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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Plan de comunicación de marketing para la cadena de la farmacia 
FARMAKEYLA en la ciudad de Guayaquil año 2014 

RESUMEN 
 Este trabajo se desarrolla para ayudar mediante un plan de 
comunicación efectivo a la empresa farmacia Keyla, que es una compañía 
que comercializa medicinas y artículos de consumo varios, el objetivo 
principal de este proyecto es hacer que los usuarios conozcan a la cadena 
de farmacia Keyla, para poder posicionar la marca en los consumidores del 
sector del suburbio de la ciudad de Guayaquil. El problema de esta empresa 
es que no hay un control adecuado sobre los productos y su inventario, no 
existen métodos o estrategias para llamar la atención de los clientes como 
publicidad o una buena atención al cliente, para así lograr vender más, ya 
que no hacen campañas de información sobre la farmacia, lo que ocasiona 
pérdidas en las ganancias, y genera preocupación en los dueños de esta 
empresa al ver que no existen un posicionamiento adecuado, se dan cuenta 
que no han hecho lo apropiado para lograr este objetivo. En la propuesta de 
este trabajo indicaremos varias opciones que nos ayudarán a lograr los 
objetivos planteados contribuyendo con el mejoramiento de la comunicación, 
se desarrollaran varias actividades como el dar charlas a los dependientes 
entorno al servicio al cliente y Merchandising, crear una campaña de 
publicidad para ayudar a incrementar las ventas y posicionar la marca en 
esta campaña, indicaremos lo importante de realizar una buena publicidad y 
sus beneficios, se trabajará en las sucursales ya existentes, ya que hoy en 
día no se pueden abrir más locales, y se centrarán los esfuerzos en estas.  

 

Palabras claves: Publicidad, Comunicación, Medicina, Dependientes. 
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ABSTRACT 
 

Marketing Communication Plan for FARMAKEYLA pharmacy 
chain in the city of Guayaquil2014 

 

This work is carried out for help through an effective communication plan to 
the company FARMAKEYLA Pharmacy, a company that sells various 
medicines and consumer goods, the main objective of this project is to make 
users aware of the chain FARMAKEYLA pharmacy topositi on the brandinc 
on summers of suburb sector of Guayaquil city. The problem with this 
company is that there is no proper control over the products and inventory, 
there are no me thods or strategies to catch the attention of customers and 
good advertising and customer service toachievesell mores o because it does 
not make information campaigns on the pharmacy, which causes lossesin 
earning sand raises concerns the owners of the company to see that there 
are no proper positioning, they realize they have not done a propriate to 
achieve this goal. The  propo salof this workin dicateseveral options thatwill 
help usa chieve the objectives contributing to the improvement ofvarious 
communication activities such as giving talksto dependentenvironmentto 
customer service and merchandising, createan advertising campaign to help 
toin  crease sales and brand positioning in this campaign, we will indicate the 
importance of making a good advertisingand its benefits, youworkin branches 
existingas today there can open more locations, and efforts will focus on 
these.  

 

Keywords: Advertising, Communication, Medicine, Dependents. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las farmacias en el Ecuador tienen más de 100 años de existencia, 

empezaron como negocios familiares; antiguamente se llamaban boticas. 

Estos negocios  empezaron a crecer hasta convertirse en empresas grandes 

que son las cadenas farmacéuticas. 

Las cadenas farmacéuticas se crearon aproximadamente hace una 

década, cuando la economía nacional se encontraba en un período muy 

difícil por la dolarización; recordemos que fue aproximadamente en el año 

2000 en el gobierno de Jamil Mahuad que impuso “La Ley “TROLE” y con 

esto se dio inicio a la dolarización, fue la emisión del decreto 1723 para 

transformar las tasas de interés de sucres a dólares”,(Diario Hoy, 

2000)siendo uno de los peores problemas del Ecuador. Aquello hizo que se 

busque una estrategia para reducir los costos de distribución para llegar de 

manera eficiente al cliente.  

Se empezaron a formar con mayor fuerza las cadenas farmacéuticas, 

que al inicio mantenían el nombre del dueño de la farmacia o su nombre 

comercial. Con el paso de los años, estas cadenas aumentaron su poder de 

negociación con los proveedores e iban conformando lo que después se 

convertiría en una franquicia, en todo el Ecuador existen más de 3.000 

farmacias (Bitácora Farmacética, 2008).  

El proceso de dolarización así como perjudicó a algunos, otros 

tuvieron  beneficios; en el año 1999 cuando empezaba el movimiento de la 

dolarización la señora Magaly Vega y don Holger Jiménez, estudiantes de 

ingeniería decidieron invertir en un negocio familiar.  
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Ellos realizaron préstamos a bancos para poder instalar su negocio 

que era una farmacia, consiguieron 10´000.000 de sucres, y con la 

transformación de sucres a dólares esa deuda que habían adquirido se le 

transformó en 400 dólares lo cual fue beneficioso para su negocio, ya que el 

valor se le había reducido de forma importante.  

La farmacia KEYLA, como se llamó al principio, es un negocio familiar,  

sus dueños al comienzo eran la señora Magaly con su esposo don Holger 

Jiménez y la señora Jacqueline Vega pero en el 2004 la señora Jacqueline 

se separó para poder instalar su propia farmacia.  

Farmacia KEYLA, se instaló por primera vez en la ciudad de 

Guayaquil hace 15 años, siendo su sede principal en el suburbio de la ciudad 

en las calles 29 y Portete; al poco tiempo de instalada esta farmacia se 

colocó la competencia que fue Sana Sana en la 17 y Portete, quien empezó 

a acaparar el mercado con precios bajos y descuentos en compras.   

La farmacia KEYLA ha creado una cadena propia para poder obtener 

más beneficios en precios y bonificaciones por parte de las distribuidoras y 

laboratorios, ya que al comprar en mayor cantidad es mejor la utilidad. Es por 

esto que ha logrado la colocación de 25 locales distribuidos estratégicamente 

dentro de la ciudad de Guayaquil, en el 2012 se crea FarmaKeyla como 

empresa y ha crecido un 20-30% en los 15 años. 

El negocio se encuentra entre el grupo de las farmacias 

independientes,  ofrece a sus clientes la venta de medicinas y productos 

adicionales que son libres de receta médica como pañales, biberones, 

objetos de bazar, etc. 
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Uno de los problemas que atraviesa Keyla es que no maneja de 

manera adecuada los canales de comunicación y la falta de personal 

capacitada para sus obligaciones, esto hace que no realicen bien sus oficios, 

también no hace publicidad para hacerse conocer y hacer reconocer su 

marca institucional, perdiendo posibles clientes.       

Razón por la cual se quiere trabajar en mejorar sus procesos, 

tecnologías y capacitaciones, para así ayudar al progreso económico de sus 

empleados y a la mejora de la salud de sus clientes con una comunicación 

eficaz  ahorrando costos y tiempo.  

Para poder obtener los resultados esperados se necesita realizar un 

plan estratégico de comunicación. Por lo que se propone crear una Campaña 

publicitaria en el suburbio de la ciudad de Guayaquil para lograr los objetivos 

planteados y así poder lograr más participación en el mercado farmacéutico, 

ya que por falta de conocimientos por parte de los clientes no saben de 

promociones o productos que venden la cadena de farmacia
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 
 

Hoy en día las farmacias independientes tienen una ardua lucha 

contra las cadenas de farmacias y distribuidoras; farmacias Keyla es una 

empresa dedicada a la venta al menudeo de medicinas de los laboratorios 

que existen en el Ecuador y productos adicionales para las personas en 

general en la ciudad de Guayaquil, pero no pertenece a ninguna franquicia; 

es por esta razón que ha abierto varias farmacias Keyla en distintas partes 

de la ciudad para crear una cadena independiente y así poder obtener mayor 

rentabilidad y un porcentaje del mercado. 

 

El problema del estudio se centra en que a Keyla le falta brindar 

promociones generales de los productos que oferta porque no tiene 

publicidad que le ayude hacerse conocida como empresa, y así poder 

aumentar su participación y rentabilidad.  

 

Para incrementar su posicionamiento en el mercado es necesario 

realizar un plan de comunicación de marketing, ya que en su actual proceso 

no tiene un seguimiento y orden adecuado para poder llegar a los clientes de 

la mejor manera. Con este proyecto se espera aumentar la rentabilidad  de la 

empresa, disminuir procesos y recursos, una publicidad adecuada, y así 

obtener  el incremento de nuevos clientes y la fidelidad de los actuales.   
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1.2 Ubicación del problema en un contexto 
 

Este estudio se realizará en la Parroquia Febres Cordero, en el sector 

de suburbio de la ciudad de Guayaquil,  entre las calles Portete y la 26ava 

hasta la calle 49 ava, y desde la calle Portete hasta la calle León de Febres 

Cordero y Oberto.  

Cabe indicar que el estudio y encuestas se lo realizará en las calles 

donde está más la competencia de la Farmacia Keyla, que son entre las 

calles, Portete y la Assad Bucaram (la 29ava) hasta Portete y Dr. Luis 

Fernando Vivero (35 ava) 

  

Gráfico 1.- Ubicación de la investigación  
 

 
Fuente: Google Maps  

Elaboración: María Angélica Velázquez Gómez 
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1.3 Efectos que ocasiona la problemática 

 
Efectos positivos:  
 

Los efectos publicitarios que se obtienen en una farmacia son muy 

productivos, ya que  por medio de ello se hace conocida y se sabe sobre las 

promociones que se tienen. No tanto es la publicidad por medios impresos, 

medios audiovisuales, etc., sino por comunicación por parte de los 

dependientes que tienen la opción de comunicar a los clientes sobre las 

promociones o algún beneficio que tendrían al comprar en las farmacias.  

 

Efectos negativos:  
 
Si no se comunica oportunamente sobre alguna promoción, no se obtiene los 

resultados esperados y puede que se pierda tanto económicamente como 

clientes potenciales.  La publicidad ayuda a que estos locales mantengan su 

rentabilidad y sus ganancias, brindándoles a  los clientes varias opciones de 

compra para su mayor satisfacción.  

 

Efectos Sociales:  
 

La publicidad influye en la manera de pensar y de actuar de las personas, 

esperando que si se logra por medio del plan comunicacional posicionar en 

la mente del consumidor, esto beneficiará a las ventas, utilidad y ganancias 

de la farmacia Keyla.  
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Efectos Familiares:  
 
Las compras que se realizan en esta farmacia tienen un efecto positivo en 

las familias del sector del suburbio ya que al comprar en la farmacia Keyla se 

ahorrarán dinero que puede ser beneficioso para las familias.  

 

Efectos culturales:  
 
Las personas se rigen por costumbre y tradiciones que vienen a hacer las 

culturas de ellas, en la actualidad la publicidad influye sobre la forma de 

actuar o de pensar de las personas; en su mayoría logra cambiar los gustos 

y preferencias de lo que los rodea. También es capaz de influir en los hábitos 

de consumo de la población, por lo que con una comunicación a tiempo por 

parte de alguna campaña o los dependientes de las farmacias, sería muy 

eficaz en su proceso.  

 

1.4 Situación conflicto 

El sector farmacéutico del Ecuador se encuentra en una constante 

rivalidad por parte de las cadenas de farmacias, distribuidoras y las farmacias 

independientes, por lo que las cadenas de farmacias prácticamente han 

monopolizado el sector y los distribuidores acaparan también al público al 

menudeo. 

El sector donde se va a trabajar, es el Suburbio de la ciudad de 

Guayaquil aquí se encuentran ubicadas 14 farmacias Keyla; 27 Farmacias 

Sana Sana, y  31 farmacias Cruz Azul, que es donde se realizará el estudio 

correspondiente para poder realizar lo propuesto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Tabla 1. Causas del problema y consecuencias 
 
Causas que originan al problema 
de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 
existencia del problema de 
investigación 

Los dependientes no han recibido 

una capacitación adecuada sobre 

servicio al cliente.  

No llevan un control adecuado sobre 

los clientes, gustos y preferencias  

Nunca han hecho publicidad a la 

Farmacia. 

No tiene posicionamiento, a pesar que 

las personas la conocen. 

Los dependientes no tienen la 

iniciativa de una buena atención al 

cliente. 

Los clientes no se sienten atraídos por 

la forma en que se comportan los 

dependientes. 
Fuente: Farmacias Keyla 
Elaboración: María Angélica Velázquez Gómez 

 

 

1.5 Delimitación del problema 
 

- Tiempo: Periodo 2014 – 2015 

 

- Espacio: Suburbio de Guayaquil 

 

- Objeto de investigación: Plan de Comunicación 

 

- Campo de acción: Plan Publicitario 

 

- Área: Publicitaria 



9 
 

 

- Aspecto: Evaluación de los efectos ocasionados por la falta de 

información de los clientes sobre las farmacias Keyla. 
 

- Tema: Investigación de mercado sobre el posicionamiento de la 

cadena de farmacias Keyla en el suburbio de Guayaquil año 2014 

para realizar un plan de comunicación de marketing. 
 

- Problema: Falta de promoción generales de los productos en la 

Farmacia Keyla. 

 

- Propuesta: Plan de comunicación de marketing para la cadena de la 

farmacia Keyla en el Suburbio de la ciudad de Guayaquil año 2014. 

 

- Población: Guayaquil está constituido por aproximadamente 343.836 

habitantes(INEC, 2010) del suburbio de la ciudad de Guayaquil 
 

- Hipótesis: Si se realiza una investigación de mercado sobre el 

posicionamiento de la cadena de farmacias Keyla en el suburbio de la 

ciudad de Guayaquil, entonces se podrá elaborar un plan de 

comunicación y mercadotecnia para posicionar esta farmacia. 

 
- Variable Independiente: Investigación de mercado sobre el 

posicionamiento de la cadena de farmacias Keyla en el suburbio de 

Guayaquil año 2014 
 

- Variable Dependiente: Diseñar un Plan de comunicación y marketing 
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1.6 Definición del problema 

 

El problema es la falta de información que tienen los clientes de la 

farmacia Keyla sobre los productos, promociones, descuentos y todo lo 

concerniente a la información que puedan tener los clientes para saber que 

comprar. 

 

Se debe tener en consideración que hoy en día muchas de las personas 

compran o adquieren un producto solo por impulso o porque hay alguna 

promoción u oferta que les interese en alguna parte, y las personas no llegan 

a saber sobre estas promociones es difícil vender más. 

 
 

1.7 Formulación del problema 
 

¿Cómo contribuirá el plan de comunicación de marketing en el 

posicionamiento de la Farmacia Keyla? 

 

1.8 Criterios de evaluación del problema a investigar 
 

- Trascendencia Científica: Este problema es trascendente ya que 

demanda de una solución para poder lograr los objetivos planteados. 

 

- Factibilidad: El problema es de factible solución, ya que por medio de 

la publicidad se llega de cierta forma a manipular a las personas. 
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- Relevante: El problema es relevante ya que necesita de  una 

inmediata solución. 
 

- Concreto: El problema es concreto ya que se sabe el inconveniente 

de donde proviene. 
 

- Pertinente: El problema es pertinente resolver debido a la necesidad 

que tiene la farmacia Keyla de lograr una rentabilidad y 

posicionamiento adecuado. 

