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I. RESUMEN EJECUTIVO
Este trabajo consiste en la investigación, análisis y estudio de los factores
influyentes en el sector farmacia, con el fin, de realizar un plan de marketing
que logre el desenvolvimiento económico de Farmacia Karen.
Es necesario mencionar que en Nicaragua, existe una Ley donde se enmarcan
las funciones del sector industrial farmacéutico, con la finalidad de proteger el
bienestar tanto de los consumidores, como de los que se dedican a la
fabricación, distribución, importación, exportación y comercialización de los
medicamentos de uso humano, cosméticos medicados y dispositivos médicos.
La farmacia en estudio, conocida como Farmacia Karen, se encuentra dentro
del territorio geográfico de la ciudad capital Managua, Distrito III, este último,
será seleccionado como límite del sector industrial.
Por otro lado, veremos las acciones que ha tomado el gobierno Nicaragüense, a
través, del Ministerio de Salud (MINSA) que intervienen en la industria de
Medicina.
Es necesario mencionar que las fuerzas competitivas del sector antes
mencionado son bajas en cuanto la amenaza de nuevos ingresos y la rivalidad
entre los competidores es alta. Así mismo, importante destacar, que la amenaza
de productos sustitutos es baja, el poder de negociación con los compradores
es medio y el poder de negociación de los proveedores es alto.
Como Plan de Marketing, se le recomienda invertir en compra de medicamentos
de gran circulación en grandes cantidades ya que de esta forma se logrará
bajar los precios. Seguidamente, deberá entregar volantes en los semáforos
más transitados del sector y promover los descuentos especiales.
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II. INTRODUCCION
El objetivo del presente trabajo es elaborar un plan de mercadeo estratégico
que permita a Farmacia Karen captar una mayor cuota de mercado en el sector
de farmacia. Esto se llevará a cabo debido a que el sector de venta de
medicamentos al detalle se torna cada vez más competitivo. En la industria
farmacéutica han ingresado grandes farmacias con un gran capital de inversión
y poseen varias sucursales intensificando de esta forma la competencia.
El alcance de este documento es la formulación de un Plan Marketing que
incluye las estrategias idóneas, plan de actividades, presupuesto y mecanismo
de control para incrementar el número de clientes que actualmente es atendido
por Farmacia Karen.
Las principales limitaciones que se encontraron fue la obtención de datos
debido a la inexistencia de los mismos, ya que no se cuenta con una estructura
organizativa formal. Por otro lado, otro obstáculo que se presentó fue la
obtención de información de farmacias que representan una competencia
directa. Por lo que se recurrió a realizar entrevistas personales con empresarios
con amplia experiencia en el sector, agentes proveedores y observación directa.
Se hizo uso de la información secundaria adquirida de los organismos del
sector público tales como el Ministerio de Salud (MINSA), Asociación de
Farmacias Unidas de Nicaragua (AFUN) y la División de Farmacias del mismo
Ministerio.
El trabajo está estructurado en 7 capítulos, a continuación serán explicados
brevemente:
Capítulo I: El Resumen Ejecutivo contiene los aspectos más importantes del
estudio.
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Capítulo II: En la Introducción se exponen los objetivos, justificación, alcance,
las limitaciones que se enfrentaron, la metodología utilizada y un resumen del
contenido de cada capítulo.
Capítulo III: El Análisis Macroambiental de Nicaragua incluye los factores
legales, económicos, demográficos y políticos del país que influyen en el sector
industrial correspondiente. Esto se realizó con el objetivo de identificar las
amenazas y oportunidades del entorno.
Capítulo IV: En este capítulo se conocerá la Organización Industrial del sector
farmacia, se identifican y analizan las principales características del sector,
mismas que determinan la intensidad de las Fuerzas Competitivas y la
rentabilidad de la industria.
Capítulo V: En el Análisis Interno de Farmacia Karen se hace un breve resumen
de los antecedentes de la empresa, se analiza el desempeño de la misma en
los últimos 2 años y se determinar las perspectivas del negocio. Por otro lado,
se realiza un Análisis Organizacional con el objetivo de observar la estructura
actual y formular la más adecuada para la empresa.
Capítulo VI: En las conclusiones del análisis externo e interno, se realiza una
matriz FODA que permitirá inferir las principales estrategias que considera el
Plan de Marketing.
Capítulo VII: Este capítulo contiene la formulación del Plan de Marketing que
favorece a Farmacia Karen y con el cual se alcanzarán los objetivos que se
propone dicho documento.
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III. ANALISIS MACROAMBIENTAL
III.1 FACTORES LEGALES
El sector industrial de farmacias está regulado por la Ley No. 292, que fue
aprobada en Junio de 1998 donde se enmarcan las funciones del sector
industrial farmacéutico, con el fin de proteger el bienestar de los consumidores
garantizándoles la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos eficaces,
seguros y de calidad. Por lo que regula ciertos aspectos como: a) La
fabricación, distribución, importación, exportación, almacenamiento, promoción,
experimentación,

comercialización,

prescripción

y

dispensación

de

medicamentos de uso humano, cosméticos medicados y dispositivos médicos.
b) La selección, evaluación, control de calidad y registro sanitario. c) El
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos e) Las responsabilidades
del propietario del establecimiento farmacéutico y de su regente, así como la de
toda persona que intervenga en cualquiera de las actividades reguladas por la
presente ley1.
Las farmacias y los laboratorios internacionales que quieren comercializar sus
productos deberán estar debidamente registrados y autorizados por la División
de Farmacias del MINSA para las debidas operaciones de atención al público.
Las farmacias deberán contar, así mismo, con los servicios profesionales de un
regente farmacéutico mientras duren sus operaciones técnicas y la atención al
público. Esto es exigido porque el regente responsable deberá rendir cuenta a
los inspectores y supervisores autorizados del MINSA en busca del
incumplimiento del reglamento.

