
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tesis previa a la obtención del título de: INGENIERO COMERCIAL 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA PHARMANDINA DEDICADA A LA DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO” 

 

AUTORA: 

MARÍA BELÉN CUMBICUS CAÑAR 

 

 

DIRECTOR: 

MARCO LOGROÑO 

 

Quito, junio de 2013 

 

 



 
 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD  Y AUTORIZACIÓN DE USO 
DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Yo, María Belén Cumbicos Cañar autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana la 
publicación total o parcial de este trabajo de grado y su reproducción sin fines de 
lucro. 

 

Además declaro que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del 
presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

Quito, junio 2013 

 

------------------------------------ 

María Belén Cumbicos Cañar 

CI:1721350377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTO 

Al Ing. Marco Logroño, Director de éste proyecto de grado, por su gran paciencia, 

ayuda, orientación y conocimientos, por brindarme valiosos consejos para el 

desarrollo del presente estudio. 

 

A la Universidad Politécnica Salesiana y todos y cada uno de sus  profesores por los 

conocimientos impartidos, por darme la oportunidad de culminar mi carrera con 

éxito y darme las herramientas necesarias para desenvolverme en el campo 

profesional. 

 

A todos ellos mi eterno agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis de grado va dedicada a cada uno de los miembros de mi familia que 

son mi tesoro más valioso. 

 

A mis padres, mi admiración y amor hacia ustedes que han sabido inculcar en mí 

muchos valores entre ellos: la responsabilidad, constancia, dedicación y el amor a lo 

que se hace; mis papitos que con su ejemplo me han enseñado a luchar siempre por 

lo que se quiere y a despertarme cada día con la ilusión de hacer mis sueños realidad 

para ser feliz. 

 

A mi sobrino Ariel que con sus ocurrencias me alegra cada día. 

 

A Alan, por ser mi apoyo y complemento diario, te amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................1 

CAPÍTULO I ...........................................................................................................2 

GENERALIDADES .................................................................................................. 2 

1.1 Historia de la empresa (General, 2013). ..................................................................... 2 

1.2 Descripción de la empresa Pharmandina .................................................................... 3 

1.2.1 Misión de la empresa .......................................................................................... 3 

1.2.2 Visión de la empresa ........................................................................................... 3 

1.2.3 Objetivos de la empresa ..................................................................................... 4 

1.2.3.1 Objetivo general ........................................................................................... 4 

1.2.3.2 Objetivos específicos ................................................................................... 4 

1.2.4 Principios corporativos ....................................................................................... 4 

1.2.5 Políticas .............................................................................................................. 5 

1.2.6 Filosofía.............................................................................................................. 5 

1.2.7 Posicionamiento en el mercado .......................................................................... 5 

1.2.8 Estructura organizacional de la empresa Pharmandina ....................................... 7 

1.2.9 Estructura funcional ............................................................................................ 8 

1.2.10 Actividad comercial ..........................................................................................14 

1.2.11 Capital .............................................................................................................15 

1.2.12 Actividad ..........................................................................................................15 

1.2.13 Domicilio .........................................................................................................15 

1.2.14 Línea de productos ..........................................................................................15 

1.3 Perspectivas del mercado farmacéutico en el Ecuador ...............................................16 

 

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................... 19 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA......................................................................... 19 

2.1 El mercado ...............................................................................................................19 

2.1.1 Marketing mix ...................................................................................................21 

2.1.2 Producto ............................................................................................................23 

2.1.3 Precio ................................................................................................................26 

2.1.3.1 Subcomponentes de precio ..........................................................................29 

2.1.4 Plaza (distribución) ............................................................................................29 

2.1.4.1 Subcomponentes de distribución .................................................................31 



 
 

2.1.4.2 Decisiones de distribución ...........................................................................31 

2.1.4.3 Canales de distribución ...............................................................................32 

2.1.4.3.1 Factores condicionantes......................................................................33 

2.1.4.3.2 Tipos de canales(Sandhusen & Richard, 2002). ...................................35 

2.1.4.3.3 Estructura de los canales de distribución ..........................................37 

2.1.4.3.4 Diseño de los canales de distribución .................................................37 

2.1.4.3.5 Funciones de los canales de distribución ............................................39 

2.1.5 Promoción (comunicación) ................................................................................41 

2.1.5.1 Herramientas de la mezcla de promociones .................................................44 

2.2 Plan de marketing .....................................................................................................46 

2.2.1 El contenido del plan de mercadotecnia.............................................................47 

2.3  Auditoría externa ....................................................................................................52 

2.4 Auditoría interna .....................................................................................................52 

2.5  Estrategias de marketing ..........................................................................................54 

2.5.1 Estrategias básicas de desarrollo ........................................................................54 

2.5.2  Las estrategias genéricas de Michael Porter. .....................................................56 

2.5.3 La estrategia de liderazgo en costos ...................................................................56 

2.5.3.1  La estrategia de diferenciación ...................................................................57 

2.5.3.2  Estrategia de crecimiento ...........................................................................57 

2.5.3.3  Estrategias de crecimiento por integración ..................................................58 

2.5.3.4  Estrategias de crecimiento por diversificación. ...........................................58 

2.5.3.5  La estrategia de diversificación concéntrica. ...............................................59 

2.5.3.6  Estrategias competitivas. ............................................................................59 

2.5.3.7  Estrategias del líder ....................................................................................59 

 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................... 60 

AUDITORÍA EXTERNA ....................................................................................... 60 

3.1  Análisis del comportamiento del consumidor ...........................................................61 

3.1.1 ¿Cuál es el tamaño del mercado total, en volumen y en valor? ..........................61 

3.1.2  ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hay crecimiento, estancamiento, declive? ...........61 

3.1.3  ¿A qué nivel se sitúa la tasa de saturación? .......................................................62 

3.1.4 ¿Cuál es el consumo medio por habitante, hogar, cliente? .................................63 

3.1.5 ¿Cuáles son los productos sustitutivos que dan el mismo servicio? ....................63 



 
 

3.1.6  ¿Cuáles son los medios publicitarios más utilizados? .........................................63 

3.2 Análisis del comportamiento de los consumidores ....................................................63 

3.2.1 ¿Cuáles son las expectativas y las necesidades de los compradores?..................63 

3.2.2 ¿A qué factores de marketing son más sensibles los compradores: precio, 
publicidad, servicios, imagen de marca? .....................................................................64 

3.2.3 ¿Cuál es la frecuencia o periodicidad de la compra? ...........................................64 

3.3 Análisis de la estructura competitiva .........................................................................65 

3.3.1 ¿Cuál es el número de competidores directos? ..................................................65 

3.3.2 ¿Cuál es el tipo de comportamiento: competitivo dominante (independiente, 
seguidor retador, líder barométrico)? .........................................................................67 

3.3.3 ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la entrada de competidores nuevos en el 
sector? .......................................................................................................................67 

3.4 Análisis entorno económico – social, político, ecológico y social. .............................67 

3.4.1 Entorno económico ...........................................................................................67 

3.4.2 ¿Cuál es el aumento previsible de los precios? ...................................................68 

3.4.3 ¿Qué cambio económico podría afectar negativamente a la evolución del 
mercado y de la demanda? .........................................................................................68 

3.4.4 ¿Qué medidas considerar en caso de que esos cambios se produjesen? ............69 

3.5 Entorno socio demográfico y cultural ........................................................................69 

3.5.1 ¿Cuáles son las tendencias demográficas que podrían afectar a la demanda de 
nuestros productos? ...................................................................................................69 

3.5.2 ¿Cuál sería el impacto previsible de estas tendencias sobre nuestras ventas? ....69 

3.6 Entorno político ........................................................................................................70 

3.6.1 ¿Qué norma financiera o fiscal es susceptible de tener un impacto sobre la 
rentabilidad de nuestras actividades? .........................................................................70 

3.6.2 ¿Nuestra industria está expuesta a las críticas o a las quejas de asociaciones de 
defensa de los consumidores? ....................................................................................70 

3.7  Auditoría interna .....................................................................................................70 

3.7.1  Análisis de la cartera de productos ....................................................................71 

3.7.1.1 ¿Cuál es la fuerza de imagen de marca de los productos de la empresa? .......71 

3.7.1.2 ¿Cuál es la extensión del surtido de productos? ...........................................71 

3.7.1.3 ¿Cuál es la estructura de la clientela? ...........................................................71 

3.7.1.4  Análisis de los competidores prioritarios ....................................................71 

 

 



 
 

CAPÍTULO 4 ......................................................................................................... 74 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO ...................................................................... 74 

4.1 Identificación de mercado ......................................................................................74 

4.2 Segmentación de mercado ........................................................................................74 

4.3 Objetivos del estudio ..............................................................................................78 

4.3.1. Objetivo general ..............................................................................................78 

4.3.2. Objetivos específicos .......................................................................................78 

4.4. Tamaño del universo .............................................................................................78 

4.5. Diseño de la entrevista ...........................................................................................79 

4.6  Matriz de microentorno en función de las 5 fuerzas de Michael Porter ...................113 

4.6.1  Análisis de barrera de entrada ........................................................................113 

4.6.2 Análisis de poder de negociación de los clientes ..............................................113 

4.6.3. Análisis de poder de negociación de proveedores ...........................................115 

4.6.4 Análisis de sustitutos .......................................................................................117 

 

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................... 119 

ANÁLISIS SITUACIONAL ................................................................................. 119 

5.1 Matriz de impacto interno .......................................................................................119 

5.2 Matriz de impacto externo ......................................................................................121 

 

CAPÍTULO 6 ....................................................................................................... 126 

PLAN DE MARKETING ..................................................................................... 126 

6.1 Estrategias ..............................................................................................................126 

6.1.1 Desarrollo de estrategias .................................................................................126 

6.1.2 Determinación de estrategias (síntesis del diagnóstico) ...................................126 

6.1.2.1 Posicionar en el mercado ...........................................................................126 

6.1.2.2 Buscar clientes potenciales ........................................................................129 

6.1.2.3 Realizar alianzas estratégicas.....................................................................131 

6.1.2.4 Generar una base de datos .........................................................................133 

6.1.2.5 Brindar capacitación y retroalimentación a los empleados para que mejoren el 
servicio a los clientes ............................................................................................135 

6.1.2.6. Instaurar políticas de pago en ventas para obtener liquidez y con esto 
financiar préstamos bancarios ...............................................................................137 



 
 

6.1.2.7 Innovación tecnológica..............................................................................139 

6.1.2.8 Cambio de figura jurídica (compañía)........................................................141 

 

CAPÍTULO 7 ....................................................................................................... 143 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING ................................................ 143 

7.1  Presupuesto de la propuesta ...................................................................................143 

7.2  Análisis del estado de resultados y balance general sin la propuesta. ......................143 

7.2.1 Proyección del estado de Pérdidas y ganancias ................................................148 

7.2.2 Estado de situación histórico ...........................................................................150 

7.2.3 Variación porcentual del balance general 2009 – 2011 ..............................152 

7.2.4 Proyección del estado de situación 2012 – 2016........................................154 

7.2.5 Inversiones requeridas para la implementación del plan ..................................156 

7.2.6 Ventas proyectadas con implementación .........................................................158 

7.2.7 Costos directos ................................................................................................159 

7.2.8 Costos directos proyectados ............................................................................159 

7.2.9 Gastos administrativos adicionales ..................................................................160 

7.2.10 Gastos de ventas adicionales .........................................................................160 

7.3 Estado de resultados proyectado con implementación ........................................161 

7.3.1 Análisis comparativo utilidad sin implementación y con implementación .........162 

7.3.2 Evaluación de la implementación .....................................................................162 

7.3.3 Índices de evaluación financiera de la implementación ....................................163 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 164 

RECOMENDACIONES ...................................................................................... 165 

LISTA DE REFERENCIAS ................................................................................ 166 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Descripción puesto gerente 1 ................................................................................. 8 
Tabla 2. Descripción de responsabilidad del gerente ............................................................ 8 
Tabla 3.  Descripción puesto secretaria ................................................................................ 8 
Tabla 4. Descripción de responsabilidad del secretaria ......................................................... 9 
Tabla 5. Descripción puesto subgerente ............................................................................... 9 
Tabla 6. Descripción de responsabilidad del subgerente ....................................................... 9 
Tabla 7. Descripción puesto jefe portal compras públicas ...................................................10 
Tabla 8. Descripción de responsabilidad del jefe portal compras públicas ...........................10 
Tabla 9. Descripción puesto contadora ...............................................................................10 
Tabla 10. Descripción de responsabilidad contadora ...........................................................11 
Tabla 11. Descripción puesto jefe de ventas........................................................................11 
Tabla 12. Descripción de responsabilidad jefe de ventas .....................................................12 
Tabla 13. Descripción puesto vendedor ..............................................................................12 
Tabla 14. Descripción de responsabilidad vendedor ............................................................12 
Tabla 15. Descripción puesto vendedor ..............................................................................13 
Tabla 16. Descripción de responsabilidad vendedor ............................................................13 
Tabla 17. Descripción puesto jefe de bodega ......................................................................13 
Tabla 18. Descripción de responsabilidad jefe de bodega ....................................................14 
Tabla 19. Descripción puesto mensajero .............................................................................14 
Tabla 20. Descripción de responsabilidad mensajero ..........................................................14 
Tabla 21. Cuadro comparación entre medicamentos (CORDES, 2012) ...............................17 
Tabla 22. Conceptos de mercado ........................................................................................20 
Tabla 23. Tabla definición mezcla de mercado ...................................................................23 
Tabla 24. . Subcomponentes producto ................................................................................24 
Tabla 25. Definiciones producto .........................................................................................25 
Tabla 26. Áreas beneficios precio .......................................................................................27 
Tabla 27. Definición de precio según diferentes autores ......................................................28 
Tabla 28. Subcomponentes del precio .................................................................................29 
Tabla 29. Definición de distribución según diferentes autores. ............................................30 
Tabla 30. Subcomponentes de distribución .........................................................................31 
Tabla 31. Definición canales de distribución  diferentes autores ..........................................33 
Tabla 32. Definiciones de promoción según diferentes autores ...........................................43 
Tabla 33.  Herramientas de las mezclas de promociones .....................................................44 
Tabla 34. Definiciones plan de marketing según diferentes autores .....................................47 
Tabla 35. Tabla del tamaño de mercado total, en volumen y en valor ..................................61 
Tabla 36. Competencia .......................................................................................................66 
Tabla 37. Cronograma de entrevistas ..................................................................................82 
Tabla 38. Medicamentos más adquiridos por el IESS ..........................................................83 
Tabla 39. Medicamentos más adquiridos por el ISSPOL .....................................................85 
Tabla 40. Medicamentos más adquiridos por el ISSFA .......................................................87 
Tabla 41. Medicamentos más adquiridos por el MSP ..........................................................89 
Tabla 42. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos IESS ..............91 
Tabla 43. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos ISSPOL .........93 



 
 

Tabla 44. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos ISSFA ...........95 
Tabla 45. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos MSP ..............97 
Tabla 46. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual IESS ...............................99 
Tabla 47. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual ISSPOL ........................101 
Tabla 48. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual ISSFA ...........................102 
Tabla 49. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual MSP ..............................104 
Tabla 50. Entrevista a los jefes de adquisiciones ...............................................................110 
Tabla 51. Matriz clientes ..................................................................................................114 
Tabla 52  Matriz proveedores ...........................................................................................116 
Tabla 53. Matriz sustitutos ...............................................................................................118 
Tabla 54. Matriz impacto interno ......................................................................................120 
Tabla 55. Matriz impacto externo .....................................................................................122 
Tabla 56. Matriz de aprovechamiento ...............................................................................123 
Tabla 57. Matriz de vulnerabilidad ...................................................................................124 
Tabla 58. Matriz foda .......................................................................................................125 
Tabla 59. Estrategia No.1 .................................................................................................128 
Tabla 60. Estrategia No.2 .................................................................................................130 
Tabla 61. Estrategia No.3 .................................................................................................132 
Tabla 62. Estrategia No.3 .................................................................................................134 
Tabla 63. Estrategia No. 5 ................................................................................................136 
Tabla 64. Estrategia No.6 .................................................................................................138 
Tabla 65. Estrategia No.7 .................................................................................................140 
Tabla 66. Estrategia No.8 .................................................................................................142 
Tabla 67. Presupuesto de la propuesta ..............................................................................143 
Tabla 68. Estado de resultados Pharmandina ....................................................................144 
Tabla 69. Estado pérdidas y ganancias proyectado Pharmandina .......................................148 
Tabla 70. Estado de situación histórico Pharmandina ........................................................150 
Tabla 71. Variación porcentual del balance general 2009 – 2011 ......................................152 
Tabla 72. Proyección del estado de situación 2012 – 2016 ................................................154 
Tabla 73.  Inversiones requeridas para la implementación del plan ...................................157 
Tabla 74. Ventas sin proyección .......................................................................................158 
Tabla 75. Ventas proyectadas con implementación ...........................................................158 
Tabla 76. Costos directos .................................................................................................159 
Tabla 77. Costos directos proyectados ..............................................................................159 
Tabla 78. Gastos administrativos adicionales ....................................................................160 
Tabla 79. Gastos de ventas adicionales .............................................................................160 
Tabla 80. Estado de resultados proyectado con implementación........................................161 
Tabla 81. Análisis comparativo utilidad sin implementación y con implementación ..........162 
Tabla 82. Evaluación de la implementación ......................................................................162 
Tabla 83. Evaluación VAN y TIR ....................................................................................163 
 

 

 



 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico  1. Segmentación de mercados ...............................................................................74 
Gráfico  2. Segmentación del mercado de la salud ..............................................................76 
Gráfico  3. Medicamentos más adquiridos por el IESS ........................................................83 
Gráfico  4. Medicamentos más adquiridos por el ISSPOL ...................................................85 
Gráfico  5. Medicamentos más adquiridos por el ISSFA .....................................................87 
Gráfico  6. Medicamentos más adquiridos por el MSP ........................................................89 
Gráfico  7Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos IESS ..............92 
Gráfico  8. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos ISSPOL .......93 
Gráfico  9. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos ISSFA .........95 
Gráfico  10. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos MSP ..........98 
Gráfico  11. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual ....................................99 
Gráfico  12. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual ISSPOL.....................101 
Gráfico  13. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual ISSFA .......................102 
Gráfico  14. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual MSP ..........................104 
Gráfico  15. Cantidad de medicamentos adquiridos durante el año 2011 ...........................110 
Gráfico  16. Ventas ..........................................................................................................145 
Gráfico  17. Costo de ventas .............................................................................................146 
Gráfico  18. Utilidad bruta ................................................................................................146 
Gráfico  19. Gastos de ventas y administración y ventas ...................................................147 
Gráfico  20. Utilidad neta .................................................................................................147 
Gráfico  21. Ventas proyectadas .......................................................................................149 
Gráfico  22. Utilidad proyectada .......................................................................................149 

 

 

  



 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Pharmandina .................................................................................................. 3 
Ilustración 2. Estructura organizacional Pharmandina .......................................................... 7 
Ilustración 3. Ubicación geográfica, Pharmandina.  (GOOGLE, 2012) ................................15 
Ilustración 4. Estrategias genéricas Michael Porter .............................................................56 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RESUMEN 

Siendo el marketing una herramienta necesaria para las empresas ya que con él se 
logra planificar con garantía de éxito, el futuro de esta, basándonos para ello en las 
demandas del mercado; debemos ser capaces de comprender en qué medida y de qué 
forma los cambios futuros que experimentará afectarán a nuestra empresa. 

El presente trabajo de grado propone la aplicación de un plan de marketing 
estratégico a la empresa Pharmandina, la cual se dedica a la distribución de 
medicamentos.  

El mismo tiene como enfoque principal el posicionamiento  de Pharmandina en el 
Distrito Metropolitano de Quito en el sector salud, mediante la correcta aplicación  
de lo detallado en el presente estudio.  

Finalmente  se  podrá establecer un instrumento de gestión, permitiendo obtener un 
nuevo enfoque de diferentes actividades en los diferentes procesos que lleva a cabo 
Pharmandina, así como la correcta aplicación de los recursos financieros con los que 
cuenta y darle una utilización eficaz y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Being the necessary marketing tool for businesses as it strikes plan with guaranteed 
success, the future of this, for it based on market demands, we must be able to 
understand to what extent and how future changes that experience affect our 
business. 

 
The present work proposes the application level of a strategic marketing plan 
Pharmandina company, which is engaged in the distribution of drugs. 

The same has as its main focus Pharmandina positioning in the Metropolitan District 
of Quito in the health sector, through the correct application of detailed in this study. 

 
Finally we can establish a management tool, you can benefit from a new approach to 
different activities in the different processes performed Pharmandina and the correct 
application of financial resources you have and give you an effective and efficient 
use.
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto “Diseño de un plan de marketing para la empresa Pharmandina dedicada 

a la distribución de medicamentos en el Distrito Metropolitano de Quito”, está 

orientado a analizar la conveniencia de introducir mejoras en una distribuidora de 

medicamentos, en concordancia con las exigencias cada vez más específicas que el 

mercado actual busca para satisfacer sus necesidades. 

Para el logro de lo anterior se proporciona información necesaria otorgada por la 

misma empresa que coadyuve en un buen desarrollo de la investigación. 

Los contenidos del proyecto de Tesis se han estructurado en siete capítulos. El 

Capítulo I hace referencia los antecedentes generales de la empresa Pharmandina, a 

conocer a la empresa a nivel global, así como también se detalla una descripción de 

la empresa. El Capítulo II describe la fundamentación teórica como es el mercado, el 

marketing mix, el plan de marketing, las estrategias, auditoría interna, auditoría 

externa, según varios autores. El capítulo III, análisis de la auditoría externa e interna 

con sus respectivos elementos y entornos. El Capítulo IV se analiza todos los datos 

referentes a Investigación de Mercados, Capítulo V, análisis situacional como son las 

diferentes matrices de: impacto interno, externo, vulnerabilidad, aprovechabilidad así 

como también las 5 fuerzas de Michael Porter. Capítulo VI, Plan de Marketing, 

Capítulo VII, Presupuesto del Plan de Marketing finalmente, Conclusiones y 

Recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Historia de la empresa (General, 2013). 

Pharmandina, es una empresa 100% capital ecuatoriano, la cual se dedica a la 

compra, venta y distribución de medicamentos en el Distrito Metropolitano de Quito, 

se fundó el 18 de Noviembre de 1991. 

La  empresa se crea basándose en la iniciativa de una empresaria nacional con amplia 

trayectoria en ventas y  conocimiento del mercado farmacéutico y hospitalario en el 

país, observa una necesidad de mercado y decide emprender este reto empresarial,  

desde ese entonces participa en del Sector Salud. 

Pharmandina participa de manera dinámica y creciente en el Sector Público mediante 

la participación en el Portal de Compras Públicas, es una empresa altamente 

comprometida con la calidad en todos sus productos. Contando con un excelente 

equipo de trabajo, un selecto grupo de proveedores y con una amplia gama de 

medicamentos destinados a diferentes usos terapéuticos como: Gastroenterología, 

Reumatología, Endocrinología, Cardiología, Analgesia, Dermatología, Neumología, 

Inmunología, etc.  

Su fin primordial es la salud y el bienestar además de serla mejor alternativa para las 

Instituciones Públicas, brindando un servicio de calidad, seguridad, ética, confianza y 

a su vez, llegar a ser el contacto primario con las marcas más reconocidas a nivel 

mundial en cuanto al cuidado de la salud se refiere. Está preparada para entregar todo 

tipo de servicios que se relacionen con la comercialización y distribución. 

Pharmandina  es una empresa orientada al trabajo, liderazgo, calidad y 

profesionalismo. 
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1.2 Descripción de la empresa Pharmandina 

 

Ilustración 1. Pharmandina 

 

Fuente: (PHARMADINA, 2012) 

 

Bajo el lema "En Dios está nuestra confianza", muchas compañías nacionales han 

trabajado con nosotros logrando convertirse en líderes de sus sectores de mercado. 

1.2.1 Misión de la empresa 

"Somos una organización dedicada a la comercialización de productos para el 

mercado farmacéutico y afines, orientada a satisfacer oportunamente las necesidades 

de nuestros clientes, bajo las más estrictas normas de solidaridad, respeto, ética y 

sobretodo humildad”(PHARMADINA, 2012). 

1.2.2 Visión de la empresa 

“Convertirnos en una verdadera alternativa para nuestros clientes a través de la 

participación en el mercado, satisfacción de nuestros clientes mediante los productos 

que ofrecemos y la generación de un ambiente de trabajo con oportunidades de 

desarrollo que nos motiven a la creatividad e innovación constante.” 

(PHARMADINA, 2012). 
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1.2.3 Objetivos de la empresa 

1.2.3.1 Objetivo general 

Convertirnos en líderes en los mercados  distribuidores de medicamentos en la 

capital del país. Para ello, buscamos marcas que deseen acompañarnos. 

1.2.3.2 Objetivos específicos 

Obtener convenios con diferentes proveedores para conseguir precios más 

convenientes y ofrecer a nuestros clientes presupuestos más atractivos. 

Mantener un crecimiento sustentable de la empresa mediante la adecuada aplicación 

de técnicas de ventas. 

1.2.4 Principios corporativos 

Liderazgo.- contamos con personas de mucho conocimiento de mercado. 

Empoderamiento.- aprovechamos diversidad de los miembros de nuestro equipo 

para lograr el máximo éxito. 

Perseverancia.- nuestras metas están bien fundamentadas, sabemos cuándo, cómo y 

dónde hacer las cosas. 

Comunicación.- la comunicación que una persona tiene con otras y con ellos 

mismos constituye uno de los pilares indispensables del éxito.  

Humildad.- la humildad la tomamos como uno de los valores que nos lleven al éxito 

Integridad.- implica, honestidad, verdad en todas las facetas del comportamiento y 

una conducta ética. 

Iniciativa.- nuevas y mejores formas de hacer las cosas, decide, reacciona pronto y 

actúa con rapidez. 

Servicio.- crea soluciones para las necesidades y satisfacer al cliente siendo su 

primer compromiso la calidad y la rapidez. 
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Compromiso.- apoya e implementa las decisiones por completo, identificándose 

plenamente con la organización  (PHARMADINA, 2012). 

1.2.5 Políticas 

 Pharmandina tiene como política aplicar un Sistema de Gestión, con los siguientes 

objetivos: 

 Satisfacer las expectativas de los clientes. 

 Optimizar los propios procesos de atención al cliente y mejores formas de 

distribución de medicamentos 

 Lograr un mejoramiento 

El logro de estos objetivos implica una participación total a todos los niveles: 

 

 La Alta Dirección 

 Los responsables de las diferentes Funciones. 

 Cada uno de los participantes 

“Pharmandina trabaja para estar a la vanguardia en medicamentos, con el 

compromiso de satisfacer a nuestros clientes y cumplir con la reglamentación que 

nos aplica buscando continuamente la mejora en la eficacia del sistema de 

calidad de la empresa.”(PHARMADINA, 2012). 

1.2.6 Filosofía 

“Nuestra filosofía requiere de hombres y mujeres comprometidos con estos valores 

tanto en su vida profesional como personal, es por eso que contamos  con personal 

altamente calificado en áreas para otorgar la mejor atención a nuestros clientes.” 

(PHARMADINA, 2012). 

1.2.7 Posicionamiento en el mercado 

“Nuestro fin es fortalecer el posicionamiento adquirido en los servicios brindados, 

tanto en el rubro farmacéutico como en las diferentes marcas que actualmente 

comercializamos, así como el crecimiento en los diferentes canales del mercado a 
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través del trabajo eficiente y participativo de todas las áreas de la empresa.” 