 

- Beneficiarios: Los beneficiarios son las personas que adquieren los 

productos en la Farmacia Keyla, ya que se favorecerían por los 

descuentos, promociones y ventajas de esta farmacia.                                                     

 

- Claridad de las Variables: Las variables del problema es hallado con 

claridad, luego de un estudio realizado.      

 
- Tiempo, Espacio, Población: El espacio será delimitado en un sector 

específico que es el que tiene más locales la farmacia Keyla para 

poder alcanzar los objetivos planteados.   
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1.9 Objetivos de la investigación 

 
General:  
 

Realizar una investigación de mercado para determinar el posicionamiento 
de la cadena de farmacias Keyla en el suburbio de Guayaquil año 2014.  

 

Específicos: 
 

Ø Identificar la percepción actual  de los clientes sobre los servicios de la 

cadena de farmacias Keyla. 

Ø Determinar cuál es la preferencia de compra de los clientes en el 

mercado de las farmacias. 

Ø Diseñar un cuestionario con los parámetros establecidos en la 

metodología 
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1.10 Justificación e importancia de la investigación 

 
La calidad de los servicios, así como de la atención al cliente, son 

elementos importantes en la vida de toda empresa, que comunicados a 

tiempo, pueden convertirse en la plataforma para obtener un significativo 

posicionamiento en el mercado; este objetivo es el que se trata de lograr con 

este trabajo. 

Debido a la gran competencia con las distribuidoras en el mercado, ha 

existido una reducción en las ventas de la farmacia Keyla, motivo por el cual 

es necesario de crear estrategias publicitarias para lograr un posicionamiento 

y que aumenten  las ventas en dicha farmacia. 

Farmacias Keyla  a pesar de contar con ciertos beneficios no ha 

logrado posicionarse dentro de su mercado. En este trabajo se analizará la 

situación actual por la que atraviesa la empresa, de esta manera se plantean 
posibles soluciones mediante la aplicación de estrategias. 

La importancia de esta campaña radica justamente en que con la 

información que se va a obtener, la empresa conocerá las estrategias que 

puede utilizar para darse a conocer en el mercado y lograr un 

posicionamiento en la mente de sus clientes. 

La implementación de un Plan de comunicación nos permite crear una 

CampañaPublicitaria para la farmacia Keyla para que los clientes  estén 

enterados de los beneficios que esta ofrece y esto permitirá mejorar la 

percepción de calidad en el servicio y tendrá efectos favorables para la 
empresa. 
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Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios 
 

Al adoptar nuevas ideas de publicidad se actualizará y mejorará la forma 

de llevar los procesos comerciales de la farmacia Keyla , esto permitirá a sus 

empleados ser más eficaces, eficientes y proactivos. Se solucionarán los 

problemas de atención al cliente, se enfocará a la satisfacción de ellos, 

evitando que haya preferencia de compra en la competencia con una posible 

pérdida de clientes, estos nuevos procesos ayudará a aumentar la 

rentabilidad y posicionamiento de la empresa con la reducción de tiempos, 

sobre todo con el incremento de nuevos clientes, manteniendo la lealtad de 

los clientes actuales quienes adoptarán hábitos de compra más frecuentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes  de la investigación 

Los inicios de las farmacias y medicina fueron con brujos, chamanes, 

hechiceros, curanderos, ya que eran estas personas las encargadas de los 

problemas de la salud; preparación de curaciones, etc. Con el tiempo estas 

especializaciones se separaron, existe un libro que data del siglo VI A.C. 

donde describe remedios vegetales de 700 plantas, para el uso medicinal.   

En Egipto Anubis era su Dios farmacéutico e Isis cultivaba  las plantas 

medicinales; en Grecia y Babilonia crearon un extracto de todo lo que tenían 

los egipcios sobre la salud. Para Hipócrates, las enfermedades eran un 

desequilibrio que tenía el cuerpo, y eso lo restablecía los medicamentos. 

Roma continúo con las investigaciones de los griegos. 

En la edad media existía un culto a lo divino como forma de curación, 

y seguían las teorías griegas y romanas porque eran consideradas las 

mejores teorías de curación. 

En el siglo IX las órdenes religiosas eran quienes tenían en su poder 

las boticas que estaban asociadas a hospitales y los atendían monjes que 

preparaban los medicamentos y cultivaban las plantas en su huerto privado.    

Los musulmanes se mostraron abiertos a las teorías científicas sin 

importar la procedencia; desarrollaron y mejoraron las medicinas; crearon 

códigos para describir la correcta elaboración de estas, la materia prima, y 

las tarifas que tenían que pagar los pacientes. Muchos creen que ellos fueron 

los que crearon las farmacias.  
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La independencia de la medicina y farmacia fue oficial en 1240 en 

Europa en la época de Federico II de Alemania. En el renacimiento empieza 

a evolucionar la medicina con el suizo Paracelso, que defiende la química 

como terapia y así ayuda a las farmacias casi en su totalidad con remedios 

vegetales. El farmacéutico ve reconocido su trabajo, y realiza estudios que 

son examinados por el Tribunal del Protomedicato y progresan las farmacias 

como ciencia; realizan estudios y publicaciones, aparecen en 1498 por 

primera vez Farmacopea un recetario florentino.  

Así prosperaron las farmacias con la materia prima que surgía de la 

química, llegado el siglo XVII los fármacos cumplen un papel importante en la 

ciencia y se empieza a dedicar más interés, se crean publicaciones escritas 

por farmacéuticos, se crean nuevos roles como investigadores o boticarios 

del rey o del ejército; se utilizan materias  primas cada vez más eficaces.  

La tecnología ayuda para la fabricación de nuevos equipos de 

laboratorios, y así la preparación de nuevas fórmulas medicinales como los 

comprimidos, cápsulas, inyectables, etc. Y así se crea la industria 

farmacéutica que es creada en diferentes países.(Nogales, 2012) 

La historia de las medicinas y farmacias, viene desde hace muchos 

años, a decir más claro desde nuestros ancestros, esto nos da a entender 

que estos almacenes o empresas tienen mucho evolución, han tenido 

muchos cambios y con ayuda de la tecnología han mejorado  sus almacenes, 

han sido evoluciones constantes para la mejora de las personas, ya que de 

las personas que trabajan en el muchas veces dependía o depende de las 

personas. 
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En Ecuador las primeras noticias de un boticario que se escucharon 

fueron en 1683 cuando el doctor Alonso Preciado registró su título en la 

Ciudad e hizo que poco a poco se ingrese en este ámbito; al principio estas 

boticas estaban a cargo de los religiosos.  (Monserrate, 2008) 

El Ecuador siempre ha vivido enfermedades, graves y leves, pero han 

tenido a médicos y boticarios que han ayudado con la cura de las 

enfermedades, antes habían medicamentos en polvo, cocciones, infusiones, 

etc. Pero siempre se han evolucionado para servir mejor a sus usuarios.  

En América llegan las farmacias con las entidades religiosas 

hospitalarios, los primeros fueron los Juandenianos y los monjes Betlemitas 

que instalaron una botica en la ciudad de Quito y en 1747 colocaron una en 

Cuenca, siendo la primer botica constituida; esta botica duraría hasta 1822 

cuando desaparecieron estos monjes; y se transformó en hospital; esta 

botica pasa a manos particulares y tiene vigencia hasta 1837.(El Mercurio, 

2013) 

El 1 de abril de 1889 en la ciudad de Guayaquil se funda la Botica 

Alemana los dueños fueron el QF. Dr. Frank Monhein y el Dr. Teodoro 

Simmonds, un año después pasa a manos del Dr. Augusto Rash quien a su 

vez 5 años después la vende al Dr. Holger Glaesel quien inicio las 

actividades como laboratorio. En 1909 contrata al QF. Dr. Pedro Thue Holst 

Moeller y en 1919 el Dr. Glaesel se retira del negocio y pasa a ser propietario 

el Dr. Holst; el cual en 1943 realiza un cambio de razón social y nombra 

como Laboratorios H.G.C.A. (Holger Glaesel Compañía 

Anónima).(Laboratorio HG, 2010) 

La botica como institución tiene su sede en Guayaquil; aquí se 

enviaba los medicamentos y principios activos principalmente desde 
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Alemania por parte del Doctor en Química Roberto Levi Hoffman, quien entre 

1918 y 1919 funda entre otras instituciones dos boticas que se encontraban 

en la calle José Joaquín Olmedo y por eso se las llamó “Boticas Olmedo”. 

En la ciudad de Cuenca los hermanos Tenorio fundan con ayuda del 

Dr. Levi las boticas Olmedo#1, Olmedo#2, y Olmedo #3, estos forman una 

compañía de nombre BOTH y así en 1932 se constituye la primera cadena 

de boticas de la Ciudad.(El Mercurio, 2013) 

En 1931 en la ciudad de Quito se inaugura la botica Quito y luego de 

varios años se abrieron más farmacias dentro de Quito mismo; así forma las 

compañías Farmacias Quito y Boticas Pichincha C.A. y en 1965 cambia de 

razón social y ahora es Farmacias y Boticas Ecuatorianas C.A (Fybeca) 

En 1944 don Hermógenes Barcia fundó una botica en Portoviejo y 

teniendo en cuenta que en Guayaquil también tendría aceptación en 1947 se 

instaló la Botica Barcia en el mismo lugar donde se encuentra hoy en día. 

(Boticas Barcia, 2013) 

En 1983 la farmacia Marina en Guayaquil, decide desarrollar una 

empresa de distribución,  y así en 1984 se crea la Distribuidora Farmacéutica 

Ecuatoriana (DIFARE S.A.); esta distribuidora comercializaba con las 

farmacias pequeñas, esto produjo el crecimiento de esta empresa, luego por 

la presión del mercado esa distribuidora empieza a franquiciar a sus 

clientes.(Grupo Difare, 2014) 

“Es una relación comercial entre dos partes, por la cual una persona paga 
una cierta cantidad de dinero para tener la licencia y comenzar un 
negocio utilizando una marca ya consolidada en el mercado (e-
conomic)” 
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En el Ecuador cuando empezó la dolarización que fue en el año 2000 

en el gobierno del Señor Jamil Mahuad, hizo que se empezaran a formar con 

mayor fuerza las cadenas farmacéuticas, que al inicio mantenían el nombre 

del dueño de la farmacia o su nombre comercial. Con el paso de los años, 

estas cadenas aumentaron su poder de negociación con los proveedores e 

iban conformando lo que después se convertiría en una franquicia.  

Desde el año 2010 se han empezado a disminuir las farmacias 

independientes, ya que no solo compiten con las cadenas de farmacias sino 

también con los distribuidores que les venden directamente a los usuarios. 

Actualmente en Ecuador existen 2 grandes distribuidoras 

farmacéuticas que tiene un porcentaje alto en participación y en ganancias, 

ya que estas mismas cadenas son dueñas de las cadenas de farmacias. Una 

de esta es Farcomed que opera hace 84 años con Fybeca y Sana Sana que 

en el 2010 compró las farmacias Victoria y Sumédica y logró su influencia 

rotunda en el 2012 teniendo el 28% de representación. 

Su competencia más directa surgió hace 30 años Difare que con 

Pharmacy´s, Cruz Azul y Farmacias Comunitarias obtienen el 18% de 

mercado; en todo el Ecuador, existen alrededor de 6.000 locales de 

farmacias, de esos, 2.000 están registrados como cadenas y los otros 4.000 

son independientes.(Diario Expreso, 2011) 
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2.2.1 Fundamentación históricos institucionales 

En el año1999, cuando empezaba el movimiento de la dolarización 

don Holger Jiménez y la Señora Magaly Vega dos jóvenes esposos, 

estudiantes de 5º.y 4º.año de ingeniería comercial respectivamente y con un 

destino incierto decidieron invertir en un negocio familiar para poderse 

ayudar con los gastos.  

Ellos tenían un capital de 5´000.000 de sucres  y con eso iniciaron su 

farmacia ubicada en la calle 29 y Portete, al poco tiempo se colocó la 

competencia Sana Sana en la calle 17 y Portete; que empezaron a abarcar el 

mercado con muchos descuentos, al ver que la competencia estaba 

creciendo ellos decidieron hacer un préstamo a un banco para poder seguir 

creciendo como empresa, consiguieron 10´000.000 de sucres, y con la 

transformación de sucres a dólares esa deuda que habían adquirido se le 

transformó en 400 dólares, lo cual fue beneficioso para su negocio ya que el 

valor se le había reducido de forma importante.  

La farmacia Keyla, como se llamó al principio, es un negocio familiar,  

sus dueños al principio eran la señora Magaly y su esposo don Holger 

Jiménez, los dos primeros años trabajaron solos realizando horarios de 17 

horas, al tercer año colocaron la segunda farmacia ubicada en el Guasmo 

sur con la ayuda de la señora Jacqueline Vega y el señor Julio Jiménez; y 

ahí empezaron a consolidarse y a crecer, pero en el año 2004 la señora 

Jacqueline se separó para poder instalar su propia farmacia; contrataron más 

personal y más tarde abrieron más farmacias hasta lograr hoy en día 25 

locales.  

La Farmacia Keyla ha creado una cadena propia para poder obtener 

más beneficios en precios y bonificaciones por parte de las distribuidoras y 
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laboratorios, ya que al comprar en mayor cantidad es mejor la utilidad, 

logrando así la colocación de 25 locales distribuidos estratégicamente dentro 

de la ciudad de Guayaquil ayudando al progreso económico de 85 

empleados que están legalmente trabajando en esta empresa, en el 2012 se 

crea FARMAKEYLA S.A como empresa y ha crecido un 20-30% en estos 15 

años. 

Este negocio se encuentra entre el grupo de las farmacias 

independientes,  ofrece a sus clientes la venta de medicinas y productos 

adicionales que son libres de receta médica como pañales, biberones, 

objetos de bazar, etc. 

 

2.2 Fundamentación epistemológica 

En este trabajo se involucrará las ciencias de: 

 

Educación: Realizar charlas y capacitaciones sobre la importancia del 

servicio al cliente, y conocimientos sobre los productos y medicinas que se 

venden en la farmacia, ya que por ley es obligación que los dependientes o 

personas que trabajen en las farmacias sean constantemente capacitadas 

sobre los productos que venden. 

Médicas.- Al ser un proyecto para ayudar a una farmacia, se habla y estudia 

de medicamentos y fórmulas que ayuden en la salud de los usuarios, es por 

esta razón que es necesario que se trate con mucho cuidado y por personas 

capacitadas. 

Publicidad y Marketing.- Al querer realizar un plan de comunicación para  

hacer conocer a la farmacia Keyla y ayudar con la interrelación que debería 
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existir entre los vendedores y los clientes para que haya mejor información 

sobre las promociones y ofertas.  

Sociológico.- Como sabemos, las personas adquieren algunas 

orientaciones de distintas personas, entre ellas, de sus padres, abuelos, o 

vecinos, es por esto que tenemos que influir en las personas para que la 

marca de la farmacia Keyla quede en la mente del consumidor y así sea la 

primera opción en el momento de decidir.     

