debido a la mayor compra realizada por entidades 

públicas. (Paredes, 2014)   

- Mercado Privado: 

Los puntos de venta de productos farmacéuticos han incrementado sus ventas en 

los últimos años debido a que ha implementado nuevos mecanismos comerciales para 

Figura N° 1. - De Botica a Franquicia. 
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la utilización de recursos, brindando a usuario una mejor atención y al mismo tiempo 

bajando los precios de sus productos. El desarrollo de la industria farmacéutica acorde 

a la importación de sus productos de distribución y venta masiva en el Ecuador. 

Considerando solo los laboratorios cuyas ventas mensuales superan los 20 mil dólares, 

tenemos en el mercado ecuatoriano cerca de 221 laboratorios, entre los cuales 64 son 

originarios del país, la participación en el mercado farmacéutico está reflejada en el 

siguiente gráfico, determinando el valor porcentual de cada uno por regiones: 

(Calderón, 2014) 

 

 

 

  

Nota: Fuente: REMISA 2016 Farmacias Ecuatorianas y fue elaborado por: Denisse 

Vallejo y Joselyne Castro 

El desarrollo del comercio en el mercado farmacéutico en el Ecuador nace en el 

año 1948. El mercado farmacéutico en el Ecuador en el año 2007 fue de $580 millones. 

De ese total, el sector privado adquirió 86.9% y el sector público 13.1%. Del mercado 

privado, 85.4% fueron medicamentos de prescripción y 14.6% de venta en estanterías, 

además para el año 2005 el país cuenta con un aproximado de 22.128 médicos y 4.620 

farmacias. 

Figura N° 2.- Participación de Importadores de Productos Farmacéuticos. 
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Nota: Fuente: REMISA 2016 Farmacias Ecuatorianas y fue elaborado por Denisse 

Vallejo y Joselyne Castro 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: IMS y fue elaborado por: Denisse Vallejo y Joselyne Castro 

- Mercado Publico: 

Características del Mercado 

La población del Ecuador, según los resultados proporcionados por el VI Censo 

Nacional de Población y V Censo de Vivienda realizado en noviembre del 2001, alcanzó 

la cifra de 12’156.608 habitantes, a finales del año 2003 supera los 12.6 millones; el 

Figura N° 3.- Crecimiento del sector Farmacéutico al 2012. 

Figura N° 4.- Principales Laboratorios Nacionales de la Industria Farmacéutica. 
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50.5% son mujeres; el 61.13% de la población habita en zonas urbanas, la esperanza de 

vida al nacer es de 69.9 años. Con un índice de pobreza que aumentó de forma 

espectacular a partir de la dolarización y del alineamiento del país con las políticas 

internacionales que propugnan la globalización, el número de ecuatorianos que viven 

por debajo del umbral de la pobreza alcanza cerca del 70% de la población. Casi otro 

10% ha tenido que dejar el país para buscar trabajo y mejores condiciones en EE.UU., 

España e Italia principalmente. (Ortiz-Prado, 2014) 

Existe una ventana demográfica que se prolongaría durante una generación, la 

población activa presenta un fuerte crecimiento, debido a un menor incremento 

relativo de niños y jóvenes, originado en la disminución de la tasa de natalidad; 

mientras el número de jubilados es aún limitado. En consecuencia, existe un mayor 

número de personas en edad de trabajar, con la posibilidad de generar mayores 

ingresos, sin que los costos de los inactivos (niños y jubilados) crezcan al mismo ritmo. 

(Ortiz-Prado, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.- Distribución de la Población por Edad. 
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Nota: Fuente: REMISA 2016 Farmacias Ecuatorianas y fue elaborado por: 

2.1.3 Análisis general de gasto y precios en el sector salud. 

El mercado farmacéutico ecuatoriano en el año 2007, alcanzo ventas por un valor 

aproximado de $580 millones de dólares, lo que representa casi 2% del PIB con un 

crecimiento del 6% en el último año. La participación del sector privado y público, fue 

de 86.86% y 13.14% respectivamente. 

Una de las más importantes es Bristol, que alcanzó el puesto 76 dentro de la nómina de 

las 1.000 más grandes compañías en el 2002. Grunenthal está en el sitio 98 de esa 

misma lista, según el informe editado por la Superintendencia de Compañías. Roche se 

ubicó en el puesto 172.  Estas empresas, así como otras 17 que constan en la lista, han 

comercializado también los productos con mayor venta en el Ecuador. 

 Medicamentos genéricos 

Son medicamentos que tienen la misma composición y los mismos efectos que 

los de marca. La diferencia es que los genéricos no tienen nombre comercial y son 

expendidos utilizando como denominación su principio activo o su nombre genérico. La 

fabricación de medicamentos genéricos solo es posible a partir de la caducidad de las 

patentes que protegen a los fabricantes originales. En ambos casos los controles de 

calidad deben ser los mismos.  

Siempre que la legislación de sus países lo apruebe, los fabricantes de genéricos 

pueden realizar procesos previos de investigación y pruebas con genéricos antes del 

vencimiento de una patente, con el fin de acelerar su disponibilidad en el mercado. 
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Esto incluye el uso de medicamentos patentados para la investigación y las 

pruebas. Los países que aceptan estos procesos incluyen a Argentina, Australia, 

Canadá, Hungría, Israel y Estados Unidos. La OMS está a favor de estas iniciativas, que 

además estimulan la competencia. 

¿Cómo surgen los medicamentos genéricos? 

Los medicamentos genéricos surgen como una alternativa terapéutica de igual calidad 

y más barata que los productos innovadores. 

Un medicamento innovador u original es aquel que contiene un principio activo nuevo, 

con el que se ha realizado un proceso de investigación y desarrollo completo, desde su 

síntesis química hasta su utilización clínica. El laboratorio productor, propietario de los 

derechos, lo comercializa bajo un nombre de marca registrada. 

Una vez caducados los derechos de patente, los principios activos incluidos en los 

medicamentos innovadores, pueden ser comercializados libremente por diferentes 

laboratorios. A partir de ese momento, un medicamento que ha demostrado su 

seguridad y eficacia por el uso continuado, puede ser considerado por la Autoridad 

Sanitaria competente para ser reconocido como medicamento genérico. 

¿Por qué son más baratos los medicamentos genéricos? 

La razón que permite explicar que un medicamento genérico se pueda 

comercializar con todas las garantías, a un precio sensiblemente inferior al original de 

referencia, es la diferencia que existe entre el precio de un producto original o 
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innovador (que soporta los gastos de investigación y desarrollo) y el precio de los 

medicamentos una vez caducados los derechos de patente, ya que al ser 

comercializados libremente se posibilita la competencia entre los laboratorios 

quedando sujeto a las leyes de mercado.  

En la “Estrategia revisada en materia de medicamentos” de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se menciona que: “Los medicamentos genéricos pueden 

resultar de un 50% a un 90% más baratos que los fármacos de marca equivalentes. Sin 

embargo, los países en los que se ha desarrollado un gran mercado para esos 

medicamentos son relativamente pocos”. ((OMS), 2013) 

 Medicamentos patentados 

El derecho de propiedad está garantizado por la constitución, siempre que 

cumpla con su función social. 

Al adquirir una persona un bien tangible o intangible adquiere un derecho real, que le 

permite usar, gozar o disponer. Pero no es posible pretender ser dueño de cosas que 

son de dominios públicos o ajenos, riñe contra su misma concepción. 

Cuando hablamos sobre la propiedad de un bien intangible, nos referimos a la 

definición de propiedad intelectual, cuyo ordenamiento jurídico crea este derecho y 

genera rentabilidad, lo cual puede favorecer de manera indebida a su propietario o 

titular, siempre que aquel uso sea de dominio público o de la comunidad. (Lucio, 2012) 

 Las patentes Farmacéuticas y las Multinacionales 
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Una de las formas o mecanismos de premiar una invención (ya sea producto o 

procedimiento) es mediante la concesión de una patente. Esta concesión de patente 

que le otorga el Estado es para incentivar la investigación. Sin embargo, el pretender 

proteger invenciones que hayan obtenido patentes con anterioridad, no está 

concebido por el ordenamiento jurídico, pues estas pasan a ser de dominio público. 

Entonces, el conceder una patente a un uso distinto a la patente original, el Estado no 

cumpliría no sólo con lo establecido en la ley, sino contraría la misma función social. 

De ahí resultaría, que por ejemplo si una persona descubre que la aspirina sirve 

para la curación del sida o el cáncer, puede volver a patentar, aun cuando esta pastilla 

conocida haya sido patentada hace cien años, por el hecho de haberse descubierto que 

puede ser usada para otra indicación terapéutica. (Lucio, 2012) 

Ahora, lo que se pretende es justamente proteger a través de la patente un 

producto pero con uso distinto, lo cual significa que la protección se extiende, 

constituyéndose en una protección indefinida y con ello su nivel de rentabilidad. De tal 

modo, que la propiedad de una patente de segundo uso, aun cuando ésta sea 

violatoria, se encuentra garantizada por el sistema legal de patentes.  

Las multinacionales han logrado que se patente productos o procedimientos con 

usos distintos, pese a que la normativa comunitaria andina prohíbe expresamente 

aquello. Así, La Comunidad Andina de Naciones, definió que los usos son 

descubrimientos y no invenciones. La OMC reconoce la patente del producto, pero sin 

decir si debe existir o no la de segundo uso. El interés actual de las multinacionales es 



12 

 

que un producto ya viejo puede llegar a patentarse, con el problema de la inversión de 

la carga de la prueba. 

Las oficinas de patentes, caso del Ecuador, existe un número reducido de 

funcionarios (cuatro a cinco), como también no se cuenta con personas técnicas 

especializadas para el examen de fondo, en relación al número de solicitudes de 

patentes que ingresan todos los días, mismas que pueden ser de segundo uso o de 

invenciones que no cumplen con los requisitos, al tratarse de asuntos sumamente 

técnicos, de estructuras químicas complejas, que pueden disfrazar su verdadera 

naturaleza y por descuido o por equivocación de los funcionarios pueden llevar a 

conceder una patente. (Fierro, 2013) 

El sistema de patentes confiere un privilegio de monopolio. En el caso de las 

patentes farmacéuticas generalmente tiene un efecto nocivo, pues conduce a que no 

haya competencia en el mercado, consecuentemente, va contra el consumidor por el 

hecho de que no puede comprar un medicamento por su precio alto. 

Un ejemplo muy claro, es el del VIAGRA. Su dueño es Pfizer, quién presentó 

solicitudes de patente en Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia y otros países. Vale 

destacar lo que ocurrió en este último país, cuando el Estado le otorgó una patente de 

segundo uso pese a que Colombia no concede este tipo de patentes y al estar 

establecida en el ordenamiento jurídico andino. Al presentarse esta situación ajena al 

derecho, el superintendente de Industria y Comercio, Emilio José Archila, actuó de 

oficio y revocó dicha patente. Esta acción de revocatoria provocó demandas de las 
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multinacionales ante el Consejo de Estado y ante el Tribunal Andino. Sin embargo, en 

ambas instancias triunfó la decisión del mencionado funcionario. (Fierro, 2013) 

Con aquella actuación oficiosa, se permitió que empresas nacionales puedan 

competir, al lanzar productos accesibles al consumidor bajo marcas colombianas. 

Este medicamento no es una droga necesaria para la salud, pero permite una 

mejor forma de vida, que antes no era posible que acceda la mayoría, justamente 

porque no había competencia. 

Para determinar el costo de venta de un producto, debe sumarse una serie de 

factores y así obtener su valor real y precio de venta al público, esto significa, que un 

fabricante por su posición en el mercado no debe elevar los costos. 

De allí, que la competencia es necesaria en el mercado por su función social. Así, 

la entrada de medicamentos genéricos fabricados por empresas nacionales permite 

ampliar el acceso de los consumidores. Para ello, es importante que los laboratorios 

produzcan medicamentos de buena calidad y algunos no lo hacen. Pero es labor del 

gobierno evitar que en el mercado se vendan productos que no cumplan con las 

normas, como también es incumbencia de la industria para que se corrija y haga salir a 

los que hacen mal las cosas. 