(PHARMADINA, 2012). 
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1.2.8 Estructura organizacional de la empresa Pharmandina 

Ilustración 2. Estructura organizacional Pharmandina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 
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1.2.9 Estructura funcional 

Tabla 1. Descripción puesto gerente 1 

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Gerente General     

Nombre: Alexander Bueno     

Reporta a: Propietaria Empresa Remuneración: $610.00 Nivel Educación: Superior 

Misión del Puesto:      

Se encarga de controlar, regular y verificar el buen desarrollo del negocio 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

Tabla 2. Descripción de responsabilidad del gerente 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

 Gerente General 

Ejercer representación legal, judicial y 

extrajudicial de la empresa  Designar y 

remover funcionarios                                                                  

Manejar los recursos de la empresa, con 

responsabilidad Efectuar toda clase de 

operaciones civiles, bancarias y mercantiles 

Optimizar mejorar y maneja 

adecuadamente la empresa 

con el fin de que esta se 

desarrolle 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

Tabla 3.  Descripción puesto secretaria 

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Secretaria     

Nombre: Pilar Merizalde     

Reporta a: Gerente General Remuneración: $320.00 Nivel Educación: Superior 

Misión del Puesto:      

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas, además de acompañar en 

La vigilancia de los procesos a seguir dentro de la empresa. 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Tabla 4. Descripción de responsabilidad del secretaria 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Secretaria  

Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el 

departamento correspondiente, para que todos estemos 

informados y desarrollar bien el trabajo asignado.                                             

Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener 

informado a los jefes de los compromisos y demás 

asuntos.                                                                                                                     

Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas 

por tú jefe. 

Mantener en orden de 

las labores 

administrativas, de 

organización y difusión 

de las mismas 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Tabla 5. Descripción puesto subgerente 

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Subgerente     

Nombre: Andrea Bueno     

Reporta a: Gerente General Remuneración: $300.00 Nivel Educación: Superior 

Misión del Puesto:      

Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales asignados 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

Tabla 6. Descripción de responsabilidad del subgerente 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Sugerente 

Definir, administrar y mantener el sistema de 

información de la compañía                                La 

participación en el proceso de definición de políticas 

globales para la empresa                                                             

Mantenimiento de los manuales de operación y 

procedimientos 

Mantenimiento de los 

manuales de operación 

y procedimientos 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Tabla 7. Descripción puesto jefe portal compras públicas 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

Tabla 8. Descripción de responsabilidad del jefe portal compras públicas 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Jefe Portal 

Compras 

Publicas 

Monitorear el portal y manejar una base de datos de 

clientes.                                                  Estar atento a 

todas las ofertas de productos nuevos que puedan llegar a 

beneficiar a la empresa mediante publicaciones en el 

portal del INCOP             

Buscar permanentemente proveedores confiables que le 

permitan llevar a cabo su trabajo.                                               

Mantener permanente relación y comunicación tanto con 

su cliente (usuario del objeto de sus compras) como con 

sus proveedores 

Mantener los 

contactos oportunos 

con clientes y 

proveedores para 

analizar las 

características 

de los productos, 

calidades, condiciones 

de servicio, precio y 

pago. 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

Tabla 9. Descripción puesto contadora 

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Contadora     

Nombre: Silvia Moscoso     

Reporta a: Gerente General 

Remuneración: 

$350.00 

Nivel Educación: 

Superior 

Misión del Puesto:      

Llevar orden de los ingresos y egresos diarios, 

mensuales y anuales y llevar un registro 

 

  

 de contabilidad con excelencia   

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

  

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Jefe Portal Compras Publicas     

Nombre: Daniel Girón     

Reporta a: Gerente General Remuneración: $277.82 Nivel Educación: Superior 

Misión del Puesto:      

Dar apoyo en los procesos de compras, a través del portal de compras públicas 
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Tabla 10. Descripción de responsabilidad contadora 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Contadora 

Administrar correctamente los recursos financieros de la 

empresa                                        Tener en regla los 

documentos de la empresa                                                                                   

Presentar informes financieros                                                                                                                      

Controlar las cuentas contables de la empresa                                                                                

                                                                                              

Tomar  decisiones 

administrativas y 

financieras necesarias 

para el buen desarrollo 

de las actividades de la 

empresa, mediante la 

emisión, análisis e 

interpretación 

oportuna de la 

información financiera 

que arroga la 

organización 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Tabla 11. Descripción puesto jefe de ventas 

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Jefe de Ventas     

Nombre: Paulina Díaz     

Reporta a: Gerente General Remuneración: $425.00 

Nivel Educación: 

Superior 

Responsable del control de la  gestión 

de las personas a su cargo 

 

  

Elaborar informes de su área   

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Tabla 12. Descripción de responsabilidad jefe de ventas 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Jefe de 

Ventas 

Determinación de cuotas de venta                                                          

Control de actuación del equipo a su cargo                                                                           

Creación y manejo de base de datos de  clientes 

potenciales                                                               

Búsqueda de nuevos clientes 

 

Evaluar planes y acciones 

que permitan cumplir los 

objetivos trazados por la 

empresa, diseñar 

estrategias y supervisar su 

aplicación 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Tabla 13. Descripción puesto vendedor 

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Vendedor     

Nombre: Ricardo Suarez     

Reporta a: Jefe de Ventas Remuneración: $277.82 

Nivel Educación: 

Secundaria 

Reportar actividad de ventas a su jefe 

inmediato     

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Tabla 14. Descripción de responsabilidad vendedor 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Vencedor 

Recuperar clientes insatisfechos                                                                                             

Manejar stock de devoluciones                                                                                   

Obtener nueva cartera de clientes                                                                                            

Incrementar el número de 

clientes 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Tabla 15. Descripción puesto vendedor 

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Vendedor     

Nombre: Andrea Vivanco     

Reporta a: Jefe de Ventas Remuneración: $277.82 Nivel Educación: Secundaria 

Reportar actividad de ventas a 

su jefe inmediato     

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Tabla 16. Descripción de responsabilidad vendedor 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Vencedor 

Concretar citas con clientes potenciales y hacer el 

respectivo seguimiento                                                                                                       

Realizar reporte de visitas                                        

Búsqueda de nuevos contactos                                                                                                 

Incrementar el número de 

clientes 

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Tabla 17. Descripción puesto jefe de bodega 

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Jefe de Bodega     

Nombre: Ricardo Sánchez     

Reporta a: Contadora 

Remuneración:                                                                              

$277.82 

Nivel Educación: 

Secundaria 

Responsable de mantener al día 

información sobre el stock de 

productos para así cumplir con 

 

  

la meta deseada por la gerencia   

Elaborador por: María Belén Cumbicus Cañar 

  



14 
 

Tabla 18. Descripción de responsabilidad jefe de bodega 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Jefe de 

bodega 

Codificación de productos                                                                                                    

Informe abastecimiento productos de la empresa                                                                

Controlar las actividades 

requeridas para el manejo 

de entradas y salidas de 

los productos de la 

empresa y un control 

sistematizado de los 

productos 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Tabla 19. Descripción puesto mensajero 

PHARMANDINA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Cargo: Mensajero     

Nombre: Carlos Anrango     

Reporta a: Subgerente 

Remuneración: 

$277.82 

Nivel 

Educación: 

Secundaria 

Responsable de mantener al día la entrega de 

documentación elaborada por la empresa     

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Tabla 20. Descripción de responsabilidad mensajero 

RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES   

Cargo ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Mensajero 

Distribuir a tiempo las propuestas elaboradas                                                                                

Entregar la constancia de la recepción de la 

correspondencia                                                                     

Entrega y recolección de 

la documentación 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

1.2.10 Actividad comercial 

La finalidad social de Pharmandina es la comercialización y distribución de 

medicamentos 
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1.2.11 Capital 

El capital Social suscrito de la empresa es de aproximadamente USD 3120.28 

1.2.12 Actividad 

Distribución y comercialización de productos hospitalarios 

1.2.13 Domicilio 

Pharmandina se encuentra ubicada en: Urbanización La Inmaculada, Pasaje Bolívar 

E2 – 58 y Zapotillo, Ciudadela México, Sector Sur, en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. 

 

Ilustración 3. Ubicación geográfica, Pharmandina.  (GOOGLE, 2012) 

 

1.2.14 Línea de productos 

El portafolio de productos que ofrece Pharmandina es sumamente amplio, se 

catalogará por proveedor y según su uso terapéutico: Gastroenterología, 

Reumatología, Endocrinología, Cardiología, Analgesia; dermatología, Neumología, 

Inmunología, entre otros. 
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Clasificaremos sus productos según su proveedor: Genfar, Quifatex, Ecuaquimica. 

Leterago S.A, Tecnoquimicas y Grupo Difare. 

 

1.3 Perspectivas del mercado farmacéutico en el Ecuador 

La industria farmacéutica se encuentra atravesando un momento difícil, caracterizado 

por fuerte presión sobre precios, mayores regulaciones gubernamentales, menor 

diferenciación de producto, canales de distribución más complejos y clientes más 

exigentes. Las empresas necesitan desarrollar nuevas drogas más rápidamente, en la 

medida que las patentes de los productos expiran y los genéricos entran 

agresivamente al mercado. La preocupación de los consumidores y las entidades 

reguladoras sobre la seguridad de los medicamentos es cada vez mayor. La industria 

farmacéutica dispone, en general, de datos en abundancia, pero paradójicamente no 

tiene suficiente introspección analítica de esta información. Recolectar datos de 

clientes, productos y acciones de marketing es sólo el comienzo  (ALFE, 2011). 

La proliferación de medicamentos genéricos ha obligado a muchas empresas 

farmacéuticas a poner más énfasis en la investigación y el desarrollo de nuevos 

componentes.  

Ecuador en el año 2008 conjuntamente con el gobierno cubano por medio del 

ministro de industrias de Ecuador, para concretar una cooperación entre ambos 

países en temas de desarrollo industrial específicamente en el sector farmacéutico, 

acordó que ambos países trabajarán para impulsar el desarrollo de la producción 

farmacéutica en Ecuador. 

En el 2009 uno de los grandes problemas que tuvo la industria farmacéutica es el 

mandato impulsado por el Ejecutivo de derogar las patentes a empresas extranjeras y 

a su vez establecer licencias obligatorias para que estas permitan que ciertos 

medicamentos sean producidos en el país. 

Según estudios realizados en el país operan 243 empresas farmacéuticas, de las 

cuales 66 son nacionales. Entre todas mueven, anualmente, alrededor de 720,5 

millones de dólares. Y solo las nacionales comercializaron durante el año 2008 126,7 

millones de dólares. El sector interno solo está trabajando a un 40% de su capacidad, 

lo que vuelve optimista a este sector con la aprobación del decreto sobre las patentes 

para poder fortalecerlo y no depender en tal magnitud de las empresas extranjeras lo 

que permitirá abaratar costos con respecto a los medicamentos. 
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Como datos generales del sector tenemos que, las medicinas para el aparato digestivo 

y el metabolismo ocupan el 18% de la demanda; las del sistema nervioso central el 

13,5% y del aparato cardiovascular el 13%. El saldo restante se divide en 

medicamentos para el sistema respiratorio, antiinfecciosos, dermatológicos, entre 

otros, según datos de IMS (IMS Health, 2011), empresa con sede en Estados Unidos 

que estudia y audita el mercado farmacéutico a escala mundial. A escala global, 

Ecuador representa el 2% del mercado farmacéutico latinoamericano; América 

Latina constituye el 4,90% del mercado mundial. 

En virtud de lo anterior, concluimos que el sector comercial tiene en términos 

generales un gran potencial de crecimiento para el 2010, fundamentado 

principalmente en dos hechos, uno, la liberalización de las patentes, lo cual permitirá 

desarrollar la industria farmacéutica local, y dos, la constitución e implementación de 

una industria local pública, que generará un mayor dinamismo en el sector privado, 

motivando nuevas estrategias que mejoren la productividad y eficiencia en pro de 

todo el sector comercial farmacéutico. Lo fundamental en esta parte, es mantenerse 

en lo posible, con la suficiente liquidez y sanidad de las carteras, para tener una 

posición fuerte en las negociaciones con los laboratorios ya sean locales extranjeros, 

públicos o privados aprovechando la coyuntura.  

     
Tabla 21. Cuadro comparación entre medicamentos (CORDES, 2012) 

 
Fuente: CORDES 

 

Según el Departamento de Registro Sanitario del Instituto Nacional de higiene 

Izquieta Pérez, para el año 2003 en el Ecuador existían 1,529 medicamentos 

genéricos registrados; de los cuales 506 se producen localmente y 1,023 se importan. 

Durante el período 1998 – 2003, la venta en unidades de medicamentos innovadores 

de marca, genéricos con marca y genéricos, aumentó en 0.5%; 34.6%  y 217.0%, 
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respectivamente.  Mientras que en valores los incrementos registrados fueron de 

20.4%; 63% y 153.9% 

En el Ecuador existe un mercado regulado, cuyo concepto se basa en el artículo 4 de 

la Ley de Producción, Comercialización, Importación y Expendio de medicamentos 

Genéricos de Uso Humano: 

“Art. 4.- Los precios a que se refiere el artículo anterior serán establecidos 

dentro de un plazo improrrogable de quince (15) días so pena de destitución 

en caso de incumplimiento.  El margen de utilidad por producto para el 

fabricante o importador no excederá de un veinte por ciento (20%); el de 

comercialización para las distribuidoras del diez por ciento (10%) por 

producto y para los establecimientos de expendio al público de máximo un 

veinte por ciento (20%) para los productos de marca; y del veinte y cinco por 

ciento (25%) para los medicamentos genéricos” (Escuela Politecnica del 

Ejercito , 2010). 

A pesar de que existen 36 laboratorios con producción nacional, apenas 18 se 

encuentran registrados en el Ministerios de Salud Pública.  De estas empresas 

únicamente 10 son nacionales, las restantes son laboratorios multinacionales que 

cuentan con una planta en Ecuador.  Una tercera parte de la producción, es elaborada 

por la industria nacional; y, el 66% por la multinacional. 

Otros involucrados en el mercado farmacéutico son: Distribuidores (mayoristas, 

farmacias); clientes finales (consumidores, pacientes); instituciones que cofinancian 

el consumo de productos farmacéuticos; el Estado como cuerpo regulados del 

mercado; el Consejo Nacional de Salud; y, las instituciones que participan en el 

proceso de homologación y certificación de medicamentos 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 El mercado 

Para comprender de mejor manera el significado de mercado a continuación se 

desarrollará una tabla que contiene diferentes apreciaciones de algunos tratadistas de 

Marketing: 
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Tabla 22. Conceptos de mercado 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

DEFINICIÓN DE MERCADO SEGÚN DIFERENTES AUTORES 

1.  Stanton, Etzel y 

Walker 
2. Patricio Bonta y Mario Farber 3. Allan L. Reid 

4. Philip Kotler, 

Gary Armstrong, 

Dionisio Cámara 

e Ignacio Cruz 

5. Gregory Mankiw 

"Las personas u organizaciones 

con necesidades que satisfacer, 

dinero para gastar y voluntad de 

gastarlo" (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2000). 

"Donde confluyen la oferta y la demanda. En un 

sentido menos amplio, el mercado es el conjunto 

de todos los compradores reales y potenciales de 

un producto. Por ejemplo: El mercado de los autos 

está formado no solamente por aquellos que 

poseen un automóvil sino también por quienes 

estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los 

medios para pagar su precio" (P. BONTA Y M. 

FARBER, 1999). 

"Un grupo de gente que 

puede comprar un 

producto o servicio si lo 

desea" (Allan). 

"Conjunto de 

compradores reales y 

potenciales de un 

producto. Estos 

compradores 

comparten una 

necesidad o un deseo 

particular que puede 

satisfacerse mediante 

una relación de 

intercambio" (Kotler & 

G., 2003) 

"Un grupo de compradores y 

vendedores de un determinado 

bien o servicio. Los 

compradores determinan 

conjuntamente la demanda del 

producto, y los vendedores, la 

oferta" (Gregory, 1999). 
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Finalmente podemos concluir que el mercado es conocido como el ambiente social 

(o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe 

interpretarse como la institución u organización social a través de la cual los 

ofertantes (productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) 

de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de 

realizar abundantes transacciones comerciales. Los primeros mercados de la historia 

funcionaban mediante el trueque. Tras la aparición del dinero, se empezaron a 

desarrollar códigos de comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas 

empresas nacionales e internacionales. A medida que la producción aumentaba, las 

comunicaciones y los intermediarios empezaron a desempeñar un papel más 

importante en los mercados. 

 

2.1.1 Marketing mix 

Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix, Mezcla 

Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el 

responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. Son 

las estrategias de marketing, o esfuerzo de marketing y deben incluirse en el plan de 

Marketing (plan operativo). 

 

Las decisiones de marketing importantes de gestión se pueden clasificar en una de las 

cuatro categorías siguientes:  

 Producto  

 Precio  

 Lugar (distribución)  

 Promoción  

A continuación se detalla la definición de cada variable: 

1. Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa 

ofrece al mercado meta. 
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2. Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que 

pagar por un determinado producto o servicio.  

3. Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el 

producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto 

sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los 

fabricantes y ahora depende de ella misma. 

4. Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir 

y recordar las características, ventajas y beneficios del producto. 

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera 

ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos. 

El Marketing Mix está formado por una serie de iniciativas individuales, que en 

conjunto se convierten en el arma que todo empresario necesita para convertir a un 

consumidor pasivo en un cliente. Luego, el trabajo será convertir a este cliente en 

"socio", en cliente frecuente. 

La suma de las variables del Marketing Mix, siempre alineadas y aplicadas 

correctamente, serán las encargadas de dirigir al producto o servicio hacia ese 

objetivo que usted ha fijado. El manejo, el seguimiento, el estudio, el rediseño y el 

relanzamiento casi constante de ellas serán los responsables de la perdurabilidad de 

los logros e incluso de la posibilidad de alcanzar nuevas metas que se fijen para el 

largo plazo. 

A continuación se detallaran diferentes apreciaciones del concepto de mezcla de 

mercado: 
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Tabla 23. Tabla definición mezcla de mercado 

DEFINICIÓN DE MEZCLA DE MERCADO SEGÚN DIFERENTES 

AUTORES 

1.Kotler y 

Armstrong 
2. Neil Borden 3. James Culliton 

"El conjunto de 

herramientas tácticas 

controlables de 

mercadotecnia que la 

empresa combina para 

producir una respuesta 

deseada en el mercado 

meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye 

todo lo que la empresa 

puede hacer para 

influir en la demanda 

de su producto" 

(Kotler & G., 2003). 

“Es la implementación de 

estrategias y la mezcla de 

variables  para la consecución de 

los objetivos, tanto de la empresa 

como del mercado de 

consumidores” (Borden & Neil, 

1942). 

“Una mezcla de 

ingredientes, que 

sigue a veces una 

receta o un patrón 

común, pero que 

muchas veces le toca  

en el camino, adaptar 

una  nueva fórmula 

con los ingredientes 

inmediatamente 

disponibles, y a veces 

va a requerir hacer 

experimentos 

utilizando  los 

ingredientes que 

ninguno otro ha 

intentado." (Culliton 

& James, 1948) 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

2.1.2 Producto 

Es una de las herramientas más importantes de la mezcla de mercadotecnia (4 p's) 

porque representa el ofrecimiento de toda empresa u organización (ya sea lucrativa o 

no lucrativa) a su público objetivo, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y 

deseos, y de esa manera, lograr también los objetivos de la empresa u organización 

(utilidades o beneficios). 
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Los subcomponentes del producto son: 

Tabla 24. . Subcomponentes producto 

PRODUCTO 

SUBCOMPONENTES 

1. Características técnico - 

funcionales         ¿Qué es, cómo está 

integrado, qué hace, para qué sirve? 

2. Amplitud de la línea de productos 

3.Profundidad de la línea de productos 

4. Servicios Íntimamente relacionados 

con el producto y sin cuya presencia 

éste no podría ser vendido 

5. Presentación: Empaquetado, 

formatos, tamaños, colores, entre 

otros 

6. Marca y Submarca: Nombres de los 

servicios 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Tabla 25. Definiciones producto 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

DEFINICIONES DE PRODUCTO SEGÚN DIFERENTES AUTORES 

1. Patricio Bonta y Mario Farber 2. Stanton, Etzel y Walker 3. Jerome McCarthy y 
William Perrault 

4. Ricardo 
Romero 

"El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un 

fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional 

definición fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción 

que proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a 

sus características organolépticas, que se determinan en el proceso 

productivo, a través de controles científicos estandarizados, el productor del 

bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La segunda dimensión 

se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios 

de valor que el consumidor emite sobre los productos. El consumidor 

identifica los productos por su marca. En este proceso de diferenciación, el 

consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen 

determinada" (Bonita & Farber, 2002). 

"Un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que abarcan empaque, color, 

precio, calidad y marca, más los 

servicios y la reputación del vendedor; 

el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una 

idea" (Stanton, Etzel, & Walker, 2000) 

"Es la oferta con que una 

compañía satisface una 

necesidad" (Mccarthy & 

Perrault, 2004). 

"Todo aquello, 

bien o servicio, 

que sea 

susceptible de ser 

vendido. El 

producto depende 

de los siguientes 

factores: la línea 

(por ejemplo, 

calzado para 

varones), la marca 

(el nombre 

comercial) y por 

supuesto, la 

calidad" (Romero, 

2002). 
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Podemos concluir que el producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, 

servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus 

compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o 

deseos. Por tanto, un producto puede ser un bien (una guitarra), un servicio (un 

examen médico), una idea (los pasos para dejar de fumar), una persona (un político) 

o un lugar (playas paradisiacas para vacacionar), y existe para 1) propósitos de 

intercambio, 2) la satisfacción de necesidades o deseos y 3) para coadyuvar al logro 

de objetivos de una organización (lucrativa o no lucrativa). 

2.1.3 Precio 

El precio será el valor que vamos a poner a cada producto que vamos a 

comercializar. Debemos plantearnos qué esfuerzo le exigimos al cliente para la 

consecución de estos, esto forma parte del intangible del precio, a igualdad de 

condiciones ante productos de idéntico precio y características, nos decidiremos por 

aquellos que como cliente tenga realizar menos esfuerzo para conseguirlo. 

El precio ha de generar un margen económico para la empresa (margen bruto= precio 

de venta-coste variable unitario), este margen debemos conocerlo en cualquier 

momento de la comercialización y de todos y cada uno de los productos. De este 

margen haremos frente a los costes fijos de la empresa y a los beneficios para los 

accionistas. 

La fijación de precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por parte de la 

empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de ventas realizadas, 

aunque no guarde una relación directa con los beneficios que obtiene, ya que si los 

precios son elevados, los ingresos totales pueden ser altos, pero que esto repercuta en 

los beneficios dependerá de la adecuada determinación y equilibrio entre las 

denominadas «áreas de beneficios».  
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Tabla 26. Áreas beneficios precio 

Áreas internas Áreas externas 

• Costes.  

• Cantidad. 

• Precios. 

• Beneficios fijados. 

• Medios de producción. 

• Mercados.  

• Tipos de clientes.  

• Zonas geográficas.  

• Canales de distribución.  

• Promoción. 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Por tanto, una política de precios racional debe ceñirse a las diferentes circunstancias 

del momento, sin considerar únicamente el sistema de cálculo utilizado, combinada 

con las áreas de beneficio indicadas. Para una más fácil comprensión indicaremos 

que estas áreas quedan dentro de un contexto de fuerzas resumidas en: 

 Objetivos de la empresa.  

 Costes.  

 Elasticidad de la demanda.  

 Valor del producto ante los clientes.  

 La competencia.  

A continuación se detallará una tabla con diferentes definiciones que nos permitirán 

comprender de manera más sencilla el concepto de precio: 
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Tabla 27. Definición de precio según diferentes autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

 

 

DEFINICIÓN DE PRECIO SEGÚN DIFERENTES AUTORES 

1. Patricio Bonta y Mario Farber 2. Philip Kotler y Gary Armstrong 3. Ricardo Romero 

"La expresión de un valor. El valor de un producto depende de la 

imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una margarina del 

tipo light tiene un costo menor que el de una margarina común; sin 

embargo, los consumidores perciben cualquier producto "bueno para 

la salud" como algo de valor superior. El consumidor considera más 

coherente este mix: mayor valor adjudicado al producto en cuestión, 

mayor precio. (Por tanto), una margarina light más barata (que la 

común) no sería creíble" (Bonita & Farber, 2002). 

"(En el sentido más estricto) la 

cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio. En términos más 

amplios, el precio es la suma de los 

valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o 

usar el producto o servicio" (Kotler & 

G., 2003) 

El precio de un 

producto es el "importe 

que el consumidor debe 

pagar al vendedor para 

poder poseer dicho 

producto"(Romero, 

2002). 



29 
 

Un precio alto también puede ser un buen instrumento, si usamos el poder y la 

diferenciación como motivaciones para el cliente. Ferrari por ejemplo, tiene un 

precio elevado, pero ofrece exclusividad en su precio lo cual resulta una gran 

estrategia de Marketing. 

2.1.3.1 Subcomponentes de precio 
Tabla 28. Subcomponentes del precio 

PRECIO 

SUBCOMPONENTES 

1.Precios Base (Lista Formal) 

2. Descuentos 

3.Bonos, extras 

4. Condiciones de pago: crédito, 

financiación, pagos pospuestos, 

pagos divididos, leasing, entre 

otros 

5. Precios discriminados, 

compensados, estructurados, 

combinados, entre otros 

6. Precios Coyunturales 

7. Precios psicológicos 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

2.1.4 Plaza (distribución) 

La distribución es uno de los aspectos o variables de la mezcla de mercadotecnia 

(marketing mix). Forma parte de las llamadas Cuatro P's del marketing clásico. 

 

La distribución trata de cómo hacer llegar físicamente el producto (bien o servicio) al 

consumidor; la distribución comercial es responsable de que aumente el valor tiempo 

y el valor lugar a un bien. Por ejemplo, una bebida refrescante tiene un valor por su 

marca, imagen... la distribución comercial aumenta el valor tiempo y valor lugar 

poniéndola a disposición del cliente en el momento y lugar en que la necesita o desea 

comprarla. 
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A continuación se detallaran las apreciaciones de diferentes tratadistas de marketing 

a cerca de la distribución: 

Tabla 29. Definición de distribución según diferentes autores. 

DEFINICIÓN DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIFERENTES AUTORES 

1. Ferrell, Hirt, 

Adriaenséns, Flores y 

Ramos 2. Jack Fleitman 

3. Diccionario de 

Marketing de 

Cultural S.A 

"Es el acto de hacer que los 

productos estén disponibles 

para los clientes en las 

cantidades necesarias" 

(Ferrel, Hirt, Ramos, 

Adriaeséns, & Flores, 2004). 

"Comprende las 

estrategias y los procesos 

para mover los productos 

desde el punto de 

fabricación hasta el punto 

de venta" (Fleitman, 

2000) 

"Es una de las 

subfunciones del 

marketing, que se 

encarga de la 

organización de todos 

los elementos incluidos 

en la vía que une el 

fabricante con el 

usuario final" 

(Garvina, 1999) 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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2.1.4.1 Subcomponentes de distribución 
Tabla 30. Subcomponentes de distribución 

DISTRIBUCIÓN 

SUBCOMPONENTES 

1.Estructura Mayorista 

2. Estructura Minorista 

3. Organización o Red de 

Ventas 

4. Sucursales, Agencias, 

Representaciones, 

franquicias, entre otros 

5. Almacenes Regionales 

6. Organización para el 

sistema de pedidos y la 

entrega 

7. Transporte 

8. Servicios al clientes: 

quejas, reclamaciones, 

devoluciones, entre otros 

9. Servicios: antes, durante 

y después de la venta 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Finalmente podemos concluir que el caso de la plaza  de distribución se define dónde 

comercializar el producto o el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo 

del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, 

en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

2.1.4.2 Decisiones de distribución 

Las decisiones sobre distribución deben responder preguntas como: 

 ¿Qué tipo de canal de distribución utilizar? 

 ¿Debería el producto venderse a través de comercio minorista ? 

 ¿Debería el producto distribuirse a través de mayoristas? 

 ¿Deberían utilizarse un canal de venta multinivel? 
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 ¿Cuántos intermediarios debería tener el canal de distribución? 

 ¿Dónde debería SPY estar disponible el producto o servicio? 

 ¿Cuándo debería estar disponible el producto o servicio? 

 ¿La distribución debería ser exclusiva o extensiva? 

 ¿Quién debería controlar el canal de distribución? 

 ¿Las relaciones en el canal deberían ser informales o contractuales? 

 ¿Los miembros del canal deberían compartir la publicidad? 

 ¿Deberían utilizarse métodos de distribución electrónica? 

 ¿Hay alguna limitación en la distribución física y logística? 

 ¿Cuánto costará mantener un inventario de productos en las estanterías de las 

tiendas y en los almacenes de los miembros del canal? (Kotler & G., 2003). 

2.1.4.3 Canales de distribución 

La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de 

situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y 

comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar 

de utilización o consumo. 

