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RESUMEN EJECUTIVO

La farmacia como ciencia independiente es respectivamente joven. Los orígenes
de la historia farmacéutica se remontan al primer tercio del siglo XIX, que si bien no
toca todos los aspectos de la historia farmacéutica es el punto de partida para el
definitivo arranque de esta ciencia.

En este trabajo usted podrá conocer mediante la aplicación de los tres modelos
de análisis interno de la empresa Cadena de Valor, Modelo integrado organizacional
y Teoría de recursos y capacidades las dimensiones dentro de la industria de
comercialización de productos farmacéuticos, de la Farmacia en estudio
(Farmaclinix). Se da el análisis de la importancia de estos factores como fortaleza
estratégica para legitimar el accionar de esta empresa, fortalecer su credibilidad y
garantizar el incremento de la participación de mercado.

Farmaclinix se encuentra en expansión de sucursales aunque no cuenta con un
plan estratégico en sí, que le reconozca medir el avance de su actividad económica;
organizar de la mejor manera los recursos humanos con los que cuenta; examinar
sus oportunidades, y desarrollar o potenciar las ventajas competitivas.

Las estrategias que se ejecutaran en FarmaClinix están enfocadas en la
penetración de mercado

y desarrollo de productos y servicios orientada en la

diferenciación a través de servicio de calidad y precios competitivos en las
medicinas. Radica en la fidelización de sus clientes, en adquirir oportunidades de
crecimiento con la disminución de procesos que permitan lograr precios más bajos,
mediante la relación directa con los distribuidores y proveedores de medicamentos.
Además de establecer cuáles son las fortalezas y debilidades que reconocen el
éxito y/o fracaso de la Farmacia. Una empresa que ansía ser competitiva en el
futuro tendrá que contar con una estrategia que funcione en favor del entorno del
que forma parte y en el que desarrolla su actividad.
Así mismo el surgimiento de nuevas necesidades de parte de los pacientes que
pueden obtener un mejor servicio de atencion en la farmacia crea una valiosa
oportunidad de crecimiento.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las empresas requieren diferenciadores tales como
ventajas competitivas en función de su mercado, productos y competencias.
Para ello es necesario explicar a los inversionistas e interesados cuál es su
participación y función en cada una de estas grandes vertientes de la estrategia.
Esto se consigue con un planteamiento estratégico que incluya todas sus
perspectivas y criterios para desarrollar un modelo de negocio diferenciado,
mediante escenarios que permitan dar certitud a los inversionistas y grupos de
interés con la debida independencia.

En la búsqueda de una mejor posición competitiva se encuentra la
cadena

de

farmacias

Farmaclinix,

empresa

familiar,

dedicada

a

la

comercialización de productos farmacéuticos, la cual está conformada por 12
sucursales: siendo Las Colinas la casa matriz, seguida de Bolonia, Veracruz,
Plaza Mayor, Terranova, Hiper la Colonia, Los Robles, Sur 7 ½, Sur 8 ¼, Santo
Domingo, Nejapa, y Monseñor Lezcano. Esta farmacia se caracteriza brindar
atención al cliente de calidad, servicio de llamada y entrega a domicilio gratis, y
grandes descuentos hasta un 30%.

El objetivo del presente trabajo es

realizar una propuesta de plan

estratégico para la cadena de farmacias Farmaclinix para el período 2015-2017,
lo que permitirá a dicha farmacia aumentar su crecimiento en el mercado local,
logrando rentabilidad.

Actualmente, en el país

el mercado de la industria farmacéutica se

encuentra claramente en etapa de crecimiento económico, lo que conlleva a un
aumento no solamente de la cantidad de competidores en el ramo sino también
de los niveles de competencia en el que se ampliará la empresa; además este
sector empresarial cuenta con barreras de ingreso bajas.

