
CAPÍTULO II  
 
 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE CORPORACIÓN MAGMA ECUADO R 
 
 
 

2.1. Análisis Externo 
 

Para conocer el ambiente en donde se desenvuelve MAGMA ECUADOR, se ha visto 

necesario desarrollar un análisis macro y microambiental: 

 
 

2.1.1.   Macroambiente 
 
 
 

En el análisis del macroambiente se ha considerado varios factores externos que 

pueden afectar el giro de la  Corporación, así se tiene: 

 
 

2.1.1.1. Factor Económico 
 
 
 

Para desarrollar un análisis externo, resulta necesario considerar el desenvolvimiento 

de la industria farmacéutica en el Ecuador8,  que: 
 
 

Más allá de reconocer la importancia de los productos farmacéuticos para la 

prevención de la salud de los pueblos, y por supuesto para la curación de 

enfermedades, la dinamia de este sector tiene relativa importancia dentro de la 

economía nacional, conviene señalar que la industria farmacéutica instalada en 

Ecuador logró un importante desarrollo hacia fines de los años setenta, por la norma 

que exigía que para la venta de productos el laboratorio debía instalar una planta en 

el país. 

 
 

Así para fines de la década de los setenta existieron 14 plantas farmacéuticas en el 

Ecuador, con un importante desarrollo tecnológico y con la consiguiente calificación 

de personal especializado en esta rama profesional. Durante la década de los ochenta 

y noventa, se fueron retirando varias plantas, quedando actualmente pocas en el país. 
 
 
 
 
 
 
 

8 CORPEI, Estudio de Oferta y Demanda del Sector Farmacéutico Ecuador, Julio 2006. 



Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  el  cambio  sufrido  en  el  mercado 

farmacéutico durante los años 2002 - 2003, que ha producido un crecimiento 

desmedido en las importaciones, y una baja significativa en la producción local. 

 
 

Así, hasta el año 1998 el mercado ecuatoriano de productos farmacéuticos era 

abastecido en un 80% por productos de producción local, y el 20% se importaba. 

 
 

Para el año 2002 la situación cambió, invirtiéndose esta participación. Se importa el 
 

80% y se produce localmente apenas el 20%. 
 
 
 

Uno de los motivos fundamentales para esta reducción es la adopción del sistema de 

dolarización, que ya no permitía más aprovechar de diferenciales cambiarios para las 

exportaciones. 

 
 

Por otra parte también se produjo un alza importante en los precios de los productos; 

teniendo a la base la elevación de salarios, de servicios básicos, y de insumos. Lo que 

ha ocasionado una importante pérdida de competitividad del sector farmacéutico 

nacional en el ámbito internacional. 

 
 

El mercado de productos farmacéuticos asciende a un total de casi 532 millones de 

dólares para el año 2005, lo cual lo convierte en un importante elemento de la 

economía nacional. 

 
 

Motivos de importancia para este crecimiento son varios. El primero, responde a un 

importante crecimiento de la economía nacional del 5 y 3% anual aproximadamente 

en los años en cuestión. Esto permite facilitar el acceso al sistema de salud y a los 

productos farmacéuticos a un importante segmento de la población, que antes no 

podría hacerlo. 

 
 

A abril 2005 existían 9,386 productos con registro sanitario; de esos, se 

comercializaban 6,439 productos (de los cuales 1,539 son genéricos). La totalidad de 

productos contienen 1,396 principios activos. 



 

 

Gráfico 1: Mercado Farmacéutico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CORDES, Corporación de Estudios para el Desarrollo, 2005 
 
 
 

Ampliamente,  según  Cuentas  Nacionales  y  en  base  a  la  metodología  de  dichas 

cuentas, el gasto total en salud se sitúa entre 4% y 5% del PIB. 

 
 

Gráfico 2: Gasto en salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.conasa.gov.ec 
 

 
 

El 50% del gasto proviene del sector público y un 50% del sector privado. Cabe 

destacar que el 88% del gasto privado corresponde a gasto directo de los hogares, el 

cual se distribuye fundamentalmente en la adquisición de medicamentos y otros 

insumos (68.0%); atención médica (27%); exámenes de laboratorio, imagenología, 

insumos odontológicos y aparatos ortopédicos (4.7%). 



Gráfico 3: Gasto de los Hogares 
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Fuente: CORDES, Corporación de Estudios para el Desarrollo, 2005 
 
 

Es un mercado de unos 350 millones USD. De este total el 80% forma el mercado 

privado y el resto (20%) es la participación pública en el sector. Se calcula que entre 

un 25% y un 30% de los ecuatorianos ha tenido la posibilidad real de acceder a 

medicinas los últimos años. 

 
 

Sobre el 60% del presupuesto que los hogares dedican a salud corresponde a la 

compra de medicamentos. El gasto en medicamentos el INEC lo incluye en 

misceláneos que suponen el 7% del gasto de una familia. 

 
2.1.1.2.Factor Político Legal 

 
 
 

Medicamentos genéricos 
 
 
 

Un aspecto interesante es la legislación que alienta la producción y uso de 

medicamentos genéricos, lo que ha ocasionado que se incremente la producción con 

productos genéricos; que se registren nuevos laboratorios en el país; y que se 

comercialicen más productos de este tipo en el mercado nacional. Estos cambios 

provocaron una composición diferente del mercado farmacéutico y se encuentra en 

un proceso de transición. 

 
 

Según la ley ecuatoriana  vigente, ―es obligación  de los profesionales de la salud, 

tanto en el sector público como en el privado, prescribir utilizando la Denominación 



Común Internacional o el nombre genérico, para permitir la elección del producto 

equivalente de acuerdo a la disponibilidad de recursos de los pacientes‖. 

 
 

Sin embargo, según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, de los 13,000 

medicamentos que aproximadamente se comercializan en  el país,  solo  el 13.1% 

corresponden a medicamentos genéricos. 

 
 

Según  la  Política  Nacional  de  Medicamentos,  es  responsabilidad  gubernamental 
 

―vigilar  el   proceso   de   fabricación   de   medicamentos,   mediante   inspecciones 

periódicas  y  verificaciones  sistemáticas,  así  como  una  estricta  aplicación  de  la 

normativa de Buenas Prácticas de Manufactura, de tal forma que la calidad de los 

medicamentos  producidos  esté asegurada.‖, tanto en el  caso de medicamentos de 

marca como genéricos. 
 
 

Reglamento para precios de medicinas está listo9
 

 
 
 

El documento gubernamental tiene tres regímenes que son la fijación de libertad 

regulada, libertad vigilada y fijación directa. 

 
 

La regulación para la fijación de los precios de medicamentos está vigente una vez 

que fue publicada en el Registro Oficial. 

 
 

Para  este  reglamento,  el  Estado  aplicará  los  regímenes  de  fijación  de  libertad 

regulada, libertad vigilada y fijación directa. 

 
 

En el primer caso, los precios de los medicamentos denominados estratégicos, los 

cuales son medicinas que se utilizan para enfermedades como el cáncer y el VIH, 

entre otros, serán establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de 

Precios. 

 
 

El régimen de libertad vigilada contempla a los medicamentos no estratégicos, desde 
 
 
 
 
 

9 DIARIO HOY, Mayo 2011, Reglamento para precios de medicinas esta listo, www.hoy.com.ec. 



el punto de vista del Ministerio de Salud (MSP), para llevar registros de seguimiento 

y control de precios. 

 
 

El tercer caso se relaciona con la designación directa del precio por parte del Consejo 

Nacional, para un producto que tenga un valor fuera de lo establecido por la 

normativa. 

 
 

Renato Carló, representante de la Asociación de Laboratorios  Farmacéuticos del 

Ecuador (ALFE), dijo que el reglamento no tuvo una socialización por parte de los 

ministerios competentes para esta actividad y dijo que no está de acuerdo con esta 

medida. Señaló además que los directos beneficiarios de este reglamento son los 

importadores y no la industria nacional, como se tenía previsto. 

 
 

Carló añadió que la fijación de los precios no debería ser mediante el MSP, ya que no 

es un ente técnico sino administrativo, y propuso al Ministerio de Industrias como el 

encargado de esta tarea. El empresario cree que, con esta reglamentación, se 

autorizaría a que los medicamentos importados tengan un precio elevado, lo que 

perjudicaría a la industria ecuatoriana. 

