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RESUMEN
TITULO:

Análisis de los procedimientos de distribución de una
representación farmacéutica y propuesta de mejora,
mediante la cadena de valor en el GRUPO DIFARE”.

AUTOR:

Castro Castillo Byron Manuel

La industria farmacéutica, en especial las distribuidoras,
necesitan día a día ofrecer mejores productos y servicios a sus
clientes, no sólo por la alta competencia que existe en el mercado,
sino por las exigencias que tiene el cliente tanto del producto como
del servicio antes de tomar una decisión de compra. La
diferenciación de la calidad en el producto junto con el manejo
apropiado de los costos de producción y distribución, permiten que
una empresa pueda ofrecer mejores servicios a sus clientes
permitiendo que, se distinga entre otras empresas y logre
mantenerse o finalmente desaparecer del mercado. Este trabajo se
realiza debido a los constantes reclamos que recibe la compañía
por parte de sus clientes, lo que ha generado en muchos casos
problemas de retrasos en la entrega de mercadería, reprocesos, e
incluso pérdida de clientes. Por lo tanto el problema científico, surge
como resultado de existir inconvenientes en el proceso de
distribución y la no difusión de la marca que inciden en la imagen y
calidad del servicio provocando retrasos en las entregas lo que
incrementan los costos de distribución. Se demuestra mediante el
estudio de la cadena de valor por el método de Porter que las
variables antes mencionadas representan parte importante de los
ingresos de la compañía y posteriormente se demuestra la
factibilidad del proyecto aplicando el método del TIR (Tasa Interna
de Retorno) y del VAN (Valor Actual Neto) las cuales son
herramientas importantes en todo análisis financiero, ya al finalizar se
afianza la propuest a mediante el uso del análisis costo beneficio
que representa porcentualmente el beneficio a obtenerse y
mediante las cuales la empresa en estudio desarrollará e impulsará
su imagen a nivel nacional y cubrirá los problemas en su proceso de
distribución.

____________________________

___________________________

Castro Castillo Byron Manuel
CI:
0702433665

Ing. Ind. Palacios Eduardo
Visto Bueno

PROLOGO

El primer capitulo, informamos de los antecedentes de la
empresa, de sus inicios, su desarrollo y como a lo largo del tiempo se
ha constituido en una de las empresas más importantes del
Ecuador.
Mas adelante conoceremos un poco mas de su organización,
su estructura, sus divisiones, y como aporta cada uno de los
departamentos a un objetivo común.
Analizamos la empresa mediante la cadena de valor de
Porter, desglosando cada uno de sus áreas de acción en busca de
mejorar

los

procesos

existentes,

encontrando

procesos

muy

desarrollados que se convierten en virtud y procesos en los cuales
existe una oportunidad de mejora.
Luego de esto utilizamos una gran herramienta de Porter, las 5
Fuerzas, en donde se detalla la fortaleza de todos los actores en el
mercado, de cómo estos se interrelacionan con el entorno en el
cual se desenvuelve la empresa en estudio.
Junto con los datos recolectados y los análisis pertinentes
presentamos el análisis FODA, el cual determina el estado actual y
sus proyecciones de mencionada empresa, dicho análisis se
complementa con las herramientas antes nombradas y utilizadas.
Finalmente hacemos un análisis de las propuestas, mediante
herramientas efectivas de economía como lo son el TIR y el VAN,
determinando así la factibilidad de la propuestas, también se
demuestra la rentabilidad esperada bajo un análisis costo beneficio.

CAPITUL0 1
INTRODUCCIÓN.
1.1.

Antecedentes

El GRUPO DIFARE es un conjunto de empresas ecuatorianas, que
durante 23 años, se ha

dedicado a desarrollar el mercado

farmacéutico en el país, especializándose en la distribución y
abastecimiento de productos para las farmacias del país.
A través de un servicio especial rápido, y frecuente de logística,
desarrollando e implementando tecnología a la farmacia para la
administración de su negocio. Con un amplio surtido de productos con
los mejores descuentos ha logrado posicionarse en la farmacia,
consolidándose

como

líderes

en

el

mercado

de

distribución

farmacéutica en el Ecuador.
La idea del negocio se origina en una pequeña farmacia
ubicada en las calles Pedro Moncayo y Manuel Galecio, en la ciudad
de Guayaquil. En la farmacia "Marina", establecida en 1983, se
experimenta la falta de un buen servicio de distribución, lo que
conlleva a que el 1de Julio de 1984, se funde la empresa que hoy es
Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (DIFARE S.A.), la empresa
principal del GRUPO DIFARE, que inicialmente funcionó en la misma
farmacia como centro de operaciones para las demás sucursales.
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La continúa demanda de un servicio especial, rápido y
frecuente, combinados con un amplio surtido; son puntos
influyentes para que en Octubre de 1989, sobre un área de 4600
metros cuadrados en la vía Terminal Terrestre, se inicie la
construcción de un local propio. Es realmente a partir de este año
que el Grupo Difare se consolida para proyectarse hacia el
liderazgo del mercado ecuatoriano.

1.2.

Localización de la empresa

El Grupo Difare cuenta en la actualidad con la mayor fuerza
de distribución farmacéutica del país a través de 2 bodegas
principales ubicadas en Quito y Guayaquil, una flota de transporte
de más de 40 vehículos, 7 oficinas comerciales y 10 puntos de venta
distribuidos estratégicamente en las poblaciones más importantes
del país. Dicha infraestructura permite atender a 3500 clientes,
manejar 130 proveedores aproximadamente, alrededor de 7500
ítems en el inventario, y procesar

un promedio de 3400 pedidos

diarios; empujada por el motor de su recurso más importante: el
recurso humano conformado por más de 2300 colaboradores.
El Grupo Difare S.A., su casa matriz se encuentra localizada
en la Urbanización Santa Leonor Mz. 6 Solar 17 vía Terminal Terrestre
Puente R. Mendoza A. (anexo 1).
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GRÁFICO No 1
Ubicación específica DIFARE Guayaquil

Fuente: www.googlearth.com
Elaborado por: Byron Castro

1.3.

Identificación de la empresa (C.I.I.U.)

El Grupo Difare S.A. es una

empresa

de distribución

farmacéutica que de acuerdo al código Industrial Internacional
Uniforme (C.I.I.U.)

se encuentra dentro del código # 5135, que

abarca al comercio al por mayor de productos Farmacéuticos,
Medicinales, Cosméticos y de Tocador.
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Productos y/o servicios que comercializa o produce la
empresa.

Entre los principales tienen:
Distribución de productos farmacéuticos y de

consumo en

el canal farmacéutico (más de 7500 productos).
Distribución exclusiva a nivel País de Laboratorios Novartis.
Distribución exclusiva a nivel País de Laboratorios Organon.
Distribución exclusiva a nivel país de la línea Roche
Hospitalaria.
Representaciones de Laboratorios Farmacéuticos de nivel
internacional, como: Chiessi de España, Ranbaxy de la India,
Newport de Costa Rica, Axcan de Canadá, Stein de Costa
Rica, Julpharma de Emiratos Árabes, Interpharma de USA,
Opalixa de Brasil, entre otros.
DYVENPRO S.A.: que se dedica a la fabricación de los
productos Menticol, Nodor, Mentol Chino, Vaporex, Nodorex,
etc.
DIRES: se dedica a dar soporte técnico al grupo DIFARE la
producción de un software llamado Neptuno que sirve para la
administración de farmacias (inventario, facturación, compra,
contabilidad, márgenes de rentabilidad, etc.)

1.5.

Filosofía corporativa.

El Grupo difare esta orientado hacia el cumplimiento de
objetivos y resultados.
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1.5.1. Misión
Abastecer al comercio de manera efectiva e innovadora

1.5.2. Visión
Ser una corporación internacional de capital abierto de clase
mundial, líderes en competencias de Tecnología, Personal y
Servicios; integradas en la cadena de suministros para el sector de la
Salud.

1.5.3. Principios corporativos
En el GRUPO DIFARE se busca que su personal cultive de
manera permanente estos principios corporativos y demuestre
constantemente actitudes positivas
Proactividad e innovación permanente
Respeto al ser humano
Integridad y lealtad
Humildad, perseverancia y disciplina
Trabajo en equipo
Facultamiento
Filosofía corporativa de servicio
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1.5.4. Sus fortalezas

Estructura corporativa
Posicionamiento: # 1 del Mercado de Distribución.
Su Gente altamente capacitada.
Alianzas con clientes potenciales y cadenas de
farmacias en el país.
Experiencia en el desarrollo de alianzas con
Proveedores.
Primera Cadena de Farmacias Franquiciadas
(Cruz Azul).
Líderes en Tecnología y Sistemas de Información.
Innovación permanente.

1.6.

Descripción general del problema.
De acuerdo a los ejecutivos de la empresa estos manifiestan

que entre los principales problemas que le están afectando a la
compañía son:
Falta de comunicación entre las diferentes áreas.
No hay un procedimiento estratégico que conlleve a
resultados óptimos en el momento de distribuir

una

representación farmacéutica nueva en el mercado.
No se han identificados normas y procedimientos para
la distribución efectiva entre los centros de venta
mayorista
Constantes quiebres de inventarios.
Falta de un plan de acción que se cumpla a cabalidad
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1.6.1. Delimitación de la investigación.
En este trabajo no se podrá tratar todos los problemas de la
empresa, pero sin embargo nos enfocaremos en el siguiente
problema:
En la división de Marcas & Representaciones hay fallas
constantes en las estrategias para distribuir efectivamente una
representación farmacéutica nueva en el mercado; ya sea por la
descoordinación, comunicación, quiebres de inventarios y la falta
de un plan de acción concreto que se cumpla a cabalidad, por lo
tanto esta tesis se centrara en el “Análisis de los procedimientos de
distribución de una representación farmacéutica y propuesta de
mejora mediante la cadena de valor en el GRUPO DIFARE”.

1.6.2. Justificación.
Este trabajo se Justifica, ya que con esta herramienta de gran
utilidad, la empresa ahorrara tiempo, inversión y rentabilidad.

Optimizar el tiempo de entrega de los productos, donde le
permitirá a la empresa
resultados esperados.

alcanzar a corto y mediano plazo los
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1.7. Objetivos.
1.7.1. Objetivo general.
El objetivo general que busca la empresa es crear bases y
establecer

normas

posicionamiento

y

procedimientos

en

el

desarrollo

de una representación farmacéutica

de

en el

mercado, ahorrando tiempo y dinero

1.7.2. Objetivos específicos.
Las estrategias para lograr los resultados esperados son:
Levantamiento

de

información

referente

a

la

distribución de una representación farmacéutica
Análisis de los procesos levantados, en busca de
reproceso o procesos que no agregan valor
Propuestas de mejora en los procesos críticos
Implementación de los procesos mejorados
Seguimiento y control de procesos mejorados
Hablar del análisis FODA
De los diagrama de Ishikawa
Diagramas de pareto
Comunicación efectiva.
Coordinación en lanzamientos de productos nuevos
entre

las

áreas

de

mercadeo,

comercial.
Trazabilidad de los procesos

importaciones

y
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Aplicando estas estrategias, la empresa logrará llegar al
objetivo general.

1.8. Marco teórico.
1.8.1. Cinco fuerzas de porter

Este trabajo se inspira en el libro de Michael Porter:
El punto de vista de Port er es que existen cinco fuerzas que
determinan las consecuencias de rentabilidad en un mercado o de
algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe
evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen
la competencia
Compet encia potencial (Amenaza)
Compradores(Poder Negociador)
Sustitutos ( Amenaza)
Proveedores( Poder Negociador)
Competidores en la industria (Rivalidad entre ellos)

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar
aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una
ventaja

competitiva

potencial.

Poder

aprovechar

esas

oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para
desarrollarse a lo largo de la cadena de valor.
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1.8.2. La cadena de valor

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal
herramienta para identificar fuentes de generación de valor para el
cliente: Cada empresa realiza una serie de actividades para
diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar a su producto o
servicio; la cadena de valor identifica 9 actividades estratégicas de
la empresa, cada una con un costo, a través de las que se puede
crear valor para los clientes, estas 9 actividades se dividen en 5
actividades primarias y 4 de apoyo.
Como actividades primarias se consideran, la logística de
entrada de materias primas, la transformación de las mismas
(producción); la logística de salida (distribución); la comercialización
de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios anexos a las
mismas.
La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en
cada

actividad

creadora

de valor, así como los costos y

rendimientos de los competidores, como puntos de referencia y
buscar mejoras. En la medida en que la empresa desarrolle una
actividad mejor que la de los competidores, podrá alcanzar una
ventaja competitiva.

La infraestructura
La infraestructura se refiere a la capacidad que tiene

la

empresa de responder a compromisos que se hacen con los
clientes, estos compromisos se traducen en una promesa básica,
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que debe ser cumplida, pero no de cualquier forma, hay que
hacerlo superando las expectativas de los clientes, y por supuesto
superando a la competencia.
Dentro de la infraestructura, podemos mirar:
Las oficinas, las cuales deben ser adecuadas según las
exigencias del mercado, hay dos públicos para las oficinas, los
clientes internos, los cuales deben tener un agradable sitio de
trabajo, y los clientes externos, ellos se deben sentir cómodos,
confiados, seguros, hay que cuidar los avisos de indicación, la sala
de espera, los baños., etc.
Los puntos de venta, estos deben estar de acuerdo con las
estrategias comerciales de la compañía, se conoce que en el
proceso de ventas hoy se está observando la parte sensible, de ahí
el surgimiento del mercadeo sensorial, está demostrado que un
buen punto de venta puede ser la clave para realizar o no una
venta.