Farmaclinix se

encuentra en expansión de sucursales aunque no cuenta con un plan estratégico
en sí, que le reconozca medir el avance de su actividad económica; organizar
de la mejor manera los recursos humanos con los que cuenta; examinar sus
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oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades;

y desarrollar o potenciar

alguna ventaja competitiva.

Los insumos para elaborar el plan estratégico de la empresa son los
temas referidos específicamente al análisis macro ambiental de la industria el
cual se encuentra integrado por los factores económicos, demográficos, políticolegales y factores culturales; se examina el análisis industrial del sector a través
de la caracterización general de la industria, el análisis de las cinco fuerzas
competitivas y de la acción del Gobierno.

El tipo de método empleado en este trabajo es exploratorio descriptivo, el
cual parte del análisis general de la situación a lo particular donde la empresa
compite. Para obtener lo mencionado se aplicó el enfoque mixto correspondiente
a un análisis de datos cualitativos y cuantitativos; sumado a fuentes de
información primaria y secundaria. La técnica de recolección de información
implementada fue las entrevistas dirigidas a la estructura gerencial, revisión de
documentos, y cálculos e interpretaron de razones financieras.

El alcance de esta investigación queda delimitado a una propuesta de
plan estratégico de Farmaclinix, para un período de 3 años del 2015 al 2017,
tomando como año base para análisis interno el 2014.

Entre las limitaciones que se encontraron para el desarrollo de dicho
análisis, fue la obtención de datos debido a la inexistencia de los mismos. Otro
obstáculo que se presento fue la obtención de información de farmacias que
representan la competencia directa. Para solventar este vacío, se hicieron
entrevistas personales con empresarios de experiencia en el sector, proveedores
y observación directa.

También se hizo uso de información secundaria adquirida

de sector

público como Ministerio de Salud (MINSA), y División de farmacias del ministerio
(SILAIS), que es el Sistema Local de Atención Integral En Salud creados bajo
decreto del Ministerio de Salud en 1990.
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Los datos económicos de la empresa que brindo el gerente general de la
entidad son una aproximación a la realidad.

El trabajo estará organizado en seis capítulos, los cuales se desarrollan
partiendo de una estructura metodológica para diseñar un plan estratégico. Así,
el capítulo 1 concierne a la introducción, donde se manifiesta el objetivo de la
investigación, la justificación, metodología, alcance y limitantes del mismo. El
capítulo 2, sujeta un análisis del entorno macro ambiental de la empresa
utilizando el modelo de Austín; que describirá los factores económicos, políticos,
demográficos y culturales, que tienen una incidencia directa o indirecta, positiva
o negativa sobre la empresa. En éste punto se concluirá alrededor de la
estabilidad macro ambiental, y lo favorable o desfavorable del mismo para la
competitividad.

Respecto al capítulo 3, se fracciona en dos partes, una es el modelo de
las fuerzas competitivas del mercado (condiciones básicas, estructura, conducta,
y ejecutoria), acentuando las relaciones secuenciales entre ellas, y de esta forma
equilibrando la manera en que las variables influyen en la competitividad de la
industria, así como también los grupos estratégicos del sector. Por otro lado, el
capítulo describe las 5 fuerzas competitivas y de la acción de gobierno
determinando la rentabilidad de la industria.

El capítulo 4 radica en un diagnóstico interno describiendo antecedentes de
la empresa de los últimos 3 años en los temas de marketing, operaciones y
producción, inversiones, recursos humanos, y finanzas. Además, se realiza la
descripción de la situación actual utilizando el modelo de cadena de valor de
Porter y las perspectivas de directores, clientes y proveedores.

En el capítulo 5 se identifican las ventajas competitivas derivadas de la
aplicación de la cadena de valor, así como se enunciará las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas identificadas.