Con frecuencia existe una cadena de intermediarios, en la que cada uno pasa el 

producto al siguiente eslabón, hasta que finalmente alcanza al consumidor o usuario 

final. Este proceso se conoce como canal de distribución o cadena. Cada uno de los 

elementos del canal tiene sus propias necesidades, que el productor debe considerar 

junto con las del usuario final. 

Cuando una empresa o fabricante se plantee la necesidad de elegir el canal más 

adecuado para comercializar sus productos, tendrá en cuenta una serie de preguntas 

que serán las que indiquen el sistema más adecuado, en razón a su operatividad y 

rentabilidad:  

 ¿Qué control quiero efectuar sobre mis productos?  

 ¿Deseo llegar a todos los rincones del país?  

 ¿Quiero intervenir sobre la fijación final del precio?  

 ¿Voy a intervenir en todas las actividades promocionales?  

 ¿Tengo gran capacidad financiera?  
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 ¿Dispongo de un gran equipo comercial?  

 ¿Me interesa introducirme en otros países directamente?  

 ¿Cómo es mi infraestructura logística?  

 ¿Qué nivel de información deseo?. 

Para comprender de mejor manera se detallará una tabla con los conceptos de canal 

de distribución según la interpretación de diferentes autores 

Tabla 31. Definición canales de distribución  diferentes autores 

DEFINICIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN  DIFERENTES 

AUTORES 

1. Lamb, Hair y McDaniel 

2.Philip Kotler y Gary 

Armstrong,  

3. Diccionario de 

Marketing de 

Cultural S.A 

"Desde el punto de vista 

formal, un canal de 

marketing (también llamado 

canal de distribución) es 

una estructura de negocios 

de organizaciones 

interdependientes que va 

desde el punto de origen del 

producto hasta el 

consumidor, con el 

propósito de llevar los 

productos a su destino final 

de consumo" (Lamb, Hair, 

& MCDANIEL, 2002). 

"Es un conjunto de 

organizaciones que 

dependen entre sí y que 

participan en el proceso 

de poner un producto o 

servicio a la disposición 

del consumidor o del 

usuario industrial" 

(Kotler & G., 2003) 

Son "cada uno de los 

diferentes caminos, 

circuitos o escalones 

que de forma 

independiente 

intervienen en el 

proceso de hacer llegar 

los bienes y servicios 

desde el productor 

hasta el usuario o 

consumidor final" 

(Garvina, 1999) 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

2.1.4.3.1 Factores condicionantes 

1. Características del mercado: si el mercado está concentrado o hay pocos 

compradores, será más adecuado un canal corto o directo. Si, por el contrario, 
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el mercado está disperso o hay muchos compradores, será más apropiado un 

canal largo. Si el mercado está integrado por un gran número de 

consumidores cuyas compras son de pequeña cuantía y se realizan con 

frecuencia, es aconsejable una distribución intensiva. Además, el mercado 

puede estar segmentado y coexistir diferentes hábitos de compra, lo que 

puede aconsejar la utilización de más de un canal de distribución. 

2. Características del producto: Si el precio es alto, permitirá la venta directa o 

exclusiva, si es bajo obliga a una distribución a través de intermediarios 

compartidos con otros competidores. La estacionalidad reduce las 

posibilidades de distribución. Si el producto tiene una rotación alta, la 

relación entre el fabricante y el canal será más frecuente y los márgenes 

tenderán a ser menores. Si el producto tiene un gran tamaño o requiere una 

determinada conservación, precisará que el distribuidor tenga unas 

instalaciones adecuadas. Un producto complejo exigirá distribuidores más 

capacitados, generalmente exclusivos. Un producto de moda o temporada 

requerirá una rápida exposición y pedidos inmediatos. Cuanto mayor sea la 

gama de productos o modelos ofertados, mayores serán también las 

posibilidades de llevar a cabo la distribución directa de los mismos. Si el 

servicio postventaes importante, se precisará en mayor medida una 

distribución exclusiva. Un producto con prestigio requerirá un menos 

esfuerzo por parte del canal (aumentan las posibilidades de elección de 

distribuidores). Cuanto más nuevo sea el producto mayor será la necesidad de 

educar al consumidor en su uso, por lo que se precisarán en mayor medida 

canales especializados. 

3. Características de los intermediarios: considerarse la disponibilidad de 

distribuidores, así como la eficiencia de los mismos y la compatibilidad de 

sus objetivos con los del fabricante. 

4. Competencia: las formas tradicionales de distribuir por los competidores 

crean hábitos de compra en los consumidores que son difíciles de modificar. 

La tendencia puede ser imitar las formas de distribución de los competidores 

(se dan mucho ejemplos de desmarques). 

5. Los objetivos de la estrategia comercial: el fabricante puede optar por confiar 

fundamentalmente en el canal para la realización de las ventas y seguir lo que 

se denomina una estrategia de tipo push (incentivando en mayor medida a los 
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distribuidores, con mejores precios y descuentos, publicidad cooperativa, etc; 

los canales que se precisarán para poder seguir esta estrategia deberán tener 

una cualificación adecuada y una mayor capacidad de colaboración que les 

posibilite desarrollar eficazmente la labor de promoción y venta). También, 

pueden optar por una estrategia de tipo pull, cuya finalidad es tirar del 

consumidor mediante una fuerte promoción realizada por el propio 

fabricante, que consiga generar demanda y atraer al consumidor hacia el 

canal, lo que estimulará al distribuidor a tener en existencia el producto (no se 

precisan canales tan cualificados, por la menor actividad de promoción y 

venta que se les exige). 

6. Recursos disponibles, ingresos y costes generados: la distribución directa 

supone unos costes fijos elevados, por lo que para compensarlos, se requieren 

altos volúmenes de venta o márgenes elevados. La distribución a través de 

intermediarios no tienen costes fijos, pero sí, en cambio, costes variables más 

altos. La distribución directa será aconsejable, por tanto, cuando la diferencia 

entre los costes variables de la distribución con intermediarios y los de la 

distribución directa compense los costes fijos de esta última. 

7. Limitaciones legales: la existencia de una legislación que defienda la 

competencia e impida las prácticas restrictivas puede afectar también a las 

alternativas de distribución. También constituye una práctica restrictiva de la 

competencia la fijación de un precio de venta al público por parte del 

fabricante. Por otra parte, la venta de ciertos productos, como los explosivos, 

el tabaco, entre otros está regulada y sometida a determinadas 

restricciones(Longenecker, 2001). 

2.1.4.3.2 Tipos de canales(Sandhusen & Richard, 2002). 

Las decisiones de distribución son decisiones a largo plazo que no se pueden 

modificar con facilidad y que condicionan en gran manera el diseño de la estrategia 

comercial. 

Las principales diferencias observadas entre los distintos tipos de canales 

corresponden al número de intermediarios por los que pasa el producto. Si el número 

de intermediarios es elevado, se trata de un canal largo. Una canal corto, por el 
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contrario, es el que tiene un número de intermediarios reducido; el caso extremo es el 

canal directo, en el que no hay intermediarios. 

El canal directo, sin intermediarios, no es el más corriente en productos de consumo. 

Se utiliza cuando la producción y el consumo están próximos y tienen un volumen 

reducido. En el sector industrial y en el de los servicios, en cambio, el canal directo 

es muy habitual. 

El canal corto, en los mercados de consumo, está constituido por el fabricante-

detallista-consumidor. Este tipo de canal se da cuanto el número de detallistas es 

reducido o éstos tienen un alto potencial de compra. Si la capacidad de compra de los 

detallistas es importante, como en el caso de los grandes almacenes o los 

hipermercados, estos distribuidores asumen de hecho las funciones de mayorista y 

tratan directamente con los fabricantes o productos En los mercados industriales, el 

canal corto es el habitual. 

El canal largo, en el que, como mínimo, intervienen el fabricante, mayorista, 

detallista y consumidor, es el típico de un buen número de productos de consumo, 

especialmente de productos de conveniencia o compra frecuente. 

Otro aspecto a considerar es la modalidad de distribución que se llevará a cabo con el 

canal, que en buena medida estará condicionada por el tipo de producto a distribuir y 

el canal elegido. Pueden distinguirse tres modalidades básicas:  

Distribución exclusiva: supone la concesión al intermediario de la exclusiva de 

venta en un determinado territorio o área de mercado. A cambio, el distribuidor se 

compromete, en general, a no vender productos de la competencia. Se da en 

productos que requieren un elevado esfuerzo de ventas, etc. Si bien la distribución 

exclusiva va en contra del principio de libre competencia, se considera legal si los 

suministradores y consumidores tienen acceso a productos similares en un mercado 

dado o si el contrato de exclusiva fortalece a un competidor de otra. 

Distribución selectiva: supone un número reducido de distribuidores e implica el 

cumplimiento de una serie de requisitos por parte del intermediario (volumen de 

compra, etc.). El distribuidor puede comprar y vender productos de la competencia. 
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Distribución intensiva: tiene llegar cuando se quiere llegar al mayor número posible 

de puntos de venta con la más alta exposición del producto. Es propia de los 

productos de compra frecuente y requiere, por lo general, canales de distribución 

largos. 

La selección de los canales de distribución no es fácil. No siempre es posible 

conseguir los canales deseados y, además, pueden plantearse intereses entre el 

fabricante y los distribuidores. Debe considerarse en la selección del canal no sólo 

los aspectos económicos, sino también los de control del mercado. 

Distribución extensiva: el fabricante busca poder vender sus productos en todos los 

establecimientos posibles de la misma rama comercial y también, en los 

establecimientos que no sean de la misma rama comercial. 

2.1.4.3.3 Estructura de los canales de distribución 

 Convencional o de flujo libre, canal con una gama de intermediarios por 

donde llegan las mercancías al usuario final. 

 Transacción única, un canal temporal que se puede instalar para una 

transacción; por ejemplo, la venta de un proyecto específico. 

 Sistema de comercialización vertical, es aquél en que los elementos de la 

distribución se integran (Malhotra, 1997). 

2.1.4.3.4 Diseño de los canales de distribución 

Los diferentes tipos de canales de distribución corresponden a las condiciones de 

cada empresa, sin que constituyan un canal a la medida de la empresa que empieza a 

operar. Por esta razón el diseño del canal es un problema periódica para las empresas 

establecidas y una gran dificultad para los nuevos productores para el diseño eficaz 

de los canales. 

Se debe terminar los objetivos y las limitaciones de los canales de distribución, se 

determinan los mercados que serán la meta del esfuerzo mercadológico de la 

empresa. Esto debe hacerse antes del diseño del canal, ya que constituye la 

determinación de objetivos generales de productos y mercados por parte de la 

empresa.  
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Durante el proceso de planeación y diseño de los canales puede darse por hecho que 

van surgiendo los mercados meta posibles encontrando los vínculos estructurales y 

funcionales que representen para el productor el máximo ingreso o un mínimo de 

costo de distribución.  

Se requiere un método bien organizado para diseñar canales que satisfagan a los 

clientes y superen la competencia, por lo que recomendamos una serie de cuatro 

decisiones(Anzonla Rojas, 1993).   

1) Especificar la función de la distribución 

 Una estrategia de canales debe diseñarse dentro del contexto de la mezcla global de 

marketing. A continuación se especifican las funciones asignadas al producto, al 

precio y a la promoción. Cada uno de los elementos puede tener una función especial 

o bien es posible que se asigne la misma a dos elementos. Por ejemplo: un fabricante 

de manómetro podrá servirse de intermediarios y de la publicidad del correo directo 

para convencer a los prospectos de que ha asumido el compromiso de darle 

mantenimiento al producto después de la venta. 

Una compañía habrá de decidir si la distribución se empleará en forma defensiva u 

ofensiva. En el primer caso, procurará que sea tan buena como la de sus rivales, pero 

no necesariamente mejor. En una estrategia ofensiva, se valdrá de la distribución 

para obtener una ventaja competitiva.  

2)  Seleccionar el tipo de canal  

Una vez especificada la función de la distribución en el programa global de 

marketing, se escoge el tipo de canal más adecuado para el producto de la compañía. 

En esta fase de la secuencia, se debe decidir si se utilizarán intermediarios en el canal 

y, de ser así, qué tipos de intermediarios. 

3)  Determinar el tipo de canal  

La siguiente decisión se refiere a la intensidad de la distribución, o sea al número de 

intermediarios que participarán  en los niveles de venta al detalle y al por mayor en 

un territorio. En esta decisión influyen directamente el comportamiento de compra 

del mercado y la naturaleza del producto. 
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4)   Seleccionar a miembros específicos  

La última decisión consiste en escoger determinadas compañías para que distribuyan 

el producto. En cada tipo de institución suele haber numerosas empresas donde 

escoger. 

 

2.1.4.3.5 Funciones de los canales de distribución 

Según Lamb, Hair y McDaniel, las tres funciones básicas (Lamb, Hair, & 

MCDANIEL, 2002).Que desarrollan los intermediarios se resumen en: 

Funciones Transaccionales: Estas funciones incluyen:  

Contacto y promoción 

Negociación 

Asumir riesgos 

Funciones Logísticas: Incluyen:  

Distribución Física 

Almacenamiento 

Funciones de Facilitación: Incluyen:  

Investigación 

Financiamiento 

Un canal de distribución desplaza bienes y servicios de los productores a los 

consumidores, y elimina las brechas importantes de tiempo, lugar y posesión que 

separan los bienes y servicios de quienes los usarán. Los miembros del canal de 

marketing desempeñan muchas funciones clave (Kotler & G., 2003); las cuales, se 

dividen en dos grupos básicos: 
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1. Las funciones que ayudan a completar transacciones: Las cuales incluyen:  

 Información 

 Promoción 

 Contacto 

 Adecuación 

2. Las funciones que ayudan a llevar a cabo las transacciones concertadas: Las 

cuales incluyen:  

 Distribución 

 Financiamiento 

 Aceptación de riesgos 

La pregunta no es si es necesario desempeñar éstas funciones lo es sino más bien, 

quién lo hará (Kotler & G., 2003) . Al dividir el trabajo del canal, las diversas 

funciones deben asignarse a los miembros de éste que puedan efectuarlas de la 

manera más eficiente y eficaz y así proporcionar surtidos satisfactorios de bienes a 

los consumidores meta (Kotler & G., 2003). 

Al analizar la información obtenida se puede concluir que una empresa debe definir 

bien a través de qué canales de distribución va a llegar al mercado. Los canales son 

diversos, y ello dependerá por un lado de tu tipo de producto, y por otro, de cómo 

quieres llegar a tu mercado. 

Es una variable estratégica a largo plazo, cuyas decisiones son de muy difícil 

modificación y pueden tener consecuencias irreversibles. Igual que en el resto de 

variables su ejecución y control ha de planificarse con el mismo cuidado, porque a 

diferencia de ellas, que se desarrollan en el seno de la empresa, la distribución 

necesita colaboración externa. 

Los tipos de distribución que te mencione son los más usados, mas eso no significa 

que no se puedan hacer combinaciones que se ajusten mejor a las características 

del  mercado. 

Se debe  tomar en cuenta dos aspectos muy importantes: 

1) Un número mayor de niveles implica menor control y mayor complejidad del 

canal y 
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 2) que en cuanto más corto sea el canal y menores los pasos entre el fabricante y el 

consumidor tanto mayor es la carga económica sobre el fabricante. 

Por otra parte un mercadólogo no debe pasar por alto que en la actualidad el uso de 

Internet, especialmente en los canales de negocio a negocio va en aumento, debido a 

que es un medio más directo y eficiente para comprar y vender suministros y 

materias primas. 

2.1.5 Promoción (comunicación) 

En un sentido general, la promoción es una herramienta táctica-controlable de la 

mezcla de mercadotecnia (4 p's) que combinada con las otros tres herramientas 

(producto, plaza y precio) genera una determinada respuesta en el mercado meta para 

las empresas, organizaciones o personas que la utilizan. 

Por ello, resulta muy conveniente que los mercadólogos y en sí, todas las personas 

que están involucradas con las actividades de mercadotecnia 

En un sentido amplio, la promoción, es una forma de comunicación; por tanto, 

incluye una serie de elementos que son parte de un proceso que se utiliza para 

transmitir una idea o concepto a un público objetivo. 

Este proceso, incluye básicamente los siguientes pasos y elementos (Stanton, Etzel, 

& Walker, 2000): 

 Primero: Se codifica el mensaje que el emisor pretende transmitir a su 

público objetivo. El mensaje puede asumir muchas formas, por ejemplo, 

puede ser simbólico (verbal, visual) o físico (una muestra, un premio). 

 Segundo: Se eligen los medios o canales para transmitir el mensaje, por 

ejemplo, mediante un vendedor, la televisión, la radio, el correo, una página 

web en internet, el costado de un autobús, etc...  

 Tercero: El receptor recibe el mensaje y lo decodifica o interpreta en función 

de la forma como fue codificado, los medios o canales por los que se 

transmitió el mensaje y de su capacidad o interés para hacerlo.  
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 Cuarto: El receptor emite una respuesta que le sirve al emisor como una 

retroalimentación, porque le dice como fue recibido el mensaje y cómo lo 

percibió el receptor. 

Si el mensaje (que es uno de los elementos más importantes de toda actividad 

promocional) se transmite con éxito, se produce un cambio en el conocimiento, las 

creencias o los sentimientos de los receptores(Stanton, Etzel, & Walker, 2000), y en 

esencia, es eso lo que se pretende lograr cuando se emplea a la "promoción". 

La promoción consiste en informar a la gente que tu producto existe. Nadie comprará 

algo que no conoce. Hay que hacerle saber a la gente que existe una solución para 

sus problemas; que tu empresa tiene ese producto o servicio con el que han soñado. 

Existen varias formas de hacer promoción, aunque la más conocida es la publicidad. 

Dentro de las técnicas de promoción están: 

 Publicidad  

 Promoción de ventas  

 Venta personal  

 Propaganda  

 Relaciones Públicas  

 Buzz Marketing  
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Tabla 32. Definiciones de promoción según diferentes autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

DEFINICIONES DE PROMOCIÓN SEGÚN DIFERENTES AUTORES 

1.Kotler, Cámara, 

Grande y Cruz 

2. Patricio Bonta y Mario 

Farber 

3. Diccionario de 

Marketing, de Cultural 

S.A 

4.  Jeffrey 

Sussman 
5. Ricardo Romero 

Es "la cuarta 

herramienta del 

marketing-mix, incluye 

las distintas actividades 

que desarrollan las 

empresas para 

comunicar los méritos 

de sus productos y 

persuadir a su público 

objetivo para que 

compren" (Kotler & G., 

2003). 

Es "el conjunto de técnicas 

integradas en el plan anual 

de marketing para alcanzar 

objetivos específicos, a 

través de diferentes 

estímulos y de acciones 

limitadas en el tiempo y en 

el espacio, orientadas a 

públicos determinados" 

(Bonita & Farber, 2002) 

"Uno de los instrumentos 

fundamentales del 

marketing con el que la 

compañía pretende 

transmitir las cualidades 

de su producto a sus 

clientes, para que éstos 

se vean impulsados a 

adquirirlo.; por tanto, 

consiste en un 

mecanismo de 

transmisión de 

información" (Garvina, 

1999). 

"Los distintos 

métodos que 

utilizan las 

compañías para 

promover sus 

productos o 

servicios" 

(Jeffrey, 2005) 

Es "el componente que 

se utiliza para 

persuadir e informar al 

mercado sobre los 

productos de una 

empresa" (Romero, 

2002) 
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2.1.5.1 Herramientas de la mezcla de promociones 

A continuación, se detallan las principales herramientas de la mezcla de promoción junto 

a una breve explicación: 

Tabla 33.  Herramientas de las mezclas de promociones 

Herramienta Explicación 

Publicidad “Cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador identificado.” 

(Kotler & G., 2003) 

Venta Personal “Forma de venta en la que existe una relación 

directa entre comprador y vendedor. Es una 

herramienta efectiva para crear preferencias, 

convicciones y acciones en los compradores.” 

(Garvina, 1999). 

Promoción de Ventas “Consiste en incentivos a corto plazo que 

fomentan la compra o venta de un producto o 

servicio. Por ejemplo: Muestras gratuitas, 

cupones, paquetes de premios especiales, 

regalos, descuentos en el acto, bonificaciones, 

entre otros.” (Garvina, 1999) 

Relaciones Públicas Consiste en cultivar buenas relaciones con los 

públicos diversos (accionistas, trabajadores, 

proveedores, clientes, etc...) de una empresa u 

organización  

Marketing Directo Consiste en establecer una comunicación 

directa con los consumidores individuales, 

cultivando relaciones directas con ellos 

mediante el uso del teléfono, el fax, correo 

electrónico, entre otros, con el fin de obtener 

una respuesta inmediata. 
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Merchandising Es el conjunto de técnicas destinadas a 

gestionar el punto de venta para conseguir la 

rotación de determinados productos. 

Publicidad Blanca Consiste en la forma impersonal de estimular la 

demanda o de influir en la opinión o actitud de 

un grupo hacia la empresa, a través de una 

comunicación en medios masivos que no paga 

la empresa u organización que se beneficia con 

ella. 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Del análisis de la información de promoción podemos concluir que es el conjunto de 

actividades, técnicas y métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, como  

informar, persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios 

que se comercializan. 

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad 

consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y 

acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una 

promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un 

producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las 

ventas. 

Partiendo de que la actividad promocional puede desarrollarse en cualquiera de los 

diferentes canales de distribución (consumidor final, detallista, gran superficie, etc.) y 

dentro de cualquier sector o tamaño de empresa: alimentación, prensa, financiero, 

nuevas tecnologías, etc. Hemos considerado oportuno dividir este apartado en los 

siguientes puntos: 

 Variables a considerar. 

 Objetivos. 

 Técnicas habituales. 
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2.2 Plan de marketing 

El plan de mercadotecnia es un valioso instrumento que sirve de guía a todas las 

personas que están vinculadas con las actividades de mercadotecnia de una empresa u 

organización porque describe aspectos tan importantes como los objetivos de 

mercadotecnia que se pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar, los recursos que se 

van a emplear, el cronograma de las actividades de mercadotecnia que se van a 

implementar y los métodos de control y monitoreo que se van a utilizar para realizar los 

ajustes que sean necesarios. 

Por todo ello, resulta muy conveniente que todas las personas relacionadas con el área de 

mercadotecnia conozcan en qué consiste el plan de mercadotecnia y cuál es su cobertura, 

alcance, propósitos y contenido, para que de esa manera, estén mejor capacitados para 

comprender la utilidad y el valor de este importante instrumento de la mercadotecnia. 

A continuación se desarrollará una tabla que contiene interpretaciones de plan de 

marketing para comprender de mejor manera su significado: 
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Tabla 34. Definiciones plan de marketing según diferentes autores 

DEFINICIONES PLAN DE MARKETING DIFERENTES AUTORES 

1. American Marketing Asociation 

(A.M.A.),  2. McCarthy y Perrault 

“Es un documento compuesto por un 

análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, el análisis de las 

oportunidades y amenazas, los 

objetivos de mercadotecnia, la 

estrategia de mercadotecnia, los 

programas de acción y los ingresos 

proyectados (el estado proyectado de 

pérdidas y utilidades). Este plan puede 

ser la única declaración de la dirección 

estratégica de un negocio, pero es más 

probable que se aplique solamente a 

una marca de fábrica o a un producto 

específico. En última situación, el plan 

de mercadotecnia es un mecanismo de 

la puesta en práctica que se integra 

dentro de un plan de negocio 

estratégico total” 

(Marketingpower.com, 2013) 

“Es la formulación escrita de una 

estrategia de mercadotecnia y de los 

detalles relativos al tiempo necesario 

para ponerla en práctica. Deberá 

contener una descripción 

pormenorizada de lo siguiente: 1) qué 

combinación de mercadotecnia se 

ofrecerá, a quién (es decir, el mercado 

meta) y durante cuánto tiempo; 2) que 

recursos de la compañía (que se 

reflejan en forma de costes) serán 

necesarios, y con qué periodicidad 

(mes por mes, tal vez); y 3) cuáles son 

los resultados que se esperan (ventas y 

ganancias mensuales o semestrales, por 

ejemplo). El plan de mercadotecnia 

deberá incluir además algunas medidas 

de control, de modo que el que lo 

realice sepa si algo marcha mal” 

(Mccarthy & Perrault, 2004) 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

2.2.1 El contenido del plan de mercadotecnia 

No existe un formato o fórmula única de la cual exista acuerdo universal para elaborar 

un plan de mercadotecnia. Esto se debe a que en la práctica, cada empresa u 

organización, desarrollará el método, el esquema o la forma que mejor parezca ajustarse 

a sus necesidades  
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Sin embargo, también es cierto que resulta muy apropiado el tener una idea acerca del 

contenido básico que debe tener un plan de mercadotecnia. Por ello, diversos autores 

presentan sus opciones e ideas al respecto; las cuales, se sintetizan en los siguientes 

puntos: 

1. Resumen Ejecutivo: En esta sección se presenta un panorama general de la 

propuesta del plan para una revisión administrativa  Es una sección de una o dos 

páginas donde se describe y explica el curso del plan. Está destinado a los 

ejecutivos que quieren las generalidades del plan pero no necesitan enterarse de 

los detalles  

2. Análisis de la Situación de Mercadotecnia: En esta sección del plan se incluye la 

información más relevante sobre los siguientes puntos (Kotler & G., 2003):  

3. Situación del Mercado: Aquí se presentan e ilustran datos sobre su tamaño y 

crecimiento (en unidades y/o valores). También se incluye información sobre las 

necesidades del cliente, percepciones y conducta de compra. 

4. Situación del Producto: En ésta parte, se muestran las ventas, precios, márgenes 

de contribución y utilidades netas, correspondientes a años anteriores 

5. Situación Competitiva: Aquí se identifica a los principales competidores y se los 

describe en términos de tamaño, metas, participación en el mercado, calidad de 

sus productos y estrategias de mercadotecnia. 

6. Situación de la Distribución: En ésta parte se presenta información sobre el 

tamaño y la importancia de cada canal de distribución. 

7. Situación del Macroambiente: Aquí se describe las tendencias generales del 

macroambiente (demográficas, económicas, tecnológicas, político-legales y 

socioculturales), relacionadas con el futuro de la línea de productos o el producto 

8. Análisis FODA-A: En esta sección se presenta un completo análisis en el que se 

identifica 1) las principales Oportunidades y Amenazas que enfrenta el negocio y 

2) las principales Fortalezas y Debilidades que tiene la empresa y los productos 

y/o servicios. Luego, se define las principales Alternativas a las que debe 

dirigirse el plan. 

9. Objetivos: En este punto se establecen objetivos en dos rubros:  
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Objetivos Financieros: Por ejemplo, obtener una determinada tasa anual de rendimiento 

sobre la inversión, producir una determinada utilidad neta, producir un determinado flujo 

de caja, etc. 

Objetivos de Mercadotecnia: Este es el punto donde se convierten los objetivos 

financieros en objetivos de mercadotecnia. Por ejemplo, si la empresa desea obtener al 

menos un 10% de utilidad neta sobre ventas, entonces se debe establecer como objetivo 

una cantidad tanto en unidades como en valores que permitan obtener ese margen de 

utilidad. Por otra parte, si se espera una participación en el mercado del 5% en unidades, 

se deben cuadrar los objetivos en unidades para que permitan llegar a ese porcentaje.  

Otros objetivos de mercadotecnia son: Obtener un determinado volumen de ventas en 

unidades y valores, lograr un determinado porcentaje de crecimiento con relación al año 

anterior, llegar a un determinado precio de venta promedio que sea aceptado por el 

mercado meta, lograr o incrementar la conciencia del consumidor respecto a la marca, 

ampliar en un determinado porcentaje los centros de distribución.  

Cabe señalar que los objetivos anuales que se establecen en el plan de mercadotecnia, 

deben contribuir a que se consigan las metas de la organización y las metas estratégicas 

de mercadotecnia.  

10. Estrategias de Mercadotecnia: En esta sección se hace un bosquejo amplio de la 

estrategia de mercadotecnia o “plan de juego”. Para ello, se puede especificar los 

siguientes puntos : 

El mercado meta que se va a satisfacer. 

EL posicionamiento que se va a utilizar. 

El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las necesidades y/o deseos 

del mercado meta. 

Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un mayor nivel de 

satisfacción. 
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El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias psicológicas que puedan 

tener en el mercado meta (por ejemplo, un producto de alto precio puede estimular al 

segmento socioeconómico medio-alto y alto a que lo compre por el sentido de 

exclusividad). 

