
 

  

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería Comercial 
Carátula  

 
Tema:  

“Diseño de estrategias para la gestión de ventas aplicado a Tofis S.A. 

ciudad de Guayaquil” 

 

Autoras: Baque Alarcón Haydeé Norma 

                                                                          Silva Baque Ximena Gabriela 

 

Tutor: Ing. Remberto López, MGS. 

 

Palabras claves:  

ESTRATEGIAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VENTAS, DISTRIBUCIÓN. 

 

Guayaquil, Febrero 2018 



II 
 

                      

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Ficha de registro de tesis 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE 

VENTAS APLICADO EN TOFIS S.A.  
 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Baque Alarcón Haydeé Norma  

Silva Baque Ximena Gabriela 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Ing. Remberto López, MGS. 

Ing. Denis Navarro Sangurima, MAE 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingeniería comercial 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 

PÁGINAS: 

94 

ÁREAS TEMÁTICAS: Administrativa 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Estrategias, productos farmacéuticos, ventas, distribución.  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La presente investigación tiene por objeto dar solución al problema que se ha presentado en 
Laboratorios Tofis S.A. que actualmente es conocida por la fabricación y comercialización de 
productos farmacéuticos, la calidad de los artículos que vende depende de: la materia prima, el 
proceso de elaboración y la entrega oportuna de la mercadería, a pesar de ya tener varios años 
como productor y distribuidor de medicina, y ser conocido ya por sus clientes, la empresa está 
atravesando un mal momento porque en los últimos dos años sus ventas han bajado, en estos 
últimos años han surgido nuevos competidores y algunos otros factores que han sido motivo para 
que las ventas bajen. En la empresa, los directivos y el personal de ventas están conscientes de que 
en la actualidad nuestro país no está con una buena economía, lo cual le está afectando en la 
comercialización de sus productos, es necesario crear nuevas estrategias que les ayuden a salir de 
este estado. Por este motivo Laboratorios Tofis S.A debe someterse a un diagnóstico para poder 
detectar cuáles son las falencias que tiene actualmente, y de esta manera poder contar con las bases 
necesarias para empezar a realizar observaciones y recomendaciones con el fin de obtener una 
mejora en sus ventas, ya que la empresa debe incrementar sus ventas y mantenerse en el mercado. 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

BAQUE ALARCÓN HAYDEÉ 

SILVA BAQUE XIMENA  

Teléfono:  
0939798545 

0986446270 

E-mail:  
normita_2194@hotmail.com 

gaby-xime@live.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Abg. Elizabeth Coronel 

Teléfono: 0422690388 

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



III 
 

 
 
 

 

   

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Certificado porcentaje de similitud 

Habiendo sido nombrado ING. LÓPEZ BERMEO REMBERTO, MGS., tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Baque 
Alarcón Haydeé Norma con CI: 0941512428 y Silva Baque Ximena Gabriela con CI: 
0926541277, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 
del título de Ingeniero Comercial. 
Se informa que el trabajo de titulación: “DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE 
VENTAS APLICADO A TOFIS S.A.”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 
en el programa antiplagio Urkund quedando el 4% de coincidencia. 

 
https://secure.urkund.com/view/34849483-218826-

619051#q1bKLVayijbUMTTQMdIx1jHRMdUx0zHXsdCxjNVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwNjc1NDIyt7A0tzC2sKwF

AA== 

 

 

 
ING. LÓPEZ BERMEO REMBERTO, MGS 

C.I. 0903800746 
 
 

https://secure.urkund.com/view/34849483-218826-619051#q1bKLVayijbUMTTQMdIx1jHRMdUx0zHXsdCxjNVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwNjc1NDIyt7A0tzC2sKwFAA
https://secure.urkund.com/view/34849483-218826-619051#q1bKLVayijbUMTTQMdIx1jHRMdUx0zHXsdCxjNVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwNjc1NDIyt7A0tzC2sKwFAA
https://secure.urkund.com/view/34849483-218826-619051#q1bKLVayijbUMTTQMdIx1jHRMdUx0zHXsdCxjNVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwNjc1NDIyt7A0tzC2sKwFAA


IV 
 

 

 

  

   

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Certificación del tutor 

 

Guayaquil, enero /2018 

PHD (E) SOFÍA LOVATO TORRES 
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 “DISEÑO 

DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE VENTAS APLICADO A TOFIS S.A.” de las estudiantes 

Baque Alarcón Haydeé Norma y Silva Baque Ximena Gabriela, indicando han 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 las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final.  
 

Atentamente, 

  

 

 

 

 

ING. LÓPEZ BERMEO REMBERTO, MGS 
C.I. 0903800746 

 



V 
 

 
 

 

 

 

   

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines no 

académicos  

 

Nosotras, Baque Alarcón Haydeé Norma con CI: 0941512428 y Silva Baque Ximena 

Gabriela con CI: 0926541277,  certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación, cuyo título es “Diseño de estrategias para la gestión de ventas aplicado a Tofis 

S.A.” 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. 

 

 

 

 

 

Baque Alarcón Haydeé Norma    Silva Baque Ximena Gabriela 

C.I.: 0941512428      C.I.: 0926541277 

 

 

 

 

 

 

 

*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 
 

Dedicatoria 

La presente tesis se la dedico: 

A Dios por haberme guiado en mi etapa estudiantil y haberme dado dones muy 

importantes que son la sabiduría, inteligencia y fortaleza los cuales no me permitieron 

desmayar nunca a pesar de los obstáculos encontrados. 

A mis padres familiares y amigos que siempre han estado con una palabra de aliento un 

consejo que me dieron la fortaleza para continuar con mis estudios y no abandonarlos. 

Ximena Silva Baque  

 

Esta tesis la dedico principalmente a Dios, que ha estado conmigo guiándome, 

cuidándome, dándome la voluntad y sabiduría para desarrollar este trabajo, la fortaleza para no 

rendirme cuando se presentaron inconvenientes, a pesar de las personas que decían palabras 

para desanimarme en el objetivo que me propuse. 

A mi madre María Alarcón quien fue mi primera maestra, la que me impulsa diariamente 

a continuar y no rendirme, con su dulzura y paciencia. 

A mis hermanos, los que han estado ahí conmigo dándome aliento para seguir, mis 

sobrinos que con sus risas y juegos me han alegrado en esos momentos de estrés.  

Norma Baque Alarcón 

  



VII 
 

 

Agradecimiento 

En primer lugar, agradezco a Dios por guiarme día a día y ayudarme alcanzar esta meta 

tan anhelada en nuestra vida. 

A la Universidad de Guayaquil por haberme dado la oportunidad de prepararme a lo largo 

de mi carrera estudiantil. 

A mis padres que siempre hicieron lo que estuvo a su alcance para ayudarme y no 

abandonarme en mi sueño, hoy no tengo palabras para agradecer el esfuerzo realizado por 

ellos, ya que si no hubiese sido así no estuviera cumpliendo este sueño el convertirme en 

Ingeniera Comercial. 

También agradecemos a mis familiares y amigos que siempre estuvieron apoyándome en 

momentos difíciles. 

A los docentes y compañeros con los cuales compartí gratos momentos con cada uno de 

ellos dando lo mejor de su amistad y conocimiento. 

Ximena Silva Baque  

 

Le doy gracias a Dios por sus bendiciones, protección, y permitirme terminar mi carrera, 

porque así ha sido su voluntad.  

A mi familia por sus consejos y palabras de aliento para que no me rinda, por darme su 

confianza y apoyo emocional y económico durante toda mi carrera. 

A mis amigos, compañeros y docentes con los que compartí esta etapa universitaria 

dándome sus conocimientos y enseñanzas.  

Norma Baque Alarcón 



VIII 
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“Diseño de estrategias para la gestión de ventas aplicado a Tofis S.A.” 

Autoras: Baque Alarcón Haydeé Norma 

Silva Baque Ximena Gabriela 

Tutor: Ing. López Bermeo Remberto, MGS 
Resumen 

La presente investigación tiene por objeto dar solución al problema que se ha presentado 

en Laboratorios Tofis S.A. que actualmente es conocida por la fabricación y comercialización de 

productos farmacéuticos, la calidad de los artículos que vende depende de: la materia prima, el 

proceso de elaboración y la entrega oportuna de la mercadería, a pesar de ya tener varios años 

como productor y distribuidor de medicina, y ser conocido ya por sus clientes, la empresa está 

atravesando un mal momento porque en los últimos dos años sus ventas han bajado, en estos 

últimos años han surgido nuevos competidores y algunos otros factores que han sido motivo 

para que las ventas bajen. En la empresa, los directivos y el personal de ventas están 

conscientes de que en la actualidad nuestro país no está con una buena economía, lo cual le 

está afectando en la comercialización de sus productos, es necesario crear nuevas estrategias 

que les ayuden a salir de este estado. Por este motivo Laboratorios Tofis S.A debe someterse a 

un diagnóstico para poder detectar cuáles son las falencias que tiene actualmente, y de esta 

manera poder contar con las bases necesarias para empezar a realizar observaciones y 

recomendaciones con el fin de obtener una mejora en sus ventas, ya que la empresa debe 

incrementar sus ventas y mantenerse en el mercado. 

 

Palabras claves: Estrategias, productos farmacéuticos, ventas, distribución. 



IX 
 

 

 
 
 

 

   

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“Design of strategies for the management of sales applied to Tofis S.A.” 

Author: Baque Alarcón Haydeé Norma 

Silva Baque Ximena Gabriela 

 Advisor: Ing. López Bermeo Remberto, MGS 

 

Abstract 

The present investigation takes as an object to give solution to the problem that has 

appeared in Laboratories Tofis S.A. that at present it is known by the manufacture and 

commercialization of pharmaceutical products, the quality of the articles that it sells depends 

of: the raw material, the process of making and the opportune delivery of the merchandise, in 

spite of having already several years like producer and distributor of medicine, and being 

already known by its clients, the company is crossing a bad moment. In the company, managers 

and sales staff are aware that today our country is not with a good economy, which is affecting 

the marketing of its products, it is necessary to create new strategies to help them get out of 

this State. For this reason, Laboratories Tofis S.A. must be subjected to a diagnosis in order to 

detect what are the gaps that currently has, and in this way to be able to count with the bases 

necessary to begin to make observations and recommendations with the aim of obtaining an 

improvement in their sales, because the company needs to increase its sales and stay in the 

market.  
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Introducción 

La presente investigación tiene por objeto dar solución al problema que se ha 

presentado en Laboratorios Tofis S.A., con respecto a las bajas ventas que han tenido, por lo 

que se desarrollaran estrategias en la gestión de ventas que ayuden a mejorar la situación 

actual de la empresa, también se dará a conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que la empresa presenta en el área de ventas para analizar en qué aspectos 

específicamente está fallando el equipo de ventas de Tofis S.A.  

El proyecto está basado en ofrecer otras alternativas que permitirán mejorar el estado 

en el que se encuentra la empresa, debido a algunos factores que influyen en las ventas, 

como la poca capacitación que se les da a los vendedores, la falta de promoción de los 

productos, pocos vendedores los cuales deben contar con vehículo para ir a entregar los 

productos a los clientes, la demora en la entrega de los productos medicinales a los 

diferentes clientes como son: los doctores, farmacias, entre otros. 

La empresa Tofis S.A. tiene ya muchos años en el mercado, por lo que es conocida por 

muchos, pero en estos últimos años han surgido nuevos competidores y algunos otros 

factores que se han mencionado que han sido motivo para que las ventas bajen, por este 

motivo en esta investigación se quiere dar solución a este problema. En la empresa, los 

directivos y el personal de ventas están conscientes de que en la actualidad nuestro país no 

está con una buena economía, lo cual le está afectando en la comercialización de sus 

productos, es necesario crear nuevas estrategias que les ayuden a salir de este estado.  

En el desarrollo de esta investigación en el capítulo 1, se plantea el problema que se 

ha presentado, los objetivos generales y específicos que son importantes para saber hacia 

dónde se desea llegar, se dará una justificación del porque se ha tomado esta investigación, 

también se desarrollará la hipótesis y variables de esta investigación.  
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En el capítulo 2, se darán a conocer algunos conceptos de las palabras que serán 

utilizadas en el proyecto, también se tomaran como referencias algunas investigaciones 

hechas por otras personas para dar a conocer que la propuesta que se presenta ya ha tenido 

éxito anteriormente y que al diseñar estrategias se logrará en la empresa el objetivo 

propuesto, se escribirán las leyes que respaldan esta investigación.  

En el capítulo 3, se realizaran encuestas a una muestra de los clientes que tiene la 

empresa, para conocer un poco más de cuáles son los motivos por lo que ya los productos 

de Tofis no sean sus preferidos, y se realizará también una entrevista al jefe de ventas y a los 

vendedores para que den sus opiniones sobre lo que ha pasado con las ventas y de parte de 

los ellos saber si han recibido capacitaciones que les ayuden a mantenerse actualizados y 

para que puedan desarrollar de una mejor manera su trabajo. 