 
 

Por otro lado, Carló espera que se publique la lista de los productos no estratégicos, 

la cual debería estar lista en 90 días, como lo establece la Ley. 

 
 

El Gobierno ha manifestado que el objetivo del reglamento es impulsar la industria 

nacional. 

 
 

2.1.1.3.Factor Social 
 
 
 

Estrategia Andina para mejorar el acceso de Medicamentos y Servicios Básicos 

de Salud10
 

 

 
 

Cuatro proyectos de cooperación al desarrollo integrados en la estrategia andina de 
 

Farmamundi, enfocada a la mejora de la salud con equidad de género y priorizando a 
 

10CANAL SOLICADRIO, Mayo 2011, Estrategia andina para mejorar el acceso de medicamentos y 
servicios básicos de salud, www.canalsolidario.org 



la población más vulnerable de Perú y Ecuador, consolidan la presencia de la ONG 
 

en la región. 
 
 

En lo que respecta a Ecuador, Farmamundi ha iniciado en abril de 2011 un proyecto 

de mejora de las condiciones de vida de la población discapacitada que beneficiará a 

5.477  familias  y que  cuenta  también  con  el  apoyo  de  la  Agencia  Andaluza  de 

Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AACID).  La intervención,  que se 

realizará junto a la ONG Centro Andino de Acción Popular (CAAP), se ejecuta en 

los municipios de Vinces, Puebloviejo y Urdaneta en la Provincia de Los Ríos, y en 

el municipio de Caluma, en la Provincia de Bolívar, donde “se implantará una red 

integrada de servicios sociales de atención en salud que garantice la detección 

oportuna, el tratamiento, la rehabilitación y la integración de las personas con 

discapacidad en la sociedad”, explica el coordinador del proyecto y de la nueva sede 

de Farmamundi en Ecuador, Vicente Merino. 

 
 

En Ecuador, en materia de salud sólo el 35% de la población tiene cobertura y 

acceso a los servicios mínimos. La mortalidad infantil ronda el 23 por mil y las 

carencias en provisión de servicios de salud son mayores en las mujeres. “El 

Estado sólo cubre en un 24% los programas de salud y de mejoramiento de la 

infraestructura”, indica el técnico de Proyectos de Farmamundi, Juan Manuel 

Canales, quien apunta que en Perú esta cobertura es ligeramente mayor, “donde el 

36,8% de la población del país está cubierta por la Sanidad Pública, o tiene algún 
 

tipo de seguro de salud”. 
 
 
 

Entre los principales problemas que afectan al sector salud en esta región andina 

donde actúa Farmamundi destacan el deficiente acceso a los servicios de salud, de 

agua  y  de  saneamiento  básico.  De  hecho,  de  las  10  principales  causas  de 

morbilidad  en  Ecuador,  la  segunda  son  las  enfermedades  diarreicas  agudas, 

muchas de las cuales están causadas por el consumo de agua no potable. 

 
 

Por todo ello, los más pobres son los más enfermos y las enfermedades atacan con 

mayor virulencia a las zonas y lugares donde se concentran los mayores índices de 

pobreza: barrios populares de las grandes ciudades y zonas rurales. La pobreza les 



impide recuperarse y enfrentar con éxito las enfermedades, deteriorando más sus 

ya precarias condiciones de vida. 

 
 

Para  lograr  el  acceso  igualitario  de  la  población  a  los  servicios  de  salud  y 

contribuir a una sociedad menos enferma, la organización está llevando a cabo tres 

proyectos en Perú y otro en Ecuador donde se persiguen varios objetivos que 

explica Juan Manuel: “Nuestros objetivos estratégicos son claros: debemos 

aumentar la resolución del Sistema de salud en estos países, a través de una 

Estrategia de Atención Primaria en salud, que incluya la salud materno infantil, el 

acceso integral a los servicios básicos de las personas discapacitadas —como es 

el caso de Ecuador, combatir la desnutrición, el acceso a los medicamentos 

esenciales de calidad y la promoción de su uso apropiado, con enfoque en las 

poblaciones más vulnerables”. 

 
 
 

2.1.1.4.Factor Tecnológico 
 

 
 

Ecuador contará con planta estatal de producción de fármacos11
 

 
 
 

En razón de que la producción nacional de medicamentos es escasa, el gobierno del 

Presidente Correa, ha decidido crear una Empresa Pública de Fármacos (Enfarma), la 

cual opera desde inicios del año 2010, esta empresa labora en la entrega de 

inmunizaciones para las campañas de vacunación que efectúa el Ministerio de Salud 

Pública, ahora pretende diseñar una planta estatal de producción de fármacos que 

abaratará los costos de las medicinas. 

 
 

Carlos Guerrero Abad, gerente General de Enfarma, señaló que desde que comenzó a 

trabajar (2010), crearon una compañía con procesos definidos, que cuenta con un 

equipo médico científico de alto nivel. Uno de los proyectos que pretenden plasmar 

en 2011, es efectuar los estudios de ingeniería básica-conceptual para construir una 

planta de medicamentos genéricos que se produzcan en el Ecuador a precios bajos y 

asegurar medicinas esenciales. 
 
 
 

11 CRÓNICA, DIARIO DE LOJA, Enero 2011, Ecuador contará con planta estatal de producción de 
fármacos www.cronica.com.ec. 



 

La meta es contar en este primer semestre del año con los análisis básicos, para 

entrar en la fase de financiamiento y ejecución de una primera etapa de la iniciativa. 

Con esto se garantizará el derecho constitucional de acceso gratuito a medicinas de 

calidad a la población y ahorros al Estado. 

 
 

Asimismo se informa, que dentro del trabajo, la empresa compró 1 millón de vacunas 

pentavalentes, que se suministrarán trimestralmente al Ministerio de Salud Pública 

para que cumpla con su cronograma anual de prevención para niños menores de un 

año. La primera distribución la hicieron el 29 de diciembre del año anterior, con 25 

mil dosis. 

 
 

Enfarma,  empresa  Pública del  Estado, tiene la  misión  de investigar, desarrollar, 

producir y distribuir medicamentos a precios asequibles al pueblo ecuatoriano, 

especialmente para aquellos males de mayor incidencia como las respiratorias, 

problemas arteriales, cáncer, diabetes. Relató que en el país, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de 700 mil ecuatorianos que 

tienen diabetes, de ellos 15 mil podrían ser víctimas de amputaciones, para resolver 

este inconveniente la empresa introducirá, a mediados de este año, un medicamento 

pionero a nivel mundial que evita la pérdida de órganos inferiores a consecuencia de 

úlceras,  que  cicatriza  y  recupera  de  una  manera  extraordinaria  cualquier  daño 

causado por esta enfermedad. 

 
 

2.1.2.   Microambiente 
 
 
 

Para analizar el microambiente en el que se desenvuelve la CORPORACIÓN 

MAGMA ECUADOR se ha considerado los siguientes aspectos: 

 
 

2.1.2.1.Reseña Histórica 
 
 
 

MAGMA ECUADOR es una Corporación que nace de la unión estratégica de dos 

grandes empresas farmacéuticas que operan en el Perú: Corporación Infarmasa y 

Medifarma. 



En  el  año  de  2003,  se  funda  una  empresa  que  hoy  es  parte  de  la  historia 

farmacológica del  país:  CORPORACIÓN  MAGMA  ECUADOR,  la cual  con  su 

planta industrial de más de 20.000 m2 ubicada en Perú, hoy convertida en una de las 

industrias farmacéuticas mejor instaladas de América Latina. 

 
 

En sus inicios, la Corporación estuvo dedicada a la manufactura de productos 

genéricos, mientras que Biosa, por su parte, a la de productos biológicos. Tras la 

fusión de ambas empresas, Corporación Infarmasa y Medifarma instalan una planta 

de fabricación de productos penicilínicos que es considerada hasta el día de hoy 

como una de las industrias líderes en el mercado de antibióticos. 

 
 

De esta manera, nace CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR, sobre una de las más 

grandes infraestructuras farmacéuticas del medio nacional, equipadas con lo más 

moderno de la industria farmacéutica. 

 
 

Contando con dos plantas, una de ellas en el Distrito de Miraflores, destinada a la 

elaboración de productos penicilínicos y la otra en el Distrito de Ate, destinada a 

productos no penicilínicos, evitando así cualquier riesgo de contaminación cruzada y 

cumpliendo con las normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura. 