Psicológico.-  Estas son las características que tienen las personas así 

como la confianza, esto influye en el momento de la compra, es por esto que 

por medio de varias estrategias les daremos confianza a las personas que 

vivan por el sector para que tiendan a elegir por esta marca de farmacia. Las 

marcas también tienen personalidad, esto también influye a las personas a 

compraren ellas.  

 

2.3 Fundamentación legal 

Según la Constitución del Ecuador del 2008 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo. (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 15) 
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Según artículo 26 de la Constitución del Ecuador es un derecho la 

educación para todas las personas, que el estado garantizará, la igualdad y 

la inclusión social que es importante para el régimen del buen vivir, es por 

esto que las personas y familias tienen la responsabilidad de aprovechar y 

participar en este proceso de educación. 

Con este artículo sabemos que no debe haber discriminación por parte 

de nadie, ni por edades, condición social, o enfermedad alguna, todos 

tenemos los mismos derechos y obligaciones.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable  y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 
de género, la justica, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional. (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 15) 

La educación garantizará el desarrollo de las personas según el 

artículo 27 de la Constitución del Ecuador con el respeto de los derechos 

humanos y del medio ambiente para que el conocimiento sea participativo, 

incluyente, e impulsará la equidad del género y justicia, para la participación 

comunitaria para crear y trabajar.  
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Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo Primero  

Art. 341.- El estado generará las condiciones para la protección integral de sus 
habitantes a los largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la 
no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 
discapacidad. (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 101) 

Según indica el artículo 341, el estado garantizará las condiciones a 

sus habitantes que aseguren los derechos reconocidos por la constitución, 

sobre todo a aquellas personas que requieran consideración especial por sus 

desigualdades. Este artículo nos ayuda a saber que hay que respetar y 

proteger a las personas en especial a los que más necesitan.  

 

Art. 342.-“El estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 
suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión 
del sistema.(Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 101)” 

La Constitución en su artículo 342 nos dice que el estado garantizará 

los recursos para el buen funcionamiento en el sistema que se va a trabajar 

para poder realizar todo equitativamente y oportunamente. 
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Sección Primera 

Educación 

  Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, y 
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, 
y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
(Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 102) 

En el artículo 343 de la Constitución indica que el sistema de 

educación tiene como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades de la población,  para que garantice el aprendizaje y 

utilización de conocimientos, este sistema  funcionará de una manera que 

sea eficaz, flexible, incluyente, para poder ayudar a todas las personas que 

quieren y pueden estudiar. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 
articulado con el sistema de educación superior.  

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, 
que formulará la política nacional de educación; así mismo regulará y 
controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 
funcionamiento de las entidades del sistema. (Gobierno del Ecuador, 2008, 
pág. 102) 

El estado por ley decretada en el artículo 344 indica que será el que 

tenga la autoridad de formular políticas, controlar las actividades, y 

funcionamiento de las entidades de educación, así como también los 

programas, recursos y actores del proceso en todos los niveles de la 

educación. 
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 
públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporciona sin costo servicios de carácter 
social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 
social(Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 102) 

Según el artículo 345 la educación se brindará de manera gratuita en 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares, sin ni un costo y con 

apoyo psicológico entorno a la inclusión y equidad social. Esto ayudará a que 

los alumnos no discriminen a ningún estudiante, por su clase social, o 

condición física. Todos los institutos deberán hacer respetar esta ley. 

 

Según Art. 154 se acuerda: Expedir el reglamento de control y funcionamiento de los 
establecimientos farmacéuticos. 

Capítulo I 

Art. 8.- En las farmacias únicamente se dispensarán y expenderán los siguientes 
productos: medicamentos de uso y consumo humano, especialidades 
farmacéuticas, productos naturales procesados de uso medicinal, productos 
biológicos, insumos y dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, 
fórmulas oficiales y magistrales.(Gobierno del Ecuador, 2009) 

Como indica en el artículo 8 las farmacias solo están autorizadas a 

vender o promocionar productos médicos, cosméticos, dentales; razón por la 

que se tiene constante inspección para  que estos almacenes cumplan con 

las leyes establecidas.   

 

Art. 9.- Los medicamentos para su dispensación y expendio deben cumplir con los 
requisitos establecidos en art. 170 de la Ley Orgánica de Salud y demás 
disposiciones relacionadas. 

La presentación de la receta emitida por profesionales de la salud facultados por ley 
para hacerlo, es obligatorio, salvo en los casos de medicamentos de venta 
libre.(Gobierno del Ecuador, 2009) 



27 
 

El artículo 9 da referencia a lo indicado en el artículo 170 de la Ley 

orgánica de la Salud donde indica que los medicamentos de uso exclusivo o 

restringido solo podrán venderse bajo presentación de una receta médica, 

por el daño que puede causar si no es administrado bajo un control médico 

 

Capítulo II 

De la instalación y permiso de funcionamiento de farmacias. 

Art. 16.- Las farmacias poseerán textos de consultas profesional, leyes, reglamentos y 
libros de control, como los siguientes: 

- Ley Orgánica de Salud y leyes conexas, Reglamentos de Control y 
Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos y más 
regulaciones relacionadas con las actividades de los establecimientos 
farmacéuticos.  

- Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
- Lista de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas controladas. 
- Cuadro nacional de medicamentos básicos vigente. 
- Lista de precios oficiales de medicamentos de laboratorios nacionales 

y extranjeros. 
- Farmacopeas oficiales – Textos de farmacología. 
- Diccionarios de especialidades farmacéuticas. (Gobierno del Ecuador, 

2009) 

En las farmacias es necesario que tengan a mano un libro profesional 

de medicina para poder consultar en caso de que no haya un doctor cerca, 

esto ayuda a crear la confianza entre los usuarios y los dependientes de las 

farmacias, ya que si en algún momento llegaran a indicar la administración 

de algún medicamento que no funcione correctamente, este usuario no 

regresará.   

Este libro tiene que contener listado de sustancias estupefacientes, 

reglamento y control de establecimiento, diccionario de especialidades 

farmacéuticas.  
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Capítulo III 

Del funcionamiento de las Farmacias 

Art. 22.- Toda Farmacia, pública, privada o de hospital, para su funcionamiento deberá 
contar con la responsabilidad técnica de un profesional químico farmacéutico 
o bioquímico farmacéutico. 

Un profesional bioquímico farmacéutico o químico farmacéutico podrá ser 
responsable técnico de hasta dos establecimientos farmacéuticos públicos o 
privados, sean estos laboratorios farmacéuticos, casas de representación de 
medicamentos, distribuidoras farmacéuticas, o farmacias, a excepción de los 
profesionales que laboren en las provincias del Oriente, Santo Domingo de los 
Tsáchilas y en aquellas provincias en que se compruebe que no existen 
suficientes profesionales farmacéuticas, en donde se podrá  responsabilizar de 
hasta tres establecimientos farmacéuticos a cada profesional, siempre que la 
dedicación o carga horaria exigida lo permita.(Gobierno del Ecuador, 2009) 

A toda Farmacia para que tengan el permiso de funcionamiento 

deberán presentar a un médico, químico, o bioquímico que firme como 

representante de la salud para que trabaje en las farmacias, pueden hacerse 

cargo de 2 establecimientos, ya que si en algún caso o momento necesiten 

de un doctor para alguna emergencia, puedan brindarles los primeros 

auxilios.  

Pero en provincias como Santo Domingo de los Tsáchilas, donde no 

existen muchos profesionales de este tipo, se  podrá hacer responsable de 3 

establecimientos por cada profesional, siempre que la carga horaria le 

permita trabajar, esto ayudará a las farmacias a que brinden un mejor trato y 

con atención personalizada. 

 

Art. 24.- Las personas que atiendan el expendio de medicamentos en las farmacias 
deberán haber completado el bachillerato como mínimo y haber realizado un 
curso especial de capacitación en el manejo de medicamentos, dictados por 
las direcciones provinciales de salud, luego de lo cual ésta les otorgará el 
correspondiente carné que les faculta para el desempeño de esta 
actividad.(Gobierno del Ecuador, 2009) 

Según el artículo 24 indica que las personas que atiendan en las 
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farmacias, sean éstas los dueños o dependientes, tienen que tener estudios 

como mínimo de bachillerato, y adicionalmente a esto, se les debe brindar 

capacitaciones sobre medicamentos que se venden, dictados por la dirección 

provincial de salud. 

También  ayudará para que los dependientes o las personas que 

atienden estos establecimientos puedan asesorar y guiar correctamente a los 

clientes, usuarios o consumidores  de los medicamentos y así poder ayudar 

al crecimiento de las ventas de la empresa.  

 

Art. 25.-“La Dirección Provincial de Salud respectiva, elaborará el calendario de turnos 
para las farmacias, el que es de obligatorio cumplimiento. Las farmacias de 
turno atenderán durante las veinticuatro horas del día, siete días 
consecutivos.(Gobierno del Ecuador, 2009)” 

Todas las farmacias por ley artículo 25 deberán cumplir un turno por 

las  veinticuatro horas por siete días consecutivos, lo que ayudará en caso de 

que algún usuario tenga alguna emergencia en horas de la noche. Esto por 

ser ley debe cumplirse como esté establecido en el calendario.   

 

Art. 26.- En las farmacias no se despacharán recetas ilegibles, que no sean claras, 
estén alteradas o en clave. 

Despachada una receta en ningún caso se podrá devolverla o repetir su 
preparación.(Gobierno del Ecuador, 2009) 

 Las farmacias no están autorizadas a vender productos o 

medicamentos que sean bajo prescripción médica sin una receta que sea y 

esté legible, clara, o si en un caso esté alterada o en clave no se puede 

vender este medicamento y una vez despachada esta receta no se puede 

volver a vender el mismo producto con la misma receta.   
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Disposiciones Generales 

Segunda.- Todas las farmacias, botiquines y similares deberán facilitar a los 
consumidores finales, en todos sus puntos de venta, el acceso a todos los 
precios de venta al público de los medicamentos ahí expendidos, de tal forma 
que el consumidor pueda comparar precios entre medicamentos sustitutos o 
equivalentes, especialmente entre los de marca y genéricos, con sujeción al 
artículo 19 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. El incumplimiento 
dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes.  (Diario El 
telégrafo, 2014) 

Las farmacias según disposiciones Generales segundo literal y 

basándose al artículo 19 de la ley del consumidor, indican que están 

obligadas a facilitar la lista de precios de los medicamentos sean estos de 

marca, genéricos, sustitutos o equivalentes, ya que ayudará a que los 

usuarios vean  cual es el que más le conviene adquirir. 

Al emitir este listado de precios los usuarios o clientes podrán 

comparar los medicamentos y poder tomar la alternativa que más le 

convenga entre las múltiples opciones de compra, en caso no de no cumplir 

con esta ley, se pondrá una imposición de sanciones.  

 

Ley Orgánica de comunicación  

Art.90.- Difusión de tiraje.- Los medios de comunicación social impresos tendrán la 
obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en el que se 
especifique el número total de ejemplares puestos en circulación, como 
medida de transparencia y acceso a la información.(2013, pág. 16) 

 

Según el artículo 90 de la Ley Orgánica de Comunicación es obligación de 

todo medio impreso colocar el número de ejemplares que se emita de una 

publicación, esto ayuda a la transparencia en la comunicación, ya que antes 

no se tenía esa información y no se podía controlar.   
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Art. 96.- Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% del presupuesto anual 
destinado por los anunciantes privados para la publicidad de productos, 
servicios o bienes que se ofrecen a nivel nacional en los medios de 
comunicación se invertirá en medios de comunicación de cobertura local o 
regional. (2013, pág. 17) 

En el artículo 96 de la Ley Orgánica de Comunicación nos indica que de las 

publicidades que haga una entidad privada el 10% tiene que ser realizada 

por medios de comunicación  con cobertura a nivel nacional o regional, esto 

ayudara incentivar a que los trabajos de las personas del país sea cada vez 

mejor. 

 

2.3.1 Políticas de calidad 
 

Misión de la Farmacia Keyla 

Farmacias Keyla es una cadena de farmacias fundada en 1999. Se 

comercializa medicinas de todo tipo para el bienestar del consumidor final. 

Garantizamos una atención al cliente de excelencia y calidad de nuestros 

productos bajo el amparo de la ley de salud para cumplir y hacer cumplir esta 

Ley, trabajamos con criterios de rentabilidad sustentable y responsabilidad 

social. 

Visión de la farmacia Keyla 

 

Lograr un liderazgo entre la competencia por medio de un trabajo 

honesto, leal, y confianza en nuestros colaboradores con una forma creativa 

e innovadora. Poder obtener la fidelidad de nuestros clientes para ampliar y 

garantizar el mercado. Que nuestros colaboradores alcancen un beneficio 
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sustentable para que sean leales a la empresa y así lograr los objetivos en 

conjunto. 

 

Objetivos de la farmacia Keyla  

• Lograr ser una de las cinco farmacias líderes del mercado 

• Trabajar en equipo para lograr aportes de conocimientos y soluciones 

a problemas del mercado. 

• Contribuir al crecimiento de nuestros colaboradores. 

 

2.4 Definición de términos 

Definición de Investigación de mercado 

“Es la búsqueda y obtención de datos relevantes, oportunos, eficientes y 
exactos que tienen como objetivo reducir riesgo en la toma de 
decisiones comerciales y de marketing. (Castillo A. d., 2008, pág. 19)” 

 La investigación de mercado nos ayuda a poder tener claro los 

objetivos y eliminar toda clase de riesgo para lograr los cambios necesarios 

para obtener los beneficios de las estrategias que se plantean. Permite saber 

lo que se necesita para lograr la satisfacción de los clientes  y los 

colaboradores de una empresa. Es una herramienta oportuna para los 

dueños de empresas para saber lo que es necesario cambiar.  

 

 



33 
 

Definición de Farmacia 

Art.2.- Las farmacias son establecimientos autorizados para la dispensación y 
expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades 
farmacéuticas, productos naturales procesados de uso medicinal, producto 
biológico, insumo y dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, así 
como para la preparación y venta de fórmulas oficiales y magistrales. Deben 
cumplir con buena práctica de farmacia. Requieren para su funcionamiento la 
dirección técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o 
bioquímico farmacéutico. (Ley Orgánica de la Salud, 2009). 

Las farmacias son locales donde se venden algunos tipos de 

productos, como medicinas, pañales, biberones, y los relacionados con la 

salud, este negocio es muy necesario en una comunidad o barrio porque 

ayuda con las emergencias que pasan los habitantes, ya que en ellos es 

necesario que esté un doctor autorizado para que atienda alguna emergencia 

y servir como primeros auxilios. 

En la actualidad las grandes farmacias son autoservicios que ayudan 

a las personas para que tengan más contacto con ciertos productos, ya que 

varios medicamentos necesitan receta médica para ser vendidos, 

ubicándolos en otras perchas que supervisan los que aquí atienden. Las 

farmacias generalmente suelen hacer turnos para hacer saber a los clientes 

que siempre están abiertas por alguna emergencia. 