La información y la tecnología
La tendencia del mercadeo moderno es hacia las relaciones,
o sea el mercadeo uno a uno o mercadeo relacional, y para poder
realizar esta forma de mercadeo es fundamental contar con una
buena información como arma competitiva.
Para

este

caso es importante definir

tres niveles de

información: el nivel básico, que se refiere a los datos elementales
de

los

clientes,

como

nombre,

dirección,

teléfono,

correo

electrónico, etc., esta información es importante, para tener un
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contacto permanente con los clientes, saber que quiere y como se
está comportando la venta con respecto a la competencia. Hay un
segundo nivel, que es la información histórica, a través de la cual
sabemos como han sido las compras de los clientes, que productos
son las de mayor demanda, como es el ciclo de negocios del
cliente, cual es la estacionalidad de las compras, etc., esta
información es clave, por que a través de ella podemos asesorar a
nuestros clientes basados en el conocimiento y experiencia que
hemos tenido con el. El tercer nivel es la información estratégica,
que consiste en saber hacia donde va el cliente para poder
convertirnos en una fuente de su ventaja competitiva o de su total
satisfacción, solo a través de esta información podemos garantizar
la relación en el largo plazo, objetivo ultimo de mercadeo.

Cultura organizacional
Toda organización hoy debe tener una cultura organizacional
fuerte, que es la forma como las personas se desarrollan y
construyen relaciones al interior de la empresa, a veces la cultura
organizacional es un impedimento para desarrollar acciones que
permitan ganarse el mercado, por ejemplo, cuando las personas
tienen resistencia a hacer cambios dentro de su métodos de trabajo
o la no utilización de tecnología que facilite las relaciones.
En

la

cultura

organizacional

también

se

incluye

la

comunicación, la cual puede ser un vehículo de éxito o un
impedimento real para acercarse al mercado; dentro de la
comunicación hay que tener en cuenta dos aspectos, el proceso
de inducción, capacitación y entrenamiento, el conocimiento de
las actividades, funciones y procesos, y de aspectos estratégicos
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claves en el negocio, con la identificación de clientes, de la
competencia, cuales son las circunstancias del entorno que afectan
a la empresa, entre otros aspectos.
Dentro de la cultura organizacional también se tiene en
cuenta el nivel de conocimiento y puesta en practica de aspectos
como: La misión, la visión, los valores corporativas, los objetivos
corporativos y en general la definición del negocio.

Mercadeo y ventas
Se pueden definir dos aspectos del mercadeo en las
empresas, el primero, es la filosofía de mercadeo, que se refiere al
grado de orientación que tiene la compañía hacia satisfacer las
necesidades del mercadeo, y el segundo, la mercadotecnia, que es
la definición de aspectos claves del mercadeo como la mezcla de
mercadeo, en la cual se involucran conceptos como: El producto,
la distribución, la definición de precio, la comunicación y promoción
de los productos.
Por ultimo, dentro de la cadena de valor, es importante incluir
a

los

proveedores

y

distribuidores;

los

primeros

deben

ser

considerados como aliados estratégicos de la compañía, y por lo
tanto debe haber un mayor acercamiento con ellos, y con los
segundos, se debe trabajar mas estrechamente, pues determinan el
nivel y la calidad de contacto de la empresa con los consumidores
finales, por esto hay que desarrollarlos y mejorarlos, para que se
conviertan en parte de la imagen corporativa.
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En resumen, es importante echarle un vistazo detallado a la
organización en su interior, para poder garantizar lo que se llama
alineamiento estratégico de la compañía con el mercado, pues a
veces,

vemos

grandes

oportunidades,

pero

no

podemos

aprovecharlas porque internamente no estamos preparados, o al
contrario, podemos ver grandes amenazas, y no podemos hacer
nada porque no tenemos fortalecidos ciertos aspectos de la
organización.
Como conclusión, se trata entonces de determinar cuales son
los puntos fuertes y los débiles de la empresa y ver como cada uno
está aportando o impidiendo el cumplimiento de los objetivos
corporativos.
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GRÁFICO No 2
Modelo de cadena de valor

Fuente: www.monografías.com
Elaborado por: Byron Castro
1.8.3. Diagrama causa-efecto

Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los estudiantes a
pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un suceso o
problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, son
idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que
cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del
problema, visualizar las razones, motivos o factores principales y
secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y,
organizar planes de acción.

El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama
de “Ishikawa” porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en
dirección de empresas interesado en mejorar el control de la
calidad; también es llamado “Diagrama Espina de Pescado” por
que su forma es similar al esqueleto de un pez: Está compuesto por
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un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 o
más líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo
aproximado de 70º.

GRÁFICO No 3
Diagrama de Ishikawa

Fuente: www.monografias.com
Elaborado por: Byron Castro

1.8.4. Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan
diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de
izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de
haber reunido los datos para calificar las causas. De modo que se
pueda asignar un orden de prioridades.
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El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en
honor al economista italiano Wilfredo Pareto (1848-1923) quien
realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual
descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de
la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la
riqueza. Con esto estableció la llamada "Ley de Pareto" según la
cual

la

desigualdad

económica

es inevitable en

cualquier

sociedad.

1.9. Metodología
1.9.1. Método científico
El método investigativo que vamos a utilizar en el presente
trabajo es el método científico el cual comprende datos
est adísticos, entrevistas, apreciación de la distribución en cada
uno de los centros de venta de la representación farmacéutica
etc.
Según el autor, la hipótesis del método científico "es una
tentativa de explicación mediante una suposición o conjetura
verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los
hechos" (Ezequiel Ander-Egg, 1962, p. 14).
Es decir que podemos definir una hipótesis, como, la etapa
del

método

científico,

donde el investigador

plantea

sus

suposiciones, proposiciones o condiciones, sea que puedan ser
posibles o no.
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1.9.2. Método Deductivo
La deducción va de lo general a lo particular. El método
deductivo es aquél que parte de los datos generales aceptados
como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico,
varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente
establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a
casos individuales y comprobar así su validez.
Se puede decir también que el aplicar el resultado de la
inducción a casos nuevos es deducción.

1.9.3. Método Inductivo
La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el
método inductivo cuando de la observación de los hechos
particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél
que establece un principio general una vez realizado el estudio y
análisis de hechos y fenómenos en particular.

CAPITULO II
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
2.1.

Situación actual de la empresa
EL GRUPO DIFARE es líder en la distribución de fármacos a

nivel nacional, esto lo ha logrado gracias a las innovaciones en la
variedad de sus servicios que se pueden ver reflejados en bajos
precios y en atención al cliente.

GRÁFICO No 4
Modelo de negocios grupo DIFARE

PUNTO MEDICO
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CONSUMIDOR
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DISTRIBUCION
ES
EXCLUSIVAS

PHARMACY´S

DESARROLLO

INNOVACION

ADAPTACION
DIVISIÓN DAR
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MARCAS
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PRODUCTOS

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO
Fuente: Sistema documental DIFARE
Elaborado por: Byron Castro
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2.1.1. Principales competidores
Aunque DIFARE es líder en distribución a nivel nacional,
existen distribuidoras que presentan ingresos cercanos al grupo, y
que tienen una estructura y estrategias similares a lo que
promociona el grupo DIFARE (franquicias y puntos de distribución a
nivel nacional)
2.2.

Organización de la empresa
GRÁFICO No 5
Macroproceso corporación DIFARE

MACROPROCESO CORPORACIÓN DIFARE
VISITA MEDICA
ATENCION MEDICA

PACIENTES

NEGOCIACION
LABORATORIO

MARCAS Y
REPRESENTACIONES

DYVENPRO

FARMACIAS

DISTRIBUCION
DIFARE
COMERCIAL

PHARMACY`S

DIFARNOVA

FARMACIAS
CRUZ AZUL

JULPHARMA
FARMACIAS
HOSPITALARIAS

DROMAYOR
REPFARM
PROVEEDOR
INSUMOS

ARTISFARMA
STEIN

DIFAL

SERVICIOS

DIFARE
CORPORATIVO

SEGUFAR

Fuente: Sistema Documental DIFARE
Elaborado por: Byron Castro

ASEGENSA

DIRES
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La organización de la empresa es como se muestra en el
cuadro anterior, basándose en tres grandes divisiones:
-

Marcas y representaciones

-

Distribución

-

Farmacias

Todas estas divisiones reciben respaldo de los servicios que la
empresa brinda como son:
-

Segufar

-

Asegensa

-

Dires

2.2.1. Marcas y representaciones
El objetivo de esta división es fortalecer los lazos que DIFARE
mantiene con las diferentes marcas de fármacos a nivel nacional
e internacional, muchos de ellos firman contratos de exclusividad,
lo que representa una ventaja competitiva y lo que ha llevado a
que DIFARE sea considerado líder en distribución a nivel nacional.
Entre muchas de sus actividades esta la de afianzar una
representación nueva en mercado, Análisis y selección del
portafolio de productos, Forecast de ventas y administrar niveles
de inventario, compra de productos (importaciones) u orden de
fabricación, negociar y firmar acuerdos, administrar ficheros
médicos y coordinar las visitas a médicos.
Esta división es la encargada de generar la demanda,
controlar y administrar las muestras médicas y del material
promocional que envían las marcas auspiciantes para difusión de
su producto, tiene a su cargo fuerza de ventas, un fuerte equipo
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de visitadores a médicos, impulsadoras que recorren diariamente
las farmacias y médicos en prácticamente todo el país.

2.2.2. Distribución
Existen canales de distribución dentro de la corporación
como son: DIFARE-DIFARNOVA, DROMAYOR, ARTISFARMA, DIFAL,
DFA y entre muchas de sus funciones y actividades esta la de:
-

Comercializar los productos.

-

Almacenar y controlar producto.

-

Administrar la política comercial.

-

Administrar niveles de inventario.

-

Brindar servicio al cliente.

-

Realizar actividades de mercadeo.

2.2.3. Farmacia
La división de farmacias esta liderada por la empresa
denominada ECUAFARMACIAS, la cual esta encargada de dirigir,
planificar estrategias de posicionamiento de nuevos puntos de
venta, el análisis de los indicadores de gestión, así como del
monitoreo continuo de su desempeño, cumpliendo fielmente las
metas de ventas y planificaciones financieras de cada año.
Actualmente funcionan las siguientes marcas:
-

Pharmacys.

-

Cruz Azul.

La política de administración se basa en los siguientes
procesos,

los

cuales

cumplen

mencionadas:
-

Negociar y comprar.

cada

una

de

las

marcas
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Administrar política comercial.

-

Administrar niveles de inventario.

-

Facturar y dispensar.

-

Recuperación de cartera (Farmavip y convenios).

-

Actividades de mercadeo.
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2.2.3. Segufar
Segufar es la empresa que cuida de los bienes materiales,
de la empresa, además brinda apoyo y soporte de guardianía de
los

locales

de

los

centros

de

distribución

y

de

locales

administrativos.

2.2.4. Asegensa
La logística esta a cargo de la empresa ASEGENSA, la cual
es la encargada de la logística, bodegas y entrega de la
mercadería a los diferentes puntos de venta.
Esta empresa esta ubicada en la ciudadela Santa Leonor, junto a
las oficinas principales de la empresa.
Cuenta con turnos rotativos y personal muy capacitado en
las labores encomendadas, aquí el apoyo logístico es importante
por lo que se brinda charlas de motivación y eficiencia de las
labores que realizan, la gerencia presenta preocupación por
muchos de sus empleados pues son ellos la fuerza laboral y el
motor de la distribución eficiente en sus puntos de venta.
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2.2.5. Dires
La función de esta empresa es la de mantener los procesos
informáticos en correcto funcionamiento satisfaciendo en tiempo
real las necesidades de información de la corporación y dotar a
ésta de las herramientas y programas eficaces para la toma de
decisiones.
Existe el compromiso de todos los que conforman el Grupo
DIFARE, en esforzarse por brindar excelente calidad y servicio en
cada

uno de sus productos, cumpliendo con las normas

establecidas, buscando la sat isfacción de los consumidores, y
cumpliendo con la responsabilidad social.
Dan

especial

énfasis

a

la

selección,

evaluación

y

capacitación de sus colaboradores, dotándolos de un ambiente
propicio y seguro para cumplir a cabalidad sus funciones y
responsabilidades, y entendiendo que todo personal es pieza
importante en la organización para llegar al objetivo.

2.3.