Finalmente, el capítulo 6, abordará la propuesta de plan estratégico, el
cual estará estructurado a partir de la declaración de la misión, visión de la
7

empresa, establecer los objetivos estratégicos, plantear las estrategias, proponer
planes de acción con su nivel de responsabilidad y presupuesto.
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2. ANALISIS MACROAMBIENTAL

2.1 FACTORES ECONOMICOS

Nicaragua, tras años de desequilibrio político y aun con fragilidad ante los
desastres naturales ha hecho cambios importantes en los precios relativos de las
diferentes actividades económicas, dado que los precios en aumento sin un
incremento proporcional o sin un aumento en los negocios significa que las divisas
están sufriendo de inflación y se tiene menos poder de adquisición. Estos en gran
parte tienen que ver con el comportamiento de la economía mundial y por lo tanto
tienen consecuencias negativas de primer orden para el crecimiento económico y el
bienestar de mediano y largo plazo de los ciudadanos.

En el corto plazo la inflación erosiona los salarios y el ingreso real de todos
aquellos cuya fuente de ingreso esta denominada en términos nominales (es decir
no toma en cuenta la inflación), y empobrece a todos los tenedores de activos
financieros netos denominados en moneda nacional.
La reducción de los salarios reales de los trabajadores empobrece a los
mismos y a sus familias con consecuencias sociales de largo plazo. Esta reducción
no solamente

afecta a los asalariados y sus familias, sino que la contracción

también puede afectar negativa y directamente a las empresas, reduciendo la
productividad de los trabajadores, la cual sucede al bajar el salario real de los
trabajadores y al haber fuentes de ingreso alternativas (empleo en el sector informal
y remesas) el costo de oportunidad de los trabajadores se disminuye y por lo tanto
el esfuerzo en el puesto se disminuye.

Por lo tanto el poder de compra de los consumidores se ve directamente
afectado por las constantes devaluaciones de la moneda e inflación que el país
experimenta a medida que transcurren los años, ya que en córdobas reales los
salarios de los trabajadores se han reducido y el córdoba es la moneda relevante
para los asalariados pues el ingreso de ellos se gasta básicamente en alimentos.
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Tanto los trabajadores como las empresas, se ven afectadas por la inflación
lo cual tiene repercusiones en la producción.

El país tuvo en 2013 un crecimiento del PIB de 4.4 % y una tasa de inflación
de 7 %, por lo cual para este año esperan alcanzar más de los 4,598 millones de
dólares en el valor de las exportaciones, incluidas las zonas francas que registró
una cifra de 2,197 millones.

En tanto se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá este año de
4,5 a 5 % y registrará una inflación acumulada de 6 a 7 %, según el informe
"Coyuntura Económica 2013 y Perspectivas 2014" por el Banco Central de
Nicaragua (BCN). Sin embargo, las reservas internacionales se mantienen sobre los
2,090.7 millones de dólares, lo cual, permitirá amortiguar meses de importaciones,
no así compensando el poder adquisitivo de los ciudadanos que cada vez más
hacen recortes de sus gastos.

2.2 FACTORES DEMOGRAFICOS

Nicaragua tiene una extensión de 130,370 km2, de los cuales el 92% es tierra
y el restante 8% es agua. Es el país que tiene mayor extensión territorial de
Centroamérica y está ubicado en el centro geográfico del istmo. En el país se
cuenta con una población aproximada de 6 millones de habitantes, y presenta una
tasa de crecimiento poblacional cercana al 1.2 % anual.

La distribución de la población por área de residencia muestra que el 56% de
la población se encuentra en el área urbana y el 44% en el área rural. Los grupos
étnicos que predominan en el país son mestizos 69%, blancos 17%, negros de
origen africano 9% e indígenas 5%.
La esperanza de vida al nacer es de 74.5 años y baraca el rango de edades der 71
años para los hombres y 77 años para las mujeres. La edad promedio de los
nicaragüense es de 22.9 años. La proyecciones indican que el pais tendrá 6.5
millones en 2015.
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El país se divide en 15 de departamentos y dos regiones autónomas, las que
a su vez comprenden 153 municipios. Tiene fronteras con Honduras y Costa Rica,
así como costas en el mar Caribe y océano Pacifico.