 

Definición de Negocios 

“Se define como un “acuerdo conceptual” en virtud del cual dos o más 
participes emprenden una actividad económica que se somete a 
control conjunto. (Slava, 2009, pág. 281)” 
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Es una ocupación que se realiza para obtener un beneficio o ganancia 

en una operación comercial de tipo económico, actualmente se utiliza esta 

palabra como sinónimo de una empresa; no se entiende como actividad 

laboral un negocio, sino como a los que se dedican al comercio de bienes y 

servicios. Son permanentes actividades donde las personas tienen una 

necesidad de obtener una ganancia al hacer algo.  

 

¿Qué son las Cadenas farmacéuticas? 

Hay diferentes formas de entender una cadena productiva y su funcionamiento. Puede 
por ejemplo, entenderse como una relación de acuerdos o contratos de 
comercialización entre productor y comerciante. Pueden ser simples (entre 
dos partes o en una línea secuencial de procesos), o complejas (con la 
participación variada de agentes). (Cadenas Productivas, 2007) 

 
Las cadenas de farmacéuticas es la unión de varias farmacias para 

poder lograr beneficios, utilidades juntas y ser una compañía fuerte.  Al ser 

propietario de una cadena de farmacias, se recibe el poder de negociar con 

precios mejorados, con distribuidoras o laboratorios ya que el volumen 

cambia el porcentaje; también ayuda con el poder de una marca ya 

reconocida.   

Esto se forma al ver la necesidad de competir en un mercado local 

para poder satisfacer a todos los posibles clientes y estar de manera 

inmediata para los clientes, y así captar mayor segmento del mercado.  
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Concepto de Empresas 

Una empresa es una entidad con elementos productivos (capital y trabajo), dedicada a 
actividades industriales, comerciales o de servicios. Se utiliza también este 
término para referirse al conjunto de entidades de este tipo. Una 'empresa' 
también es una tarea, una actividad o una acción importante considerada difícil 
o costosa. (Significados, 2013) 

La empresa es una organización que se dedica a alguna actividad con 

fines de lucro económico para poder satisfacer una necesidad en cambio de 

un bien o servicio; una empresa tiene misión, visión, objetivos que son 

logrados a medida que se llega a una meta.  

Es una unidad productiva dedicada a desarrollar una actividad 

económica, pueden ser empresas pequeñas, medianas o grandes. Pequeñas 

y medianas llamadas Pymes estas son obligadas a declarar sus ingresos 

mensualmente, y las empresas grandes deben presentar mensualmente sus 

declaraciones-liquidaciones referentes a retenciones, impuesto sobre el valor 

añadido (IVA), impuestos especiales y primas de seguros 

 

Concepto de Franquicia 

El contrato de franquicia es un contrato de origen norteamericano, Franchising, que 
puede ser definido como aquel contrato por el cual una empresa, a cambio de 
un cannon (impuesto), concede a otras empresas el derecho de utilizar su 
razón social y su marca para la venta de productos o servicios. (Hidalgo, 2007) 

La franquicia es un modelo de negocio en que por el pago mensual de 

un impuesto a una empresa grande, esta le permite utilizar el nombre, la 

marca, los colores instituciones, y privilegios como precios, y publicidades 

para la empresa de una persona o franquiciado. 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-iva
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-iva
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Son acuerdos a los que llegan dos partes de una negociación, el 

franquiciador y el franquiciado; a cambio de una regalía se obtiene, 

asesoramiento, y el reconocimiento de una marca ya constituida y 

reconocida en un país, esta franquicia se concede por un período y territorio 

determinado, esta duración puede ir desde los 5 años hasta  los 30 años.   

 

Definición de Campañas Publicitarias 

Es un esfuerzo publicitario compuesto de más de una pieza o de más de un medio. 
Una serie de avisos en revistas constituyen una campaña de la misma manera 
que un esfuerzo conjunto de un anuncio por televisión, acompañando de 
diarios yvía pública, merece la misma denominación. (Farber, 2007) 

Una campaña publicitaria es un grupo de mensajes, ideas, creaciones 

o temas emitidos por diversos medios, estos pueden ser, medios impresos, 

televisivos, o auditivos; son actividades de promoción en un cierto período 

para dar a conocer, o incentivar a la compra, o adquisición de algo. 

Son anuncios publicitarios relacionados de una empresa, que 

aparecen por diferentes medios, son diseñadas como estrategias para lograr 

algún objetivo para resolver un problema específico o posicionar un producto 

nuevo  o reubicarlo, campañas que se realizan por un tiempo determinado, 

este documento se presenta a la empresa por escrito donde se detalla todo 

lo que se va a realizar.  
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¿Qué es un plan comunicacional? 

Un plan de comunicación es un documento escrito en el que se explica las actividades 
de comunicación con el fin último de alcanzar las metas de la organización, el 
marco de tiempo en que se llevará a cabo y el presupuesto necesario para ello. 
Es una combinación de objetivos de comunicación, misión y estrategias de la 
organización. (Morales, 2008) 

En un plan de comunicación se expresa todo lo que se va a realizar en 

un tiempo determinado, los objetivos que se quiere lograr y el presupuesto 

que se necesita, este documento es la constancia de lo que se realiza en una 

empresa para mejorar la comunicación. 

Con este plan nos podemos guiar para trabajar de mejor manera en 

cuanto a la comunicación interna y externa de una empresa, para hacer 

conocer sobre promociones, descuentos, variedades, etc.  

 

¿Qué son las Estrategias PULL? 

Estrategias de Marketing basadas en atraer a los consumidores a través de decisiones 
que lleven al consumidor a desear comprar el producto y hacer el esfuerzo 
necesario para tenerlo. Habitualmente requieren de grandes inversiones en 
publicidad que aumentan la demanda del producto. Si la estrategia es correcta, 
el consumidor preguntará por el producto en el canal de distribución, lo que 
permite que éste se vea obligado a distribuirlo si quiere satisfacer a sus 
clientes. (Castillo, 2009) 

En la estrategia PULL, se da énfasis a la representación y poder de la 

marca, si la marca representa  solidez, confianza, fuerza frente al mercado, 

las personas llegan solas a realizar las compras, ya que por ser una marca 

renombrada es conocida fácilmente.  
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Esta estrategia consiste en tener los esfuerzos de comunicación hacia 

el comprador, ya sea por promociones o publicidades, para hacer que el 

consumidor solicite un determinado producto o marca específica y así se 

posicione la marca como favorita.   

El objetivo principal de esta estrategia es posicionar una marca en el 

público o consumidor y estimular a las personas para que se acerquen a un 

determinado lugar a adquirir un producto, se puede realizar por varios 

medios como cupones, regalos, muestras gratis, descuentos, etc. Esta 

estrategia hace que se tenga mercadería en cantidad en una empresa para 

poder vender lo que el cliente pida. 

 

¿Qué son Medios BTL? 

La publicidad BTL (Below the Line) es la que emplea medios alternativos para 
promocionar los productos, como correo directo, e-mail, telemercadeo, venta 
personal, etc., utilizando listas segmentadas de nombres y empresas, para 
maximizar la respuesta. Esto es lo que hasta hace poco se conocía como 
Mercadeo Directo. (Empresamía, 2013) 

Los medios BTL, son mensajes personalizados hacia el receptor, esto 

no se logra con medios tradicionales ATL como el periódico, o la televisión. 

Entre los medios BTL que pueden usarse son: relaciones públicas, paraderos 

de buses, cosas que rompan las rutinas de las publicidades normales.   

Los Medios BTL son reconocidos como las publicidades que no usan 

los medios normales o tradicionales, por este motivo tiene un mejor impacto 

con el público,  porque se centra en un determinado y específico sector, y así 

capta la atención necesaria para lograr el objetivo planteado.   
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¿Qué son las Promociones? 

“La promoción se puede definir como “un conjunto de acciones diversas de 
tipo comercial cuya utilización se sitúa en el marco de una política 
general de marketing dirigida principalmente al desarrollo de las 
ventas a corto plazo.”(Publicaciones Vertice , 2007, pág. 1)“  

Las promociones son una de las herramientas más importantes en 

una empresa, ya que con esto se hacen conocidas y los clientes o 

compradores adquieran un producto, bien o servicio que necesite o desee, 

ya que con este método hacer saber sobre la existencia de la empresa, o se 

persuade al cliente sobre la compra de un producto. 

 

¿Qué es el Posicionamiento? 

El posicionamiento es el resultado de la percepción, de los mensajes 
comunicacionales que el receptor recibe principalmente de los publicitarios. 
Por ello, lo más importante es conseguir una codificación del mensaje que 
permitirá la adecuada interpretación mental de la publicidad. (García-Uceda, 
2011, pág. 236) 

El posicionamiento es lo más anhelado que esperan las empresas, ya que 

eso es el resultado de un gran esfuerzo para ser reconocida, y ser la primera 

opción en la mente de las persona, es el efecto que se causa con una buena 

publicidad sobre una empresa.  

 

MSP.- Ministerio de Salud Pública.-Ejercer la rectoría, regulación, 

planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana 

a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el 

derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención 
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individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 

gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; 

articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la 

Salud(Ministerio de Salud) 

IESS.-Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se 

fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el 

Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional 

de Seguridad Social(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

ISSPOL.-Instituto de Seguridad Social de la Policía.- Según el reglamento de 

seguro de enfermedad y maternidad- Título I – Generalidades- Capítulo I de 

los objetivos.- art.1.- el seguro de enfermedad y maternidad es la prestación 

en especie que otorga el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional  

con el objetivos de proteger al asegurado e los riesgos de enfermedad y 

accidentes y brindar atención por maternidad de conformidad con lo 

establecido en el título IV de este reglamento. (Instituto de Seguridad Social 

de la Policia, 2012) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la Investigación 
3.1.1 Métodos de la Investigación 

Del nivel teórico de la investigación: 

– El método Analítico-Sintético.- Este método nos ayuda para poder 

analizar los argumentos presentados y así facilitar el logro de los 

objetivos.   

– El método Inductivo-Deductivo.- Este método nos ayudará a conocer los 

gustos y preferencias de los clientes y usuarios de los compradores de 

las farmacias en especial FarmaKeyla.  

 

Del nivel empírico de la investigación: 

– La observación que realizamos en la Farmacia KEYLA y sus alrededores 

será de manera vulgar por medio de encuestas que nos arrogaran 

resultados cuantitativos. 

– Y las entrevistas que se realizarán a algunos dueños de farmacias nos 

ayudará para saber las carencias y necesidades que se tiene y poder 

elaborar las estrategias necesarias para el logro de los objetivos. 
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Se realizará una investigación de tipo exploratoria, descriptiva, 

explicativa. 

 

Exploratoria.- Se examinará y explorará el problema a investigar y así poder 

familiarizarnos con la información brindada, y tomar las decisiones correctas 

para lograr los objetivos planteados.  

• Encuestas es un paso fundamental para conocer las opiniones de los 

clientes acerca de la farmacia, podremos obtener la información de 

fuentes directas y así tomar las decisiones correctas. 

• Entrevistas que serán importantes en la toma de correctivos ya que se 

realizará a dueños de farmacias para saber sus experiencias y esto 

será mediante un formulario. 

 

Descriptiva.- Vamos a describir todos los problemas e inconvenientes que 

se reflejen sobre la investigación, y así evaluar uno a uno para poder darles 

solución.  

 

Explicativa.- con esta forma vamos a explicar por qué suceden los cambios 

por parte del cliente y con esto no cometer los mismos errores y así lograr los 

objetivos de la investigación. 
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3.2 Población y muestra. 

 La población a investigar son los habitantes de la parroquia Febres 

Cordero que tiene 343.836 personas según (INEC)que está ubicado en el 

Suburbio de la ciudad de Guayaquil, de las cuales se realizará la toma de 

una muestra con la fórmula. 

 

Gráfico 2.- Mapa de la población  

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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 Se  ha escogido la población del suburbio, ya que la Farmacia Keyla 

tiene más participación en el sector, y están las competencias de estas 

farmacias. Para el estudio del caso se tomará una muestra representativa 

que se comprenderá 6 cuadras desde las calle Portete y la Assad Bucaram 

(29ava), hasta Portete y la Dr. Luis Fernando Vivero(35ava), en estas calles 

existen123casas donde habitan aproximadamente 492personas, realizamos 

la fórmula de la muestra donde nos da una cantidad de 216 encuestas a 

realizar. 

 

Tomando los datos del nivel de confianza el 95%, de error 0,5%que es el 

margen de erros permitido en una investigación.  

Nivel de confianza            Z= 95%          1,96 

Error de estimación   e= 0,5 % 0 ,05 

Probabilidad de éxito         P= 50%0,50 

Probabilidad de fracaso   Q= 50% 0,50 

Población   N=492 

n= 
492 * 3,8416 * 0,25 

0,0025 * (491) + 3,8416 * 0,25 

  
n= 

472,5168 

2,1879 

  n= 215,9681= 216 
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Estas encuestas las realizaremos en 6 cuadras comprendidas desde la calle 

Portete y Assad Bucaram (29 ava) hasta Portete y la calle Dr. Luis Fernando 

Vivero (35ava)  

 

Gráfico 3.- Mapa de encuestas 

 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
 

 Se realizarán las encuestas a 216 personas que transitan en el sector 

que en su mayoría son nuestra población. 
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3.3 Definición operacional de la Variable Dependiente 

Tabla 2. Definición operacional de la variable Dependiente 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

FORMA DE 
MEDICIÓN 

 

Pertinencia 

En las farmacias no hay una 

buena comunicación con los 

clientes, se limitan a 

publicar en una pizarra 

afuera de las farmacias las 

promociones y descuentos 

que hay. 

 

Charlas para una 

mejor atención al 

cliente. 

 

No hay una publicidad que 

llame la atención del cliente 

como globos o volantes con 

promociones, revistas, etc. 

Realizar un 

presupuesto para 

dar más publicidad 

a la farmacia. 

Muchas veces el tiempo que 

tienen los clientes no es 

mucho, es por esto que no 

se alcanza a indicar sobre 

las promociones etc.  

Se podría solucionar 

entregando volantes 

con promociones  

Impacto social 

 Escala valorativa 

Tutoría para la titulación de 

la obtención del título de 

grado.  

 

Cantidad de tutorías 

Índice de 

tutoría/profesor 

 Publicidades con folletos, Cantidad de 
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Impacto científico 

volantes,  publicaciones un 

promedio de 100 

por mes para 

empezar. 

Eventos con el isotipo de la 

marca Keyla para la 

recordación de la misma.  

La cantidad de 

eventos será por 

ocasiones 

especiales. (Día 

Niños, día Madre, 

etc.)  

 

 

 

Optimización* 

 

Cumplimiento de los 

objetivos planteados 

Hacer el mayor 

esfuerzo para lograr 

que los clientes 

regresen. 

Tener un presupuesto 

mensual para la inversión 

en publicidad. 

Un buen estado 

financiero 

Utilización y 

aprovechamiento de todos 

los recursos que se tenga 

para el proyecto y cumplir 

los objetivos. 

Inventario de activos 

fijos y materiales de 

rotación 

Fuente: María Angélica Velázquez Gómez 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

* No se evaluó esta dimensión por no existir aún proyecto de titulación concluida o 

defendida.  
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3.4 Preguntas de la Investigación 
 

Buenos Días, mi nombre es María Angélica Gómez soy estudiante egresado 

de Facultad de Comunicación Social de la carrera Publicidad y 

Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, estoy en el proceso de la 

obtención de mi título, quisiera realizarle una encuesta que será muy 

importante para mi investigación.  