Producción y mercado que atiende
El mercado que se atiende es el farmacéutico, ya que se

cubre las necesidades de miles de personas que día a día buscan
soluciones a problemas de salud y tratan de cubrir necesidades en
su vida diaria ya sea con productos de consumo masivo como de
consumo farmacéutico.
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DIFARE comprende muy bien estas necesidades y realiza
investigaciones de mercado cada cierto tiempo, en busca de las
necesidades de sus consumidores, en detectar inconformidades, y
buscar soluciones para así satisfacer las mismas.
La función de Marcas y representaciones dentro de la
compañía es mejorar su imagen y servicio, siendo así más
competitivos en el mercado; logrando un mejor posicionamiento
de sus productos y obtener una mejor rentabilidad, seleccionar y
capacitar al personal, mejorar la comunicación. Para así alcanzar
los objetivos de la compañía.

GRÁFICO No 6
Puntos de venta

Fuente: Cámara digital personal
Elaborado por: Byron Castro
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La foto representa la concurrencia masiva de los clientes
hacia nuestros puntos de ventas distribuidos en todo el país,
además se aprecia de la homogeneidad de todos los locales y de
nuestros servicios.
2.4.

Volúmenes de producción y ventas
Los volúmenes de venta se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO No 1
Volúmenes de venta

AUSTRO
COSTA
INSULAR
ORIENTE
SIERRA
TOTALES

2006
2007
2008
8.318.215,25 11.064.339,38 13.731.248,08
98.818.607,36 120.455.811,37 148.051.183,04
6.385,05
6.896,49
11.032,76
3.415.951,59
4.122.163,15
5.474.045,25
33.413.040,29 38.397.988,90 51.766.985,32

2009
15790935,29
170258860,5
12687,674
6295152,038
59532033,12

143.972.199,54 174.047.199,29 219.034.494,45 251.280.922,49

Fuente: Departamento de Marcas y Representaciones
Elaborado por: Byron Castro

Este cuadro representa los niveles de venta que tiene DIFARE
como

corporación

(unión

de

todas

las

empresas

antes

mencionadas). Aquí se detalla las proyecciones de ventas para el
2009.
Los

estudios

departamento

de

y

proyecciones

comercialización

son

realizados

quienes

por

el

determinan

la

cantidad trazada a comienzos de año y como se puede apreciar
los últimos años su crecimiento es constante, lo que hace prever
que sus metas de venta se cumplen.
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Este cuadro se complementa con la segmentación de
clientes que se manejan internamente y son las siguientes:
-

SEGMENTO A: Hospitales
i

públicos,

privados,

clínicas,

instituciones y médicos

-

SEGMENTO B: Farmacias de cobertura

-

SEGMENTO C: Cruz azul propias y cruz azul franquicias

-

SEGMENTO D: Distribuidores y mayoristas

-

SEGMENTO E:

Clientes estratégicos

-

SEGMENTO F:

Filiales.

-

SEGMENTO G: Ecuafarmacias

-

SEGMENTO I:

Clientes Inactivos.

-

SEGMENTO J:

Farcomed

-

SEGMENTO M: Farmacias Comunitarias

-

SEGMENTO P: Puntos de Venta

-

SEGMENTO T:

-

SEGMENTO V: Cadenas de farmacias

Canal tradicional.
(victoria,Sumédica,911)

La segmentación es el resultado de un estudio minucioso del
mercado y del entorno en el que se desenvuelven las distribuidoras
farmacéuticas.
Gracias a esta segmentación el Grupo Difare ha podido
conseguir las metas trazadas a principios de cada año por el
departamento de comercialización y que se detallan en el
siguiente gráfico:
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GRÁFICO No 7
Ingresos por ventas en los últimos años
INGRESOS ULTIMOS AÑOS
300,000,000.00
250,000,000.00

DOLARES

200,000,000.00

2008

150,000,000.00
2007
100,000,000.00
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2006

50,000,000.00
0.00
AÑOS

Fuente: Departamento de Marcas y Representaciones.
Elaborado por: Byron Castro

El diagrama anterior nos muestra el crecimiento a nivel de
ventas que la compañía ha tenido, se proyecta para el 2009 un
crecimiento del 11% de acuerdo a estadísticas y estudios de
mercado, a continuación podemos apreciar un ranking publicado
por una prestigiosa revista de circulación nacional y que ubica a la
Compañía DIFARE

entre las empresas que mas facturan de un

total de 500 empresas a nivel nacional.
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GRÁFICO No 8
Ranking de las 500 mayores empresas del Ecuador

Fuente: Revista Vistazo
Elaborado por: Byron Castro
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2.5. Capacidad instalada y utilizada
La capacidad de la bodega de Guayaquil es de 3900
metros cuadrados y es la mas grande del grupo, en estas
instalaciones se puede almacenar un total de 1700 posiciones de
pallets para almacenamiento en altura y un Picking de 1800
metros cuadrados.
Esta bodega despacha un promedio de 4’250,000 unidades
al mes. La bodega de Quito tiene un área de 2500 metros
cuadrados y puede almacenar 1210 posiciones pallets en altura y
un Picking de 750 metros cuadrados. Esta bodega despacha un
promedio de 1’250,000 unidades al mes.
Las dos bodegas almacenan 7.500 referencias.
El plano de la bodega fue facilitado por la empresa
Aegensa, en el se puede apreciar la distribución que tienen
internamente y como este funciona y se convierte en el engranaje
principal en la distribución.
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El gráfico anterior representa a la bodega principal ubicada
en la ciudad de Guayaquil, en donde se almacenan y se
despachan a diario miles de pedidos a los diferentes puntos de
venta a nivel local y nacional, las instalaciones cuentan con
temperatura ideal, ambiente fresco, cumple con todos las normas
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se establecen
horarios de lunch para que en ningún momento del día se deje de
despachar,

los

operarios

están

entrenados para

enfrentar

cualquier conato de incendio o cualquier eventualidad como es
el caso de primeros auxilios a un personal que sufra un accidente.

CAPITUL0 III
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

3.1. Cadena de valor del producto

GRÁFICO No10
Modelo de cadena de valor de Porter
INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS
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ABASTECIMIENTO

LOGÍSTICA
INTERNA

OPERACIONES

LOGÍSTICA
EXTERNA

MARKETING Y
VENTAS

SERVICIO POST
VENTA

Fuente: Estrategias competitiva
Elaborado por: Byron Castro
Entendamos primero que al hablar de valor lo tenemos que
asociar con un dato económico que representa el precio que el
público esta dispuesto a pagar por un bien o servicio. Este precio
será mayor o menor según el nivel intrínsico de satisfacción de las
necesidades del cliente y la forma como el la percibía en una
relación entre el precio pagado y el beneficio recibido. El objetivo
final será comprender donde se genero ese valor (precio de venta).
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Los bienes o servicios no toman valor solo porque los
componentes de su manufactura tengan un costo (la materia
prima, la mano de obra, el costo de fabricación, la financiación,
etc.), con frecuencia en su valor esta determinado por la
percepción que el cliente tenga del bien o servicio o por las
condiciones

de

competencia

en

el

mercado,

o

mas

frecuentemente, por ambas.
Por su parte, cuando hablamos de valor agregado, hacemos
referencia al exceso de precio frente al costo de las materias primas
básicas más los gastos necesarios para manufact urar el bien o
servicio, incluido el capital. Así, económicamente existirá mayor
valor en el artículo que genere una mayor contribución a la
formación de la utilidad total.
El concepto de cadena de valor ha sido de gran ayuda para
identificar cuales de las actividades o servicios que se realizan en las
diferentes áreas organizacionales de la empresa están relacionadas
con cuales otras y estas, a su vez con cuales productos, clientes o
canales.
Todo lo cual nos habla de la importancia de las interrelaciones
o eslabones que se tejen entre los servicios, los cuales generan el
flujo de los procesos de una empresa y detrás de ellos el estudio del
comportamiento de sus costos. Un servicio debe de tener
características de costos, oportunidad y calidad adecuados para
ser reconocidos como generador de valor, bien por si mismo o bien
en su interrelación con otras partes de la cadena de valor de la
empresa.
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GRÁFICO No 11
Modelo de la gerencia estratégica
Modelo de la Gerencia Estraté
Estratégica

Auditoría
Externa

Enunciados
de
Visión
&
Misión

Objetivos
Largo
Plazo

Estrategias
en
Acción

Análisis y
Determinación
de
Estrategias

Implementar
Estrategias:
•Organización
•Políticas
•Objetivos
Corto Plazo
•Recursos

Revisión
Estratégica:
Evaluación
y
Control

Auditoría
Interna

FORMULACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

CONTROL

Fuente: Sistema Documental DIFARE
Elaborado por: Byron Castro

El gráfico anterior nos muestra las estrategias adquiridas por
cada empresa que conforma el grupo DIFARE, y de la metodología
utilizada,

como

lo

son

FORMULACION, IMPLEMENTACION

Y

CONTROL, basadas en el ciclo de Deming, y que son utilizadas para
plantear mecanismos de control y de mejora en cada canal de
servicio, este modelo es desarrollado y revisado mensualmente
mediante reuniones denominadas Planeación Estratégica.
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Logística Interna

GRÁFICO No 12
Cadena de valor-Logística interna
INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

LOGÍSTICA
INTERNA

OPERACIONES

LOGÍSTICA
EXTERNA

MARKETING Y
VENTAS

SERVICIO POST
VENTA

1.- Análisis y selección del portafolio
de productos.
2.- Negociar y firmar acuerdo.
3.- Importar productos o materia prima.
4.- Negociar y realizar compras locales
(Insumos, promociónales, leyendas).

Fuente: Estrat egias Competitiva, Michael Porter
Elaborado por: Byron Castro
3.2.1. Análisis y selección del portafolio de productos.

Proceso en el cual se seleccionan productos de acuerdo a sus
ventajas, precio y descuentos
Este proceso actualmente se lo realiza sin inconvenientes por
que existe gente capacitada y existe un banco de proveedores
calificados que mensualmente son evaluados.
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3.2.2. Negociar y firmar acuerdo.

Este proceso tiene como finalidad finiquitar contratos y
negociar acuerdos con clientes y proveedores.
Se evidencia desacuerdos en las decisiones de algunos
gerentes, mas que todo en la toma de decisiones estratégicas.

3.2.3. Importar productos o materia prima.

Proceso encargado de la importación de productos, ya sea
para el sector farmacéutico así como de la materia prima para la
elaboración de ungüentos.
El proceso actualmente se da sin inconvenientes puesto que
la bodega mantiene niveles óptimos de inventario, pero existen
amenazas por las regulaciones costosas.

3.2.4. Negociar y realizar compras locales (Promociónales,
Insumos, literatura para médicos y representantes de ventas
y visita a médicos).

Proceso mediante el cual la empresa realiza compras a nivel
nacional tales como folletos y material que sirve para promocionar
sus productos.
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La literatura es impresa en industrias gráficas en donde son
retirados y luego distribuidos a los diferentes puntos de promoción
en todo el país.
Los diseños son elaborados por el departamento de científico
medico quienes mediante análisis y estudio determinan las
apariencias y texto que debe de ir en los folletos.

3.3.

Operaciones.

GRÁFICO No 13
Cadena de valor-operaciones
INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

LOGÍSTICA
INTERNA

OPERACIONES

LOGÍSTICA
EXTERNA

MARKETING Y
VENTAS

SERVICIO POST
VENTA

1.- Recibir, almacenar y controlar
productos.
2.- Administrar política comercial.
3.- Administrar niveles de
inventario.
4.- Facturar pedido aprobado.
5.- Abastecer productos en
secciones internas de la bodega

Fuente: Estrategias Competitiva, Michael Porter
Elaborado por: Byron Castro
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3.3.1. Recibir, almacenar y controlar productos.

Proceso que consiste en la recepción de los fármacos que
llegan de los laboratorios, se almacenan según especificaciones y
se controla mediante el sistema de rotación de inventarios.
Proceso controlado internamente por la empresa ASEGENSA
(División que controla la logística, bodega central y despachos),
actualmente no presenta problemas en el abastecimiento local
pero si en el abastecimiento a puntos de ventas fuera del Guayas
(tiempos de entrega).

3.3.2. Administrar política comercial

Se entiende como administración de la política comercial a
los descuentos otorgados a los clientes dependiendo de la
segmentación de los mismos el proceso consiste en analizar
descuentos o bonificaciones a otorgar.
Proceso eficiente pues existe análisis constantes de la
situación actual del mercado mediante investigación de mercado
para establecer descuentos o bonificaciones.

3.3.3. Administrar niveles de inventario.

Proceso mediante el cual se controla los niveles de inventario
para toda la bodega que almacena productos, proceso realizado
con frecuencia por jefes y supervisores de la bodega central.
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Proceso poco efectivo pues se evidencia “descuadres” en los
niveles de inventario, aunque se aplican descuentos y sustitución de
los faltantes pero no es la solución al problema.

3.3.4. Facturar pedido aprobado.

Proceso mediante el cual se plasma en un documento físico y
comercial la solicitud de una cotización y por consiguiente lo que se
esta entregando.
Proceso efectivo pues se lo realiza automáticamente en el
sistema, solo se ingresa datos y se verifica estatus del cliente, una
vez aprobado por el departamento de ventas y crédito se procede
a facturar el pedido.