1 A.N. 1998, junio “Ley de Medicamentos y Farmacia”. Recuperado: 13 de mayo del 2010
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/10B9BC0F73CCA7FD062570A1
0057793D?OpenDocument
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Los supervisores tendrán la facultad de buscar infracciones cometidas en la
farmacia como: la venta de productos vencidos, publicidad de medicamentos
que se venden únicamente bajo receta médica, alteraciones en los precios, la
venta de productos no registrados en el MIFIC. La multa según la falla varia de
C$6,000 a C$15,000.
Para la comercialización de medicamentos psicotrópicos legalmente, será
necesario que el consumidor tenga presente una prescripción médica y haga
entrega de esta; deberá, también, ser recetado únicamente por un especialista
de la materia como los psiquiatra, por otro lado, también serán aceptadas las
recetas elaboradas por un odontólogo.
Por último, el artículo 83 indica que la publicidad de los medicamentos en los
medios de comunicación masiva como por ejemplo la televisión, radio, prensa,
lugares públicos, etc., deberá limitarse a medicamento de venta libre o popular
únicamente. Esto implica que no se hará publicidad de medicamentos que se
expenden solamente bajo receta médica como medicamentos estupefacientes
ni psicotrópicos.
III.2 FACTORES ECONOMICOS
La crisis económica iniciada en el 2008 tuvo su origen en los Estados Unidos2 y
a través de una crisis crediticia e hipotecaria afectó la fuerte burbuja inmobiliaria
y así provocó un valor del dólar anormalmente bajo. Causando un grave
desajuste económico que no se presenciaba desde la depresión en 1929. Al
sufrir Los Estados Unidos esta crisis económica, lleva consigo consecuencias a
otros países con los que realiza comercio, por ejemplo, Nicaragua, ya que ha
reducido las importaciones y la disminución de las remesas familiares.

2 W. “Crisis económica 2008-2010” Recuperado: 12 de
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2010

mayo

del

2010
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Según datos del banco central, el PIB (Producto Interno Bruto) del año 2009
cerró con un crecimiento de 1.5% el cual fue menor que el año pasado. Esto,
habiendo sucedido por 2 años seguidos, se dice que Nicaragua se encuentra en
recesión económica, en otras palabras, las ganancias de los tres últimos años
han sido decrecientes. Lo que hace pensar que el poder adquisitivo de los
ciudadanos se ha reducido.
Por otro lado, la inflación aumentó en 0.9% dando como resultado al final del
año 2009 en 14.7%3 lo que es considerablemente bueno en comparación al año
anterior ya que cerró en 18% proporcionando mayor poder adquisitivo a los
consumidores que el año anterior.
Todo esto da indicio que el poder adquisitivo de los nicaragüenses ha
disminuido en los últimos años. Por lo tanto, los consumidores harán recortes
en sus gastos.
III.3 FACTORES DEMOGRAFÍCOS
La extensión geográfica del distrito 3 de Managua es de 83 Kilómetros
cuadrados y el número de viviendas es de 35, 424. Este distrito fue
seleccionado porque en él se encuentra la farmacia objeto del estudio. Por otro
lado, tiene una densidad poblacional de 3,132 habitantes por kilómetro
cuadrado 5.

3
B.C.N,
2009
“Anuario
2009”
Recolectado:
13
de
Mayo
2010
http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/economicas_anuales/anuario_estadistico/2009/anuario2009.
pdf
4
B.F.
2007,
Septiembre
Recolectado:
14
de
mayo
de
2010
http://www.boletinfarmacos.org/092007/econom%C3%ADa_otros_temas_g_reportes_breves.as
p
5 M. “Ciudad de Managua, Nicaragua CARACTERISTICAS DISTRITALES DISTRITO III”
Recolectado: 15 de mayo de 2010 http://www.manfut.org/managua/barrios/Distrito3.html
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Este distrito está conformado por 24 Barrios Residenciales, 3 Barrios
Tradicionales, 16 Barrios Populares, 29 Urbanizaciones Progresivas, 68
Asentamientos Espontáneos y vivienda rural. Debido a esto se puede inferir que
la población abarca las tres clases: baja, media y alta.
Este distrito esta dividió según el poder adquisitivo de sus consumidores,
destacándose las aéreas de la Carretera Masaya y Panamericana Sur, donde
se concentran los establecimientos comerciales y de servicio para la clase alta y
media alta.
En el Distrito 3 existen 260,639 habitantes, de los cuales 128,756 son hombres
y 131,883 son mujeres. A nivel nacional, las mujeres representan una mayoría
en cuanto al número de población; así también, las mujeres representan un
gran porcentaje de la economía nacional con su esfuerzo laboral. Las mujeres
generan aproximadamente el 40%6 del Producto Interno Bruto de Nicaragua
con su trabajo productivo, aportan casi la mitad de la riqueza que se produce en
el país. Además de su gran aporte a la economía nacional, las mujeres son las
responsables de sus hogares y del bienestar y cuidado de sus hijos, por lo
tanto, se asume que usualmente ellas son las encargadas de comprar los
medicamentos para uso familiar.
Un beneficio que se encuentra en este sector, es que cuenta con cinco
hospitales de Referencia Nacional, estos son: Hospital de la Mujer Berta
Calderón, Hospital Dermatológico,

y el Hospital Oncológico. Además se

destacan Hospitales como el Militar “Alejandro Dávila Bolaños” y el Monte
España. Esto incrementa las posibilidades de que los consumidores hagan
adquisición de los medicamentos recetados en las farmacias de este distrito.
Como actividad complementaria a los servicios de salud el distrito cuenta con
17 laboratorios clínicos, 2 centro de salud y 53 farmacias.
6 Agurto/Guido E.O.B,
2008, Mayo “Mujeres: Pilares fundamentales de la economía
nicaragüense”
Recolectado
16
de
mayo
2010
http://www.elobservadoreconomico.com/archivo_anterior/117/mujeres.htm
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III.4 FACTORES POLITICOS
En este contexto surge la iniciativa de las “Ventas Sociales de Medicamentos”
como una alternativa de acceso a medicamentos esenciales para las
poblaciones en las situaciones económicas precarias y geográficas más
complicadas7. El medicamento ofrecido es importado de países como la India,
Cuba, Venezuela y son vendidos a precios extremadamente bajos.
Actualmente, en Nicaragua hay tres redes de adquisición de medicamentos
esenciales de bajo coste y calidad: Prosalud, Acción Médica Cristiana (AMC) e
Instituto Juan XXIII.
Por último, se creó la Farmacia Bolívar como estrategia elaborada por el
Gobierno para facilitar el acceso a la población en general a medicamentos a
bajo costo. Cabe mencionar que es administrada por el Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social (INSS)8.
La Farmacia Simón Bolívar está localizada en la Colonia Centroamérica de
Managua, y los precios en algunos casos son de hasta 300 por ciento menos de
los establecidos por el MIFIC (Ministerio de Industria, Fomento y Comercio)
para comercializar los medicamentos. Esto ha causado inconformidades entre
los miembros de AFUN, Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua y el
Gobierno.