 

Instrucciones: Escoger solo una opción de cada pregunta.  

Información General: 
Edad:  

Sexo:     F    M  

 

1.- ¿En qué Farmacia realiza su compra? 
Sana Sana 

Farmacia 911k 

Farmacia Keyla  

Cruz Azul  

Otros, Cual? 

 
2.- ¿Con que Frecuencia compra medicina? 
Nada frecuente 

Poco frecuente 

Frecuentemente  

Muy Frecuente  
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3.- ¿Indique por qué realiza las compras en estas farmacias? 

 
 

Variedad 
 

Economía  
 

Promociones 
 

Cercanía  
 

Otros, 
cuál? 

Sana Sana 
     

Farmacia 911 
     

Farmacia Keyla 
     

Cruz Azul 
     

 

4.- ¿Cuál es su grado de satisfacción cuando acude a esta farmacia? 
Completamente Insatisfecho 

Insatisfecho 

Satisfecho 

Completamente satisfecho  

 

5.- ¿Qué tan importante es para usted que haya una buena 
comunicación entre el vendedor y el cliente? 
No tan importante 

Un poco importante 

Importante 

Muy importante 
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6.- ¿Cómo calificaría al personal que lo atiende en las farmacias? 
  

Pésima  
 

Mala 
 

Buena 
 

Excelente 

Sana Sana 
    

Farmacia 911 
    

Farmacia Keyla 
    

Cruz Azul 
    

 

 
7.- ¿Cuándo cancela su factura en la farmacia donde realiza la compra 
lo hace en efectivo o tarjeta de crédito?  
Efectivo 

Tarjeta de crédito 

 

8.- ¿Usted considera necesario el servicio a domicilio por parte de una 
farmacia?  
Nada Necesario 

Poco Necesario 

Necesario 

Muy Necesario 

 

9.- ¿Usted conoce la Farmacia Keyla? 
Si 

No 

Si es si pase a la siguiente pregunta, si es no fin de la encuesta, gracias.  
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10.- Califique a la farmacia Keyla  
  

Pésima  
 

Mala 
 

Buena 
 

Excelente 

Variedad 
    

Economía 
    

Promociones 
    

Cercanía 
    

 

 

11.- ¿Qué le gustaría que tenga la farmacia Keyla? 
  

Nada 
Necesario 

 

Poco 
Necesario  

 

Necesario 
 

Muy 
Necesario 

Variedad de productos 
    

Servicio a domicilio 
    

Economía 
    

Promociones 
    

 

12.- ¿Recomendaría usted a la farmacia FARMAKEYLA como proveedor 
de medicamentos? 
 
Nunca 

A veces 

Siempre 
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3.5 Entrevistas a dueños de farmacias 
 
 
 

Buenos Días, mi nombre es María Angélica Gómez soy estudiante egresado 

de Facultad de Comunicación Social de la carrera Publicidad y 

Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, estoy en el proceso de la 

obtención de mi título, quisiera realizarle una encuesta que será muy 

importante para mi investigación.  

Nombre: Gladys vega  

Farmacia La Primicia 

11 Puntos 

10 Años en el mercado  

1.- ¿Qué es para usted su farmacia? 
Es el lugar donde trabaja, fuente de ingreso, en el cual ha luchado para salir 

a delante. 

2.- ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de darse a conocer en el 
mercado?  
Tener más puntos de ventas, y tener mejores precioso para poder competir 

con las otras farmacias.  

3.- ¿Para usted cual ha sido la mayor dificultad para el crecimiento de 
su negocio? 
Lo más difícil es encontrar a una persona adecuada para trabajar con 

honestidad, y empeño. 

4.- ¿Qué opinión tiene usted sobre las cadenas de farmacias? 
Ellas son los que posiblemente queden en el mercado en el futuro, y las 

pequeñas farmacias han desaparecido  y van a desaparecer.  
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5.- ¿Cree usted que las nuevas leyes le afectan en su negocio y por 
qué? 
Si afecta ya que hay mucha restricción en las compras y por lo tanto hay 

escases de productos y le ponen muchas trabas al momento de los 

permisos. 

6.- ¿Cuáles son sus expectativas para su negocio?  
Seguir creciendo aunque se presenten trabas en el camino seguir adelante, y 

poder seguir poniendo más puntos en el mercado.  

 

Nombre: Jorge castro 

Farmacia Bolívar 

1 punto 

1.- ¿Qué es para usted su farmacia? 

Parte importante de mi vida 

2.-¿Cuál cree usted que es la mejor manera de darse a conocer en el 
mercado?  
Dar una buena atención al cliente 

3.- ¿Para usted cual ha sido la mayor dificultad para el crecimiento de 
su negocio? 
Hoy por hoy es muy competitivo el mercado, existe mucha competencia 

4.- ¿Qué opinión tiene usted sobre las cadenas de farmacias? 
Está destruyendo al pequeño comerciante 

5.- ¿Cree usted que las nuevas leyes le afectan en su negocio y por 
qué? 
Sí, mucho porque hay leyes que no conviene al pequeño comerciante 

6.- ¿Cuáles son sus expectativas para su negocio?  
Mantenerse y seguir creciendo en el futuro 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

1.- ¿En qué Farmacia realiza su compra? 

Tabla #  3.  Pregunta 1 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia 
Relativa 

Sana Sana 65 30% 
Farmacia 911 30 14% 
Farmacia Keyla 80 37% 
Cruz Azul 40 19% 

TOTALES 216 100% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 4.- Pregunta 1

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ

Sana Sana
30%

Farmacia 911
14%

Farmacia Keyla
37%

Cruz Azul
19%
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Análisis de la Pregunta 1 

 

La clase social de una persona está indicada por diversas variables, y 

la frecuencia de compra y el lugar de compra están entre ellas, por eso es la 

razón de formular esta interrogante como primera opción para crear 

confianza entre el encuestador y el encuestado para crear el ambiente 

propicio para el desarrollo de la encuesta. 

 

 Los diferentes estadísticos que se pueden observar en el cuadro, que 

la preferencia entre la farmacia Sana Sana y Keyla, son las preferidas con un 

67% de participación  en el mercado de marcas creando un bloque  de 

mucha resistencia para las marcas rezagadas como la Cruz azul que aunque 

está alejada del primer pelotón no es menos importante por cuanto es el 19% 

de los consultados que dicen preferirla.  Cruz azul, antes que competir con 

las  marcas líderes, debería preocuparse por mantener su sitial y no 

arriesgarlo con las marcas que se encuentran en la cola. 

 

 El pastel muestra que todas las farmacias tienen su relevancia por lo 

tanto,  no es ningún problema para el consumidor  tener que elegir una 

alternativa en farmacia, pero si para los propietarios de estas líneas de 

comercialización porque  tienen que brindar un servicio de alta calidad para 

crear fidelidad a la marca. 
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2. ¿Con que frecuencia compra medicina? 

Tabla #  4.- Pregunta 2 

Características Frecuencia Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Nada frecuente 4 2% 

Poco frecuente 54 25% 

Frecuentemente 111 51% 

Muy Frecuente 47 22% 

TOTALES 216 100% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico # 5.- Pregunta 2

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ

Nada f recuente
2% Poco f recuente
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Frecuentemente
47%

Muy Frecuente
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Análisis pregunta 2 

 

 

Elaborar esta interrogante es con la finalidad de hacer un análisis 

transversal y descriptivo con el fin de evaluar la frecuencia de consumo de 

quienes visitan las farmacias para adquirir  los diferentes productos. 

 

Los datos muestran un sector de  la ciudad con alto consumo de 

medicinas por cuanto, entre los que acuden frecuentemente y muy 

frecuentemente es del 73%, lo que  permite interpretar que es una zona con 

alto nivel de consumo. Las autoridades deberían tomar mucho más cuidado 

en este populoso sector e indagar los motivos y razones por las cuales sus 

pobladores frecuentan mucho a las farmacias.  Pero si se trata de analizar la 

situación comercialmente se podría decir que es una zona ideal para 

incursionar en la línea comercial de las farmacias. 
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3. ¿Indique por qué realiza su compra  en estas farmacias? 

Tabla #  5.- Pregunta 3 
Características Variedad % Economía % Promociones % Cercanía % 

Sana Sana 39 30% 47 32% 48 42% 51 28% 

Farmacia 
911 11 9% 14 10% 13 11% 24 13% 

Farmacia 
Keyla 58 45% 78 54% 46 40% 78 42% 

Cruz azul 25 19% 11 8% 12 11% 33 18% 

TOTALES 133 103% 150 103% 119 104% 186 101% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

Grafico # 6.-  Pregunta 3          (Variedad)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ

Sana Sana
28%

Farmacia 911
19%Farmacia 

Keyla
44%

Cruz azul
19%
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Grafico # 8.- Pregunta 3        (Promociones)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ

Sana Sana
38%

Farmacia 911
11%

Farmacia 
Keyla
40%

Cruz azul
11%

 

Grafico # 7.- Pregunta 3         (Economía)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Grafico # 9.- Pregunta 3          (Cercania)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ

Sana Sana
27%

Farmacia 911
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Análisis Pregunta 3 

La intensión de esta interrogante es la de elaborar una escala de valores 

frente a diferentes alternativas que pueden mover a una persona a elegir una 

farmacia a la hora de hacer las compras de su medicina, y cuáles son las que  

pesan más en la decisión de compra. 

Se puede visualizar con mucha facilidad que las barras de color  verde y las 

azules. Mantiene un promedio alto en todas las alternativas de respuesta lo 

que indica que son las de mejor atención al cliente  y las que podrían ser 

sujeto de modelo para la cadena de farmacias.  Es importante destacar que 

sigue siendo la cercanía como el punto más decidor a la hora de seleccionar 

una farmacia. 
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4. ¿Cuál es su grado de satisfacción cuando acude a esta farmacia? 

Tabla # 6.- Pregunta 4 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Insatisfecho 2 1% 

Indiferente 11 5% 

Satisfecho 136 63% 

Completamente satisfecho 67 31% 

TOTALES 216 100% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico #  10.- Pregunta 4 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 4 

 

Es un viejo axioma que sostiene que mientras dependamos del cliente, 

debemos escucharlo. No tiene importancia si un cliente tiene o no la razón, 

pero si debe importar cuando muchos clientes la expresan, bien sea para 

bien o para mal. El caso es que para saber que piensa, siente, anhela o 

rechaza el cliente debe ser escuchado. Buscar su opinión y saber escucharlo 

es una prioridad. Su opinión es un elemento primordial para introducir 

cambios, innovaciones, nuevos productos, colores, tendencias, gustos, 

decisiones que pueden significar la diferencia entre el éxito o el fracaso. 

 

Recabar la opinión del cliente puede tener diversos objetivos. Medir su 

satisfacción, solicitar su consejo, ganar su fidelidad, mejorar productos, 

procesos y estrategias; atisbar nuevas necesidades, atraer a sus allegados, 

estimar producción futura, ampliar los servicios, disminuir el desperdicio, 

ahorrar costes, asignar prioridades, contrastar mercados, expandir o contraer 

operaciones y muchas otras cosas. Las posibilidades son enormes. 

 

Es por esto que se formuló esta interrogante justamente para medir el grado 

de satisfacción la cual nos dio indicadores numéricos que permiten asegurar 

que existe un alto grado de satisfacción entre los consultados en relación al 

servicio que reciben en los puntos de venta (63%), dejando para los 

insatisfechos apenas un 2%; el 31% se inclinó por la alternativa, 

completamente satisfecho, presentando un panorama altamente halagador 

porque en su totalidad (92%) no tienen queja alguna de la atención y servicio 

recibido en las farmacias visitadas. 
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5. ¿Qué tan importante es para usted que haya una buena 
comunicación entre el vendedor y el cliente? 

Tabla # 7.- Pregunta 5 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Un poco importante 8 4% 

Importante 80 37% 

Muy importante 128 59% 

TOTALES 216 100,00% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico #11.- Pregunta 5

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 5 

Para tener éxito en las ventas, es imprescindible una buena interacción entre 

compradores y vendedores. Aunque a veces puede haber malentendidos 

pero es importante sostener una buena comunicación porque es parte del 

éxito de una estrategia de servicio. Por esa razón se quiso medir con esta 

interrogante el grado de importancia que tiene la comunicación en un 

proceso comercial. 

 

Los indicadores numéricos demuestran que la importancia que tiene la 

comunicación es muy alta (96%), que el hecho de llevar una comunicación 

efectiva es determinante para conseguir el entendimiento por ambas partes 

y, por tanto, para llegar al cierre de una venta. El porcentaje es abrumador 

por lo tanto el 4% de aquellos que no están de acuerdo con la importancia de 

la comunicación queda sin sentido ni razón para ser tomados en cuenta. 
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6. ¿Cómo calificaría al personal que lo atiende en las farmacias? 

Tabla #  8.- Pregunta 6 
Características Buena % Excelente % 

Sana Sana 59 43% 7 9% 

Farmacia 911 27 20% 2 3% 

Farmacia Keyla 34 25% 49 62% 

Cruz azul 16 12% 21 27% 

TOTALES 136 100% 79 100% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

 

Grafico # 12.- Pregunta 6        (Buena)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Grafico #13.- Pregunta 6        (Excelente)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 6 

 

Se formuló esta pregunta con la sola intensión de dimensionar la imagen que 

tienen los clientes de aquellos que están encargados de ser el rostro y la voz 

de la empresa, como son los empleados de mostrador, Antes de pensar en 

capacitar en técnicas de venta, toda persona que se asigne a prestar un 

servicio al cliente, debe ser capacitada adecuadamente en los productos o 

servicios que la empresa brinda.  
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Un cliente indeciso o inseguro de lo que va a adquirir, busca en la persona 

que lo atiende o en alguien con conocimientos concretos y amplios, ya que 

eso le hará sentir que realmente está en manos de un experto. 

 

Se pide apreciar en la gráfica la buena imagen que se tiene de la labor 

desarrollada por las personas que tienen ese primer contacto con los 

clientes, de hecho no existe ni una sola mala impresión de la atención por lo 

tanto se tendría que mantener estrategias hasta ahora utilizada y pulirlas 

para estar a la par con las exigencias del mercado. 
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7. ¿Cuándo cancela su factura en la farmacia donde realiza la compra lo 
hace en efectivo o tarjeta de crédito? 

Tabla # 9.- Pregunta 7 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Efectivo 197 91% 

Tarjeta de crédito 19 9% 

TOTALES 216 100,00% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico # 14.- Pregunta 7

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ

Efectivo 91%

Tarjeta de 
Credito 9%
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Análisis 7 

 

Para todo negocio siempre será un tema delicado el decidir cómo cobrar a 

los clientes, es por esta razón que se consideró dentro de las alternativas de 

consulta esta pregunta. La intensión de la misma es de conocer la forma más 

como da que tienen los clientes para realizar sus pagos y de esta manera 

saber la forma más atractiva para ellos de realizar la transferencia. 