La ciudad de Managua fue fundada el 24 de Marzo de 1819 con el nombre de
“Leal Villa de Santiago de Managua”.
Tiene una superficie municipal: 289 km y una superficie del área urbana: 150.5
km2, dividido en 5 Distritos, y cada delegación distrital es coordinada por un
delegado representante del alcalde en el territorio
El municipio está conformado por 137 barrios, 94 residenciales, 134 urbanizaciones
progresivas, 270 asentamientos humanos espontáneos y 21 comarcas
La población del municipio de Managua es de 2.132.421 habitantes en su área
metropolitana según el X Censo de Población donde la población urbana es de
908,892 habitantes.

La extensión territorial y distribución poblacional por distrito está conformado
por:


Distrito II con una extensión de 18.02 km2 y 117,303 habitantes



Distrito III con una extensión de 83.35 km2 y 190,207 habitantes



Distrito IV con una extensión de 15.88 km2 y 148,049 habitantes



Distrito V con una extensión de 82.61 km2 y 207,387 habitantes



Distrito VI con una extensión de 73.52 km2 y 274,139 habitantes

Los distritos están divididos según el poder adquisitivo de los consumidores
siendo las áreas de carretera a Masaya y panamericana sur las que se distinguen
con mayor poder adquisitivo, donde se han concentrado la mayoría de los
establecimientos comerciales y de servicio para la clase alta y media alta.

De acuerdo a la estructura de la población por sexo, las mujeres representan la
mayoría y un gran porcentaje de la economía nacional con su esfuerzo laboral, ya
que generan aproximadamente el 45 % del PIB del país con su trabajo productivo,
aportando así casi la mitad de la riqueza que se produce en el país.
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En tanto en la mayoría de los

hogares las mujeres son las responsables del

cuidado y bienestar de sus hijos, por lo cual se asume que generalmente ella son
las encargadas de las compra de medicinas de la familia.

Respecto del servicio al cuido de la salud, Managua cuenta con 9 hospitales de
referencia nacional y estos son:


Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca



Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila B.



Hospital Dr. Roberto Calderón



Hospital Alemán Nicaragüense



Hospital Carlos Roberto Huembes



Hospital Infantil La Mascota



Hospital Bertha Calderón



Hospital Fernando Vélez Paíz



Hospital Dermatológico Nacional Fco Gómez Urcuyo

También cuenta con hospitales privados de alta calidad y servicio entre ellos:


Hospital Metropolitano Vivian Pellas



Hospital Salud Integral



Hospital Bautista



Hospital Central Managua



Hospital Monte España



Hospital Sumedico

Esto hace que se incrementen las posibilidades de los pacientes en la
adquisición de sus medicamentos recetados en las diferentes farmacias que cubren
los distritos.

2.3 FACTORES POLITICOS - LEGALES

El país ha vivido etapas históricas distintas, todas caracterizadas por
conflictos políticos que provocan un difícil balance en las relaciones internas por el
predominio de más poder sobre otras, y la elevada polarización entre las mismas.
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Esto hace que el tejido político sea débil y la consolidación de la democracia y la
paz como base fundamental del desarrollo representa el reto más significativo del
momento actual y del próximo futuro. El fortalecimiento de la democracia requiere
superar entre otros factores una cultura política tradicional caracterizada por la
exclusión y el conflicto, así como por la debilidad histórica de las instituciones
establecidas para la conformación de un Estado de Derecho.