Los canales de distribución que se van a emplear para que el producto llegue al mercado 

meta. 

La mezcla de promoción que se va a utilizar para comunicar al mercado meta la 

existencia del producto (por ejemplo, la publicidad, la venta personal, la promoción de 

ventas, las relaciones públicas, el marketing directo). 

11. Tácticas de Mercadotecnia: También llamadas programas de acción, actividades 

específicas o planes de acción, son concebidas para ejecutar las principales 

estrategias de la sección anterior. En esta sección se responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué se hará? 

¿Cuándo se hará? 

¿Quién lo hará? 

¿Cuánto costará?  

12. Programas Financieros: En esta sección, que se conoce también como “proyecto 

de estado de pérdidas y utilidades”, se anotan dos clases de información:  

1) El rubro de ingresos que muestra los pronósticos de volumen de ventas por unidades y 

el precio promedio de venta. 

2) El rubro correspondiente a gastos que muestra los costos de producción, distribución 

física y de mercadotecnia, desglosados por categorías. 

La “diferencia” (ingresos – egresos) es la utilidad proyectada. 
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13. Cronograma: En esta sección, que se conoce también como calendario, se 

incluye muchas veces un diagrama para responder a la pregunta —cuándo se 

realizarán las diversas actividades de marketing planificadas. Para ello, se puede 

incluir una tabla por semanas o meses en el que se indica claramente cuando 

debe realizarse cada actividad. 

14. Monitoreo y Control: En esta sección, que se conoce también como 

procedimientos de evaluación, se responde a las preguntas: qué, quién, cómo y 

cuándo, con relación a la medición del desempeño a la luz de las metas, objetivos 

y actividades planificadas en el plan de mercadotecnia. 

Esta última sección describe los controles para dar seguimiento a los avances. 

Al recopilar la información obtenida se concluye que el Plan de Mercadotecnia es un 

valioso documento escrito que indica claramente a las personas involucradas en 

actividades de mercadotecnia, la situación de mercadotecnia, los objetivos a lograr, el 

cómo se los logrará (estrategias y tácticas), el estado de pérdidas y utilidades de toda la 

operación de mercadotecnia y los procedimientos de monitoreo y control. 

El alcance de un plan de mercadotecnia es por lo general, anual; sin embargo, también 

existen planes para temporadas específicas (3 a 6 meses) como ocurre con la ropa de 

temporada. 

La cobertura del plan de mercadotecnia puede abarcar a toda la empresa u organización, 

a una división de productos o a un solo producto, marca o mercado meta. 

Finalmente, el contenido de un plan de mercadotecnia incluye al menos los siguientes 

puntos (que por lo general son adaptados a las necesidades de cada empresa u 

organización): 

o Resumen ejecutivo 

o Análisis de la situación de marketing 

o Análisis FODA-A 

o Objetivos 
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o Estrategias 

o Tácticas 

o Programas financieros o proyecto de estado de pérdidas y utilidades 

o Monitoreo y control 

2.1.2 Importancia de un plan estratégico 

Es necesario que toda organización cuente con un Plan Estratégico, aunque a veces se 

piense que la misión y visión de una empresa, forme parte del decorado de la sala de 

recepciones.  

Este Plan Estratégico ayuda a que los líderes de una organización plasmen la dirección 

que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan es transmitido hacia toda la 

organización, ésta generará sinergias en todo el personal para la obtención de sus 

objetivos. Asimismo, este plan ayuda a que cada trabajador sepa hacia a donde se quiere 

ir y se comprometa con ese destino(Chisnall, 1996). 

2.3  Auditoría externa 

Una auditoría externa se centra en la identificación y evaluación de las tendencias y 

acontecimientos que están más allá del control de una sola empresa. 

Una auditoría externa revela las oportunidades y las amenazas clave que confrontan a 

una empresa. De tal manera que los gerentes sean capaces de formular estrategias para 

aprovechar las oportunidades y evitar o reducir el impacto de las amenazas.  

2.4 Auditoría interna 

Las auditorias pueden ser realizadas por: 

Personal interno: En cuyo caso se hablaría de auditora interna. Dicha auditoria la puede 

llevar a cabo bien un grupo de personas cuya dedicación consiste en hacer auditoria de 

forma permanente, bien personas individuales que se dedican a hacer auditoria de forma 
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esporádica. En este último supuesto, la auditoria podría realizarse entre personas 

situadas en el mismo nivel, en lo que al organigrama se refiere. 

La auditoría interna carece de objetividad e independencia, y puede ser causa de 

conflictos posteriores. Resultaría muy difícil que fueran objetivas personas que están 

situadas al mismo nivel, si piensan que el día de mañana puede producirse a la inversa. 

Por otra parte, es ilusorio pedir objetividad a la opinión de un subordinado cuando opina 

sobre la labor de su jefe. Por último, que los superiores auditen la labor de sus 

subordinados es, al fin y al cabo, lo que tienen que estar haciendo como parte de su labor 

diaria. 

El auditor interno puede ser: 

1. Un ejecutivo de marketing de alto nivel 

2. Un comité de auditoría general de la empresa 

3. Gerente de otra oficina u otra función 

 

Auditoría Interna de la Gerencia Estratégica  

 

Áreas funcionales del negocio:  

Fortalezas  

Debilidades  

Distribución Interna  

 

Reunir y procesar información de:  

•Capacidad Administrativa 

•Recursos Humanos 

•Marketing 

•Finanzas/contabilidad 

•Producción/operaciones 
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•Investigación & desarrollo 

•Sistemas de Información 

Cuatro Tipos de Estrategias 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 

(FODA) 

Finalmente concluimos que la auditoría interna de marketing realiza un análisis de 

sistemas de procesos, decisiones, información y estructura organizativa; análisis del 

portafolio de productos (BCG); situación económica. Estudio de costos internos de la 

organización, determinación de la estructura económica. 

2.5  Estrategias de marketing 

Las estrategias de Marketing, también conocidas como Estrategias de Mercadotecnia, 

Estrategias de Mercadeo o Estrategias Comerciales, consisten en acciones que se llevan 

a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing. 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del marketing. Para 

poder diseñar las estrategias, en primer lugar, debemos analizar nuestro público objetivo 

para que, en base a dicho análisis, podamos diseñar estrategias que se encarguen de 

satisfacer sus necesidades o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. 

2.5.1 Estrategias básicas de desarrollo 

La ventaja competitiva se define sobre 2 dimensiones: 

Productividad: ventaja de costos 

Poder de mercado: PVP máximo aceptable  
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El análisis para definir la ventaja defendible es: 

1. ¿Cuáles son los factores claves de éxito en el producto-mercado? 

2. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa en relación a esos factores? 

3. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa versus los competidores en 

relación a esos mismos factores? 

Así, la empresa podrá: 

1. Evaluar la naturaleza de la ventaja, en relación al competidor mejor situado 

2. Crear una ventaja competitiva distintiva, defendible, duradera, sostenible, mantenible 

y no reversible. 

3. Intentar neutralizar la ventaja competitiva de la competencia 

Los modelos que a continuación se mencionan, para el logro de cualquiera de los 4 tipos 

de objetivos empresariales (supervivencia, crecimiento, utilidades o sociales), son 

expuestos en forma sintética y cuidadosa, respetando de la manera más estricta posible 

la precisión con la que cada autor lo trata. 
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2.5.2  Las estrategias genéricas de Michael Porter. 

Ilustración 4. Estrategias genéricas Michael Porter 

 

 

2.5.3 La estrategia de liderazgo en costos 

La estrategia de liderazgo de costos, requiere: 

La construcción agresiva de instalaciones capaces de producir grandes volúmenes, en 

forma eficiente (ver gráfica de economías de escala en plantas de tamaño diferente) 

Un vigoroso empeño en la reducción de costos, por efecto de la curva de la experiencia 

(ver gráfica de la curva de la experiencia) 

Rígidos controles de costos y gastos indirectos 

La minimización de costos en I & D, servicios, fuerza de ventas y publicidad. 

El diseño de productos que faciliten la producción (arquitectura de productos) 

Una fuerte inversión inicial en equipos de tecnología 

La colocación de precios bajos, para obtener rápidamente  (J & Jacques, 1998). 
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2.5.3.1  La estrategia de diferenciación 

 

El objetivo de la diferenciación es crear algo que sea percibido en el mercado como 

único. Esto no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son el objetivo 

estratégico primordial. 

Algunas formas de diferenciar son a través de: 

Diseño de producto. 

Imagen de marca. 

Avance tecnológico. 

Apariencia exterior. 

Servicio de postventa. 

Cadenas de distribuidores. 

2.5.3.2  Estrategia de crecimiento 
 

El análisis de costos y beneficios, permite determinar la estrategia más conveniente para 

el producto y la marca. (Kotler & G., 2003) 

Crecimiento intensivo: 

Buscan crecer en el seno del mercado de referencia en el cual opera la empresa. Se 

utiliza cuando no se ha explotado completamente las oportunidades ofrecidas por los 

productos que dispone y los mercados que cubre. 

a) La Estrategia de Penetración en el Mercado 

b) La Estrategia de Desarrollo del Mercado 

c) La Estrategia de Desarrollo del Producto. 
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2.5.3.3  Estrategias de crecimiento por integración 

 

Se justifican, si se puede mejorar la rentabilidad, controlando diferentes actividades de 

importancia estratégica en su actual sector industrial. 

Las 3 estrategias de integración son: 

1.-Las Estrategias de Integración Hacia Arriba (Regresiva o Hacia Atrás): Buscan 

estabilizar y proteger la fuente y los costos del abastecimiento de importancia 

estratégica. Son necesarias, si los proveedores no disponen de recursos o de 

conocimiento tecnológico, para la fabricación de los componentes o materiales. 

2.- Las Estrategias de Integración Hacia Abajo (Progresiva o Hacia Delante): Buscan 

asegurar el control del canal de distribución, sin el cual la empresa podría estar 

asfixiada. Con esta estrategia se podría incrementar la rentabilidad total de la empresa. 

3.- Las Estrategias de Integración Horizontal: Busca reforzar la posición competitiva, 

absorbiendo o controlando a algunos competidores. 

2.5.3.4  Estrategias de crecimiento por diversificación. 

 

Se justifican, si en el sector industrial actual no existen oportunidades de crecimiento o 

rentabilidad, porque: 

•Hay una posición dominante de la competencia. 

•El mercado está en declive. 

•Se busca dispersar o disminuir el riesgo de la empresa  
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2.5.3.5  La estrategia de diversificación concéntrica. 

Sale de su sector industrial y comercial para añadir actividades nuevas, pero 

complementarias en el plano tecnológico y/o comercial. Se beneficia de la sinergia del 

complemento de las actividades, atrayendo además a nuevos compradores.  

2.5.3.6  Estrategias competitivas. 

Existen 4 estrategias de posición competitiva, que dependen básicamente del tamaño de 

la empresa y de la posición en el mercado(Kotler & G., 2003). 

No por ello deja de considerar factores como recursos de la empresa, estrategias de la 

competencia, comportamiento de compra del segmento, etapa del ciclo de vida del 

producto, así como las características de la situación económica. 

2.5.3.7  Estrategias del líder 

La empresa líder, es aquella que ocupa la posición dominante dentro de un mercado, y es 

reconocida como tal por sus competidores. Es el polo de referencia, que los 

competidores tratan de desafiar, atacar, imitar o evitar. Es el que detenta la mayor 

participación de mercado. Dirige a las demás empresas en cambios de precios, 

introducciones de nuevos productos, cobertura de distribución e intensidad de 

comunicación. Los retadores, seguidores y especialistas viven desafiando sus fortalezas 

o aprovechando sus debilidades. Las estrategias del líder se aplican en forma paralela. 
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CAPÍTULO 3 

AUDITORÍA EXTERNA 

 

La Auditoría de Marketing no es ni más ni menos que una herramienta de trabajo que 

permite a la empresa analizar y evaluar los programas y acciones del área Comercial y 

de Marketing así como su adecuación al entorno y a la situación del momento. Es decir, 

examina todas las áreas tanto de la compañía como de la competencia y averigua las 

oportunidades y amenazas, o lo que es aún más importante, indica las áreas de mejora 

sobre las que actuar para aumentar la rentabilidad de la empresa. 

El propósito de una evaluación externa es crear una lista definida de las oportunidades 

que podrían beneficiar a una empresa y de las amenazas que deben evitarse. Su objetivo 

es identificar las principales variables que ofrezcan respuestas prácticas. Las empresas 

deben responder a los factores de manera tanto ofensiva como defensiva, por medio de 

la formulación de estrategias que aprovechen las oportunidades externas y que reduzcan 

el impacto de las amenazas potenciales.  

Los cambios que ocurren en las fuerzas externas se traducen en cambios en la demanda 

de los consumidores por productos y servicios tanto industriales como de consumo. Las 

fuerzas externas afectan los tipos de productos que se desarrollan, la naturaleza del 

posicionamiento y las estrategias de segmentación del mercado, los tipos de servicio que 

se ofrecen y la elección de las empresas que se adquirirán o se venderán.  

Las fuerzas externas afectan de manera directa tanto a los proveedores como a los 

distribuidores. La identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas externas 

permiten a las empresas elaborar una misión definida, diseñar estrategias para lograr 

objetivos a largo plazo y establecer políticas para lograr objetivos anuales.  
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3.1  Análisis del comportamiento del consumidor 

3.1.1 ¿Cuál es el tamaño del mercado total, en volumen y en valor? 

Tabla 35. Tabla del tamaño de mercado total, en volumen y en valor 

Institución 

# Afiliados / # 

citas atendidas Presupuesto Presupuesto / afiliado 

Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador 2.956.500 35.050.215,63 11,86 

Instituto de 

Seguridad Social de 

las Fuerzas 

Armadas ISSFA 155.979 9.655.717,34 61,90 

Instituto de 

Seguridad Social de 

la Policía ISSPOL 120.000 7.542.216,82 62,85 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

IESS 2.008.703 83.232.448,00 41,44 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

3.1.2  ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hay crecimiento, estancamiento, declive? 

“El mercado farmacéutico ecuatoriano mantiene un crecimiento constante. El sector 

facturó USD 720 millones en 2008, esto es un 16% más respecto de 2007, cuando 

vendió USD 618 millones. En 2006, la cifra se ubicó en USD 552 millones” (IMS, 

2012). 

“El crecimiento del sector desde 2000 hasta 2008 fue de un 11% anual en promedio, 

debido a la crisis económica mundial, para este año el crecimiento será de entre 5% y 

8%.” (Ramos, 2011). 



62 
 

En cuanto a venta de unidades (cajas y frascos), las cifras crecieron a un ritmo similar 

que el de la facturación, según IMS. En 2006 se vendieron 129 millones de unidades; un 

año después fueron 140 millones y en 2008, 155 millones. En dos años las ventas 

crecieron un 20%. 

Se destaca que el acceso de la población a medicinas y servicios de salud crece de 

manera paulatina, solo el 24% de la población tiene cobertura de salud con entidades 

privadas. 

“La cuota de mercado es bastante pequeña, tanto para transnacionales, como de firmas 

regionales y nacionales. Según IMS, 20 firmas médicas ocupan el 57% del mercado” 

(Hernáez, 2011). 

“La amplia oferta de fármacos es una tendencia mundial que se replica en Ecuador. Lo 

importante es que las normas sean claras y que las medicinas sean eficaces y seguras.” 

(Oleas, 2011) 

Los medicamentos genéricos también juegan su papel ya que ocupan el 8% del mercado 

nacional. Estos productos son una alternativa, en especial para el sector de la medicina 

pública.  

A escala global. Ecuador representa el 2% del mercado farmacéutico latinoamericano; 

América Latina constituye el 4,90% del mercado mundial, que en 2007 movió USD 656 

000 millones. 

3.1.3  ¿A qué nivel se sitúa la tasa de saturación? 

Considerando que los productos ofrecidos por Pharmandina son una necesidad, es 

difícil establecer una tasa de saturación debido a que son productos que se utilizaran 

siempre. El  sector mantiene un constante crecimiento y el sistema de compras 

públicas mejoró notablemente los ingresos de la industria. 

La producción nacional en los últimos dos años multiplicó sus ventas institucionales 

cinco y seis veces, solo con la subasta inversa corporativa del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS). “El efecto multiplicador fue increíble: en 2010, el mejor 
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año para la industria, se introdujeron $ 23’000.000 en proyectos de inversión, solo 

con una subasta inversa; se iniciaron procesos de investigación y desarrollo” 

(Ramos, 2011) 

3.1.4 ¿Cuál es el consumo medio por habitante, hogar, cliente? 

“Aproximadamente un 5,5% del PIB se gasta en salud; el 3,22% de todos los gastos 

en salud son gastos privados y 2,75% son gastos del bolsillo. Del gasto total en salud 

aproximadamente 1,4% son gastos gubernamentales, que representaron 6,2% del 

presupuesto general del estado en el año 2006” (M.S.P, 2013). 

3.1.5 ¿Cuáles son los productos sustitutivos que dan el mismo servicio? 

Los productos ofrecidos por Pharmandina son netamente  medicina química, el 

factor diferenciador de esta dado por dos aspectos: tradición y precio, el producto 

sustituto sería: 

Medicina Natural: “este tipo de medicina engloba una gran variedad de medicinas 

complementarias y alternativas, incluyendo: medicina herbaria, suplementos 

dietéticos, homeopatía, acupuntura, terapia neural, diamagnetismo, digito puntura, y 

otras de las muchas medicinas alternativas que existen actualmente. La doctrina 

sostiene que la naturaleza dota al organismo humano con poderes internos para 

restaurase a si mismo su salud.” (Natural Medicine online, 2000). 

3.1.6  ¿Cuáles son los medios publicitarios más utilizados? 

Revistas especializadas en la industria farmacéutica 

Debido a que Pharmandina únicamente se dedica a ofrecer sus productos al sector 

público únicamente utiliza esta herramienta para darse a conocer, el medio que 

utiliza la empresa para darse a conocer es el Portal de Compras Públicas. 

3.2 Análisis del comportamiento de los consumidores 

3.2.1 ¿Cuáles son las expectativas y las necesidades de los compradores? 
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Pharmandina se dedica a la comercialización de medicamentos al Sector Público es por 

ellos que las expectativas del Estado al adquirir medicinas son:  

 Cumplimiento especificaciones técnicas contenidas en los pliegos 

 Precio 

 Calidad 

 Tiempo de entrega 

La necesidad del comprador es la de proporcionar salud. 

3.2.2 ¿A qué factores de marketing son más sensibles los compradores: precio, 

publicidad, servicios, imagen de marca? 

Definitivamente en el caso de Pharmandina el factor sensible es el precio debido a que a 

cada Institución del Estado le asigna un presupuesto referencial para poder adquirir los 

medicamentos que necesita. 

3.2.3 ¿Cuál es la frecuencia o periodicidad de la compra? 

Pharmandina participa en los procesos que pública el INCOP mediante su portal para 

que las unidades de salud del sector público se abastezcan de medicamentos durante dos 

años, el proceso más reciente fue el que arrancó el 29 de Agosto del 2011, para el cual se 

lanzaron 542 procesos. En la primera ronda solo se adjudicaron 265 procesos. En la 

segunda ronda se adjudicaron 62 procesos más y la tercera se suspendió (Arias, 

2012).Los pedidos se realizan trimestralmente, a lo largo de dos años. 

Aproximadamente al mes se publican entre 50 y 120 ofertas en portal de Compras 

Públicas, para el año 2011 se estimaron un presupuesto referencial para la compra de 

medicamentos de USD 950 millones. (Avilés, 2011). 

 

 

 



65 
 

 

3.3 Análisis de la estructura competitiva 

3.3.1 ¿Cuál es el número de competidores directos? 

La intensidad de la competencia en un sector depende de una serie de fuerzas 

competitivas básicas, de tal forma que es su acción conjunta la que determina la 

rentabilidad potencial en el mismo (cuanto mayor sea la intensidad de la competencia 

menor será la rentabilidad esperada). 

A continuación se detalla el nombre de las 26 empresas que compiten en el mercado 

nacional de la distribución de fármacos: 
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Tabla 36. Competencia 

Competencia 

No. Empresa Origen 

Procesos 

en los que 

Participa 

Procesos 

Adjudicados 

Monto 

Adjudicado 

1 Abbott Extranjero 7 5 $ 7,422,785.34  

2 ABLPharma Ecuador Extranjero 10 6 $ 1,709,790.04 

3 Bagó Extranjero 10 4 $ 484,220.93  

4 Bancology Extranjero 35 13 $ 15,822,527.96  

5 Baselpharma S.A Nacional 8 1 $ 430,432.90  

6 Comerciosa Extranjero 15 5 $ 2,043,140.79  

7 Diempec Extranjero 18 5 $ 1,103,051.68  

8 Difare Extranjero 18 13 $ 15,822,527.96  

9 Distrib. José VerdesotoCia. Ltda. Extranjero 
10 

2 $ 1,369,081.96  

10 Ferbovasa S.A Nacional 30 8 $ 3,553,163.29  

11 Genética Extranjero 8 1 $ 166,000.00  

12 Genfar Extranjero 46 1 $ 410,950.75  

13 GlaxoSmithklinecuador Extranjero 29 8 $ 11,387,112.00  

14 Goldymax S.A Extranjero 12 3 $ 603,053.19  

15 Grunenthal Nacional 38 12 $ 30,841,807.22  

16 Gykormed Nacional 22 1 $ 6,209,567.50  

17 Italchem Ecuador S.A Nacional 37 8 $ 8,859,206.55  

18 JRCPharma Extranjero 27 11 $ 78,835,832.51  

19 Laboratorios Chalver Extranjero 16 4 $ 2,084,737.55  

20 Leterago Nacional 92 38 $ 87,695,638.83  

21 Medisumi Extranjero 60 15 $ 3,038,877.43  

22 Pfizer Extranjero 36 14 $ 6,020,910.91  

23 Pharmabrand Nacional 43 19 $ 24,212,455.72  

24 RoddmePharmaceutical Extranjero 12 5 $ 5,652,000.00  

25 Schering Plough del Ecuador S.A Extranjero 11 5 $ 2,367,260.00  

26 Viteri Gómez Robert Germán Nacional 42 2 $ 180,401.00  

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

  



67 
 

3.3.2 ¿Cuál es el tipo de comportamiento: competitivo dominante (independiente, 

seguidor retador, líder barométrico)? 

El comportamiento dominante es seguidor ya que esta empresa sabe como retener a sus 

clientes cuándo ganar una proporción justa de nuevos clientes, además Pharmandina 

trata de mantener bajos los costos de comercialización y elevada la calidad del producto 

y servicio, así como trata de entrar a los nuevos mercados cuando se abren, lo que no 

significa que son pasivos o una copia del líder (IMS, 2012).  

3.3.3 ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la entrada de competidores nuevos en 

el sector? 

 Los principales obstáculos que tienen las nuevas empresas comercializadoras de 

medicamentos para ingresar al sector son: 

 Capital de inversión no debe ser menor  a $60000 

 Experiencia mínima de años en el sector. 

 Buenas relaciones comerciales con laboratorios fabricantes 

 Documentación requerida por las distintas Instituciones de Salud y en general del 

Estado. 

3.4 Análisis entorno económico – social, político, ecológico y social. 

3.4.1 Entorno económico 

Los factores económicos comprenden las impresiones generales de los consumidores en 

la economía y su capacidad y disposición de gastar. La confianza del consumidor (o falta 

de ella) puede influir mucho en lo que puede hacer o no la empresa en el mercado. En 

épocas de confianza los consumidores no están dispuestos a pagar precios elevados por 

productos de primera aún cuando puedan costearlos. En otros casos, los consumidores 

tal vez no tengan capacidad para gastar, al margen del estado de la economía (Aaker 

kumar day, 2010). 
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3.4.2 ¿Cuál es el aumento previsible de los precios? 

El aumento de los precios de los medicamentos tiende al alza. En nuestro país el 80% es 

manejado por las multinacionales, en tanto 25 laboratorios ecuatorianos únicamente 

mueven el 20% En el 2009 el sector farmacéutico llegó a un acuerdo con el Estado en el 

que se da prioridad de producción al sector nacional. 

Es necesario recordar que existe el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y 

también de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Consejo Nacional de 

Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano,(Ministerio de salud 

pública, 2012), fijará, por mayoría de votos, los precios de los medicamentos nuevos y 

revisará los precios de los medicamentos ya existentes. También analizará y decidirá 

sobre el informe auditado de los estados financieros del reporte de costos de cada 

producto, elaborado por una firma autorizada por la Superintendencia de Compañías, en 

el que se certifique que con el precio propuesto el margen de utilidad por producto. 

Al participar en procesos de contratación con el INCOP,  los precios de 524 

medicamentos se mantendrán estables por dos años, como resultado del proceso de 

subasta inversa corporativa de medicamentos que cumple el Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP), para atender al Sistema Nacional de Salud. 

Durante este periodo, los hospitales públicos del país podrán requerir al INCOP la 

compra de los medicamentos dispuestos en el cuadro básico del Ministerio. (Chiriboga, 

2012). 

3.4.3 ¿Qué cambio económico podría afectar negativamente a la evolución del 

mercado y de la demanda? 

El efecto negativo en el aspecto económico podría ser la creación de un nuevo impuesto 

como es el caso del posible gravamen del 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 

las medicinas importadas, planteado por el Gobierno, perjudicaría “únicamente” al 

consumidor final, según distribuidores farmacéuticos y laboratorios 
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“Y es que la medicina que regala el Gobierno en los hospitales públicos solo representa 

el 9% de la producción total, tanto nacional como extranjera, que se comercializa en el 

país.  El 63% se entrega a las distribuidoras y el 21% se vende directamente en las 

farmacias.” (Cámara de Farmacéuticas del Ecuador , 2012). 

En la actualidad los medicamentos no están gravados con el 12% del IVA. Los 

laboratorios que importan materia prima pagan el 5%. 

3.4.4 ¿Qué medidas considerar en caso de que esos cambios se produjesen? 

Al ser el Estado quien regula este tipo de impuestos no existiría la posibilidad de 

eliminarlo, en ese caso las empresas comercializadoras de medicinas químicas deberían 

asumir estos costos y obviamente se generaría un aumento en el precio de los productos 

ofertados. 

3.5 Entorno socio demográfico y cultural 

3.5.1 ¿Cuáles son las tendencias demográficas que podrían afectar a la demanda de 

nuestros productos? 

Según el CENSO (INEC, 2013), de población y vivienda 2010, en Ecuador somos 

14.483.499. La tendencia poblacional va en aumento, lo que podríamos mencionar como 

un aspecto positivo ya que al orientarnos a ofrecer nuestros productos a Instituciones del 

Estado se toma en cuenta necesidades en el sector salud a nivel nacional realizándose un 

incremento en la demanda de medicinas. 

3.5.2 ¿Cuál sería el impacto previsible de estas tendencias sobre nuestras ventas? 

Como se indicó anteriormente la tendencia poblacional va en aumento, por ende al 

trabajar para Instituciones del Sector Publico mejorarían nuestras ventas debido a que 

cada vez más el Gobierno trata de proteger la economía de las familias ecuatorianas 

mediante el subsidio de medicinas. 

“El crecimiento farmacéutico ecuatoriano aumentó a partir de la nacionalización de la 

producción de medicamentos  que inició en el año 2009. Desde entonces la 
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Corporación  se ha extendido enormemente. El volumen de ventas que se ha  generado 

por las licitaciones ha elevado a nuestra industria de pequeña o media, a grande porque 

el negocio se ha multiplicado cuatro veces” (Cid, 2012). 

3.6 Entorno político 

3.6.1 ¿Qué norma financiera o fiscal es susceptible de tener un impacto sobre la 

rentabilidad de nuestras actividades? 

El gobierno actualmente analiza la posibilidad de gravar con el 12% Impuesto al Valor 

Agregado a las medicinas, se considera que este impuesto a las medicinas es regresivo, 

es decir, que beneficia a los sectores con mayor capacidad adquisitiva de la población. 

(Ministerio Coordinador de la Política Económica, 2013). 

También se coteja otra propuesta, incrementar las retenciones del 1 al 1,5% o 2% como 

alternativa para evitar que se imponga el IVA a los medicamentos. 

Otra alternativa planteada es gravar únicamente a los medicamentos de marca.  

Otra posibilidad que se estudia es gravar con el 1% a las botellas plásticas. 

3.6.2 ¿Nuestra industria está expuesta a las críticas o a las quejas de asociaciones de 

defensa de los consumidores? 