IV. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR FARMACIAS DISTRITO 3
En el siguiente capítulo se describe y se analizar las características principales
del sector farmacias y se estudia la intensidad de las fuerzas competitivas en el
grupo estratégico identificado.
7 FM, 1997, “Venta Social de Medicamentos Esenciales en Nicaragua” Recolectado: 16 de
mayo 2010 http://www.fgcasal.org/aes/docs/RONEOLolaFarmaceuticosMundi1.pdf
8 Enríquez, LP, 2010, “INSS tras pastel farmacéutico” La Prensa Recolectado: 15 de mayo
2010 http://www.laprensa.com.ni/2010/03/24/nacionales/20074
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IV.1 PANORAMA GENERAL DEL SECTOR FARMACIAS
Para analizar el panorama del sector farmacéutico se hace necesario apoyarse
en el Modelo de Análisis de la Organización Industrial, donde se observan las
condiciones básicas, la estructura, la conducta y la ejecutoria en el sector
farmacia.
El precio del medicamento es relevante para el consumidor al momento de
realizar la compra, esto se da debido al bajo poder adquisitivo de los
ciudadanos, por lo que los pobladores recurren a las farmacias que ofrecen el
menor precio.
Cuando se da un aumento en el precio de medicamentos el consumidor hará
búsqueda de una farmacia con menores precios. Esto se da por la fuerte
competencia de precios que existe en el sector lo que causa que la demanda
sea menor que uno, es decir, una demanda inelástica.
Los productos sustitutos de los medicamentos son las alternativas medicinales
que tienen la percepción de curación, como lo es la medicina natural,
quiropráctica y prácticas orientales como la acupuntura.
El tipo de mercadeo utilizado en el sector farmacias es diverso, entre ellos se
encuentran: publicidad televisiva, radial, mantas, publicidad en papel (POP), y
principalmente el método boca a oído. Así también, hacen publicidad a través
de volantes y revistas cinematográficas en las que destacan las promociones
del mes o la semana. También, realizan entregas de medicamentos a domicilio
y ofrecen el servicio de llamada gratis para que el cliente realice sus pedidos.

9 Pérez Solís, B.F, 2005, “Nicaragua: cero alza a medicinas” Boletín Farmacéutico Recolectado:
15 de mayo 2010 http://www.boletinfarmacos.org/042005/etica_y_medicamentos.htm
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El método de compra consiste en visitas del cliente a las instalaciones de la
farmacia,

aunque

existen

farmacias

que

ofrecen

la

entrega

de

los

medicamentos hasta el domicilio de los consumidores.
El número de farmacias ha aumentado con el pasar de los años, debido a la
entrada de inversionistas (tanto nacionales como extranjeros), que tienen la
percepción del sector farmacia como negocio rentable. Para el 2000, había 983
privadas y 172 en el sector público en Managua, (en total son 1,155) según la
Dirección de Regulación de Farmacias, para enero del 2003 había 1,25310.
La materia prima para las farmacias es la medicina la cual ha sufrido
incrementos en el precio debido a que grandes distribuidoras amenazan con
disminuir las bonificaciones según la Asociación de Propietarios de Farmacias5.
La disminución en las bonificaciones afectaría negativamente a las farmacias,
ya que los precios incrementarían considerablemente. Por lo que con un
aumento de los precios, los únicos beneficiados serían las distribuidoras. Sin
embargo, lo referente a la eliminación de las bonificaciones o la creación de
farmacias por parte de los distribuidores, el MIFIC no tiene potestad para actuar
por falta de una ley de competencia en Nicaragua.
La tecnología que se encuentra en las farmacias consiste en impresoras,
computadoras y cajas registradoras. Con respecto al software existen paquetes
Informáticos como SmartChain®, el cual maneja diferentes módulos de la
farmacia: ventas al detalle o facturación (crédito y contado), compras a
proveedores, asignación de precios y manejo de inventarios. El uso de este
paquete informático agiliza el proceso de venta y permite a la farmacia tener un
mejor control del inventario.

10

L.P.

2003,

Enero

“Farmacias

Proliferan”

Recolectado:

15

de

junio

http://lp2000.guegue.com/archivo/2003/enero/12/nacionales/nacionales-20030112-13.html
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La durabilidad del producto está en el embalaje del mismo, donde se encuentra
la fecha de caducidad del medicamento. Cabe destacar que los distribuidores
aceptan el medicamento como nota de crédito a favor de la farmacia o en
mercadería para sustituir.
Son 53 farmacias las que se encuentran en el Distrito 3 de Managua. Las
farmacias más grandes se caracterizan por tener varias sucursales, dar el
servicio de entrega a domicilio gratuito, servicio de llamada gratis y grandes
descuentos hasta el 40% entre las cadenas de sucursales en Managua:
MEDCO con 18 sucursales, Farma descuento con 8 sucursales, Farmacia
Familiar con 2 sucursales, Xolotlán con 15 y Farmart con 4.
El siguiente grupo tienen similitudes en las áreas geográficas, amplitud de la
línea de productos, no poseen tecnología en sus servicios y los precios oscilan
en los mismos rangos. Las farmacias son las siguientes: Farmacia Vida,
Farmacia Bravo, Farmacia Karen, Farmacia Loma Verde y Farmacia Fe y Vida.
El servicio se diferencia por las promociones que ofrecen ciertas farmacias
como son los descuentos de hasta 40% y por la compra de ciertos productos
caros como Carbimen le obsequian 1caja por la compra de 2.
Hay farmacias, que se dedican a la venta de productos genéricos. Estos son
medicamentos con las mismas características que los de marca que, tienen el
mismo efecto y los mismos componentes, se diferencian en el nombre con el
que se comercializa y el precio, que es mucho más barato. Por ejemplo un
medicamento de marca es Cataflán cuyo genéricos es diclofenac.
Las barreras de entrada11 en el sector farmacia son altas, primeramente se
necesita un gran capital para la inversión inicial, un estudio de mercado y
11 Véase

anexo IV.1
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cumplir con todos los requisitos que exige la División de Farmacias del MINSA.
Las barreras de salida son bajas para cerrar una farmacia, o para salir de la
industria, basta con mandar la notificación de cierre por escrito a la División de
Farmacias del MINSA. Por otro lado, los activos mobiliarios son comunes en
otros negocios como misceláneas y pulperías lo que permite facilidad

de

venderlos a la hora de cerrar el negocio.
Por otro lado, no existen costos fijos de salida como contratos laborales para los
trabajadores, ni restricciones sociales ni gubernamentales en este país.
El marco legal de ganancia en las farmacias, según el Ministerio de Salud, es
del 30% sobre el valor del costo del medicamento.
Como posibles compradores en este sector podemos contar el número de
viviendas que existen 35,426 casas, en las cuales las madres generalmente son
las encargadas de la compra de medicinas para el hogar y un total de 260,63912
habitantes que son trabajadores activos.
Algunas de estas farmacias están integradas verticalmente, puesto que son
propiedad de grandes distribuidores, lo que indica que obtienen sus productos a
precio considerablemente menor que las otras farmacias. Las farmacias
dominantes están integradas verticalmente hacia atrás y aprovechando los
bajos costos, han hecho uso de esta oportunidad para maximizar sus utilidades
Los diferentes servicios que ofrecen las farmacias son: entrega a domicilio sin
costo adicional, consulta médica gratis en el local de la farmacia, consulta
12

M.