El país está constituido por cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y
Electoral. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente. El Legislativo está
radicado en la Asamblea Nacional formada por 92 diputados. Una Corte Suprema
de Justicia integrada por 16 magistrados la cual se encarga de vigilar el sistema
Judicial. Las contiendas electorales responsabilidad dell Consejo Supremo Electoral.
Entre los principales partidos políticos están:

-

Frente Sandinista de Liberacion Nacional

-

Partido liberal constitucionalista

-

Alianza liberal nicaragüense

-

Partido conservador

Los factores político legales son los que brindan a los dueños de empresas
una guía sobre la situación del país y las posibles acciones que se pueden realizar
para la bienandanza del sector.

En el país se cuenta con tres redes de adquisición de medicamentos
esenciales de bajo costo y calidad; Pro salud, Acción medica cristiana y e Instituto
Juan XXIII.
Y en la actualidad como una estrategia elaborada por el gobierno para facilitar el
acceso a la población de bajos recursos o asegurados y personas jubiladas en la
obtención de medicamentos a bajo costo se cuenta con la Farmacia Simón Bolívar
la cual es administrada por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS.

La farmacia Bolívar esta localizada en la colonia Centroamérica en el Distrito
V de este municipio, donde en algunos casos los precios son de hasta 100% menos
13

de los establecidos por el MIFIC, (Ministerio de Industria Fomento y Comercio), para
comercializar los medicamentos. Lo cual ha causado inconformidad entre los
miembros de AFUN (Asociación de farmacias unidas de Nicaragua) y el gobierno ya
que es una clara demostración de desigualdad y competencia desleal.

El sector de farmacias está regulado por la ley 292, que fue aprobada en Junio
de 1998, donde se enmarcan las funciones del sector con el fin de proteger el
bienestar de los consumidores, garantizándole la disponibilidad, y accesibilidad de
medicamentos seguros y de calidad. Esta ley regula:
-La

fabricación,

distribución,

importación,

exportación,

almacenamiento,

promoción, comercialización, prescripción y dispensación de medicamentos de
uso humano, cosmético y dispositivos médicos. Además de su evaluación,
control de calidad y registro sanitario.
Todo establecimiento que quiera comercializar productos farmacéuticos, deberá
estar debidamente registrados y autorizados por la división de farmacias del MINSA
para poder realizar sus operaciones de atención al público.

Así mismo las farmacias deberán contar con los servicios profesionales de un
regente farmacéutico mientras brinde atención al público y realice sus operaciones.
Lo cual es exigido ya que el regente farmacéutico tiene la responsabilidad de
responder ante los inspectores y supervisores autorizados del MINSA en busca de
los cumplimientos del reglamento.

Los supervisores tendrán la facultad de buscar infracciones cometidas en el
establecimiento farmacéutico, como publicidad de medicamentos que se venden
únicamente bajo receta médica, la venta de productos vencidos, venta de productos
no registrados por el MIFIC, alteraciones de los precios.
Bajo estas condiciones podrán realizar multas a la farmacias entre C$ 5,000 –
20,000 córdobas

Para la comercialización de medicamentos psicotrópicos de manera legal es
necesario que el paciente lleve consigo a la farmacia la receta medica que el doctor
le prescribió

(debe ser un médico especialista debidamente autorizado por el
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MINSA, incluyendo también a los odontólogos), y entregara la misma al regente
cuando sea despachada su medicina.

Respecto a la publicidad de los medicamentos en los diferentes medios de
comunicación masiva como televisión, radio, prensa, lugares públicos, el articulo 83
indica que estos solo podrá realizarse con

los medicamentos de venta libre o

populares (OTC). Lo cual implica que no se hará publicidad de medicamentos que
se expenden bajo prescripción médica como por ejemplo medicamentos
psicotrópicos o estupefacientes entre otros.

2.4 FACTORES CULTURALES

La sociedad nicaragüense vive un proceso de transformaciones: estructura
políticas nuevas, leyes nuevas, nuevos proyectos económicos. Estos cambios han
atravesado también los hogares poniendo en crisis las actitudes tradicionales.
Según informe elaborado por la Dirección de Orientación y Protección familiar del 34
% de los hogares urbanos a nivel nacional el 60% para Managua está ausente de
Padre, en ellos es la Madre la que responde la que responde económicamente de la
casa, y de los hijos, y es por esto, la que juega el papel más determinante como
agente socializador.