 

Por tratarse de manejos de cantidades pequeñas de dinero, la gran mayoría 

(91%) son los que se inclinan por un pago directo y efectivo, lo que le da un 

dinamismo monetario interesante con el efectivo en caja por cuanto es tan 

solo un 9% que se apoyan en el dinero plástico, porcentaje manejable para 

cualquier economía de las PYMES. 
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8. ¿Usted considera necesario el servicio a domicilio por parte de una 
farmacia? 

Tabla # 10.- Pregunta 8 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Nada necesario  3 1,39% 

Poco necesario 33 15,28% 

Necesario 82 37,96% 

Muy necesario 98 45,37% 

TOTALES 216 100,00% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

Gráfico # 15.- Pregunta 8

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 8 
 

El futuro de muchos negocios está en llevarlos a la puerta de cada casa. El 

servicio a domicilio surge como una estrategia de marketing para estar más 

cerca de los clientes, facilitándoles el adquirir los productos desde la 

comodidad de su hogar o lugar de trabajo, haciendo, en muchos de los 

casos, la diferencia entre empresas competidoras y logrando la preferencia 

de los clientes. Hoy en día este tipo de servicio se ha convertido en algo 

común para empresas y consumidores debido a la globalización, el acceso a 

la información y la facilidad que tienen los empresarios para implementarlo. 

En consecuencia, los detalles que se brinden al cliente como parte de la 

estrategia de consentirlo y ofrecerle un plus, no solo son importantes sino 

que determinarán la elección final del mercado. 

 

 

Esta situación ya normal en el mundo moderno de la mercadotecnia es la 

que direccionó para ubicar esta pregunta en el cuestionario,  y los resultados 

obtenido muestran un 83 que dice ser un servicio necesario y más. Estos 

indicadores solo hacen es confirmar lo que el mercado demuestra. Mientras 

menos molestias tenga el consumidor al adquirir el producto mejor será la 

imagen que se haga de la empresa que brinda el servicio. 
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9. ¿Usted conoce la farmacia Keyla? 

Tabla # 11.- Pregunta 9 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

Si 193 89% 

No 23 11% 

TOTALES 216 100,00% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico # 16.- Pregunta 9

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 9 

 

Guardar una marca en la mente de los clientes de forma permanente es lo 

más deseado por las empresas. El hombre es una criatura de hábitos y si 

guarda una marca en su mente, buscará la marca sin importar los 

inconvenientes que se presenten o las vicisitudes que tenga que enfrentar 

hasta dar con ella. 

 

En esta interrogante, el objetivo de la misma es medir si conoce o no la 

marca  KEYLA y si lo relaciona con la farmacia, y los hallazgos estadísticos 

demuestran que en su mayoría (89%) saben de la existencia de esta 

farmacia, lo que posibilitaría una permanencia de la marca en el mercado y 

su crecimiento sostenido frente a la competencia siempre difícil pero 

necesaria para desarrollarse en el campo comercial 
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10. Califique a la farmacia Keyla  

Tabla #  12.- Pregunta 10 

Características Pésimo % Mala % Bueno % Excelente % 

Variedad         132 27% 49 24% 

Economía         121 25% 62 30% 

Promociones     20 80% 123 25% 37 18% 

Cercanía 3 100% 5 20% 115 23% 56 27% 

TOTALES 3 100% 25 100% 493 100% 204 100% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico# 17.- Pregunta 10     (Mala)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Gráfico# 18.- Pregunta 10                 (Bueno)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Gráfico# 19.- Pregunta 10           (Excelente)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 10 

 

El motivo de esta pregunta es con la finalidad de medir el grado de 

aceptación de varios de los servicios que farmacia “Keyla” brinda a su 

clientela, y los indicadores estadísticos demuestran que la aceptación es 

bastante interesante por cuanto el pronunciamiento de la población 

consultada tiene una opinión generalizada entre la calificación buena y 

excelente en todos sus servicios,  Esto permite trabajar con buena base en 

futuras líneas de productos aprovechando la credibilidad y el posicionamiento 

de la marca con una imagen de excelente respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

11. ¿Qué le gustaría que tenga la farmacia Keyla? 

Tabla #  13.- Pregunta 11 

Características 
Poco 

Necesario 
% Necesario % 

Muy 
Necesario 

% 

Variedad     10 22% 30 10% 

Servicio a domicilio 1 100% 14 30% 145 46% 

Economía     11 24% 24 8% 

Promociones     11 24% 113 36% 

TOTALES 1 100% 46 100% 312 100% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico# 20.- Pregunta 11        (Necesario)  

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Gráfico# 21.- Pregunta 11       (Muy Necesario)

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 11 

El vivir en un mundo globalizado y altamente competitivo, se requiere estar al 

tanto de todo lo que sucede en el entorno comercial, atentos a los cambios 

que se suscitan en todos los negocios en cuanto a nuevos segmentos, 

tendencias, cambios en la conducta del consumidor, cambios en los hábitos 

de compra; todo esto representa una ventaja competitiva que es una forma 

de anticiparse a los deseos y necesidades del mercado. Por eso es que en 

esta pregunta se la ubicó justamente para medir estos detalles, y se puede 

notar una vez más que las personas requieren un servicio a domicilio de 

medicamentos, esto se estudiara bien ya que existen algunos elementos que 

lo impiden o limitan.  

Todo servicio es considerado importante por cuanto ayuda a darle 

complacencia al consumidor, lo que significa que debe de existir calidad en 

todos los procesos. 
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12. ¿En base a su experiencia con la farmacia Keyla la recomendaría? 

Tabla # 14.- Pregunta 12 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Nada 5 3% 

Poco 44 23% 

A menudo 75 39% 

Siempre 69 36% 

TOTALES 193 100,00% 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico # 22.- Pregunta 12 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 12 

 

El recomendar algo o a alguien significa que implícito está  un alto grado de 

conformidad, por tal motivo, se formuló esta interrogante para medir  si 

recomendaría o no a la farmacia en estudio. Muchas de las personas que 

contestaron a esta pregunta, indicaron que si la recomiendan pero muchas 

veces no la recuerdan, y que más se acuerdan de otras farmacias, es por 

esto que se propondrá realizar publicidad por varios medios y la circulación 

de una pequeña revista a los usuarios. 

 

El 76 % de los consultados tienen la intención de recomendar el servicio de 

la farmacia Keyla. Demostrando que la oportunidad de ser más competitiva 

está latente y solo demanda de estrategias de mercado que fomente la 

ventaja diferencial para ser pionera en su sector en el campo de las 

medicinas. 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

5.1 Introducción 

La comunicación en una empresa es una de los factores más 

importantes para el buen desempeño de ésta,  con una comunicación bien 

establecida se puede llegar a los clientes ya que el objetivo de todo negocio 

es mantener a los clientes satisfechos, la falta de estrategias de 

comunicación hace que los clientes y posibles clientes estén insatisfechos, 

por este motivo se pueden ir a la competencia.  

Las farmacias independientes hoy en día pasan por momentos 

difíciles  por las nuevas leyes establecidas haciéndose más difícil crecer en el 

mercado y poder competir con cadenas de farmacéuticas que hacen su 

competencia más complicada. 

Cabe recalcar que en el Ecuador existen alrededor de 6.000 locales 

de farmacias de los cuales 2.000 son cadenas y el restante farmacias 

independientes, entre estas están las farmacias Keyla que desde 1999 se ha 

consolidado como un gran negocio y gracias a la fidelidad de sus clientes ha 

podido superar obstáculos y crecer hasta hoy en día que tiene 25 sucursales. 

La iniciativa de este estudio nace de la preocupación de los dueños de 

esta empresa al ver que las puertas para ser una gran compañía poco a 

poco se le cierran debido a las nuevas leyes, también porque al ser una 

empresa familiar se han despreocupado de ciertas cosas que hoy en día son 

los problemas. 
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Según, las encuestas realizadas para saber la aceptación y el 

posicionamiento que tiene la farmacia Keyla nos podemos dar cuenta que 

tiene una buena aceptación aunque falten ciertos detalles que se pueden 

corregir y así lograr mayor participación, siendo su mayor competencia,  la 

farmacia Sana Sana que por ser una cadena farmacéutica tiene más poder 

para hacer publicidad. 

 

Con este plan de comunicación queremos lograr un mejor manejo de 

la publicidad para que los clientes estén más enterados de las promociones 

que tiene esta farmacia, también corregir el manejo de los trabajadores de 

bodega, y seguir realizando cursos de capacitaciones sobre atención al 

cliente para los dependientes, para así lograr mantener e incrementar los 

usuarios. 

También nos dimos cuenta que existe una demanda que no se ha 

explotado por parte de ninguna farmacia de los alrededores que es realizar 

servicio a domicilio, este es un nicho que requiere mucho de esta alternativa 

ya que al realizar las encuestas nos dimos cuenta que existen muchas 

personas embarazadas que acuden a las farmacias más cercanas solo por el 

hecho de no caminar mucho,   por lo  que  se indicará la alternativa de 

realizar este mecanismo para así poder abarcar los lugares que están más 

lejanos , que por ley no se puede abrir otra sucursal. 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

5.2 Objetivos general 

Realizar un plan de comunicación interna y externa que contribuyan a 

mejorar el posicionamiento de la farmacia Keyla. 
 

Específicos: 

Ø Establecer parámetros o estándares de calidad, en los cuales los 

usuarios puedan dar a conocer sus sugerencias. 

 

Ø Planear campañas de publicidad con el imagotipo para hacer conocer 

y lograr el posicionamiento de la marca Farmacias Keyla. 

 

Ø Capacitar a las personas encargadas de la atención al cliente de la 

farmacia para que su trato con los usuarios mejore. 

 
 

 

 

 

 

 

 



84 
 

5.3 Análisis situacional 
5.3.1 Fuerzas competitivas del mercado 
5.3.1.1 Amenaza de nuevos entrantes 

 
Ø Que, la constitución por Disposiciones Generales Segunda.- El 

traspaso de dominio de un establecimiento farmacéutico sea por 

compra-venta, donación, sucesión, por causa de muerte u otra causal, 

así como el cambio de nombre o razón social o denominación, el 

cambio o traslado del establecimiento, deberá contar con autorización 

expresa y previa de la Dirección Provincial de Salud correspondiente, 

la que ordenará para dicho efecto una inspección para verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de 

establecimiento. 
Si el informe es favorable se tramitará un nuevo permiso de 

funcionamiento. 

En el caso de que no cuente con esta autorización se procederá a 

imponer la sanción establecida en la Ley Orgánica de Salud.  

 
 

5.3.1.2 Productos sustitutos 
Ø Las farmacias que son de cadenas  

 

Ø Distribuidoras 

 

Ø Pañaleras 
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5.3.1.3 Poder de negociación de clientes 
 

Ø Se establecen mediante las promociones, descuentos y premios que 

se entregan en la farmacia. 

 

5.3.1.4 Rivalidad de competidores en el mercado 
 

Ø Farmacias del sector  

Ø Pañaleras que hay en el sector 

 

 

5.4 Barreras de entrada al mercado 
 

Ø Control por parte del Ministerio de Salud para hacer cumplir la ley 

Ø Que los dependientes no estén preparados adecuadamente con 

conocimientos de medicamentos y medicina básica. 

Ø Que en las farmacias no haya un doctor   

 

 

5.5 Barreras de salida del mercado 
 

Ø Gran cantidad de impuestos y regulaciones para mantener los 

permisos de una farmacia 
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5.6 Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Tabla 15.- Análisis FODA 
Fortaleza 

 

 

 

 
 

Oportunidades 
O1 Oportunidad de agregar servicio a domicilio  

O2 Adquirir más medicamentos genéricos para satisfacer 

necesidades de usuarios. 

 
Debilidades 
D1 Escasez de medicamentos por nuevas leyes  

D2 Disminución de utilidad por bajas ventas 

D3 Competencia con más descuentos  

D4 No contar con un presupuesto establecido para 

publicidad 

 
Amenazas 
D1 Nuevas leyes para precios de medicamentos 

D2 Ley que impide que se compre o adquiera una nueva 

farmacia 

D3 Impuestos a medicamentos de marca para el ingreso 

al país 
Fuente: María Angélica Velázquez Gómez 

Elaboración: María Angélica Velázquez Gómez 

F1 Mayor participación en el nicho de mercado 
F2 Clientes fieles  

F3 Buen trato con los clientes y personal interno  

F4 Ubicación de sucursales de Farmacias Keyla 
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5.7 Briefing 
 

La Farmacia Keyla tiene 15 años de establecida en el Suburbio de la 

ciudad de Guayaquil, aunque para muchas personas la dolarización les hizo 

mucho mal a los dueños de esta farmacia los ayudó para crecer y 

establecerse.  

Esta farmacia se encarga de la venta de toda clase de medicina 

autorizada y productos como biberones, chupones, baberos, etc. Esta 

empresa en los últimos tiempos iba creciendo con todos los permisos 

reglamentarios, pero hoy en día con el cambio de  leyes en las cuales las 

que más la perjudican es el que no se pueda abrir más sucursales, siendo 

unos de los obstáculos  para seguir creciendo.  

La farmacia Keyla se ve en la necesidad de que los puntos que tiene 

se manejen de manera correcta y sean productivos en su máxima forma. Por 

este motivo se plantea un plan de comunicación tanto interna y externa para 

lograr que los clientes se queden satisfechos y regresen, y con la 

comunicación externa es decir la publicidad, se tratará que esta farmacia 

quede en la mente de los consumidores para que sea la primera que 

recuerden en el momento de referir. 
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5.7.1 Información general de la empresa 

En sus inicios, es decir desde el año 1999 hasta 2011 se llamó Farmacias 

Keyla y hoy en día su razón social es FARMAKEYLAS.A. 

Existen varias sucursales que son: 

Tabla 16. Información de la empresa 

 

Nombre Farmacia Dirección 

Bodega y Oficinas 30 ava. # 920 entre Argentina y Portete.  

Portete A # 5615 entre la 29 ava.y la 30 ava. 

Guasmo Coop. Unión de Bananeros Solar 47 

Mapasingue Calle sexta # 304 y av. Séptima  

Gómez Rendón La 29 ava. entre Maldonado y Gómez 

Rendón 

Florida Ciudadela Florida Norte Mz. 9 solar # 16 

Keyla #7 La 38 ava. #816 entre Portete y 

Venezuela 

Trébol Octava y calle cuarta  

Carlita (Hospital de Guayaquil) 29 ava. entre Amazonas y Julio 

Jaramillo  

Humanitaria Coop. JaimePólit Ave. Alianza # 221 y 

Costanera 

Empalme  Av. Guayas, Calle principal 
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Trébol Verde  Gómez Rendón # 5232 y la 32 ava. 

Priscila La CH entre la 37 ava.y la 38 ava. 

Dos hermanos 21 ava. y cale A 

Alivio Portete #5808 entre la 32 ava.y la 33 

ava. 

Gran Descuento 29 ava. #2820 y calle Oriente 

Portete B # 5617 entre la 29 ava.y la 30 ava. 

9 de Octubre Entre Esmeraldas y los Ríos  

Carolina Gómez Rendón entre la 26 ava.y la 25 

ava. 