“Ciudad de Managua, Nicaragua CARACTERISTICAS DISTRITALES DISTRITO III”

Recolectado: 15 de mayo de 2010 http://www.manfut.org/managua/barrios/Distrito3.html
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médica-telefónica las 24 horas del día, descuentos de hasta el 25% en efectivo
o con tarjeta, locales con aire acondicionado, devolución de productos,
esmerada atención, personal más calificado y un horario de atención extendido.
La estrategia de precio en las farmacias consiste en realizar agresivos
descuentos del 30% en productos de marca. Estos descuentos son
conseguidos a través de la compra de medicamentos en grandes cantidades,
ya que, de esta manera las distribuidoras dan regalías o bonificaciones a las
farmacias.
Las inversiones más comunes en la planta son: expansión para localizar una
bodega, expansión en el área de servicio al cliente con el propósito de lograr
mayor comodidad al momento que llegan a comprar, renovación de estantes y
vitrinas, instalación de oficinas a media del desenvolvimiento económico y la
instalación de aire acondicionado.
En los años anteriores se han visto inflaciones que han afectado negativamente
el precio de los medicamentos con un incremento en los precios. El primero fue
a finales del 2006 y el segundo a principios del 2007. Ambos incrementos
aprobados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC),
organismo estatal encargado de regular los precios. Esto provoca una
disminución de la demanda y por ende las ventas.
La rentabilidad del sector farmacias está determinada por varias razones,
siendo la principal los precios a los que se ofrecen los medicamentos. La
amabilidad y la rapidez del servicio son también factores relevantes para la
generación de ventas en la farmacia.

20
IV.2 ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR
FARMACIA
Utilizando como marco de referencia las cinco fuerzas competitivas, modelo
elaborado por Michael Porter,

analizaremos los factores que influyen en la

estrategia competitiva de una empresa con el propósito de determinar quién
queda con la rentabilidad del mercado.
También se determinará el grupo estratégico, el cual consiste en los
competidores con características similares a la empresa y se dirigen al mismo
segmento de mercado.
Se encuentra 53 farmacias en el distrito 3 de Managua, pero solamente 5 se
consideran como parte del grupo estratégico en el que compite la farmacia
objetivo de estudio. Estas son: Farmacia Loma Verde, Farmacia Fe y Vida,
Farmacia Espíritu Santo, Farmacia Bravo y Farmacia Karen.
El grupo se determinó considerando las similitudes entre dichas farmacias como
lo son: cubren las mismas áreas geográfica, por otro lado venden entre los
mismos rangos de precio, no tienen ningún tipo de integración vertical puesto
que su relación llega directamente al consumidor, la amplitud de línea de
productos es similar (mínimo de 5,000 productos), el canal de distribución es el
mismo (establecimiento de venta directa y no poseen servicio a domicilio), por
otro lado, no utilizan tecnología para realizar sus servicios.
El grupo estratégico de farmacias deberá seguir la estrategia de posición en
costos, debido a que el consumidor es muy sensible al precio y seguirá a la
farmacia que le ofrezca los menores precios.
Cada vez que se hace necesaria la compra de cierto medicamento, la farmacia
se ve obligada a invertir y comprar una gran cantidad de ese medicamento ya
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que de esta forma las distribuidoras hacen regalías y se podrá bajar el precio
del producto.
Otra estrategia fundamental es el un buen servicio, ya que es un negocio
basado en la atención al cliente. Por lo que las despachadoras deben ser
amables en todo tiempo, suplir a los clientes lo más rápido posible y tener un
stock con los medicamentos básicos listos en cualquier momento.
La competitividad en el sector farmacia se ha desarrollado de forma
impresionante en todo el país, en especial Managua, donde el servicio brindado
es importante y se vuelve necesaria una atención buena y rápida, servicio a
domicilio, amplio inventario y surtido de los productos.
IV.2.1 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS
La amenaza de nuevos ingresos es baja, debido a las altas barreras de entrada
que existen para ingresar al sector farmacias, las cuales se evidencian en las
altas inversiones para lograr un inventario extenso y diverso, y beneficiarse de
las bonificaciones. Las bonificaciones son compras de cierto medicamento en
grandes cantidades y los distribuidores hacen regalías del mismo. Las regalías
son usadas para disminuir el precio de los medicamentos. Esto es conocido
también como economía de escala debido a las grandes compras, en cierta
forma, reducen los costos unitarios de las medicinas.
Cabe mencionar que arrendar un local que sea transitado por autos y personas
en el departamento de Managua conlleva precios elevados que pueden oscilar
entre $250 - $600.
De igual forma, la División de Farmacias del MINSA, impone ciertos requisitos
que aumentan las barreras de entrada como los son: regente farmacéutico
debidamente autorizado por el MINSA, tener el local con buena ubicación ya
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que no debe haber una farmacia a menos de 2 cuadras de otra. Cabe destacar
que el salario promedio de un regente es de C$7,000 (siete mil córdobas),
además de la inversión que debe darse con 294 medicamentos esenciales que,
según la División de Farmacias del MINSA, toda farmacia tiene que tener.
Por otro lado, las farmacias de este grupo cuentan con años de experiencia en
la industria, por lo que un competidor nuevo debe contar con un conocimiento
básico