3.3.5. Abastecer productos en secciones internas de la bodega.

Este proceso consiste en abastecer secciones internas de la
empresa para no tener faltantes y de acuerdo a la rotación de los
productos, frecuentemente se realiza la actualización de los
productos con más rotación.
Proceso efectivo pues se tiene dividida la bodega en
secciones “flow” y “Rack” que es básicamente una bodega interna
y sirve para hacer más efectivos los despachos de acuerdo al
cliente.
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Logística externa

GRÁFICO No 14
Cadena de valor-Logística externa
INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

LOGÍSTICA
INTERNA

OPERACIONES

1.2.3.4.5.-

LOGÍSTICA
EXTERNA

MARKETING Y
VENTAS

SERVICIO POST
VENTA

Despachar pedidos a clientes
Retomar documentos para gestiones de cobro
Administrar cartera de clientes
Efectuar cobranza a cientes
Retirar del cliente las devoluciones por vencimiento y
averiados

Fuente: Estrategias Competitiva, Michael Porter
Elaborado por: Byron Castro

3.4.1. Despachar pedidos a clientes

Este proceso consiste en la entrega física de los productos a
nuestros clientes, tanto a nivel de Guayaquil como en otras
ciudades.
El despacho se lo realiza sin problema alguno, pese a que
existen algunos reclamos de clientes que alegan que el producto no
les llega a tiempo.
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3.4.2. Retornar documentos para gestiones de cobro

Proceso mediante el cual regresan los documentos necesarios
para comenzar la gestión de cobranzas en matriz.
El regreso de los documentos es un proceso que lo realiza el
personal de ASEGENSA este a su vez lo entrega a custodio; para la
entrega inmediata al personal de ventas y cobranzas.

3.4.3. Administrar cartera de clientes

Proceso que consiste en la actualización del listado de
clientes,

mediante

el

cual

se

segmentara

luego

en

las

clasificaciones asignadas por la Gerencia de DIFARE
Este proceso se lo realiza en conjunto con el personal de
ventas, para actualizar periódicamente la cartera de clientes
disponibles, proceso sin inconvenientes.

3.4.4. Efectuar cobranza a clientes.

Este proceso consiste en recaudar los valores adeudados por
el cliente a la empresa, mediante llamadas telefónicas o visitas de
recaudadores/vendedores.
Proceso efectivo pues se logra recaudar a tiempo y mediante
procesos seguros los valores adeudados por los clientes.
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3.4.5. Retirar del cliente las devoluciones por vencimiento y
averiados.
Proceso mediante el cual DIFARE retira los productos a
expirarse, o aquellos que presenten no conformidades por parte del
proveedor.
Proceso que se realiza sin inconvenientes, pese a que muchos
clientes no reportan sus productos caducados a tiempo, pero
existen cláusulas en la política en el que se indica el tiempo máximo
de devolución.

3.5.

Marketing y ventas

GRÁFICO No 15
Cadena de valor-marketing y ventas
INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

LOGÍSTICA
INTERNA

OPERACIONES

LOGÍSTICA
EXTERNA

MARKETING Y
VENTAS

SERVICIO POST
VENTA

1.- Celebrar acuerdos y
negociaciones con proveedores.
2.- Analizar necesidades y realizar
reposiciones de mercadería a
puntos de venta
3.- Recibir, almacenar y controlar
productos en secciones internas del
punto de venta (AUTOSERVICIO)
4.- Consolidar documentos para
gestión de cobro a oficinas

Fuente: Estrategias Competitiva, Michael Porter
Elaborado por: Byron Castro
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3.5.1. Celebrar acuerdos y negociaciones con proveedores
Proceso que consiste en la planificación y análisis de las
estrategias a presentar y las propuestas del grupo DIFARE a los
proveedores,

también

se

analizan

las

promociones

de

los

proveedores y los descuentos que ellos puedan ofrecer, se
acuerdan alianzas y se firman acuerdos de exclusividad en algunas
ocasiones.
Proceso poco efectivo pues muchas veces las negociaciones
no avanzan o se estancan por cambios en negociaciones
preliminares y que no son comunicadas oportunamente.

3.5.1. Analizar necesidades y realizar reposiciones de mercadería
a puntos de venta
Proceso que consiste en reponer mercadería a punto de
expirar o por defectos de fábrica o transportación, luego de una
evaluación y demostración que el defecto no es responsabilidad de
cliente.
Proceso efectivo ya que existe el personal suficiente para
cubrir todos los puntos de venta establecidos en el territorio como lo
son la fuerza de ventas.
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3.5.2. Recibir, almacenar y controlar productos en secciones
internas del punto de venta (autoservicio)

Proceso que consiste en el almacenamiento y control de
producto interno, en el buen abastecimiento de las secciones
internas y distribución de las mismas.
Proceso sin inconvenientes pues quien recibe los productos
está debidamente capacitado para la distribución de los productos
que le abastece a la bodega central

3.5.2. Consolidar documentos para gestión de cobro a oficinas
Proceso que consiste en la recopilación de la documentación
necesaria para gestionar la cobranza de los valores pendientes por
los clientes, este proceso por lo general lo realizan los ejecutivos de
venta.
Proceso que no evidencia retraso en la entrega de los
documentos,

todo

parece

indicar

que

los

documentos

se

completan a tiempo, pero existe retraso en la transportación de los
mismos
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Servicio post venta
GRÁFICO No 16
Cadena de valor-servicio post venta
INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

LOGÍSTICA
INTERNA

OPERACIONES

LOGÍSTICA
EXTERNA

MARKETING Y
VENTAS

SERVICIO POST
VENTA

1.- Brindar servicio al cliente
(Reclamos en despacho)
2.- Realizar gestión de
3.- Recuperación de acuerdos y
negociaciones con clientes
4.- Difusión de la marca

Fuente: Estrategias Competitiva, Michael Porter
Elaborado por: Byron Castro
3.6.1. Brindar servicio al cliente (reclamos en despacho)
Proceso que consiste en la recepción de las inconformidades
de los clientes, proceder a analizarlas y a darles posibles soluciones.
Proceso poco efectivo pues no se alcanzan a cubrir todos los
requerimientos de los clientes
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3.6.2. Realizar gestión de recuperación de acuerdos y
negociaciones con clientes

Proceso en el cual se renegocia con proveedores que se han
perdido los lazos comerciales, se propone nuevas formas de gestión
y firma de acuerdos a beneficio de las partes.
Proceso que no evidencia cambios significativos en niveles de
contratos, es decir se negocia periódicamente pero no se
establecen fechas límites de respuesta a propuestas.

3.6.3. Difusión de la marca
Proceso que consiste en la promoción de la marca como tal,
en la imagen corporativa y los beneficios de pertenecer a nuestra
cartera de clientes o de proveedores, así como en las ventajas que
recibe el consumidor final.
Proceso que presenta muchas falencias, ya que no se han
establecido cronogramas de visitas ni eventos relacionados a la
promoción de la marca DIFARE como tal, este proceso no
representa un cambio significativo por que la marca ya esta
posicionada con cadenas de farmacias la cuales proyectan la
imagen corporativa sus ventajas y beneficios.

CAPITULO IV
ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE ACUERDO A LAS 5 FUERZAS DE
PORTER.

GRÁFICO No 17
Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Potenciales
competidores

Rivalidad de la
competencia

Proveedores

Compradores

Sustitutos

Fuente: Departamento de Marcas y Representaciones.
Elaborado por: Byron Castro.

4.1.

Competidores actuales y potenciales
En lo concerniente a los competidores potenciales cada vez

era más frecuente observar nuevos laboratorios y distribuidores en el
mercado.

Sin

embargo,

los

altos

costos

de

los

insumos

farmacéuticos, que trajeron como consecuencia la disminución del
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consumo de medicinas por parte de la población, incidieron para
que muchos de estos competidores que ingresaron por primera vez
quiebren

rápidamente,

debido

a

que

para

permanecer

necesitaban altos capitales operativos, que le permitiesen contar
con un surtido stock para abastecer correctamente al mercado

Esto

quiere

decir, que la

posibilidad

de que existan

competidores potenciales, aunque es probable, también será muy
difícil para un nuevo laboratorio y/o distribuidor poder mantenerse
en el mercado debido a la alta rivalidad en el sector y a los altos
capitales operativos.

4.2.

Productos sustitutos
Las medicinas genéricas se convierten en el principal sustituto

de las medicinas de marca que es el producto que genera los
mayores ingresos para la compañía, sin embargo DIFARE también
comercializa medicina genérica.

Otro producto sustituto es la medicina natural y/o alternativa.
Como ejemplo de la primera se puede mencionar los elaborados
con sábila, sangre de drago, vitaminas naturales, etc., que
comercializan

en muchos establecimientos comerciales, de forma

informal en los medios de transporte, directamente al público. La
medicina alternativa, es la ejecutada por la cultura ancestral china
y otros métodos que han llegado a nuestro país hace poco.
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Genfar y MK son dos de los laboratorios principales que
producen medicinas genéricas a gran escala, los derivados de la
penicilina, tales como la ampicilina y la amoxicilina se convierten en
los principales medicamentos adquiridos por el usuario.

GRÁFICO No 18
Comparación fármacos con productos sustitutos

Farmacos vs Productos Sustitutos

13%

3%
Farmacos de Marca
Medicina Genérica

17%

Medicina Natural
67%

Medicina Alternativa

Fuente: Departamento de Marcas y Representaciones.
Elaborado por: Byron Castro.

El incremento en el consumo de las medicinas genéricas se
debe por razones económicas, habida cuenta el alto margen de
pobreza

de la

población

ecuatoriana. Además de que el

crecimiento del índice de precios al consumidor para medicinas,
han tenido altas repercusiones económicas en la comunidad, por
tal motivo los genéricos se transforman en sustitutos con alto
potencial de consumo.
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CUADRO No 2
Ventajas y desventajas de los sustitutos
PRODUCTO
Fármaco de marca

Medicina Genérica

VENTAJAS
Es la más
conocida entre
la población
ES la de mayor
generación por
medio de la
receta.
Genera mayor
confianza en la
población
Bajo costo
Tiene similar
función que la
medicina de
marca

DESVENTAJAS
Alto precio

Poca conocida
en el mercado
Los médicos no
tienen mucha
confianza en ella

Medicina Natural

Bajo costo
No trae efecto
secundaria

Lento proceso
de curación
según la ciencia
medica
Genera
desconfianza
por su v enta
ambulante

Medicina Alternativa

Cuenta con
adeptos, por ser
una alternativ a
nuev a.

No es
recomendada
por la ciencia
médica salv o en
caso
excepcionales
Sus efectos
secundarios son
desconocidos
Poco
conocimiento
entre la
población

Fuente: Marcas y representaciones.
Elaborado por: Byron Castro
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Los fármacos de marca son los medicamentos de mayor
venta a nivel nacional, la medicina genérica y la natural le siguen el
orden de importancia, pero a una distancia notoria de los fármacos.
La medicina alternativa esta ingresando recientemente en el
mercado nacional y su venta es en bajas proporciones, en los
actuales momentos existe una tendencia de crecimiento en el
consumo de medicina genérica y natural, que es necesario tomar
en

consideración

en

el

momento

de

fijar

las

estrategias

competitivas. En el siguiente cuadro se presentan las ventajas de los
sustitutos, al realizar la comparación del producto que es motivo de
este estudio contra los sustitutos.

4.3.

Poder del comprador

Los clientes de las distribuidoras farmacéuticas son las
farmacias y las droguerías quienes tienes un alto poder sobre las
empresas distribuidoras de medicinas en el sector empresarial, los
motivos por lo que el comprador tiene poder son:

a)

La gran cantidad de competidores en el sector de las

distribuidoras farmacéuticas (160 empresas)
b) Los descuentos y promociones que ofrecen las empresas
del sector a sus clientes para captar mayor porción del mercado lo
que trae como consecuencia que las farmacias pidan cada vez
mayores descuentos y promociones.
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Las farmacias escogen a su proveedor, de acuerdo al
cumplimiento de sus exigencias, es poco probable que las
farmacias se conviertan en distribuidoras, debido al alto capital de
operaciones que requiere dicha actividad.

4.4.

Poder del proveedor

Los proveedores de las empresas distribuidoras son los
laboratorios farmacéuticos, quienes ponen sus condiciones a las
distribuidoras para poder satisfacer sus requerimientos.
Por un lado las distribuidoras farmacéuticas tienen un alto
poder

de

negociación,

competidores

que

pues

expenden

son

muchos

productos

los

similares

laboratorios
pero

con

variaciones de precios, de acuerdo al laboratorio que lo elabora, lo
que es aprovechado por el grupo para exigir ventajas de precios y
descuentos por volumen de compra, solicitando bonificaciones,
reducciones de precios, mayor

crédito, colaborando en los

procesos de capacitación, información sobre los productos, etc. Sin
embargo los laboratorios pueden integrarse hacia delante es decir,
los laboratorios pueden convertirse en distribuidores de sus propios
productos, esto hace que el proveedor se convierta en competidor
para las distribuidoras y específicamente hacia el grupo DIFARE.
Esto sin duda representa una amenaza para la empresa que
se ve obligado a desarrollar estrategias competitivas para poder
hacer frente a esta situación y captar mayor porcentaje de clientes
en el mercado.
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Rivalidad entre competidores

La rivalidad entre competidores es bastante intensa debido a
que exist en aproximadamente 160 puntos de distribución, a través
de laboratorios y distribuidoras la competencia es más intensa
cuando se ha producido la integración hacia delante, es decir los
proveedores

de

la

empresa

(laboratorios),

también

competidores.