Por último, pero no menos importante, está el capítulo 4, que es donde se 

desarrollarán los objetivos propuestos para dar algunas alternativas que Laboratorios Tofis 

podría utilizar para mejorar la situación en la que se encuentra con respecto a las ventas. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1  Planteamiento del problema 

Laboratorios Tofis S.A. es una empresa que viene laborando desde el año 1920, fue 

fundada por R. B. Torbay, en ese año estuvo ubicada en 9 de octubre y Pedro Carbo, siendo 

la segunda botica en Guayaquil, actualmente es conocida por la actividad a la que se dedica, 

es decir, a la fabricación, comercialización de productos farmacéuticos, la calidad de los 

artículos que vende depende de la materia prima, del proceso de elaboración y la entrega 

oportuna de la mercadería que son totalmente responsabilidad de la empresa, a pesar de ya 

tener varios años como productor y distribuidor de medicina a farmacias, clínicas, y ser 

conocido ya por sus clientes, la empresa está atravesando un mal momento porque sus 

ventas han bajado en los últimos dos años. 

Por este motivo Laboratorios Tofis S.A debe someterse a un diagnóstico para poder 

detectar cuáles son las falencias que tiene actualmente, y de esta manera poder contar con 

las bases necesarias para empezar a realizar observaciones y recomendaciones con el fin de 

obtener una mejora en sus ventas, ya que la empresa debe incrementar sus ventas y 

mantenerse en el mercado siendo los pioneros en los productos que comercializa, brindar 

un mejor servicio y diferenciarse de la competencia, de este modo garantizara la preferencia 

de sus clientes.  

Se escogió esta empresa para el caso de estudio porque se pudo notar ciertas 

falencias con el equipo de venta que con el diagnostico que se va a realizar se podrán dar a 

conocer, cuando se trata de las medicinas es un producto muy esencial que ayuda a todas 

las personas de cualquier edad y siempre son necesarias, y al tener fallas en las ventas los 

clientes podrían preferir otros laboratorios como distribuidores.  
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Diagnóstico del problema en base a la cadena de valores  

Para eliminar la ineficiencia que existe en Laboratorios Tofis S.A se la va a analizar con 

la cadena de valor. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

        

              Figura 1. Cadena de valor 

Análisis de las actividades primarias  

Tabla 1. Actividades primarias 
Actividades primarias 

Actividades primarias 

Logística Interna 
 Retraso de la materia prima  

 Falta de materia prima  

Producción  Falta de producción 

 

 

Logística Externa 

 Falta de inventario  

 Falta de camión repartidor (los 

vendedores son los encargados de 

entregar los pedidos) 

 Falta de personal en el 

departamento de venta  

 

Marketing y venta 

 Falta de beneficio y promociones a 

los clientes  

 Falta de publicidad 

Servicio  Clientes insatisfechos. 
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Análisis de las actividades de apoyo de la cadena de valor  

Tabla 2. Actividades de apoyo 
Actividades de apoyo 

Actividades de apoyo 

 

Abastecimiento – aprovisionamiento 

La empresa no está adquiriendo la 

materia prima necesaria ya que en 

ocasiones hace falta para la producción.  

 

 

 

Administración de recursos humanos 

Recursos humanos no está satisfaciendo 

a la empresa ya que con 4 vendedores 

por más capacitados que estén, no van a 

dar resultados si los pones a correr en la 

ciudad de Guayaquil y aparte cubrir 

provincias como (Guayas, El Oro, Los 

Ríos y Santa Elena.) 

 

 

Desarrollo de tecnología 

 

La empresa cuenta con la tecnología 

adecuada, pero teniendo falencias en 

otras áreas difícilmente se le va a sacar la 

máxima producción. 

 

 

 

Infraestructura de la empresa 

La empresa tiene el lugar y la tecnología 

adecuada para poder laborar, pero en la 

administración está el inconveniente es 

por ello que no está teniendo los 

resultados que esperaban los 

accionistas.  
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De acuerdo al análisis de la problemática, se puede dar a conocer que Laboratorios 

Tofis S.A. está pasando por problemas no solo en el departamento de venta, puesto que en 

el diagnóstico que se realizó con la ayuda de la cadena de valor de Michael Porter, refleja 

que cada uno de los departamentos de la empresa tiene parte de culpa desde la adquisición 

de la materia prima que no llega a tiempo, faltando la materia prima no se puede producir y 

si los vendedores ofrecen productos que no se tiene en el inventario difícilmente se va a 

tener clientes satisfechos, añadido a esto la falta de personal en el área de venta, ya que 

solo cuenta con 4 vendedores para la ciudad de Guayaquil y ellos deben entregar los 

pedidos y además tienen que cubrir las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena, 

esto no le resulta a ningún tipo de empresa. 

La falta de un inventario ha causado pérdidas en la empresa por no hacerlo en un 

tiempo determinado se han caducados productos como jabones y perfumes la empresa es 

fuerte en productos farmacéuticos, pero en el 2016 decide lanzar al mercado estos dos 

productos los cuales no tuvieron acogida. Laboratorio Tofis quiere cubrir un gran mercado, 

pero de la forma que lo está haciendo no es la correcta y aquí tenemos los problemas que 

viene teniendo en los últimos años. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿Qué efectos generará el diseño de estrategias para mejorar las ventas en 

Laboratorios Tofis S.A.? 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias que permitan mejorar la gestión de ventas para que sea aplicado 

en Laboratorios Tofis S.A.  
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1.3.2 Objetivos específicos  

1.      Evaluar la situación actual de la empresa; 

2.      Desarrollar políticas para el departamento de ventas;  

3.      Plantear estrategias de ventas en Laboratorios Tofis S.A. 

1.4  Justificación 

El presente trabajo de investigación se enfocara en revisar, analizar los procesos o la 

utilización de los recursos en  Laboratorio Tofis S.A., debido a las bajas ventas que ha tenido 

en los últimos años para de esta manera identificar la problemática que está afectando la 

actividad comercial de esta entidad y empezar a diseñar, planificar estrategias (utilizando 

soportes como las 5 fuerzas de Porter teoría del océano azul o rojo), o modificar las 

estrategias ya existentes que nos ayuden a tener una mejora en la empresa o también 

eliminar procesos  que tal vez no sean necesarios  que a la larga resultan ser gastos 

indebidos y de esta manera hacer los correctivos necesarios que ayuden a solucionar la 

problemática que tiene la empresa en la actualidad aportando con nuevos conocimientos 

para buscar el éxito.  

Con el presente trabajo de investigación sobre Laboratorio Tofis S.A se busca darle 

solución a una problemática que está afrontando en la actualidad es por eso que se 

diseñaran nuevas estrategias o se modificaran las que la empresa tiene planteadas para así 

de esta manera elevar las ventas y reducir los costos de la empresa y esta pueda tener 

mejores resultados en sus estados financieros. 

En este trabajo se utilizará la entrevista al factor humano para poder analizar la 

apreciación de cada uno de ellos con respecto a su trabajo y a la problemática que está 

afrontando la empresa los cuales nos ayudaran a buscar la solución plantear los diseños, y 

estrategias necesarias. 
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1.5  Delimitación de la investigación  

Espacio: Laboratorio Tofis S.A.  

Área:      Gestión de ventas   

Tema:     Diseño de estrategias para la gestión de ventas aplicado a Tofis S.A. ciudad de 

Guayaquil 

La matriz de la empresa médica Laboratorios Tofis S.A. se encuentra localizada en la 

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, en la avenida Carlos Julio Arosemena en el Km. 2 

S/N frente a la estación de la Metrovía. 

 

   Figura 2. Ubicación geográfica de Tofis S.A. 

1.6  Hipótesis o premisas de investigación S/N 

El diseño de estrategias para Laboratorio Tofis S.A., ayudará al incremento de las 

ventas.   

1.6.1 Variable independiente 

Diseñar estrategias para Laboratorio Tofis S.A. 

1.6.2 Variable dependiente 

Incrementar las ventas.
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1.7  Operacionalización de las variables 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

 
 
 
 
Independiente 

 
 
 

Diseñar 
estrategias 

para la 
Laboratorio 

Tofis S.A. 

Es un plan 
que 

especifica 
una serie de 
pasos o de 
conceptos 
nucleares. 

 
Sirve para 
cumplir un 

objetivo, por 
ejemplo, en 
las empresas 

se aplican 
estrategias 

para obtener 
más 

ganancias. 

Productos 
 

Procesos 
 
 

 
 

 
 

Actividades 
de control 

 

 
 

¿Cuáles serán los 
beneficios de 

diseñar estrategias 
en Laboratorios 

Tofis S.A.? 
 

¿Existe control 
en el área de las 

ventas? 

 
 
 
 

Encuestas, 
observación 
y entrevistas 

 
 
 
 

Investigación 
exploratoria 

 
 
 
 
 
 
 
Dependiente 

 
 
 
 
 
 
 

Incrementa
r las ventas 

 
 

Es la 
consecuencia 

del trabajo 
empresario para 
captar clientes 

que estén 
dispuestos a 
pagar por el 

servicio o 
producto 
ofrecido. 

 
 
 

Sirve para 
obtener dinero 
al entregar un 

producto a 
otra persona 

tras el pago de 
un precio 
convenido 

Estrategias 

 
 
 
 
Planeación 

 
 
Resultados 
 

 
 
 
 

¿Qué actividades 
desearía que 
mejoren al 

implementar 
estrategias? 

 
 
 
 

Encuestas, 
observación y 

entrevistas 

 
 
 

 
Análisis de 

los diferentes 
tipos de 

estrategias 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes 

Según Núñez & Parra (2011) en su proyecto de investigación con el tema: “Diseño de 

un modelo como herramienta para el proceso de gestión de ventas y marketing”, menciona 

que los cambios en el entorno, avances tecnológicos y nuevas tendencias sociales han 

afectado el comportamiento de los clientes provocando nuevas prácticas empresariales. Los 

cambios en el comportamiento de compra de los clientes emplazan a las empresas a 

establecer nuevas políticas y prácticas que permitan no solo satisfacerlos sino también 

descubrir sus necesidades y anticiparse a sus requerimientos. La importancia de la gestión 

de ventas radica en la interacción de ésta con los clientes y su impacto en el desempeño de 

la organización; por lo que se deben establecer las interrelaciones entre la empresa y los 

clientes a partir del área de ventas.  

Los vendedores trabajan dentro de una estructura y funciones de venta determinadas. 

Los directivos de la fuerza de ventas efectiva definen la estructura y los roles del personal 

para ayudar a conformar a los vendedores e influir en sus actividades. En este sentido 

establecer los procesos que influyen en la gestión de ventas permitirá a los directivos del 

área mejorar la toma de decisiones permitiendo mejores resultados. Con el diseño de un 

modelo de ventas, junto con la planificación estratégica, las capacidades y habilidades se 

obtendrán mejores rendimientos en las ventas. 

En este trabajo plantearon como objetivo general: Diseñar un modelo que explique la 

gestión de marketing y ventas orientada al valor del cliente y su impacto en los resultados 

organizacionales. 

Tienen las siguientes conclusiones: 
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 Atraer y retener clientes, no es una tarea sencilla, la información se ha convertido en 

un activo organizacional estratégico que obliga a disponer de sistemas de 

almacenamiento y gestión de la información para conocer más a los clientes. En este 

ámbito adquiere importancia el CRM (Customer Relationship Management), que 

permite recopilar datos respecto a preferencias, gustos y comportamiento de 

compra. 

 La fuerza de ventas juega un papel importante en el traspaso de información entre 

los departamentos de la empresa, porque ésta tiene el contacto directo e 

interacción con los clientes. 

 El rol y las necesidades de la fuerza de ventas no solo son importantes para realizar 

transacciones; sino también para la imagen de la empresa, debido a que los 

vendedores son los rostros visibles de la compañía. Las personas se forman una 

impresión de la empresa no solo por sus productos y su infraestructura, la atención 

del personal es un elemento importante en la percepción que se crean los clientes 

de ésta. 

 El proceso de ventas comprende estrategias organizacionales para enfocar las 

actividades claves, pero también depende de aspectos del personal de la compañía. 

El enfoque de este modelo busca la relación entre ambas perspectivas para alcanzar 

una efectiva orientación al valor cliente que permita mejorar los resultados 

organizacionales. 

 El modelo diseñado considera los aspectos de la empresa como un eje fundamental 

para alcanzar una Cultura Organizacional orientada al Valor del Cliente, pero 

también aspectos propios de la fuerza de ventas que inciden en los logros de la 

compañía. 
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Este trabajo de titulación se asemeja con lo que se está realizando ya que en su tema 

trata sobre la gestión de ventas y marketing. 

Según (Chavarría, 2011) en su trabajo de titulación con el tema “Estrategias 

promocionales para incrementar las ventas de una empresa panificadora en el municipio de 

San José Pínula" nos dice que, en la zona central del municipio de San José Pínula del 

departamento de Guatemala, se encuentra una empresa panificadora que ha tratado de 

incrementar las ventas de sus productos y ser más competitiva, pero no ha tenido el éxito 

deseado.  