Luego de establecida CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A., se crea Línea 

Comercial LCG, una división que ofrece al mercado medicamentos genéricos. 

 
 

Siempre a la vanguardia y según las exigencias del mercado, en el 2008, Corporación 
 

Infarmasa lanzó su nueva línea ANNEXA "El nexo entre su salud y su economía". 
 
 
 

CORPORACIÓN MAGMA es un  Laboratorio  Farmacéutico  Latinoamericano de 

gran éxito en mercados internacionales, se encuentra en el Ecuador desde hace algún 

tiempo atrás (7 años), en el que ha ido adquiriendo fortalezas en la distribución de 

fármacos con certificación de Buenas Prácticas de Manufactura e ISO 9001 para 

el mercado institucional y privado, transformándose en el cuarto proveedor en 

unidades más relevante de este segmento. Parte del crecimiento de CORPORACIÓN 

MAGMA ECUADOR, incluye una importante línea de medicamentos de marca con 

perfiles de Prescripción  y OTC además de la línea genérica característica de la 

empresa. 



 
Misión 

 
 
 

CORPORACIÓN   MAGMA   ECUADOR,   es   una   empresa   que   comercializa 

productos farmacéuticos de calidad, comprometidos a ofrecer una amplia gama de 

medicamentos a precios competitivos, que cumplan con los más altos estándares de 

calidad   tanto   nacionales   como   internacionales,   orientados   a   satisfacer   las 

expectativas de sus clientes basados en valores y en un proceso de mejora continua, 

contribuyendo a optimizar la calidad de vida de las personas. 

 
 

Visión 
 
 
 

CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR, pretende ser líder de la industria 

farmacéutica  nacional  con  proyección  internacional,  generando  bienestar  y  el 

máximo valor para sus clientes, colaboradores y accionistas. 
 
 
 

Objetivos 
 
 
 

Objetivo General 
 
 

Ser una empresa líder en el campo de la salud, comercializando productos 

farmacéuticos innovadores de alta calidad para satisfacer necesidades  médicas  y 

superar permanentemente las expectativas del mercado. 

 
 

Objetivos Específicos 
 
 
 

Comercializar productos farmacéuticos de calidad. 
 
 

Ofrecer una amplia gama de productos a precios competitivos en el mercado 

farmacéutico. 
 

 
 

Distribuir  productos que cumplan con los más altos estándares de calidad. 



 

Desarrollar  y  comercializar  con  éxito  productos  innovadores  para  prevenir 

enfermedades,  aliviar  el  sufrimiento  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las 

personas. 
 
 
 

Liderar la comercialización de medicamentos efectivos y seguros en todo el 
 

Ecuador. 
 
 
 

Valores 
 
 
 

CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR  tiene dos grupos de valores: 
 
 
 

Valores orientados al desarrollo de su imagen como son: 
 
 
 

Mejora Continua 
 
 
 

Siempre se encuentra en la búsqueda de la implementación de nuevos procesos de 

optimización de sus recursos, propendiendo hacia la mejora continua. 

 
 

Excelencia 
 
 
 

Cumplir con estándares de calidad en todos los procesos de producción, le permite a 

la Corporación ofrecer productos de primera calidad para la satisfacción de sus 

clientes, llegando así a la excelencia. 

 
 

Liderazgo 
 
 
 

Es una parte fundamental para la creación de un ambiente adecuado en la empresa 

que   propicia   la   satisfacción   de   los   trabajadores   promoviendo   con   ello   la 

productividad y competitividad. 

 
 

Creatividad 
 
 
 

No es sólo el banco de talentos o el lugar de generación de ideas, es también el 

escenario  de  gestión  y  expansión  de  las  mismas  para  que  se  traduzcan  en 



innovaciones que aporten valor a la empresa, como el Departamento de Investigación 

es  considerado,  desde hace  más  de  cuatro  décadas,  un  centro  de  generación  de 

conocimiento importante el Perú, realizando investigaciones sobre formulaciones y 

productos nuevos que son exitosos en el mercado. 

 
 

Respeto y Buen Trato 
 
 
 

El personal de CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR tendrá una actitud de 

comprensión  del  ser  de  los  demás,  lo  que  permite  entender  su  actuación  y 

comportarse con cordura y tolerancia frente a ellos. 

Como esencia de la relación interpersonal armónica, se expresa al no rebasar la 

libertad de los demás; al acatar las normas de convivencia y reconociendo con otras 

personas que tienen concepciones diferentes a las propias. 

 
 

Valores orientados al desarrollo interno de CORPORACIÓN MAGMA 

ECUADOR:  

 
 

Honestidad 
 
 
 

Tener una conducta recta, honrada que lleva a observar normas y compromisos así 

como actuar con la verdad, lo que denota sinceridad y recato entre lo que hace, lo 

que piensa, lo que dice o que ha dicho. 

Esta  cualidad  exige  actuar  teniendo  en  cuenta  siempre  que  los  fines  públicos 

excluyen cualquier comportamiento que atente directamente contra el interés 

colectivo. 

 
 

Responsabilidad 
 
 
 

Cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas con una persona, empresa o 

institución, grupo o sociedad, dando respuestas adecuadas a lo que se espera, yendo 

más allá de la obligación estricta y asumiendo las consecuencias de los actos, 

resultado de las decisiones que toma o acepta y estar dispuesto a rendir cuenta de 

estos. 



Compromiso 
 
 
 

Este valor será una obligación contraída por todo el personal que trabaja en  la 

CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR, palabra dada, fe empeñada y con la 

responsabilidad personal de cumplir cabalmente con lo ofrecido, no se relaciona 

únicamente con la responsabilidad que impone el deber, se relaciona más bien con la 

obligación moral que impone el honor. 

 
 

Compañerismo y Cooperación 
 
 
 

Es la relación afectiva y de apoyo que se dé entre las personas de CORPORACIÓN 

MAGMA ECUADOR, a partir de la comprensión, del respaldo, del trato digno y de 

la identificación que esta relación genera. 

 
 

La práctica de este valor ayuda a las personas a descubrir los valores de los otros, a 

aprender a valorar en el otro la diferencia de pensamiento y la riqueza emanada de tal 

diferencia. 

 
 

Trabajo en equipo 
 
 
 

Unir talentos y esfuerzos para el logro de objetivos comunes como factor clave que 

permite sumar experiencia, conocimientos y habilidades para lograr resultados. 

Requiere de cultura y ambiente de dialogo y respeto donde la crítica y la autocrítica 

sean un proceso permanente que facilite el crecimiento personal y de la institución. 

 
 

Servicio 
 
 
 

Es la entrega diligente, el empeño y el esfuerzo continuo del personal de ser 

protagonista activo, de ser útil siempre a los demás en lo que sea necesario; dar 

oportuna y esmerada atención a los requerimientos, apertura y receptividad para 

atenderlos cortésmente y de satisfacer las necesidades de la CORPORACIÓN 

MAGMA, clientes y del público en general. 



Perseverancia 
 

Comprende el esfuerzo continuo que realiza la empresa para superar los obstáculos 

que se te presenten en el logro u obtención de sus objetivos. 

 
 

Políticas 
 
 
 

CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR, está comprometida con la calidad de su 

trabajo y sus productos. Comercializa productos farmacéuticos bajo estándares de 

calidad, tanto nacionales como internacionales, que le permitan satisfacer a sus 

clientes, generando el máximo valor. 

 
 

La empresa mantiene un sistema de gestión de calidad a través de la mejora continua, 

el desarrollo del recurso humano y el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 
 

Los productos que comercializa cuentan con las siguientes certificaciones de calidad: 
 
 
 

ISO 9001:2000 
 

 
 

Certificación   internacional   otorgada   por   la   empresa   Bureau   Veritas   Quality 
 

International  para  los  procesos  de  Diseño,  Manufactura  y  Comercialización  de 
 

Medicamentos para uso Humano: Penicilínicos y No Penicilínicos. 
 
 
 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
 

 
 

Certificación conferida por la DIGEMID, órgano rector de las normas legales para la 

producción y comercialización de medicamentos en el Perú. 

 
 

Además, CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR se preocupa por verificar 

estrictamente que sus productos cumplan con las especificaciones de las farmacopeas 

mundialmente aceptadas: USP, BP, PH EUR. etc. 