GRÁFICO No 19
Resumen de las 5 fuerzas de Porter
PODER DE LOS
COMPETIDORES:
Baja probabilidades de
que aparezcan
competidores
potenciales debido al
alto capital operativo
que demanda la
actividad

Alta intensidad
PODER DEL
PROVEEDOR: Se
ha integrado hacia
delante, es
competidor de la
empresa

RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES:
Alta intensidad de
rivalidad 162 puntos
de distribución
(competencia)

Baja intensidad
PODER DEL
PRODUCTO
SUSTITUTO: Medicina
genérica, medicina
natural, medicina
alternativa
(Acupuntura,
homeopatía, etc)

Fuente: Investigación personal
Elaborado por: Byron Castro.

PODER DEL
COMPRADOR: Alta
pues tienen variedad
de distribuidoras
farmacéuticas

son
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Se resume en la grafica que los competidores y aquellos
proveedores que representan competencia se constituyen en una
alta amenaza para la actividad. En cuanto a los productos sustitutos
estos se encuentran avanzando de manera lenta pero representan
una amenaza mayor a largo plazo

4.6.

Estudio de mercado

Una de las herramientas mas utilizadas en las investigaciones
de campo es la entrevista de campo, que consiste en la
elaboración de preguntas y opciones en un cuestionario el cual es
llenado por una muestra tomada aleatoreamente, parte de la
población que se pretende analizar, el alcance de la investigación
es parte de la sierra y en la costa, pues la preferencia de los servicios
varia dependiendo de la zona geográfica.

Se procedió a

realizar

un

estudio de mercado para

determinar satisfacción del cliente en algunas facetas del grupo, a
continuación se detalla las herramientas utilizadas:
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4.6.1. Modelo de encuesta

NOMBRE DE LA FARMACIA:
DIRECCION
1.- Mencione en orden de prioridad a sus principales proveedores.
a)

b)

c)

d)

e)

2.- Con respecto a la atención su proveedor DIFARE es:
Muy
Atento
1

Atento Indiferente Desatento
2
3
4

Poco
atent o
5

3.- Con respecto a los costos su proveedor DIFARE es:
Muy
costoso
1

Costoso
2

Normal
3

Poco
costos
4

Nada
costoso
5

4.- Con respecto a la calidad en el servicio su proveedor DIFARE es:
Poco
Nada
Sobresaliente Aceptable Indiferente aceptable aceptable
1
2
3
4
5
5.- ¿Cual es el factor que mas le agrada en el servicio que ud
solicita?
a) Atención
b) Precio
c) Promociones
d) Calidad
e) Otros ___________________
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4.6.2. Procesamiento de datos

Se realizaron cincuenta encuestas en las farmacias que no
pertenecen al grupo DIFARE, es decir farmacias no propias.
La primera pregunta mide la preferencia de los
proveedores, es decir, a quien le compra la farmacia
sus productos.
La segunda pregunta trata sobre la atención al cliente
en la cual se especifica varias opciones
La tercera pregunta mide el factor costo, y determinar
según el criterio del cliente, que tan accesibles son los
precios.
La cuarta pregunta mide la calidad de servicio del
Grupo DIFARE
La quinta pregunta trata sobre el factor que mayor
satisfacción en el servicio percibe el cliente de su
proveedor.

4.7.

Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos de la formulación de la encuesta
hacia los clientes se los presenta a continuación:
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4.7.1. Análisis de proveedores

GRÁFICO No 20
Principales proveedores

Principales proveedores
1%
4%

Difare

25%

Farmaenlace
Sumelab
Quifatex

2%
8%

60%

Ecuaquímica
Otros

Fuente: Investigación personal
Elaborado por: Byron Castro.

DIFARE es el principal proveedor de las farmacias, es decir
abarca el 60% del mercado nacional muy por delante de sus
competidores.

Análisis de la competitividad

60

4.7.2. Análisis de atención al cliente

GRÁFICO No 21
Atención al cliente

Atencion al cliente

4% 0% 12%
Muy atento
26%

Atento
Indeferente
Desatento
58%

Poco Atento

Fuente: Investigación personal
Elaborado por: Byron Castro.

Los representantes de las farmacias y droguerías manifestaron
en un 58% que la atención del personal de DIFARE es atento, cabe
recalcar que existe un 26% quines piensan que el servicio es
indiferente es decir no se esfuerzan en brindar mejor atención al
cliente.

Análisis de la competitividad

61

4.7.2. Percepción respecto al costo

GRÁFICO No 22
Percepción respecto al costo

Percepción respecto al costo

12%

0%

3%

Muy costoso
Costoso

36%

49%

Normal
Poco costoso
Nada costoso

Fuente: Investigación personal
Elaborado por: Byron Castro.

En lo referente a percepción del costo, los representantes de
las farmacias y droguerías manifestaron percibir un costo normal en
sus productos en un 49% y un significante 36% que percibe un costo
bajo en los insumos para sus locales.
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4.7.3. Calidad en el servicio

GRÁFICO No 23
Calidad en el servicio

Calidad en el servicio

1%
10%

0% 9%
Sobresalient e
Acept able
Indif erent e
Poco Acept able
Nada Acept able

80%

Fuente: Investigación personal
Elaborado por: Byron Castro.

En lo referente a la percepción de la calidad que significa
pocas no conformidades en los insumos adquiridos (medicinas
caducadas, expiradas, en mal estado o con volúmenes incorrectos
en la entrega) los representantes de las farmacias y droguerías
manifestaron que la calidad es aceptable en un 80% y un 10%
expreso que le es indiferente la calidad que perciben.
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4.7.5. Preferencia de factor

GRÁFICO No 24
Preferencia de factor

Preferencia de factor

7%

10%
14%

Atencion
Precio
Promociones
Calidad

69%

Fuente: Investigación personal
Elaborado por: Byron Castro.

El factor que le produce mayor satisfacción en el servicio del
proveedor de acuerdo a las respuestas expresadas por los
representantes de las farmacias y droguerías son las promociones
con un 69% de representatividad, es decir este es el factor que mas
les llama la atención, seguido de buenos precios con un 14% del
total encuestado.
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4.7.6. Conclusiones

Las conclusiones obtenidas del muestreo realizado es que los
clientes sienten mayor agrado por la atención que brinda el grupo,
la meta es llegar a tener el mejor servicio al cliente pues
actualmente los encuestados expresan que son atentos en sus
requerimientos, sin embargo cabe destacar que el factor que mas
influye en la atención de los clientes hacia determinado distribuidor
son las promociones que esta ofrezca, dado que el grupo DIFARE es
la que tiene mayor participación en la distribución del universo de
encuestados es necesario proponer un programa de promociones y
difusión.

CAPITULO V

ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

5.1.

Problemas detectados en el estudio

Problema 1.- referente a la logística externa
Mala distribución de los productos a los puntos de venta.
Origen:

Puntos de venta.

Causas:

Procesos no establecidos.

Efecto:

Insatisfacción al cliente y mala imagen de la
compañía.

Problema 2.- referente a las operaciones
Se evidencia descuadres en los niveles de inventario
Origen:

Bodega central ASEGENSA .

Causas:

Mala manipulación de productos hace que se
deteriore, robo, mala codificación.

Efecto:

Perdidas económicas.
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Problema 3.- referentes a marketing y ventas
a)

Las negociaciones no avanzan o se estancan por
cambios en negociaciones preliminares y que no
son comunicadas oportunamente.
-

Origen:

Reuniones de negociación

Causas:

Falta de comunicación de
resoluciones tomadas por gerencia.

Efecto:

Retrasos en los acuerdos.

Problema 4.- referente a servicio post venta
a)

No se alcanzan a cubrir los reclamos de clientes.
-

Origen:
i.
Causas:

-

i.
Efecto:

b)

Puntos de venta
Número insuficiente de centros de a
atención
Falta de fidelidad en el cliente.

No se difunde la marca.
-

Origen:

Resúmenes mensuales de
participación en el mercado sobre

n

nuevos puntos de venta a clientes.
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Causas:

Falta de cronograma de visitas ni

e

eventos relacionados a la promoción

d

de la marca.

Efecto:

Decrecimiento en el porcentaje de

p

participación

c

clientes pequeños o nuevos.

-

de proveedores de

A continuación se presenta el diagrama de CAUSA -EFECTO
de los problemas identificados en el estudio:

No se cubre reclamos de clientes

OPERACIONES

Numero insuficientes de centros de atención

MARKETING Y VENTAS

Falta de interés de las propuestas

Negociaciones no avanzan o se estancan

Falta de comuicacion de resolucciones de gerencia

Procesos no establecidos

Diferencia de pensamientos

LOGÍSTICA EXTERNA

PERDIDA DE IMAGEN

Falta de promociones

Falta de eventos

Mala difusión de la marca

Falta de cronograma de visitas

Mala codificación de los productos

Descuadres en los niveles de inventario

Mala manipulación de productos

POST VENTA

Robo
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Frecuencia de los problemas detectados en el estudio

Para detectar la frecuencia de incurrencia de los problemas
se ha realizado un análisis considerando como base el mes de abril
del 2007
Para el efecto se elaboró un cuadro de los problemas
detectados en las actividades de la organización, con el propósito
de identificar la incidencia en cada una de ellas.
Luego se traslado a un cuadro de frecuencias, los totales
observados y registrados en el cuadro, para cada problema
detectado.
Se

efectuó

un

análisis

de

frecuencia,

obteniendo

la

frecuencia relativa acumulada para poder graficar el diagrama de
Pareto.
A continuación se presenta los cuadros y gráficos descritos.
La información fue facilitada por el departamento de ventas
quien trabajo los valores presentados teniendo como premisa lo que
representa en ventas los problemas presentados.
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GRÁFICO No 26
Diagrama de Pareto
120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%
MALA DIFUSIÓN DE LA
MARCA

MALA DISTRIBUCIÓN DE
LOS PRODUCTOS

DESCUADRES EN EL
NIVEL DE LOS
INVENTARIOS

NUMERO INSUFICIENTE NEGOCIACIONES QUE NO
DE PERSONAL
SE CIERRAN

Fuente: Departamento de ventas
Elaborado por: Byron Castro

Como se puede apreciar en el grafico mejorando los canales
de difusión de la marca se proyecta que el grupo tendrá
incremento de ingresos en un 57.10% de los ingresos del año
pasado, la mala distribución de los productos representa un 22.60%
del incremento de las proyecciones, sumados estos ítems tenemos
un 80.70% que es donde nos respaldaríamos para defender nuestras
propuestas de mejora.
Debido al alto número de competidores en el sector,
considerando además de la alta rivalidad en el medio, se hace
imprescindible dotar a la empresa de estrategias competitivas, con
el propósito de captar

aquellas zonas del mercado cuyas

necesidades no hayan sido satisfechas de manera conveniente.
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Para el efecto, el estudio contara con el apoyo de los
resultados de las encuestas, además nos respaldaremos de textos
acerca de gestión de competitividad enfocada en el marketing, en
los cuales se detallan métodos aplicables a la temática del presente
estudio.

5.3.

Análisis FODA

El análisis FODA, es un análisis que se revisa constantemente
en las diferentes reuniones denominadas PLANEACION ESTRATEGICA
en donde intervienen los principales directivos de la organización.

5.3.1 Fortalezas

-

Estructura corporativa

-

Finanzas sólidas

-

Reconocido líder del mercado

-

Tecnología de punta

-

Ventaja en costos

-

Buen servicio al cliente
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5.3.2 Debilidades

-

Falt a de direccionamiento estratégico

-

Problemas operativos

-

Falta de habilidades de marketing

5.3.3 Oportunidades

-

Servir a otros grupos de clientes

-

Expandirse a otras geografías

-

Expandir la línea de productos

-

Transferir habilidades a productos nuevos

-

Explotar nuevas tecnologías

-

Extensión de la marca o la imagen

5.4.3 Amenazas

-

Ingreso de competencias

-

Pérdida de venta por productos sustitutos

-

Evolución de venta a mediano y corto plazo

-

Tipo de cambio/legislación adversa

-

Regulaciones costosas (Importaciones, SRI, etc.)

-

Decrecimiento de clientes o proveedores (entorno
económico)

CAPITULO VI

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES

6.1.

Planteamiento de soluciones.