de

medicamentos

tanto

de

la

Administradora

como

de

las

despachadoras, ya que los medicamentos son muchos y el consumidor
constantemente pide ser recetado. Esto tiene por nombre curva de aprendizaje.
IV.2.2 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
La rivalidad entre los competidores es alta ya que la forma de competir en este
sector consiste en dar los precios más bajos posibles y es una estrategia fácil
de igualar. Esto provoca en el sector una inestabilidad y disminuye la
rentabilidad.
Por otro lado, los altos costos fijos que asumen las farmacias provocan una
competencia con mayor intensidad, ya que las farmacias tienen que trabajar
con mayor destreza para cubrir los costos fijos. Cabe mencionar que los costos
básicos como luz, agua y alquiler no son incluidos en el precio unitario de los
medicamentos, sino que son asumidos por la utilidad de las farmacias. Esto
causa presión en las empresas para alcanzar su punto de equilibrio, es decir,
cubrir los costos fijos y unitarios y obtener utilidades.
Otro factor relevante que causa rivalidad en este sector es la falta de
diferenciación en el producto, debido a esto los competidores buscan la
atención de los clientes y basan su estrategia en ofrecer los precios más bajos y
dar el mejor servicio.
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IV.2.3 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
La amenaza de productos sustitutos es baja, dado que lo que podría
considerarse como posible sustituto de los medicamentos, son los métodos
alternativos a la medicina tradicional como los productos naturales y
procedimientos como la acupuntura o quiropráctica. Cabe mencionar, que los
productos sustitutos naturales no tienen el respaldo de estudios científicos
como los medicamentos.
Los productos naturales se dividen en dos tipos: los comercializados
(embasados y etiquetados) que se encuentran en farmacias y los caseros. Los
últimos, son productos artesanales hechos en el hogar con recetas familiares
que vienen de nuestros ancestros.
Estos productos son utilizados cuando hay escasez económica, pero no tiene el
mismo alcance que la medicina tradicional, en el sentido que una pastilla puede
abarcar la solución a varios síntomas. Así mismo, no cubren todas las
enfermedades que puede adquirir un ser humano y no tienen el respaldo de
varios y profundos estudios científicos.
Algunos de estos medicamentos naturales pueden verse como complemento de
la medicina tradicional, o como una opción secundaria en momentos de crisis
económica.
La medicina tradicional tiene un mejor posicionamiento en la mente de los
consumidores y es la de mayor uso en la población nicaragüense, ya que esto
se considera el medio más acertado.
La acupuntura consiste en la penetración y estimulación de forma estratégica,
de ciertos puntos en el cuerpo humano a través de la piel con diferentes tipos
de agujas finas.
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En Nicaragua existen muchas clínicas de acupuntura donde los doctores no
están capacitados para ejercer esta profesión médica. Esta práctica es
básicamente preventiva, equilibra y estimula el flujo de energía, tanto física
como emocional, mental y espiritual.
La acupuntura va dirigida a un segmento pequeño de la de clase alta y media,
ya que los precios van de $8 a $15 dólares por sesión.
La quiropráctica se basa en que la buena salud depende de un sistema
nervioso y una espina dorsal en buenas condiciones. Esto consiste en torsiones
del cuerpo realizadas manualmente por el doctor.
IV.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES
Los compradores poseen un poder de negociación relativamente bajo debido a
que el grupo de compradores no está unido, ni son grupos de compradores que
realizan grandes compras en relación a las ventas netas de la empresa, sino
muchos compradores individuales que realizan compras con un valor
relativamente bajo. Si los compradores fueran pocos, ellos tuviesen el poder de
negociación debido a que es difícil reemplazarlo y significaría una venta mucho
menor para la empresa, por lo que se vería afectada.
Al final, los consumidores tienen el poder de decisión y debido a que la
medicina es un bien estándar, ellos seguirán a la farmacia cuyos precios sean
los menores del mercado. Una desventaja para la farmacia es que para los
consumidores, el costo de cambiar de proveedor es bajo. Puesto que si no
encuentran el medicamento que desean en una farmacia, fácilmente pueden
encontrarlo en otra. Por otro lado, no representan una amenaza de integración
hacia atrás porque como se mencionó anteriormente, las barreras de entrada
son altas.
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IV.2.5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES
El poder de negociación de los proveedores es alto debido a que son varios los
proveedores en la industria pero hay dos más predominantes que el resto.
Estos son CEFA y DICEGSA, además, tienen la exclusividad con algunos
productos.
Según la Asociación de Propietarios de Farmacias, la medicina ha sufrido
incrementos en el precio debido a que grandes distribuidoras amenazan con
disminuir las bonificaciones si no se da el aumento en los precios.
Los proveedores son una fuerte amenaza para integrase hacia adelante, ya que
como

se

ha

mencionado

anteriormente,

DICEGSA

se

ha

integrado

verticalmente a través de la compra de farmacias. Sin embargo, esto solo lo han
realizado dos Distribuidores.
Un factor que favorece a los proveedores es que no se encuentran obligados a
competir con otros productos sustitutos, o en este caso, un servicio que supla
las mismas necesidades que las distribuidoras de medicamento.
La compra de los medicamentos se hace a los 123 distribuidoras e
importadoras de medicamentos que realizan sus funciones en Nicaragua,
organizadas en su mayoría en la Asociación Nicaragüense de Distribuidoras de
Productos Farmacéuticos (ANDIPROFA), los cuales son regulados por el
MINSA; 39 distribuidores de dispositivos médicos (material de reposición
periódica, reactivos químicos y

equipos); 19 laboratorios nacionales, 17 de

productos químicos y 2 de productos naturales.
Los distribuidoras de medicamento están estructuradas de la siguiente manera:
Distribuidora César Guerrero (DICEGSA) y Corporación Cefa de Nicaragua
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(CEFA), que distribuyen medicamentos importados, exclusivos y compartidos;
laboratorios nacionales que además de fabricar sus medicamentos tienen su
estructura de ventas y distribución, entre ellos están Laboratorios Rarpe,
Ceguel, Frech, Panzyma, Ramos, entre otros.
IV.2.6 ACCION DEL GOBIERNO
La División de Farmacias del MINSA es la responsable por parte del gobierno
de cerciorarse que las entidades que interactúan alrededor de la salud en
Nicaragua operen correctamente. El MINSA exige a los nuevos ingresos que
tenga en inventario al menos 294 medicamentos, para el buen servicio de los
clientes. Otros requerimientos son: el servicio de una regente en todo tiempo y
no abrir una farmacia en menos de dos cuadras de otra.
La División de Farmacias del MINSA debe inspeccionar que en las farmacias no
se vendan medicamentos vencidos, en malas condiciones y con precios fuera
de los establecidos por el MINSA ya que estas restricciones han sido
formuladas para proteger a los consumidores; y son sancionables.
El MINSA no está muy al tanto de otros métodos o medicamentos que se
supone mejora la salud de los consumidores tales como la acupuntura y la
quiropráctica. Puesto que en Nicaragua existen centros los cuales no están
capacitados para ejercer esta profesión médica y estos operan con toda
libertad.
El MIFIC, ente regulador del gobierno para autorizar precios, no tiene control
con la eliminación de las bonificaciones o la creación de farmacias por parte de
los distribuidores por falta de una ley de competencia en Nicaragua.
Las fuerzas competitivas se resumen en que la amenaza de nuevos ingresos es
baja, la rivalidad entre los competidores es alta, la amenaza de productos
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sustitutos es baja, el poder de negociación con los compradores es medio y el
poder de negociación de los proveedores es alto. Dando como resultado que la
rentabilidad queda entre los proveedores y la industria aunque los compradores
también resultan beneficiados.
Las barreras de entrada y salida del sector en conjunto, son un aspecto
importante del análisis del sector industrial. Según Michael Porter en Estrategia
Competitiva, cuando las barreras de entrada son altas y las barreras de salida
son bajas los rendimientos son elevados y estables. Las barreras de entrada
funcionarán como un desanimo para los nuevos participantes y las barreras de
salida facilitarán el proceso para los frustrados y los que quieren abandonar el
negocio.
En el futuro se especula que será el sector farmacia quien siga teniendo gran
rentabilidad y que sea este sector quien la conserve, pues no se prevén
cambios cercanos.
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FIGURA 3.1
FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA FARMACIA
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V. ANALISIS INTERNO DE LA FARMACIA KAREN
V.1 ANTECEDENTES
Farmacia Karen inició sus funciones en el año 1983 como un negocio familiar,
con el propósito