EI propietario de esta entidad utiliza en gran medida conocimientos adquiridos para 

dar a conocer su empresa y crecer, implementando específicamente la experiencia sobre 

promoción que ha adquirido en el negocio a lo largo del tiempo; por lo que, en este trabajo 

de tesis se propone una “Guía para la aplicaci6n de estrategias promocionales” lo cual tiene 

como fin principal ampliar los conocimientos del propietario de la empresa panificadora, 

para que pueda contar con bases sólidas y competir con las empresas a las que se enfrenta, 

así también podrá darse a conocer, asegurar e incrementar su participación en el mercado. 

En su trabajo tiene como conclusión que: Mediante el diagnóstico realizado sobre la 

utilización de estrategias promocionales para incrementar las ventas de una empresa 

panificadora en el municipio de San José Pínula, se determinó que, efectivamente la 

disminución en las ventas obedece a la carencia de estrategias que se orienten a impulsar y 

provocar la venta en los puntos de distribución. 

Esta tesis se relaciona con el trabajo realizado, ya que tienen el objetivo de aumentar 

las ventas en una empresa que no está pasando por un buen momento, y por esto dan una 

guía para que puedan aplicar estrategias de promoción en la empresa.  
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Según Carriel (2016) en su tesis con el tema: "Diseño de plan estratégico de marketing 

para dependientes y clientes de farmacias Sana Sana, en la localidad de Quevedo", dice que 

La empresa moderna utiliza al marketing, como herramienta fundamental dirigida al cliente, 

para poder concretar la venta de sus mercancías o servicios; esto ha sido así desde el 

surgimiento del mercado siglos atrás y surgiendo de conjunto con este pues el marketing, 

como algunos investigadores han bautizado al marketing como el corazón del mercado, para 

ello han utilizado técnicas y herramientas las cuales han ido evolucionando hasta convertir a 

la Internet y las redes sociales en el principal espacio de publicidad y promoción, esto 

provoco que el mercado pasara de ser un espacio real a un espacio virtual. No obstante, no 

se puede desechar las técnicas utilizadas en el marketing tradicional, ya que las tecnologías 

de la información aun no llegan con igual fuerza a muchos pueblos y lugares del mundo.  

En el desarrollo de esta investigación se utilizaron varias técnicas como fue la 

metodología cuantitativa en la recopilación de la información. No se puede investigar el 

marketing sin investigar también el mercado, ya que el marketing basa su propia existencia 

en el surgimiento del mercado como lugar físico, en el que los productores vendían sus 

excedentes de mercancías o lo que en sus inicios fue el trueque, o sea, cambiar un producto 

por otro. 

El objetivo general que plantearon es: Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para 

dependientes y clientes de las farmacias Sana Sana Los Ríos A, con el fin de aumentar sus 

ventas e incluirse en el mercado farmacéutico. 

En esta tesis los autores tienen las siguientes conclusiones:  

 El proyecto diseñado para las Farmacias Sana Sana Los Ríos A y los productos 

comercializados por los Laboratorios Bago, permite la introducción de este, dentro 

de la competencia de los laboratorios farmacéutico, permitiéndole además el 
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incremento de sus ingresos por concepto de ventas, este incremento es 

correlacionar y estará en correspondencia con el incremento de la cantidad de 

clientes. 

 En los últimos años el indicador económico que se constituye en las ventas de las 

Farmacias Sana Sana Los Ríos A, refleja al mismo con una tendencia depresiva y 

estática, las causas pueden estar originadas en la pérdida de clientes producto de la 

competencia desleal de otros laboratorios y la poca capacitación de sus 

trabajadores, la cual tiene que estar dirigida e intencionada. Las premisas que se 

exponen en el proyecto demuestran la viabilidad y trazabilidad del mismo, 

convirtiéndose en una opción suficiente y necesaria para las Farmacias Sana Sana 

Los Ríos A, que permitirá un incremento sustancial de sus ventas, teniendo como 

soporte la incorporación de clientes y la atención de los tradicionales.  

 Con el diseño de un Plan de Marketing para las Farmacias Sana Sana Los Ríos, 

obtendremos un compromiso directo con los dependientes y de los dependientes, 

de igual manera con los clientes y de los clientes, un compromiso en ambas 

direcciones, además del compromiso de que todas las premisas recogidas en el 

diseño beneficien a todos por igual. 

Este tema de investigación, se lo relaciona con lo el trabajo que se está realizando ya 

que el problema son las bajas ventas, por lo que en el objetivo general menciona que se 

quiere aumentar las ventas en Farmacias Sana Sana con el plan de marketing que quieren 

implementar. 
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2.2 Marco teórico  

2.2.1 Estrategias comerciales  

La estrategia comercial es un conjunto de actividades que se realiza en una 

organización relacionada con el diseño de la mezcla comercial y dirigida a un mercado 

específico. Estrategia se define como los principios y rutas fundamentales que orientarán el 

proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. (Pacho, 2011) 

2.2.2 Promoción de ventas  

Para obtener una definición que sea lo suficientemente amplia y concreta acerca de lo 

que es la promoción de ventas, acudiremos a las definiciones que nos proporcionan algunos 

expertos en temas de marketing: 

 Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen 

la promoción de ventas como "los medios para estimular la demanda diseñada 

para completar la publicidad y facilitar las ventas personales". 

 Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing en su Octava 

Edición", definen la promoción de ventas como "los incentivos a corto plazo que 

fomentan la compra o venta de un producto o servicio". 

La promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las actividades 

de mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o servicio 

mediante incentivos de corto plazo. De esa manera, se complementa las acciones de 

publicidad y se facilita la venta personal. (Thompson, Promoción de ventas , 2006) 

2.2.3 Relación entre promoción de ventas y estrategias  

La oferta de un producto o un servicio debe recorrer un proceso racional y planeado 

para cumplir con el propósito de ser adquirido por el consumidor al que se dirige. El 

conjunto de decisiones planeadas para lograr un objetivo de ese tipo se puede entender 
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como la estrategia general que incluye cada paso del proceso entre una oferta determinada 

y su consumo final. La estrategia debe incluir por una parte actividades o productos de 

publicidad y por otra una labor de promoción de ventas con herramientas diseñadas para 

esa finalidad. De esta manera la estrategia resultante es una comunicación 

estratégicamente planeada de carácter o de orientación mercadotecnia. 

2.2.4 Fidelidad de los clientes  

La fidelidad del cliente más que el hecho de que le guste un producto más que otro, 

significa también que será renuente a comprar los productos de la competencia. De hecho, 

los clientes más fieles seguirán comprando nuestro producto, aunque la competencia rebaje 

los precios. Una manera de establecer la fidelidad de los clientes es desarrollar una imagen 

clara y diferenciada de nuestra oferta y luego reforzarla constantemente mediante 

actividades de marketing.  

El posicionamiento es una herramienta muy poderosa para alcanzar estos objetivos. 

Implica el diseño y aplicación de un programa de marketing para crear una imagen de la 

empresa y su oferta con respecto a su competencia. Dicho posicionamiento pone énfasis en 

que la imagen en la mente del cliente sea la adecuada. Eso quiere decir que los operadores 

de mercado deben buscar cual es la imagen de la empresa y asegurarse de que sea 

coherente con lo que quieren sus clientes objetivos. (Pérez, 2010) 

2.2.5 Industria farmacéutica  

La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación y 

preparación de productos químicos medicinales para el tratamiento y también la prevención 

de las enfermedades, obteniendo grandes beneficios económicos por ello. Algunas 

empresas del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel (producción 

primaria), y todas ellas los preparan para su uso médico mediante métodos conocidos 
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colectivamente como producción secundaria. Entre los procesos de producción secundaria, 

altamente automatizados, se encuentran la fabricación de fármacos dosificados, como 

pastillas, cápsulas o sobres para administración oral, soluciones para inyección, óvulos y 

supositorios.  

2.2.6 Técnicas de ventas  

Se trata del proceso mediante el cual un vendedor que previamente ha estudiado las 

necesidades de un comprador, le presente de forma positiva y convincente una solución a 

sus deseos para motivar la decisión de compra. Esta definición incorpora el concepto de las 

necesidades y deseos, que son elementos cruciales para satisfacer a comprador cada vez 

más exigentes e informados. (Brun, 2013) 

2.2.7 Herramientas de promoción de ventas.  

Según Berzunza (2012) nos menciona 12 herramientas muy útiles para una excelente 

promoción de ventas: 

 Muestras gratis  

 Precio especial en paquete 

 Cupones tradicionales  

 Reembolsos 

 Premios 

 Recompensas por fidelidad 

 Descuentos 

 Incentivos 

 Artículos publicitarios 

 Concursos o sorteos  
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2.3 Marco contextual   

2.3.1 Historia de Laboratorio Tofis 

Laboratorio Tofis nace como “Botica Fe” en el año 1920 fundada por R.B Torbay y 

ubicada en 9 de octubre y Pedro Carbo, siendo la segunda botica en Guayaquil. R.B. Torbay 

era un Libanes estudiado en la Sorbona de Paris, donde obtuvo el título de químico 

farmacéutico, quien decide emigrar a Ecuador en 1918. 

En 1931 decide importar productos terminados y materias primas, por ende, se 

empezó con la fabricación de medicinas, dándose a conocer con el nombre de Botica y 

droguería del Pacifico y crea laboratorios Tofis, (To= Torbay, Fis: hijos en francés) para que 

este sea proveedor único de Droguería del Pacifico. 

Desde 1967 Laboratorio Tofis se nuda del segundo piso P. Icaza y P. Carbo a su 

ubicación actual.   

Dentro de la empresa trabajan más de 100 familias, las que se encuentran divididas en 

las siguientes áreas de trabajo: Producción, Ventas, Logística y Administración. Todas las 

personas que trabajan en la empresa están comprometidas en alcanzar la mejor calidad en 

todos nuestros productos. Así mismo, reconocemos la importancia del servicio al cliente por 

lo cual nuestros empleados reciben la capacitación necesaria para poder atenderlo como 

usted se merece. 

Laboratorios Tofis está comprometido con la calidad, el servicio y la mejor atención en 

todo nuestro país por eso estamos orgullosos de ser 100% ecuatorianos. 

2.3.2 Misión 

Proporciona productos tradicionales, de calidad a precio competitivo y de última 

generación, generando, a su vez, el valor agregado a través de la excelencia en el servicio. 
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2.3.3 Visión 

El propósito es llegar a ser el primer Laboratorio Nacional en la producción de 

Genéricos de Marca, atendiendo a nuestros clientes con un servicio innovador y 

personalizado. 

2.3.4 Política corporativa 

 Laboratorios Tofis S.A., es una empresa dedicada a la manufactura y comercialización 

de productos farmacéuticos, considerada por su actividad con el nivel de riesgo alto, Tofis 

S.A. está firmemente comprometida con la calidad de sus productos y en la satisfacción de 

sus clientes es:  

2.3.5 Política de calidad  

Laboratorios Tofis S.A. es una empresa dedicada a la manufactura de productos 

farmacéuticos. Presenta dentro de la política de calidad el compro miso de: 

 Hay que asegurar que los productos elaborados cumplen con los requisitos 

nacionales e internacionales, para satisfacer y superar las expectativas y necesidades 

de nuestros clientes. 

 Poner en práctica estrategias y planes de acción basados en la mejora continua de la 

eficiencia de nuestro sistema de gestión de calidad  

 Capacitar constantemente a nuestros colaboradores para mantener un talento 

humano competente con sentido de compromiso y permanecía a la empresa, 

afianzados en la ética, los valores y el crecimiento personal. 

2.3.6 Certificaciones  

Estamos comprometidos con la calidad, contamos con el certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura obtenido en diciembre del 2003 y otorgado por el ministro de 
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salud pública Nº 12/2003, además Se encuentra comprometida con la calidad, por lo que 

cuentan con la certificación ISO 9001 otorgado por SGS en enero del 2010. 

2.3.7 Objetivos a largo plazo 

 Brindar productos de calidad, que permitan captar mejores posiciones en el mercado 

a través de productos de calidad, mejorando la salud de los consumidores. 

Proporcionar la información financiera necesaria para la correcta toma de decisiones 

en la que contribuyan para mejorar la imagen de Laboratorios Tofis S.A., tanto interna como 

externa.  

2.3.8 Objetivos anuales 

 Seguir proveyendo a la comunidad ecuatoriana medicamentos de calidad, lo cual nos 

ha llevado a extender nuestros compromisos con el territorio ecuatoriano. Proveer 

permanentemente medicamentos modernos. Modernizar y mejorar continuamente 

nuestros métodos de producción con sistemas de calidad internacionales.  Perfeccionar 

cada uno de nuestros procesos y actividades. 
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Figura 3. Organigrama de Laboratorios Tofis S.A. 
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2.3.9 La estructura organizacional de Laboratorios Tofis S.A.  

Se identifica en tres áreas: 

 Departamento Administrativo 

 Departamento de Comercialización y Ventas 

 Departamento de Producción (MOD-MOI) 

Departamento administrativo. - Este departamento se encarga de velar los controles 

internos para el correcto uso de los insumos financieros a través de la contabilidad diaria, de 

tal manera que esto permita la toma de decisiones apropiadas en cada situación por parte 

de los accionistas y representantes legales. 