 
 

El control de calidad de insumos, así como de los envases primarios y secundarios 

(empaques) es riguroso con el objeto de garantizar la calidad del producto y su 

estabilidad bajo diversas condiciones de temperatura, humedad y exposición a la luz. 



 

El almacenamiento de los insumos y productos se realiza de acuerdo a 

especificaciones de humedad y temperatura. El control del cumplimiento de dichas 

condiciones se monitoriza por medio de un sistema computarizado las 24 horas del 

día y los 365 días del año. 

 
 

Organigrama Estructural  
 
 
 

De acuerdo a la administración actual de la CORPORACIÓN MAGMA en la Ciudad 

de Quito, la estructura organizativa está dada de forma inapropiada, por lo que será 

necesario establecer una nueva propuesta de organigrama estructural para la empresa, 

la cual se mostrará más adelante en el desarrollo del Capítulo IV. 

 
 

El presente organigrama es aquel,  bajo el cual se encuentra funcionando actualmente 

la empresa: 
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2.1.2.2. Productos que comercializa 
 
 
 

CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR tiene dos líneas principales de productos: 
 
 
 

1) Línea MAGMA - LCG  
 
 
 

Es una línea de medicamentos de calidad reconocida, 

cuenta con una amplia gama de productos genéricos que 

cubren la mayor cantidad de afecciones terapéuticas,  además son económicos con 

precios accesibles. Se especializa principalmente en la elaboración de antibióticos; 

más de 40 años en el mercado farmacéutico han sido suficientes para lograr el 

reconocimiento de sus productos por profesionales de la salud. Sus productos son 

sinónimos de calidad y por ello se ha ganado la preferencia de muchos pacientes. 

 
 

De una amplia gama de productos el que mayor rentabilidad  ha generado en el 2009 

es la CETRIAXONA, un antibiótico bacteriano con una venta anual de 126.195 

unidades    y una ganancia bruta de USD 72.138,09; en el 2010 el 

CIRPROFLOXACINO, antimicrobiano de amplio efecto en infecciones es uno de 

los más vendidos con 822.214 unidades, una ganancia de USD 143.414,98 y el 

KETOROLACO un analgésico, antiinflamatorio  con 292.135 unidades generó una 

ganancia de USD 84.280,38. 

 
 

Estos productos demuestran tener una gran acogida en  el mercado farmacéutico 

ecuatoriano por su bajo costo y efectividad para las personas que presentan este tipo 

de dolencias o enfermedades con los mismos y mejores resultados que los 

medicamentos de marca. 

 
 

2) Línea Sanitas 
 
 
 

Dentro de esta línea sobresale una amplia gama de 

productos especializándose en la comercialización de 

corticoides y antihistamínicos. Ha logrado mantener una 

imagen muy respetable entre los médicos que prescriben 
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sus productos sobre la base de su calidad, dispuesto a ampliar su cartera de productos 

en respuesta a las necesidades de sus clientes. 

 

A continuación se puede mostrar  una descripción de los productos que integran la 

lista de oferta de Marcas y línea OTC. 
 

 
 

   DOLO  LIVIOLEX  GEL  (Diclofenaco  1%).  Gel  Tópico,  se  comenzó  a 

importar en junio del 2009,  el cual a la fecha arroja una ganancia bruta de 

USD   1430,39,   con   una   venta   promedio   de   200   unidades   al   mes. 

La baja rentabilidad de este producto se debe a la gran cantidad de stock en 

riesgo por   tener fecha corta de caducidad, la CORPORACIÓN MAGMA 

ECUADOR se vio en la necesidad de vender este gel a un bajo costo, donar a 

varios hospitales de la ciudad de Quito y realizar campañas promociónales en 

distintas regiones del país. 
 
 
 

   GASEOVET  (Simeticona). Completa  gama de  presentaciones,  incluyendo 

presentación Pediátrica de Gotero anatómico ideal para los niños de cero a 

doce años de edad, es un producto que se introdujo en el mercado ecuatoriano 

en enero de 2010 con una venta inicial de 100 unidades al mes y generando a 

la fecha una ganancia de USD 2.233.00. Para impulsar la venta se pretende 

perfeccionar   al   equipo   de   Visitadores   Médicos   con   capacitaciones 

permanentes y disponibilidad de muestras médicas. 
 
 
 

   HIDRAX:   Suero   Oral   concentrado      para   Diluir,   elaborado   bajo   la 

formulación recomendada por la OMS y UNICEF, perfecto para prevenir o 

tratar la deshidratación,  en el 2010 la ganancias es  mínima por tener precios 

de introducción. 
 
 
 

   SOLUNA 5: Enantato de Noretisterona 50 mg / Valerato de Estradiol 5mg/ 1 

ml,  combinación  estrógeno-progesterona  de  excepcional  seguridad  en  el 

efecto inhibidor de la ovulación,  el anticonceptivo absoluto para las mujeres 

que deseen planificar su familia. 
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Después de varias campañas publicitarias y numerosas gestiones realizadas 

por el Departamento de Marketing este producto se distribuye en los dos 

principales  Centros  de  Planificación  Familiar  del  Ecuador  como  son; 

APROFE y CEMOPLAF, con ventas de 52.000 unidades hasta Octubre de 

2010. 
 
 
 

   GASTROPLUS:  Omeprazol  20  mg.    Tratamiento  Gástrico,  neutraliza  la 

acidez gástrica, tiene actividad antiespasmódica, cicatrizante, regeneradora 

celular y antiinflamatoria, por lo que alivia el dolor al mismo tiempo que 

promueve la curación de las mucosas del tracto gastrointestinal, se convierte 

en el  segundo producto de marca mejor vendido en este año con la ganancia 

bruta   de   USD   25.996.11,   y  una   inversión   mínima   por   lanzamiento. 

Los hábitos alimentitos en el Ecuador se deterioran cada día ya sea por las 

intensas jornadas de trabajo o por la poca disponibilidad de tiempo para 

ingerir  los  alimentos,  son  las  causas  que  inducen  para  que  MAGMA 

ECUADOR venda más de 400  unidades al mes de GASTROPLUS. 
 
 
 

   TRI AZIT: Azitromicina Tabs. 500 mg, Suspensión 200 mg (15ml y 30ml). 
 

Antibiótico  de  amplio  espectro,  el  cual  es  miembro  de  una  clase  de 

anticuerpos designados químicamente como azálidos. Actúa como 

antibacteriano; la primera importación fue en junio de 2008 con 18.000 

unidades generando a la fecha una pérdida de USD 910.00, por ser un 

medicamento de alto costo en el mercado farmacéutico ecuatoriano. En la 

actualidad MAGMA ECUADOR realiza un estudio minucioso para medir la 

factibilidad de seguir importando. 
 
 

   BRONCOXAN: Ambroxol. Mucolítico – Expectorante. Pediátrico 15 mg, 

Adultos 30mg, es un producto nuevo usado como agente mucolítico 

expectorante y broncodilatador que en dosis usuales está indicado en el 

tratamiento  de  desórdenes  respiratorios.    La  primera  importación  fue  en 

agosto de 2009 por 1.000 unidades y en enero de 2010 por 1.400, la ganancia 

es mínima por USD 1.616.00, con una venta a octubre de 2010 de 2.000 

unidades. 
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2.1.2.3.Proveedores 
 
 
 

MAGMA ECUADOR, para el cumplimiento de su    objeto social con la 

comercialización, fabricación por encargo y maquila de productos farmacéuticos, 

tiene tres grupos principales de proveedores; 

 
 

-    Proveedor Infarmasa.- Ubicada en Lima- Perú nos proporciona toda la línea de 

medicamentos  genéricos, la  forma de pago es mediante transferencia bancaria 

cuyo 2% del costo de divisas asume MAGMA ECUADOR con un crédito de 

sesenta días después del arribo de la importación a las bodegas de los 

distribuidores Quifatex o Helmuth. 

 
 

-    Proveedor Medifarma S.A.- Es el segundo proveedor más importante ubicado 

el Lima- Perú; al suministrar gran variedad de productos de marca para la 

comercialización en distintas farmacias y puntos de venta en todo el Ecuador 

entre  ellos  FYBECA  y  SANA  SANA,  con  una  compra  promedio  de  USD 

500.000  anuales  y  crédito  a  60  días  plazo  pagados  mediante  transferencias 

bancarias. 