Juventud  Camilo Destruje y García Goyena 

Milagro  Calle García Moreno y 9 de Octubre 

Jardines del Salado Calle principal 

Fátima Alborada 5a. etapa  

Iris  Sauces 5a. etapa 

K- Vives Gómez Rendón y la 29 ava. 

K- Cark Primero de mayo y Lorenzo de 

Garaicoa 

Correo electrónico = arnulyan_@hotmail.com 

Fuente: María Angélica Velázquez Gómez 

Elaboración: María Angélica Velázquez Gómez 

 

 

mailto:arnulyan_@hotmail.com
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5.7.2 Precio 

El precio es un elemento del marketing que genera rentabilidad para una 

empresa, y al observar según encuestas realizadas que las personas están 

de acuerdo con los precios que maneja la farmacia Keyla, y con ayuda de los 

laboratorios que dan mas beneficios a la farmacias no alteraríamos su PVP 

ya que el gobierno aún está por regular los precios y así no alterar más a los 

consumidores.    

 

5.7.3 Producto 

La Farmacia Keyla está ubicada en un sector socio económico medio bajo, 

razón por la cual hay que estudiar bien lo que se va a realizar para poder 

lograr los objetivos planteados. 

 

5.7.4 Plaza 

Gráfico 23.- Mapa de ubicación de la empresa 

 
Fuente: Google Maps 

Elaboración: María Angélica Velázquez Gómez 



91 
 

5.7.5 Promoción 
La comunicación es una de las herramientas más importantes en una 

empresa, ya que con infinitas posibilidades se puede expresar los mensajes 

dirigidas al público que se quiere llegar, y es aquí donde una variedad de 

estrategias  solucionan los problemas de falta de información. 

 

En el mercado farmacéutico existe mucha competencia es por esto que una 

farmacia que quiere salir adelante no se puede quedar sin hace una buena 

comunicación para hacerse conocida, para de esta manera persuadir a los 

usuarios en la decisión de compra para adquirir sus productos en este 

establecimiento. 

 

Por lo cual se propone realizar una plan de comunicación para la farmacia 

FarmaKeyla y así lograr posicionar en el marcado a esta farmacia. 

 

Datos de identificación: 

Cliente: Farmacia FARMAKEYLA S.A 

Fecha: Enero 2015 – Marzo 2015 

Campaña: “Farmacia Keyla tu mejor opción”  

Presupuesto: $ 8.680,00 (Ocho mil seiscientos ochenta dólares) 

Medios: Servicio al Cliente 

  Promociones 

     Publicidad  
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Público objetivo:  

Definición del público objetivo: Personas de género femenino o masculino 

que habiten o transiten en el suburbio de la ciudad de Guayaquil de clase 
media baja –baja 

Edad: de 18 – 65 años 

Hábitos: personas que adquieran medicamentos sean de marca o genéricos, 

y  artículos de bazar.  

 

Posicionamiento: 

Se quiere logara un posicionamientos en mente de las personas para que 

sea su primera opción en caso de querer o necesitar adquirir un producto.  

 

Promesa o beneficio: 

Los beneficios de adquirir en esta farmacia siempre van a hacer la economía, 

ya que al tener precios más bajos que la competencia lograría captar a más 

usuarios.  

 

Eje de la campaña: 

La farmacia Keyla fue la primera farmacia que se creó en el sector es por eso 

que conoce a las personas de él y sus necesidades, es por esto que ellos 

siguen con precios módicos para que los usuarios puedan acceder a los 

medicamentos.    
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Concepto de campaña: 

El mensaje de la campaña tiene un concepto claro y fácil de entender, 

“Farmacia Keyla tu mejor Opción”  con esto queremos lograr que los 

usuarios sepan que es mejor adquirir los productos en esta farmacia.  

Esta campaña se realizara en los primeros 3 meses del años siguiente 

(2015) ya que son los meses cuando más hay demanda por problemas de 

enfermedad, es por esto que se ha escogido esta fecha ya que hará más 

concurrencia de usuarios y así se lograra un mejor posicionamiento.  

Para esto se realizará los esfuerzos necesarios para que la marca de la 

farmacia quede en la memoria de las personas, se ejecutara mediante: 

Ø Capacitaciones para los dependientes de las farmacias. 

Ø Un catálogo sobre las promociones e información básica de interés 

social que se emita intercalando un mes.  

Ø Se colocará un Dummie con el isotipo de la Farmacia. 

Ø Establecer un acuerdo para realizar servicio a domicilio. 

Ø Crear una página de Facebook. 

Ø Entregar volantes o Flyers para poder hacer conocer y recordar a las 

personas sobre la farmacia.   

Ø Crear un formato de hojas membretadas.  

Ø Crear un formato de sobres membretados. 

Ø Incentivos a dependientes por ventas. 

Ø Tarjetas de descuentos. 
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Servicio al cliente 

Capacitación 

Capacitar a los colaboradores de las farmacias cumple con un papel 

importante ya que se brinda los conocimientos para poder ejercitarse en sus 

labores con eficacia y eficiencia, participar en el proceso de desarrollo 

personal de los empleados brindándoles conocimientos especializados 

ayudara a que la relación entre colaboradores mejore.  

Capacitación: Desde el lunes 5 de Enero 2015 – hasta viernes 16 de Enero 

(intercalando el personal) 

Gráfico # 24.-  Capacitación servicio al cliente 

 
Fuente: internet 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Guayaquil, 17 de Septiembre del 2014 

 

Señores 

FARMAKEYLA 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciban un cordial saludo del CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GUAYAQUIL. 
Es un placer dirigirnos a ustedes con el fin de detallarle nuestra propuesta de servicios de 
capacitación para dictar los cursos de SERVICIO AL CLIENTE Y MERCHANDISING. 

Adjunto a la presente, remitimos información general de CENREGUAY, así como la 
propuesta específica para el desarrollo de los cursos de capacitación en función de las 
temáticas priorizadas por el Cliente. 

Reiterándole mis sentimientos de consideración y estima, quedo de usted, a las órdenes 
para cualquier inquietud. 

 

Atentamente, 

 

Martha Merizalde 

Gerente General 
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Propuesta de servicios de capacitación 

 

Antecedentes 

 

El CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GUAYAQUIL- CENREGUAY, consciente de 
que la capacitación y formación continua en general, influyen directamente en las 
habilidades, el conocimiento y las estrategias que apliquen las personas para realizar un 
trabajo determinado y genera una actualización constante de los procesos. 

 

Con la premisa además de que la capacitación genera impactos positivos sobre lo que el 
trabajador realiza a diario, pues lo ayuda a enfrentar retos de muy diversa índole, 
haciéndolo capaz de responder aún en situaciones cruciales o de emergencia. 

 

El CLIENTE tiene como misión 

 
Farmacias Keyla es una cadena de farmacias fundada en 1999. Se 

comercializa medicinas de todo tipo para el bienestar del consumidor final. 
Garantizamos una atención al cliente de excelencia y calidad de nuestros 
productos bajo el amparo de la ley de salud para cumplir y hacer cumplir esta Ley, 
trabajamos con criterios de rentabilidad sustentable y responsabilidad social. 
 

 

Con estos antecedentes, CENREGUAY pone a disposición del CLIENTE, su propuesta 
de capacitación. 
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METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo en los talleres contempla el análisis reflexivo de conceptos, el 
trabajo grupal que permita el intercambio de ideas y experiencias entre docentes y 
alumnos, y actividades prácticas relacionadas que afiancen los conocimientos en el campo 
de la intervención social y en el desarrollo de las buenas prácticas de convivencia para la 
construcción del buen vivir. 

Se promoverán actividades dinámicas grupales interactivas y lúdicas, trabajo en equipo e 
intercambio de experiencias para que los participantes construya un conocimiento con una 
dimensión colectiva a partir de plenarias y foros durante el proceso.  

Los facilitadores diseñarán y elaboraran la propuesta curricular, los documentos de apoyo, 
el mismo que será entregado a los participantes; y servirán para que realicen la lectura y 
análisis de los conceptos y se puedan aclarar dudas y profundizar sobre los contenidos. 

 

Proceso de evaluación: 

El/La Facilitador/a, es un mediador en el proceso de enseñanza–aprendizaje.  Por tal razón 
se valora para la verificación de los aprendizajes en los/as participante, la suma de las 
siguientes actividades: estudios de caso, talleres presenciales, trabajos individuales y 
grupales, etc. 

La excelencia académica de este programa estará asegurada a través del seguimiento y 
evaluación permanente de dos ejes fundamentales: 

a) El cumplimiento de la propuesta curricular (validación de los materiales y la 
gestión académica en aula); 

b) La selección de facilitadores con una vasta experiencia y alta calificación 
académica y profesional. 

 

Los resultados de cada módulo retroalimentarán a la gestión académica y 
participativa del programa. 
 

El impacto del programa será otro factor a considerar como proceso de evaluación, a través 
de un seguimiento posterior a los/as participantes, identificando la pertinencia y aplicación 
de la formación recibida. 
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Duración  

La duración de los programas, así como sus objetivos y contenido se establecen con la 
siguiente distribución: 

MÓDULOS HORAS 
(Presenciales) 

Módulo 1:  
 8 

Módulo2:  
 8 

Módulo 3:  
 8 

Módulo 4:  
 8 

Módulo 5:  
 8 

Total carga horaria 40 
 

El programa se encuentra establecido en 5 sesiones de 8 horas cada sesión (1 sesión por 
día), lo que equivale a que su duración será de aproximadamente  a semana. 

HORARIOS 

Los horarios se establecen de manera conjunta con los representantes del CLIENTE y El 
Centro de Reuniones de Guayaquil, analizando la pertinencia de los mismos conforme los 
horarios de trabajo, las responsabilidades y la disponibilidad logística. 

Instructores 

El Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil, cuenta en su staff, con profesionales 
de amplia experiencia profesional en el sector público y docente, que están comprometidos 
con el objetivo defomentar el trabajo digno y garantizar el Buen Vivir en los actores sociales 
de nuestro país. 
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INVERSIÓN 

El valor de la inversión para las 40 horas de duración del programa es de $ 4.500 con un 
máximo de 24 personas por jornada de capacitación en eventos realizados en nuestras 
instalaciones en Guayaquil o caso contrario tiene un valor de $3.000 en sus instalaciones.  

MÓDULOS HORAS 
(Presenciales) 

Módulo 1:Taller de actitud.- Tiene como propósito sensibilizar a los 
participantes con el fin de que cambien su actitud hacia la empresa y 
el cliente 

8 

Módulo 2: Taller de servicio al cliente.- En este taller se trabaja con 
el personal con el fin de que aprendan una nueva filosofía de servicio 
al cliente.  Se les proporcionan técnicas para otorgar un mejor 
servicio y se les motiva para que lleven estas técnicas a la práctica 
 

8 

Módulo 3: Entrenamiento in situ.- El especialista, trabaja con ellos 
en el piso de venta, como si fuera uno más. 
Al mismo tiempo que observa la actitud y el trato de los empleados 
hacia el cliente, va modificando sus conductas corrigiendo los errores 
cometidos una vez terminado el encuentro con el cliente. 
El especialista no atiende a los clientes, solamente observa 

8 

Módulo 4: La promoción: atrae más clientes.-El objetivo principal de 
una promoción es conseguir un incremento de las ventas. En ese 
sentido, la promoción permite atraer nuevos clientes, compensar la 
estacionalidad de un bien, disminuir el stock. 
 

8 

Módulo 5: Elementos para que tu punto de venta sea más 
atractivo.-Lay Out: Te enseña a optimizar la manera de colocar los 
productos en tu punto de venta para captar la atención de tus 
clientes. 
Imagen exterior de la tienda: Muestra la personalidad y el estilo del 
negocio. 
 

8 

Total  40 horas 
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El valor incluye: 

- Material de apoyo 
- Certificado  
- Salones amoblados adecuadamente para la capacitación* 
- Refrigerios y Almuerzo 
- Servicio de Audio y video 
- Instructores 

 

Nota: 

- La propuesta ha sido diseñada para grupos de hasta 24 personas por jornada de 
capacitación. 

- La capacitación será dictada en las instalaciones del CENTRO DE REUNIONES DE 
GUAYAQUIL 

- No incluye salones y transporte a otras ciudades. 
- No incluye IVA 
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Servicios adicionales 

Este sistema de servicios adicionales se basa en el servicio a domicilio, pero 

se tiene que tener claro que es un segmento de mercado de clase media a 

media baja, por lo que adquieren medicamentos al menudeo y no les 

convendría pagar algo que quizás resulte más costoso el transporte que la 

misma medicina. 

Se plantea que si la compra fuese mayor a $20.00 se puede realizar el 

servicio a domicilio con un costo de $1,00, siempre y cuando su vivienda sea 

dentro de las 10 cuadras a la redonda de la farmacia matriz. Como por el 

momento no son tantas las personas que gozarán de este servicio, la 

persona encargada tendrá que ser un colaborador de la farmacia mismo, 

hasta que este sistema coja impulso y poder contratar a la persona 

apropiada. 

Gráfico # 25.- Imagen servicio a domicilio 

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Tabla # 17.- Presupuesto servicio al cliente  

 

 

CAPACITACIONES CANTIDAD V. Unitario VALOR
Compañía de capacitaciones
1er grupo 24 125,00 $ 3.000,00
2do grupo 24 125,00 $ 3.000,00
TOTAL DE CAPACITACIONES $ 6.000,00

TOTAL DE PUBLICIDAD
12% IVA 
TOTAL A PAGAR

PRESUPUESTO Y DESGLOSE DE MEDIOS

$ 6.000,00
$ 720,00

$ 6.720,00
 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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CLIENTE : FARMACIA FARMAKEYLA

 VALOR 
UNITARIO

5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 26 30
CAPACITACIONES

1ER GRUPO 24
5 ENERO 2015 - 9 
ENERO 2015

125,00  24

9:00  - 17:00 

2DO GRUPO 
12 ENERO 2015 - 16 
ENERO 2015

125,00  24 24

9:00  - 17:00 48
48 6.000,00  

6.000,00  
720,00  

SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE DOLARES 6.720,00  

CHARLAS A  
DEPENDIENTES

6.000,00  

PLAN DE MEDIOS

MEDIOS DESCRIPCÓN

MESES DE CAMPAÑA 

ENERO FEBRERO MARZO
AVISOS 

COSTO 
TOTAL 

 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Publicidad 
Medio impreso catálogo propio 

En los últimos años la publicidad ha cambiado debido a la incorporación 

nuevas alternativas para hacer comunicación sobre algún producto o 

servicio, es por esta razón que  sugerimos que se realice un catálogo para 

lograr que las personas se familiaricen con la farmacia.  

Con este catálogo se informará sobre promociones para una específica 

fecha, se elaborarán archivos sobre informaciones y conocimientos 

generales sobre medicinas, mejorará la salud, etc.  

 

Fecha de Inicio: Enero - Marzo 

Medida: 15 cm ancho x 21 cm alto 

Color: Full Color 

Publicación: 1 vez al mes 

Clase de papel: Papel bond 75 grm  
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Gráfico # 26.- Imagen Catálogo  

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez
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Internet 

Hoy en día todas las personas de cualquier clase social puede tener acceso 

a internet, este medio fomenta la comunicación, por lo que se propone crear 

una página de Facebook donde se comuniquen las promociones y 

actividades a realizar para que sus clientes estén al tanto de lo que hace la 

farmacia. Se crea esta página con la finalidad de que existan más vínculos 

con los clientes y el personal que trabaja en la empresa. 