Los principales problemas que afectan en el estudio, en alto
grado la competitividad de la empresa (80,90% de frecuencia de los
problemas, según el análisis de Pareto) son las demoras en la entrega
del producto, actividades de mercadotecnia y logística externa
respectivamente.
En lo referente a los problemas derivados de las actividades de
mercadeo que es ocasionado por el alto número de competidores
quienes se asientan principalmente en la provincia del Guayas
(preferent emente en Guayaquil) y pichincha (con mayor fuerza en
Quito) en la sierra.
Por esta razón la empresa debe pensar en diversificar en mayor
grado sus ventas, que sufren la limitación de la logística, puesto qu e
llevar productos a otras provincias de la región, resulta costoso si no se
transportan volúmenes aceptables que justifiquen el costo del
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combustible y demás gastos operacionales, sin embargo si DIFARE
estuviera más cerca del cliente, podría mejorar sus niveles de ventas
dando una optima cobertura al mercado. Esto significa que se
puede plantear la apertura de un nuevo punto de distribución en
una provincia de la región del litoral del país, previo a una
exhaustiva investigación de mercado, incorporando además,
actividades de Merchandising en el punto de venta y en las
recomendaciones que se deriven de esta propuesta

Para

escoger

las

soluciones

efectuado el siguiente planteamiento.

más

convenientes

se ha
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CUADRO No 3
Planteamiento de soluciones
Problema

Causas

Mercadeo: No
se difunde la
marca

Alto número de
competidores que
incluye a
proveedores de la
empresa y alta
amenaza de
integración delante
de los proveedores

Logística
Externa:
Demoras en la
entrega del
producto

Oportunidades
y/o fortalezas
La mayor
competencia se
centra en Guayas
y Pichincha por
que las empresas
del sector
abandonan las
provincias
restantes

Desconocimiento
de las expectativas
de los clientes

La empresa no
realiza
investigación, a
través de
encuestas, para
determinar las
necesidades de
las farmacias

Inconvenientes
durante el recorrido,
embotellamientos,
vías en mal estado

La empresa
cuenta con el
capital para la
adquisición de
equipos para
mejorar la
comunicación

Limitaciones de la
comunicación en el
proceso de entrega
de productos

Fuente: Desarrollo personal
Elaborado por: Byron Castro.

Solución
Aplicación del
Merchandising,
como
herramienta de la
mercadeo, para
instalar un punto
de venta en otra
provincia de la
sierra, con base
en los resultados
de una
investigación de
mercado y
determinar la
localización del
mismo; exhibir los
productos y
proporcionar un
mejor surtido en el
punto de venta,
tomando como
referencia las
encuestas
realizadas
anteriormente

Factor externo
que no depende
de la empresa
Adquisición de
equipos portátiles
para mejorar la
comunicación
entre el
transportista y la
empresa
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El cuadro indica lo que ya fue expresado en el párrafo
inmediato anterior. En el siguiente numeral de este capítulo se
procederá al desarrollo de las soluciones planteadas en este
estudio.

6.2.

Desarrollo de las soluciones

La solución No. 1 es la realización de una exhaustiva
investigación

de mercado, cuyo propósito es determinar la

localización más conveniente para arrendar un establecimiento que
sirva como punto de distribución en esa provincia, que permita estar
más cerca del comprador, mejorando el servicio al cliente e
incrementando

las

ventas de la

empresa

y por

ende su

competitividad.

Para llevar a cabo esta propuesta se aplican técnicas de
Merchandising que sirvan para reforzar las actividades relacionadas
con el nuevo punto de distribución y además para mejorar la
relación cliente-Empresa en la matriz principal de Guayaquil.
Además se ha tomado como guía de referencia la encuesta
realizada anteriormente de ese estudio, en la cual los representantes
de las farmacias proporcionan referencias sugeridas, que deben ser
consideradas para mejorar la relación cliente-empresa.

Además en los actuales instantes, el cliente impone las
condiciones en el mercado y es su palabra la que prevalece, siendo
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aquellas compañías que prestan oídos a sus expresiones, las que
permanecen en el mercado, fortalecen su sistema de calidad y son
competitivas en el sector.
El merchandising es una técnica circunscrita en los límites del
marketing y desarrollada por fabricantes, mayoristas y detallistas.

GRÁFICO No 27
Funciones del Merchandising

Diseño del
packaging de los
productos para
hacerlos más
atractivos y
persuasivos

Diseño de
expositores y
publicidad en el
punto de venta

Mantener buenas
relaciones y
colaboraciones con
los fabricantes

FUNCIONES
DEL
MERCHANDISING

Supervisar la óptima
exhibición de los
productores en el
punto de venta
Mantener buenas
relaciones y
colaboraciones con
los distribuidores

Gestionar
adecuadamente al
surtido para
satisfacer la clientela
clave

Gestionar
estratégicamente la
superficie de
ventas
Aumentar la
rotación de los
productos y la
rentabilidad del
punto de venta

Crear un ambiente
propicio para
provocar ventas
por impulso

Fuente: Libro Finanzas Gerenciales
Elaborado por: Byron Castro

Diseño de la
arquitectura
externa e interna
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6.2.1. Investigación de mercado

El estudio de mercado lo vamos a realizar con la finalidad de
saber con certeza las acciones a tomar para poder difundir más la
marca DIFARE, el problema principal que hemos detectado es que
se concentran muchos recursos a los grandes clientes, mientras que
a los pequeños no se les da mucha importancia.
Nuestro enfoque va a ser adquirir mayor poder en el mercado,
esto se realiza ganando más clientela, dando promociones,
eventos, mejorando los procesos de distribución y de información.
Necesitamos encontrar un nuevo punt o de distribución de más fácil
acceso para los clientes pequeños. Esto lo podemos realizar
mediante una investigación de mercado. En este caso sería un
merchandising de gestión.
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GRÁFICO No 28
Merchandising de gestión
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GESTIÓN DEL SURTIDO
ESTRUCTURA DEL SURTIDO
DIMENSIONES DEL SURTIDO
GESTION DEL SURTIDO

C
L
A
V

COMUNICACIÓN

E

PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE VENTA
PROMOCION EN VENTAS
FUERZAS DE VENTAS

Fuente: Libro Finanzas Gerenciales
Elaborado por: Byron Castro
Esta

grafica

“MERCHANDISING:

se

presenta

en

el

texto

llamado:

como

vender

más

en

establecimientos

comerciales”, de Ricardo Palomares, ediciones Gestión 2000

S.A.,
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Barcelona 2001. El referido autor, manifiesta acerca de las cuatro
áreas del Merchandising de Gestión, lo siguiente:

 A

través

del

estudio de mercado se pretende

segmentar los grupos de clientes existentes. También
sirve para analizar la competencia existente y poder
diferenciarse

 Para ello el responsable de Merchandising tendrá que
diseñar la política de surtido teniendo en cuenta la
rentabilidad, la rotación y el espacio disponible, así
como la necesidad y el deseo del cliente para poder
determinar una estructura y una dimensión lógica de
referencias que convierta el establecimiento en un lugar
para satisfacer las necesidades del cliente.

 Las técnicas de comunicación de las empresas sirven
para que fabricantes o distribuidores, o ambos en
colaboración, logren objetivos concretos. Los objetivos
de comunicación de un punto de venta pueden
consistir en : dar a conocer la tienda y la ventaja que
ofrece,

conseguir

una

determinada

imagen

y

posicionamiento, dar a conocer los productos que
venden o alcanzar objetivos concretos de venta
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 La gestión del espacio disponible para la venta de los
productos tiene como objetivo el análisis del lugar, para
poder optimizarlo de la mejor manera.

 La gestión del surtido tiene como fin seleccionar una
determinada gama o variedad de productos para
satisfacer determinada clientela.

 Las aplicaciones del Merchandising dentro de la
propuesta son: el Estudio de Mercado para determinar
la localización de un nuevo punto de distribución en la
región Litoral, excepto Guayaquil, la Gestión del Surtido,
y

Técnicas

de

la

Comunicación,

considerando

especialmente las sugerencias de los representantes de
las Farmacias encuestadas.

Primero, se ha determinado la Localización del punto de
distribución mayorista, considerando variables tales como: Tamaño
del mercado para ventas, disponibilidad de insumos, disponibilidad
de energía, Infraestructura y crecimiento del mercado. A cada una
de estas variables deberá asignársele un porcentaje, y mediante
una calificación asignada de forma equitativa, obtener un
promedio. De la suma de estos promedios se obtendrá un valor que
va de O a 100. Para el análisis se anotarán las provincias del Guayas
y Pichincha, que son las generadoras de mayores ingresos para la
empresa.

Planteamiento y desarrollo de soluciones

82

CUADRO No 4
Costo de la propuesta del estudio de mercado y localización del
punto de venta
DETALLE

Cantidad

Meses

Costo Unitario

Costo total

Gastos Operaciónales
Alquiler del establecimiento
Suministros de oficina
Agua, luz y teléfono Afiches publicitarios

1
1
1

12
12
12

600,00
25,00
2.000,00

7.200,00
300,00
24.000,00

Personal a contratar
Secretaria
Bodegueros
Vendedor (1,5% comisión)

1
2
2

12
24
24

500,00
600,00
1.000,00

6.000,00
14.400,00
24.000,00

Gastos en Activos Fijos
Mobiliario de oficina
Equipo de computación
Adecuación del local
Estantes para bodega
Medidor de luz

1
3
1
4
1

10000
2.200,00
6.000,00
145,00
100,00

10.000,00
6.600,00
6.000,00
580,00
100,00

Gastos Anuales

99.180,00

Fuente: Byron Castro
Elaborado por: Byron Castro

Aquí denotamos los gastos correspondientes a

gastos

operacionales por personal y en activos fijos de DIFARE para la
implementación de la propuesta que ascienden a $99.180,00
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CUADRO No 5
Gastos en publicidad y marketing

Fuente: Marcas y Representaciones.
Elaborado por: Byron Castro

En este gran rubro de publicidad y actividades de
mercadeo que es a nivel corporativo que suman $1.449.667 del
cual se destinara el 10% para las diferentes actividades que se
realizaran en el punto de venta a lo largo del año
Además se incurriría en los siguientes gastos:
a)

Servicios Básicos: El lugar debe contar con todos los

servicios públicos, como agua, suministro eléctrico y telefonía.
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b) Vías de acceso: Debe tener vías de acceso diversas y que
se encuentren en buen estado, con facilidad para la llegada de
proveedores, personal de la empresa y clientes.

c) Alta frecuencia de tránsito de los clientes actuales y
potenciales: Debe ser un sitio concurrido, al que asistan por diversas
razones los clientes y personas del cantón.

d) Publicidad visible en el punto de distribución: El punto de
distribución debe tener publicidad visible para que pueda ser
identificado fácilmente por los clientes potenciales y actuales. El
punto de distribución constará de una bodega de productos y una
oficina donde una colaboradora de la organización receptará los
pedidos de los clientes, un bodeguero que se encargará del
manipuleo de la mercadería y un vendedor que recorrerá los sitios
de ventas potenciales, acompañado de uno de los representantes
de ventas que actualmente trabajan para la empresa.
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CUADRO No 6
Sugerencias de los representantes de las farmacias hacia los
proveedores de medicamentos (Pregunta 5 literal e).
Ítem

Sugerencias

Cantida
12
d

24%

Ampliación del crédito

9

19%

C

Incremento de las promociones

7

14%

D

Tener amplio surtido de medicamentos

7

15%

E

Comunicación con los médicos previo a la venta
de un medicamento nuevo

6

14%

F

Abaratamiento de precios de medicamentos

c

14%

Total

50

100%

A

Participación de los representantes de las
Farmacias en las charlas y reuniones de la
empresa

B

%

Fuente: Investigación personal
Elaborado por: Byron Castro
Dentro de las sugerencias, la más importante fue aquella
referente a la participación de los representantes de las Farmacias
en las charlas y reuniones que realiza la empresa, en la cual
solamente invita a su propio personal y en ocasiones a los médicos,
además de la asistencia de los proveedores.
La segunda sugerencia en importancia, es la ampliación del
crédito, situación que ha quedado fuera de este análisis, porque
criterio de la Gerencia. Las siguientes sugerencias corresponden al
incremento de las promociones y disponer de un amplio surtido,
aspectos

considerados

dentro del Merchandising.

Luego, se

aplicará la siguiente estrategia de Merchandising, relacionada al
punto de distribución actual, en lo referente al área de la
comunicación.
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Una de las características de la empresa es la unión y
confraternidad de la cual son parte mas de 2300 trabajadores a
nivel nacional lo que exige realizar eventos en las cuales se puedan
reunir y compartir experiencias.
Invitar a las reuniones y charlas que se lleven a cabo en el
interior de la empresa, a los representantes de las Farmacias y a los
médicos, para que puedan conocer las nuevas líneas de productos
listas para la comercialización en el mercado y puedan alcanzar
acuerdos para beneficio de todas las partes involucradas".
Dentro de estas charlas se tomarán en cuenta las sugerencias
de los clientes potenciales y/o actuales. Para lograr el objetivo
principal de la solución que es incrementar las ventas, se debe elegir
quienes serán los representantes que acudirán al negocio.
La empresa deberá iniciar, haciendo invitaciones para 300
clientes, de los cuales, fijos estarán los 200 clientes leales. Los
restantes 100 establecimientos, serán escogidos el 50% por clientes
potenciales de gran capacidad económica y 50% por nuevos
establecimientos que se hayan instalado cuya ubicación sea
conocido por el estudio de mercado, y/o por la cobertura de los
vendedores de la compañía. El costo a asumir por los 600 invitados
será el siguiente:
Costo por participante = Costo de lunch + Costo de materiales
Costo de lunch = $3,00 por participante Costo de materiales
(carpeta, pluma, copias) = $2,00 Costo por participante = $5,00
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empresas

especializadas en esta labor.
Después de examinar los datos obtenidos, podemos decir que
gracias a los análisis realizados anteriormente y haber obtenidos los
más grandes problemas que tiene DIFARE los cuales serian de
Difusión de la marca y de logística externa.
Una de las soluciones que se recomendaría hacer es una
exhaustiva investigación de mercado para abrir nuevos puntos de
distribución e invertir en nuevos canales de difusión de la marca
como se detallo en un cuadro anterior.