 
-    Proveedores Nacionales.- En este grupo se encuentran los hoteles, gasolineras y 

restaurantes ubicados en todas las ciudades del país; brindan un servicio de 

calidad a Visitadores Médicos y Representantes que conforman el Departamento 

de   Ventas   en   CORPORACIÓN   MAGMA   ECUADOR.   Los   principales 

provisores que conforman este grupo son; 
 
 
 

   Hotel Milton Colón 
 

   Hotel Cuenca 
 

   Hotel Ajaví en Ibarra 
 

   Hotel Internacional  en  Ambato  Estación  de  Servicio  del  Sindicato  de 
 

Chóferes Azuay 
 

   Petroecuador 
 

   Gasolinera Atacames 
 

Línea de Restaurantes Corvel 
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Con los cuales   tenemos acuerdos de compras con módicas tarifas corporativas y 

convenios de débito, esta forma de pago fue adquirida desde enero de 2010 para 

evitar gastos innecesarios y doble gestión al personal contable por generar anticipos 

y cheques para cada uno de los Representantes de Venta para liquidar los últimos 

días de cada mes. 

 
 

Los resultados a octubre de 2010 son favorables, evita   desfases contables y 

administrativos a más de una buena relación entre clientes versus  proveedores. 

 
 

2.1.2.4.Principales Distribuidores 
 
 

MAGMA ECUADOR tiene en la actualidad dos distribuidores que manejan la 

exclusividad en sus productos: 
 

 
 

   QUIFATEX.-   Distribuidor exclusivo para el territorio ecuatoriano de todos los 

productos   que   MAGMA   ECUADOR   elabora   y   representa.   El   derecho 

comprende también a todo nuevo producto que se desarrolle en el futuro o decida 

descontinuarlos, podrá ser actualizado mediante una carta simple cursada 

oportunamente. 

 
 

La distribución es en todos los puntos de venta, tales como farmacias, droguerías, 

autoservicios, bodegas, mayoristas, instituciones públicas y privadas, entre otros. 

MAGMA ECUADOR puede ofertar y vender directamente a las instituciones 

públicas de la República del Ecuador, participar en las licitaciones y concursos 

públicos  que  éstas  y  organismos  internacionales  convoquen,  es  obligada  a 

importar los productos mediante pedidos específicos destinados abastecer dichas 

licitaciones 
 

 
 

Las condiciones bajo las cuales QUIFATEX comercializa los medicamentos, son las 
 

siguientes: 
 
 
 

   Percibe un descuento del 3% del neto facturado por los servicios que 

brinda como operador logístico, cubre la tramitación de importaciones, 
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almacenamiento y transporte hasta el domicilio de los clientes, se aplica 
 

sobre toda la venta neta que factura. 
 
 
 

   Los gastos que pudieran incurrirse, tales como  adecuación o etiquetado 

especial para venta a instituciones, gastos de destrucción, incineración de 

productos en mal estado, serán debidamente sustentados y previamente 

aprobados para ser  facturados por separado. 
 
 

   Recibirá adicionalmente un descuento del 15% del precio de venta neto 

facturado por concepto de distribución con excepción de las ventas 

realizadas a la cadena de farmacias FYBECA sobre la cual se dará un 

descuento de distribución del 8%. 
 
 

MAGMA emitirá sus facturas con un plazo de pago de 60 días. 
 
 
 

   HELMUTH FARMA S.A.- Nuevo distribuidor desde enero de 2010, 

comercializando  productos de marca en el Ecuador, con un descuento adicional 

del 11% en el mercado público y privado, 8% distribuidores, 5% en cadenas, 

este descuento es calculado del precio de venta neta facturada incluyendo los 

costos por concepto de bodegaje y logística. 

 
Son facultados de garantizar una adecuada distribución de los productos a través 

de la organización de ventas en todo el Ecuador,  de tal manera  que éstos se 

encuentren   al   alcance   de   los   clientes   con   solvencia   económica   y   las 

autorizaciones requeridas para el funcionamiento de su local como para la venta 

de los mismos al consumidor final. 

 
A pesar de contar MAGMA ECUADOR con un equipo de ventas especializado 

HELMUTH debe contratar a un grupo de vendedores y supervisores a nivel 

nacional, quienes estarán a su cargo y exclusiva dependencia, consignándolos en 

su  respectivo libro de planillas. Este personal será evaluado regularmente, serán 

los encargados de realizar promociones y tomar los pedidos de los productos 

para la facturación y distribución, deberán cumplir en forma estricta las políticas, 

límites y cortes de crédito impartidos por el distribuidor es decir, los términos 
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comerciales de la operación, los cuales serán comunicados y actualizados por 

escrito. 

 
El   último día hábil de cada mes HELMUTH emitirá un estado de las ventas 

realizadas durante el mes, que contenga las cantidades vendidas,  los precios de 

venta, descuentos,  bonificaciones  otorgados  por  MAGMA ECUADOR  a las 

farmacias vigentes,  los valores abonados a los clientes por mercadería devuelta, 

los márgenes  de operación logística y distribución fijados, para en base a éstos 

estados emitir las facturas con fecha del último día de cada mes pagaderos a 60 

días plazo. 

 
 

2.1.2.5. Clientes 
 
 

Entre  los  principales  clientes  de  CORPORACIÓN  MAGMA  ECUADOR  se 

encuentran: 
 

 
 

   FARCOMED S.A.   ( Línea de Farmacias FYBECA) 
 
 
 

ECONOFARM S.A. ( Línea de Farmacias SANA SANA) 
 

 
 

Con  una  compra  directa  de  USD  15.000,  mensuales  en  el  producto  de  marca 
 

SOLUNA, siendo la primera adquisición en febrero de 2010 por USD 2.000, con 
 

600 unidades entregadas a consignación por riego de rotación del producto, este es 

un requisito obligatorio para formar parte de los proveedores de éstas importantes 

cadenas de farmacias del Ecuador y Latinoamérica, que gracias al abastecimiento 

diario  que  se  da  a  las  distintas  farmacias,  con  un  sistema  computarizado  de 

vanguardia y con procesos eficientes y de calidad la devolución de stock no fue 

necesaria, obteniendo una gran acogida en el mercado cuyo manejo profesional, se 

refleja en el cuidado que tienen durante el almacenaje, control, distribución y entrega 

de  los  medicamentos  a  los  puntos  de  venta.  Mantienen  el  producto  en  una 

temperatura adecuada y cuentan  con sistemas de transporte, codificación  y control 

en cada uno de los procesos, garantizando así que los  clientes encuentren siempre el 

anticonceptivo que necesitan y en las mejores condiciones. 
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2.1.2.6.Competencia 
 
 
 

La lista de laboratorios nacionales como internacionales que conforman este grupo es 

muy extensa  ya que en  el mercado  farmacéutico la competitividad se mide por 

producto, siendo los principales: 

 
 

Laboratorios    LIFE.-    Laboratorios    Industriales Farmacéuticos    Ecuatorianos, 

fundada en Junio de 1940 en Quito-Ecuador ha evolucionado hasta convertirse en 

una empresa líder dentro del ámbito farmacéutico nacional e internacional. Sus 

modernas instalaciones en la ciudad de Quito permiten la fabricación de una gama de 

formas farmacéuticas cumpliendo con Normas de Buena Manufactura 

internacionalmente aceptadas. 

 
 

Tiene facilidades para la producción de soluciones parenterales de gran volumen 

únicos en Ecuador, inyectables, suspensiones extemporáneas, jarabes, tabletas, 

cápsulas de una amplia  gama de productos genéricos, entre otros. Posee además una 

planta separada para la producción de penicilínicos. 

 
 

LIFE,   aparte   de   sus   propios   productos,   representa   a   varios   laboratorios 

internacionales como son: Aztra y Zeneca. Tiene tres grupos principales de negocios: 

Salud  Humana, Salud  Animal y Consumo  Masivo,  convirtiéndose  para  MAGMA 

ECUADOR en su principal competidor por un aumento en las ventas del 75% en el 

2010 con la línea completa de; Dexametasona, Acido Acetilsalícilico, Complejo de 

vitaminas B, etc. 

 
 

Laboratorios   LA   SANTE.-   pertenece   al   grupo   empresarial   CARVAL,   un 

importante conglomerado industrial de capital colombiano, orientado a la 

manufactura, importación, exportación y comercialización de medicamentos para uso 

humano y veterinario. 