En un principio la mitad occidental del país fue colonizado por España. Esto
significa que las personas que viven aquí han influido en ellos la cultura española y
como resultado se tiene un cultura similar de habla española a Latinoamérica.. Pero
la cultura no está exenta de influencias autóctonas.

La mezcla de catolicismo y costumbres nativas se ha traducido en una fuerte
cultura de fiestas basadas en honor de algunos santos, ya que todas las ciudades
del país tienen su propio santo patrón.

Igualmente la hospitalidad, amabilidad, y amistad de los nicaragüenses son
reconocidas por los visitantes que tiene la oportunidad de conocerlos.
La familia nicaragüense es numerosa. Nicaragua es un país de jóvenes y de
niños, el 40% de su población es menor de 15 años.
15

Aunque el número de habitantes haya crecido en los últimos años la
población se concentra en la zona norte y el pacifico del país. En consecuencia es
en el pacifico donde se agrupan las mayores y más importantes ciudades.

Respecto a la cultura definida del sector salud se puede mencionar que el
auge del sector comercial de comercialización de productos farmacéuticos se
encuentra en clara dependencia de los recursos económicos con que cuenten los
clientes. En los últimos años ha habido un crecimiento en la compra de medicinas
ya que en general la situación macroeconómica del país ha mejorado un poco.

3. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS

En este capítulo se describe

las características principales

del sector

farmacia y se analiza la intensidad de las fuerzas competitivas en el grupo
estratégico identificado.

3. 1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR

Para analizar el panorama del sector farmacéutico se hace necesario el
apoyo en el modelo de análisis de la organización industrial donde describiéremos
las condiciones básicas, estructura, conducta y la ejecutoria en el sector farmacia.
3. 1.1. CONDICIONES BÁSICAS
Los precios de los medicamentos son gran relevancia para el consumidor al
momento de realizar la compra, esto debido al bajo poder adquisitivo de los
pacientes, por lo que los ciudadanos recurren

a las farmacias que les ofrece

mejores condiciones y menores precios.

Cuando se da un aumento en el precio del medicamento el paciente hace búsqueda
de la farmacia que le brinde los medicamentos a más bajo costo. Esto debido a la
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fuerte competencia de precios que existe en el sector de comercialización de
productos farmacéuticos.

La elasticidad del precio de la demanda es un indicador que estudia la
relación entre la variación de las cantidades demandadas ante variaciones en el
precio del bien, es por ello que en el caso de la compra de medicamentos para el
cuido de la salud la demanda de este tipo de bien es inelástica ya que un cambio
porcentual en el precio de los productos da lugar a un cambio mínimo en la cantidad
demandada, siendo el resultado del coeficiente menor que uno. Para este tipo de
bienes como son las medicinas que es indispensable, así suban los precios, se
produce una muy baja reducción en la demanda pues los consumidores se ven
obligados a adquirirla.

Respecto a los productos sustitutos de los medicamentos están las
alternativas medicinales que tiene la precepción de curación, a través de la medicina
natural quiropráctica y prácticas orientales como la acupuntura.

El tipo de marketing utilizado en el sector de comercialización de productos
farmacéuticos es variado ya que hay una diversidad de actividades comerciales
como publicidad televisiva, radial, mantas, carteles, publicidad en papel (POP), y
principalmente el método de boca en boca.

También se hace publicidad a través de volantes y revistas cinematográficas
en las que destacan las promociones u ofertas de la semana.
Así mismo como parte del valor agregado realizan entregas a domicilio de los
medicamentos y ofrecen el servicio de llamadas gratuitas para que los clientes
realicen sus pedidos desde la comodidad de su hogar o la referencia de donde se
encuentren sin costo alguno.