que la Sra. Violeta Guzmán tuviera un oficio y un apoyo

económico. Después de 25 años de servir a la comunidad, por motivos de salud
física la Sra. Guzmán decide vender la farmacia.
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Bajo la administración de la Sra. Guzmán, la farmacia no tenía un gran
inventario ni mucha diversidad de productos. Por otro lado, tenía una baja
rotación de inventario y las ventas diarias alcanzaban un promedio de C$1,500.
En febrero del 2008, la Sra. Fanny Potosme de Navarrete con un título de
técnico en enfermería y su esposo el Dr. Edgar Navarrete compraron la
farmacia.
Inmediatamente, la Sra. Fanny decide hacer publicidad en los barrios aledaños
a la farmacia haciendo uso de los medios como el perifoneo, volantes y
situando rótulos en lugares claves. La publicidad hacia énfasis en el cambio de
administración y descuentos del 10%.
Por otro lado, como estrategia para incrementar las ventas, se agregaron
servicios de interés para los clientes como tomar de presión, poner inyección y
hacer prueba de glicemia. También, como parte de los servicios implementados
se encuentran las consultas gratis con el Dr. Navarrete de 5:00PM a 7:00 PM.
A los 12 meses se vieron cambios significativos en las ventas, ya que hubo un
incremento del 50%. En el 2009, con altos y bajos, se incrementó con las
ventas totales en un 35%. El inventario ha aumentado en gran manera debido a
las bonificaciones de los medicamentos de mayor rotación.
V.2 SITUACION ACTUAL DE FARMACIA KAREN
Farmacia Karen, no ha hecho pública una visión y una misión formalmente
escrita de la empresa. Referente a otros aspectos, es considerada la más
pequeña con respecto a la venta de medicamentos de su grupo estratégico. El
personal está constituido por 4 personas: dos despachadoras, cuya
profesionalización es media ya que cuentan con experiencia en el ámbito, una
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regente con una Licenciatura en Farmacia y la propietaria, quien tiene un
técnico en Enfermería.
La contabilidad se hace de manera empírica y se lleva en un cuaderno por
ejemplo: las ventas diarias y pago a proveedores. El vencimiento de los
medicamentos se hace mensual revisando el medicamento uno por uno, lo que
toma un largo tiempo.
La farmacia Karen se encuentra en la fase de crecimiento en su ciclo de vida
organizativa. Se ha logrado un mayor grado de estabilidad, se han establecido
los sistemas funcionales y se ha logrado el crecimiento tanto de la base de
clientes como del número necesario de empleados para dar la atención
adecuada.
La organización de farmacia Karen no contiene una estructura organizativa
formal, debido a que no hay registro con las funciones de cada puesto. Las
funciones se informan de manera oral.
Cabe mencionar que algunas decisiones importantes como los pedidos de
medicina, no se realizan únicamente por parte de la administradora y comparte
la responsabilidad con una despachadora que tiene conocimiento del sector
pero no aprovecha de las bonificaciones.
V.3 PERSPECTIVAS DE FARMACIA KAREN
En este sentido, las perspectivas de farmacia Karen es la implementación de un
sistema informático que facilite el servicio al cliente y agilice el proceso de
facturación. Así también, tener un mejor control del inventario y que permita un
mejor sistema de reposición de medicamentos agotados.
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Por otro lado, se espera poder comprar un local propio para instalar la farmacia
en los próximos 3 años.
Los clientes recomendaron que tuviesen un mejor sistema de reposición y
mayor gama de productos debido a que a veces no encuentran la medicina que
necesitan. Así mismo, esperan que la farmacia pueda bajar los precios.
Los proveedores nos comentaron que ellos recomiendan una mayor inversión
en medicamentos para ampliar la diversidad que ofrece. También, sugieren
comprar por volúmenes mayores para disminuir los precios.
V.4 ANALISIS ORGANIZACIONAL
Las actividades inician en el momento en que el distribuidor hace la entrega del
medicamento en el local y se verifica que la medicina vaya de acuerdo con la
factura. Si el pedido es grande, deberá almacenarse en la bodega
aleatoriamente.
El servicio consiste en la atención al cliente desde el momento que entra al
local, deberán ser recibidos con un saludo cordial seguidamente las
despachadoras harán la búsqueda del medicamento consultando en los
estantes donde están ordenados por orden alfabético.
El marketing que se da consiste en la distribución de volantes en los semáforos
de la gasolinera Texaco Guanacaste y colocar las volantes en consultorios
médicos como en Clínica Lorena. También se regalan calendarios a los clientes
que visitan la farmacia a inicio de cada año, actividad realizada por la dueña del
establecimiento.
No existe un sistema contable ni financiero, únicamente un cuaderno donde se
anotan las ventas diarias y otro para anotar los gastos. La administración de
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recursos humanos es realizada por la administradora y consiste en controlar las
actividades diarias de la farmacia como la buena atención al cliente.
El proceso de abastecimiento se da por simple observación: cuando un
medicamento se ha agotado, luego se llama por teléfono al distribuidor
correspondiente para hacer el pedido. En esta función muchas veces se dan
errores por olvido por parte de las despachadoras.

VI. CONCLUSION DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO
A manera de conclusión, se puede resumir que Nicaragua se encuentra una ley
donde se enmarcan las funciones del sector industrial farmacéutico, con el fin
de proteger el bienestar tanto de los consumidores, como de los que se dedican
a la fabricación, distribución, importación, exportación y comercialización de los
medicamento de uso humano, cosméticos medicados y dispositivos médicos.