 
 

Constituye en Ecuador la empresa Farmandina, compañía que actualmente ocupa el 

tercer lugar en el mercado de genéricos en el país. Al cierre del 2003, según cifras 

del IMS, la industria farmacéutica registró unas ventas comerciales de USD 458 
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millones, de los cuales un 86% correspondió al segmento de medicamentos de 

prescripción médica y otro 14% al segmento de medicamentos de venta libre (OTC). 

 
 

El segmento de medicamentos Genéricos de prescripción médica alcanzó un nivel de 

ventas comerciales de USD 23 millones, entre ellos Ciproloxacino, Cetriaxona, 

Amoxicilina, Fluconazol y Ketorolaco. Este exitoso logro está sustentado 

principalmente por la excelente imagen de calidad de sus productos y la excelente 

implementación de su plan estratégico de negocio, lo cual le da el privilegio de ser 

líder en las Cadenas de Farmacias, el más importante canal de distribución de 

Ecuador. 

 
 

Farmandina importa sus productos directamente de La Santé, en Colombia. 
 
 
 

2.2. Análisis Interno 
 
 
 

Respecto del análisis interno de CORPORACIÓN MAGMA, se ha contemplado 

dentro de sus capacidades varios aspectos que resultan de gran importancia para la 

determinación de los factores de interés como son las fortalezas y debilidades 

 
 

2.2.1.   Capacidad Administrativa 
 
 
 

Con respecto a la organización, en la actualidad la Corporación no cuenta con una 

estructura   administrativa   bien   definida,   pues   no   existe   un   direccionamiento 

estratégico establecido adecuadamente, las funciones del personal no están 

establecidas correctamente. Esto conlleva a un problema adicional en relación al 

recurso humano del que dispone, pues no cuenta con políticas de personal adecuadas 

que motiven a sus empleados. 

 
 

En relación a sus procedimientos, estos se manejan empíricamente, pues no existe 

una definición clara de los procedimientos administrativos y financieros 

específicamente, además las funciones del personal no se cumplen a cabalidad puesto 

que en su mayoría al ser familiares entre sí, las cumplen acorde a su disponibilidad 

de tiempo. 
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Dentro de esta área, no se cuenta con personal especializado en la administración y 

control del personal, además la mayoría de funciones se encuentran a cargo de una 

sola persona que es la asistente administrativa, quien además de ser personal de 

apoyo para la gerencia general, cumple con múltiples funciones como son la gestión 

de inventarios  y de la mercadería,  control de las importaciones, devoluciones  y 

entregas de productos. 

 
 

2.2.2.   Capacidad Financiera 
 
 
 

Se relaciona directamente con las funciones contables, es decir dentro de esta área se 

realizan todas las transacciones financieras-contables, para lo que se cuenta 

únicamente con una contadora y una asistente contable quien realiza todas las 

funciones que en la realidad deberían compartirse con la contadora. 

 
 

Así también, se puede evidenciar que existe ciertas debilidades con el manejo de la 

documentación, y la confidencialidad de la información, pues el espacio de oficina 

destinada para esta área no cuenta con una puerta lo que ocasiona que las personas 

entren y salgan con facilidad, causando muchas veces pérdida de documentación. 

 
 

2.2.3.   Capacidad de Talento Humano 
 
 
 

CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR  no cuenta con personal especializado en la 

administración  del  personal,  pues  quien  realiza  parte  de  estas  funciones  es  la 

asistente administrativa,  no existe un control adecuado del personal lo que ocasiona 

que las funciones y responsabilidades no se cumplan a cabalidad y en progreso de la 

empresa, y se persiguen beneficios personales. 

 
 

2.2.4.   Capacidad de Comercialización 
 
 
 

Está dada por el Jefe Nacional de Ventas, los supervisores y los representantes de 

ventas, sin embargo en esta parte se puede evidenciar que el Jefe Nacional de ventas 

no se encuentra cumpliendo a cabalidad las funciones que le competen, al parecer no 

cumple   con   el   perfil   y   no   está   capacitado   para   cumplir   con   todas   las 

responsabilidades  que  tiene,  así  también  los  puestos  de  los  supervisores  se 
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encuentran vacantes, pues al momento no se ha seleccionado al personal idóneo para 

estos cargos por lo que al momento las funciones las está realizando el Jefe Nacional 

de Ventas, lo que ocasiona muchos inconvenientes con las ventas de los productos, 

así como con el control del personal de ventas, quienes al no tener una supervisión 

directa, muchas veces incumplen con sus funciones y responsabilidades. 

 
 

2.3.Análisis FODA 
 
 
 

Para desarrollar el análisis FODA, se ha tomado como base los análisis tanto interno 

como externo, realizados anteriormente, de donde se ha podido establecer cada uno 

de los factores que componen el FODA, para determinar la matriz FODA, se ha 

establecido en primer lugar las siguientes matrices: 

 
 

2.3.1.   Matriz EFE 
 

A través de esta matriz se puede resumir y evaluar las oportunidades y amenazas más 

importantes encontradas al analizar el ambiente externo. 

 
 

Oportunidades 
 
 
 

O1: Economía de mercado y estabilidad económica. 
 

O2:  Tendencia  creciente  de  los  médicos  a  recetar  productos  que  no  son  de 

laboratorios de investigación 

O3: Cambios tecnológicos acelerados, sistemas de información y comunicación. 
 

O4: Derogación de patentes de medicamentos que se reemplazará por "licencias 

obligatorias" 

O5: Facilidades para la entrada de medicamentos genéricos al país. 
 

O6: Ecuador y Perú tienen perfiles epidemiológicos similares, lo que permite fabricar 

y comercializar los mismos medicamentos en ambos países, creando una 

oportunidad para CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A. 

O7: Incentivo para la utilización de medicamentos genéricos. 
 

O8: Gran Porcentaje del gasto de los hogares, se lo destina al consumo de 

medicamentos. 
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Amenazas 
 
 
 

A1: Intervención del gobierno en la fijación de los precios de los medicamentos. 
 

A2:  Tendencia hacia  la  baja de  márgenes  por  la  mayor  presión  de las  cadenas 

farmacéuticas. 

A3: Información cerrada de los canales de distribución y demás clientes. 

A4: Existencia de un mercado informal (falsificación, contrabando, etc.) 

A5:  Bajo  poder  de negociación  con  los  proveedores  puesto  que  al  ser  filial  de 
 

Infarmasa sólo depende de un solo proveedor. 

A6: Mercado altamente competitivo. 

A7: Creación de una empresa estatal de producción de medicamentos. 
 

A8: Intervención de proyectos de salud comunitarios a través de Fundaciones de 

apoyo como Farmamundi. 
 
 
 

Cuadro 1: Matriz EFE  
 

 
 
 

OPORTUNIDADES PESO CALIF. POND. 
 

O1   
Economía de mercado y estabilidad 
económica 0.04 3 0.12 
Tendencia creciente de los médicos 

O2   a  recetar productos que no son de 
laboratorios de investigación 0.05 3 0.15 
Cambios   tecnológicos   acelerados, 

O3   sistemas de información y 
comunicación. 0.03 3 0.09 
Derogación de patentes de 

O4   medicamentos  que  se  reemplazará 
por "licencias obligatorias" 0.06 4 0.24 

O5   
Facilidades   para   la entrada   de 
medicamentos genéricos al país. 0.07 4 0.28 

 
Ecuador   y   Perú   tienen   perfiles 

O6   
epidemiológicos  similares,  lo  que 
permite fabricar y comercializar los 
mismos   medicamentos   en   ambos 
países. 0.09 4 0.36 

O7   
Incentivo   para   la   utilización   de 
medicamentos genéricos. 0.07 4 0.28 
Gran  Porcentaje  del  gasto  de  los 

O8   hogares, se lo destina al consumo de 
medicamentos. 0.08 4 0.32 
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AMENAZAS PESO CALIF. POND. 
Intervención   del   gobierno   en   la 

A1   fijación   de   los   precios   de   los 
medicamentos. 0.07 1 0.07 
Tendencia hacia la baja de márgenes 

A2   por la mayor presión de las cadenas 
farmacéuticas. 0.07 2 0.14 

A3   
Información cerrada de los canales 
de distribución y demás clientes. 0.05 2 0.10 

A4   Existencia de un mercado informal 
(falsificación, contrabando, etc.) 0.07 1 0.07 
Bajo poder de negociación con los 

A5   
proveedores puesto que al ser filial 
de  Infarmasa  sólo  depende  de  un 
solo proveedor. 0.07 1 0.07 

A6   Mercado altamente competitivo. 0.05 1 0.05 

A7   
Creación de una empresa estatal de 
producción de medicamentos. 0.07 1 0.07 
Intervención de proyectos de salud 

A8   
comunitarios a través de 
Fundaciones de apoyo como 
Farmamundi. 0.06 1 0.06 

1.00 2.47 
Fuente: Corporación MAGMA 
Elaborado por: Autora 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz EFE, se puede establecer que la 

CORPORACIÓN MAGMA tiene un puntaje inferior al promedio, lo que significa 

que la empresa no se encuentra aprovechando las oportunidades del mercado,  y 

además no ha establecido estrategias para enfrentar las amenazas que se presentan, 

por lo tanto resulta de vital importancia que la empresa adopte medidas correctivas 

que le permitan superar dichas amenazas. 