Los medicamentos deben ser de óptima calidad y a precios razonables, de esta 

manera el consumidor se encuentre protegido. 
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2.1.4 Cifras en el Ecuador 

De los 1,696 principios activos comercializados, 164 tienen patente y están 

contenidos en 808 productos. Incluyendo productos que no estaban a la venta en el 

referido mes, 934 contienen principios activos protegidos con alguna patente. 

Para el año 2007 el mercado farmacéutico había alcanzado un total de $580 millones; 

15,1% de ese mercado ($87.58 millones), tienen patente. Para fines analíticos, el 

mercado de los productos que tienen patentes se puede dividir en dos: aquel en que 

los productos gozan de monopolio (97 principios activos, 152 productos y ventas de 

$19.3 millones) y aquellos en los que no existe monopolio (67 principios activos, 655 

productos y $55 millones en ventas). (Ortiz-Prado, 2014) 

2.2 Referentes Empíricos 

2.2.1 Posición de la Organización Mundial de la Salud. 

En el marco del programa de medicamentos esenciales, la OMS ha elaborado una 

estrategia para mejorar el acceso a los mismos que consta de cuatro componentes 

fundamentales: 

Selección racional y uso de los medicamentos (determinación de los que son más 

necesarios y de la manera de utilizarlos eficazmente)  

Precios asequibles (reducción de los costos y promoción de la competencia)  

Financiación sostenible (recurso a una diversidad de fuentes de financiación para 

la adquisición de medicamentos y suministros médicos)  
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Sistemas de salud y suministro fiables (eficiencia, accesibilidad y calidad).  

“Entre los esfuerzos desplegados para lograr que los precios sean asequibles cabe 

mencionar la promoción de los medicamentos genéricos y del concepto de fijación de 

precios equitativos, la mayor difusión de información sobre los precios de los 

medicamentos y la elaboración de métodos para realizar encuestas sobre los precios 

de los medicamentos”. 

La OMS en la “Guía Internacional de Indicadores de Precios de Medicamentos” 

presenta precios e información de referencia seleccionada sobre medicamentos 

esenciales correspondientes a casi 300 principios activos en más de 500 formas 

farmacéuticas.  

La existencia de leyes y reglamentos apropiados;  

La fiabilidad y capacidad en materia de garantía de la calidad;  

La aceptación de los medicamentos genéricos por los profesionales y el público;  

El suministro de incentivos económicos e información a los prescriptores y los 

consumidores”. 
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Circuito de utilización de un medicamento                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: REMISA 2016 Farmacias Ecuatorianas y fue elaborado por: Denisse 

Vallejo y Joselyne Castro 

En la adquisición y en la administración del medicamento pueden intervenir otras 

personas en lugar del paciente (profesionales, cuidadores o familiares). 

En cuanto a la comunicación con el paciente (o público en general), los 

profesionales sanitarios deberían ser cuidadosos en el lenguaje empleado para 

informar, asesorar y/o educar respecto de la utilización de medicamentos. 

Figura N° 6.- Circuito de Utilización de Medicamentos 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1  Análisis Macro entorno 

3.1.1 Condiciones Económicas Actuales 

 

Nota: La fuente de la información es https://definanzas.com/tendencias-economicas-actuales/ y la elaboración es 

propia de los autores. 

  

Tabla N° 1.- Condiciones Económicas Actuales. 

https://definanzas.com/tendencias-economicas-actuales/
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Nota: La fuente de la información es https://definanzas.com/tendencias-economicas-actuales/ y la elaboración es 

propia de los autores. Nota: La fuente es Banco Central del Ecuador (BCE) y la elaboración corresponde a los 

autores. 

No existe una Política Nacional de Medicamentos ni la presión suficiente para 

aplicar leyes como las de medicamentos genéricos, maternidad gratuita o 

descentralización de la salud. El personal de salud, tanto público como privado, 

incumple sistemáticamente con las normativas legales y las recomendaciones sobre 

genéricos, uso racional de medicamentos, equidad en la atención, referencia, etc. 

3.1.1  Regulaciones Gubernamentales 

El Estado promoverá la producción, importación, comercialización y expendio de 

medicamentos genéricos de uso humano. 

Para efecto de esta Ley, debe entenderse como medicamentos genéricos 

aquellos que se registran y emplean con la Denominación Común Internacional (DCI) 

del principio activo, propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o en su 

Figura N° 7.- Tasas de Inflación Acumuladas. 

https://definanzas.com/tendencias-economicas-actuales/
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ausencia con una denominación genérica convencional reconocida internacionalmente 

cuya patente de invención haya expirado. Esos medicamentos deberán mantener los 

niveles de calidad, seguridad y eficacia requeridos para los de marca. Los precios de los 

medicamentos al consumidor serán establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y 

Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano. 

Para el efecto, crease el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de Uso Humano, adscrito al Ministerio de Salud Pública, con sede en la 

ciudad de Quito, y jurisdicción en todo el territorio nacional, que estará integrado por 

los siguientes miembros: El Ministro de Salud Pública, quien lo presidirá o su delegado 

permanente; El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad, o su delegado permanente; y, Un delegado de la Federación de 

Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador. 

Participarán con voz pero sin voto un delegado por cada uno de los siguientes 

organismos y entidades: ASOPROFAR, ALAFAR, ALFE, Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, Federación Nacional de Propietarios de 

Farmacias del Ecuador y, Federación Médica Nacional; y, un Decano por las facultades 

de Medicina y el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

Los precios a que se refiere el artículo anterior serán establecidos dentro de un plazo 

improrrogable de quince (15) días so pena de destitución en caso de incumplimiento. El 

margen de utilidad por producto para el fabricante o importador no excederá de un 

veinte por ciento (20%); el de comercialización para las distribuidoras del diez por 

ciento (10%) por producto y para los establecimientos de expendio al público de 
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máximo un veinte por ciento (20%) para los productos de marca; y del veinte y cinco 

por ciento (25%) para los medicamentos genéricos. (Segale, 2013) 

El Ministerio de Salud Pública controlará a través del Director General de Salud y 

las direcciones provinciales de salud, que los precios de venta al público no excedan a 

los establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de Uso Humano. 

Para la obtención del certificado de homologación del Registro Sanitario en el 

Ecuador de los medicamentos genéricos, drogas, insumos o dispositivos médicos 

importados, se presentarán exclusivamente los siguientes documentos en el Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez: 

Certificado de la autoridad competente del país de origen, en el que se 

demuestre que el laboratorio fabricante funciona legalmente y cumple con las normas 

de buena práctica de manufactura (GMP), establecidas por la OMS.  

En el certificado se indicará que el laboratorio que fabrica y envasa los 

medicamentos, está sometido a inspecciones periódicas y sistemáticas para garantizar 

el cumplimiento de las referidas normas. Además, deberán adjuntar la certificación de 

calidad del principio activo correspondiente; 

Registro sanitario en vigencia o de venta libre en el país de origen; 

Fórmula de composición cuantitativa del producto; 

Especificaciones del producto terminado; 
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Muestra del producto fabricado en el exterior; y, Poder o autorización concedida por el 

fabricante a favor de la empresa o representante en el Ecuador, para solicitar la 

homologación de la inscripción en el Registro Sanitario. 

Los documentos técnicos serán suscritos por el profesional responsable. Los 

documentos legales y técnicos deberán ser notariados en el país de origen y 

autenticados por el Cónsul ecuatoriano. 

No se requerirá otro trámite, actuación ni exigencia para la certificación de 

homologación de la inscripción del Registro Sanitario. 

Los laboratorios farmacéuticos nacionales, deberán producir al menos el veinte 

por ciento de medicamentos genéricos de acuerdo a su especialidad. 

3.1.2 Regulación de los medicamentos en el Ecuador   

En forma general en el Ecuador no se regulan los precios de las medicinas, sino 

que se permite que los distintos laboratorios los impongan basados en los precios de 

mercado y de sus competidores (esto cambio solo hace pocos meses), luego de haber 

aprobado una revisión de precios en el cual luego de estudiar sus costos se les impone 

un tope para el precio de cada producto de dicho laboratorio farmacéutico del cual no 

pueden elevarse. 

Básicamente se han tres tomado medidas importantes para la solución del 

problema de las medicinas en el Ecuador: 
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Regulación por medio de medicamentos sustitutos. Estos son los denominados 

Medicamentos Genéricos, los cuales poseen la misma fórmula que los medicamentos 

de marca pero resultan mucho más baratos. 

Regulación a la calidad. Se implementan las normas Internacionales denominadas 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) las cuales son similares a las normas ISO pero 

dirigidas al campo farmacéutico. Todos los laboratorios farmacéuticos del país están 

obligados a cumplir dichas normas, sobre este tema hacemos un análisis más profundo 

en el anexo1. (Vacca, 2012)  

Regulación al Precio. Medida que se adoptó hace poco debido al vencimiento de 

un decreto firmado por el ex presidente Gustavo Noboa que establecía que los valores 

de estos productos de uso humano permanecerían congelados desde mediados del 

2002 hasta el 15 de enero del 2003 y los requisitos para la revisión y fijación de dichos 

precios (de los cuales ya se había hablado antes) se encuentran en el anexo 2 

3.2  Estudio del Mercado Actual 

3.2.1  Clientes   

Algunos de estos comerciantes a quienes se desea alcanzar como clientes 

frecuentes son: Comercial Piña, Comercial Juna, Comercial Pacaya. 

3.2.2 Proveedores   

Se deben obtener materias primas de un proveedor farmacéutico reconocido y 

homologado, que realice un control de calidad de los productos, exigiendo en todo 

momento que nos envíen copia de su boletín de análisis. 
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En ocasiones se podrá tener acceso a materias primas no controladas por un 

distribuidor farmacéutico. En este caso se deberá hacer un control analítico completo 

para su aceptación, o solicitar un boletín de análisis.  

Para la provisión de la materia prima destinada a la elaboración de los productos 

farmacéuticos se encuentra: 

QUIFATEX 

RESIQUIM 

PROVEQUIM 

Los mismos que nos abastecen de la materia prima y de los insumos que 

debemos utilizar en cada uno de los productos. Dicha materia prima se entrega a 

FARMADEX para cumplir con el proceso de producción de los diferentes productos 

farmacéuticos que pertenecen a ROMARLAB. 

Para el proceso de terminación del producto se debe abastecer de ciertos 

insumos como el PVC, aluminio y codificación de los blísteres. 
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3.2.3 Competencia  

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente: servicios comerciales internacionales, COMEDIC.COM y fue elaborado por los autores. 

3.3 Desarrollo de la Encuesta 

3.3.1 Planteamiento de Objetivos 

Los objetivos se han dividido en generales y específicos: 

Como objetivos generales está determinar las necesidades, exigencias y expectativas 

del mercado farmacéutico de la zona a la que se quiere distribuir los productos y que 

está conformada por las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, entre las tres 

provincias abarcan el 42.3% de la población que actualmente reside en el Ecuador 

según datos del INEC. 

Los objetivos específicos son: 

Determinar el grado de aceptación de una nueva distribuidora de medicamentos 

e insumos de consumo para el público, destacando el nivel de fiabilidad en base al 

movimiento del sector farmacéutico de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla N° 2.- Competencia en el Mercado. 
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Establecer cuáles son los atributos que los distribuidores consideran necesarios 

para sentirse satisfechos con los medicamentos de la línea a ofrecer y sus sustitutos. 

3.3.2 Definición de la Población 

La población es considerada l grupo de personas que son identificados como 

individuos dentro de un mismo entorno o agrupados de manera general por poseer las 

mismas características en base al estudio que se busca desempeñar, así también como 

el conjunto de datos que se obtiene acorde al estudio cuantitativo, esto se conoce 

como población numérica y permite desarrollar cuadros de análisis exploratorio en 

varios campos de la investigación. Es primordial identificar la población que se va a 

estudiar previo al análisis de la muestra en un mismo margen de cualidades y 

características en común. Además, se debe señalar que en caso de que la población 

existente sea pequeña se debe de tomar los datos de todos los individuos, pero si la 

población supera el margen de aprobación en base a los resultados esperados es 

evidente la necesidad de la segmentación de la muestra para el desarrollo de la 

encuesta. 