El distrito III fue seleccionado para ser abarcado por farmacia Karen,
principalmente porque es donde está ubicada. En segundo lugar, porque tiene
una densidad poblacional de 3,132 habitantes por kilómetros cuadrado.
Por otro lado, el gobierno Nicaragüense es el responsable de la formulación de
la Farmacia Bolívar, la cual es una estrategia elaborada para facilitar el acceso
a la población en general a medicamentos con precios extremadamente bajos
creando una competencia desleal.
El consumidor cambia de farmacia al aumentar el precio de la medicina, esto se
da debido a la fuerte competencia de precios que existe en el sector. Por lo que
se determina que el precio de la demanda es menor que uno, es decir, una
demanda inelástica.

33
A manera de amenaza se observa que en años anteriores se han visto
inflaciones que han afectado negativamente el precio de los medicamentos con
un incremento en los precios.
Por otro lado,

para

los

consumidores les

resulta fácil cambiar de

establecimiento y la competencia de precios bajos, ocasionará que los clientes
elijan la que ofrezca los menores precios.
Las barreras de entrada en el sector farmacia son altas, se necesita un gran
capital para la inversión inicial, un estudio de mercado y cumplir con todos los
requisitos que exige la División de Farmacias del MINSA. Sin embargo, las
barreras de salida, son bajas.
Se determinó que la amenaza de nuevos ingresos es baja, debido a las altas
barreras de entrada que existen para ingresar al sector farmacias, las cuales se
evidencian en las altas inversiones necesarias para ser competitivos en el
mercado.
La rivalidad en el sector es alta. La forma de competir en este sector consiste
en dar los precios más bajos y es una estrategia fácil de igualar.
La amenaza de productos sustitutos es baja, ya que la medicina natural no tiene
el mismo alcance que la medicina tradicional, en el sentido que no cubren todas
las enfermedades que puede adquirir un ser humano y no tienen el respaldo de
varios y profundos estudios científicos.
Los compradores poseen poder de negociación relativamente bajo debido a que
las compras que realizan tienen un valor relativamente bajo. Por lo que si
conocen de una farmacia que vende con menores precios, no dudarían en
cambiarse. El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que esta
dominado por pocos distribuidores farmacéuticos.
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La rentabilidad queda con los proveedores, farmacias y en menor cantidad con
los consumidores. Por otro lado, no se esperan cambios significativos para la
industria.
La farmacia Karen se encuentra en la fase de crecimiento en su ciclo de vida
organizativa. Se ha logrado un mayor grado de estabilidad, también, se ha
establecido los sistemas funcionales y se ha logrado el crecimiento tanto de la
base de clientes un 50%, como del número necesario de empleados para dar la
atención adecuada.
Se le recomienda a farmacia Karen la implementación de un sistema
informático que facilite el servicio al cliente, con el que pueda entregarle al
cliente una factura donde detalle su compra. Con lo que se logrará darles un
mejor servicio a los consumidores. Así mismo tener un mejor sistema de
reposición y mayor gama de productos ya que a veces el cliente no encuentra la
medicina que necesita.
Po otro lado, se le sugiere bajar los precios haciendo uso de las bonificaciones
dadas por los distribuidores. Para lo que habrá que hacer una inversión en
medicamentos. También deberá ampliar la diversidad de productos.
La misión y la visión son directrices para el desarrollo de toda empresa.
Farmacia Karen actualmente no cuenta con una. Pero se le recomienda que se
apropie de las siguientes.
Misión: Satisfacer siempre las necesidades del cliente en la venta de
medicamentos en el Distrito 3 de Managua al mejor precio para el público, con
un fuerte compromiso de servir con rapidez y amabilidad.
Visión: Consolidarse como la Farmacia de preferencia de los ciudadanos del
sector, con el concepto de precios bajos y buena atención al cliente.

35
Farmacia Karen no cuenta con una organización formal con las funciones de
cada puesto. A continuación se presenta una sugerencia:
Administradora:
•

Realizar pedido de fármaco a las diferentes distribuidoras

•

Hacer los pagos debidos a los proveedores

•

Anotar los pagos diarios en el cuaderno de las salidas

Despachadoras:
•

Atender a los clientes en la búsqueda de medicamentos

•

Limpiar diariamente el local de la farmacia

•

Anotar las ventas realizadas en el cuaderno especificado

•

Anotar y dar aviso cuando se ha agotado un medicamento

•

Poner precio a los medicamentos

Regente:
•

Sacar los medicamentos vencidos en el tiempo adecuado

•

Revisar la receta médica de estupefacientes según las indicaciones
dadas por el MINSA

•

Llevar el control mensual de los estupefacientes ir a dejar las recetas al
MINSA

VII. PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO PARA FARMACIA KAREN
El objetivo principal de este Plan de Marketing consiste en aumentar el número
de compradores e incrementar las ventas. Lo que se espera lograr es elevar las
ventas un 20% con respecto al año anterior. Esto deberá lograrse en 1 año.
También se desea aumentar en 10% la cuota de mercado sobre el número
actual. Esto deberá alcanzarse en 1 año.
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Por otro lado, el posicionamiento, entendido como la imagen que tienen los
consumidores de la farmacia, no llena los requerimientos de marketing
deseados por lo que deberá cambiar por un posicionamiento beneficioso que
logre proyectar una imagen de la farmacia que ofrece precios bajos y amplio
inventario y así, cumplir con el objetivo principal del proyecto. El tiempo para
desarrollar este objetivo es de 1 año.
La estrategia de Costes de Michael Porter será implementada. Esta consiste en
la reducción de costos a través de la producción en gran escala. En este caso,
se comprará la materia prima en grandes cantidades para lograr la reducción de
costos.
Con respecto a la cartera de productos, se seleccionó una estrategia de la
matriz del autor Ansoff. Este autor propuso un útil esquema de análisis de los
distintos tipos de estrategias cuando los objetivos son de expansión o
crecimiento.
La estrategia adecuada es el incremento de la penetración del mercado, ya que
se trabajará con el mismo producto y el mercado actual. Esto consiste en
incrementar la participación en los mercados en los que ya se opera y con los
productos actuales.
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FIGURA 7.1
MATRIZ DE ANSOFF

Fuente: Sainz de Vicuña, J.M. (2006). El plan de marketing en la práctica (p.215).