CAPITULO VII

ANÁLISIS DE COSTOS-BENEFICIO DE LAS PROPUESTAS.

7.1.

Costos generales de los problemas

El cuadro siguiente nos indica los valores estimados en los que
incurre la empresa por gastos no planificados según datos del año
anterior, estos suman la cantidad de $ 175301.18, los dos primeros
cuadros corresponden claramente a la mala distribución de los
productos, y la segunda a la mala difusión de la marca, que son los
problemas que se detectaron anteriormente con técnicas aplicadas
los cuales me enfocare para lograr solucionarlos.

La difusión y promoción de la marca constituye en la mayoría de
empresas prioridad, y es la base de todo departamento de marketing,
pues el promocionar los servicios incide directamente con los ingresos
que la empresa pueda percibir, es por eso la importancia de invertir en
marketing.

Análisis de costos beneficios 89

CUADRO No 7
Costos generales
Problemas
Demoras
en
las
entregas
o
recolección
de
producto caducado
Defectos
en
los
productos por mala
transportación
Perdidas en ventas
por no Mercadeo de
productos.
Total

costos
$ 76.627,66

Porcentajes

43,7
$15.442,61
8,81
$83230.91
$ 175.301,18

47,5
100.00%

Fuente: Departamento de comercialización.
Elaborado por: Byron Castro.

7.2.

Inversión a realizar.
La inversión total en la propuesta requiere de una inversión

inicial en activos cuya duración supera el periodo de un año, y, los
gastos operacionales anuales, que son realizados de forma diaria,
semanal, mensual, trimestral, etc., en un plazo menor al año. A
continuación, se efectúa un análisis de dichos componentes de
toda inversión.
En los siguientes cuadros se ha desarrollado el resumen de la
inversión a realizar y los gastos anuales
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CUADRO No 8
Inversión total de la propuesta

Estudio de mercado
Costo de estudio de técnicas de comunicación
Invitación a clientes a charlas de exhibición
Publicidad y Marketing
Estanterías (inversión en activos)
Gastos gestión de surtido
Costos para resolver problema de difusion de la marca

Costo anual
26.984,62
48.573,19
2.382,64
14.496,67
3.540,00
16.240,00

112.217,12

99.180,00
2.481,34
720,00

Inversión en activos y gastos
Equipos de comunicación
Pago anual de servicio de comunicación

102.381,34

Costo para resolver la distribución del producto

214598,46

Inversión total
Fuente: Departamento de comercialización.
Elaborado por: Byron Castro.

Inversión

fija

requerida para la implementación de la

propuesta suma la cantidad de $ 214598.46 con una vida útil de 5
años, de acuerdo a

la

información

proveedores de dichos activos.

proporcionada

por los
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CUADRO No 9
Gastos operacionales
DESCRIPCION

COSTOS

Mantenimiento sucursal
$8.984,62
Pago anual de servicio de $1.102,64
comunicación

TOTAL

$10087.26

Fuente: Departamento de comercialización.
Elaborado por: Byron Castro.
Los gastos operacionales anuales para la implementación de
la propuesta suma la cantidad de $ 10087.26 mientras que la
inversión total de la propuesta suma $ 214598.46 esto en total da la
suma de $224685.72

7.3.

Beneficio a obtener.

Luego, con la implementación de la propuesta, la empresa
pretende evitar o reducir las pérdidas por el monto de $83.230,91
como producto de los principales problemas detectados en el
estudio, en las áreas de Mercadotecnia y Logística.

Del cuadro de Utilidades anuales proyectas en dólares, se
considera el incremento de las ventas como el beneficio a obtener.
A las utilidades que generará la captación de mayor demanda en
la ciudad de Guayaquil se añade un incremento del 4% de las
ventas, que es la meta esperada por la empresa DIFARE, con las
soluciones del Merchandising y de la adquisición de los equipos de
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comunicación a nivel Regional. En el siguiente cuadro se puede
apreciar las utilidades adicionales que generará la propuesta
analizada anteriormente.

7.3.1. Incremento de ventas esperado a nivel nacional

CUADRO No 10
Ventas esperadas

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo G
Grupo I
Grupo J
Grupo M
Grupo P
Grupo T
Grupo V
Total

2008
1.494.157,02
14.849.994,00
91.412.726,33
5.990.852,21
32.168.894,70
25.472.348,79
3.386.553,22
871.001,26
14.326.386,91
133.936,30
4.001.147,20
19.969.075,44
219.034.494,45

Part
1%
7%
43%
3%
15%
12%
2%
0%
7%
0%
2%
9%
100%

2009 Proyec
1.902.646,05
12.779.757,46
96.466.902,29
6.333.958,40
40.264.814,07
44.355.723,65
1.184.002,62
1.607.953,15
20.549.493,54
146.604,52
4.663.480,94
21.025.585,77
251.280.922,49

Part
1%
5%
38%
3%
16%
18%
0%
1%
8%
0%
2%
8%
100%

Fuente: Departamento de comercialización.
Elaborado por: Byron Castro.

 Incremento de Ventas anuales proyectadas por el
punto de venta y estrategias de difusión de la marca
ascienden a

$3285517.42 Que representa el 1.5% de

incremento en ventas para el siguiente año.
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 Proyectado a 5 años = $16427587,1. A este incremento
de utilidades anuales esperadas, debe añadirse las
utilidades

proyectadas

con

la

propuesta

del

establecimiento comercial filial, cuya información se
presenta

en

el

cuadro

de

Utilidades

anuales

proyectadas en dólares, la suma del incremento de
utilidades anuales esperadas más las utilidades que
generará la captación de mayor demanda en la
ciudad, se obtiene el beneficio de la propuesta.

7.3.2. Flujo de efectivo.
Los flujos de efectivo anuales, son obtenidos mediante las
diferencias entre los beneficios esperados con la implementación
de la propuesta y los gastos operacionales que en el transcurso de
periodos comprendidos en un año se requieren para mantener el
óptimo desempeño de la propuesta,.
El primer flujo es negativo debido a que representa la inversión
inicial efectuada en el año base tomada como año cero.
Con el valor de la inversión inicial sumada a las diferencias
entre beneficios y gastos se puede calcular la Tasa Interna de
Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, utilizando las funciones
financieras TIR y VNA del programa Excel, para el cual es necesario
solamente ingresar los valores de los flujos desde el año tomado
como base, cuyo valor es negativo, hasta el último año durante el
cual se espera beneficios. Además debe anotarse también la tasa
de descuento que es el 18% (tasa interbancaria descrita durante los
cálculos del financiamiento).
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CUADRO No 11
Flujos de efectivo del local
Descripción

Periodos

Beneficio
Esperado
Inv ersión Inicial

$0

de

2010

2011

2012

2013

$56.032,11

$62.535,11

$68.692
,07

$74.069
,55

$79.098,75

$2.382,64

$2.382,64
$720,00

$2.382,
64
$720,00

$2.382,64

$720,00

$2.382,
64
$720,00

$224685.72

Estudio
de
mercado
Técnicas
de
comunicación
Serv icio
de
comunicación
Gastos
por
intereses
Gastos anuales
totales
Flujo
efectiv o

2009

$26.984,62

$720,00

$3.662,32

$224685.72

$33.749,58

10087.26

10087.
26

10087.2
6

10087.26

$27.687,57

$47.843,90

$54.000
,86

$59.387
,34

$64.407,54

TIR
VAN

73.75%
$68.610,57

Fuente: Departamento de comercialización.
Elaborado por: Byron Castro.

Los flujos de efectivo anual son los siguientes: $27.678,57 para
el año 2009; $47.843,90 para el año 2010; $54.000,86 para el año
2011; $59.378,34 para el año 2012 y $64.407,54 para el año 2013,
mientras que el primer valor: año base (2009) es de $224685.72 que
es la suma de la inversión inicial requerida.
De acuerdo al programa Excel, se ha calculado una tasa TIR
de 73,75% y un VAN de $68.610,57.
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CUADRO No 12
Calculo del TIR utilizando la formula financiera.

Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

n
P
F
Ecuación i
P
0 $224685.7
1 2
$37.678,5 P= F/(1+i)n 70 58945.86
2
7
$47.843,9
P = F/(1+i)n 70
% 52094.77
3
0
$54.000,8
P = F/(1+i)n 70
% 36956.01
6
% 20912.09
4
$59.378,3
P = F/(1+i)n 70
5
4
$64.407,5
P = F/(1+i)n %
70 37575.63
4
% $222315.
4

i
74,00
%
74,00
%
74,00
%
74,00
74,00
%

P
$45.907,2
2
$60.499,6
4
$40.352,4
4
$25386,9
1
$15.411,2
4
$224537.2
1

Fuente: Departamento de comercialización.
Elaborado por: Byron Castro.
VAN1 - VAN2

VAN = Flujo - Inversión inicial
•

VAN1 = $222315.4- $224685.72

•

VAN1 = $2.370,32

• VAN2 = Flujo2 - Inversión inicial
•

VAN2 = $224537.21- $224685.72

•

VAN2 = -$148,51

Según los resultados, el VAN es mayor que 0 lo que nos indica
la factibilidad del proyecto en las dos fases (Mejora en la
distribución y difusión de la marca
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7.3.3. Determinación de la tasa interna de retorno TIR.
P = Costo de la Inversión inicial; F = Flujos de efectivo anuales; i
= Tasa Interna de Retorno TIR; n = Periodos anuales.
La Tasa Interna de Retorno de la inversión es calculada de la
siguiente manera:
El Flujo neto anual se lo toma de la tabla anterior, en la cual se
utilizó el programa Excel. En lo que corresponde a la Tasa Interna de
Retorno, esta se obtiene mediante el siguiente cálculo:
TIR. = 70% + (74% - 70%) $2.370,32
•
•

TIR = 70% + (4%) (0,94)
TIR = 73,76%.

La tasa interna de retorno es mayor a la existente en el
mercado (18%), lo que nos indica que el proyecto es factible.
El cálculo efectuado mediante los métodos financieros para
la determinación de la Tasa Interna de Retorno TIR. da como
resultado el 73,76%, que es similar al valor obtenido con las funciones
financieras del programa Excel, lo que indica la factibilidad del
proyecto, puesto que supera a la tasa de descuento del 18%
considerada para comparar la inversión a realizar.
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7.4.

Periodo de recuperación de la inversión.
La ecuación utilizada para la determinación del periodo en

que se recuperará la inversión a realizar es la siguiente:
P=

F/ (1+i)n

El cálculo de los flujos de efectivo anual indicó un beneficio
neto el local por la cantidad de $3285517.42 en el primer año y de
$3285517.42 el segundo año, mientras que la inversión inicial a
realizar asciende a la cantidad de $224685.72. Es decir, que la
recuperación de la inversión se obtiene entre el periodo de tiempo
del primer y del segundo año. Por este motivo, se ha dividido por 12
el valor del flujo de efectivo anual, así como también el valor de la
tasa de descuento del 18% anual.
Flujos de efectivo mensuales = flujo de efectivo anual/12 Flujos
de efectivo mensuales (F) en el primer año = $8.951,14
Conociendo que el valor de la inversión inicial P es igual a
$224685.72. Se procede a la determinación del periodo de
recuperación de la inversión aplicando la ecuación descrita
anteriormente.
PERIODO DE RECUPERACION = 23 MESES

7.5.

Coeficiente beneficio costo
La ecuación para la obtención del beneficio costo es la

siguiente:
Coeficiente Beneficio- costo= Beneficios Totales/Inversión total
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CUADRO No 13
Beneficios anuales de la propuesta

Descripción
Beneficio
Beneficio
Beneficio
Beneficio
Beneficio
Beneficio

año 2009
año 2010
año 2011
año 2012
año 2013
año 2014

Proyección de incremento en
ventas
58945.86
52094.77
36956.01
20912.09
37575.63
63567.76

Fuente: Departamento de comercialización.
Elaborado por: Byron Castro.
Con los resultados que muestran los cuadros se puede
obtener el coeficiente Beneficio-costo.
270049.36/ $224685.72= 1.20

Coeficiente costo beneficio= 1.20
El coeficiente beneficio-costo de la propuesta manifiesta que
por cada dólar que invierta la empresa en la propuesta, obtendrá
un beneficio de $1,20 por concepto del incremento de utilidades,
es decir un beneficio neto de $0,20.
Los resultados obtenidos del TIR

73,75% van %68.610,57 21

meses para la recuperación de la inversión

y un coeficiente

beneficio costo de $1,20 que supera la unidad, expresan la
factibilidad de la propuesta.
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7.6.

Conclusiones.