3.3.3 Definición de la Muestra 

Para determinar la muestra se aplicó el método de Muestreo no probabilístico 

por conveniencia o por juicio, por lo que no es factible que los vendedores accedan a 

contestar una serie de preguntas por cuestiones de tiempo, ya que la mayoría de ellos 

pertenecen a otras provincias o cantones y vienen exclusivamente a realizar sus 

compras. Por lo tanto, se determinó encuestar a 100 vendedores que ejercen su 
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actividad comercial en el sector de la Bahía de Guayaquil, procurando obtener la mayor 

cantidad de información de cada uno de ellos. 

3.3.4 Metodología de la Investigación 

Para la realización de este proyecto fue necesario recopilar información 

secundaria  y primaria mediante una investigación exploratoria y una investigación 

descriptiva, que son técnicas cualitativas y cuantitativas, respectivamente. A 

continuación, se detalla una lista de actividades realizadas en la cual se explica la 

metodología aplicada para la recolección de la información. 

 Recopilación de la Información 

Se recopiló información a través de documentos, tanto de investigaciones previas 

y similares y de información estadística de instituciones como el Banco Central y el 

INEC. 

 Procesamiento de la Información Obtenida 

Entrevistas personales estructuradas, ya que se elaboró una serie de preguntas 

con anterioridad para facilitar la comunicación con los vendedores y distribuidores 

ubicados en Guayaquil, en su mayoría los que se encuentran en el sector de la bahía, 

además de la información proporcionada por expertos y los conocimientos previos de 

uno de los integrantes de este proyecto.  

Para obtener información a través de encuestas se siguieron una serie de pasos, 

que se presentan a continuación: 
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Elaboración de preguntas, estas fueron de opciones múltiples para facilitar las 

respuestas de los encuestados y su posterior tabulación. 

Preparación de las encuestas que se realizaron a los clientes potenciales 

(distribuidores y vendedores). 

Plan de encuestas: Se diseñó un plan de trabajo para facilitar la realización de las 

encuestas. 

 Segmentación del Mercado 

La segmentación de mercado empieza con una investigación de marketing. Antes 

de poder segmentar el mercado, hace falta comprender las preferencias, motivaciones, 

intenciones de compra del cliente y verificar los perfiles de mercado que interese. Para 

el mercado de consumo, se usarán variables geográficas, demográficas, 

socioeconómicas y otras referentes al uso del producto, al estilo de vida, a los hábitos 

de compra. Se puede seleccionar un tipo o combinar varios tipos de variable para 

trazar los perfiles de segmentos de mercado. Las variables que se utilizaron en la 

investigación de mercado fueron las variables geográficas, uso del producto y hábito de 

compra; orientado a los vendedores de distribuidoras farmacéuticas. 

 Diseño de la Encuesta 

Para obtener los datos para el plan de mercado de ROMARLAB, ha sido necesario 

basarse en los requerimientos de la investigación según los objetivos planteados. La 

encuesta consta de diez preguntas determinadas por los autores y que analizaran la 
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mayor parte de la información necesaria para determinar si es factible o no la 

realización del proyecto.  

 Ejecución de la Investigación 

La recolección de información se la realizó personalmente a los clientes de ciertos 

distribuidores farmacéuticos y que previamente fueron identificados como vendedores 

tanto de Guayaquil como del resto de mercado objetivo.   

Posterior a esta recopilación de información, se procedió a la tabulación y análisis 

de datos para obtener así una estimación del interés existente en adquirir los 

medicamentos que aspira distribuir ROMARLAB. 

 Tabulación y gráfico de los Resultados. 

Los datos de las 100 encuestas realizadas a los vendedores, fueron tabulados en 

el programa EXCEL.   El resultado arrojado por el programa fue estudiado 

posteriormente, y sumado a la opinión de algunos distribuidores mayoristas y de 

expertos en el área, es lo que ayudó a tener una perspectiva más clara de la aceptación 

que tendría el ingreso de una compañía con las características propias del proyecto, así 

como la situación del mercado y el desarrollo de la Distribuidora en el mismo. 

3.4 Análisis de los Resultados de la Demanda Estimada 

Para estimar la demanda de los diferentes productos se procedió a sacar un 

proporcional de los datos de las estadísticas de ventas a nivel nacional y realizar una 
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división de la parte proporcional correspondiente a las tres provincias en las que 

queremos trabajar, los cuales se muestran en las tablas 3.1 y 3.2. 

1. ¿Cómo considera el servicio actual de las distribuidoras de productos 

farmacéuticos de la ciudad?  

Tabla N° 3.- Pregunta a Consumidores I. 

 

Tipo Cantidad Porcentaje

BUENO 20 16%

REGULAR 33 26%

MALO 35 28%

INEFICIENTE 37 30%

Totales 125 100%

PREGUNTA N°1: SERVICIO AL CLIENTE

 

 

Figura N° 8.- Servicio al Cliente. 
 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

2. ¿Cómo considera que son los precios que se mantienen actualmente en las 

Distribuidoras? 

 

 

16%

26%
28%

30%

SERVICIO AL CLIENTE

BUENO

REGULAR

MALO

INEFICIENTE

Tipo Cantidad Porcentaje

BARATO 32 25%

CARO 60 48%

MUY CARO 34 27%

Totales 126 100%

PREGUNTA N°2: INTENCION DE PRECIO

Tabla N° 4.- Pregunta a Consumidores II. 
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Figura N° 9.- Precio de Medicamentos. 
 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

3. ¿Siempre que compras sus productos encuentra todo lo que buscaba? 

Tabla N° 5.- Pregunta a Consumidores III. 

 

Tipo Cantidad Porcentaje

SI 42 34%

NO 83 66%

Totales 125 100%

PREGUNTA N° 3: HALLAZGO DE PRODUCTOS

 

 

Figura N° 10.- Acceso a Medicamentos. 
 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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4. ¿Está usted de acuerdo con la venta libre de medicamentos genéricos? 

Tabla N° 6.- Pregunta a Consumidores IV. 

 

 

 

Figura N° 11.- Aceptación de Medicamentos Genéricos. 
 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

5. ¿Cuál cree usted que es la diferencia de comprar medicamentos genéricos Y 

normales?     

Tabla N° 7.- Pregunta a Consumidores V. 

 

 

Tipo Cantidad Porcentaje

SI 86 69%

NO 39 31%

Totales 125 100%

PREGUNTA N° 4: MEDICAMENTOS GENÉRICOS

69%

31%

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

SI

NO

Tipo Cantidad Porcentaje

PRECIO 63 50%

CALIDAD 20 16%

MARCA 25 20%

NINGUNO 17 14%

Totales 125 100%

PREGUNTA N° 5: DIFERENCIA DE MEDICINA
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Figura N° 12.- Diferenciación de Medicamento. 
 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

6. ¿Siente usted que existe despreocupación por parte del gobierno al sector 

Farmacéutico?  

Tabla N° 8.- Pregunta a Consumidores VI. 

 

 

 

Figura N° 13.- Ayuda por  Entidades Gubernamentales. 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

50%

16%

20%

14%

DIFERENCIA DE MEDICINA

PRECIO

CALIDAD

MARCA

NINGUNO

Tipo Cantidad Porcentaje

MUCHO 85 68%

POCO 23 18%

NADA 17 14%

Totales 125 100%

PREGUNTA N° 6: ATENCION DEL GOBIERNO

68%

18%

14%

AYUDA DEL GOBIERNO

MUCHO

POCO

NADA
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7. ¿Con que frecuencia realiza sus consumos de productos farmacéuticos? 

Tabla N° 9.- Pregunta a Consumidores VII. 

Tipo Cantidad Porcentaje

MUCHO 72 58%

POCO 35 28%

NADA 18 14%

Totales 125 100%

PREGUNTA N° 7: FRECUENCIA DE COMPRA

 

 

Figura N° 14.- Frecuencia de Compra de Productos Farmacéuticas. 
 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

8. ¿Cuál es su promedio de compra cuando consume productos Farmacéuticos? 

Tabla N° 10.- Pregunta a Consumidores VIII. 

 

Tipo Cantidad Porcentaje

DE $0 A $20 26 21%

DE $20 A $50 23 18%

DE $50 A $100 56 45%

MAS DE $100 20 16%

Totales 125 100%

PREGUNTA N° 8: PROMEDIO DE COMPRA

 

58%28%

14%

FRECUENCIA DE COMPRA

MUCHO

POCO

NADA
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Figura N° 15.- Promedio de Compra de Productos Farmacéuticos. 
 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

9. ¿Cuál es el factor determinante para su elección al momento de comprar 

Medicamentos?  

Tabla N° 11.-  Pregunta a Consumidores IX. 

 

Tipo Cantidad Porcentaje

CALIDAD 42 34%

PRECIO 37 30%

COMODIDAD 18 14%

MARCA 28 22%

Totales 125 100%

PREGUNTA N° 9: FACTOR DETERMINANTE

 

 

Figura N° 16.- Factor determinante para Elección del cliente. 
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Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

10. ¿Estaría de acuerdo con la creación de una nueva distribuidora Farmacéutica 

que cubra sus necesidades y le permita mejores Oportunidades de pago?   

Tabla N° 12.- Pregunta a Consumidores X. 

 

Tipo Cantidad Porcentaje

SI 63 50%

TALVEZ 35 28%

NO 27 22%

Totales 125 100%

PREGUNTA N° 10: ACEPTACION PROPUESTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

  

50%
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Figura N° 17.- Aceptación de la Propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA EMPÍRICA 

4.1 Marco Administrativo  

4.1.1.- Misión 

“Ser la empresa líder en la distribución de medicamentos de todo tipo, marca y 

precio en la ciudad de Guayaquil, llegando a satisfacer las necesidades del mercado 

actual, y teniendo de fundamento principal la calidad de productos y variabilidad de 

precios para todo tipo de clientes en la ciudad de Guayaquil.” 

4.1.2.- Visión 

Compromiso social, lograr la expansión el mercado farmacéutico para todos los 

sectores de la urbe porteña mediante la organización empresarial y comercial, con el 

compromiso y la dedicación a satisfacer las necesidades del mercado guayaquileño a 

través de la comercialización de productos y servicios del área farmacéutica conforme 

a nuestros valores corporativos”. 

4.1.3.- Objetivo General 

El objetivo de la propuesta administrativa y empresarial es brindar un orden 

organizacional a la distribuidora farmacéutica con el propósito final de cumplir las 

metas comerciales y financieras establecidas para demostrarla factibilidad de 

crecimiento y desarrollo de este tipo de distribuidora en la ciudad de Guayaquil, 

incorporando mecanismos de manejo administrativo innovadores y siempre adaptados 
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a las regulaciones y leyes de trabajo y del Ministerio de Salud, incluyendo parámetros 

de políticas y procedimientos que mejoren la atención y a su vez el ambiente laboral. 

4.1.4.- Objetivos Específicos 

 Establecer una estructura organizacional con el propósito de definir el orden 

administrativo y empresarial de la distribuidora para la toma de decisiones de los 

movimientos comerciales y financieros de la empresa. 

 Edificar un ambiente laboral corporativo con la finalidad de fomentar los valores y 

obligaciones laborales acorde a los acuerdos establecidos. 

 Diseñar un manual de políticas y procedimientos que permita establecer las 

funciones y políticas laborales para lograr un completo control interno de la 

distribuidora farmacéutica y así lograr el cumplimiento de los objetivos 

comerciales y financieros de la empresa.  

4.1.5.- Análisis Estratégico De Negocios    

Análisis F.O.D.A. 

Fortalezas 

 En la industria ecuatoriana se ha fomentado el crecimiento de la mano de obra 

nacional, implementando nuevos laboratorios que permiten mayor acceso a 

medicinas y medicamentos genéricos en el país. 

 



38 

 

 La comercialización de productos farmacéuticos ha adquirido gran relevancia 

debido al apoyo del gobierno mediante incentivos de importación para este tipo 

de productos para lograr satisfacer la demanda actual. 

 

 El entorno farmacéutico presenta un mercado rentable por ser productos de alto 

consumo a nivel local y por tener una amplia variedad de marcas y tipos de 

mercadería para lograr distribuir a nivel de la ciudad de Guayaquil. 

 

 En las distribuidoras farmacéuticas que actualmente representan la oferta han 

incrementado sus ventas a pesar de la dura situación económica del Ecuador, 

demostrando que es un mercado estable y sustentable. 