Departamento de comercialización y ventas. - Este departamento consiste en el trato 

directo con el cliente que recae exclusivamente con el personal tales como vendedores que 

facturan con un crédito de 15, 30 hasta 60 días para luego coordinar con el repartidor y 

llevar los medicamentos a las farmacias, centros de salud públicos, etc., sin contemplar 

ningún tipo de bonificación o descuento. El jefe de ventas, el cual cuenta con un equipo de 

farmacéuticos y visitadores especializados (vendedores capacitados) que han de cumplir las 

previsiones de ventas que se establecen a principios de año. 

El personal que trabaja en este departamento se dedica a la atención personalizada de 

los socios clientes con visitas periódicas y sistemáticas, mientras que los vendedores 

especializados llevan generalmente la línea de parafarmacia y se encargan de llevar a las 

farmacias asignadas muestras de nuevos medicamentos o folletos y recogen todo tipo de 

sugerencias.  

Departamento de producción (MOD-MOI). - Este departamento cuenta con un Jefe 

de Seguridad Industrial, un Jefe de Producción de Calidad y un Jefe de Garantía de Calidad 

personal encargado de velar por una producción con excelencia en la calidad de los 
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productos farmacéuticos.  Además, incluye 12 colaboradores especializados en el área de 

producción en la línea farmacéutica para tener un mejor desempeño en la elaboración de 

los productos más aún en la satisfacción del cliente en la adquisición y consumo de nuestros 

productos. 

Para ello es necesario tener en cuenta algunos conceptos referentes a la auditoría y 

todo lo que la forman desde la importancia, los objetivos, la ejecución, los controles, los 

hallazgos, la documentación y la opinión del auditor a través del informe de auditoría; los 

cuales nos ayudarán a desarrollar de una manera más comprensible nuestro tema de 

investigación. 

2.4 Marco conceptual  

2.4.1 Producto farmacéutico  

En particular los medicamentos son un elemento fundamental tanto de la medicina 

moderna como de la medicina tradicional, estos productos deben ser absolutamente 

seguros, eficaces y de buena calidad y ser recetados y utilizados de manera racional. (OMS, 

2017) 

2.4.2 Línea de productos  

Engloba a un grupo de productos que están estrechamente relacionados entre sí 

porque realizan funciones similares, se venden al mismo grupo de consumidores, a través de 

los mismos canales de distribución y en un intervalo de precios parecidos. (Gestiopolis, 

2014) 

2.4.3 Estrategia 

Se originó en el campo militar. Es probable que el primer texto sobre el tema sea “El 

arte de la guerra”, de Sun Tsu (1963) escrito aproximadamente en el año 500 A.C. 
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La palabra estrategia viene de “strategos” que en griego significa general. En ese 

terreno se le define como “La ciencia y el arte del mando militar aplicados a la planeación y 

conducción de operaciones de combate en gran escala.” 

Solo en una época bastante reciente este término se ha aplicado a otras actividades 

humanas y en particular a las actividades de negocios. Su significado ha evolucionado de tal 

forma que ahora es parte de la forma de dirigir las organizaciones 

Definición: Es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno 

cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de 

objetivos y metas. 

Peter Drucker define a la estrategia como una respuesta a dos preguntas: 

¿Qué es nuestro negocio? 

¿Qué debería ser? 

Por otro lado, Alfred Chandler la define como la determinación de metas y objetivos 

básicos de largo plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de 

recursos necesarios para lograr dichas metas. 

Igor Ansoff especificó a la estrategia como el lazo común entre las actividades de la 

organización y las relaciones producto-mercado tal que definan la esencial naturaleza de los 

negocios en que está la organización y los negocios que la organización planea para el 

futuro. 

En resumen, podemos definirla como un conjunto de actividades, fines y recursos que 

se analizan, organizan y plantean de tal manera que cumplan con los objetivos que la 

organización determino en cierto tiempo.  
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2.4.4 Estrategia general 

Históricamente el concepto de estrategia ha estado ligado a la dirección de 

operaciones militares destinadas a lograr objetivos preestablecidos. En este trabajo, la 

relacionaremos con un conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

orienta hacia la obtención de determinados objetivos. 

La estrategia general es la encargada de concebir la dirección global de la 

organización. Su papel se inicia desde la misión propia de la organización y desde los valores 

en los que dicha misión se va a soportar con todo ello se establece las políticas generales de 

la organización. 

Esas políticas generales pueden ser: 

 Tecnología a incorporar 

 Atención al cliente 

 Sobre producción 

La estrategia determina y revela el propósito organizativo en términos de objetivos de 

largo plazo, programas de acción y prioridades de asignación de recursos. 

2.4.5 Estrategia empresarial 

Actualmente, el entorno cambia muy rápido, las nuevas tecnologías cada vez influyen 

más en la gestión de las empresas, el talento es escaso y a la vez más necesario, la 

globalización cada vez es un fenómeno más importante. 

La Estrategia en las empresas, es el complemento de la Estrategia General. Se 

desarrolla en el ámbito de las operaciones. Intervienen de forma altamente relevante los 

factores logísticos y tácticos. Es la que determina la forma y secuencia de las operaciones 

más adecuadas y necesarias para el cumplimiento de los objetivos en cada área de actividad 

de la organización. 
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Corresponde su aplicación al líder, director o responsable del área en cuestión. La 

planificación estratégica no es una enumeración de acciones y programas, detallados en 

costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de determinar un objetivo, asociar 

recursos y acciones destinados a acercarse a él y examinar los resultados y las consecuencias 

de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de metas predefinidas. Así, pues, 

debiera tener al menos cinco atributos para ser una estrategia: 

 Que se pueda medir.  

 Que se pueda controlar.  

 Que consuma recursos. 

 Que tenga un objetivo claro. 

 Que se le pueda asignar un responsable. 

2.4.6 Estrategia corporativa 

Es el plan de acción administrativo general para una compañía diversificada. Se 

extiende a nivel de toda compañía, cubriendo todos sus negocios diversificados. Se 

compone de medidas que establecen una posición de negocios en diferentes industrias y de 

enfoques que se emplean para manejar el grupo de negocios de la compañía. 

Implica cuatro clases de iniciativas: 

1. Crear medidas para establecer posiciones en diferentes negocios y lograr la 

diversificación. 

2. Iniciar acciones para mejorar el desempeño combinado de los negocios hacia los 

cuales se ha diversificado. 

3. Buscar formas de captar la sinergia entre unidades de negocios relacionadas y 

convertirla en una ventaja competitiva. 
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4. Establecer prioridades de inversiones y guiar los recursos corporativos hacia las 

unidades de negocios más atractivas 

2.4.7 Estrategia de negocios 

Plan de acción que pone en marcha la administración para un solo negocio. Se refleja 

en el patrón de enfoques y medidas creados por la administración con el fin de producir un 

desempeño exitoso en una línea de negocios específica. El impulso fundamental de la 

estrategia de negocios consiste en cómo crear y reforzar la posición competitiva a largo 

plazo de la compañía en el mercado. Con este fin, la estrategia se interesa en: 

1. Desarrollar una respuesta a cambios que ocurren en la industria, la economía 

general, áreas reguladoras y otras. 

2. Crear medidas competitivas y enfoques al mercado que conducen a una ventaja 

sustentable. 

3. Crear competencias y habilidades valiosas. 

4. Unir las iniciativas estratégicas de los departamentos funcionales. 

5. Abordar determinados problemas estratégicos a los cuales se enfrenta el negocio de 

la compañía. 

2.4.8 Estrategia funcional 

Se refiere al plan de acción administrativo para una actividad funcional, un proceso de 

negocio o un departamento clave particular dentro de un negocio. Es necesaria para cada 

actividad de negocios y para cada unidad organizacional pertinente desde el punto de vista 

competitivo. 

2.4.9 Estrategia de operación 

Conciernen a iniciativas y enfoques estratégicos más limitados para la administración 

de las unidades de operación clave y para manejar las tareas de operación cotidiana que 
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tiene un significado estratégico. Les añaden mayores detalles e integridad a las estrategias 

funcionales y al plan de negocios general. La responsabilidad principal de estas se delega en 

los administradores de primera línea, que están sujetos a la revisión y aprobación de 

administradores de mayor rango. (Valda, 2010) 

2.4.10 Ventas  

Es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o personas 

que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su éxito 

depende directamente de la cantidad de veces que realicen esta actividad, de lo bien que lo 

hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. 

Por ello, es imprescindible que todas las personas que están involucradas en 

actividades de mercadotecnia y en especial, de venta, conozcan la respuesta a una pregunta 

básica pero fundamental. (Carreto, 2016) 

2.4.11 Definición de venta, según diversos autores: 

 La American Marketing Asociation, define la venta como "el proceso personal o 

impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del 

comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el 

comprador)". (Asociation, 2016) 

 El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la venta como "un contrato en 

el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador, a 

cambio de una determinada cantidad de dinero". También incluye en su definición, 

que "la venta puede considerarse como un proceso personal o impersonal mediante 

el cual, el vendedor pretende influir en el comprador". (Diccionario de Marketing) 

 Allan L. Reid, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus Aplicaciones", 

afirma que la venta promueve un intercambio de productos y servicios. (Reid) 
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 Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define a la venta como "la cesión de 

una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 1) al contado, 

cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el 

precio se paga con posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se 

fracciona en varias entregas sucesivas". (Romero) 

 Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", consideran que la 

venta es una función que forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y 

la definen como "toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el 

intercambio". Ambos autores señalan, además, que es "en este punto (la venta), 

donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores (investigación de 

mercado, decisiones sobre el producto y decisiones de precio)". (Mercadotecnia) 

 El Diccionario de la Real Academia Española, define a la venta como "la acción y 

efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en virtud del cual se 

transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado". (Diccionario de la 

Lengua Española.) 

2.5 Marco legal  

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

En el capítulo I de la inclusión y equidad, en la sección segunda que trata sobre la 

salud, menciona lo siguiente: 

Art. 363. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 

En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 
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Capítulo sexto  

Formas de organización de la producción y su gestión  

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten 

contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda 

interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.  

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera 

de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. 

Base legal en la que se sustenta la investigación, extraída de leyes o reglamentos 

actualizados, hay que revisar en la constitución de la república y en la ley de educación 

superior, y otros cuerpos legales, aquí se escribe textualmente los artículos.  

2.5.2 Ley Orgánica de la Salud 

Según el Reglamento a Ley Orgánica de la Salud emitida el 30 de octubre del 2008 por 

medio del Registro Oficial # 457, en el Capítulo III del Registro Sanitario trata de la 

promoción de medicamentos y lo expresa de la siguiente manera:  

Art. 15.- La promoción de los medicamentos debe ser realizado a través de los 

visitadores médicos, en su condición de personal vinculado a la industria farmacéutica, 

quienes deberán tener formación profesional en carreras afines a las ciencias de la salud y 

farmacéuticas. Se prohíbe la visita médica en los servicios de salud públicos.  
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Art. 16.- La promoción de los medicamentos debe sustentarse tanto en la información 

terapéutica aprobada en el Registro Sanitario del producto 53 como en las evidencias 

científicas. La empresa responsable de la comercialización debe estar en condiciones de 

facilitar dichas evidencias científicas a petición de los profesionales de la salud. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación de servicio, por la calidad defectuosa del producto o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción de componer.  

Las personas serán responsables por la mala práctica del ejercicio de su profesión, arte 

u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 

Mediante esta Ley Laboratorios Tofis S.A. trabajará según las normativas que dicta la 

Constitución del Ecuador dando una medicina de calidad que contribuya en la salud que 

todo consumidor se merece. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño metodológico  

La palabra metodología viene del vocablo método y el sustantivo griego logos que 

significa juicio, estudio, el mismo que se puede decir que es la descripción, el análisis y la 

valoración crítica de los métodos de investigación. (Gómez, 2010). Es decir, según el 

contenido de los autores detalla la metodología como el instrumento que enlaza al sujeto 

con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica, que 

conduce al conocimiento científico. 

3.2 Población y muestra  

3.2.1 Población 

De acuerdo con lo que menciona Sabino (2010) “La población es el conjunto de todos 

los elementos de la misma especie que demuestran una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición a cuyos elementos se les estudiaran sus 

características y relaciones”. 

3.2.2 Muestra 

El tipo de muestra que se empleará es seleccionado a criterio del investigador de la 

siguiente manera: Con el objetivo de hallar la muestra, se plantea un nivel de confianza del 

95% con su respectivo margen de error del 5%. La fórmula para obtener la muestra de 

personas que encuestaremos es la siguiente:  

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐 𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑𝒒
 

Dónde:  

N: Dimensión del universo  
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n: La muestra 

Z: Nivel de confianza, 95% 

p: Población que tiene el atributo deseado en modo porcentual 

q: Población que no tiene el atributo deseado en modo porcentual 

e: margen de error, 5% 

Se asume que los valores de p y q son 50% ya que no se encontraron estudios 

precedentes sobre el tema que nos ayuden a dar otros valores. 

El cálculo de la fórmula de la muestra se puede apreciar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

La dimensión del universo escogido para realizar las encuestas fue el número de 

clientes que tiene el Laboratorio Tofis en la ciudad de Guayaquil que en total son 604 

clientes, al utilizar esta fórmula nos dio como resultado una muestra de 61 personas.  