El estudio abarcado, comprende a DIFARE que es una
empresa cuya actividad principal es la distribución de productos
farmacéuticos. A través de los métodos de ingeniería, sectorizados
en la Gestión de la Competitividad en referencia a la cadena de
valor, las cinco fuerzas de Porter, los diagramas de causa - efecto y
de Pareto, se ha podido diagnosticar y cuantificar los problemas.
Los resultados del diagnóstico revelaron problemas en la
distribución de sus productos y de la mala difusión de la marca, que
según análisis del departamento comercial, la no difusión de la
marca genera perdidas de 1´237.499,5. Se ha propuesto dos
soluciones para evitar o disminuir la ocurrencia y pérdidas de los
problemas, las cuales se mencionan a continuación:

1. Aplicación del Merchandising de Gestión, que comprende:
a) La realización de estudios de mercados, con el propósito
de determinar la localización de un nuevo punto de distribución.
b)

La Gestión del Surtido, para que los establecimientos

minorist as puedan comercializar en mayor grado los productos de
DIFARE con respecto a los de la competencia.
c) Técnicas de comunicación con los clientes (representantes
de las Farmacias), para que asistan a las exhibiciones de los
productos que distribuye DIFARE y formen parte de las charlas que
se llevan a cabo en las instalaciones de la organización.
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2. Difundir la marca mediante promociones y medios de
comunicación
El incremento de las ventas proyectado para el año 2009 es
del 7%, esperando un incremento del 10% hasta el año 2013 con
respecto al año tomado como base que es el 2008. Mientras que la
empresa incrementará el nivel de cobertura al cliente, a nivel
regional, aumentando desde el 30% al 32,03% con la propuesta.
Para lograr este propósito, se necesita una inversión inicial de
$224685.72. Y un gasto anual de $34.691,21, para el año 2008, cuya
duración es de 5 años, hasta el 2013. El financiamiento de la
propuesta consiste en la solicitud de un préstamo a una entidad
bancaria por el 80% (179748.576) del monto de la inversión inicial,
con una tasa de interés del 18% anual (1,50% mensual) y pagadero
a un año plazo de forma mensual. El préstamo genera un gasto por
intereses por la cantidad de $26962.2864

El periodo de recuperación de la inversión es de 23 meses,
con una Tasa Interna de Retorno TIR de 73,75% y un Valor Actual
Neto de $68.610,57 que es el beneficio neto, considerando una tasa
de descuento del 18%.

La Tasa Interna de Retorno TIR que es mayor al 18% de la tasa
de descuento, el Valor Actual Neto VAN que es mayor a la inversión
inicial y la recuperación de la inversión que es menor al tiempo de
vida útil de la propuesta que es de 5 años, pone de manifiesto la
factibilidad y conveniencia de la inversión.
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El coeficiente Beneficio - Costo indica que por cada dólar que
invertirá la empresa para la ejecución de la propuesta, obtendrá un
beneficio de $1,20 es decir, un beneficio neto de $0,20.

7.7.

Recomendaciones.
a) Se recomienda a la empresa exhaustivamente esta

propuesta, cuya factibilidad se demuestra a través de indicadores
técnicos y financieros.
B) Analizar la posibilidad de contar con un nuevo punto de
distribución en otra Provincia del país.
c)

Escuchar las sugerencias de los dientes, con base en

estudios pormenorizados realizados por personal de la empresa,
puesto que el I.M.S. solo se dedica a obtener indicadores macro.
d) En caso de implementarse alguna de las soluciones
planteadas en este estudio, realizar el monitoreo adecuado para
comprobar su óptimo desempeño y verificar el cumplimiento de los
objetivos organizacionales.
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ANEXO No 1
Registro de campo
NOMBRE DE CAMPOS EN FACTURA DESCRIPCION DE LA NOMENCLATURA QUE CONTIENE CADA CAMPO

Base Tarifa
IVA Tarifa
Total Factura
Transportista
Entregado por:
Recibi Conforme
Acepto bajo mi responsabilidad

Nombre de la persona propietaria o representante legal del establecimiento
Plan comercial en el que se encuentra el cliente
Fecha en la que se realiza la transaccion
Numero de pedido. Referencia al Block de Pedido que utiliza el Vendedor o la
secuencia automatica que le otorga el sistema
Numero Interno con el que se genera la instrucción de despacho por parte de
Asegensa, acorde al pedido solicitado
Nombre comercial del establecimiento, autorizado por el SRI
Numero asignado al grupo de lineas y productos autorizados para la venta por
alguna empresa del Grupo Difare
Fecha en que caduca la validez del presente documento
Codigo de la persona que digita el pedido en el sistema y que consta registrado
en la base de usuarios. Puede ser Digitador o Vendedor
Correponde a la identificacion de la cantidad de facturas generadas por un
mismo pedido; para que en el despacho, cobro o devolucion se las asocie
Es la autorizacion que el SRI a otorgado a un establecimiento
Corresponde al Numero de cedula de Indentidad, pasaporte o RUC,
perteneciente al propietario o representante legal del establecimiento
Muestra el codigo del vendedor que tiene asignado el cliente
Acuerdo previo entre las partes para cancelar dicho valor
Algun dato o nota que sirva para referencia a la persona que despacha, entretga
o cobra
Ubicación geografica del local
Ciudad en la que se encuentra ubicado el establecimiento
Numero de contacto en el establecimiento
Codigo del producto solicitado por el cliente en el pedido
Nombre detallado del producto en cuanto a su presentacion y contenido
Unidades requeridas por el cliente. Se muestra el total de unidades (Base +
Bonificacion si hubiere)
Valor al que se facturara el producto; de acuerdo a la estrategia comercial o
segmento que pertenezca el cliente. Muestra Cifras enteras con dos decimales
Equivalencia porcentual del descuento otorgado al cliente según la estrategia del
plan al que pertenezca. Muestra cifras enteras con dos decimales
Corresponde a la operación resultante entre las unidades por el precio unitario.
Sin considerar el descuento
Muestra la equivalencia monetaria a percibir el cliente, del porcentaje de
descuento que tenga el producto. Aplica según segmento y escalas de
bonificaciones
Es el valor neto (Sub Total - Valor Descuento) que el cliente pagara por cada
producto. No considera el Valor IVA, si el producto tuviera dicha tasa
Corresponde a la sumatoria de todos los valores Sub Totales resultante en cada
producto solicitado. Exento el valor de IVA
Permite indicarle al cliente el margen que percibe comparado entre el PVP y el
precio de compra a DFA
Muestra la sumatoria equivalente a todos valores de descuentos otorgados en
cada producto
Corresponde a la sumatoria de valores a pagar de todos los productos que no
Graban IVA
Es la sumatoria de los valores a pagar equivalentes a todos los productos que
graban IVA
Es la operación de obtener el valor Imputable del la Base Tarifa por el % IVA
Valor total a pagar por el cliente
Nombre de la empresa o persona autorizada al traslado de la mercedaria
Para registrar el nombre de la persona que hace la entrega del pedido al cliente
Permite obtener los datos necesarios para soportar la entrega/ recepcion del
pedido hacia el cliente

Bultos

Para registrar el numero de bultos, cartones y/o fundas entregadas al cliente

Fecha de entrega
Nombre

Fecha en la que se entrega el pedido al cliente
Nombre del dueño o responsable que recibe el pedido en el establecimiento
Corresponde al numero de cedulade identidad de quien recibe el pedido en el
establecimiento
Firma de la persona autorizada que recibe el pedido en el establecimiento
Indica la direccion desde donde inicia el tralasdo de la mercaderia hacia el
cliente
Para registrar la persona que permite y autoriza la salida del pedido
Para registrar el numero de placas del vehiculo asignado a la entrega el pedido

Nombre del Cliente
Segmento
Fecha de Emisión
Pedido
N/ Desp.
Razón Social
División
Fecha de Vencimiento
Digit.
Página
RUC / Cédula
Cod. Cliente
Vendedor
Condición de pago
Observación
Dirección
Ciudad
Teléfono
Código
Descripción
Cantidad
Precio Unit.
% Desct
Sub Total

Valor Dcto.
Valor a Pagar
Sub Total
Columna Sin Nombre
Descuento
Base Tarifa 0

C.I.
Firma
Bodega Origen:
Autorización de Salida:
Nº. Placas Vehiculo:

Fuente: DIFARE
Elaborado por: Byron Castro.

ANEXO No 2
Registro de control kilometraje
HOJA DE CONTROL DE KILOMETRAJE PARA PAGO DE MOVILIDAD, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
FRANKLI MORAN 421

Localidad:

Guayaquil

Primera semana Primera semana Primera semana Primera semana

Vendedor:

Dia
Lunes
Martes
Miércoles
Lunes
Viernes
Sábado
Lunes
Martes
Miércoles
Lunes
Viernes
Sábado
Lunes
Martes
Miércoles
Lunes
Viernes
Sábado
Lunes
Martes
Miércoles
Lunes
Viernes
Sábado

JAVIER ARTEAGA

Jefe de Territorio:
Empresa - División:

Difare - 6

Partida
Ventanas
Ventanas
Ventanas
Ventanas
Ventanas

Destino
Km.
Pueblo Viejo/San Juan
30 Km.
Echeandia
30 Km.
Catarama
28 Km.
Pueblo Viejo/San Juan
30 Km.
Ventanas
20 Km.

Destino
Vinces
Ventanas
Ricaurte
Vinces

Km.
Destino
34 Km. Palenque
30 Km.
2 Km. Caluma
34 Km. Palenque

Km.
Destino
28 Km. Ventanas

Km.
64 Km.

28 Km. Ventanas
28 Km. Ventanas

58 Km.
64 Km.

Ventanas
Ventanas
Ventanas
Ventanas
Ventanas

Pueblo Viejo/San Juan
30 Km.
Echeandia
30 Km.
Catarama
28 Km.
Pueblo Viejo/San Juan
30 Km.
Ventanas
20 Km.

Vinces
Ventanas
Ricaurte
Vinces

34 Km. Palenque
30 Km.
2 Km. Caluma
34 Km. Palenque

28 Km. Ventanas

64 Km.

28 Km. Ventanas
28 Km. Ventanas

58 Km.
64 Km.

Ventanas
Ventanas
Ventanas
Ventanas
Ventanas

Pueblo Viejo/San Juan
30 Km.
Echeandia
30 Km.
Catarama
28 Km.
Pueblo Viejo/San Juan
30 Km.
Ventanas
20 Km.

Vinces
Ventanas
Ricaurte
Vinces

34 Km. Palenque
30 Km.
2 Km. Caluma
34 Km. Palenque

28 Km. Ventanas

64 Km.

28 Km. Ventanas
28 Km. Ventanas

58 Km.
64 Km.

Ventanas
Ventanas
Ventanas
Ventanas
Ventanas

Pueblo Viejo/San Juan
30 Km.
Echeandia
30 Km.
Catarama
28 Km.
Pueblo Viejo/San Juan
30 Km.
Ventanas
20 Km.

Vinces
Ventanas
Ricaurte
Vinces

34 Km. Palenque
30 Km.
2 Km. Caluma
34 Km. Palenque

28 Km. Ventanas

64 Km.

28 Km. Ventanas
28 Km. Ventanas

58 Km.
64 Km.

Totales Generales

Fuente: DIFARE
Elaborado por: Byron Castro.

Total Km.
Hospedaje Alimentación
156 Km.
1
60 Km.
116 Km.
1
156 Km.
1
20 Km.
0 Km.
156 Km.
1
60 Km.
116 Km.
1
156 Km.
1
20 Km.
0 Km.
156 Km.
1
60 Km.
116 Km.
1
156 Km.
1
20 Km.
0 Km.
156 Km.
1
60 Km.
116 Km.
1
156 Km.
1
20 Km.
0 Km.
2.032 Km.
0 Dias
12 Comidas

ANEXO No 3
Registro de acuerdo con proveedores

Forma de pago :
Código de acuerdo :
Nombre Solicitante: Juan Joser Garcia
Proveedor:
Laboratorio Grunental

Fecha:
Fecha máxima de pago:
Cargo:
Gerente

Descripción
N/C
Efectivo
Producto
Cheque
Premios
Canje
Total

Periodo de pago
x

Descripción
Publicidad
Alquiler de frisos
Revistas
Campañas publicitarias
Torres
Cabeceras de góndolas
Suministros
Actividades en farmacias
Material POP
Planes
Reconocimientos de gastos
Reembolsos de gastos - personal apoyo
Reembolsos de gastos - propaganda gastos corporativos
Gastos en reunión de resultados
Auspicio de convenciones
Auspicio convención
Rebates
Rebates por Compras
Rebates por Ventas
Push money
Push money
Registros sanitarios
Registros sanitarios
Contribuciones a la Fundación
Aportes en Efectivo
Instructores Externos
Equipos y Materiales
Auspicios para Actividades de la Cooperativa
Aportes en Efectivo
Equipos y Materiales
Varios
Otros

Detalle específico del acuerdo

Vigencia del acuerdo

Mensual

Desde 01/01/2007

Fin de acuerdo

Hasta 01/12/2007

Anticipado
Unidades

Valor Unitario

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40,00

50,00

Subtotal
Adelantos
Valor a cobrar

Fuente: DIFARE
Elaborado por: Byron Castro.

0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00

Observaciones :

Aprueba por Grupo Difare
Nombre: Jefe Negociador

Monto

Representante Negociador del Proveedor
Nombre:

Representante Legal del Proveedor
Nombre:

0,00
2000,00
2000,00