Oportunidades 

 Los gastos para mantenimiento y operación de una distribuidora farmacéutica son 

bajos y no superan el 20% de las ganancias en relación a la actividad mensual de la 

venta de productos farmacéuticos.  

 

 La venta de productos genéricos representa un margen atractivo de costo-

beneficio en comparación con las ventas de fármacos importados de otras marcas. 

 



39 

 

 El crecimiento del sector farmacéutico ha surgido en el último lustro a raíz de la 

implementación de nuevos centros hospitalarios, así como nuevas centrales del 

Municipio de Guayaquil, permitiendo ampliar la demanda de medicamentos. 

 

 El incremento del mercado de productos farmacéuticos está directamente 

relacionado con el incremento de la población, ya que el índice de crecimiento 

poblacional es de 1.91% dando este factor de crecimiento de ventas anuales un 

porcentaje optimista para la distribuidora. 

Debilidades 

 Debido a la falta de confianza por ser una empresa nueva en el mercado es 

imperante la necesidad de enfocar todos los mecanismos de operación en la 

aceptación por parte delos clientes dentro del mercado que se pretende. 

 

 La falta de conocimiento del personal de la distribuidora acerca del alto nivel de 

estafa en el mercado puede llevar a decaer el nivel de recuperación de las ventas a 

créditos a cierto sector de la demanda. 

 

 La estructura Comercial estará dirigida a un alto porcentaje de volumen de ventas 

y poco porcentaje de rentabilidad en los procesos comerciales por lo que puede 

crear una falta de liquidez en los primeros meses de operación. 
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Amenazas 

 La diferencia de precios que tienen las distribuidoras farmacéuticas genera mayor 

volumen de ventas, incrementando sus ganancias con un alto volumen de ventas, 

pero pueden amenazar la cartera cuando hay poco flujo de efectivo diario. 

 El elevado costo de fabricación de fármacos y distintos productos farmacéuticos en 

el Ecuador crea una gran amenaza para la venta de productos genéricos debido a la 

gran desventaja con productos de fabricación internacional. 

 Dentro de la administración política existe un alto nivel de inestabilidad, por lo que 

no existen muchas oportunidades de atraer al inversionista extranjero en la creación 

de una empresa de distribución de productos farmacéuticos, haciendo más 

complicado el financiamiento del proyecto. 

 Los mecanismos operacionales de los laboratorios farmacéuticos como las políticas 

de importación de fármacos y medicamentos, crea una barrera, ya que en 

determinadas ocasiones es imposible la compra de ciertas medicinas por la falta de 

accesibilidad a dichos productos. 

Dentro del análisis general de la Matriz F.O.D.A. de la factibilidad de la creación 

de una distribuidora farmacéutica dentro de la ciudad de Guayaquil, se establece la 

prioridad de la forma de venta dinámica y con enfoque comercial hacia los sectores de 

alto consumo, además se deben establecer políticas y procedimientos para reducir el 

nivel de incidencia de factores contraproducentes como las debilidades y amenazas 
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aquí planteadas, tratando de hacer que el impacto sea el menor posible en caso de que 

se presenten y puedan generar un riesgo a la actividad económica desempeñada. 

4.1.6.- Estructura Organizacional de la Distribuidora 

Dentro del análisis operacional de las labores de una empresa u organización, 

se debe construir una estructura organizacional con la finalidad de obtener los 

mejores resultados posibles de cada una de las áreas establecidas para cumplir 

determinadas funciones en el marco institucional. Por naturaleza el ser humano 

cumple las funciones que se le asignen dentro del marco del respeto y la 

productividad de sus labores, siempre es necesario un líder o supervisor y será quien 

determine las distintas clases y tipos de trabajo que deberá desempeñar cada uno de 

los colaboradores.  

Los procesos de toma de decisiones son particularmente la aplicación de estas 

funciones en base a un régimen de políticas y procedimientos previamente definido 

por el marco administrativo de una empresa, por lo que será absoluta 

responsabilidad de cada jefe supervisor las repercusiones que se obtengas de dichas 

decisiones tomadas. 

 Principios de una Estructura Organizacional: 

 

- Eficacia: Es la capacidad de producir el resultado esperado dentro de una 

acción determinada, permitiendo a la organización participar y cumpliendo 

en conjunto los objetivos propuestos. 
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- Eficiencia: Dentro de la organización serpa cumplir con las funciones de la 

mejor manera posible, basándose en determinados parámetros que 

involucran la calidad de las funciones realizadas.  

 

- Organización Formal: Es el medio de distribución de sectores y delegación 

de labores de una forma definida y con la finalidad de establecer un solo 

objetivo. Está caracterizada por el desempeño en orden a los 

procedimientos y las políticas organizacionales de la empresa. 

 

- Organización Informal: Son aquellas relaciones que se dan de forma 

espontánea dentro de una empresa, y se pueden mantener por directrices 

particulares, siempre y cuando sean controlables para la administración.  

El tipo de estructura organizacional escogido para la empresa propuesto es el tipo 

de organización formal y segmentada, es decir existirá un jefe principal dentro de 

la organización y varios supervisores de cada área o departamento que serán los 

responsables del personal asignado, contando con el respaldo de un asistente para 

el área de administración y contabilidad. 
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Nota: La fuente de la figura es www.gestiopolis.com “GESTIÓN Y ORDEN EMPRESARIAL” y fue elaborado 

por: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

ANÁLISIS: Dentro de la estructura planteada en la propuesta administrativa de 

la distribuidora farmacéutica, se tiene como cabeza de la organización el Gerente 

General, seguido por los jefes de cada departamento, como serán el área comercial, el 

área financiera y contable, finalmente el departamento de recursos y talento humano, 

donde se gestionará el control del personal y se brindará el apoyo necesario del mismo 

para lograr la mayor productividad posible de cada uno de los colaboradores. 

4.1.7.- Control Interno 

Es el compendio de acciones, determinaciones, correcciones, decisiones, 

normas y mecanismos que están diseñados en base a un entorno laboral y parten del 

GERENTE 
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ADMINISTRATIVO 

Y DPTO. RRHH

ASISTENTE DE 
TALENTO 
HUMANO

JEFE COMERCIAL

ASISTENTE DE 
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JEFE FINANCIERO Y 
CONTABLE
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ADMINISTRATIVO 

Y CONTABLE

CAJERO/A Y 

DISTRIBUIDORES

Figura N° 18.- Estructura Organizacional Distribuidora Farmacéutica. 

http://www.gestiopolis.com/
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estudio de las actitudes que plantean los directivos de una organización empresarial en 

conjunto con sus colaboradores, con el propósito de evitar riesgos en el desarrollo de 

las operaciones de la organización y que puedan afectar de forma eminente el normal 

accionar de todo el personal, perjudicando toda la empresa. Se basa en cinco factores 

principales que componen el control interno: 

- Entorno de control Laboral 

- Análisis de Riesgos 

- Decisiones de Control Gerencial 

- Información y comunicación 

- Corrección y Supervisión de las correcciones. 

 Importancia del Control Interno en la distribuidora Farmacéutica: 

Para el correcto funcionamiento de los procesos de control interno se deben 

interpretar totalmente los beneficios de contar con un sistema que implanten 

dichos mecanismos en la organización: 

 

 

 

 

 
Figura N° 19.- Beneficios del Control Interno. 
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Nota: La fuente de la figura es www.gestiopolis.com “GESTIÓN Y ORDEN EMPRESARIAL” y fue 

elaborado por: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

 Implementación del sistema de control interno 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos es necesario desarrollar las labores 

de control interno mediante el siguiente esquema operacional 

 Planificación 

El paso inicial para el correcto funcionamiento del control interno es el 

compromiso establecido por parte de los colaboradores y supervisores de área, 

analizando el diagnostico situacional en el que se puede determinar las falencias y 

virtudes del sistema de control interno, para poder así calcular y estimar las medidas 

correctivas a tomar de forma organizada, permitiendo diseñar un plan de trabajo que 

garantice la eficacia de su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

Nota: La fuente de la figura es www.contraloria.com “LOS TRES PILARES DEL CONTROL INTERNO” y fue 

elaborado por: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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Figura N° 20.- Planificación dentro del Control Interno. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.contraloria.com/
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 Ejecución 

Es el desarrollo de las operaciones dentro de la empresa y comprende el 

punto más importante dentro de las acciones a desempeñar para el plan de 

trabajo, ya que se deben realizar todas las funciones establecidas en el plan de 

trabajo. Está basado en dos etapas secuenciales, estos son: procesos internos y 

procesos comerciales, en el primero, se basa en los procesos necesarios para 

mantener el orden y control de todas las áreas de la organización, mientras en 

el segundo se basa en las políticas para atención al cliente y desarrollo de las 

funciones encargadas en base a la compra, venta y distribución de los productos 

farmacéuticos como corresponde.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La fuente de la figura es www.contraloria.com “LOS TRES PILARES DEL CONTROL 

INTERNO” y fue elaborado por: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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Figura N° 21.- Proceso de Ejecución del Plan de Trabajo. 

http://www.contraloria.com/
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 Evaluación 

Es la fase crítica del control interno, dentro de la cual se analizan las acciones 

diseñadas con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones y de estudiar 

los mecanismos de control y los resultados obtenidos, esta fase comprende las 

acciones de mejora para el correcto funcionamiento del control interno y su mejora 

continua. Dentro de los procesos asignados en la distribuidora de productos 

farmacéuticos se otorgará la labor de evaluación al supervisor de cada área, el mismo 

será el encargado de verificar que se cumplan a cabalidad todas las directrices 

emitidas por la administración. 

Es importante recordar que la ejecución y correcto funcionamiento de las 

políticas y procedimientos dentro del control interno de una organización empresarial 

son exclusiva responsabilidad de los ejecutores, es decir de las personas inmiscuidas 

dentro del marco operacional y el ente administrativo, por lo que serán supervisadas y 

reguladas por el Marco Legal, para lograr mejorar cada día y lograr incrementar 

ingresos para la empresa. 

Es necesario entender que el control interno de una empresa no es más que 

seguir los pasos indicados bajo los parámetros establecidos, todo esto desarrollado 

dentro del marco correcto del ambiente laboral y manejado por las buenas actitudes y 

el buen trabajo, con la única finalidad de lograr en conjunto los objetivos planteados 

por la empresa. 
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4.1.8.- Manual de Políticas y Procedimientos 

El manual de políticas y procedimientos es un documento emitido por la 

administración de la empresa con el objetivo de brindar un texto de guía, ayuda y 

soporte para las labores a desempeñar dentro de una organización empresarial, 

respaldadas por las leyes que rigen el país mediante el ministerio de relaciones 

laborales. En dicho texto se incluyen las labores a desempeñar por cada cargo, así 

como los valores que deben imperar para la ejecución de todas estas labores, 

principalmente se brinda el mecanismo adecuado en función a resultados esperados. 

La medición de resultados será el factor de análisis del cumplimiento de las 

obligaciones dentro del control interno, ya que con los correctos mecanismos de 

funcionamiento para la distribuidora farmacéutica, es evidente que con la 

implementación de estos medios de control, se puede obtener los mejores resultados 

dentro de los objetivos planteados, por lo que, en caso de que no se den dichos 

resultados, es imperante medir la capacidad de resolución de los supervisores o 

analizar el talento humano de las operaciones ejecutadas.  

El manual de políticas y procedimientos de la distribuidora farmacéutica aquí 

propuesto está divido de la siguiente manera: 
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Nota: La fuente de la figura es Procedimientos y Operaciones Empresariales,2016 por R. 