 
 

2.3.2.   Matriz EFI 
 
 
 

Por  medio  de  esta  matriz  se  resume  y  evalúa  las  fortalezas  y  debilidades  más 

importantes encontradas al analizar el ambiente interno. 

 
 

Fortalezas 
 
 
 

F1: Productos de alta calidad 
 

F2: Productos bajo certificaciones ISO y BPM 
 

F3: Respaldo de una gran empresa farmacéutica como es Corporación Infarmasa de 
 

Perú. 
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F4: Se preocupa por satisfacer las necesidades de sus clientes ya que los considera 

como el eje principal de su organización. 

F5: Posee un proveedor altamente calificado en la producción de medicamentos. 

F6: Conocimiento de su competencia directa. 

F7: Sus precios son competitivos en este tipo de mercado, brindando facilidades al 

cliente. 

 
 

Debilidades 
 
 
 

D1: Desactualización en el proceso administrativo. 

D2: No existencia de Políticas de personal. 

D3: Falta de definición de procedimientos administrativos y financieros. 

D4: La estructura organizacional no se encuentra bien definida. 

D5: Inadecuada división de funciones para el personal. 
 

D6: Personal poco capacitado para los puestos de comercialización. 

D7: Falta de control sobre las unidades de distribución. 

D8: Sobrecarga de trabajo para las asistentes, administrativa y contable 
 

D9: Desorden e inadecuado manejo de la información financiera-contable. 
 
 
 

Cuadro 2: Matriz EFI  
 

 
 

FORTALEZAS PESO CALIF. POND.  
 
 

F1   Productos de alta calidad 
 

F2   
Productos bajo certificaciones ISO 

 
0,06 4 0,24 

y BPM 0,07 4 0,28 
Respaldo   de   una   gran   empresa 

F3   farmacéutica como es Corporación 
Infarmasa de Perú. 0,06 4 0,24 
Se   preocupa   por   satisfacer   las 

F4   
necesidades de sus clientes ya que 
los considera como el eje principal 
de su organización. 0,05 3 0,15 
Posee un proveedor altamente 

F5   calificado   en   la   producción   de 
medicamentos. 0,06 4 0,24 

F6   
Conocimiento  de  su  competencia 
directa. 0,04 3 0,12 
Sus  precios  son  competitivos  en 

F7   este  tipo  de  mercado,  brindando 
facilidades al cliente. 0,05 3 0,15 



75  

DEBILIDADES PESO CALIF. POND. 

D1   
Desactualización   en   el   proceso 
administrativo. 0,07 2 0,14 

D2   
No   existencia   de   Políticas   de 
personal. 0,07 1 0,07 
Falta de definición de 

D3   procedimientos administrativos y 
financieros. 0,08 2 0,16 

D4   
La estructura organizacional no se 
encuentra bien definida. 0,07 2 0,14 

D5   
Inadecuada  división  de  funciones 
para el personal. 0,06 1 0,06 

D6   
Personal poco capacitado para los 
puestos de comercialización. 0,07 2 0,14 

D7   
Falta de control sobre las unidades 
de distribución. 0,08 1 0,08 

D8   
Sobrecarga   de   trabajo   para   las 
asistentes, administrativa y contable 0,06 2 0,12 

D9   Desorden e inadecuado manejo de 
la información financiera-contable. 0,05 1 0,05 

1,00 2,38 
Fuente: Corporación MAGMA 
Elaborado por: Autora 

 
 

Conforme los resultados se puede determinar que la empresa, al encontrarse por 

debajo del valor promedio, no está aprovechando sus fortalezas, y tampoco ha 

detectado las debilidades que posee, pues son situaciones que están ocasionando 

varios inconvenientes que requieren soluciones urgentes. 

 
 

2.3.3.   Matriz de Aprovechabilidad 
 
 
 

El análisis de aprovechabilidad permite identificar la forma en que las fortalezas 

pueden permitir tomar las oportunidades del ambiente para beneficio de los procesos 

de la Corporación. 

Es una matriz que correlaciona los factores positivos tanto internos (fortalezas), 

como externos (oportunidades) entre sí; ponderándolos dependiendo su incidencia en 

la organización. 
 

Cuadro 3: Escala de Valoración 
INCIDENCIA  PONDERACIÓN  ESCALA  

ALTA  5 70% – 100% 
MEDIA  3 31% - 69% 

BAJA 1 0% - 30% 



 

 

 
 
 

OPORTUNIDADES 

Cuadro 4: Matriz de Aprovechabilidad 
 
O1  O2  O3  O4  O5  O6  O7  O8 

 
Economía de 

 
Tendencia creciente de los 

 
Cambios tecnológicos 

 
Derogación de patentes 

 
Facilidades para la 

Ecuador y Perú tienen 
perfiles epidemiológicos 

 
Incentivo para la 

 
Gran Porcentaje del 

mercado y 
médicos a recetar acelerados, sistemas de  de medicamentos que se entrada de similares, lo que permite utilización de gasto de los hogares, se 

 
 

FORTALEZAS  

estabilidad 
económica 

productos que no son de 
laboratorios de 
investigación 

información y 
comunicación. 

reemplazará por 
"licencias obligatorias" 

medicamentos 
genéricos al país. 

fabricar y comercializar los 
mismos medicamentos en 

ambos países. 

medicamentos 
genéricos. 

lo destina al consumo de 
medicamentos. 

 
 
 
TOTAL  

 
 
 
PRIORIDAD  

F1   Productos de alta calidad  5 5 5 5 3 3 5 3 34  PRIMERO  
Productos bajo certificaciones 

F2   ISO y BPM  
3 5 3 5 5 3 5 3 32  SEGUNDO 

 

Respaldo de una gran empresa 
farmacéutica como es 
Corporación     Infarmasa     de 

F3   Perú. 

 

3 1 3 5 5 5 5 1 28  TERCERO 

 
Se preocupa por satisfacer las 
necesidades de sus clientes ya 
que los considera como el eje 

F4   principal de su organización. 

Posee un proveedor altamente 
calificado en la producción de 

F5   medicamentos. 
Conocimiento         de         su 

 
3 1 3 1 1 1 3 5 18  SÉPTIMO 
 
 
 
 
1 1 3 3 3 5 3 3 22  QUINTO 

F6   competencia directa. 
3 1 1 1 3 3 3 5 20  SEXTO 

Sus precios son competitivos 
en   este   tipo   de   mercado, 
brindando      facilidades      al 

F7   cliente. 

 

5 3 1 3 5 1 3 5 26  CUARTO 

TOTAL  23  17  19  23  25  21  27  25  180 
PRIORIDAD  QUINTO  OCTAVO  SÉPTIMO  CUARTO  SEGUNDO  SEXTO  PRIMERO  TERCERO 

 
Fuente: Corporación MAGMA 
Elaborado por: Autora 
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Cuadro 5: Factores Clave 
TOTAL  OPORTUNIDADES FORTALEZAS  

174 180/8 = 22.5 180/ 7 = 25.7 

 CONCLUSIÓN  CONCLUSIÓN  

Las oportunidades clave serán aquellas 
que se encuentren sobre los 22.5 
puntos 

Las fortalezas clave serán aquellas 
que se encuentren sobre los 25.7 
puntos 

 
 

Considerando los resultados, se tiene que la empresa debe aprovechar las siguientes 

oportunidades: 

O7: Incentivo para la utilización de medicamentos genéricos. 
 