El plan de marketing está compuesto por cuatro variables conocidas como 4 p’s
estas son: producto, precio, plaza y promoción. A continuación veremos las
recomendaciones para cada variable:
Producto: se debe ampliar el stock de inventario y modificar la gama de
productos por los productos de marcas mas vendidos. De esta manera se podrá
competir con las farmacias más grandes de la ciudad. Con respecto al servicio,
la amabilidad en el servicio al cliente es crucial, por lo que, las despachadoras
deberán saludar y despedir a los clientes, mirar siempre a los ojos y satisfacer
las necesidades con agilidad.
Precio: El precio tiene un fuerte impacto en el liderazgo de este sector. Debido a
esto, las farmacias se ven obligadas a realizar descuentos.
Para Farmacia Karen los descuentos a realizar deberán ser de la siguiente
forma: 10% en medicamentos que no se recibe descuento por parte de los
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proveedores sacrificando una porción del margen de ganancia. Aplicar las
bonificaciones para la reducción de costos y poder dar descuentos que oscilan
entre los 20% y 30%. Cabe mencionar que en los pagos con tarjeta de crédito
los descuentos se reducirán en 5%.
Propaganda: la propaganda que se realizará son volantes que se entregarán en
los semáforos más transitados del distrito 3 y en las clínicas, y promoverán los
descuentos especiales de los medicamentos que se den como resultado en las
encuestas.
Distribución: con respecto a esto, se le recomienda implementar el servicio a
domicilio gratuito, ya que es un bien muy solicitado por los consumidores.
El plan de acción para el plan de marketing estratégico de Farmacia Karen se
muestra a continuación:
CUADRO 7.1
PROGRAMA DE ACCIONES
PROGRAMA DE ACCIONES EN COMUNICACIÓN PARA EL PLAN
ESTRATEGICO 2010
Estrategia

Acciones

Presupuesto

Periodo de

Responsable

ejecución
Incremento
de la
penetración
del mercado
Estrategia de
costos

Estrategia de
comunicación

Ampliación y
modificación
de la gama.

C$50,000

SeptiembreMarzo 2011

Fanny
Potosme

Modificación
de las tarifas
de precios y
de los
descuentos
Inversión en
volantes

-

Octubre

Fanny
Potosme

C$ 3,000

OctubreMarzo 2011

Fanny
Potosme

Fuente: Elaboración Propia
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La primera estrategia consiste en diversificar la medicina y ampliar el inventario,
según la necesidad de los consumidores. A través de esto, se podrá seguir con
la siguiente estrategia, la que consiste en bajar los precios ya que por la compra
de grandes cantidades se obtienen mayores descuentos. Por último, se deberá
hacer una estrategia de comunicación.

CUADRO 7.2
CONTROL DEL PLAN DE MARKETING
CONTROL DEL PLAN DE MARKETING
Objetivo
Indicador de control
Ingresos previstos para
el primer trimestre
Ingresos previstos para
segundo trimestre
Ingresos previstos los
tres primeros trimestre
Ingresos previstos para
finales de año

Elevar las ventas un 20% con respecto al año
anterior
Venta de C$ 720,000 para septiembre 2011
Control de Periocidad:
C$ 180,000
C$ 360,000
C$ 540,000
C$ 720,000

Fuente: Elaboración Propia

Para lograr un incremento del 20% en las ventas totales con respecto al año
anterior, se deberá aumentar 5% cada trimestre del trimestre anterior hasta
alcanzar la venta de C$720,000 para septiembre del 2011.
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CUADRO 7.3
CONTROL DEL PLAN DE MARKETING
CONTROL DEL PLAN DE MARKETING
Objetivo
Indicador de control
Ingresos previstos para
el primer trimestre
Ingresos previstos para
segundo trimestre
Ingresos previstos los
tres primeros trimestre
Ingresos previstos para
finales de año

Aumentar el numero de mercado en 10%
Visita de 36,000* personas
Control de Periocidad:
36,720 personas
37,455 personas
38,204 personas
38,968 personas

Fuente: Elaboración Propia

* Esta cifra se determinó a través de la sumatoria de las facturas del último trimestre
(julio-septiembre)
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ANEXO IV.1.1
OBLIGACIONES PARA LA APERTURA DE LA FARMACIA
Artículo 63.- Las farmacias tendrán las siguientes obligaciones:
a) Solicitar a la instancia correspondiente la autorización para cambios
de ubicación;
b) Solicitar la autorización del personal no profesional que laborará en la
farmacia;
c) Declarar el horario de funcionamiento el que no podrá ser menor de
ocho horas;
d) Cumplir con los turnos que se les señalen;
e) Comprar solamente medicamentos con registro sanitario a las
distribuidoras o laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud, lo que
deberá soportar con la debida factura;
f) Despachar solamente aquellas recetas de médicos que figuran en el
listado que al efecto proporcionará el Ministerio de Salud a todas las
farmacias autorizadas en las que se incluirá el número de código,
especialidad y firma de los mismos.
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ANEXO VI.1
FODA

Debilidades
1. Falta de un
software con el cual
llevar la contabilidad
y el inventario
2. No hay una
estructura
organizativa formal
3. Precios
relativamente altos
Fortalezas
1. Endeudamiento a
Corto Plazo
2. Excelente
Referencias de los
proveedores
3. Personal con
experiencia
4. Diversidad de
servicios (toma de
presión, examen de
glicemia y
neubolización)

Amenazas
1. Aumento de los precios a
través de la inflación y
manipulación de los
distribuidores farmacéuticos
2. Farmacia Bolívar,
estrategia del gobierno para
ofrecer precios
extremadamente bajos.
3.Integración vertical de
distribuidoras

Oportunidades
1. Nicaragua tiene los
medicamentos más baratos
de Centro América
2. Las bonificaciones, que son
cantidades de fármacos que
las farmacias reciben en
calidad de obsequio por
comprar cierta cantidad de
medicamentos
3. Facilidad de préstamo
4. Buena ubicación, existen 5
hospitales en el sector

1. Reducir los precios a
través de la compra de
bonificaciones
2. Realizar préstamo para
instalar software

1. Realizar préstamo bancario
para instalar software
2. Hacer compras de
bonificaciones para bajar el
precio de los medicamentos

1. Realizar préstamo
bancario aprovechando las
buenas referencia de los
proveedores para hacer
compras de bonificaciones y
bajar el precio de los
medicamentos
2. Hacer publicidad donde
haga referencia del personal
con experiencia y los
diferentes servicios que
ofrece

1. Realizar préstamo bancario
aprovechando las buenas
referencia de los proveedores
ampliar inventario.
2. Realizar publicidad
haciendo énfasis en los
servicios adicionales que
ofrece