  

𝒏 =
𝟔𝟎𝟒(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟓𝟎%)(𝟓𝟎%)

(𝟓%)𝟐(𝟔𝟎𝟒 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟓𝟎%)(𝟓𝟎%)
 

𝑛 =
408,61

6,7
= 61  
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3.3 Recopilación y análisis de resultados  

En este trabajo de investigación hemos realizamos una encuesta a los clientes que 

tiene la empresa Tofis S.A. 

3.3.1 Encuesta   

1. ¿Cuánto tiempo tiene siendo cliente de Laboratorio Tofis S.A.? 

Tabla 4. Años de ser cliente de la empresa 
Años de ser cliente de la empresa 

Años # de respuestas  %  

De 1 a 4 años 9 15% 

De 5 a 10 años 17 28% 

De 11 a 20 años  14 23% 

Más de 20 años  21 34% 

TOTAL  61 100% 

 

 

        Figura 4. Años de ser cliente de la empresa 
     

Interpretación:   

La empresa ha logrado mantener la fidelidad de sus clientes en el transcurso de los 

años, además ha ido captando nuevos clientes en el tiempo, como lo podemos observar en 

la encuesta realizada en la cual tenemos como resultado que la empresa ha conservado un 

34% de sus clientes por más de 20 años, un 23% de clientes de 11 a 20 años, un 28% de 5 a 

10 años y en los últimos 4 años la empresa ha tenido un 15% de clientes.  

15%

28%

23%

34%

De 1 a 4 años

De 5 a 10 años

De 11 a 20 años

Más de 20 años
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2. ¿Ha recibido algún tipo de incentivos por parte de laboratorios Tofis por fidelidad 

hacia la empresa?  

Tabla 5. Incentivos a los clientes 
Incentivos a los clientes 

Frecuencia  # de encuestados Porcentaje  

Siempre  8 13% 

Algunas veces 12 20% 

Pocas veces 16 26% 

Nunca 25 41% 

TOTAL  61 100% 

 

 

   Figura 5. Incentivos a los clientes 

 

Interpretación  

De acuerdo a lo que respondieron los encuestados, se puede ver reflejado en el 

gráfico que hay un 41% que nunca han recibido incentivos por parte de Laboratorios Tofis 

S.A., el 26% dijo que, si ha recibido pero pocas veces, el 20% mencionó que algunas veces si 

ha recibido incentivos por su fidelidad con la empresa y el 13% respondió que sí ha recibido 

incentivos durante los años que ha sido cliente de la empresa. 

13%

20%

26%

41%

Siempre

Algunas veces

Pocas veces

Nunca
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3. Nombre un tipo de línea que compra con más frecuencia 

Tabla 6. Líneas de productos 
Líneas de productos 

Medicina # de respuestas  %  

Línea antibiótica 11 18% 
Línea antiparasitaria 8 13% 
Línea antiséptica 4 7% 
Línea dermatológica 6 10% 
Línea analgésica 10 16% 
Línea gástrica 5 8% 
Línea vitamínica 7 11% 
Línea respiratoria 3 5% 
Línea antinflamatoria 7 11% 

TOTAL 61 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Líneas de productos 

 
Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas, nos podemos dar cuenta en el gráfico que las 

líneas de productos que más prefieren los clientes son: la línea antibiótica con un 18%, la 

analgésica con un 16%, la antiparasitaria con un 13%, la antinflamatoria y la vitamínica con 

un 11%.  Y de las que menos se abastecen son las líneas dermatológicas con un 10%, la 

respiratoria con un 5%, la antiséptica con un 7% y la gástrica con un 8%.  
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4. ¿Ha tenido algún inconveniente al momento de recibir sus pedidos de la empresa 

Tofis S.A.?  

Tabla 7. Inconvenientes al recibir pedidos 
Inconvenientes al recibir pedidos 

Respuesta # de encuestados  Porcentaje  

Siempre 12 20% 

A veces 31 51% 

Nunca 18 30% 

TOTAL  61 100% 

 

 

   Figura 7. Inconvenientes al recibir pedidos 

 

Interpretación:  

En esta pregunta obtuvimos como resultado que el 51% han tenido inconvenientes 

a veces al realizar sus pedidos, el 29% de ellos respondió que nunca ha tenido problemas 

con los productos y el 20% respondió que la mayoría de veces había tenido 

inconvenientes al recibir los productos.  
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5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha tenido? 

Tabla 8. Tipo de inconveniente 
Tipo de inconveniente 

Inconvenientes  # de encuestados Porcentaje  

Atrasos en la entrega  21 34% 

Productos en mal estado  17 28% 

Productos caducados  15 25% 

Ninguno 8 13% 

TOTAL  61 100% 

 

 

    Figura 8. Tipo de inconveniente 

 

Interpretación: 

Los encuestados dicen que los inconvenientes que tuvieron al momento de recibir sus 

pedidos son los siguientes, el 28% dice que le llegaron ciertos medicamentos en mal estado, 

el 25% dice que encontró productos caducados, el 34% dicen que se han atrasado en 

entregarle los productos y el 13% de ellos contesto que no ha tenido ningún problema con 

sus pedidos.  
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6. ¿Con que frecuencia se ha presentado? 

Tabla 9. Frecuencia en la que se ha presentado el inconveniente 
Frecuencia en la que se ha presentado el inconveniente 

Frecuencia de inconvenientes  # de encuestados Porcentaje  

Siempre 15 25% 

Algunas veces 23 38% 

Pocas veces 12 20% 

Nunca 11 18% 

TOTAL  61 100% 

 

 

    Figura 9. Frecuencia en la que se ha presentado el inconveniente 

 

Interpretación: 

En lo que respecta a la frecuencia con que se presentaron estos inconvenientes, los 

encuestados respondieron lo siguiente: el 38% dice que algunas veces, el 24% responde que 

muchas veces en las que se les ha presentado estos problemas, el 20% dijo que pocas veces 

pasaron estos inconvenientes, y el 18% dice que nunca se vio en estas situaciones.  
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7. ¿Está satisfecho con el servicio que brinda la empresa? 

Tabla 10. Satisfacción del servicio  
Satisfacción del servicio  

Respuesta # de encuestados  Porcentaje  

Siempre 8 13% 

Algunas veces 16 26% 

Pocas veces 25 41% 

Nunca 12 20% 

TOTAL  61 100% 

 

 

Figura 10. Satisfacción del servicio 

 

Interpretación:  

Para conocer el nivel de satisfacción de los clientes, se realizó esta pregunta y se 

obtuvo como resultado que un 41% respondieron que pocas veces ha quedado satisfecho 

con el servicio últimamente, un 26% dijo que algunas veces si ha sido satisfecho con el 

servicio que presta la empresa, el 20% respondió que no se ha sentido satisfecho y el 13% 

dijo que si se ha sentido satisfecho con los productos del Laboratorio Tofis S.A.  
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8. ¿Cómo calificaría el servicio que brinda la empresa? 

Tabla 11. Calificación del servicio 
Calificación del servicio 

Calificación  # de encuestados  Porcentaje  

Excelente  10 16% 

Muy bueno 14 23% 

Bueno 18 30% 

Regular 11 18% 

Malo 8 13% 

TOTAL  61 100% 

 

 

 

Figura 11. Calificación del servicio 

 

Interpretación: 

El servicio que brindan los empleados de esta empresa ha sido evaluado por el 30% de 

encuestados como bueno, el 23% como muy bueno, el 18% dijo que era regular el servicio, 

el 16% que es excelente y el 13% dijo que no les gusta como los tratan, es decir lo calificaron 

como mal servicio. 
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9. ¿Le gustaría que la empresa brinde un mejor servicio a la hora de realizar sus 

compras? 

Tabla 12. Un mejor servicio en las ventas 
Un mejor servicio en las ventas 

Respuesta # de encuestados  Porcentaje  

SI 38 62% 

NO 23 38% 

TOTAL  61 100% 

 

 

Figura 12. Un mejor servicio en las ventas 

 

Interpretación:  

Las personas en su mayoría dicen que si le gustaría que en la empresa brinden un 

mejor servicio a los clientes al momento de que ellos realicen sus compras, como se puede 

observar en el gráfico que el 62% responde que si desea que el servicio mejore y el 38% dice 

que no, porque ellos si recibieron una buena atención.  
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10. ¿En qué aspectos le gustaría que la empresa mejore? 

Tabla 13. Aspectos de mejora de la empresa 
Aspectos de mejora de la empresa 

Aspectos de la empresa # de encuestados  Porcentaje  

Atención al cliente 9 15% 

Responsabilidad 19 31% 

Servicio de entrega  33 54% 

TOTAL 61 100% 

 

 

   Figura 13. Aspectos de mejora de la empresa 

 

 

Interpretación: 

Las sugerencias dadas por los encuestados para que mejore la empresa son las 

siguientes; el 54% de ellos dice que les gustaría que mejoren en el servicio de entrega de los 

productos, el 31% dice que les hace falta un poco más de responsabilidad y el 15% 

respondió que desearía que mejore en la atención al cliente. 

15%

31%

54%

Atención al cliente

Responsabilidad

Servicio de entrega



44 
 

3.3.2 Entrevista  

Hemos realizado una entrevista al jefe del departamento de ventas y a 3 trabajadores 

de este departamento con las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta compañía? 

Mario Flores: 5 años 

Jaime Landin: 2 años, soy el jefe de ventas. 

Carlos Méndez: 7 años 

Claudio Flores: 17 años 

2. ¿Se siente continuamente motivado en el área de trabajo en el que se desempeña? 

Mario Flores: Sí, porque me gusta el área en el que estoy, es decir, me siento bien al 

realizar ventas, visitar a los clientes y entregarles los productos.  

Jaime Landin: Claro que sí, ya llevo mucho tiempo conociendo a los compañeros de 

trabajo y me motiva el hecho de que me den su confianza.  

Carlos Méndez: Sí, porque he contado con el apoyo de la empresa, al facilitarme mi 

trabajo con un plan de vehículo.  

Claudio Flores: Si, me he sentido motivado en mi trabajo.  

3. ¿Ha recibido capacitaciones dadas por la compañía, para desarrollar su trabajo? 

Mario Flores: Sí, ya que mes a mes nos capacitan, sobre la demanda que tienen los 

productos.  

Jaime Landin: La empresa desde hace muchos años brinda capacitaciones, yo sigo 

recibiendo capacitaciones actualizándome en el cambio que hay en el mercado.  

Carlos Méndez: Sí, mensualmente me capacitan 

Claudio Flores: Claro en la empresa me han capacitado mensualmente sobre el mercado 

farmacéutico.  
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4. ¿En el departamento de ventas cuentan con una política de cobranza, ventas a 

crédito y al contado? 

Mario Flores: No contamos con dichas políticas. 

Jaime Landin: Las políticas que usted menciona nos hace falta en la empresa. 

Carlos Méndez: No. 

Claudio Flores: Nosotros usamos políticas similares a esas, pero podrían ser mejor 

estructuradas.  

5. ¿Elaboran una proyección de ventas futuras? 

Mario Flores: Sí  

Jaime Landin: Si elaboramos dicha proyección.  

Carlos Méndez: Sí 

Claudio Flores: Se elaboran proyecciones semanales, mensuales y anuales de las ventas 

que se realizaran.  

6. ¿Cuál es el mes en el que tienen menos ventas? ¿Por qué? 

Mario Flores: Los meses de diciembre y enero, dependiendo la zona.  

Jaime Landin: En diciembre por la temporada y enero porque nos estamos recuperando. 

Carlos Méndez: Diciembre, porque las personas prefieren comprar regalos por la época 

navideña.  

Claudio Flores: En los meses de diciembre, enero y abril.  

7. ¿Han realizado estrategias para que las ventas aumenten en este mes? 

Mario Flores: Se hacen descuentos en los productos 

Jaime Landin: Nosotros realizamos descuentos desde el 33% al 150% y promociones de 

acuerdo con el producto. 

Carlos Méndez: Sí, nuestras estrategias son las promociones y descuentos.  
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Claudio Flores: Se realizan promociones a nuestros clientes. 

8. ¿La empresa cuenta con un plan de marketing? 

Mario Flores: Sí, las ventas las realizamos a clientes directos. 

Jaime Landin: Si, tenemos un departamento que es dirigido por Jorge Torbay.  

Carlos Méndez: Se realizan publicidades a través de volantes.  

Claudio Flores: Existe un departamento de marketing el mismo que es dirigido por el Ing. 

Jorge Torbay. 

3.3.3 Análisis de la encuesta y entrevista  

En la encuesta que se realizó a una muestra de 61 clientes en resumen de todas las 

preguntas que se les realizaron, se tiene que la mayoría de los clientes no están incentivados 

por parte de la empresa Tofis S.A. ya que no ha recibido promociones que le hagan seguir 

prefiriendo los productos elaborados en esta empresa. También mencionaron que no están 

satisfechos con el tiempo en que se les entrega los productos, ya que algunas veces se han 

retrasado, estas respuestas nos ayudan a conocer las opiniones sobre lo bueno y malo que 

han percibido los clientes.  