Wilmer, Lima – Perú y fue elaborado por Joselyne Castro y Denisse Vallejo 

4.2.- Área Comercial 

Dentro de la propuesta presentada se promueve una serie de ideas y 

mecanismos de enlaces comerciales con conceptos innovadores para mejorar la 

calidad de compra, venta y distribución de productos farmacéuticos en la ciudad de 

Guayaquil, comprendiendo la intencionalidad del cliente como punto principal para 

el desarrollo de la venta, así como la cantidad y calidad de productos a entregar. La 

propuesta comercial para la distribuidora farmacéutica estará segmentada de la 

siguiente manera: 

Políticas 
Organizacionales

Procedimientos 
Operacionales

Esquemas de 
Funcionamiento

• Introducción

• Valores, Reglamento 
Interno

• Procesos de Caja

• Procesos Comerciales

• Procesos de Distribucion

• Compra de Mercaderia

• Proceso de Facturacion 

• Entrega de Mercaderia

• Pago a Proveedores

• Negocios Internacionales

Figura N° 22.- División del Manual de Políticas y Procedimientos. 
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4.2.1.- Parámetros de Ventas 

Para lograr el correcto funcionamiento del establecimiento es necesario 

que se ejecuten los pasos del proceso de venta, el mismo que será controlado y 

manejado por el personal de administración, dentro de este proceso se 

manejan las políticas de éticas de ventas, como son: 

o Atención: Es primordial dentro de una buena venta, la correcta 

atención, siendo servicial y siempre atento a los requerimientos del 

cliente, sabiendo manejar perfectamente la variabilidad de los 

productos que se ofrecen y además el precio que se puede acceder 

para lograr una venta rentable, además de saber aclarar las dudas del 

cliente y manejar el dialogo siempre de forma cordial y con fluidez 

para que se genere una buena comunicación. 

 

o Interés: Es fundamental que exista un deseo del cliente hacia un tipo 

específico de productos, es indispensable que el vendedor sepa 

reconocer el interés del cliente hacia un producto en específico, 

además de saber entender las características y especificaciones que 

busca un cliente en un ítem en particular, porque en caso de no poder 

satisfacerlas en plenitud, pueda recompensarlas por otras sin objeción 

alguna. 
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o Deseo: Una vez que el cliente se ha convencido del gusto y la forma de 

comprar un producto, nace el deseo hacia ese objeto, pero aún no 

está 100% decidido a comprarlo por esto es necesario atribuirle las 

distintas formas de cancelar que podrá acceder en caso de tomar la 

decisión de adquirir dicho producto. 

 

o Adopción: Es la etapa final donde el cliente hace uso de compra del 

producto y lo adopta, dentro del mercado farmacéutico se llevará en 

tres segmentos, que pueden ser: compra directa para uso personal, 

compra para venta en establecimiento farmacéutico al por menor y 

compra para distribución en consultorios médicos. 

4.2.2.- Clasificación de Clientes 

Los clientes para la venta de productos de la distribuidora farmacéutica se 

subdividen en tres categorías, estas son: venta directa – venta corporativa – venta a 

líneas médicas. 
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a) Venta Directa. 

 Dentro de la venta directa se estima una alta rentabilidad en los productos de 

consumo masivo como son productos de uso higiénico, productos para bebes y 

bebidas y snacks comestibles. Este tipo de venta dentro de la distribuidora estima el 

costo de operación en base a la utilización de equipos y el uso de piso de un 

establecimiento en un sector estratégico, los precios deben ser mucho más 

económicos para los clientes que la compra en una farmacia habitual, además se 

deberán manejar distintas promociones y descuentos por fechas especiales, pero el 

margen de rentabilidad de los productos tiene que considerar una diferencia con la 

venta al por mayor como será con clientes de líneas médicas y ventas corporativas. A 

continuación, se detalla el mecanismo de venta directa en el establecimiento: 

 

 

 

 

Nota: La fuente de la figura es Guía de Venta y Facturación LIMUSA y fue elaborado por 

Joselyne Castro y Denisse Vallejo 

b) Venta Corporativa: 

El departamento de ventas corporativas se encargará exclusivamente a la 

venta al por mayor de medicamentos y productos farmacéuticos de alto consumo a 

Figura N° 23.- Proceso de Venta  Directa en Establecimiento 
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las farmacias y cadenas farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil, dentro de la 

presente propuesta se maneja una diferencia alta en el margen de utilidad para la 

empresa, así mismo con altos beneficios rentables para la venta al público. Dentro del 

mecanismo de operación del área de ventas corporativas se maneja el cuadro de 

metas de la siguiente manera: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: La fuente de la figura es Ventas Empresariales 2016 y fue elaborado por Joselyne Castro 

y Denisse Vallejo  

Para el correcto funcionamiento del proceso de ventas corporativas es 

necesario contar con el departamento de verificación dentro de la administración 

contable, en caso de existir algún inconveniente con la empresa o su organización se 

debe comprobar antes de realizar la entrega de la mercadería, es indispensable que la 

VISITA DE 
VENDEDOR

PRESENTACIÓN 
DE PRODUCTOS

OFERTA DE 
PRECIOS Y 

PROMOCIONES

ACEPTACIÓN DE 
PROPUESTA 
COMERCIAL

NEGOCIACIÓN 
EXITOSA

FIRMA DE 
CONTRATO O 

CONCIALIACIÓN 

FACTURACIÓN 
Y CANCELACIÓN

ENTREGA DE 
MERCADERÍA

VERIFICASCIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE ROTACIÓN 

Figura N° 24.- Proceso de Venta Corporativa para la Distribuidora 
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empresa con la que se realiza la negociación no tenga deudas pendientes o cartera por 

cobrar, para lograr verificar el estado de la negociación en cada paso. Además, se debe 

manejar el listado de clientes corporativos en base al volumen de compras para lograr 

las atenciones requeridas y el aumento de ventas esperado con todos los clientes. 

c) Venta a Líneas Médicas: 

Es uno de los nuevos mecanismos de venta dentro del mercado de las 

distribuidoras farmacéuticas, aunque en realidad existen varias disyuntivas, debido a 

que la competencia es mucha y además, existen varias marcas de productos fármacos 

y de uso diario que promocionan su mercadería particularmente, lo que dificulta aún 

más competir con precios de fabricante, por esto son importantes los enlaces 

comerciales con las distintas empresas importadoras y productores para lograr 

precios más convenientes y estar a la par de estas corporaciones. 

El procedimiento de venta a líneas médicas se da en las siguientes categorías: 

- Clínicas y Hospitales: Ofrecimiento de fármacos o medicinas a centros 

hospitalarios particulares o a las centrales médicas del seguro social, debido a la falta 

de ciertos medicamentos, ofreciendo un bajo costo y varias modalidades de pago. 

- Centros de Salud: Se logra pactando con un organismo público encargado 

específicamente a la compra de implementos y medicina de difícil acceso, por lo que 

se puede proporcionar estos productos farmacéuticos directamente con contratos 

establecidos. 
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- Consultorios Particulares: Se realiza la visita al doctor en horas que sean 

accesibles y se ofrecen varios descuentos y alta gama de promociones, de tal manera, 

que él logre incentivar al cliente en nuestra distribuidora y al mismo tiempo pueda  

Ofrecer los productos que se le proporciona a un precio más accesible a sus pacientes 

en su consultorio, es decir venta directa. 

 

 

 

 

 

 

Nota: La fuente es “Manejo de Línea Farmacéutica y Enlaces Comerciales” por J. Weisson, 

Quito – Ecuador 2015 y fue elaborado por Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

4.2.3.- Clasificación de Productos 

Los productos de venta en la distribuidora farmacéutica se dividen de la 

siguiente manera: 

 MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS: 

 Medicamentos Éticos: 

Venta a Líneas 
Médicas

HOSPITALES Y 
CLÍNICAS 

PARTICULARES

CENTROS DE 
SALUD Y DEL 

SEGURO

CONSULTORIOS 
MÉDICOS 

PARTICULARES

Citas con Jefes de 
Compra de Clínicas 

y Hospitales

Visitas periódicas a 
consultorios

Figura N° 25.- Venta a Líneas Médicos.. 
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Productos que se venden bajo receta médica: amoxicilina, socizapina, 

clozapina, talidomida lazar. 

 Medicamentos de Venta Libre u OTC: 

No requieren de una receta médica o prescripción para su venta: Umbral, 

Sinutab, Advil. 

 Medicamentos Comerciales: 

Es el nombre comercial que recibe un medicamento pero que posee el mismo 

principio activo que un medicamento genérico: bactrim forte, celestamine, Naxen plus. 

 Medicamentos Genéricos: 

Es un medicamento que no se distribuye bajo la firma o un nombre comercial, 

pero contiene la misma concentración y dosificación que su equivalente de marca. 

Poseen el mismo principio activo de los medicamentos de marca tradicional, pero se 

venden bajo la misma denominación del princiu0pio activo que contiene: 

Betamatasona, Naproxeno, Trimetrina. 

 Medicamentos de Control Especial: 

Son los que por su potencial de causar abuso y dependencia son restringidos en 

su comercialización por lo que su venta es exclusivamente bajo formula médica. Se 

caracterizan por estar marcados con una franja violeta en su empaque. 

A su vez se subdividen en dos tipos: 
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- Control del monopolio del Estado: Dado su efecto y mayor potencial de 

causar dependencia el estado adquiere los derechos exclusivos de todos los 

medicamentos que contengan estos activos: morfina, Meperidina, 

Metadona, Metilfenato, Fenobarbital; por lo que se considera única 

responsabilidad el uso de estos medicamentos en el país. 

- Control Especial de la Industria Farmacéutica: Dentro de este grupo se 

encuentran todos los demás medicamentos que son vendidos a nivel 

nacional, pero bajo prescripción médica. 

 

 Medicamentos Esenciales: 

Son los medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de la 

población, clasificándose acorde a la del perfil epidemiológico, se caracterizan por 

tener una franja verde: ibuprofeno, diclofenaco, enapril. 

 Medicamentos de Alto Costo: 

Se le otorga esta clasificación a medicamentos que tiene un elevado costo 

debido a la difícil composición de su contenido a ser utilizado para enfermedades 

crónicas y catastróficas, que requieren un control y tratamiento especial, como, por 

ejemplo: sida, cáncer, lepra, etc., por ejemplo: Herceptin, Enbrel, Temodal. 

 Medicamentos Vitales: 
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Son denominados de esta forma, ya que de estos medicamentos son utilizados 

para preservar la vida de una persona en una situación de emergencia: bicarbonato de 

sodio, adrenalina. 

 Medicamentos según sus condiciones Medioambientales: 

- Fotosensibles: Aquellos que se degradan rápidamente a la luz. 

- Termolábiles: Son aquellos que se alteran o se descomponen en reacción al 

calor. 

- Higroscópicos: Son sensibles a la humedad, cambiando su condición 

farmacéutica, como ablandamiento, cambio de color. 

 

 PRODUCTOS NATURALES: 

 

 Productos Fitoterapéuticos: 

son productos que se utilizan para la higiene corporal o para mejorar la 

apariencia. 

 Suplementos Dietéticos: 

Contienen un “ingrediente alimenticio” destinado a complementar la 

alimentación.  

 Productos Fitoterapéuticos: 
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Es una mezcla de componentes activos que provienen de plantas con 

propiedades curativas. 

 Productos Biológicos: 

Son producidos por células vivas modificadas genéticamente como hongos, 

bacterias, o células de animales mamíferos vivos. 

 Productos Nutracéuticos: 

Es un alimento que proporciona beneficios para la salud y ayuda al 

mantenimiento o fortalecimiento del cuerpo. 

 Productos Cosméticos: 

Productos utilizados para la higiene corporal o para mejorar la apariencia. 

 Cosméticos para el Bebé: 

Talcos, Champues, Pañales, Jabones, Cremas, Lociones, Rinses. 

 Cosméticos para los Ojos. 

 Cosméticos para la Piel. 

 Desodorantes y Antitranspirantes. 

 Productos de Aseo e Higiene Corporal. 

 Productos de Perfumería. 
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4.2.4.- Enlaces Comerciales 

Son los acuerdos o convenios comerciales, mediante la compra y venta de 

productos farmacéuticos dentro de la distribuidora son más rentables y estables en el 

mercado. Los distintos mecanismos de adquisición de productos farmacéuticos a un 

bajo costo y permitiendo a la distribuidora expandir su oferta a otros mercados poco 

desarrollados. 

 Enlaces para la compra de Productos: 

En el proceso de compra de productos farmacéuticos se pueden dar de tres 

formas, estas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La fuente de la figura es “Mi libro de negocios” por Robert Dwaney, 2015 y fue 

elaborado por: Joselyne Castro y Denisse Vallejo  

• Se llevan acuerdos con las fábricas de farmacos del Ecuador para 
lograr precios de distribución accesibles.

Compra a Fabricantes Nacionales

• Dentro del proceso de importación se consideran acuerdos 
internacionales para obtener ciertos medicamentos que no se 
producen en el Ecuador.