La industria de producción de fármacos si se ve afectada por este factor, más no nuestra 

empresa debido a que únicamente se dedica a la distribución de los medicamentos. 

3.7  Auditoría interna 

La fase de auditoría interna se refiere al desempeño, es un proceso que implica hacer un 

examen riguroso del estado actual de la empresa. 

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o elementos 

que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de: evaluar los recursos con que 

cuenta una empresa para, de ese modo, conocer el estado o la capacidad con que cuenta, 

detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias que permitan 
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potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que permitan neutralizar o eliminar 

las debilidades. 

3.7.1  Análisis de la cartera de productos 

3.7.1.1 ¿Cuál es la fuerza de imagen de marca de los productos de la empresa? 

La fuerza de imagen principalmente del negocio proviene de los laboratorios 

farmacéuticos con los que trabajamos, ya que son ellos los que se encargan de construir 

una identidad de marca en la mente de los consumidores, la confiabilidad del producto 

que ofrecen ellos como productores. 

3.7.1.2 ¿Cuál es la extensión del surtido de productos? 

La extensión de surtido de los productos con el que Pharmandina cuenta es de 40 ítems 

de medicamentos divididos según su uso terapéutico: Gastroenterología, Reumatología, 

Endocrinología, Cardiología, Analgesia; dermatología, Neumología, Inmunología según 

la necesidad 

3.7.1.3 ¿Cuál es la estructura de la clientela? 

Como se mencionó anteriormente Pharmandina únicamente ofrece sus productos a 

cuatro de las más importantes instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional 

de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional (ISSPOL), el Instituto de Seguridad de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), formado por 600 unidades 

médicas 

3.7.1.4  Análisis de los competidores prioritarios 

 

LETERAGO DEL ECUADOR 

 

Esta empresa llega al Ecuador a inicios del año 2003, se dedica a la Importación y 

Distribución de Productos Farmacéuticos en todo el territorio ecuatoriano, 

transformándose en poco tiempo, en una de las distribuidoras más importantes de 

Ecuador, por su participación de mercado y calidad de servicio. 
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Ha participado en 92 procesos y se le adjudicaron 38 por un monto de $ 87, 695,638.83. 

Es la que más participaciones registra, ya que cuenta con más documentación sanitaria 

habilitante del Ministerio de Salud y del Hospital Izquieta Pérez para vender 

medicamento. 

 

La compañía fue la única oferente de la subasta para proveer 14 millones de tabletas de 

Atorvastativa de 40 y 80  Mg. (se usa cuando hay casos de personas con crisis aguda 

cardiovascular para bajar el colesterol)y de tabletas de Clopidrogel. 

 

MEDISUMI S.A 

Corporación farmacéutica Medisumi, es un empresa familiar ecuatoriana creada en 

1972, dedicada a la elaboración y distribución de medicamentos para uso hospitalario, 

clínicas en general. Cuenta con la certificación de NORMAS ISO y BPM Buenas 

Prácticas de Manufactura para LABFARM del Ecuador. 

Es la segunda compañía que registra altas participaciones, con un total de 60 

participaciones y 15 procesos adjudicados por un monto de $ 3, 038,877.43. 

GENFAR 

Compañía ciento por ciento colombiana, fundada el 18 de agosto de 1967. Cuenta con 

un complejo farmacéutico considerado como uno de los más completos y modernos de 

Latinoamérica, debido a la excelencia en talento humano y tecnología en todos los 

procesos de producción; tiene oficinas de dirección general en Bogotá Colombia, filiales 

en Ecuador y Perú y distribuidores a lo largo de Sur y Centroamérica. 

Es la tercera compañía que registra altas participaciones, con un total de 46 

participaciones y 1 proceso adjudicado por un monto de $ 410,950.75 

PHARMABRAND  

Pharma Brand nace en el año 2000, es un laboratorio farmacéutico ecuatoriano con 

proyección internacional, dedicado a la producción, investigación e innovación de 



73 
 

medicamentos para la salud, y su objetivo fundamental es lograr un crecimiento 

sostenido en todos los mercados de Latinoamérica. 

En los 10 años que tiene la Empresa ha logrado un desarrollo continuo tanto a nivel 

nacional como internacional.  Pharma Brand cuenta además con FARMACID S.A, una 

planta procesadora de medicamentos de primer nivel en tecnología, con una amplia línea 

de productos de la más alta calidad, con un equipo de colaboradores altamente 

capacitados y comprometidos a liderar el mercado farmacéutico en toda la región. 

Pharma Brand es el Laboratorio de mayor crecimiento en Ecuador en los últimos cuatro 

años, y actualmente se encuentra exportando varios productos a países como: Estados 

Unidos, Chile y Bolivia. Las proyecciones en un futuro cercano son llegar a otros 

mercados como México, Perú y Colombia. 

Laboratorios Pharma Brand, es pionero a nivel nacional en investigación y desarrollo de 

nuevas formas farmacéuticas, las mismas que ya han recibido las Patentes necesarias. 

Es la tercera compañía que registra altas participaciones, con un total de 43 

participaciones y 19 procesos adjudicados por un monto de $ 24, 212,455.72 
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CAPÍTULO 4 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

Para realizar la presente investigación de mercados se aplicará el formato de encuesta 

propuesto por el Jean Jacques Lambin en su libro “Marketing Estratégico”. 

 

4.1 Identificación de mercado 

 

El Plan de Marketing para la Empresa Pharmandina, distribuidora de medicamentos, se 

orienta al Distrito Metropolitano de Quito, mercado del sector de la salud pública, 

compuesto por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de 

Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), Instituto de Seguridad de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), quienes demandan medicinas 

para: el aparato digestivo y el metabolismo (18%), aparato cardiovascular (13%), 

reumatología (13,5%); y en menores porcentajes para endocrinología, analgesia, 

dermatología, neumología, inmunología, otros. 

4.2 Segmentación de mercado 

 

“La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de 

un bien o servicio en grupos más pequeños, de modo que los miembros de cada uno sean 

semejantes en los factores que repercuten en la demanda”(Stanton, Etzel, & Walker, 

2000). 

Gráfico  1. Segmentación de mercados 

 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Una de las características importantes del sector salud en el Ecuador, demandante de 

medicamentos, corresponde a su organización, donde el Ministerio de Salud Pública lo 

hace mediante las Direcciones Provinciales de Salud Pública, hospitales y áreas de 

salud; el IESS a través de las Direcciones Generales y Unidades de Salud; bajo el mismo 

enfoque del IESS lo hace el ISSFA e ISSPOL; las Direcciones Metropolitanas de Salud 

y los Gobiernos Provinciales; mientras el sector privado se organiza mediante un 

Directorio, unidades de salud y medicina pre pagada; así se ilustra en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico  2. Segmentación del mercado de la salud 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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El sector salud en el Ecuador, está intervenido por los sectores público, privado y 

externo; en conjunto cubren al 75% de la población, mientras el 25% cuenta con el 

aseguramiento de atención de salud a través del IESS, ISSFA, ISSPOL y el sector 

privado. 

 

El mercado de la salud pública del Distrito Metropolitano de Quito, donde Pharmandina 

comercializa los medicamentos, está segmentado por el siguiente tipo de entidades: 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional (ISSPOL), Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el 

Ministerio de Salud Pública (MSP); cuyos afiliados y población en general, mediante sus 

tratamientos médicos, generan la necesidad de compra de medicamentes, en cada una de 

las instituciones antes señaladas. Las principales medicinas demandadas son para: el 

aparato digestivo y el metabolismo (18%), aparato cardiovascular (13%), reumatología 

(13,5%); y en menores porcentajes para endocrinología, analgesia,  dermatología, 

neumología, otros. 

 

Generada la necesidad de medicamentos para el tratamiento médico de los afiliados y 

público en general, las entidades de salud suben la demanda al portal del Instituto 

Nacional de Compras Públicas (INCOP) detallando la cantidad, especificaciones 

técnicas, calidad, tiempo de entrega, otros; sitio virtual donde todas las Empresas en 

capacidad de cumplir con todos los requisitos establecidos para la venta, pueden 

presentar sus ofertas respectivas. 

 

Cabe indicar que debido a que Pharmandina únicamente enfoca su mercado a 

instituciones del Estado se vio la necesidad de realizar una entrevista a cada uno de los 

funcionarios que tienen asignado a su cargo el Departamento de Compras. 
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4.3 Objetivos del estudio 

 

4.3.1. Objetivo general 

 

Identificar si existe la factibilidad de incrementar la cobertura de venta de medicamentos 

en el sector público del Distrito Metropolitano de Quito, mediante el conocimiento de la 

estructura del mercado, sus necesidades y deseos, para incrementar la productividad y 

posicionar la imagen de la Compañía Pharmandina. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el comportamiento de la demanda de los principales medicamentos 

solicitados por el sector público de salud del Distrito Metropolitano de Quito 

para determinar la satisfacción de una necesidad específica. 

 

 Investigar la evolución de la oferta pasada y presente de las empresas que ofertan 

medicamentos al sector público de salud del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Determinar la demanda insatisfecha por medio del estudio de mercado, con el 

propósito de fortalecer la posibilidad de que los productos medicinales ofrecidos 

tengan acogida. 

 

4.4. Tamaño del universo 

 

Para este estudio, como es una empresa enfocada a la venta de medicinas al sector de 

salud pública del Distrito Metropolitano de Quito, se tomó en cuenta al Jefe de 

Adquisiciones de cada una de las siguientes instituciones: Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), 

Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), que suman en total 4 personas. 
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4.5. Diseño de la entrevista 

 

Para el desarrollo del levantamiento de la información se ha diseñado una entrevista no 

estructurada compuesta de preguntas abiertas, focalizada en el objeto de estudio. La 

entrevista será aplicada en forma directa, es decir, se realizará personalmente al Jefe de 

Abastecimientos de cada una de las siguientes instituciones: Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), 

Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), que estén legalmente posesionados en sus cargos. 

 

Para el diseño de la entrevista se aplicaron los siguientes pasos: 

 

1. Preparación del guión de preguntas. 

2. Selección del lugar para celebrarla. 

3. Concertación de la cita. 

4. Realización (Grabación) 

5. Transcripción. 

6. Análisis. 

7. Informe. 

 

1. Preparación del guión de preguntas 

 

El guión de preguntas elaboradas se formuló a partir del objetivo que se quiere cubrir 

con la entrevista, se listaron los temas generales y se delimitaron los aspectos específicos 

para la obtención de la información. Una vez especificados los temas, se los ordenaron y 

estructuraron de forma lógica-secuencial (que la exposición del primero lleve a 

continuar con los siguientes), convirtiéndolos en preguntas concretas, comprensibles y 

claras que faciliten las respuestas, sin condicionar o sesgar la información que se quiere 

obtener.  
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Objetivo de la entrevista.- Identificar el comportamiento de la oferta y demanda de los 

principales medicamentos adquiridos a través del departamento de Adquisiciones de 

cada una de las siguientes instituciones: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), Instituto de 

Seguridad de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 

Guión de preguntas 

 

1. ¿Cuáles son los principales medicamentos que adquiere su institución con mayor 

frecuencia? 

2. ¿Qué monto económico invierten anualmente en la compra de cada uno de estos 

medicamentos? 

3. En los últimos 5 años, ¿Cuál es la tasa de crecimiento o decrecimiento de cada 

uno de los principales medicamentos adquiridos? 

4. ¿La demanda de los medicamentos se cubre fácilmente con la oferta del 

mercado? 

5. ¿Cuáles son los elementos determinantes que se toma en consideración al 

momento de efectuar la adjudicación para la compra de medicamentos a una 

Empresa? 

6. Muchos proveedores consideran que el factor precio del medicamento ofertado 

es el determinante en la adjudicación porque los otros factores como: el 

cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en los pliegos, cantidad y 

tiempo de entrega son de cumplimiento obligatorio; ¿qué opina usted? 

7. ¿Considera usted que las Empresas adjudicatarias  cumplen eficientemente con 

sus obligaciones contraídas? 

8. ¿Cree que las Empresas proveedoras de medicamentos deben reducir su % de 

ganancia para tener éxito en la adjudicación? 

9. ¿Están satisfechos con la calidad de medicamentos entregados por las Empresas 

a quienes se ha adjudicado la entrega? 

10. ¿Cuáles considera usted que son las mejores empresas proveedoras de 

medicamentos de su institución? 
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2. Selección del lugar para celebrarla 

 

Se acordó con cada uno de los Jefes de Adquisiciones de las siguientes casas de salud: 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional (ISSPOL), Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), celebrar la entrevista en la sala de reuniones 

existentes en cada una de la instituciones, por existir las condiciones de infraestructura y 

ambientales apropiadas para este tipo de eventos. 

 

3. Concertación de la cita 

 

Una vez determinado el lugar donde se realizaría la entrevista, en forma complementaria 

se concertó la cita con cada uno de los jefes de Adquisiciones de las diferentes 

instituciones de salud conforme se ilustra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 37. Cronograma de entrevistas 
 

FECHA 

(DD/MM/AA) 

HORA ENTREVISTADO LUGAR 

06/11/2012 09h00 Jefe de Adquisiciones 

del IESS  

Sala de reuniones 

del IESS 

06/11/2012 11h30 Jefe de Adquisiciones 

del ISSPOL 

Sala de reuniones 

del ISSPOL 

07/11/2012 09h00 Jefe de Adquisiciones 

del ISSFA 

Sala de reuniones 

del ISSFA 

07/11/2012 11h30 Jefe de Adquisiciones 

del MSP 

Sala de reuniones 

del MSP 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

4. Realización (Grabación) 

Conforme al cronograma de entrevistas, se cumplió con lo planificado, haciendo uso de 

una grabadora y utilizando el guión de preguntas, se entrevistó a cada uno de los Jefes de 

Adquisiciones de cada una de las casa de salud seleccionadas, el tiempo estimado de 

duración fue de 25 minutos y durante el conversatorio hubo una gran colaboración de los 

entrevistados, lo cual facilitó la recopilación de la información.  

Terminada la entrevista, se agradeció la colaboración prestada por los servidores de las 

instituciones de salud. 
 

5. Transcripción  

Culminada la entrevista, el siguiente paso consistió en la transcripción de la información 

contenida en la grabadora, reproducción textual cuidadosamente elaborada para evitar 

distorsiones que afecten sustancialmente el mensaje emitido por los entrevistados en 

respuesta a las preguntadas formuladas por el entrevistador.   
 

6. Análisis 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la entrevista realizada a cada 

uno de los Jefes de Adquisiciones de cada una de las instituciones de salud del sector 

público. 
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1. ¿Cuáles son los principales medicamentos que adquiere su institución con 

mayor frecuencia? 

 

a) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del IESS 

 

Tabla 38. Medicamentos más adquiridos por el IESS 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Gráfico  3. Medicamentos más adquiridos por el IESS 

 
Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del IESS 

Elaborado por: La Autora 

 

Nº. Medicamento Cantidad
1 Albendazol 100 mg 230.685         
2 Amlodipina-Tableta-10 mg 580.732         
3 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 29.753           
4 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 129.753         
5 Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI 1.094.794      
6 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 10.627           
7 Clindamicina-Cápsula-300 mg 879.021         
8 Espironolactona-Tableta-100 mg 178.569         
9 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 38.194           

10 Glibenclamida-Tableta-5 mg 234.899         
11 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 68.518           
12 Paracetamol-Tableta-750 mg 107.485         
13 Losartán-Tableta-50 mg 435.069         
14 RANITIDINA INYECTABLE 25 MG 290.848         
15 RANITIDINA TABLETAS 150 MG 231.366         

4.540.313      TOTAL

 -
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Conclusión: El entrevistado manifiesta que son 15 medicinas las que adquiere con 

mayor frecuencia el IESS las cuales suman anualmente 4.540.313; de todo el grupo, los 

de mayor demanda son: Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-

1´000.000 (1.094.794 unidades); Clindamicina-Cápsula-300 mg (879.021 unidades); 

Amlodipina-Tableta-10 mg (580.732 unidades); Losartán-Tableta-50 mg (465.069 

unidades); y otros en menor cantidad. 
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b) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del ISSPOL 

 

Tabla 39. Medicamentos más adquiridos por el ISSPOL 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Gráfico  4. Medicamentos más adquiridos por el ISSPOL 

 
Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del ISSPOL 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Nº. Medicamento Cantidad
1 Albendazol 100 mg 131.220           
2 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 82.335             
3 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 580.732           
4 Azitromicina-Tableta-500 mg 531.598           
5 Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI 151.342           
6 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 40.072             
7 Clindamicina-Cápsula-300 mg 105.703           
8 Diclofenaco sódico-Tableta-100 mg 109.919           
9 Espironolactona-Tableta-100 mg 787.195           

10 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 34.045             
11 Glibenclamida-Tableta-5 mg 154.337           
12 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 61.902             
13 Losartán-Tableta-50 mg 58.264             
14 Omeprazol-Cápsula-40 mg 4.942.482        

7.771.146        TOTAL
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Conclusión: El entrevistado manifiesta que son 14 medicinas las que adquiere con 

mayor frecuencia el ISSPOL las cuales suman anualmente 7.771.146; de todo el grupo, 

los de mayor demanda son: Omeprazol-Cápsula-40 mg (4.942.482 unidades); 

Espironolactona-Tableta-100 mg (787.195 unidades); Ampicilina-Polvo para inyección-

500 mg (580.732 unidades); Azitromicina-Tableta-500 mg (531.598 unidades); y otros 

en menor cantidad. 
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c) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del ISSFA 

 
Tabla 40. Medicamentos más adquiridos por el ISSFA 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Gráfico  5. Medicamentos más adquiridos por el ISSFA 

 
Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del ISSFA 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Nº. Medicamento Cantidad
1 Rituximab-Solución para infusión-10 mg/ml-50 ml 102.290           
2 Amlodipina-Tableta-10 mg 48.123             
3 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 93.568             
4 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 887.955           
5 Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI 167.735           
6 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 12.324             
7 Clindamicina-Cápsula-300 mg 107.706           
8 Espironolactona-Tableta-100 mg 107.768           
9 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 66.983             

10 Glibenclamida-Tableta-5 mg 169.367           
11 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 36.628             
12 Losartán-Tableta-50 mg 1.975.468        
13 Aciclovir-Cápsula-200 mg 204.765           
14 Ampicilina + sulbactam (sultamicilina)-Polvo para inyección- 36.708             
15 Ciprofloxacino-Tableta-500 mg 40.440             

4.057.828        TOTAL
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Conclusión: El entrevistado manifiesta que son 15 medicinas las que adquiere con 

mayor frecuencia el ISSFA las cuales suman anualmente 4.057.828; de todo el grupo, 

los de mayor demanda son: Losartán-Tableta-50 mg (1.975.468 unidades); Ampicilina-

Polvo para inyección-500 mg (887.955 unidades); Aciclovir-Cápsula-200 mg (204.765 

unidades); Glibenclamida-Tableta-5 mg (167.735 unidades); y otros en menor cantidad. 
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d) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del MSP 

 
Tabla 41. Medicamentos más adquiridos por el MSP 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Gráfico  6. Medicamentos más adquiridos por el MSP 

 

Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del MSP 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Nº. Medicamento Cantidad
1 Albendazol 100 mg 29.400                
2 ALBENDAZOL TABLETA 400MG 404.221              
3 Amlodipina-Tableta-10 mg 339.298              
4 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 24.562                
5 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 223.780              
6 Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI 249.093              
7 CEFTRIAXONA POLVO PARA INYECCION 1000 MG 143.754              
8 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 17.600                
9 Clindamicina-Cápsula-300 mg 150.000              

10 ENALAPRIL 12.461                
11 Espironolactona-Tableta-100 mg 89.800                
12 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 78.719                
13 Glibenclamida-Tableta-5 mg 2.582.648          
14 IBUPROFENO SUSPENSIÓN ORAL 200MG/5ML 72.233                
15 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 23.136                
16 Losartán-Tableta-50 mg 27.875                
17 OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG 4.442.482          
18 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 780.864              
19 Paracetamol-Tableta-750 mg 1.249.799          

10.941.725        TOTAL
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Conclusión: El entrevistado manifiesta que son 19 medicinas las que adquiere con 

mayor frecuencia el MSP las cuales suman anualmente 10.941.725; de todo el grupo, los 

de mayor demanda son: Omeprazol cápsula 20 MG (4.442.482 unidades); 

Glibenclamida-Tableta-5 mg (2.582.648 unidades); Paracetamol-Tableta-750 mg 

(1.249.799 unidades); Paracetamol tableta 500 mg (780.864); Albendazol tableta 400 mg 

(404.221), y otros en menor cantidad. 
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2. ¿Qué monto económico invierten anualmente en la compra de cada uno de 

estos medicamentos? 
 

a) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del IESS 

 
Tabla 42. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos IESS 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

  

Nº. Medicamento Cantidad

1 Albendazol 100 mg 274.515,15$      

2 Amlodipina-Tableta-10 mg 431.867,35$      

3 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 18.437,93$        

4 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 259.506,00$      

5 Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI 924.991,45$      
6 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 136.131,87$      

7 Clindamicina-Cápsula-300 mg 370.595,25$      

8 Espironolactona-Tableta-100 mg 91.980,89$        

9 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 162.125,89$      

10 Glibenclamida-Tableta-5 mg 8.785,22$           

11 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 156.666,41$      

12 Paracetamol-Tableta-750 mg 6.029,91$           

13 Losartán-Tableta-50 mg 348.055,20$      

14 RANITIDINA INYECTABLE 25 MG 53.661,46$        

15 RANITIDINA TABLETAS 150 MG 51.131,89$        

3.294.481,87$  TOTAL
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Gráfico  7Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos IESS 

 

Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del IESS 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Conclusión: El entrevistado manifiesta que el monto económico anual invertido por el 

IESS en la compra de los 15 medicamentos asciende  3.294.481.87 USD durante el año 

2011; las medicinas en las que mayor inversión se hacen son: Bencilpenicilina 

(Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI (924.991.45 USD); 

Amlodipina-Tableta-10 mg (431.867.35 USD); Clindamicina-Cápsula-300 mg 

(370.595.25 USD); Losartán-Tableta-50 mg (348.055.20 USD); Albendazol 100 mg 

(274.515.15 USD; y en menores montos otros medicamentos 
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b) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del ISSPOL 

 
Tabla 43. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos ISSPOL 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Gráfico  8. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos ISSPOL 

 

Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del ISSPOL 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Nº. Medicamento Cantidad
1 Albendazol 100 mg 156.151,80$        
2 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 51.023,00$           
3 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 11.614.640,00$  
4 Azitromicina-Tableta-500 mg 2.191.512,76$     
5 Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI 127.868,86$        
6 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 513.322,32$        
7 Clindamicina-Cápsula-300 mg 44.564,38$           
8 Diclofenaco sódico-Tableta-100 mg 16.355,95$           
9 Espironolactona-Tableta-100 mg 405.484,14$        

10 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 144.514,22$        
11 Glibenclamida-Tableta-5 mg 5.772,20$             
12 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 141.538,92$        
13 Losartán-Tableta-50 mg 46.611,20$           
14 Omeprazol-Cápsula-40 mg 1.976.992,80$     

17.436.352,55$  TOTAL
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Conclusión: El entrevistado manifiesta que el monto económico anual invertido por el 

ISSPOL en la compra de los 14 medicamentos asciende  17.436.352.55 USD durante el 

año 2011; las medicinas en las que mayor inversión se hacen son: Ampicilina-Polvo para 

inyección-500 mg (11.614.640 USD); Azitromicina-Tableta-500 mg (2.191.512.76 

USD); Omeprazol-Cápsula-40 mg (1.976.992.80 USD); Claritromicina-Polvo para 

inyección-500 mg (513.322.32 USD); y otros medicamentos en montos inferiores a los 

500.00 USD. 
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c) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del ISSFA 

d)  
Tabla 44. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos ISSFA 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Gráfico  9. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos ISSFA 

 

Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del ISSFA 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Nº. Medicamento Cantidad
1 Rituximab-Solución para infusión-10 mg/ml-50 ml 21.133,11$           
2 Amlodipina-Tableta-10 mg 35.787,17$           
3 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 57.984,09$           
4 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 1.775.910,00$     
5 Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI 141.719,30$        
6 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 157.870,44$        
7 Clindamicina-Cápsula-300 mg 45.408,85$           
8 Espironolactona-Tableta-100 mg 55.511,30$           
9 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 284.329,44$        

10 Glibenclamida-Tableta-5 mg 6.334,33$             
11 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 83.749,92$           
12 Losartán-Tableta-50 mg 1.580.374,40$     
13 Aciclovir-Cápsula-200 mg 99.556,74$           

14
Ampicilina + sulbactam (sultamicilina)-Polvo para inyección- 1000 mg + 
500 mg (1.5 g)  $         725.129,83 

15 Ciprofloxacino-Tableta-500 mg 103.053,25$        
5.173.852,17$     TOTAL
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Conclusión: El entrevistado manifiesta que el monto económico anual invertido por el 

ISSFA en la compra de los 15 medicamentos asciende  5.173.852.17 USD durante el año 

2011; las medicinas en las que mayor inversión se hacen son: Ampicilina-Polvo para 

inyección-500 mg (1.775.910 USD); Losartán-Tableta-50 mg (1.580.374 USD); 

Ampicilina + sulbactam (sultamicilina)-Polvo para inyección- 1000 mg + 500 mg (1.5 g) 

(725.129.83 USD); Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml (284.329.44 USD); 

y otros medicamentos por un monto económico inferior a los antes citados. 
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e) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del MSP 

 
Tabla 45. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos MSP 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Conclusión: El entrevistado manifiesta que el monto económico anual invertido por el 

MSP en la compra de los 19 medicamentos asciende  4.776.932.09 USD durante el año 

2011; las medicinas en las que mayor inversión se hacen son: Omeprazol cápsula 20 mg 

(1.776.992.80 USD); Paracetamol Tableta 500 mg (527.005.11 USD); Ampicilina-Polvo 

para inyección-500 mg (447.560 USD); Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 

ml (334.146.41); y otros medicamentos por un monto económico inferior a los antes 

citados. Esta información se ilustra en el Cuadro y Gráfico Nº. 9. 

 

Nº. Medicamento Cantidad
1 Albendazol 100 mg 34.986,00$           
2 ALBENDAZOL TABLETA 400MG 158.050,41$        
3 Amlodipina-Tableta-10 mg 252.322,46$        
4 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 15.221,07$           
5 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 447.560,00$        
6 Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI 210.458,68$        
7 CEFTRIAXONA POLVO PARA INYECCION 1000 MG 23.216,27$           
8 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 225.456,00$        
9 Clindamicina-Cápsula-300 mg 63.240,00$           

10 ENALAPRIL 254.955,33$        
11 Espironolactona-Tableta-100 mg 46.255,98$           
12 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 334.146,41$        
13 Glibenclamida-Tableta-5 mg 96.591,04$           
14 IBUPROFENO SUSPENSIÓN ORAL 200MG/5ML 165.160,75$        
15 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 52.900,46$           
16 Losartán-Tableta-50 mg 22.300,00$           
17 OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG 1.776.992,80$     
18 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 527.005,11$        
19 Paracetamol-Tableta-750 mg 70.113,32$           

4.776.932,09$     TOTAL
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Gráfico  10. Monto económico anual invertido en la compra de medicamentos MSP 

 

Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del ISSFA 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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3. En los últimos 5 años, ¿Cuál es la tasa de crecimiento o decrecimiento de 

cada uno de los principales medicamentos adquiridos? 