Gráfico # 27.- Imagen página Facebook 

 

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Volantes o Flyers 
 
Las volantes o Flyers son herramientas mas frecuentes y comunes que se 

usan en una campaña de publicidad ya que llegan al público y logra que este 

lea el mensaje y muchas veces se queda grabado en la memoria de los 

mismos.   

 

Es por esta razón que se propone realizar estas volantes que se entregarán 

en los semáforos de la calle Portete, desde la Assad Bucaram (29ava) hasta 

la calle Monseñor Cesar A. Mosquera (38 ava)  ya que en este trayecto 

quedan algunas sucursales de la farmacia Keyla y así lograr que la farmacia 

Keyla sea más conocida.  

 

Esta volante o Flyers tendrá las siguientes características: 

Medida: 14,5 cm ancho x 21 cm alto 

Color: Full Color 

 

Clase de papel: Papel bond 75 grm 
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Gráfico # 28.- Imagen de Volantes o Flyers 

 

 

 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Hojas membretadas 

Las hojas membretadas, refuerza la imagen de una marca, nos ayuda a 

tener información rápida y clara sobre una empresa determinada, ayuda en 

el posicionamiento de marca a nivel corporativo  

Se usa para transmitir información tanto interna como externa de la empresa, 

se realizará dos clases de hojas membretadas para que la identificación de la 

farmacia sea más fácil, la hoja número 1 será para documentos externos de 

la empresa y la hoja número 2 para documentos internos. 

 

Hoja externa 

Color: opacidad baja o marca de agua en el centro y el imagotipo en la parte 

izquierda. 

 

Clase de papel: Papen bond 75 grm 

 

Hoja interna 

Color: sin marca de agua, y el imagotipo en el lado derecho. 

 

Clase de papel: Papen bond 
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Gráfico # 29.- Imagen  hoja membretadas tipo 1 

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Gráficos # 30.- Imagen hoja membretadas tipo 2 

 

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Sobres membretados 

Los sobres serán un suplemento de las cartas en hojas membretados, para 

darle un mayor realce a la empresa. Se realizarán sobres para los 

documentos que se entreguen en la farmacia Keyla y así lograr una 

identificación directa.   

Color: sin marca de agua, y el imagotipo en el lado izquierdo 

 

Clase de sobre: Papen bond oficio 

Gráfico # 31.- Imagen de Sobres 

 

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Tabla # 18.- Presupuesto Publicidad 

CATÁLOGO CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 200,00 $ 200,00
Impresión de catálogo 1000 0,30 $ 300,00
TOTAL DE CATÁLOGO $ 500,00

PAGINA FACEBOOK CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 20,00 $ 20,00
TOTAL DE FACEBOOK $ 20,00

VOLANTES CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 20,00 $ 20,00
Impresión de volantes 1000 0,04 $ 40,00
TOTAL DE VOLANTES $ 60,00

PUBLICIDAD COPORATIVA
HOJAS MEMBRETADAS (2 TIPOS) CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 10,00 $ 10,00
Impresión de hojas 1000 0,20 $ 200,00
TOTAL DE HOJAS MEMBRETADAS $ 210,00

SOBRES CON MEMBRETE CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 10,00 $ 10,00
Impresión de sobres 1000 0,25 $ 250,00
TOTAL DE SOBRES $ 260,00

TOTAL DE PUBLICIDAD
12% IVA 
TOTAL A PAGAR

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

$ 1.050,00
$ 126,00

$ 1.176,00
 
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez

CLIENTE : FARMACIA FARMAKEYLA

 VALOR 
UNITARIO

5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 26 30
MEDIOS ESCRITOS 
CATÁLOGO 0,500 1000 500,00 

VOLANTES

SERAN 
REPARTIDAS POR 
LA CALLE 
PORTETE 0,06 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 1000 60,00 

HOJAS MEMBRETADAS 1 VEZ AL MES 0,21 1000 210,00 

SOBRES MENBRETADOS 1 VEZ AL MES 0,26 1000 260,00 

PAGINA FACEBOOK CREACION DE LA 
PAGINA

1
20,00 

4000 1.050,00  

1.050,00  
126,00  

SON: MIL CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 00/100 1.176,00  

1000

1000

1 VEZ AL MES 
400 300 300

MEDIOS DESCRIPCÓN

MESES DE CAMPAÑA 

ENERO FEBRERO MARZO
AVISOS 

COSTO 
TOTAL 
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Activación 

Por este medio se quiere  llamar la atención de clientes y posibles clientes  

que transiten por el sector. Se contratara a una persona para que se disfrace, 

esta activación se  realizará en cada una de las farmacias 4 días a la semana 

de miércoles a sábado y se transportará en el vehículo en que se reparten 

las medicinas que falten en cada sucursal. 

Activación: 15 de Enero 2015 

Hora: 9:00 – 17:00  

Lugar: Farmacias Keyla 

El material promocional será: Dummie Humano 

Gráfico # 32.- Imagen de Dummie 

 

Fuente: farmacia Keyla 

Este instrumento de publicidad no tiene costo alguno ya que la farmacia tiene 

el Dummie. 
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Incentivos  a dependientes 

En la  actualidad los laboratorios dan incentivos a las farmacias para que 

vendan más de sus productos, teniendo esta alternativa se creará convenios 

con laboratorios que dan premios a la farmacia por vender más volumen de 

sus productos, para que sea a los dependientes que más vendan de los 

productos indicados los que ganen estos premios y así incentivar a los 

dependientes que tengan un mejor trato y una atención personificada con 

cada cliente.   

Esto ayudará para que las personas regresen no solo por la economía si no 

por el buen trato al ser atendidos.  

Gráfico # 33.- Imagen de Incentivos 

 

 

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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Tarjeta de descuentos 

Este sistema se realiza para captar y fidelizar a los clientes, que al saber que 

tienen un descuento especial por ser clientes regulares, les convendrá seguir 

comprando en esta farmacia.  

Se dará una tarjeta a las personas que compren en la farmacia Keyla para 

que se le haga un descuento y deberán presentarla cada vez que asistan a la 

farmacia. 

Medida: 9 cm ancho x 5,5 cm alto 

Color: Full Color 

Tipo Papel: Satinado  200 grm (cartulina Couche sin brillo) 

Gráfico # 34.- Imagen de tarjeta de descuento  

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez  
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Bolígrafos 

Para esta herramienta se realizará en convenios con  laboratorios para que 
se encarguen de la realización de bolígrafos que tengan el logotipo de 
medicamentos de ellos y el imagotipo de la farmacia Keyla, esto ayudara a la 
recordación de la marca para fortalecer la imagen de la empresa.  

Gráfico # 35.- Imagen de Bolígrafo  

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 

Esta herramienta no tendra costo ya que los laboratorios seran los 

encargados de esta elaboracion.  
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Tabla # 19.- Presupuesto de Promoción de Ventas  
 

ACTIVACIÓN DUMMIE HUMANO CANTIDAD V.Unitario VALOR
Contrato de una persona 1 650,00 $ 650,00
TOTAL DE ACTIVACIÓN $ 650,00

TARJETAS DE DESCUENTO CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 10,00 $ 10,00
Impresión de tarjetas 300 0,20 $ 60,00
TOTAL DE TARJETAS DE DESCUENTO $ 70,00

TOTAL DE PUBLICIDAD
12% IVA 
TOTAL A PAGAR

PRESUPUESTO Y DESGLOSE DE MEDIOS

$ 720,00
$ 86,40

$ 806,40

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 
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CLIENTE : FARMACIA FARMAKEYLA

 VALOR 
UNITARIO

5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 26 30
TARJETAS DE DESCUENTO 1 VEZ AL MES 0,23333 300 70,00 

PLUMAS CONVENIO CON 
LABORATORIOS

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

ACTIVACIÓN

4 DIAS A LA 
SEMANA  
DE MIERCOLESS A 
SABADO 40,625 4 4 4 4 16
15 ENERO 2015   - 15 
FEBRERO 2015
9:00 - 17:00 

16 720,00  

720,00  
86,40  

SON: OCHOCIENTOS SEIS DOLARES CON 40/100 806,40  

300

CONTRATACIÓN DE 
PERSONA

650 

PLAN DE MEDIOS

MEDIOS DESCRIPCÓN

MESES DE CAMPAÑA 

ENERO FEBRERO MARZO
AVISOS 

COSTO 
TOTAL 

 
 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez
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Tabla #20.-  Presupuesto Total  
CAPACITACIONES CANTIDAD V. Unitario VALOR
Compañía de capacitaciones
1er grupo 24 125,00 $ 3.000,00
2do grupo 24 125,00 $ 3.000,00
TOTAL DE CAPACITACIONES $ 6.000,00

Activación Dummie Humano CANTIDAD V.Unitario VALOR
Contrato de una persona 1 650,00 $ 650,00
TOTAL DE ACTIVACIÓN $ 650,00

CATÁLOGO CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 200,00 $ 200,00
Impresión de Catálogo 1000 0,30 $ 300,00
TOTAL DE CATÁLOGO $ 500,00

VOLANTES CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 20,00 $ 20,00
Impresión de volantes 1000 0,04 $ 40,00
TOTAL DE VOLANTES $ 60,00

HOJAS MEMBRETADAS (2 TIPOS) CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 10,00 $ 10,00
Impresión de hojas 1000 0,20 $ 200,00
TOTAL DE HOJAS MEMBRETADAS $ 210,00

SOBRES CON MEMBRETE CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 10,00 $ 10,00
Impresión de sobres 1000 0,25 $ 250,00
TOTAL DE SOBRES $ 260,00

TARJETAS DE DESCUENTO CANTIDAD V.Unitario VALOR
Diseñador 1 10,00 $ 10,00
Impresión de tarjetas 300 0,20 $ 60,00
TOTAL DE SOBRES $ 70,00

TOTAL DE PUBLICIDAD
12% IVA 
TOTAL A PAGAR

$ 7.750,00
$ 930,00

$ 8.680,00  
Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez 



122 
 

Plan de medios  

CLIENTE : FARMACIA FARMAKEYLA

 VALOR 
UNITARIO

5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 26 30
MEDIOS ESCRITOS 
CATÁLOGO 0,500 1000 500,00 

VOLANTES

SERAN 
REPARTIDAS POR 
LA CALLE 
PORTETE 250 AL 
MES 0,06 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 1000 60,00 

HOJAS MEMBRETADAS 1 VEZ AL MES 0,21 1000 210,00 

SOBRES MENBRETADOS 1 VEZ AL MES 0,26 1000 260,00 

TARJETAS DE DESCUENTO 1 VEZ AL MES 0,23333 300 70,00 

PLUMAS CONVENIO CON 
LABORATORIOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PAGINA FACEBOOK CREACION DE LA 
PAGINA 1

CAPACITACIONES
1ER GRUPO 24
5 ENERO 2015 - 9 
ENERO 2015 125,00  24

9:00  - 17:00 

2DO GRUPO 
12 ENERO 2015 - 16 
ENERO 2015 125,00  24 24

9:00  - 17:00 48
ACTIVACIÓN

4 DIAS A LA 
SEMANA  
DE MIERCOLESS A 
SABADO 40,625 4 4 4 4 16
15 ENERO 2015   - 
15 FEBRERO 2015
9:00 - 17:00 

16 7.750,00  
7.750,00  

930,00  
SON: OCHO MIL SEICIENTOS OCHETA DOLARES CON 00/100 8.680,00  

PLAN DE MEDIOS

MEDIOS DESCRIPCÓN

MESES DE CAMPAÑA 

ENERO FEBRERO MARZO AVISOS COSTO 
TOTAL 

1 VEZ AL MES 1000

1000

1000

300

CHARLAS A  DEPENDIENTES 6.000,00  

CONTRATACION DE PERSONA 650 

 

Elaborado: María Angélica Velázquez Gómez
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de la investigación realizada llegamos a la conclusión 

que la comunicación que ha llevado la farmacia Keyla ha sido un poco 

empírica, sin tener una estructura diseñada para saber que la comunicación 

tanto interna como externa de la empresa es un pilar importante para su 

crecimiento . 

 

Ø El problema de esta farmacia radica en que en las personas del sector 

no tiene el posicionamiento que debería, y esto se debe a que no 

existe un buen método de comunicación. 

 

Ø Las personas que trabajan en esta empresa no tiene la iniciativa o el 

conocimiento para realizar bien su trabajo y lograr que a los cliente les 

guste ir a esta farmacia.  

 

Ø La comunicación en una empresa es una de las  partes más 

importante y fundamental para el crecimiento. Tiene como objetivo 

hacer que la empresa crezca. 

 

Ø Un plan de comunicación se refiere a cualquier aspecto o formas de 

hacer publicidad y esto contribuya a lograr un posicionamiento 

adecuado.  
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Ø Se realizó encuestas a personas del suburbio de la ciudad de 

Guayaquil, donde observamos que las personas conocían a la 

farmacia Keyla pero  no era la primera opción para recomendarla ya 

que no era su primer recuerdo. 

 

Ø Se hicieron entrevistas a dueños de diferentes farmacias para saber 

cuáles eran sus expectativas y sus comentarios acerca de la 

publicidad que se debe realizar para una empresa. 

 

Ø Al realizar una estrategia tuvimos que estudiar muy bien las fuentes, y 

el entorno del sector en que esa ubicado para poder tomar las 

decisiones correctas. 

 

Ø Un plan de comunicación es la manera oportuna de poder satisfacer la 

necesidad que tienen los dueños de esta farmacia para lograr sus 

objetivos.   

 
 

Para su mayor crecimiento se necesita crear un plan de comunicación y así  

poder posicionar su marca hacia  las personas que acudan a ella,  elevando  

de esta manera su posicionamiento y utilidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

Una vez terminada la investigación y con los resultados obtenidos podemos 

recomendar las siguientes observaciones: 

Ø Realizar una campaña publicitaria para poder llegar a la mente de los 

consumidores y así lograr tener posicionamiento. 

 

Ø Capacitar a las personas que trabajan en la farmacia para mejorar el 

trato con los clientes para que regresen. 

 
Ø Realizar constantes capacitaciones para que las personas que 

trabajan en la farmacia puedan ser más comunicativos con los 

clientes. 

 
Ø Trabajar en mejorar el inventario y capacitar a las personas indicadas 

para que se trabaje en mejor estado. 

 
Ø Realizar un presupuesto anual para la inversión de publicidad, ya que 

esto ayudara a cumplir objetivos planteados.  
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GRÁFICOS 

 

 

 

Fuente: IMS Health 

Gráfico 36.- Crecimiento de farmacias y cadenas farmacéuticas 
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Fuente: IMS Health 

Gráfico 37.-  Participación de cadenas vs farmacias independientes 
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Fuente: IMS Health 

Gráfico 38.-  Histórico de la participación de farmacias 

Farmacias con ventas 
mayores a USD 1.000 
al Mat Abr-2014 
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