Importación Directa 

• Se pactan contratos y acuerdos bajo ciertas políticas comerciales, 
sobre marcas y categorías de productos, para lograr abastecer la 
distribuidora en todo momento. 

Negociaciones con Otras Distribuidoras

 
Figura N° 26.- Enlace Comerciales para la Compra de Productos. 
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 Enlaces para la Venta de Productos: 

Para lograr un crecimiento estable en el proceso de venta de productos 

farmacéuticos dentro del mercado de la ciudad de Guayaquil, es necesario 

implementar medios de enlace comerciales, como negociaciones con empresas, 

con organismos públicos, centros de venta masivos, cadenas farmacéuticas, etc. 

4.3.- Marco Financiero 

Para el estudio de factibilidad desarrollado el punto de mayor relevancia de 

la propuesta planteada es el análisis del marco financiero, ya que será éste el que 

determine la realidad o imposibilidad de la creación de la distribuidora de 

productos farmacéuticos en Guayaquil.  

4.3.1.- Inversión Inicial 

Es el total de capital necesario para poder iniciar las operaciones de la 

distribuidora farmacéutica, basándose en los materiales, terreno, vehículos, 

publicidad, gastos pre operacionales, compra de mercadería, adecuación de 

instalaciones y gastos administrativos para poder acceder al mercado de una forma 

real y lograr obtener una amplia cartera de clientes cumpliendo con la venta y 

distribución de productos farmacéuticos como se espera. 

La inversión inicial se segmenta en tres partes, estas son: 
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a) Inversión en Activos Fijos: 

 Inversión en Equipos Tecnológicos: 

Tabla N° 13.- Inversión de Equipos Tecnológicos. 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

 La inversión inicial en equipos tecnológicos para la distribuidora es de 

$3100.00, lo que supone equipamiento básico para iniciar las 

actividades. 

 Inversión en Equipos de Oficina: 

Tabla N° 14.- Inversión de Equipos de Oficinas. 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

CANT. VALOR TOTAL

2 $ 420,00 $ 840,00

3 $ 300,00 $ 900,00

1 $ 220,00 $ 220,00

3 $ 90,00 $ 270,00

1 $ 100,00 $ 100,00

1 $ 250,00 $ 250,00

2 $ 90,00 $ 180,00

2 $ 80,00 $ 160,00

3 $ 60,00 $ 180,00

$ 3.100,00

EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE COMPUTACION

COMPUTADOR BÁSICO

ROUTER PARA INTERNET

EQUIPOS DATAFAST

DESCRIPCION

COMPUTADOR AIO

MULTIFUNCION EPSON

TMU-220 FACTURACION

MARCADOR BIOMETRICO

SISTEMA DE CAMARAS

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS

TOTAL

CANTIDAD VALOR TOTAL

2 $ 19,00 $ 38,00

2 $ 7,00 $ 14,00

4 $ 3,00 $ 12,00

5 $ 4,00 $ 20,00

4 $ 2,00 $ 8,00

4 $ 2,00 $ 8,00

$ 100,00

EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCION

PEN DRIVE 16 GB

GRAPADORA

PERFORADORA

FOLDER

SEPARADOR

TOTAL

TELEFONO INALAMBRICO
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 La inversión inicial en equipos de oficina para la distribuidora es de 

$100.00, lo que supone equipamiento básico para iniciar las actividades 

que corresponden a ofician y administración. 

 Inversión de Muebles y Enseres: 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

 La inversión inicial en muebles y enseres para la distribuidora es de 

$800.00 lo que supone equipamiento básico para iniciar las actividades 

que corresponden a ofician y administración, caja, ventas, además de 

contar con los muebles para poder exhibir la mercadería. 

 Inversión de Vehículos: 

   Tabla N° 16.- Inversión en Vehículos 

 

 

CANTIDAD VALOR TOTAL

2 $ 16,000.00 $ 32,000.00

$ 32,000.00

VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN

VEHÍCULO

DESCRIPCION

TOTAL

CANTIDAD VALOR TOTAL

2 $ 20.00 $ 40.00

2 $ 12.50 $ 25.00

2 $ 10.00 $ 20.00

2 $ 20.00 $ 40.00

1 $ 60.00 $ 60.00

4 $ 115.00 $ 460.00

3 $ 25.00 $ 75.00

2 $ 40.00 $ 80.00

$ 800.00

MUEBLES PARA CAJA

ESTANTERÍAS DE MERCADERÍA

SILLA ESCRITORIO

MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCION

ARCHIVADOR NEGRO

SILLA PLASTICA

MESA ESCRITORIO

MESA REUNIONES

MUEBLES DE EXHIBICIÓN

TOTAL

Tabla N° 15.- In versión en Muebles y Enseres. 
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 La inversión inicial de vehículos para la distribuidora es de 32,000.00 lo 

que supone equipamiento para iniciar las actividades que correspondan 

a la distribución de los productos farmacéuticos.  

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

b) Inversión Diferida Pre operacional: 

Es el monto necesario para iniciar las operaciones dentro de una organización, 

es decir, se estiman los valores necesarios, como estudio del terreno, análisis de 

costos, estudio de factibilidad, análisis de oportunidad, readecuación del 

establecimiento, estudio del mercado. Con el detalle final de la inversión diferida se 

puede estimar los gastos pres operacionales. 

Tabla N° 18.- Resumen Inversión Diferida. 

VALOR

$ 500.00

$ 700.00

$ 1,125.00

$ 800.00

$ 3,125.00

Estudio de Factibilidad

INVERSION DIFERIDA

DESCRIPCION

Tramites de Constitucion

Readecuacion del Lugar

Software Contable

TOTAL  

                                Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

  

$ 3,100.00

$ 100.00

$ 800.00

Vehiculo $ 32,000.00

$ 36,000.00

Equipos de Computacion

Equipo de Oficina

Muebles y Enseres

TOTAL

Tabla N° 17.- Resumen de Inversión  Activos Fijos. 
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 Dentro de los valores asignados para la inversión diferida se deben 

considerar, gastos además de movilización, alimentación, hospedaje (en 

caso de ser fuera de la ciudad), trámites legales, entrega de documentos 

necesario, por lo que todos estos rubros están incluidos en los valores 

colocados en la tabla presentada. 

c)  Inversión Variable o Capital de Trabajo: 

Para el cálculo de la inversión variable se toma en cuenta los gastos operacionales de 

la distribuidora farmacéutica como son gastos de distribución, sueldos y salarios, servicios 

básicos, etc. Por lo que se estima el valor inicial a invertir una vez iniciadas las actividades 

comerciales, tomando en cuenta los gastos de forma mensual. 

 

   Tabla N° 19.- Cálculo de Capital de Trabajo. 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

  



66 

 

CANTIDAD VALOR TOTAL

$ 48.400,00

100 $ 50,00 $ 5.000,00

100 $ 50,00 $ 5.000,00

100 $ 35,00 $ 3.500,00

100 $ 45,00 $ 4.500,00

100 $ 33,00 $ 3.300,00

100 $ 85,00 $ 8.500,00

100 $ 105,00 $ 10.500,00

100 $ 56,00 $ 5.600,00

100 $ 25,00 $ 2.500,00

$ 7.800,00

120 $ 15,00 $ 1.800,00

120 $ 15,00 $ 1.800,00

120 $ 15,00 $ 1.800,00

120 $ 20,00 $ 2.400,00

$ 12.000,00

$ 13.500,00

$ 18.300,00

$ 100.000,00

De alto Costo

Vitales

COMPRA DE MERCADERÍA INICIAL

DESCRIPCION

Éticos

De Venta Libre u OTC

Comerciales

Genéricos

Control Especial

Escenciales

TOTAL

Condiciones Medioambientales

Fitoterapéuticos

MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS

PRODUCTOS NATURALES

PRODUCTOS COSMÉTICOS

PRODUCTOS DE ASEO E HIGIENE

PRODUCTOS DE CUIDADO DE BEBE

Dietéticos

Biológicos

Nutracéuticos

 La inversión inicial en el capital de trabajo o inversión variable, se 

considera así porque, sin otro cálculo adicional, puede estimar 

variaciones en el proceso de formación de la empresa, es decir sufrir 

ligeras alteraciones de más o menos 10% de los valores estimados 

inicialmente. En la presente propuesta se acuerdan 2 vehículos para la 

entrega y distribución de los productos vendidos de contra factura, sea 

con establecimientos comerciales, como farmacias, locales particulares, 

o líneas de atención médica, como hospitales, clínicas, centros de salud, 

o consultorios particulares que hayan solicitado la distribución de 

medicamentos de forma exclusiva. Además, se toma en consideración el 

gasto anual dividido para los 12 meses de la compra de los uniformes 

que se realizará dos veces en el año para todo el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 20.- Inversión Inicial en Mercadería para distribución. 
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Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

 La compra inicial de la mercadería será de un valor total de $100.000,00 

que será exhibida en el local, además ofrecida con preventa para lograr 

máxima recuperación de la inversión inicial. 

Tabla N° 21.- Inversión Variable o Capital de Trabajo. 

 

MENSUAL TOTAL

$ 4,425.00

$ 300.00

$ 4,025.00

$ 100.00

$ 2,910.00

$ 2,400.00

$ 300.00

$ 90.00

$ 100.00

$ 10.00

$ 10.00

$ 103,100.00

$ 3,100.00

$ 100,000.00

$ 110,435.00

$ 440.00

$ 110,875.00

Costos de Operación

Gastos de Administracion

INVERSION VARIABLE O CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL

DESCRIPCION

Mantenimiento Vehículos

Sueldos

Uniformes

Sueldos Administrativos

Arriendo

Servicios Básicos

Subtotal

Gastos Varios

TOTAL

Gastos de Ventas

Comunicación

Mantenimiento Tecnología

Mercadería inicial

Publicidad

Suministros de Oficina

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 22. Total de Inversión Inicial. 

 

VALOR $

$ 36,000.00

$ 3,125.00

$ 110,875.00

$ 150,000.00TOTAL

DESCRIPCIÓN

TOTAL INVERSION INICIAL REQUERIDA

Inversión en Activos Fijos

Inversion Diferida (Preoperacional)

Inversion Variable (Capital de Trabajo)

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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 El total de la inversión inicial necesario será calculado dependiendo el 

gasto de la inversión en activos fijos, de donde se estima el valor inicial 

de los artículos que se utilizarán como material operativo, además se 

consideran los valores de gastos pre operacionales como por ejemplo 

costos de publicidad y documentación legal, y, la inversión variable, 

siendo la referente al capital de trabajo para el inicio de las operaciones 

de la distribuidora farmacéutica. 

                              Tabla N° 23. Proyección de Inversión Inicial. 

 

              Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

VALOR $

$ 100.000,00

$ 50.000,00

$ 150.000,00TOTAL

PROYECCIÓN DE INVERSIÓN INICIAL

DETALLE

Inversión por Accionistas - Sociedad Activa

Inversión por Amortización

$ 100.000,00

$ 50.000,00

Proyección de Inversión Inicial

Inversión por Accionistas - Sociedad Activa

Inversión por Amortización

Figura N°1.- Proyección de Inversión Inicial Requerida. 
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4.3.2.- Proyección de Gastos 

Dentro de la estimación inicial del desarrollo de la distribuidora farmacéutica 

para la ciudad de Guayaquil, se consideran los valores operacionales, administrativos y 

publicitarios, que serán necesarios en el desempeño de la empresa en el período inicial 

fijado de 5 años, partiendo del 2017, según el esquema propuesto, se dividen los 

gastos en 6 tipos de egresos indispensables para el desarrollo de la farmacéutica: 

 Gastos Administrativos 

 Gastos en Publicidad 

 Gastos en Ventas Corporativas 

 Gastos en Ventas de Línea de Atención Directa 

 Gastos en Ventas en Líneas Médicas 

 Gastos de Vehículos  

De los seis esquemas de gastos propuestos se obtiene el valor total de egresos 

establecidos para cada año, por lo que los valores presentados son valores calculados a 

los doce meses que conforman cada período. Se subdividen los gastos en ventas según 

el tipo de cliente, debido a la variabilidad de margen de venta que se obtiene de cada 

uno en las estimaciones de ingresos por venta de la distribuidora farmacéutica. 

a) Gastos Administrativos: Son aquellos gastos que incluyen valores 

correspondientes al arrendamiento y mantenimiento del establecimiento 

donde se desarrollan las labores de ordenamiento y planificación del 

proceso y ejecución de compras y ventas, además de los gastos necesarios 
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para el control interno de todos los procedimientos correctos de la 

empresa. 