En lo que respecta a la entrevista, se le realizó a 4 vendedores y al jefe de ventas, ellos 

manifestaron que si se sienten motivados en el trabajo, pero dijeron también que el trabajo 

sería mucho mejor si hubieran más vendedores, ya que ellos a veces no pueden abastecerse 

para atender a todos los clientes y tampoco pueden entregar los productos a tiempo, por lo 

que ellos en sus autos propios deben hacer todas las entregas, dijeron que no contaban con 

políticas de cobranzas, ni de ventas a crédito y al contado, por lo que se tomará de 

referencia en la propuesta y se desarrollarán dichas políticas para la empresa.   
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1 Tema de la propuesta  

“Diseño de estrategias para la gestión de ventas aplicado a Tofis S.A ciudad de 

Guayaquil”. 

4.2 Justificación  

En el presente caso de estudio se ha podido detectar que la empresa Laboratorios 

Tofis S.A tiene algunas falencias como son: la demora en la entrega de los productos 

medicinales, la falta de personal de ventas, la insatisfacción del cliente por el servicio 

recibido, la falta de producción, productos caducado, las cuales están causando problemas 

en las actividades que desarrolla siendo afectados sus propios clientes y su mismo personal 

que presta servicios a dicha entidad es por eso que en este capítulo se va a plantear, diseñar 

estrategias que ayuden a la empresa a poder salir de esta incómoda situación la que no se 

ha podido detectar a tiempo. 

Los administradores de la empresa Tofis S.A han permanecido enfocados en otros 

asuntos y han despreocupado de la parte fundamental que son las ventas, la cual es el 

soporte de los ingresos que tienen para cubrí mucho de los gastos, cabe recalcar que análisis 

de las ventas es muy importante porque si un cliente no está satisfecho no se puede generar 

ingresos, mucho menos crear más rentabilidad a dicha empresa. 

Se propone primero realizar una evaluación de la situación actual de la empresa, 

analizando los aspectos positivos y negativos que presenta utilizando el FODA, luego  

desarrollar políticas de ventas que ayudarán a tener un mejor control sobre las ventas para 

que los empleados las pongan en práctica y de esta manera se logre tener una mejor 
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organización en las ventas y brindar un servicio de calidad a los clientes para que estos estén 

satisfechos. 

Por último, se realizarán estrategias a través del FODA, analizando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa en el área de ventas, para de 

esta forma utilizar tanto las amenazas como las debilidades como estrategias para mejorar 

las ventas y seguir siendo líder en el mercado de las medicinas como en años anteriores.  

4.3 Objetivos de la propuesta  

1. Evaluar la situación actual de la empresa; 

2. Desarrollar políticas para el departamento de ventas;  

3. Plantear estrategias de ventas en Laboratorios Tofis S.A. 

4.4 Desarrollo 

4.4.1 Evaluar la situación actual de la empresa. 

La empresa Tofis S.A. se dedica a la fabricación de medicamentos, cuenta con 

tecnología adecuada como es la maquinaria que utiliza para elaborar sus productos como 

son: antibióticos, jarabes, sueros, entre otros; además tiene una infraestructura adecuada 

para este tipo de empresa, ya que se encuentra en un lugar comercial y no tendría 

inconvenientes por el sitio donde se está efectuando su producción. De acuerdo a las 

entrevistas que se realizaron a al personal de la empresa, dieron a conocer que si se 

encuentra capacitado para desarrollar efectivamente su trabajo.  

La empresa tiene ya muchos años en el mercado, por lo que ya es reconocida por los 

clientes a los que les ha brindado sus servicios en los distintos lugares del Ecuador como 

son: Santa Elena, Los Ríos, El Oro y el Guayas; a pesar de los inconvenientes que ha tenido 

últimamente por las diversas falencias que se han presentado en el área de ventas. 
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Actualmente Tofis S.A. no posee camiones que sean utilizados para entregar las 

medicinas a los clientes, por lo que esto ha generado que los consumidores presenten 

quejas por la demora en la entrega de los productos y esto les afecta a ellos porque tienen 

perdidas al no poder vender los productos a los consumidores finales, otra de las 

debilidades que presenta la empresa es la falta materia prima por motivo de retrasos de los 

proveedores, por lo que esto causa que hayan falencias en las producciones de los 

diferentes productos farmacéuticos.  

Por otra parte, los clientes no están recibiendo las promociones oportunas, ni los 

beneficios que los motiven a seguir prefiriendo los productos que elabora Tofis S.A., esta es 

una razón de que las ventas sean bajas en la empresa en los últimos años, además de que se 

une a las debilidades, la falta de personal de ventas que pueden influir en la insatisfacción 

del cliente por los retrasos de los pedidos y el manejo de las ventas. 

La empresa Tofis S.A. elabora y distribuye los productos que son mayormente 

comerciales en el mercado, a pesar de las falencias que ha tenido, ha obtenido un 

reconocimiento a nivel nacional por la calidad de sus productos, por lo que tiene la 

oportunidad de abrirse a mercados internacionales, siempre y cuando mejore sus 

problemas internos como la falta del personal y de la existencia de materia prima. 

En el mercado farmacéutico como en los demás, existen competidores, que buscan 

tener: un mejor producto, promociones, precios, atención al cliente, para obtener la 

preferencia de los consumidores y que estos se sientan satisfechos; esto se presenta como 

una amenaza para la empresa Tofis S.A., ya que siempre van a estar los otros productores 

que se fijan en los errores que cometan para ofrecer algo mejor, es por eso que en la 

empresa deben estar pendientes de que es lo mejor para los clientes, seguirles dando 
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calidad para que ellos confíen en los productos que se les entrega y no prefieran a los 

competidores. 

 Los clientes anteriormente no tenían mucha importancia como la tienen ahora en las 

empresas, ya que se fijaban más en tener muchas ventas y obtener ganancias, pero dejaban 

a un lado a los que permitían tener dichos ingresos, actualmente quien tiene la última 

palabra es el cliente, si uno de ellos no está conforme con el servicio que se le brinda en la 

empresa va a buscar otro lugar donde si les brinden buena atención, es por esto que otra de 

las amenazas que se presenta para Laboratorios Tofis S.A. es no mantener contentos a sus 

clientes y que ellos se quejen o se sientan insatisfechos.  

 

 

   Figura 14. FODA 
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4.4.2 Diseño de políticas para el departamento de ventas 

4.4.2.1 Objetivo  

Establecer normar y reglamento que deben ser seguidas por los vendedores para 

tener un mejor control de las ventas de los productos de tal manera que se cumplan los 

objetivos de la empresa.  

4.4.2.2 Alcance  

Comprende las políticas de las áreas que están relacionadas con el departamento de 

ventas, como son las diferentes formas de pago (crédito y contado), las compras y la 

cobranza de los productos farmacéuticos.  

Tabla 14. Políticas de ventas al contado 

Políticas de ventas al contado 

Laboratorios Tofis S.A. 

Propuesta  

Políticas de ventas al contado 

 No se aceptan devoluciones de productos una vez que el cliente ha salido de las 

instalaciones de la empresa. 

 El cliente debe revisar su mercadería al momento de la entrega para comprobar el 

buen estado de la misma y confirmar que sean los productos pedidos.  

 La actividad de venta solo será realizada en el área designada por la empresa y bajo 

la supervisión del jefe de ventas. 

 Se debe verificar que el dinero recibido este completo y que los billetes no sean 

falsos. 

 Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una parte visible de 

la factura, una vez realizado el pago total y con firma del responsable.  
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Tabla 15. Política de ventas a crédito 

Política de ventas a crédito 

Laboratorios Tofis S.A. 

Propuesta  

Políticas de ventas a crédito 

 El plazo del crédito será de 30 a 60 días sin intereses dependiendo del cliente y el 

monto a facturar. 

 Los requisitos que los clientes deben presentar para optar a un crédito son: Copia 

de cédula, o en su defecto número del RUC y razón social, breve informe sobre la 

situación económica actual de la empresa, solicitud de crédito y 2 referencias 

comerciales y personales, un listado de los productos farmacéuticos que comprará 

a crédito.  

 El pago del crédito se realiza en dos abonos, el 50% al momento de la transacción y 

la diferencia antes de que finalice los días pactados, contados a partir del día que 

se concede el crédito.  

 Para efectos del abono al crédito por parte del cliente, se emitirá un recibo de 

abono, del cual quedará copia en la empresa. 

 Por cada cliente al que se le conceda crédito, se abrirá un archivo con los datos de 

la venta, los datos del cliente, la forma y plazos de pago, este expediente debe 

quedar bajo custodia del jefe de ventas.  

 El cliente puede delegar el pago de los abonos al crédito, a terceros. Para hacer 

efectivos los pagos el representante deberá traer su cédula de identidad y el 

último recibo del abono.  

 Si el plazo del crédito vence, el cliente incurrirá en mora y no podrá solicitar otro 

crédito hasta que haya cancelado el anterior.  

 Los vendedores deben proporcionar la información correspondiente a los clientes 

que desean optar a un crédito.  

 

 



53 
 

 

Tabla 16. Política de compras 

Política de compras 

Laboratorios Tofis S.A.  

Propuesta  

Políticas de compras 

 Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa. 

 El proveedor deberá entregar evidencia documentada de que la materia prima 

cumple con las especificaciones de calidad necesarias para la producción de los 

medicamentos. 

 El plazo y condiciones de pago deben ser acordados por el proveedor, sin embargo, 

los criterios de pago estándar definidos por Laboratorios Tofis S.A., será de 60 días 

para proveedores nacionales y de 120 días para proveedores internacionales.  

 Se operará con carta de crédito en caso de proveedores nuevos o en aquellos casos 

que involucre montos de dinero muy elevados.  

 El plazo de entrega y el servicio de post-venta deben ajustarse a lo acordado en la 

orden de compra o lo establecido en el respectivo contrato.  

 El proveedor deberá dar un respaldo de la cantidad que se entregó, con fecha, 

cantidad de materia prima y la forma de pago.  

 Contar con un catálogo de proveedores que puedan cubrir las necesidades de la 

empresa.  

 El responsable del área de compra deberá mantenerse en comunicación con el 

proveedor para asegurar el tiempo de llegada de la materia prima. 
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Tabla 17. Política de cobranza 

Política de cobranza 

Laboratorios Tofis S.A. 

Propuesta  

Políticas de cobranzas 

 Tener un respaldo de la confirmación de los pagos. 

 Entregar los reportes diarios de los pagos realizados por los clientes al supervisor  

de cobranzas   

 No se permite que cualquier empleado ponga firmas de responsabilidad.  

 No otorgar más días de crédito a los clientes, después de que se cumple el plazo que 

este designado.  

 Preparar estados de cuentas de cada cliente, este documento debe ser elaborado 

por una persona que no tenga acceso al control de ingresos, ni a los créditos. 

 Realizar llamadas a los clientes que tienen deudas para que efectúen los pagos. 

 El encargado del área de cobranzas debe elaborar un programa de visitas semanal y 

mensual a los clientes, y lo presenta para autorización en tesorería.  

 Dar seguimiento a los tiempos de pagos especificados en los contratos, pedidos y 

convenios del cliente. 
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4.4.3 Plantear estrategias de ventas en la empresa Tofis S.A. 

 Elaborará productos de calidad para comercializarlos aprovechando mejor la 

tecnología que tiene.   

 Convertirse en una empresa que distribuya internacionalmente los productos 

farmacéuticos. 

 Realizar promociones atractivas para los clientes incentivándolos a comprar los 

productos.         

 Abastecerse de materia prima para tener una mejor producción de los 

medicamentos que se distribuyen en Tofis S.A.   

 Innovar en los productos medicinales que se ofrecen a los clientes.  

 Que los empleados brinden un servicio de calidad. 

 Adquirir 1 camión para repartir los productos.      

 Contratar 3 vendedores más para poder satisfacer a los clientes.  

4.4.2.1 Elaborará productos de calidad para comercializarlos aprovechando mejor la 

tecnología que tiene.   

La calidad en los productos que se elaboran construye una ventaja competitiva fuerte 

que ubica a la empresa en un buen lugar en el mercado farmacéutico, por este motivo es 

muy importante en el mundo de los negocios que los productos que se distribuyen sean de 

calidad porque ayudaría a garantizar la satisfacción total del cliente y mejoraría la 

percepción de las marcas que tiene Tofis S.A. de las diferentes medicinas que produce. 

La empresa Tofis S.A., cuenta con la tecnología adecuada, la misma que debe ser 

utilizada de la mejor forma por los trabajadores, los mismos que deben estar 

constantemente capacitados, para que de esta manera elaboren productos farmacéuticos 
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de calidad, es decir, teniendo un talento humano capacitado y la maquinaria necesaria 

podrán brindar eficacia y seguridad en las medicinas que fabrican.  

Las organizaciones siguen un proceso llamado gestión de calidad, este debe ser 

llevado a cabo con la finalidad de cumplir con los requerimientos de calidad y eficacia que 

los clientes piden, para de esta manera mejorar la satisfacción de los mismos cumpliendo 

con las regulaciones relevantes, dando a conocer los certificados de calidad que les hayan 

sido otorgado y así hacerles saber a su clientela que sus productos son buenos, ya que esto 

permite que su clientela tenga confianza plena en las medicinas, las mismas que son 

reconocidas en diferentes entidades de salud pública y privada.  