O5: Facilidades para la entrada de medicamentos genéricos al país. 
 

O8:  Gran  Porcentaje  del  gasto  de  los  hogares,  se  lo  destina  al  consumo  de 

medicamentos. 

O4: Derogación de patentes de medicamentos que se reemplazará por "licencias 

obligatorias" 

O1: Economía de mercado y estabilidad económica. 

Así también se tienen las siguientes fortalezas: 

F1: Productos de alta calidad 
 

F2: Productos bajo certificaciones ISO y BPM 
 

F3: Respaldo de una gran empresa farmacéutica como es Corporación Infarmasa de 
 

Perú. 
 

F7: Sus precios son competitivos en este tipo de mercado, brindando facilidades al 

cliente. 

 
 

2.3.4.   Matriz de Vulnerabilidad 
 
 
 

Esta matriz correlaciona los factores negativos tanto internos (debilidades), como 

externos (amenazas) entre sí; ponderándolos dependiendo su incidencia en la 

Corporación. 

 
 

Cuadro 6: Valoración 
INCIDENCIA  PONDERACIÓN  ESCALA  

ALTA  5 70% – 100% 
MEDIA  3 31% - 69% 

BAJA 1 0% - 30% 
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Cuadro 7: Matriz de Vulnerabilidad  
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

 

AMENAZAS  Tendencia hacia la 
Información 

Existencia de un Bajo poder de  
Creación de una 

Intervención de 

Intervención del gobierno en 
baja   de  márgenes 

cerrada   de   los 
mercado 

la fijación  de los precios  de 
por      la      mayor 

canales  de 
informal

 

negociación con los 
proveedores puesto que al 

Mercado 
altamente 

empresa estatal 
de producción 

proyectos de salud 
comunitarios a través 

los medicamentos. 
presión     de     las 

distribución      y 
(falsificación, ser filial de Infarmasa competitivo. de  

de Fundaciones de 
 

DEBILIDADES  

Desactualización     en     el     proceso 

cadenas 
farmacéuticas. 

 

demás clientes. 
contrabando, 
etc.) 

sólo depende de un solo 
proveedor. 

 

medicamentos. 
apoyo como 
Farmamundi. 

 
TOTAL  

 
PRIORIDAD  

D1   administrativo. 1 1 3 1 1 3 1 1 12  SÉPTIMO 
D2    No existencia de Políticas de personal.  1  1  1  1  3  1  1  1  10  OCTAVO 

Falta de definición de procedimientos 
D3   administrativos y financieros. 1 1 3 3 5 1 1 1 16  TERCERO 

La   estructura   organizacional   no   se 

D4   encuentra bien definida.  1 1 1 1 5 1 1 1 12  SEXTO 

Inadecuada división de funciones para 
D5   el personal.  1 1 1 1 3 1 1 1 10  NOVENO 

Personal   poco   capacitado   para   los 
D6   puestos de comercialización. 1 3 3 3 3 5 1 3 22  SEGUNDO 

Falta de control sobre las unidades de 
D7   distribución.  3 3 3 5 5 3 1 3 26  PRIMERO  

Sobrecarga    de    trabajo    para    las 
D8    asistentes, administrativa y contable  3 1 3 3 3 1 1 1 16  CUARTO 

Desorden e inadecuado manejo de la 
D9    información financiera-contable.  3  3  3  1  1  1  1  1  14  QUINTO 

TOTAL  15  15  21  19  29  17  9  13  138 
PRIORIDAD  QUINTO  SEXTO  SEGUNDO  TERCERO  PRIMERO  CUARTO  OCTAVO  SÉPTIMO 

Fuente: Corporación MAGMA 
Elaborado por: Autora 
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Cuadro 8: Factores Clave 
TOTAL  AMENAZAS  DEBILIDADES  

63 138/8 = 17.3 138 / 9 = 15.3 

 CONCLUSIÓN  CONCLUSIÓN  

Las amenazas clave serán aquellas 
que se encuentren sobre los 17.3 
puntos 

Las debilidades clave serán 
aquellas que se encuentren sobre 
los 15.3 puntos 

 
 
 
 

Acorde a los resultados, se tiene que para CORPORACIÓN MAGMA, es de vital 

importancia prevenir las siguientes amenazas: 

 
 

A5: Bajo  poder de negociación  con  los  proveedores  puesto  que al  ser  filial  de 
 

Infarmasa sólo depende de un solo proveedor. 
 

A3: Información cerrada de los canales de distribución y demás clientes. 
 

A4: Existencia de un mercado informal (falsificación, contrabando, etc.) 
 
 
 

Por otro lado, debe adoptar varias estrategias que le permitan eliminar las debilidades 

que actualmente presenta. 

 
 

D7: Falta de control sobre las unidades de distribución. 
 

D6: Personal poco capacitado para los puestos de comercialización. 
 

D3: Falta de definición de procedimientos administrativos y financieros. 
 

D8: Sobrecarga de trabajo para las asistentes, administrativa y contable 
 
 
 
 
 

2.3.5.   Matriz de Estrategias FODA 
 
 

Para la elaboración de la Matriz FODA, se ha tomado en cuenta aquellos factores de 

mayor impacto dentro del estudio que se está realizando, de manera que estos 

permitan el establecimiento de estrategias que puedan ser adoptadas dentro de la 

empresa: 
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Cuadro 9: Matriz de Estrategias FODA 
 

 

 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
O7: Incentivo para la utilización 
de medicamentos genéricos. 

 
O5: Facilidades para la entrada 
de medicamentos genéricos al 
país. 

 
O8: Gran Porcentaje del gasto 
de los hogares, se lo destina al 
consumo de medicamentos. 

 
O4: Derogación de patentes de 
medicamentos que se 
reemplazará por "licencias 
obligatorias" 

 
O1: Economía de mercado y 
estabilidad económica. 

A5: Bajo poder de negociación 
con los proveedores puesto que 
al  ser  filial  de  Infarmasa sólo 
depende de un solo proveedor. 

 
A3: Información cerrada de los 
canales de distribución y demás 
clientes. 

 
A4: Existencia de un mercado 
informal (falsificación, 
contrabando, etc.) 

FORTAL EZAS OPCIONES OFENSIVAS: FO OPCIONES DEFENSIVAS: FA 
F1:     Productos    de     alta 
calidad 

 
F2: Productos bajo 
certificaciones ISO y BPM 

 
F3: Respaldo de una gran 
empresa farmacéutica como 
es Corporación Infarmasa de 
Perú. 

 
F7: Sus precios son 
competitivos en este tipo de 
mercado, brindando 
facilidades al cliente. 

F1, F2, O7: Plan de marketing 
que resalte las bondades de sus 
productos. 

 

 
 
F3, O8: Establecer un plan 
estratégico  de  desarrollo  para 
los próximos 5 años. 

F3,  A4:  Implementar políticas 
de servicio al cliente en las 
farmacias 

 

 
 
F7, A5: Establecer convenios 
con distribuidores a fin de 
compartir información relevante 

DEBIL IDADES OPCIONES ADAPTAT IVAS: 
DO 

OPCIONES DE 
SOBREVIVENCIA: DA  

D7:  Falta  de  control  sobre 
las unidades de distribución. 

 
D6:  Personal  poco 
capacitado para los puestos 
de comercialización. 

 
D3:  Falta  de  definición  de 
procedimientos 
administrativos y 
financieros. 

 
D8: Sobrecarga de trabajo 
para las asistentes, 
administrativa y contable 

D3,  D8,  O1:  Reestructurar  el 
organigrama empresarial y 
diseñar procedimientos 
administrativos   y   financieros 
que permitan mejorar el 
cumplimiento  de  las 
actividades. 

 
D6, O1: Plan de capacitación al 
personal para perfeccionar el 
cumplimiento de sus funciones 
y responsabilidades. 

D7, A5: Establecer integración 
hacia delante, convenio con 
canales de distribución. 

 
 
 
 
D6,  A5:  Ubicar representantes 
de ventas en las farmacias a fin 
de evitar o lograr cambios en la 
venta de los productos de la 
empresa. 

Fuente: Corporación MAGMA 
Elaborado por: Autora 