Tabla N° 24.- Total de Sueldos Administrativos. 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 25.- Proyección de Gastos en Arriendo. 

DESCRIPCION MENSUAL 2017 2018 2019 2020 2021

Arriendo $ 300.00 $ 3,600.00 $ 3,660.00 $ 3,720.00 $ 3,780.00 $ 3,840.00

TOTAL $ 3,600.00 $ 3,660.00 $ 3,720.00 $ 3,780.00 $ 3,840.00

ARRIENDO

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 26.- Gastos en Servicios Básicos. 

DESCRIPCION
VALOR 

MENSUAL
2017 2018 2019 2020 2021

Agua $ 20.00 $ 240.00 $ 244.00 $ 248.00 $ 252.00 $ 256.00

Luz $ 70.00 $ 840.00 $ 844.00 $ 848.00 $ 852.00 $ 856.00

TOTAL $ 90.00 $ 1,080.00 $ 1,088.00 $ 1,096.00 $ 1,104.00 $ 1,112.00

SERVICIOS BASICOS

 

 Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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Tabla N° 27.- Gastos en Servicios de Comunicación. 

DESCRIPCION MENSUAL 2017 2018 2019 2020 2021

Telefono $ 50.00 $ 600.00 $ 612.00 $ 624.00 $ 636.00 $ 648.00

Internet $ 50.00 $ 600.00 $ 612.00 $ 624.00 $ 636.00 $ 648.00

TOTAL $ 100.00 $ 1,200.00 $ 1,224.00 $ 1,248.00 $ 1,272.00 $ 1,296.00

SERVICIOS DE COMUNICACION

 

 Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 28.- Gastos en Suministros de Oficina. 

DESCRIPCION CANT. VALOR UNIT. 2017 2018 2019 2020 2021

Resmas A4 10 $ 3.00 $ 30.00 $ 32.50 $ 35.00 $ 37.50 $ 40.00

Carpetas Oficio 10 $ 2.00 $ 20.00 $ 21.00 $ 22.00 $ 23.00 $ 24.00

Grapadora 2 $ 1.20 $ 2.40 $ 2.80 $ 3.00 $ 3.20 $ 3.40

Perforadora 2 $ 1.60 $ 3.20 $ 4.00 $ 4.40 $ 4.80 $ 5.20

Estilete 2 $ 1.20 $ 2.40 $ 2.50 $ 2.60 $ 2.70 $ 2.80

Tijeras 2 $ 0.50 $ 1.00 $ 1.05 $ 1.10 $ 1.15 $ 1.20

Cintas Embalaje 10 $ 0.80 $ 8.00 $ 9.00 $ 10.00 $ 11.00 $ 12.00

Separadores 2 $ 0.50 $ 1.00 $ 1.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 3.00

Sobres de Manila 10 $ 0.20 $ 2.00 $ 3.00 $ 4.00 $ 5.00 $ 6.00

$ 70.00 $ 77.35 $ 84.10 $ 90.85 $ 97.60

$ 840.00 $ 928.20 $ 1,009.20 $ 1,090.20 $ 1,171.20

SUMINISTROS DE OFICINA

TOTAL

Total Mensual

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 29.- Gastos en Mantenimientos de Equipo de Computación. 

DESCRIPCION
Valor 

mensual
2017 2018 2019 2020 2021

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Mantenimieto 

General $ 15.00 $ 180.00 $ 190.00 $ 200.00 $ 210.00 $ 220.00

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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Tabla N° 30.- Gastos en Permisos de Funcionamiento. 

N° 2017 2018 2019 2020 2021

1 $ 576.00 $ 581.76 $ 587.58 $ 593.45 $ 599.39

2 $ 432.00 $ 436.32 $ 440.68 $ 445.09 $ 449.54

3 $ 300.00 $ 303.00 $ 306.03 $ 309.09 $ 312.18

4 $ 300.00 $ 303.00 $ 306.03 $ 309.09 $ 312.18

5 $ 480.00 $ 484.80 $ 489.65 $ 494.54 $ 499.49

$ 2,088.00 $ 2,108.88 $ 2,129.97 $ 2,151.27 $ 2,172.78

DETALLE

Permiso de Uso de Suelo

Permiso de Funcionamiento

Pago Cuerpo de Bomberos

Pago Municipio

Permisos SRI 

TOTAL ANUAL

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 31.- Total de Gastos Administrativos. 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

b) Gastos en Publicidad para las Ventas: Se determina este rubro dentro de 

las estimaciones de gastos para las ventas ya que será uno de los que 

permitan calcular el valor exacto del costo – beneficio de cada producto 

vendido, tomando en cuenta la importancia de la publicidad hoy en día para 

lograr mejor alcance en un mercado tan manipulado por el acceso a la 

información de varios tipos, por esto se asigna un valor inicial para cada 

período dentro de los 5 primero años. 
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Tabla N° 32.- Gastos de Publicidad. 

$ 200.00 $ 206.00 $ 212.18 $ 218.55 $ 225.10

$ 120.00 $ 123.60 $ 127.31 $ 131.13 $ 135.06

$ 100.00 $ 103.00 $ 106.09 $ 109.27 $ 112.55

$ 120.00 $ 123.60 $ 127.31 $ 131.13 $ 135.06

$ 60.00 $ 61.80 $ 63.65 $ 65.56 $ 67.53

$ 600.00 $ 618.00 $ 636.54 $ 655.64 $ 675.31

$ 7,200.00 $ 7,416.00 $ 7,638.48 $ 7,867.63 $ 8,103.66

GASTOS DE VENTAS

TOTAL

PUBLICIDAD

DESCRIPCION

Television

Radio

Periodicos

Pagina Web

Redes Sociales

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL MENSUAL

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 33.- Gastos en Ventas Corporativas. 

$ 250.00 $ 262.50 $ 275.63 $ 289.41 $ 303.88

$ 200.00 $ 210.00 $ 220.50 $ 231.53 $ 243.10

$ 100.00 $ 105.00 $ 110.25 $ 115.76 $ 121.55

$ 1,000.00 $ 1,050.00 $ 1,102.50 $ 1,157.63 $ 1,215.51

$ 600.00 $ 630.00 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30

$ 100.00 $ 105.00 $ 110.25 $ 115.76 $ 121.55

$ 100.00 $ 105.00 $ 110.25 $ 115.76 $ 121.55

$ 10,000.00 $ 10,500.00 $ 11,025.00 $ 11,576.25 $ 12,155.06

$ 12,350.00 $ 12,967.50 $ 13,615.88 $ 14,296.67 $ 15,011.50

$ 148,200.00 $ 155,610.00 $ 163,390.50 $ 171,560.03 $ 180,138.03

TOTAL MENSUAL

Reuniones y Almuerzos

Mercaderia de Muestra

Combustible Camiones

GASTOS DE VENTAS

VENTAS COORPORATIVAS
2017 2018 2019 2020 2021

DESCRIPCION

Sueldo Vendedores (2)

Movilizacion Vendedores (2)

Mantenimiento Vehículos

TOTAL

Sueldo Distribuidores (2)

Reposición de Inventario

 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 34.- Gastos en Ventas Corporativas Vehículos.  

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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 Tabla N° 35.- Gastos en Ventas Directas. 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 36.- Gastos en Ventas a Líneas Medicas. 

$ 200.00 $ 204.00 $ 208.08 $ 212.24 $ 216.49

$ 200.00 $ 204.00 $ 208.08 $ 212.24 $ 216.49

$ 100.00 $ 102.00 $ 104.04 $ 106.12 $ 108.24

$ 1,000.00 $ 1,020.00 $ 1,040.40 $ 1,061.21 $ 1,082.43

$ 100.00 $ 102.00 $ 104.04 $ 106.12 $ 108.24

$ 10,000.00 $ 10,100.00 $ 10,201.00 $ 10,303.01 $ 10,406.04

$ 11,600.00 $ 11,732.00 $ 11,865.64 $ 12,000.94 $ 12,137.93

$ 139,200.00 $ 140,784.00 $ 142,387.68 $ 144,011.31 $ 145,655.18

Reposición de Inventario

TOTAL MENSUAL

TOTAL

Visitas y Reuniones

Mercaderia de Muestra

Combustible Camiones

Sueldo Vendedores (2)

Movilizacion Vendedores (2)

GASTOS DE VENTAS

VENTAS LÍNEAS MÉDICAS
2017 2018 2019 2020 2021

DESCRIPCION

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 37.- Total en Gastos de Ventas. 

2017 2018 2019 2020 2021

$ 7,200.00 $ 7,416.00 $ 7,638.48 $ 7,867.63 $ 8,103.66

$ 86,100.00 $ 86,961.00 $ 87,830.61 $ 88,708.92 $ 89,596.01

$ 148,200.00 $ 155,610.00 $ 163,390.50 $ 171,560.03 $ 180,138.03

$ 139,200.00 $ 140,784.00 $ 142,387.68 $ 144,011.31 $ 145,655.18

$ 380,700.00 $ 390,771.00 $ 401,247.27 $ 412,147.89 $ 423,492.88TOTAL

Publicidad

Ventas Directas

Ventas Corporativas

Ventas a Líneas Médicas

TOTAL EN GASTOS DE VENTAS

VENTAS 

DESCRIPCION

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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4.3.3.- Gastos Financieros 

Son aquellos valores que corresponden a la devolución del préstamo realizado 

para la inversión inicial para el inicio de las actividades comerciales de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 38.- Proyección de Préstamo Financiero para Inversión Inicial. 
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Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 39.- Gastos en Pago de Crédito. 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 40.- Deprecación de Activos Fijos. 

AÑOS 0 % POR LEY 2017 2018 2019 2020 2021

$ 3,100.00 33.00% $ 1,033.00 $ 1,033.00 $ 1,033.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 3,100.00 33.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,033.00 $ 1,033.00

$ 100.00 10.00% $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00

$ 800.00 10.00% $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00

$ 32,000.00 20.00% $ 6,400.00 $ 6,400.00 $ 6,400.00 $ 6,400.00 $ 6,400.00

$ 39,100.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00

Renovacion Equipos de C.

Equipos de Oficina

Muebles y Enseres

Vehículos

TOTAL

DEPRECIACIÓN

ACTIVO FIJO

Equipos de Computación

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 41.- Resumen de Egresos Proyectado. 

2017 2018 2019 2020 2021

$ 380,700.00 $ 390,771.00 $ 401,247.27 $ 412,147.89 $ 423,492.88

$ 73,596.00 $ 75,620.08 $ 77,637.17 $ 79,654.47 $ 81,671.98

$ 7,523.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00

$ 19,166.64 $ 19,166.62 $ 19,166.62 $ 0.00 $ 0.00

$ 480,985.64 $ 493,080.70 $ 505,574.06 $ 499,325.36 $ 512,687.86

Gastos de Amortización

TOTAL

Gastos de Depreciación

RESUMEN DE EGRESOS

DESCRIPCIÓN

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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4.3.4.-Proyección de Ingresos. 

Tabla N° 42.- Proyección de Ingreso por Ventas Directas en el Establecimiento. 