 

a) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del IESS 
Tabla 46. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual IESS 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Gráfico  11. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual 

 

Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del IESS 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

1 Albendazol 100 mg 15% 3,0%

2 Amlodipina-Tableta-10 mg 12% 2,4%

3 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 17% 3,4%

4 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 27% 5,4%

5
Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para 
inyección-1´000.000 UI 35% 7,0%

6 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 13% 2,6%

7 Clindamicina-Cápsula-300 mg 25% 5,0%

8 Espironolactona-Tableta-100 mg 25% 5,0%

9 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 18% 3,6%

10 Glibenclamida-Tableta-5 mg 10% 2,0%

11 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 19% 3,8%

12 Paracetamol-Tableta-750 mg 15% 3,0%

13 Losartán-Tableta-50 mg 18% 3,6%

14 RANITIDINA INYECTABLE 25 MG 30% 6,0%

15 RANITIDINA TABLETAS 150 MG 30% 6,0%
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Connotación: El Jefe de Adquisiciones del IESS, manifiesta que existe una tasa de 

crecimiento permanente durante los últimos 5 años de los 15 principales 

medicamentos que adquieren; entre los más importante se citan: 7% anual de 

Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI; 6% 

anual de Ranitidina inyectable 25 mg y de Ranitidina tabletas 150 mg; 5.4% de 

Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg; 5% de Clindamicina-Cápsula-300 mg y de 

Espironolactona-Tableta-100 mg; y, de otros medicamentos en menor porcentaje. 
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b) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del ISSPOL 
Tabla 47. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual ISSPOL 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Conclusión: El Jefe de Adquisiciones del ISSPOL, expresa que existe una tasa de 

crecimiento permanente durante los últimos 5 años de los 13 principales 

medicamentos que adquieren; entre los más importante constan: 8% anual de 

Omeprazol-Cápsula-40 mg; 5% anual de Losartán-Tableta-50 mg y 5% de 

Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI; 4% de 

cada uno de los siguientes medicamentos: Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 

mg/5 ml-100 ml, Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg y Ibuprofeno-Tableta-600 

mg; y otros en menor porcentaje.  

 
Gráfico  12. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual ISSPOL 

 

Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del ISSPOL 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

1 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 20% 4,0%
2 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 20% 4,0%
3 Azitromicina-Tableta-500 mg 13% 2,6%

4
Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para 
inyección-1´000.000 UI 25% 5,0%

5 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 17% 3,4%
6 Clindamicina-Cápsula-300 mg 15% 3,0%
7 Diclofenaco sódico-Tableta-100 mg 10% 2,0%
8 Espironolactona-Tableta-100 mg 13% 2,6%
9 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 10% 2,0%

10 Glibenclamida-Tableta-5 mg 8% 1,6%
11 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 23% 4,6%
12 Losartán-Tableta-50 mg 25% 5,0%
13 Omeprazol-Cápsula-40 mg 40% 8,0%

Nº. Medicamento % Crecimento 
en 5 años

% Crecimento
 anual (+, -)

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

4,0% 4,0%
2,6%

5,0%
3,4% 3,0%

2,0% 2,6% 2,0% 1,6%

4,6% 5,0%

8,0%



102 
 

 

c) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del ISSFA 
Tabla 48. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual ISSFA 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Gráfico  13. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual ISSFA 

 
Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del ISSFA 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

1 Amlodipina-Tableta-10 mg 13% 2,6%
2 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 17% 3,4%
3 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 11% 2,2%

4
Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para 
inyección-1´000.000 UI 22% 4,4%

5 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 11% 2,2%
6 Clindamicina-Cápsula-300 mg 10% 2,0%
7 Espironolactona-Tableta-100 mg 20% 4,0%
8 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 15% 3,0%
9 Glibenclamida-Tableta-5 mg 18% 3,6%

10 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 20% 4,0%
11 Losartán-Tableta-50 mg 25% 5,0%
12 Aciclovir-Cápsula-200 mg 10% 2,0%

13
Ampicilina + sulbactam (sultamicilina)-Polvo para 
inyección-1000 mg + 500 mg (1.5 g) 30% 6,0%

14 Ciprofloxacino-Tableta-500 mg 20% 4,0%
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Conclusión: El Jefe de Adquisiciones del ISSFA, también expresa que existe una 

tasa de crecimiento permanente durante los últimos 5 años de los 14 principales 

medicamentos que adquieren; entre los más importantes se hallan: 6% de crecimiento 

anual, Ampicilina + sulbactam (sultamicilina)-Polvo para inyección-1000 mg + 500 

mg (1.5 g); 5% de promedio anual de Losartán-Tableta-50 mg; 4.4% anual de 

Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI; 4% 

anual de: Espironolactona-Tableta-100 mg, Ibuprofeno-Tableta-600 mg y de 

Ciprofloxacino-Tableta-500 mg; y, de otros medicamentos en menor porcentaje de 

crecimiento anual. 
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d) Respuesta del Jefe de Adquisiciones del ISSFA 
Tabla 49. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual MSP 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Gráfico  14. Tasa de crecimiento por quinquenio y promedio anual MSP 

 
Fuente: Entrevista realizada Jefe de Adquisiciones del MSP 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

1 ALBENDAZOL TABLETA 400MG 15% 3,0%
2 Amlodipina-Tableta-10 mg 18% 3,6%
3 Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 mg/5 ml-100 ml 12% 2,4%
4 Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg 23% 4,6%

5
Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para 
inyección-1´000.000 UI 30% 6,0%

6 CEFTRIAXONA POLVO PARA INYECCION 1000 MG 21% 4,2%
7 Claritromicina-Polvo para inyección-500 mg 17% 3,4%
8 Clindamicina-Cápsula-300 mg 24% 4,8%
9 ENALAPRIL 12% 2,4%

10 Espironolactona-Tableta-100 mg 17% 3,4%
11 Fluconazol-Solución inyectable-2 mg/ml-100 ml 28% 5,6%
12 Glibenclamida-Tableta-5 mg 20% 4,0%
13 IBUPROFENO SUSPENSIÓN ORAL 200MG/5ML 30% 6,0%
14 Ibuprofeno-Tableta-600 mg 40% 8,0%
15 Losartán-Tableta-50 mg 45% 9,0%
16 OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG 50% 10,0%
17 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 40% 8,0%
18 Paracetamol-Tableta-750 mg 45% 9,0%
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Conclusión: El Jefe de Adquisiciones del MSP, manifiesta que existe una tasa de 

crecimiento permanente, durante los últimos 5 años, de los 18 principales 

medicamentos que adquieren; entre los más importantes están: 10% de crecimiento 

anual en la demanda de Omeprazol cápsula 20 mg.; 9% anual de Losartán-Tableta-50 

mg y de Paracetamol-Tableta-750 mg; 8% anual de Ibuprofeno-Tableta-600 mg y de 

Paracetamol tableta 500 mg; y de otros medicamentos en porcentajes inferiores a los 

antes citados. 
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4. ¿La demanda de los medicamentos se cubre fácilmente con la oferta del 

mercado? 

 

Jefe de Adquisiciones del IESS: Si, cubren satisfactoriamente la demanda requerida 

por cada unidad solicitante. 

 

Jefe de Adquisiciones del ISSPOL: Eventualmente sí, pero como en todo proceso 

existen sus excepciones, hay algunos de los medicamentos que muy pocos 

proveedores están habilitados a ofertar. 

 

Jefe de Adquisiciones del ISSFA: SI, justamente por eso el INCOP solicita el 

cuadro anual de necesidades que serán solicitadas mediante el PAC, para que no 

haya problema de desabastecimiento. 

 

Jefe de Adquisiciones del MSP: SI, en los últimos periodos se viene trabajando con 

análisis anuales de la demanda requerida para el territorio nacional en cada unidad de 

salud con esto se quiere evitar la sobreproducción o desabastecimiento de las 

diferentes líneas de productos. 

 

5. ¿Cuáles son los elementos determinantes que se toma en consideración al 

momento de efectuar la adjudicación para la compra de medicamentos a 

una Empresa? 

 

Todos los Jefes de Adquisiciones de cada una de las casas de salud expresan que los 

elementos determinantes que se toma en consideración al momento de efectuar la 

adjudicación para la compra de medicamentos a una Empresa son los siguientes: 

 

 Plazo de Ejecución del contrato 

 Precio de la Oferta 

 Forma de Pago 

 Caducidad del medicamento 

 Especificaciones técnicas de los pliegos 
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6. Muchos proveedores consideran que el factor precio del medicamento 

ofertado es el determinante en la adjudicación porque los otros factores 

como: el cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en los 

pliegos, cantidad y tiempo de entrega son de cumplimiento obligatorio; 

¿qué opina usted? 

 

Jefe de Adquisiciones del IESS: Totalmente de acuerdo, es uno de los factores 

determinantes ya que mediante este se puede iniciar el proceso de puja en el portal, 

donde se elegirá la empresa que oferte sus productos a menor valor. 

 

Jefe de Adquisiciones del ISSPOL: Si, ya que el Estado lo que busca haciendo las 

ofertas mediante el portal del INCOP es reducir los valores presupuestados 

anualmente. 

 

Jefe de Adquisiciones del ISSFA: Es correcto, al publicarse las convocatorias 

públicas se busca la opción económica más conveniente. Es por esta razón que el 

proceso de adjudicación previamente pasa por la puja y por la negociación. 

 

Jefe de Adquisiciones del MSP: Concuerdo con esta hipótesis, el precio es decisivo 

ya que en el proceso de contratación se busca una reducción del precio presupuestado 

inicialmente en los pliegos, si se realiza los procesos a través del portal de compras 

públicas precisamente es para que el Estado obtenga un beneficio. 

 

7. ¿Considera usted que las Empresas adjudicatarias  cumplen 

eficientemente con sus obligaciones contraídas? 

 

Jefe de Adquisiciones del IESS: Si ya que se rigen a los contenidos publicados a los 

pliegos. 
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Jefe de Adquisiciones del ISSPOL: Si. De no cumplir con las obligaciones 

contraídas se da una calificación negativa de la empresa mediante el portal, cosa que 

no les conviene. 

 

Jefe de Adquisiciones del ISSFA: Si, las empresas tienen la obligación de cumplir 

con lo establecido en las publicaciones del portal de INCOP, caso contrario se 

aplican penalidades económicas. 

 

Jefe de Adquisiciones del MSP: Si, por lo general son empresas con experiencia en 

el sector, saben que mientras más eficientes son en sus obligaciones se les toma en 

cuenta en caso de contrataciones directas.  

 

8. ¿Cree que las Empresas proveedoras de medicamentos deben reducir su 

% de ganancia para tener éxito en la adjudicación? 

 

Jefe de Adquisiciones del IESS: Si, debido a que lo que se encuentra en 

competencia es la oferta de una valor igual o inferior al presupuestado y publicado en 

la página del INCOP.  

 

Jefe de Adquisiciones del ISSPOL: Si, las empresas proveedoras deben considerar 

en detalle este factor. Los recursos económicos de cada empresa varían de acuerdo a 

su capacidad instalada, es por esto que se debe evaluar si resulta rentable realizar 

ofertas con un porcentaje de ganancia razonable sin que esto afecte la calidad de los 

productos ofertados. 

 

Jefe de Adquisiciones del ISSFA: No necesariamente, en el sector se dan alianzas 

estratégicas entre empresas, forman sociedades o consorcios que les permiten 

negociar con empresas nacionales o extranjeras que proveen de los medicamentos 

solicitados a muy buen precio y lo más importante, sin que se vea afectado el margen 

de rentabilidad de estas empresas que participan en los procesos de contratación 

pública. 
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Jefe de Adquisiciones del MSP: Si, el porcentaje en la ganancia debe ser analizado 

financieramente por cada empresa para que los valores ofertados puedan ser 

competitivos teniendo en cuenta que la mayoría de procesos pasa por la etapa de la 

puja y de la negociación donde se realiza una rebaja considerable de lo 

presupuestado inicialmente.   

 

9. ¿Están satisfechos con la calidad de medicamentos entregados por las 

Empresas a quienes se ha adjudicado la entrega? 

 

Jefe de Adquisiciones del IESS: SI, la calidad es uno de los factores a tomarse en 

cuenta antes del proceso de adjudicación. 

 

Jefe de Adquisiciones del ISSPOL: Si, previamente se realiza un proceso de 

verificación técnica que permite conocer el estado de los medicamentos entregados. 

 

Jefe de Adquisiciones del ISSFA: SI, la calidad es de mucha importancia, 

precisamente durante el proceso de contratación se solicita documentos y aforos de 

los medicamentos que se va a recibir.   

 

Jefe de Adquisiciones del MSP: Si, la calidad de los medicamentos tanto de origen 

nacional y extranjero está de acuerdo a los requerimientos realizados por la 

institución. 

 

10. ¿Cuáles considera usted que son las mejores empresas proveedoras de 

medicamentos de su institución? 

 

Las personas entrevistadas, respecto a las mejores empresas proveedoras de 

medicamentos para su institución, tienen coincidencias y diferencias en su elección; 

así: Pharmabrand S.A. es considerada como una de las mejores por el IESS, ISSPOL 

y el MSP; Pharmandina recibe tal reconocimiento del IESS y MSP; y, Leterago por 

el IESS e ISSFA. Otras Empresa proveedoras de medicamentos aparecen como 

mejor ranqueadas, pero no incursionan en más de una casa de salud; el detalle se 

presenta en el siguiente cuadro. 
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Tabla 50. Entrevista a los jefes de adquisiciones 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

7. Conclusiones del estudio de mercado 

 

El mercado consumidor de medicamentos compuesto por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud 

Pública (MSP), experimentan durante los últimos 5 años, un crecimiento permanente 

en la demanda de medicinas, por lo tanto es un territorio atractivo para ampliar la 

cobertura de venta a través de Pharmandina. 

 

De las 4 casas de salud estudiadas, el MSP es quien demanda la mayor cantidad de 

medicamentos durante el año 2011(10.941.725 unidades), seguido del ISSPOL 

(7.771.146 unidades), IESS (4.540.313 unidades) y finalmente el ISSFA (4.057.828 

unidades), así se ilustra en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico  15. Cantidad de medicamentos adquiridos durante el año 2011 

 

Fuente: Entrevista a los Jefes de Adquisiciones  

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Nº. IESS ISSPOL ISSFA MSP
1 Ferbovasa Gingsberg Ecuador S.A JRC Pharma S.A Grunenthal Ecuatoriana
2 Kronos Laboratorios Italchem Ecuador S.A Laboratorios HG. CA Gykormed S.A
3 Leterago Laboratorios Chalver Laboratorios Tofis Laboratorios Genfar
4 Medisumi S.A Laboratorios Life Leterago Pharmabrand S.A
5 Pharmabrand S.A Pharmabrand S.A Pfizer Pharmandina
6 Pharmandina Prophar S.A Tecnoquimicas Quifatex
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4.057.828 

10.941.725 
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Pharmandida debería concentrar sus esfuerzos en servir a las instituciones de salud 

que generan mayor demanda en la compra de medicamentos, a saber: MSP, ISSPOL, 

IESS e ISSFA, en ese orden. 

 

En el IESS, el porcentaje de crecimiento anual promedio, se evidencia en los 

siguientes medicamentos: 7% en la Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo 

para inyección-1´000.000 UI; 6% en al Ranitidina inyectable 25 mg y en la 

Ranitidina tabletas 150 mg; 5.4% en Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg; 5% 

en Clindamicina-Cápsula-300 mg y de Espironolactona-Tableta-100 mg; y, de otras 

medicinas en menor porcentaje. 

 

Respecto al ISSPOL, la tasa de crecimiento en la demanda de medicamentos es: 8% 

anual de Omeprazol-Cápsula-40 mg; 5% anual de Losartán-Tableta-50 mg y 5% de 

Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI; 4% de 

cada uno de los siguientes medicamentos: Amoxicilina-Polvo para suspensión-500 

mg/5 ml-100 ml, Ampicilina-Polvo para inyección-500 mg y Ibuprofeno-Tableta-600 

mg; y otros en menor porcentaje.  

 

Mientras en el ISSFA, existe el: 6% de crecimiento anual, Ampicilina + sulbactam 

(sultamicilina)-Polvo para inyección-1000 mg + 500 mg (1.5 g); 5% de promedio 

anual de Losartán-Tableta-50 mg; 4.4% anual de Bencilpenicilina (Penicilina G 

Cristalina)-Polvo para inyección-1´000.000 UI; 4% anual de: Espironolactona-

Tableta-100 mg, Ibuprofeno-Tableta-600 mg y de Ciprofloxacino-Tableta-500 mg; y, 

de otros medicamentos en menor porcentaje. 

 

Finalmente, el MSP acusa el siguiente crecimiento, 10% de crecimiento anual en la 

demanda de Omeprazol cápsula 20 mg.; 9% anual de Losartán-Tableta-50 mg y de 

Paracetamol-Tableta-750 mg; 8% anual de Ibuprofeno-Tableta-600 mg y de 

Paracetamol tableta 500 mg; y de otros medicamentos en porcentajes inferiores a los 

antes citados. 

 

El Jefe de Adquisiciones del IESS considera que la demanda de los medicamentos se 

cubre fácilmente con la oferta del mercado; no opina lo mismo el Jefe de 
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Adquisiciones del ISSPOL, al manifestar que eventualmente el mercado cubre la 

demanda de medicinas, esta disyuntiva deja el descubierto que el mercado no está 

totalmente atendido y que se debe desarrollar estrategias para ampliar la cobertura a 

través de la Empresa Pharmandina. 

 

Las Empresas adjudicatarias para la provisión de medicamentes deben cumplir 

eficientemente con las obligaciones contraídas conforme al contenido publicado en el 

pliego de compra porque el incumplimiento se sanciona con una calificación 

negativa y penalidades económicas que afectan la confianza y credibilidad en futuras 

adquisiciones de medicinas. 

 

Es recomendable que las Empresas proveedores de medicamentos reduzcan el % de 

ganancia para tener éxito en la adjudicación, porque este elemento es el verdadero 

factor de competencia en la oferta de una valor igual o inferior al presupuestado 

publicado en la página del INCOP; por lo tanto una buena estrategia sería competir 

por volumen de ventas a bajo precio. 

 

La calidad del medicamento es un factor determinante antes del proceso de 

adjudicación, para ello se realiza la revisión técnica y aforos a las medicinas de 

origen nacional o extranjero conforme a los requisitos establecidos por cada 

institución; este requisito es innegociable, la calidad entonces tiene un costo; la 

estrategia que formule Pharmandina debe considerar las conclusiones del estudio de 

mercado hasta aquí presentado. 

 

Para finalizar, es importante destacar que la Empresa Pharmandina es reconocida 

como mejor Empresa proveedora de medicamentos según reconocimiento expresado 

por el Jefe de Adquisiciones del IESS y del MSP, ésta fortaleza se debe explotar con 

una estrategia adecuada para seguir fortaleciendo su imagen corporativa porque 

significa confianza, incremento de ventas, mayores utilidades y sostenibilidad en el 

tiempo. 
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4.6  Matriz de microentorno en función de las 5 fuerzas de Michael Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1  Análisis de barrera de entrada 

Las barreras de entrada que posee este tipo de empresa, según la matriz realizada son 

elevadas, ya que se requiere cumplir varios factores que no todos poseen; por tanto 

crear un negocio con las mismas características seria complejo. 

4.6.2 Análisis de poder de negociación de los clientes 

En el sector de la salud, el cliente tiene un alto poder de negociación, puesto que en 

el mercado existe un gran número de empresas que provee medicinas, y ante 

cualquier alza en los precios, baja de calidad entre otros factores, los clientes pueden 

cambiar su decisión de compra, pues la competencia es alta. 

2% 
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Tabla 51. Matriz clientes 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Poder de Negociación de 

clientes Pharmandina 

Factor 

Ponderación  Leterago 

Factor 

Ponderación Medisumi 

Factor 

Ponderación Pharmabrand 

Factor 

Ponderación 

Resultado 

Pharmandina 

Resultado 

Leterago 

Resultado 

Medisumi 

Resultado 

Pharmabrand 

1 

Grupo 

Concentrado 

de clientes 

En su 

mayoría los 

productos 

serán 

entregados 

bajo pedido 

5 60% 3 5% 3 20% 5 30% 3 0.15 0.6 1.5 

2 

Producto 

poco 

diferenciado 

Productos 

poco 

diferenciados 

5 11% 3 16% 5 25% 3 17% 0.55 0.48 1.25 0.51 

3 
Costo de 

transferencia 

Fidelización 

por parte de 

sus clientes 

3 12% 5 35% 3 20% 5 28% 0.36 1.75 0.6 1.4 

4 

Amenaza de 

integración 

hacia atrás 

Clientes se 

convierten 

en 

competidores 

1 5% 1 4% 1 10% 1 8% 0.05 0.04 0.1 0.08 

5 
Imagen de 

marca 

Información 

completa de 

la 

competencia 

3 12% 5 40% 5 25% 3 17% 0.36 2 1.25 0.51 

TOTAL 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 4.32 4.42 3.8 4 
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4.6.3. Análisis de poder de negociación de proveedores 

Pharmandina cuenta con un grupo numeroso de proveedores, que ofrecen sus 

productos para las diferentes marcas de medicamentos que requieren las diferentes 

instituciones. Los proveedores por las compras realizadas a la empresa otorgan 

descuentos y facilidades de pago, y de esta manera mantienen una buena relación 

comercial con la empresa. 
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Tabla 52  Matriz proveedores 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Poder de Negociación de proveedores Pharmandina 

Factor 

Ponderación  Leterago 

Factor 

Ponderación Medisumi 

Factor 

Ponderación Pharmabrand 

Factor 

Ponderación 

Resultado 

Pharmandina 

Resultado 

Leterago 

Resultado 

Medisumi 

Resultado 

Pharmabrand 

1 

Cantidad de 

proveedores 

Pharmandina cuenta 

con  proveedores que 

entregan sus 

productos 

5 40% 5 30% 3 20% 3 20% 2 1.5 0.6 0.6 

2 

Susceptibilidad 

/ Sustitutos 
La empresa no es 

afectadaporsustitutos 
1 10% 1 10% 1 12% 3 20% 0.1 0.1 0.12 0.6 

3 

El proveedor 

es importante 

para la 

actividad de la 

empresa 

Sin proveedores la 

empresa no obtendría 

medicamentos 

3 18% 5 30% 5 50% 3 20% 0.54 1.5 2.5 0.6 

4 

Costos de 

transferencia 

Se busca proveedores 

que proporcionen 

mejores beneficios. 

5 14% 3 20% 1 12% 3 20% 0.7 0.6 0.12 0.6 

5 

Amenaza de 

integración 

hacia adelante 

Empleados poco 

capacitados no 

podrían competir con 

un negocio similar 

3 18% 1 10% 1 6% 3 20% 0.54 0.1 0.06 0.6 

TOTAL 17 100% 15 100% 11 100% 15 100% 3.9 3.8 3.4 3 
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4.6.4 Análisis de sustitutos 

Los sustitutos que posee la industria en la actualidad, son los productos de medicina 

natural, un sector de la población aún confía en su efectividad, además este tipo de 

productos por no ser procesados tienen un costo más económico que la medicina 

química. 
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Tabla 53. Matriz sustitutos 

 

Matriz Sustitutos 

Sustitutos Pharmandina 

Factor 

Ponderación Leterago 

Factor 

Ponderación Medisumi 

Factor 

Ponderación Pharmabrand 

Factor 

Ponderación 

Resultado 

Pharmandina 

Resultado 

Leterago 

Resultado 

Medisumi 

Resultado 

Pharmabrand 

1 Tecnología 

La preferencia de 

fármacos de 

marca contra los 

fármacosgenéricos 5 60% 3 55% 5 80% 5 50% 3 1.65 4 2.5 

2 
Medicina 

Natural 

Sin duda, en la 

actualidad los 

clientes buscan un 

mejor precio 3 40% 1 45% 1 20% 3 50% 1.2 0.45 0.2 1.5 

TOTAL 8 100% 4 100% 6 100% 8 100% 4.2 2.1 4.2 4 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El Análisis Situacional se basa en el sistema de mercadotecnia, este nos va a permitir 

establecer nuestras fortalezas y debilidades. Las fortalezas y debilidades son internas 

de la empresa. Determinar oportunidades y amenazas que se encuentran en el micro 

y macro ambiente, no son controlables para nosotros. 

El Análisis Situacional tiene por objeto determinar un diagnóstico que proporcionará 

una guía de evaluación que facilite conocer el nivel de eficiencia con que se está 

operando, así como las principales deficiencias que limitan dicha operación. 

 

5.1 Matriz de impacto interno 

Para responder a las demandas y tendencias que se pueden identificar en el entorno, 

la empresa debe analizar de manera realista los recursos y posibilidades en los que 

puede apoyarse, que son sus “fortalezas”. Pero, también, los recursos o factores 

internos que pueden limitar su desempeño y resultados, que serían sus “debilidades”. 

A continuación se detalla la escala de valoración: 

1 Bajo 

3 Mediano 

5 Alto 

Nomenclatura a utilizarse: 

    

F Fortaleza 

D Debilidad 
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Tabla 54. Matriz impacto interno 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

EJES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
Eje Infraestructura Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Instalaciones Amplias (5) X           5F     
Ubicación de la oficina (3)   X           3F   
Logística y organización optima (3)   X           3F   
Fácil acceso para proveedores (3)   X           3F   
Amplio espacio para parqueo de autos (3) X           5F     
Bodegas amplias (5) X           5F     
Eje Recursos Humanos                   
Disponibilidad a tiempo completo de todo el personal (5) X           5F     
Personal capacitado técnicamente en farmacología (5) X           5F     
Falta de personal encargado del área de marketing (5)       X     5D     
Conflictos personales entre el personal por tratarse de una empresa familiar (1)           X     1D 
Sistema de comunicación interno deficiente (3)         X     3D   
Eje Financiero                   
Adecuado control de la Contabilidad (5) X           5F     
Apropiado Análisis Financiero (5) X           5F     
Control preciso de las cuentas por cobrar (3)   X           3F   
Revisión continua de los estados de cuenta de la empresa (5) X           5F     
Mayoría de pagos son al contado  (3)   X           3F   
Retraso de pago a proveedores  (3)         X     3D   
Falta de pago de las cuentas por cobrar de parte de los clientes  (3)         X     3D   
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5.2 Matriz de impacto externo 

Una Matriz de Evaluación de Factor Externo permitirá a la gerencia resumir y 

evaluar toda la información. En el desarrollo de esta matriz habrá que utilizar juicios 

de tipo subjetivo. 

Los procedimientos requeridos para la construcción de una matriz de evaluación de 

factor externo son: 

Escala de valoración: 

 

Bajo 

 

 

1 

 

Medio 

 

 

3 

 

Alto 

 

5 

 

Nomenclatura: 

O  Oportunidades 

A  Amenazas 
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Tabla 55. Matriz impacto externo 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

EJES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Eje Competencia Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Ingreso de nuevas comercializadoras(3)         X   

 

3A   

Nivel de competencia alta (5)       X     5A     

La competencia compra a nuestros proveedores (5)       X     5A     

La competencia no posee la experiencia en el sector farmacéutico (5) X           5O     

Eje Socio - Cultural de Mercado y Tecnológico                   

Incremento poblacional (5) X           5O     

Proveedores Calificados y garantizados (5) X           5O     

Clientes adecuados (5) X           5O     

Difícil ingreso al sector (5) X           5O     

Incremento poder de negociación proveedores (5)       X     5A     

Incremento poder de negociación clientes (5)       X     5A     

Eje Financiero                   

Facilidad de crédito bancario (5) X           5A     

Tasas de interés elevadas el momento de realizar un préstamo (3)         X     3A   

Otorgamiento de crédito por parte de proveedores (3)   X           3A   

Incremento de impuestos en el sector farmacéutico (3)       X       3A   
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Tabla 56. Matriz de aprovechamiento 

Fortalezas / Oportunidades

La competencia no 
posee la experiencia 

en el sector 
farmaceutico (5)

Incremento 
poblacional 

(5)

Proveedores 
Calificados y 
garantizados 

(5)

Clientes 
adecuados 

(5)

Dificil 
ingreso al 
sector (5)

Facilidad de 
credito 

bancario (5)

Otorgamiento de 
credito por parte 
de proveedores 

(3)

Total

Instalaciones Amplias (5) 5 5 3 5 5 1 3 27
Ubicación de la oficina (3) 5 1 3 5 1 1 1 17
Logistica y organización optima (3) 5 3 3 3 1 1 3 19
Fàcil acceso para proveedores (3) 5 1 5 1 1 1 5 19
Amplio espacio para parqueo de autos 
(3) 3 3 5 3 3 1 3 21
Bodegas amplias (3) 5 5 5 1 1 1 1 19
Disponibilidad a tiempo completo de 
todo el personal (5) 5 3 5 5 3 1 3 25
Personal capacitado tecnicamente en 
farmacoligia (5) 5 3 5 5 5 1 3 27
Adecuado control de la Contabilidad 
(5) 5 3 3 1 3 5 5 25
Apropiado Análisis Financiero (5) 5 5 3 1 5 5 5 29
Control preciso de las cuentas por 
cobrar (3) 3 5 5 1 5 5 5 29
Revisión continua de los estados de 
cuenta de la empresa (5) 5 3 3 1 5 5 5 27
Mayoria de pagos son al contado (3) 3 3 3 3 5 5 5 27

59 43 51 35 43 33 47 311  

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Tabla 57. Matriz de vulnerabilidad 

Debilidades / 
Amenazas

Ingreso de nuevas 
comercializadoras(2

)

Nivel de 
competencia 

alta (3)

La 
competencia 

compra a 
nuestros 

provedores 
(3)

Incremento 
poder de 

negociacion 
proveedores 

(3)

Incremento 
poder de 

negociacion 
clientes (3)

Tasas de interes 
elevadas el 

momento de 
realizar un 

prestamo (2)

Otorgamiento 
de credito por 

parte de 
proveedores 

(2)

Incremento de 
impuestos en el 

sector 
framaceutico 

(3)

Total

Falta de personal 
encargado del area de 
marketing (3) 5 5 3 5 5 1 1 1 26
Conflictos personales 
entre el personal por 
tratarse de una 
empresa familiar (2) 3 1 1 1 3 1 1 1 12
Sistema de 
comunicación interno 
deficiente (2) 3 3 3 3 5 1 1 1 20
Retraso de pago a 
proveedores  (2) 5 5 5 5 3 3 5 5 36
Falta de pago de las 
cuentas por cobrar de 
parte de los clientes  
(2) 5 5 5 5 5 5 5 3 38
TOTAL 21 19 17 19 21 11 13 11 132  

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Tabla 58. Matriz foda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

Oportunidades Amenazas 

O1: Proveedores Calificados y 

garantizados A1: Ingreso de nuevas comercializadoras 

O2: Clientes adecuados A2: Nivel de competencia alta 

O3: Difícil ingreso al sector A3: La competencia compra a nuestros proveedores 

Fortalezas Estrategias Estrategias 

F1: Instalaciones Amplias Posicionar en el mercado Realizar alianzas con otras empresas 

F2: Logística y organización optima 
Buscar clientes institucionales Generar una base de datos de clientes 

F3: Bodegas amplias 

Debilidades Estrategias Estrategias 

D1: Retraso de pago a proveedores  
Brindar capacitación constante a los 

colaboradores de Pharmandina 
Instaurar políticas de pago y ventas 

D2: Falta de pago de las cuentas por 

cobrar de parte de los clientes   

D3: Conflictos personales entre el 

personal por tratarse de una empresa 

familiar  

Innovación tecnológica Cambio figura jurídica 
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CAPÍTULO 6 

PLAN DE MARKETING 

6.1 Estrategias 

6.1.1 Desarrollo de estrategias 

El desarrollo de estrategias prevé el futuro y permitirá a los directivos de 

Pharmandina estar atentos a la realización de estrategias de contingencia, pertinentes 

a los continuos cambios sociales, económicos, políticos y a las estrategias de sus 

competidores.  