El método de compra consiste en visita de los clientes a los establecimientos
farmacéuticos, aunque existen farmacias que ofrecen la entrega del medicamento
hasta el domicilio del consumidor.
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Cabe mencionar que a medida que transcurren los años el número de
farmacias se ha visto en aumento, debido a la entrada de inversionistas (nacionales
como extranjeros) que tienen la precepción de este sector como negocio con alta
rentabilidad.
En el año 2000 se contabilizaban 983 farmacias privadas y 172 en el sector público
de Managua, en total 1155 según la Dirección de regulación de farmacias. Sin
embargo este número a la actualidad se ha triplicado.

La materia prima para las farmacias es el medicamento el cual a sufrido
incrementos en el precio debido a que grandes distribuidoras amenazan con
disminuir los descuentos según la Asociación de propietarios de farmacias.

Esta disminución afectaría negativamente a las farmacias, ya que los precios
se incrementarían considerablemente, y con el aumento de precios los únicos
beneficiados son los distribuidores porque la farmacia para mantener precios pierde
el margen de ganancia.

Sin embargo el MIFIC no interviene en referencia

a la eliminación de

descuentos o la creación de farmacias por parte de los distribuidores.

Respecto a la tecnología que se encuentra en las diferentes farmacias
solamente el 20% de las farmacias cuentan con ello y consiste en computadoras,
impresoras y cajas registradoras. La cuales cuentan con paquetes de software como
Smartchains que maneja diferentes módulos de la farmacia como venta al detalle o
facturación (crédito y contado), compras a proveedores, asignación de precios y
manejo de inventarios. El uso de este sistema informático da agilidad al proceso de
venta y permite tener un mejor control de su inventario en la farmacia.

Así mismo solo el 10% de las farmacias mantienen las condiciones de
temperaturas para los medicamentos y esto hace que los mismos pierdan sus
propiedades de eficacia. La duración del producto esta en el embalaje del mismo,
donde se observa la fecha de caducidad del medicamento.

3. 1.2. ESTRUCTURA DE MERCADO
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Las farmacias más grandes de la capital se caracterizan por tener varias
sucursales (cadenas de farmacias), brindar el servicio de llamada y

entrega a

domicilio gratis, y grandes descuentos hasta un 30% entre estas podemos
mencionar: Farmacias Medco Xolotlan con 36 sucursales, Kielsa con 6 sucursales,
Farmavalue con 6 sucursales, Familiar con 2 sucursales, Farmex, y la farmacia en
estudio con 12 sucursales.

Todas tienen similitudes en amplitud y variedad en las líneas de productos,
áreas geográficas, tecnología en sus servicios, manejo del producto y precios que
oscilan por los mismos rangos.

El servicio se diferencia por las ofertas y promociones que ofrecen estas
farmacias como los descuentos de hasta 30% y otras regalías por la compra de
ciertos productos de laboratorios transnacionales con canjes y programas de
beneficios al paciente.

También existen farmacias que se dedican a la venta de productos genéricos
los cuales son medicamentos con las mismas sales que los de investigación- la
diferencia está en que no manejan los controles de calidad establecidos en el
mundo, aprobados por la agencia de drogas y alimentos llamada Food and Drug
Administration (FDA) por sus siglas en inglés y muchos de ellos solo se venden en
los países subdesarrollados.

Las barreras de entrada en el sector farmacia son altas ya que para poder
competir en el sector se necesita gran capital como inversión inicial, también hay
que realizar estudio de mercado y cumplir con todos los requerimientos 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. En tanto los activos mobiliarios son comunes en otros

negocios como misceláneas, y pulperías lo que permite facilidad de venderlos al
momento que se decide cerrar el negocio.
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En relación a los costos fijos de salida no son tan estrictos como contratos
laborales para los trabajadores, ni restricciones sociales ni gubernamentales en el
país. Según el Ministerio de salud el marco legal de ganancias en las farmacias es
del 30% sobre el valor del costo del medicamento o el 23% sobre el precio de venta.