Los clientes son exigentes con el producto que compran y mucho más lo será si se 

trata de productos medicinales, por lo que pedirán que sean de calidad, esto conlleva a 

cumplir con las normas técnicas requeridas, los certificados o etiquetas ya que estos definen 

lo que los productores dan a conocer sobre el producto que ofrecen al mercado, garantiza la 

buena calidad en la producción y elaboración de cada una de las medicinas.  

4.4.2.2 Convertirse en una empresa que distribuya los productos farmacéuticos 

internacionalmente. 

Ante el desafío de llegar al mercado internacional, la empresa Tofis S.A. deberá lograr 

tener competitividad de manera sostenida, añadiendo valor agregado a los productos 

farmacéuticos para que, así como la empresa ha obtenido preferencia de sus clientes a nivel 

nacional, en unos años obtenga la preferencia a nivel internacional por la calidad con la que 

elaboren los productos farmacéuticos, también es importante que en el momento que se le 

presenten obstáculos la empresa tenga la capacidad de encontrar una solución innovadora, 

usando la creatividad de como satisfacer al cliente, desarrollando soluciones adecuadas en 

contextos poco frecuentes.  
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Para llegar al mercado internacional es importante la competitividad que tenga la 

empresa, la misma que debe estar estrechamente relacionada con su productividad y si 

logra o no desarrollar ventajas comparativas sostenibles. La ventaja comparativa son las 

habilidades, recursos, conocimientos y atributos de los que dispone la empresa, los mismos 

de los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible 

la obtención de rendimientos superiores a los de los demás.  

Los gustos, preferencias y regulaciones varían en los distintos países, por lo que es 

necesario hacer un estudio de mercado para tener conocimiento de cuáles son los 

medicamentos que tiene más demanda en otros países, y de esta manera lograr satisfacer 

las necesidades que tengan los compradores, es un punto que Tofis S.A. debe tomar en 

cuenta al momento que tome la decisión de expandirse al mercado internacional, para no 

fracasar como distribuidor, y que los clientes no queden contentos con los productos y 

servicio que le ofrezcan.  

4.4.2.3 Realizar promociones atractivas para los clientes incentivándolos a comprar 

los productos. 

Los clientes son la parte más importante de la empresa, por lo que hay que tener 

varias alternativas para lograr mantener la fidelidad de los mismos en la compra de 

productos que produce Tofis S.A., esta estrategia va enfocada a generar más ingresos para 

la empresa, que las ventas aumenten y los productos farmacéuticos sean preferidos por el 

consumidor final y de esta manera sigan haciendo pedidos los dueños de farmacias, los 

doctores, etc.  

Las promociones de ventas son importantes, ya que son herramientas que consisten 

en promocionar un producto o servicio a través de los incentivos que se ofrecen o 

actividades tales como: 
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 Ofertas;  

 Descuentos;  

 Cupones; 

 Tarjeta de regalo; 

 Premios; 

 Muestras gratis. 

Al momento de pensar en que promociones se les puede dar a los clientes que los 

motiven a la compra, se debe pensar en las necesidades de los compradores, las 

promociones mencionadas anteriormente son las más comunes, pero para motivar al 

cliente se debe usar ideas innovadoras de acuerdo a los productos que se elaboran como 

son las medicinas, una promoción diferente seria:  

 Incentivo de recompra: Este consiste en un descuento que se les proporciona a los 

clientes habituales, los que ya tienen muchos años comprando y conocen la 

calidad de los productos farmacéuticos que elabora Tofis S.A.; al momento de 

entregar las medicinas se les da una encuesta de satisfacción, luego de llenarla se 

le entrega una tarjeta con el 20%  de descuento en ciertos productos 

farmacéuticos que deberán ser los que tengan menos salida en el mercado y se le 

pone la fecha de caducidad para acelerar la compra.  

Al realizar promociones de ventas, estas ayudarán a incrementar los ingresos de la 

empresa,  a que los clientes se sientan satisfechos con los productos que reciben y se 

animaran a seguir realizando las compras de los productos farmacéuticos en Tofis S.A., la 

implementación de esta estrategia tendrá un valor de $500.  
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4.4.2.4 Abastecerse de materia prima para tener una mejor producción de los 

medicamentos que se distribuyen en Tofis S.A. 

La empresa ha tenido poca producción, ya que la materia prima no ha sido suficiente 

al momento de elaborar el producto final, por lo que es necesario que los encargados de 

bodega estén pendientes en que los proveedores no tengan demoras en el envío de la 

materia prima para tener suficientes medicinas para distribuirla a los diferentes puntos de 

venta, como son: los doctores, farmacias y no quedar mal con ellos.  

Para tener un correcto abastecimiento de los productos farmacéuticos la empresa 

debe disponer de:  

 Un flujo interrumpido de materiales, suministros necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

 Buscar y mantener tener una buena relación con proveedores que sean 

competentes y no vayan a quedar mal al momento de la entrega de la materia 

prima que se necesita en la empresa para elaborar los productos medicinales.  

 Mantener existencias en cantidad suficiente para la fabricación, operación y 

comercialización de los productos. 

 Atender la demanda de productos en el tiempo y forma, y con un nivel de calidad 

adecuado.  

El abastecimiento de la materia prima, ayudará a que la empresa tenga una mejor 

producción, y no siga teniendo problemas al elaborar los productos farmacéuticos, la 

implementación de esta estrategia tiene un costo de $1500, este valor será una inversión 

para la empresa, ya que es un beneficio para la empresa, porque la empresa tendrá un 

crecimiento económico.  
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Es importante tener proveedores que ofrezcan la calidad y la cantidad que se necesita 

para operar, por esto se debe tener más de un proveedor de las materias primas, se debe 

negociar con los proveedores cuando sea posible y conveniente, pero se debe tener cuidado 

con el manejo de los niveles máximos de stock.  

4.4.2.5 Innovar en los productos medicinales que se ofrecen a los clientes.  

Al hablar de la innovación de los productos primero se debe visualizar que se está 

cambiando la manera de satisfacer las necesidades de los clientes por algo mejor que ayude 

a la empresa a seguir siendo preferida por sus clientes, por lo que hay que empezar a 

analizar las necesidades actuales de los consumidores, en donde se puede encontrar 

oportunidades ocultas, ya que al dar un producto de calidad que se mantiene innovado es 

una ventaja competitiva para Laboratorios Tofis S.A. frente a sus competidores, mejora la 

relación con el cliente al presentarle nuevos beneficios, aumenta el nivel de ventas y cambia 

la imagen de la empresa.  

Debido a los beneficios mencionados anteriormente es importante llevar a cabo la 

implementación de esta estrategia, ya que en el mundo de los negocios actualmente es 

necesario mantenerse innovando los productos que se ofrecen, para hacer la diferencia 

frente a la competencia que tiene Tofis S.A., al realizar la innovación de los productos, se 

invertirá un valor de $800.  

Cada negocio es un mundo distinto formado por los dueños, el personal, los clientes, 

los proveedores, y lo demás que lo rodea; la empresa tiene objetivos y necesidades 

individuales, por lo que el dueño debe conocer las características de todas las partes para 

determinar el trabajo que necesita cada aspecto con la finalidad de cumplir las metas y 

alcanzar el éxito. Los aspectos donde se puede innovar en la empresa pueden ser: 
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El empaque de los productos  

Las cajas de medicinas o frascos de remedios, deben tener colores que estén bien 

combinados que se pueda leer lo que dice, deben ser empaques seguros para medicinas que 

sean frágiles que al transportar puedan romperse y deben estar bien sellados.  

Lanzar un nuevo producto con componentes diferentes que ayuden en el ámbito de 

la salud de las personas  

En el mundo de la medicina, existen diferentes necesidades donde la empresa puede 

aprovechar y diferenciar que es lo que hace falta a los consumidores y puede crear algo 

diferente que ayude a los clientes en su salud.  

Crear una app para los celulares de los clientes 

Una aplicación móvil es un programa que se instala en el Smartphone de los clientes, 

esta es una buena oportunidad de establecer una relación más cercana con ellos a la vez 

que permite promocionar los productos, además que le permitirá realizar lo siguiente: 

 Compartir las noticias y notas de prensa de Tofis S.A.; 

 Mostrar la información de los productos con fotos y contenido multimedia; 

 Guiar con GPS a los clientes hasta la ubicación de las instalaciones de la 

empresa; 

 Enviar notificaciones informando de nuevos productos; 

 Mostrar videos corporativos y anuncios; 

 Crear encuestas para conocer si los clientes son satisfechos con el servicio que 

se le brinda en el momento de las ventas;  

 Integrar las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.  

 



62 
 

Actualmente en el mundo de los negocios se está pasando por una etapa, donde se 

tiene que elegir innovar o desaparecer, ya que el internet, la tecnología, los dispositivos 

móviles alcanzaron su auge, son cada vez más accesibles e indispensables para las personas, 

por lo que ignorarlos y dejarlos fuera de las estrategias de crecimiento que se planteen en la 

empresa puede ser un error fatal, porque la competencia está atenta a las fallas que cometa 

la empresa Tofis S.A., para mejorar sus técnicas de venta.  

 4.4.2.6 Que los empleados brinden un servicio de calidad. 

Es importante también los beneficios y los incentivos que se les dan a los empleados, 

para que estos den un buen servicio a los clientes, se debe dar capacitaciones continuas 

para que se mantengan actualizados en sus conocimientos y de esta manera también ellos 

se sientan bien trabajando en la empresa, en un buen clima laboral, ya que sin ellos la 

empresa no podría dar a conocer sus productos, venderlos, obtener ingresos y el 

crecimiento de la empresa.  

Para que los empleados puedan dar un servicio de calidad a los clientes y mantenerlos 

satisfechos se debe actuar en dos campos:  

 La capacitación del empleado; 

 El poder que se le otorga.  

Estos dos campos están íntimamente ligados, ya que la formación de los empleados, 

por un lado, le brinda las herramientas que necesita para manejar las situaciones cada vez 

más complejas que se le presentan con los clientes; capacitarlo es la tarea específica que la 

empresa debe realizar y esto hará que realice sus actividades con confianza, sabiendo que 

está en sus manos dar un excelente servicio al cliente, pero también se lo debe formar para 

comprender y poder aplicar criterios de acuerdo a las normas y políticas organizacionales, 

que le permitan tomar mejores decisiones.  
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El otro punto es darle el poder necesario, porque el empleado no puedo estar 

consultando cada paso que va a dar frente al cliente, ya que esto lentifica el proceso de 

brindar el servicio, entorpece y causaría insatisfacción del cliente.  

El servicio que se le da al cliente, toma fuerza de acuerdo al aumento de la 

competencia, ya que mientras más exista, los clientes tienen mayor oportunidad de decidir 

donde adquirir los productos que están requiriendo, es por esto que es importante 

perfeccionar dicho servicio y adecuarlo a las necesidades de los clientes, porque estos 

tendrán la última palabra de decidir donde realizan sus compras, a que empresa van a 

preferir por los beneficios y el trato que le brinden.  

Las características de un servicio al cliente de calidad son las siguientes:  

 Ser activo y dinámico, con tendencia a actuar en las distintas situaciones y dar 

respuesta rápida a los problemas; 

 Tener el deseo de seguir mejorando y capacitándose para brindar un buen 

servicio, es decir, tener afán de superación; 

 Tener capacidad de mantener el control de las emociones y del resto de aspectos 

de la vida.  

 Estar dispuesto a ayudar, atender y servir al cliente de forma entregada y con 

dignidad, no de manera forzada. 

 Trabajar en equipo, para lograr un objetivo común; 

 Fijarse en los pequeños detalles, en las necesidades que presenten los clientes. 

 Ser paciente con los clientes al momento de atenderlos.  
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4.4.2.7 Adquirir 1 camión para repartir los productos. 

La empresa Tofis S.A., tuvo inconvenientes con los clientes, al momento de la 

distribución de los productos medicinales, ya que existe demora en la entrega de los 

mismos, por lo que ellos presentaron su queja de esta insatisfacción que tienen, ya que ellos 

hacen llegar el producto a los consumidores finales y al no contar con un stock de 

mercadería en sus farmacias, o los doctores en los hospitales, tenían perdidas en sus 

ingresos, es por esto la creación de esta estrategia, ya que es importante que la empresa se 

abastezca de camiones que repartan los productos a tiempo.   

En la comercialización de los productos es importante la distribución nacional e 

internacional, por este motivo es fundamental conocer en que estados llegan los productos 

a los clientes, ya que al ser medicinas deben viajar en las mejores condiciones y cuidado de 

los productos para que estos no lleguen con daños a las manos de los clientes; los 

medicamentos son productos fundamentales en la vida diaria de todas las personas, tanto 

niños como adultos la necesitan para mejorar su salud. 