6.1.2 Determinación de estrategias (síntesis del diagnóstico) 

Para la realización de un plan de marketing para la empresa Pharmandina efectivo es 

necesario trabajar con las siguientes estrategias: 

 Posicionar en el mercado 

 Buscar clientes potenciales 

 Realizar alianzas estratégicas 

 Generar una base de datos 

 Brindar capacitación y retroalimentación a los empleados para que mejoren el 

servicio a los clientes 

 Instaurar políticas de pago en ventas para obtener liquidez y con esto 

financiar préstamos bancarios 

 Innovación Tecnológica 

 Cambio de figura jurídica (compañía) 

Además se implementara un sistema para receptar quejas y sugerencias por parte de 

los clientes. 

6.1.2.1 Posicionar en el mercado 

“El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la que 

los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, 
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el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los 

productos de la competencia”. (Stanton, Etzel, & Walker, 2000). 

Pharmandina, requiere tener una idea realista sobre lo que opinan los clientes de lo 

que ofrece la empresa y también saber lo que se quiere que los clientes meta piensen 

de la mezcla de marketing de la organización y de la de los competidores.
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Tabla 59. Estrategia No.1 

Elaborar un cuadro comparativo de 
las mejores alternativas para elegir el 

proveedor mas conveniente
Secretaria, Pilar 

Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Generar un archivo 
digital que resplade 

la informacion 
elaborada 300

Elegir la mejor opcion y realizar la 
adquis ion de dichos productos

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Factura                         
- Acta entrega 

recepcion de los 
articulos adquiridos 2000 2600

Proformar el costo y contenidos de 
cursos

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Realizar una lista 
de las empresas 

que se dedican a la 
elaboracion de 

articulos 
publicitarios                     
-Emision de 
proformas 1200

Elaborar un cuadro comparativo de 
las mejores alternativas para elegir el 

proveedor mas conveniente
Secretaria, Pilar 

Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Generar un archivo 
digital que resplade 

la informacion 
elaborada 100

Elegir la mejor opcion y realizar la 
contratacion de la empresa ganadora

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 - Factura                        
-Lista de asistentes 

al curso 1100 2400

Brindar talleres internos de motivacion 
y liderazgo

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 - Factura                        
-Lista de asistentes 

al curso 500
Elaboracion y entrega de cartas de 

reconocimiento a cada empleado por 
su labor en la empresa

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros  -Carta impresa 500

Bonificaciones monetarias por 
cumplimiento de metas

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Emision cheque o 
comprobate de 
deposito en la 

cuenta del 
colaborador 2000 3000

8000TOTAL

Realizar campañas 
de fidelidad a los 
colaboradores de 

Pharmandina

Obtener fidelidad 
por parte del 

personal 

Po
si

ci
on

ar
 e

n 
el

 m
er

ca
do

imagen  con mas 
presencia y de facil 

recordacion

elementos de 
recordacion en 

nuestros clientes

Generar un 
aumento de ventas 

de un 5% anual

Auspiciar cursos 
de coaching 

empresarial para 
los funcionarios 

que trabajan en el 
area de 

adquisiciones

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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6.1.2.2 Buscar clientes potenciales 

Para Pharmandina, mantener o aumentar la capacidad de venderle a una institución 

estatal, implica un crecimiento sustancial en el volumen de ventas, ya que esto 

permitirá incrementar la  capacidad instalada, el uso más eficiente de la misma o 

distribuir sus costos fijos en un mayor volumen de ventas. 

El segmento farmacéutico en que opera Pharmandina es altamente competitivo, y, 

actualmente, muchos profesionales del sector están buscando fórmulas y estrategias 

de expansión, no sólo para crecer, sino para fidelizar a los clientes actuales. 

En términos generales, el crecimiento de la actividad farmacéutica representa una 

excelente oportunidad para quienes ofrecen servicios; por lo cual se plantea algunas 

actividades: 
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Tabla 60. Estrategia No.2 

Semana 
1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Parcial Total

Proformar el costo y caracteristicas de 
brochures corporativos

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Listado de las 
empresas que se 

dedican a la 
elaboracion de 

articulos 
publicitarios                     
-Emision de 
proformas 20

Elaborar un cuadro comparativo de 
las mejores alternativas para elegir el 

proveedor mas conveniente
Secretaria, Pilar 

Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Generar un archivo 
digital que resplade 

la informacion 
elaborada 10

Elegir la mejor opcion, realizar la 
adquision de dichos productos y 

entregarla a cada institucion
Gerente, Alexander 

Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Factura                         
- Acta entrega 

recepcion de los 
articulos adquiridos       470 500

Realizar descuentos por volumen de 
compra

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Orden de pedido     
- Factura 500

Realizar descuentos por frecuencia de 
compra

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Orden de pedido     
- Factura 500 1000

Elaborar un listado de las camaras o 
asociaciones del sector

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Generar un archivo 
digital que resplade 

la informacion 
elaborada 5

Elegir la mejor opcion para realizar 
una afiliacion anual

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros  -Factura  795 800

2300

Medios de 
Verificación

Resultado 
Esperado

Tiempo Presupuesto

B
us

ca
r c

lie
nt

es
 in

st
itu

ci
on

al
es

Desarrollar una 
herramienta de 
comunicación 

impresa

Incrementar el 
numero de clientes 

interesados en 
mantener 
relaciones 

comerciales con 
Pharmandina

Realizar 
promociones a 
nuevos clientes 

que acogieron las 
cartas de 

presentacion

Generar un 
aumento de ventas 
de un 15% anual

Interaccion con 
Camaras del 

Sector

Obtener nuevos 
contactos de 

clientes 
potenciales

Objetivo Actividades Responsable Recursos

TOTAL  

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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6.1.2.3 Realizar alianzas estratégicas 

“Las Alianzas estratégicas como asociaciones entre empresas competidoras o 

potencialmente competidoras que prefieren llevar a cabo un determinado proyecto 

mediante la coordinación de capacidades, medios y recursos. Entraña una relación 

mutua y continua con un compromiso a largo plazo. Llevan consigo intercambio de 

información y reconocimiento de riesgos y recompensas en la relación”. (Estratégica, 

2008 ). 

Si Pharmandina aplica esta estrategia podría obtener beneficios para ambas partes ya 

que se reducen los riesgos, bajan sus costos, acceden a recursos ocultos o 

inaccesibles y desarrollarían sus ventajas competitivas. Además se podría compartir 

información, experiencia, clientes, llegar a otro mercado,  aumentar las ventas, crear 

barreras de entrada y dar solución a necesidades de los clientes potenciales. 

 

 Fundamentalmente Pharmandina podría expandirse, sin perder independencia y 

flexibilidad. Así al trabajar en cooperación con otra empresa es probable que 

Pharmandina alcance sus objetivos más rápido que si lo hubiese hecho por separado. 
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Tabla 61. Estrategia No.3 

Semana 
1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Parcial Total

Revisar en el portal del INCOP 
losrequerimeintos emitidos por cada 

institucion
Compras Publicas, 

Daniel Giron

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Impresión de 
publicaciones 

realizadas 
mediante el INCOP 10

Generar politicas de cobro que 
beneficien a las dos empresas

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Generar un 
docuemento donde 

se establezca la 
forma de cobro y el 

porcentaje de 
beneficio que recibe 

cada empresa 800 810
Alianza con 
empresas 

fabricantes de 
farmacos 

Crear exclusividad de distribucion en 
una linea de medicamentos

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros  -Factura

Generar un 
aumento de ventas 

de un 5% anual 1000 1000
Negociar un porcentaje de descuento 
por frecuencia y volumen en compras 

directas
Gerente, Alexander 

Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros  - Factura                        1200 1500

Elaborar acuerdos para manejar la 
forma de pago de la mercaderia 

adquirida
Gerente, Alexander 

Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Documento 
firmado por los 

representantes de 
cada empresa 
donde constes 
formas de pago 300

3310

Medios de 
Verificación

Resultado 
Esperado

Tiempo Presupuesto

R
ea

liz
ar

 a
lia

nz
as

 c
on

 o
tr

as
 e

m
pr

es
as

Distribucion 
conjunta de lotes 
de medicamentos 

solicitados 
mediante el portal 

del INCOP

Obtener un 10% de 
incremento en las 

ventas 

Alianzas con 
proveedores

Generar un 
aumento de ventas 

de un 2% anual

Objetivo Actividades Responsable Recursos

TOTAL  

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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6.1.2.4 Generar una base de datos 

 

La estrategia de generación de base de datos permitirá a Pharmandina el manejo, 

adecuado de las relaciones  con el cliente,  ya que se podrá: identificar, atraer e 

incrementar  la fidelidad de los clientes más rentables. 

 Además la aplicación de esta estrategia es indispensable para que la empresa pueda, 

no sólo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado en el futuro, 

aprovechando todas las oportunidades que le ofrece el entorno, superando las 

amenazas del mismo y haciendo frente a los retos constantes que se le presentan. 
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Tabla 62. Estrategia No.3 

 

Semana 
1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Parcial Total

Elaborar una base 
de datos

Elaborar un archivo digital que 
contenga, nombre de empresa, 

nombres y cargos de los contactos, 
numeros telefonicos, mails

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Archivo que 
contenga la base 

de datos

Obtener un archivo 
actualizado de 

clientes actuales y 
potenciales de 
Pjarmandina 350 350

Administrar la 
base de datos

Capacitar al personal para que 
maneje la base de datos y pueda 

generar cuadros estadisticos de las 
veces y los productos que se venden 

con mas frecuencia en cada 
institucion

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Impresión de 
cuadros 

estadisticos

Mantener variedad y 
stock de productos

700
Visitar clientes que que alguna vez 

han solicitado proformas a 
Pharmandina

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

  -Lista de clientes a 
ser contactados 100 800

Elaboracion y entrega de cartas con 
saludos en fechas especiales como: 
cumpleaños, celebracion de fechas 
profesionales, navidad, fin de año

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros  -Carta impresa 350 350

TOTAL 1500

Tiempo Presupuesto

G
en

er
ar

 u
na

 b
as

e 
de

 d
at

os
 d

e 
cl

ie
nt

es

Seguimiento de 
clientes

Mantener y retomar 
relaciones 

comerciales

Objetivo Actividades Responsable Recursos

TOTAL

Medios de 
Verificación

Resultado 
Esperado

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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6.1.2.5 Brindar capacitación y retroalimentación a los empleados para que 

mejoren el servicio a los clientes 
 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la 

necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 

calificado y productivo. 

La obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las instituciones se 

preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura actualizar sus 

conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan 

eficiencia. 

 

Para las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos humanos debe ser de 

vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los 

individuos a la vez que redunda en beneficios para la empresa. 

 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 

Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la 

organización. 
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Tabla 63. Estrategia No. 5 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Parcial Total

Aplicar pruebas de conocimiento del 
puesto a cada trabajador

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Pruebas 
desarrolladas por 
cada colaborador 100

Realizar entrevistas individuales para 
detectar  dificultades en el desarrollo de 

actividades de cada trabajador
Gerente, Alexander 

Bueno Humanos

 -Lista firmada de 
cada persona 
entrevistada 20 50

Clasificar y jerarquizar las necesidades 
detectadas

Gerente, Alexander 
Bueno Humanos

 - Documento por 
escrito donde consten 
los datos que vamos 

a requerir 50

Elaborar un plan de actividades para 
realizar la capacitacion

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Cronograma por 
escrito de actividades 50

Definir contenidos y tiempo de cada curso
Gerente, Alexander 

Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 - Documento por 
escrtito de las 
necesidades 
detectadas 50 50

Proformar el costo y caracteristicas de 
articulos publicitarios con el logo de 
Pharmandina como: esferos, flash 

memory, agendas, paraguas
Secretaria, Pilar 

Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Listado de las 
empresas que se 
dedican prestar el 

servicio de 
capacitacion                
-Emision de 
proformas 20

Elaborar un cuadro comparativo de las 
mejores alternativas para elegir el 

proveedor mas conveniente
Secretaria, Pilar 

Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Generar un archivo 
digital que resplade la 
informacion elaborada 5

Elegir la mejor opcion y realizar la 
contratacion de la empresa que nos 

provea de este servicio
Gerente, Alexander 

Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Factura                         
- Listado de 

asistentes a la 
capacitacion 300 325

425TOTAL

Medios de 
Verificación

Resultado 
Esperado

Tiempo Presupuesto

B
rin

da
r c

ap
ac

ita
ci

on
 c

on
st

an
te

 a
 lo

s 
co

la
bo

ra
do

re
s 

de
 p

ha
rm

an
di

na

Programacion y 
organización de las 

actividades

Estructurar un 
programa de 

actividades que 
permita elegir la 
mejor opcion de 

capacitacion

Poner en marcha 
planes y programas 

de capacitacion

Fortalecer 
conocimientos para 
que los empleados 
esten en capacidad 

de asesorar a 
cualquier cliente

Realizar 
evaluaciones de 

desempeño

Detectar 
necesidades 

presentes y futuras 
para analizarlas y 
hallar sus causas.

Objetivo Actividades Responsable Recursos

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar



137 
 

6.1.2.6. Instaurar políticas de pago en ventas para obtener liquidez y con esto 

financiar préstamos bancarios 
 

Para Pharmandina es de vital importancia estar pendiente de los cobros que se realiza 

a cada una de las instituciones públicas con las que haya logrado adjudicar un contrato 

debido a que cada una plantea diferentes formas de pago, según sus recursos y el 

monto del contrato adjudicado, a continuación se detalla ciertas actividades que se 

puede realizar para llevar a cabo esta estrategia: 
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Tabla 64. Estrategia No.6 

Semana 
1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Parcial Total

Determinar que 
tipo de 

medicamentos son 
los mas solicitados Manejar un archivo de las ordenes de 

pedido despachadas a las diferentes 
instituciones

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales

 -Carpetas que 
contengas las 

ordenes de pedido, 
clasificado por 

orden alfabetico y 
por institucion

Lograr un mayor 
rendimiento del 

capital invertido al 
obtener 

informacion de los 
productos con mas 

frecuencia de 
compra 350 350

Establecer 
sanciones por 
retraso en los 

pagos

Elaborar un documento donde 
consten las condiciones de pago y 

sanciones en caso de que la 
institucion con la que mantenemos 

relaciones comerciales se retrase en 
el pago de sus haberes con 

Pharmandina

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Contrato que 
refleje que las 

partes involcradas 
estan de acuerdo 
con las calusulas 
de forma de pago

Mantener control 
sobre deudas con 
otras instituciones

250 250

Emitir 
comunicados 

impresos

Elaborar cartas para realizar un 
recordatorio a nuestros clientes de 

fechas en las que deben realizar los 
pagos a Pharmandina

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Impresión de 
cartas                                  

- Registro firmado 
de que se recibio el 

documento que 
llevara el 

mensajero de 
Pharmandina a 
cada empresa

Tener un mejor 
control sobre 

cobros

500 500
Solicitar informacion a diferentes 

instituciones bancarias y asesores 
bancarios 

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros  -Flyers 200

Elegir la mejor opcion bancaria que 
se acople a las necesidades de 

Pahrmandina en cuanto a formas de 
pago de la deuda adquirida, tasas de 

interes
Gerente, Alexander 

Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Creacion de 
cuenta bancaria en 
la institucion que se 

haya elegido 500 700

1800

Tiempo Presupuesto

In
st

au
ra

r p
ol

iti
ca

s 
de

 p
ag

o 
y 

ve
nt

as
 p

ar
a 

ob
te

ne
r l

iq
ui

de
z 

y 
fin

an
ci

ar
 p

re
st

am
os

 b
an

ca
rio

s

Elegir la institucion 
bancaria para 

realizar creditos

Fomentar 
relaciones 

comerciales y 
obtener mayor 
liquidez para 
adquision de 

medicamentos

Objetivo Actividades Responsable Recursos Medios de 
Verificación

Resultado 
Esperado

TOTAL  

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar
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6.1.2.7 Innovación tecnológica 

 

Mediante la adquisición de nueva tecnología para el personal de Pharmandina se 

puede optimizar las actividades que estos llevan a cabo diariamente. 

También se ve necesaria la creación de un web site debido a que actualmente es 

importante utilizar el  Internet a favor de Pharmandina con el fin de entrar en 

contacto con los potenciales clientes, convertirlos en clientes y fidelizarlos. Así 

Pharmandina podrá aumentar su cartera o portafolio de clientes, podrá analizarlos y 

desarrollar las estrategias para su fidelización, aumentando así las ventas. 

Hoy en día el uso de redes sociales se ha vuelto imprescindible para muchas 

personas, empresas e instituciones, es por esto que Pharmandina desea tener 

presencia en este medio digital. 

Es por esto que se propone lo siguiente:  
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Tabla 65. Estrategia No.7 

Semana 
1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Parcial Total

Proformar el costo y caracteris ticas de 
tablets que seran adquiridas para los 

vendedores y el gerente de 
Pharmandina

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Listado de las 
empresas que se 
dedican a la venta 
de estos equipos                   

-Emision de 
proformas 250

Elaborar un cuadro comparativo de 
las mejores alternativas para elegir el 

proveedor mas conveniente
Secretaria, Pilar 

Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Generar un archivo 
digital que resplade 

la informacion 
elaborada 250

Elegir la mejor opcion y realizar la 
adquis ion de dichos productos

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Factura                         
- Acta entrega 

recepcion de los 
articulos adquiridos                     

-Garantia de los 
equipos 3000 3500

Proformar el costo por el servicio de 
hosting y diseño de la pagina web

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Realizar una lista 
de las empresas 

que se brindan este 
servicio                          

-Emision de 
proformas 240

Elaborar un cuadro comparativo de 
las mejores alternativas para elegir el 

proveedor mas conveniente
Secretaria, Pilar 

Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Generar un archivo 
digital que respalde 

la informacion 
elaborada 230

Elegir la mejor opcion y realizar la 
contratacion de la empresa ganadora

Gerente, Alexander 
Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 - Factura                        
- Contrato 330 800

Crear cuenta en las diferentes redes 
sociales

Secretaria, Pilar 
Merizalde

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 - Cuenta en red 
social 100

Publicar publicidad en cada red social
Gerente, Alexander 

Bueno

Humanos, 
Materiales, 
Financieros

 -Comprobante de 
deposito por uso 

del servicio de 
publicidad 150 250

4550

Medios de 
Verificación

Resultado 
Esperado

Tiempo Presupuesto

In
no

va
ci

on
 T

ec
no

lo
gi

ca

Adquirir 
herramientas 

tecnologicas que 
faciliten el trabajo

Obtener 
informacion 

actualizada sobre 
cada cliente, s tock 

de productos, 
precios, 

promociones y 
descuentos 

vigentes

Creación de un 
web site

Interactuar con los 
clientes por medio 

de un medio 
electronico que nos 
brinadara rapidez 

en la comunicación

Participacion en 
redes sociales

Autopromocionar a 
Pharmandina para 
que mediante los 

seguidores de 
nuestras redes 

sociales se mejore 
la reputacion y 

recordacion de la 
empresa                     

-Obtener un 
aumento en las 
ventas del 2%

Objetivo Actividades Responsable Recursos

TOTAL

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar
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6.1.2.8 Cambio de figura jurídica (compañía) 

 

Se sugiere el cambio de figura jurídica de Pharmandina ya que es empresa de una 

persona natural, al constituirla como una estructura comercial “corporativa” nueva le 

brindará a su propietaria, ciertas ventajas comerciales, impositivas y legales. 

Mediante la constitución, se establece una entidad jurídica separada que puede 

poseer bienes, pagar impuestos, firmar acuerdos vinculantes y proteger a sus 

propietarios de responsabilidades financieras y comerciales.
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Tabla 66. Estrategia No.8 

 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Parcial Total
Debe decidir cómo qué tipo de compañía se va a 
constituir. 50 50

Escoger el nombre de su empresa. 50 50
Reservar  el nombre de su compañía en la 
Superintendencia de Compañías. 100 100

Abrir la cuenta de integración de capital en la 
institución bancaria de su elección ( el monto  
mínimo para Cía. Ltda es $400 y para S.A es $800)

650 650

Elevar a escritura pública la constitución de la 
compañía (Esto puede ser realizado en cualquier 
notaría)

75 75

Presentar en la Superintendencia de Compañías, la 
papeleta de la cuenta de integración del capital y 3 
copias de la escritura pública con oficio del abogado.

150 150

Retirar resolución aprobatoria u oficio con 
correcciones a realizar en la Superintendencia de 
Compañías luego de esperar el tiempo establecido 
(48 hora)

50 50

Publicar en un periódico de amplia  circulación, los 
datos indicados por la Superintendencia de 
Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo.

110 110

Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil 
en la misma notaría donde se elevó a escritura 
pública la constitución de la empresa.

100 100

Inscribir en el Municipio de Quito las patentes y 
solicitar certificado de no estar en la Dirección 
Financiera Tributaria

100 100

Establecer quiénes van a ser  el Representante 
Legal y el administrador de la empresa. 75 75

Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de 
Representante Legal y Administrador. 100 100

Presentar en la Superintendencia de Compañías los 
documentos 50 50

Esperar a que la Superintendencia  posterior a la 
revisión de los documentos le entregue el formulario 
del RUC, el cumplimiento de obligaciones y 
existencia legal, datos generales, nómina de 
accionistas y oficio al banco.

50 50

Entregar en el SRI toda la documentación 
anteriormente recibida de la Superintendencia de 
Compañías, para la obtención del RUC.

25 25

Acercarse al IESS para registrar la empresa en la 
historia laboral con copia de RUC, copia de C.I, y 
papeleta de representante legal, copia de 
nombramiento del mismo, copia de contratos de 
trabajo legalizados en  ministerio de trabajo y copia 
de último pago de agua, luz o teléfono.

50 50

Resultado Esperado
Tiempo Presupuesto

C
am

bi
o 

fig
ur

a 
ju

rid
ic

a

Idear plan para contitucion de una compañía
G

er
en

te
, A

le
xa

nd
er

 B
ue

no
Humanos, Materiales, Financieros

Apertura cuenta 
integracion de capital  -
Escritura Pública -
Inspcripcion en el 
Registro Mercantil  -
Comprobante 
aprobación 
Superintendencia de 
Compañias

Constituir a Pharmandina como una 
compañía y ser beneficiario de ciertas 
ventajas comerciales impositivas y legales

Objetivo Actividades Responsable Recursos
Medios de Verificación
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CAPÍTULO 7 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 

7.1  Presupuesto de la propuesta 

Como podemos observar la organización de la empresa no es muy amplia, las 

actividades se las define de acuerdo a planificación diaria, aunque la empresa no 

posee un manual de funciones y procedimientos. 

En esta sección se indicará el detalle operativo de cada una de las estrategias 

planteadas en el capítulo 6, así como la justificación de los gastos. 

Sumando el valor total de las estrategias señaladas en el capítulo anterior, nos dan 

como resultado total: $ 23,670. 

Tabla 67. Presupuesto de la propuesta 

Presupuesto de la Propuesta 

No. Estrategia Presupuesto 

1 Posicionar en el mercado $ 8,000  

2 Buscar clientes institucionales $ 2,300  

3 Realizar Alianzas con otras empresas $ 3,310  

4 Generar una base de datos de clientes $ 1500 

5 

Brindar capacitación constante a los colaboradores 

de Pharmandina 
$ 425  

6 Instaurar Políticas de Pagos y Ventas $ 1,800  

7 Innovación Tecnológica $ 4,450 

8 Cambio de Figura Jurídica $ 1785  

  TOTAL $ 23,670 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

7.2  Análisis del estado de resultados y balance general sin la propuesta. 

Se inicia con el Estado de Resultados de la empresa para poder analizar su tendencia 

en el tiempo. 
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Tabla 68. Estado de resultados Pharmandina 

 31/12/2009  31/12/2010  31/12/2011
VALOR VALOR VALOR

Ventas 619.570,0      709.900,0      829.163,2      
Costo de Ventas 464.777,5      536.974,5      649.571,6      
Utilidad Bruta 154.792,5      172.925,5      179.591,6      
Gastos de Administración y Ventas 81.850,0        93.439,0        102.790,0      
De Ventas 52.370,0        55.445,0        54.360,0        
Generales 25.990,0        28.498,0        29.780,0        
Gastos Financieros 3.490,0          9.496,0          18.650,0        

UTILIDAD OPERACIONAL 72.942,5        79.486,5        76.801,6        

OTROS INGRESOS ( EGRESOS ) 3.040,0          7.287,0-          542,0             
Intereses ganados 440,0             835,0             530,0             
Diferencias netas de cambios -                 227,0-             38,0-               
Dividendos recibidos 750,0             345,0             1.600,0          
Otros netos 1.850,0          8.240,0-          1.550,0-          

75.982,5        72.199,5        77.343,6        
11.397,4        10.829,9        11.601,5        

Impuesto a la renta 21.845,0        20.757,4        22.236,3        
UTILIDAD NETA 42.740,2        40.612,2        43.505,8        

PHARMANDINA
ESTADO DE RESULTADOS

UTILIDAD ANTES DE PT e IR
Participación a trabajadores

Fuente: Pharmandina 

 

Para poder analizar la tendencia existente se presenta a continuación los gráficos de 

las ventas, costos de ventas, gastos y utilidad.  

Como se observa a continuación, cada gráfico presenta los valores de tendencia, 

mismos que indican la tendencia existente, las cuales en su mayoría son tendencias 

crecientes y de forma lineal, por lo que se ha definido a través de la regresión lineal 

la función que servirá para proyección. 

 

El cálculo de la regresión se puede determinar mediante el siguiente modelo:  

XbbY 10
ˆ   
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Donde Ŷ  representa las importaciones proyectadas y b0 y b1 se calculan a través de 

las siguientes fórmulas:  

 

b
XY y X
X x X1 2

  
    

 

b y b x0 1   
 

Por tanto es posible determinar los resultados realizando el cálculo correspondiente a 

través de la hoja de cálculo Excel y los resultados para la proyección de cada una de 

las variables se indican en los gráficos. 