 

CAJAS
Valor por 

Caja

TOTAL 

MENSUAL
2017 2018 2019 2020 2021

$ 11,500.00 $138,000.00 $158,700.00 $182,505.00 $209,880.75 $241,362.86

15 $ 60.00 $ 900.00

25 $ 55.00 $ 1,375.00

25 $ 40.00 $ 1,000.00

20 $ 50.00 $ 1,000.00

25 $ 45.00 $ 1,125.00

30 $ 100.00 $ 3,000.00

10 $ 150.00 $ 1,500.00

15 $ 60.00 $ 900.00

20 $ 35.00 $ 700.00

$ 3,725.00 $44,700.00 $51,405.00 $59,115.75 $67,983.11 $78,180.58

25 $ 50.00 $ 1,250.00

30 $ 30.00 $ 900.00

15 $ 35.00 $ 525.00

30 $ 35.00 $ 1,050.00

$ 2,000.00 $24,000.00 $27,600.00 $31,740.00 $36,501.00 $41,976.15

$ 3,000.00 $36,000.00 $41,400.00 $47,610.00 $54,751.50 $62,964.23

$ 18,000.00 $216,000.00 $248,400.00 $285,660.00 $328,509.00 $377,785.35

$ 38,225.00 $458,700.00 $527,505.00 $606,630.75 $697,625.36 $802,269.17

MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS

Éticos

De Venta Libre u OTC

TOTAL

PRODUCTOS COSMÉTICOS

PRODUCTOS DE ASEO E HIGIENE

PRODUCTOS DE CUIDADO DE BEBE

INGRESOS POR VENTAS DIRECTAS A CLIENTES EN ESTABLECIMIENTO

Biológicos

Nutracéuticos

Vitales

Condiciones Medioam

PRODUCTOS NATURALES

Fitoterapéuticos

Dietéticos

Comerciales

Genéricos

Control Especial

Escenciales

De alto Costo

DESCRIPCION

 
Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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Tabla N° 43.- Proyección de Ventas Corporativas y Farmacéuticas. 

 

CAJAS
Valor por 

Caja

TOTAL 

MENSUAL
2017 2018 2019 2020 2021

$ 6,095.00 $73,140.00 $84,111.00 $96,727.65 $111,236.80 $127,922.32

5 $ 60.00 $ 300.00

10 $ 55.00 $ 550.00

3 $ 40.00 $ 120.00

40 $ 50.00 $ 2,000.00

20 $ 45.00 $ 900.00

10 $ 100.00 $ 1,000.00

5 $ 150.00 $ 750.00

5 $ 60.00 $ 300.00

5 $ 35.00 $ 175.00

$ 580.00 $6,960.00 $8,004.00 $9,204.60 $10,585.29 $12,173.08

7 $ 50.00 $ 350.00

3 $ 30.00 $ 90.00

2 $ 35.00 $ 70.00

2 $ 35.00 $ 70.00

$ 10,000.00 $120,000.00 $138,000.00 $158,700.00 $182,505.00 $209,880.75

$ 1,000.00 $12,000.00 $13,800.00 $15,870.00 $18,250.50 $20,988.08

$ 15,000.00 $180,000.00 $207,000.00 $238,050.00 $273,757.50 $314,821.13

$ 32,675.00 $392,100.00 $450,915.00 $518,552.25 $596,335.09 $685,785.35

INGRESOS POR VENTAS CORPORATIVAS A CADENAS Y FARMACIAS PEQUEÑAS

DESCRIPCION

MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS

Éticos

Dietéticos

Biológicos

Nutracéuticos

Condiciones Medioam

PRODUCTOS NATURALES

Fitoterapéuticos

De Venta Libre u OTC

Comerciales

Genéricos

Control Especial

Escenciales

De alto Costo

Vitales

PRODUCTOS COSMÉTICOS

PRODUCTOS DE ASEO E HIGIENE

PRODUCTOS DE CUIDADO DE BEBE

TOTAL
 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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Tabla N° 44.- Proyección de Ingresos por Ventas a Líneas Médicas. 

 

CAJAS
Valor por 

Caja

TOTAL 

MENSUAL
2017 2018 2019 2020 2021

$ 6,870.00 $82,440.00 $94,806.00 $109,026.90 $125,380.94 $144,188.08

8 $ 60.00 $ 480.00

6 $ 55.00 $ 330.00

15 $ 40.00 $ 600.00

10 $ 50.00 $ 500.00

12 $ 45.00 $ 540.00

15 $ 100.00 $ 1,500.00

15 $ 150.00 $ 2,250.00

10 $ 60.00 $ 600.00

2 $ 35.00 $ 70.00

$ 495.00 $5,940.00 $6,831.00 $7,855.65 $9,034.00 $10,389.10

2 $ 50.00 $ 100.00

5 $ 30.00 $ 150.00

2 $ 35.00 $ 70.00

5 $ 35.00 $ 175.00

$ 1,000.00 $12,000.00 $13,800.00 $15,870.00 $18,250.50 $20,988.08

$ 2,000.00 $24,000.00 $27,600.00 $31,740.00 $36,501.00 $41,976.15

$ 2,000.00 $24,000.00 $27,600.00 $31,740.00 $36,501.00 $41,976.15

$ 12,365.00 $148,380.00 $170,637.00 $196,232.55 $225,667.43 $259,517.55

DESCRIPCION

MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS

Éticos

INGRESOS POR VENTAS A HOSPITALES - CENTROS MÉDICOS - CONSULTORIOS Y CLÍNICAS

PRODUCTOS NATURALES

Fitoterapéuticos

De Venta Libre u OTC

Comerciales

Genéricos

Control Especial

Escenciales

De alto Costo

Vitales

Condiciones Medioam

PRODUCTOS COSMÉTICOS

PRODUCTOS DE ASEO E HIGIENE

PRODUCTOS DE CUIDADO DE BEBE

TOTAL

Dietéticos

Biológicos

Nutracéuticos

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo.
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Tabla N° 45.- Consolidado de Proyección de Ventas de Distribuidora Farmacéutica. 

2017 2018 2019 2020 2021

458,700.00 527,505.00 606,630.75 697,625.36 802,269.17

392,100.00 450,915.00 518,552.25 596,335.09 685,785.35

148,380.00 170,637.00 196,232.55 225,667.43 259,517.55

999,180.00 1,149,057.00 1,321,415.55 1,519,627.88 1,747,572.07

DESCRIPCION de TIPOS de VENTAS

Ventas Directas en Establecimiento

Ventas Corporativas y a Farmacias

Ventas de Líneas Médicas y Hospitales

TOTAL

CONSOLIDADO DE INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AÑO

 

 

 

  

 

 

 

Figura N°2.- Consolidado de Ventas de Distribuidora Farmacéutica. 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

46%

39%

15%

CONSOLIDADO DE VENTAS

Ventas Directas en
Establecimiento

Ventas Corporativas y a
Farmacias

Ventas de Líneas Médicas y
Hospitales
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4.3.5.- Estado de Situación Inicial 

Tabla N° 46.- Estado de Situación Inicial. 

 

 

4.3.6.- Estado de Resultados 

Tabla N° 47.- Estados de Resultados. 

2016 2017 2018 2019 2020

$ 999,180.00 $ 1,149,057.00 $ 1,321,415.55 $ 1,519,627.88 $ 1,747,572.07

$ 104,526.32 $ 106,616.85 $ 108,749.18 $ 110,924.17 $ 113,142.65

$ 894,653.68 $ 1,042,440.15 $ 1,212,666.37 $ 1,408,703.71 $ 1,634,429.42

$ 380,700.00 $ 390,771.00 $ 401,247.27 $ 412,147.89 $ 423,492.88

$ 73,596.00 $ 75,620.08 $ 77,637.17 $ 79,654.47 $ 81,671.98

$ 7,523.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00 $ 7,523.00

$ 19,166.64 $ 19,166.62 $ 19,166.62 $ 0.00 $ 0.00

$ 413,668.04 $ 549,359.45 $ 707,092.31 $ 909,378.35 $ 1,121,741.56

$ 62,050.21 $ 82,403.92 $ 106,063.85 $ 136,406.75 $ 168,261.23

$ 351,617.83 $ 466,955.54 $ 601,028.46 $ 772,971.60 $ 953,480.33

$ 77,355.92 $ 102,730.22 $ 132,226.26 $ 170,053.75 $ 209,765.67

$ 274,261.91 $ 364,225.32 $ 468,802.20 $ 602,917.85 $ 743,714.65

ESTADO DE RESULTADOS
DESCRIPCIÓN

Ingresos Proyectados

Gastos Financieros

UTILIDAD OPERATIVA

Trabajadores (15%)

UTILIDAD ANTES DE IMPUE.

Impuesto a la Renta (22%)

UTILIDAD NETA PROYECTADA

UTILIDAD BRUTA

Gastos de Ventas

Gastos de Administrativos

Gastos por Depreciación

Costos Operacionales
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4.3.7.- VAN 

Tabla N° 48.- Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo.  

Tabla N° 49.- Proceso de VAN. 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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4.3.8.- TIR 

Tabla N° 50.- Tasa Interna de Retorno ( TIR) 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 51.- Proceso de la TIR. 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 
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Tabla N° 52.- Periodo de Recuperación de Inversión (PRI) 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

Tabla N° 53.- Costo de Oportunidad (TRM) 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

4.3.9.- Análisis de Sensibilidad 

Tabla N° 54.- Análisis de Sensibilidad. 

 

 

Nota: La fuente y elaboración corresponden a: Joselyne Castro y Denisse Vallejo. 

 

 

ANÁLISIS VAN TIR TRM PRI

OPTIMISTA (+10%) $1.525.280,02 $3,16 $31,85 0,8 AÑOS

PROYECTADO $1.386.618,20 2,87 28,95 1,2 AÑOS

PESIMISTA (-10%) $1.247.956,38 $2,58 $26,06 1,6 AÑOS

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD



85 

 

CONCLUSIONES 

 Mediante el estudio experimental desarrollado se pudo evidenciar la falta de 

medicamentos en varios sectores de la urbe porteña, como en pequeñas farmacias de 

barrio, en ciertos dispensarios médicos y algunos centros hospitalarios, por lo que se 

puede concluir que en su mayoría se deben a la falta de proveedores y precios 

exagerados para la compra de dichos productos. 

 

 Es evidente el alto nivel de competencia en el mercado farmacéutico, ya que 

hoy en día se han brindado mayores recursos para la producción de medicamentos 

nacionales, principalmente a partir de la aceptación por parte del ministerio de salud 

de la utilización de medicamentos genéricos en el Ecuador, por lo que se crean 

mayores conflictos de versatilidad de medios de promoción y crecimiento de la oferta. 

 

 Una vez realizado el análisis de la encuesta desarrollada en el presente trabajo, 

se puede concluir que los consumidores privilegian la buena atención, así como la 

calidad y precio de los productos farmacéuticos el momento de elegir un local 

comercial para la compra, además que en las líneas hospitalarias y dispensarios 

médicos se privilegia el tipo de medicamento y la variedad de marcas y presentaciones 

para la compra, además de las facilidades de pago que se brinde. 
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 Dentro del estudio empírico se puede concluir que es factible la creación de una 

distribuidora farmacéutica con la proyección realizada en la propuesta presentada a 5 

años de inversión financiada por $50.000 y un capital de inversión propia de $100.000, 

dejando un VAN equivalente a $1´386.618.20 y un TIR del   % 2.87. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar la inversión en una distribuidora farmacéutica para la 

ciudad de Guayaquil, con los parámetros comerciales y financieros aquí presentados, 

desempeñando uno a uno los pasos presentados en la propuesta empírica, analizando 

en todo momento la intencionalidad de la demanda existente y la proyección de la 

demanda futura para la presentación o modificación de la propuesta comercial. 

 

 Es necesario el estudio de campo previo a la adquisición de materiales de 

oficina y todos los insumos necesarios para el inicio de las operaciones, además del 

previo análisis situacional antes de desarrollar el emprendimiento en su totalidad 

debido a la variabilidad de precios en el mercado ecuatoriano. 

 

 Se debe prestar atención al correcto manejo de recursos, tanto logísticos, 

materiales, como humano, para el correcto funcionamiento de la distribuidora 

farmacéutica, entendiendo siempre las prioridades de venta, entrega y atención al 

cliente para poder evidenciar un correcto crecimiento en el período de tiempo 

propuesto para la recuperación de la inversión inicial y la generación de recursos 

económicos para una posible expansión local. 
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 Para la mejor presentación de las funciones de cada colaborador y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, se recomienda la elaboración de un manual 

de políticas y procedimientos, con la debida reglamentación de la empresa, aceptada 

por le ministerio del trabajo, con la finalidad de fomentar el control interno y que 

respalde la estructuración organizacional de la empresa. 
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Anexo N° 1.- Formato de Encuestas Desarrollada. 
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Anexo N° 2.- Ejemplo de Distribuidora Farmacéutica en Guayaquil. 

Anexo N° 3.- Tipos de Productos Farmacéuticos de Consumo Masivo. 
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