Es mejor que los productos farmacéuticos que elabora Tofis S.A. sean transportados 

en camiones repartidores que, en vehículos personales de los vendedores como se lo ha 

estado haciendo últimamente, ya que no se pueden abastecer para entregar las medicinas a 

todos los lugares donde la solicitan, al tener camiones que sean de la empresa para uso de 

la distribución de los productos, se evitará la insatisfacción que han tenido los clientes 

últimamente, de esta manera se dará un mejor servicio de entrega.  

Se necesita al menos 1 camión para utilizarlo en la entrega de los productos en los 

distintos puntos, evitando que sean los vendedores que vayan con sus propios vehículos a 

entregar las medicinas, de esta manera se ahorrarían el tiempo en el que llegan los 

medicamentos a los clientes, el valor por implementar esta estrategia es de $15.000, es 
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importante la compra de este camión para llevar en mayor cantidad los productos que se 

distribuyen.  

4.4.2.8 Contratar 3 vendedores más para poder satisfacer a los clientes. 

Para satisfacer a la cantidad de clientes que tiene Tofis S.A. es importante que no solo 

hayan 4 vendedores en la empresa, es necesario contratar nuevo personal y capacitarlo, ya 

que por evitar tener que gastar más en los sueldos y beneficios que se deben dar a los 

empleados, los ejecutivos pueden estar cometiendo un grave error, al tener pocos 

empleados y que estos no sean suficientes para atender a todos los clientes de la empresa a 

nivel nacional. 

El personal del área de ventas debe ser capacitado, esto despliega muchos beneficios 

para la empresa, entendiendo que esto es un método que ayuda a alcanzar los objetivos 

organizacionales, es decir, ayudará a captar clientes, fidelizarlos, vender los productos y 

tener ganancias. Los vendedores son quienes representan a la empresa en la práctica 

directa de la negociación comercial, por lo que la imagen corporativa y la productividad de 

la empresa se verán afectados si no existe un buen personal de ventas que esté 

debidamente cualificado para desempeñar las funciones correspondientes.  

La contratación de 3 nuevos empleados, ayudará a que los vendedores actuales 

puedan también brindar un servicio más eficaz a los clientes, ya que existirá una mejor 

fuerza de ventas, el valor de los sueldos que se le paga a los empleados en la empresa Tofis 

S.A. es de $365 mensualmente, en los sueldos de los 3 vendedores que se contratarán se 

haría un total de $1.095 y al año se estaría pagando un total de $13.400, es importante que 

los nuevos vendedores sean capacitados, ya que esto permite perfeccionar el rendimiento 

de los empleados, obteniendo los siguientes beneficios para la empresa:  
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 Incrementa la tasa de ventas:  

Las capacitaciones que la empresa brinda a los empleados, permite dotarlos de 

técnicas que faciliten el cierre táctico de las operaciones comerciales, y en 

consecuencia estarán preparados para multiplicar el volumen de ventas que tenga 

cada vendedor a su cargo.  

 Consolida la cultura organizacional:  

El personal que recibe formación dentro de la empresa logra tener un mejor 

dominio de los intereses que motivan a la misma y obtiene mayor claridad 

respecto a los objetivos y las políticas por las que debe guiar su desempeño, de 

esta forma se crea vínculos más sólidos con los valores empresariales, por lo que 

los empleados se preocupan y protegen la reputación de la entidad, al igual que las 

ventas que realicen.  

4.5 Validación  

Tabla 18 Costos de la implementación 

Costos de la implementación 

Objetivos planteados Costo unitario 

Evaluar la situación actual de la empresa; $ 600 

Desarrollar políticas para el área de ventas $ 800 

Plantear estrategias de ventas en Laboratorios Tofis S.A. $ 30.940 

Total $ 32.340 
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Tabla 19 Proyección en estado de resultado 

Proyección en estado de resultado 

Estado de resultado 

 
Año 2016 Proyección 10% % 

Ingresos    

Ventas netas locales de bienes gravadas con tarifa 

diferente de 0% IVA 
$         40.610,09 $         44.671,10 1,452% 

Ventas netas locales de bienes gravadas con tarifa  

0% IVA o exentas 
$   2.755.921,22 $   3.031.513,34 98,548% 

Total de los ingresos $   2.796.531,31 $   3.076.184,44 100,000% 

Costos 
   

Costos de ventas 
   

Compras netas locales de materia prima $   1.594.962,29 $   1.754.458,52 57,034% 

Gastos por beneficio a los empleados 
 

  

Sueldo y salarios y demás remuneraciones $      225.246,97 $       247.771,67 8,055% 

Beneficios sociales, indemnizaciones y demás 

remuneraciones 
$         29.049,32 $         31.954,25 1,039% 

Aporte a la seguridad social $         46.076,28 $         50.683,91 1,648% 

Otros $               591,13 $               650,24 0,021% 

Gastos de depreciación 
 

  

Costos históricos de propiedades, planta y equipo 

(no acelerada) 
$         71.341,35 $         78.475,49 2,551% 

Otros gastos 
   

Suministros, herramientas y repuestos $         11.169,50 $         12.286,45 0,399% 

Mantenimiento y reparaciones $         36.732,51 $         40.405,76 1,314% 

    
Gastos 

   

Gastos por beneficio a los empleados 
   

Sueldo y salarios y demás remuneraciones $      112.013,63 $       123.214,99 4,005% 
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Beneficios sociales, indemnizaciones y demás 

remuneraciones 
$         15.806,66 $         17.387,33 0,565% 

Aporte a la seguridad social $         22.097,05 $         24.306,76 0,790% 

Honorario profesionales $         95.129,18 $       104.642,10 3,402% 

Otros $           1.022,01 $           1.124,21 0,037% 

Gastos de depreciación 
   

Costos históricos de propiedades, planta y equipo 

(no acelerada) 
$         54.820,26 $         60.302,29 1,960% 

Otros gastos 
   

Promociones y publicidad $           6.401,98 $           7.042,18 0,229% 

Transporte $         39.685,44 $         43.653,98 1,419% 

Consumo de combustible $           3.294,44 $           3.623,88 0,118% 

Gastos de viaje $         14.866,40 $         16.353,04 0,532% 

Gastos de gestión $         38.795,17 $         42.674,69 1,387% 

Arrendamiento $         15.327,15 $         16.859,87 0,548% 

Suministros, herramientas y repuestos $         19.417,02 $         21.358,72 0,694% 

Mantenimiento y reparaciones $         16.311,26 $         17.942,39 0,583% 

Seguros y reseguros $         24.168,81 $         26.585,69 0,864% 

Impuestos y contribuciones $         61.662,05 $         67.828,26 2,205% 

Otros $         84.709,93 $         93.180,92 3,029% 

Otros (gasto de la implementación) 
 

$         32.340,00 1,051% 

Gastos no operacionales 
   

Gastos financieros (comisiones bancarias entre 

otros no relacionadas 
$         63.579,43 $         69.937,37 2,274% 

Total de costos $   2.015.169,35 $   2.216.686,29 72,060% 

Total de gastos $      689.107,87 $       790.358,66 25,693% 

Total de costos y gastos $   2.704.277,22 $   2.974.704,94 96,701% 

Utilidad del ejercicio $         92.254,09 $       101.479,50 3,299% 
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Interpretación  

Dentro de la investigación realizada se planteó como propuesta el diseño de 

estrategias para el mejoramiento de las ventas en la empresa Tofis S.A la cual se evaluó 

como primer punto la situación actual del departamento de ventas que tuvo un costo de 

$600, una vez realizado se desarrolló las políticas que se deberían implementar en la misma 

área para un mayor control de las ventas, el proceso de implementación costaría $800 y por 

último se plantearon las estrategias que mejorarían las ventas en la empresa, estas tendrían 

un costo de $30.940 por las adquisiciones que este necesitaría en sus procesos de mejoras. 

La propuesta planteada que muestra en la investigación para su implementación que 

tendría un costo de $32.340 la cual representa el 1% del total de los costos y gastos, lo que 

demuestra que no afectaría a los ingresos de la empresa, por lo que con su aplicación se 

proyectaría un incremento del 10% en los ingresos y demás costos dando como resultado un 

saldo positivo y viable en las utilidades que representarían 3.30% para la empresa 

Laboratorios Tofis S.A. 
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Conclusiones 

 Al realizar este estudio de caso en la Laboratorios Tofis S.A., concluimos en que la 

empresa tiene algunas fortalezas que puede utilizar mejor para obtener beneficios, 

como por ejemplo la maquinaria, la tecnología que utiliza para elaborar las medicinas, 

pero a pesar de contar con esto existen más falencias en los demás departamentos 

como lo es el área de ventas, que es donde nos hemos enfocado. 

 

 Este proyecto busca dar alternativas de soluciones para ayudar a mejorar las ventas de 

la empresa, ya que es un área de mucha importancia y los productos que venden son 

para el bienestar de la salud de cada una de las personas que lo compran, por lo que es 

importante que los productos sean entregados a su debido tiempo, pero hacen falta más 

vendedores y camiones repartidores para que de esta manera haya más rapidez en la 

entrega.  

 

 

 Tofis S.A. es una empresa que elabora y distribuye sus propios productos, en donde 

encontramos que las ventas bajaron estos últimos años, pero para esto se propuso en 

este trabajo algunas estrategias después de analizar la empresa y sus ventas a través del 

FODA, que nos permitió analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que tiene. 
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Recomendaciones 

 Para mejorar los ingresos que la empresa Tofis S.A. ha tenido en los últimos años, 

deberían aplicar las estrategias que se han propuesto, para tener mejores beneficios 

y evitar que los clientes queden insatisfechos con el servicio que se les brinda o la 

demora que han tenido al recibir sus productos.  

 Se deberá implementar estrategias, pensando primero en las necesidades que el 

cliente tenga, y de esta manera se sienta satisfecho y contento, ya que ellos son lo 

más importante que todas las empresas tienen, porque ayudan a lograr el 

crecimiento de la empresa y sin ellos no se podría tener ganancias.  

 Hacer una proyección de ventas, para analizar el estado de la empresa, si está 

creciendo o tiene perdidas, y si se necesitan nuevas ideas para solucionar los 

problemas que se presenten para de esta manera no llegar a fracasar por dejar a un 

lado la revisión constante de las ventas.  

 Se recomienda que haya capacitación para los empleados y se contraten más 

vendedores o mucho mejor personal para que sean visitadores médicos que llegan 

directamente a los clientes, ya que con 4 vendedores no se podrá tener buenos 

resultados si tienen que recorrer la ciudad de Guayaquil y otras provincias como El 

Oro, Los Ríos y Santa Elena.  
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Modelo de encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 
 

ENTREVISTA 

 
NOMBRE:    

 
CARGO:    

 
FECHA:  /  /   

 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta compañía? 
 
 

 
 

2. ¿Se siente continuamente motivado en el área de trabajo en el que se 

desempeña? 

 

 
 

3. ¿Ha recibido capacitaciones dadas por la compañía, para desarrollar su 

trabajo? 

 

 
 
 

4. ¿En el departamento de ventas cuentan con una política de cobranza, 

crédito y de precios? 
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5. ¿Elaboran una proyección de ventas futuras? 

 

 
 

6. ¿Cuál es el mes en el que tienen menos ventas? ¿Por qué? 

 

 
 

7. ¿Han realizado estrategias para que las ventas aumenten en este mes? 

 

 
 

8. ¿La empresa cuenta con un plan de marketing? 
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Modelo de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 
ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LABORATORIOS TOFIS S.A. 

 
Marque una X en uno de los cuadros, escogiendo una de las alternativas dadas en 

cada pregunta. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene siendo cliente de Laboratorio Tofis S.A.? 

a. De 1 a 4 años 

b. De 5 a 10 años 

c. De 11 a 20 años 

d. Más de 20 años 

 
2. ¿Ha recibido algún tipo de incentivos por parte de laboratorios Tofis por fidelidad 

hacia la empresa?  

a. Siempre 

b. Algunas veces  

c. Pocas veces  

d. Nunca  

 

3. Nombre un tipo de línea que compra con más frecuencia 

a. Línea antibiótica   

b. Línea antiparasitaria  

c. Línea antiséptica  

d. Línea dermatológica  

e. Línea analgésica  

f. Línea gástrica  

g. Línea vitamínica  

h. Línea respiratoria 
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i. Línea antinflamatoria 

 

4. ¿Ha tenido algún inconveniente al momento de recibir sus pedidos de la empresa 

Tofis S.A.?  

a. Siempre 

b. A veces  

c. Nunca  

 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha tenido? 

a. Atrasos en la entrega 

b. Productos en mal estado  

c. Productos caducados  

d. Ninguno  

 

6. ¿Con que frecuencia se ha presentado? 

a. Siempre 

b. Algunas veces  

c. Pocas veces  

d. Nunca  

 

7. ¿Está satisfecho con el servicio que brinda la empresa? 

a. Siempre 

b. Algunas veces  

c. Pocas veces  

d. Nunca  

 

8. ¿Cómo calificaría el servicio que brinda la empresa? 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno  
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d. Regular  

e. Malo  

 

9. ¿Le gustaría que la empresa brinde un mejor servicio a la hora de realizar sus 

compras? 

Sí      No  

 

10. ¿En qué aspectos le gustaría que la empresa mejore? 

a. Atención al cliente  

b. Responsabilidad  

c. Servicio de entrega 

 