 

VENTAS 

Gráfico  16. Ventas 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Costos de ventas 
Gráfico  17. Costo de ventas 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Utilidad bruta 
Gráfico  18. Utilidad bruta 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Gastos de ventas y administración y ventas 

 
Gráfico  19. Gastos de ventas y administración y ventas 

 
 

 

Utilidad neta 
Gráfico  20. Utilidad neta 

 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

  

y = 10470x + 71753

 -

 20.000,0

 40.000,0

 60.000,0

 80.000,0

 100.000,0

 120.000,0

 31/12/2009  31/12/2010  31/12/2011

y = 382,81x + 41520

 39.000,0

 39.500,0

 40.000,0

 40.500,0

 41.000,0

 41.500,0

 42.000,0

 42.500,0

 43.000,0

 43.500,0

 44.000,0

 31/12/2009  31/12/2010  31/12/2011



148 
 

7.2.1 Proyección del estado de Pérdidas y ganancias 

 

Por tanto mediante el cálculo previo realizado ha sido posible establecer las 

proyecciones del Estado de Pérdidas y Ganancias para 5 años, mediante proyección 

lineal de cada una de las variables a excepción de los totales que se calculan de la 

suma o resta correspondiente. 
Tabla 69. Estado pérdidas y ganancias proyectado Pharmandina 

 31/12/2012  31/12/2013  31/12/2014  31/12/2015  31/12/2016
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

Ventas 929.137,6       1.033.934,2   1.138.730,8   1.243.527,4    1.348.324,0    
Costo de Ventas 735.235,3       827.632,4       920.029,4       1.012.426,5    1.104.823,5    
Utilidad Bruta 193.902,3       206.301,9       218.701,4       231.101,0       243.500,5       
Gastos de Administración y Ventas 87.927,7         83.943,0         84.140,0         84.140,0          84.140,0          
De Ventas 56.048,3         55.445,0         54.360,0         54.360,0          54.360,0          
Generales 31.879,3         28.498,0         29.780,0         29.780,0          29.780,0          
Gastos Financieros

UTILIDAD OPERACIONAL 105.974,6       122.358,9       134.561,4       146.961,0       159.360,5       

OTROS INGRESOS ( EGRESOS ) 3.733,0-           4.982,0-           6.231,0-           7.480,0-            8.729,0-            
Intereses ganados 691,7              736,7              781,7              826,7               871,7               
Diferencias netas de cambios 126,3-              145,3-              164,3-              183,3-               202,3-               
Dividendos recibidos 1.748,3           2.173,3           2.598,3           3.023,3            3.448,3            
Otros netos 6.046,7-           7.746,7-           9.446,7-           11.146,7-          12.846,7-          

102.241,6       117.376,9       128.330,4       139.481,0       150.631,5       
15.336,2         17.606,5         19.249,6         20.922,1          22.594,7          

Impuesto a la renta 29.394,5         33.745,8         36.895,0         40.100,8          43.306,6          
UTILIDAD NETA 57.510,9         66.024,5         72.185,8         78.458,0          84.730,2          

UTILIDAD ANTES DE PT e IR
Participación a trabajadores

PHARMANDINA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO

Fuente: Pharmandina 

 

De esta manera se puede graficar las ventas y utilidades proyectadas:  
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Ventas proyectadas 
Gráfico  21. Ventas proyectadas 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Utilidad proyectada 
Gráfico  22. Utilidad proyectada 

 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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7.2.2 Estado de situación histórico 

 

A continuación se presenta el estado de situación histórico de la empresa: 
Tabla 70. Estado de situación histórico Pharmandina 

 31/12/2009  31/12/2010  31/12/2011
       ACTIVO CORRIENTE : 222.830,0      238.910,0      326.420,0      

Caja y Bancos 3.460,0          6.650,0          3.430,0          
Inversiones de Corto Plazo 2.360,0          830,0              690,0              
Cuentas y documentos por Cobrar, Clientes 94.120,0        118.410,0      135.400,0      
 (-) Provisión p. Cuentas Dudosas 720,0-              720,0-              720,0-              
Cuentas y documentos por Cobrar, Cías Relacionadas 560,0              1.970,0          3.380,0          
Préstamos a Empleados 2.730,0          2.950,0          5.690,0          
Anticipo a proveedores y otros deudores 10.500,0        9.180,0          8.490,0          
Inventarios 98.320,0        93.950,0        158.680,0      
Inventarios en tránsito 1.660,0          -                 -                 
Pagos Anticipados 9.840,0          5.690,0          11.380,0        
Impuestos Pagados por Anticipado

           ACTIVO FIJO : 80.120,0        79.840,0        129.780,0      
Bienes Raíces o Mejoras en Propiedades 27.910,0        31.200,0        146.350,0      
Maquinaria, Equipo, etc. 85.400,0        103.390,0      117.540,0      
Muebles y Enseres 13.100,0        17.250,0        18.170,0        
Vehículos 6.040,0          11.680,0        10.560,0        
Otros Activos Fijos 32.200,0        9.240,0          2.170,0          
 Depreciación Acumulada (-) 84.530,0-        92.920,0-        165.010,0-      

         OTROS ACTIVOS : 191.520,2      237.092,2      335.745,8      
Cuentas por cobrar, Largo Plazo
Inversiones en Acciones no Líquidas 90.380,2        80.112,2        202.540,0      
Deudas de Accionistas y Empresas Vinculadas 101.140,0      155.630,0      132.005,8      
Otros Activos no Corrientes
Activos diferidos (Neto) -                 1.350,0          1.200,0          
Activos Fijos en construcción o en montaje

  T O T A L   D E L   A C T I V O  : 494.470,2      555.842,2      791.945,8      

PHARMANDINA
ESTADO DE SITUACION HISTÓRICO
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         PASIVO CORRIENTE : 204.060,0      212.000,0      345.040,0      
Cuentas por Pagar: Proveedores 32.600,0        42.990,0        138.970,0      
Sobregiro Bancario -                 -                 -                 
Cuentas por Pagar, Entidades Financieras 128.240,0      126.780,0      135.270,0      
Cuentas por Pagar: Compañías Relacionadas 26.340,0        3.770,0          14.410,0        
Porción Corriente de Deudas de Largo Plazo -                 -                 -                 
Otras Cuentas por Pagar  2.840,0          8.850,0          14.730,0        
Beneficios Sociales 9.800,0          5.890,0          8.250,0          
Otros Pasivos Acumulados 4.240,0          23.720,0        33.410,0        

        PASIVO NO CORRIENTE : 55.990,0        74.640,0        91.890,0        
Deudas a Largo Plazo 38.050,0        50.380,0        91.890,0        
Obligaciones a Largo Plazo, Cías Relacionadas -                 -                 -                 
Reserva para Jubilación Patronal 17.940,0        24.260,0        -                 
Pasivos Diferidos
Aporte para futuros aumentos de capital

   TOTAL DEL PASIVO: 260.050,0      286.640,0      436.930,0      

          PATRIMONIO NETO : 234.420,2      269.202,2      355.015,8      
Capital Social 130.000,0      156.000,0      170.000,0      
 (-) Capital por Pagar -                 -                 -                 
 (-) Acciones Re-Adquiridas -                 -                 -                 
Reservas Legales, Estatutarias, etc. 39.550,0        64.580,0        43.500,0        
Reserva por Revalorización del Patrimonio -                 -                 80.420,0        
Reserva de Capital 22.130,0        8.010,0          17.590,0        
Utilidades por Aplicar 42.740,2        40.612,2        43.505,8        

   TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO : 494.470,2      555.842,2      791.945,8      
Fuente: Pharmandina 

Elaborado por: María Belén Cumbicus 

 

A continuación se presenta un análisis de la variación porcentual del estado de 

situación de la empresa. 
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7.2.3 Variación porcentual del balance general 2009 – 2011 

Tabla 71. Variación porcentual del balance general 2009 – 2011 

 2009 - 2010  2010 - 2011
7% 37%

Caja y Bancos 92% -48%
Inversiones de Corto Plazo -65% -17%
Cuentas y documentos por Cobrar, Clientes 26% 14%
 (-) Provisión p. Cuentas Dudosas 0% 0%
Cuentas y documentos por Cobrar, Cías Relacionadas 252% 72%
Préstamos a Empleados 8% 93%
Anticipo a proveedores y otros deudores -13% -8%
Inventarios -4% 69%
Inventarios en tránsito -100%
Pagos Anticipados -42% 100%
Impuestos Pagados por Anticipado

           ACTIVO FIJO : 0% 63%
Bienes Raíces o Mejoras en Propiedades 12% 369%
Maquinaria, Equipo, etc. 21% 14%
Muebles y Enseres 32% 5%
Vehículos 93% -10%
Otros Activos Fijos -71% -77%
 Depreciación Acumulada (-) 10% 78%

         OTROS ACTIVOS : 24% 42%
Cuentas por cobrar, Largo Plazo
Inversiones en Acciones no Líquidas -11% 153%
Deudas de Accionistas y Empresas Vinculadas 54% -15%
Otros Activos no Corrientes
Activos diferidos (Neto) -11%
Activos Fijos en construcción o en montaje

  T O T A L   D E L   A C T I V O  : 12% 42%

ANÁLISIS HORIZONTAL
PHARMANDINA
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         PASIVO CORRIENTE : 4% 63%
Cuentas por Pagar: Proveedores 32% 223%
Sobregiro Bancario
Cuentas por Pagar, Entidades Financieras -1% 7%
Cuentas por Pagar: Compañías Relacionadas -86% 282%
Porción Corriente de Deudas de Largo Plazo
Otras Cuentas por Pagar  212% 66%
Beneficios Sociales -40% 40%
Otros Pasivos Acumulados 459% 41%

        PASIVO NO CORRIENTE : 33% 23%
Deudas a Largo Plazo 32% 82%
Obligaciones a Largo Plazo, Cías Relacionadas
Reserva para Jubilación Patronal 35% -100%
Pasivos Diferidos
Aporte para futuros aumentos de capital

   TOTAL DEL PASIVO: 10% 52%

          PATRIMONIO NETO : 15% 32%
Capital Social 20% 9%
 (-) Capital por Pagar
 (-) Acciones Re-Adquiridas
Reservas Legales, Estatutarias, etc. 63% -33%
Reserva por Revalorización del Patrimonio
Reserva de Capital -64% 120%
Utilidades por Aplicar -5% 7%

   TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO : 12% 42%  
Fuente: Pharmandina 

Elaborado por: María Belén Cumbicus 

 

A continuación se presenta la proyección del estado de situación mediante 

proyección a través de la regresión lineal. 
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7.2.4 Proyección del estado de situación 2012 – 2016 

 

Tabla 72. Proyección del estado de situación 2012 – 2016 

2.012              2.013              2.014              2.015              2.016              
       ACTIVO CORRIENTE : 366.310          418.105          469.900          521.695          573.490          

Caja y Bancos 4.483              4.468              4.453              4.438              4.423              
Inversiones de Corto Plazo -377                -1.212             -2.047             -2.882             -3.717             
Cuentas y documentos por Cobrar, Clientes 157.257          177.897          198.537          219.177          239.817          
 (-) Provisión p. Cuentas Dudosas -720                -720                -720                -720                -720                
Cuentas y documentos por Cobrar, Cías Relacionadas 4.790              6.200              7.610              9.020              10.430            
Préstamos a Empleados 6.750              8.230              9.710              11.190            12.670            
Anticipo a proveedores y otros deudores 7.380              6.375              5.370              4.365              3.360              
Inventarios 177.343          207.523          237.703          267.883          298.063          
Inventarios en tránsito -1.107             -1.937             -2.767             -3.597             -4.427             
Pagos Anticipados 10.510            11.280            12.050            12.820            13.590            
Impuestos Pagados por Anticipado

           ACTIVO FIJO : 146.240          171.070          195.900          220.730          245.560          
Bienes Raíces o Mejoras en Propiedades 186.927          246.147          305.367          364.587          423.807          
Maquinaria, Equipo, etc. 134.250          150.320          166.390          182.460          198.530          
Muebles y Enseres 21.243            23.778            26.313            28.848            31.383            
Vehículos 13.947            16.207            18.467            20.727            22.987            
Otros Activos Fijos -15.493           -30.508           -45.523           -60.538           -75.553           
 Depreciación Acumulada (-) -194.633         -234.873         -275.113         -315.353         -355.593         

         OTROS ACTIVOS : 399.012          471.124          543.237          615.350          687.463          
Cuentas por cobrar, Largo Plazo
Inversiones en Acciones no Líquidas 236.504          292.584          348.664          404.744          460.824          
Deudas de Accionistas y Empresas Vinculadas 160.458          175.891          191.323          206.756          222.189          
Otros Activos no Corrientes
Activos diferidos (Neto) 2.050              2.650              3.250              3.850              4.450              
Activos Fijos en construcción o en montaje

  T O T A L   D E L   A C T I V O  : 911.562          1.060.299       1.209.037       1.357.775       1.506.513       

PHARMANDINA
ESTADO DE SITUACION PROYECTADO

 

Fuente: Pharmandina 

Elaborado por: María Belén Cumbicus 
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         PASIVO CORRIENTE : 394.680          465.170          535.660          606.150          676.640          
Cuentas por Pagar: Proveedores 177.890          231.075          284.260          337.445          390.630          
Sobregiro Bancario -                  -                  -                  -                  -                  
Cuentas por Pagar, Entidades Financieras 137.127          140.642          144.157          147.672          151.187          
Cuentas por Pagar: Compañías Relacionadas 2.910              -3.055             -9.020             -14.985           -20.950           
Porción Corriente de Deudas de Largo Plazo -                  -                  -                  -                  -                  
Otras Cuentas por Pagar  20.697            26.642            32.587            38.532            44.477            
Beneficios Sociales 6.430              5.655              4.880              4.105              3.330              
Otros Pasivos Acumulados 49.627            64.212            78.797            93.382            107.967          

        PASIVO NO CORRIENTE : 110.073          128.023          145.973          163.923          181.873          
Deudas a Largo Plazo 113.947          140.867          167.787          194.707          221.627          
Obligaciones a Largo Plazo, Cías Relacionadas -                  -                  -                  -                  -                  
Reserva para Jubilación Patronal -3.873             -12.843           -21.813           -30.783           -39.753           
Pasivos Diferidos
Aporte para futuros aumentos de capital

   TOTAL DEL PASIVO: 504.753          593.193          681.633          770.073          858.513          

          PATRIMONIO NETO : 406.808          467.106          527.404          587.702          648.000          
Capital Social 192.000          212.000          232.000          252.000          272.000          
 (-) Capital por Pagar -                  -                  -                  -                  -                  
 (-) Acciones Re-Adquiridas -                  -                  -                  -                  -                  
Reservas Legales, Estatutarias, etc. 53.160            55.135            57.110            59.085            61.060            
Reserva por Revalorización del Patrimonio 107.227          147.437          187.647          227.857          268.067          
Reserva de Capital 11.370            9.100              6.830              4.560              2.290              
Utilidades por Aplicar 43.052            43.434            43.817            44.200            44.583            

   TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO : 911.562          1.060.299       1.209.037       1.357.775       1.506.513        
Fuente: Pharmandina 

Elaborado por: María Belén Cumbicus 

 

 De esta manera, como se ha podido observar, la empresa tiene una tendencia de 

ventas, de resultados y de su situación general que es creciente y favorable, sin 

embargo de acuerdo al diagnóstico realizado y sobre todo a su capacidad potencial es 

posible que la empresa pueda tener mejores resultados a través de la implementación 

de marketing propuesto, es por ello que se ha realizado adicionalmente a la 

proyección previa, es decir sin la implementación, una proyección financiera 

considerando la implementación, es decir considerando los resultados de la 

implementación tanto en las ventas, así como en sus costos y gastos y con ello poder 
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determinar qué resultados existirían en el caso de aplicar el plan y poder de esta 

manera comparar los resultados con implementación y sin implementación, con lo 

cual será posible analizar financieramente esta implementación. Por tanto a 

continuación se presenta como primer aspecto, todos los requerimientos de inversión 

exigidos por el plan y posteriormente evaluar los resultados con la implementación. 

 

7.2.5 Inversiones requeridas para la implementación del plan 

Como se observa en la siguiente tabla, la implementación del plan de marketing, ha 

requerido de varias estrategias clasificadas, las cuales cada una tiene un presupuesto 

asignado y de ello el valor total de la inversión que la empresa va a requerir. 
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Tabla 73.  Inversiones requeridas para la implementación del plan 

Estrategia Detalle Presupuesto 

Estrategia 1 
Realizar un posicionamiento 
estratégico   

  Artículos publicitarios 2600 
  Cursos de coaching 2400 
  Talleres motivacionales empleados 3000 
      
Estrategia 2 Buscar clientes potenciales    
  Brochures 500 
  promoción a nuevos clientes 1000 
  Interacción con cámaras del sector  800 
      
Estrategia 3 Realizar alianzas estratégicas    

  
Asociaciones comerciales, 
participación en INCOP 810 

  Alianza con fabricantes 1000 
  Alianza con proveedores 1500 
      
Estrategia 4 Generar una base de datos    

  
Elaboración y seguimiento base de 
datos 1500 

      

Estrategia 5 
Capacitación y retroalimentación a 
los empleados   

  
Evaluación y puesta en marcha de 
capacitación 425 

      
Estrategia 6 Instaurar políticas de pago y ventas  1800 
      
Estrategia 7 Innovación tecnológica   

  
Adquisición de herramientas 
tecnológicas 3500 

  Creación y seguimiento web 800 
  Participación en redes sociales 250 
      
Estrategia 8 Cambio de figura jurídica   

  
Soporte legal para constitución de 
nuevo tipo de compañía 1785 

      
TOTAL 
INVERSIONES  23670 

 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Como se observa, la implementación total tendrá una inversión de $23.670, con esta 

inversión se prevé que el crecimiento en las ventas podrá alcanzar un 11% anual, lo 

cual se va a analizar a continuación. 

 

7.2.6 Ventas proyectadas con implementación 

Como se indicó previamente, en base a los datos obtenidos previamente y los 

alcances del plan de marketing, será posible que las ventas alcancen un crecimiento 

algo mayor al actual.  

De acuerdo al análisis previo, el crecimiento de las ventas ya ha tenido una tendencia 

favorable, misma que tiene crecimientos que van del 8 al 12%, como se observa a 

continuación: 

Tabla 74. Ventas sin proyección 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio 
Ventas 
proyectadas (sin 
implementación) 829163,2 929137,6 1033934,2 1138730,8 1243527,4 1348324 10,2% 

Crecimiento anual   12,1% 11,3% 10,1% 9,2% 8,4% 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Como se observa, habiendo proyectado las actuales ventas, sin aún recurrir a la 

implementación, se puede observar que la tasa de crecimiento de las mismas tiene un 

promedio de 10,2% de crecimiento anual. 

Con la implementación se espera obtener claros mejores resultados, sin embargo 

como una evaluación prudente, se ha considerado que la implementación al menos 

podrá lograr un crecimiento de 1 punto porcentual de crecimiento anual, para los 

próximos 5 años, con lo cual los resultados serán los siguientes:  

Tabla 75. Ventas proyectadas con implementación 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Crecimiento proyectado   11% 11% 11% 11% 11% 
Ventas proyectadas  829163 920371 1021612 1133989 1258728 1397188 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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Como se observa, las ventas tienen un ligero incremento en relación a la probable 

proyección actual sin implementación. 

 

 

7.2.7 Costos directos 

Por su parte es necesario considerar que los costos son los mayores generadores de 

egresos para la empresa y están en relación directa a la cantidad de ventas, es por ello 

que se ha calculado cual es el porcentaje de costos que ha tenido históricamente la 

empresa, para determinar de esa manera con qué porcentaje corresponde proyectar 

los mismos, considerando que el crecimiento de las ventas va a afectar a estos costos. 

 

Tabla 76. Costos directos 

Cálculo 
   

2009 2010 2011 Promedio  

75% 76% 78% 76,33% 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Como se observa, históricamente los costos han representado del 75 al 78% de las 

ventas, es decir un valor variable, pero bastante cercano, por lo cual como mejor 

estimador de la evolución de los costos, se ha calculado que en promedio, los costos 

son un 76,33% de las ventas y con ello es posible proyectar los mismos, con este 

nuevo nivel de ventas esperado. 

7.2.8 Costos directos proyectados 

 

Tabla 77. Costos directos proyectados 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Costos directos  702542,70 779822,39 865602,86 960819,17 1066509,28 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 
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7.2.9 Gastos administrativos adicionales 

Es necesario adicionalmente a las inversiones realizadas, considerar que la 

implementación no solamente acarrea inversiones y costos directos, sino que también 

una mejor organización para las ventas, así como las ventas mismas, requerirán 

nuevos costos administrativos y de ventas de forma permanente, es por ello que se ha 

calculado los siguientes gastos adicionales, considerando la implementación: 

Tabla 78. Gastos administrativos adicionales 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Personal  9600 10080 10584 11113,2 11668,86 
Gastos varios  2350 2467,5 2590,875 2720,41875 2856,43969 
TOTAL 11950 12548 13175 13834 14525 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Como se observa, los gastos tienen un incremento anual, el cual considera un 

crecimiento prudente de un 5% anual. 

7.2.10 Gastos de ventas adicionales 

De igual manera en el caso de las ventas, las cuales para la gestión de ventas, no 

solamente se requerirá una inversión inicial, sino que permanentemente ya una vez 

implementado el plan de marketing, será necesario realizar un mantenimiento de la 

página web, se requerirá mayor transporte para las gestiones, así como para la 

promoción y el material POP, es decir trípticos, flyers será un gasto permanente, por 

tanto el presupuesto previsto será el siguiente:   

Tabla 79. Gastos de ventas adicionales 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Mantenimiento de la página web  1800 1890 1985 2084 2188 
Transporte 1200 1260 1323 1389 1459 
Material POP 1200 1260 1323 1389 1459 
Gestión de ventas  3000 3150 3308 3473 3647 
TOTAL  7200 7560 7938 8335 8752 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

De esta manera es posible proyectar el estado de resultados de la empresa 

considerando la implementación.  
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7.3 Estado de resultados proyectado con implementación 

En el siguiente estado se puede observar un estado de resultados basado en la 

proyección de la empresa sin implementación, pero con sus variaciones considerando 

la implementación, que a continuación se detallan. 

 

Tabla 80. Estado de resultados proyectado con implementación 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS OPERACIONALES           
Ventas 920371 1021612 1133989 1258728 1397188 
(-) Costos de ventas 702543 779822 865603 960819 1066509 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 217828 241790 268386 297909 330679 
De Ventas 56048 55445 54360 54360 54360 
Generales 31879 28498 29780 29780 29780 
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 
(-) Gastos de Administración 11950 12548 13175 13834 14525 
(-) Gastos de ventas 7200 7560 7938 8335 8752 
UTILIDAD OPERACIONAL  110751 137739 163134 191600 223262 
Intereses ganados 692 737 782 827 872 
Diferencias netas de cambios -126 -145 -164 -183 -202 
Dividendos recibidos 1748 2173 2598 3023 3448 
Otros netos -6047 -7747 -9447 -11147 -12847 
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES 
DE IMPUESTOS 107018 132757 156903 184120 214533 
(-) Participación a trabajadores (15%) 16053 19914 23535 27618 32180 
(=) Utilidad antes de impuesto a la 
renta 90965 112844 133367 156502 182353 
(-) Impuesto a la renta (25%)  22741 28211 33342 39126 45588 
(=) Utilidad neta 68224 84633 100025 117377 136765 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

* Tanto los gastos adicionales de administración, así como los adicionales de ventas 

provienen del cálculo anterior proyectado de las dos tablas previas. 

Como se observa, los gastos de ventas, generales y financiero son iguales que en el 

caso de la proyección de la empresa sin la implementación, sin embargo se han 

considerado adicionalmente como gastos adicionales, para poder visualizarlos de 

manera más clara, a los nuevos gastos de ventas y administrativos que vienen a ser 

adicionales a la proyección previamente realizada, además se ha considerado a las 

ventas y costos proyectados con la implementación, obteniéndose los nuevos valores 

de utilidad proyectados, los cuales se comparan a continuación 
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7.3.1 Análisis comparativo utilidad sin implementación y con implementación 

Tabla 81. Análisis comparativo utilidad sin implementación y con implementación 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Resultados sin implementación 65179 74828 81811 88919 96028 
Resultados con implementación 68224 84633 100025 117377 136765 
Diferencia  3045 9805 18215 28458 40737 

Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

Como se puede observar, existe una utilidad adicional cuando se evalúa la 

implementación en relación a los resultados sin implementación, de esta manera, ésta 

diferencia entre las dos utilidad son los valores que se deberán evaluar 

financieramente para determinar el nivel de rentabilidad que tiene la inversión 

aplicada, pues la diferencia muestra el resultado que tiene la empresa de su inversión, 

o la ganancia extra, por ello, considerando la inversión realizada de $23.670 y esta 

diferencia, representando el flujo de beneficios se tiene: 

 

7.3.2 Evaluación de la implementación 

Para evaluar la implementación se ha considerado dos indicadores importantes que 

son el VAN y la TIR, a través de estos se puede observar realizando el cálculo del 

flujo descontado con una tasa de oportunidad de 14%, como un valor mínimo 

aceptable para considerar el proyecto de implementación, obteniéndose lo siguiente:  
Tabla 82. Evaluación de la implementación 

Tasa de oportunidad =   0,140 

   
Año  Flujo 

Flujo 
descontado 

0 -23670 -23670 
1 3045 3045 
2 9805 9805 
3 18215 18215 
4 28458 28458 
5 40737 40737 

SUMA TOTAL    76589,32 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

La suma total representa el VAN. 
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7.3.3 Índices de evaluación financiera de la implementación 

Como se observó, el VAN es positivo y por tanto implica que la implementación es 

rentable, considerando como una tasa mínima de aceptación el 14%, por otro lado en 

base a los mismos datos y a través de la calculadora financiera es posible obtener el 

resultado de la TIR como sigue: 

 

Tabla 83. Evaluación VAN y TIR 

VAN  76589,32 

  TIR 48,3% 
Elaborado por: María Belén Cumbicus Cañar 

 

Como se observa la TIR es del 48% un valor bastante atractivo para la empresa para 

la inversión realizada, por lo cual se debe aplicar la implementación, pues con la 

misma se podrá obtener resultados favorables para la empresa y un crecimiento más 

estable. 
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CONCLUSIONES  

 

 El plan de marketing es una herramienta que permitirá a Pharmandina tener 

una visión clara del objetivo final. A la vez informará con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que se encuentra. Su correcta aplicación 

tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos 

necesarios para realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en 

cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos 

emplear para ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la 

consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos 

disponer. 

 

 Los aspectos legales necesarios para el diseño de un plan de marketing para 

Pharmandina, son inscripción en el Registro Mercantil, inscripción en la 

Superintendencia de Compañías, habilitación e impresión de facturas que 

denoten su nueva figura jurídica. 

 

 Actualmente el mercado de fármacos en Ecuador tiene una gran variedad de 

comercializadores, pero cabe recalcar que a pesar de la existencia de 

múltiples proveedores se ha mantenido la fidelidad en el tiempo por parte de 

los clientes de Pharmandina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a Pharmandina la aplicación del plan de marketing propuesto 

en este proyecto de grado, la estructura planteada en este trabajo contiene la 

estructura necesaria para la promoción eficiente y eficaz de la empresa. 

 

 Los clientes actuales y los futuros deben recibir un trato personalizado por 

parte de los colaboradores de Pharmandina, ya que gracias a ellos la empresa 

se mantiene en el mercado. 

 

 Los colaboradores de Pharmandina deben capacitarse constantemente en 

diferentes áreas ya que es un factor fundamental para el correcto 

funcionamiento de la empresa, con ello se asegura la fidelidad y satisfacción 

por parte de sus clientes. 

 

 Se recomienda realizar alianzas con empresas del ramo para obtener mayor 

presencia en el mercado. 

 

 La participación mediante el Portal de Compras Públicas y sus calificaciones 

positivas mediante este,  le ha dado a Pharmandina la posibilidad de 

promocionarse para eventuales contrataciones directas, de allí la importancia 

de mantener contacto constante con cada cliente para que tenga en cuenta a la 

empresa y además sea recomendada. 
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