Como posibles compradores en este sector podemos contar el número de
viviendas que existen en el municipio de Managua supera los 197,739, en las
cuales las amas de casa son generalmente las encargadas de la compra de
medicamentos para el hogar.

Este grupo de farmacias de cadenas algunas están integradas verticalmente,
puesto que son propiedad de grandes distribuidores, lo que indica que obtienen sus
productos a precios considerablemente menores que otras farmacias.
Cabe mencionar que estas farmacias dominantes están integradas verticalmente
hacia atrás, las cuales aprovechan los bajos costos de adquisición de los productos
para hacer uso de esta oportunidad y así maximizar sus utilidades.

3. 1.3. CONDUCTA

La estrategia de precios en las farmacias consiste en realizar agresivos
descuentos entre el 20 - 30% en todos los productos. Estos descuentos se
consiguen a través de la compra de medicamentos en grandes volúmenes ya que
las distribuidoras a mayor compra mayor regalías, descuentos y bonificaciones de
acuerdo al tipo de farmacia con se hace la negociación.

Los diferentes servicios que ofrecen estas farmacias son: consulta médica
gratis en algunos locales de la farmacia, entrega a domicilio sin costo adicional,
consulta médica telefónica las 24 horas, con horario de atención extendido ,
descuentos de hasta 30% en efectivo o crédito, locales con aire acondicionado,
servicio al cliente mejorado, y personal más calificado.
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Las inversiones más comunes de planta son: expansión en el área del
servicio al cliente, con el propósito de brindar mayor comodidad al momento que
realizan la compra, instalación de aire acondicionado para mayor confort para el
paciente, compra de estantes y vitrinas con material más estético, expansión para
localizar bodega o mejores condiciones de almacenamiento de medicinas, e
instalación de oficinas personalizadas a medida que el negocio va creciendo.

3. 1.4. EJECUTORIA

Con el transcurso de los años hemos tenido afectaciones con inflaciones
negativas, ya que el índice de precios al consumidor de Enero fue inferior al de
Diciembre pasado, por

lo cual se ve afectado

incrementar los precios.

el precio de las medicinas, al

En su informe el Banco Central indico que el

comportamiento de la inflación de Enero pasado fue determinado por bajas de
algunos bienes de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Sin embargo este efecto fue parcialmente contrarrestado por alzas de los
precios de las divisiones de transporte, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La rentabilidad de este sector está determinado por diferentes razones,
siendo la principal el precio con que se ofrecen los medicamentos. Aunque la
amabilidad y rapidez del servicio son factores muy determinantes y de gran peso
para la generación de ventas en el establecimiento farmacéutico.

Toda la medicina expendida en la farmacia debe estar en perfectas
condiciones y la calidad de los productos está determinado de acuerdo al laboratorio
de fabricación.

3. 1.5. GRUPOS ESTRATEGICOS

De acuerdo a la organización del mercado actual el total de compañías y su
comercialización por grupos estratégicos de la industria farmacéutica las
características afines identificadas son: condición de precios, publicidad, amplitud
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de líneas de productos, cobertura de zonas geográficas, calidad, así como lealtad
de los clientes.
Las empresas que se encuentran dentro del mismo grupo estratégico,
(Farmex, Medco Xoolotlan, Farmacia Familiar, Farmavalue), poseen un proceso
similar de aprovisionamiento, pero la ventaja competitiva de Farmaclinix es que
maneja una base de datos de sus principales proveedores, además de realizar
alianzas estratégicas

para

seleccionar proveedores fijos de

determinados

medicamento. Esto permite agilizar los procesos de compra, al mismo tiempo que
se aseguran, de forma anticipada, que los productos ofertados cumplen con las
especificaciones requeridas.
Los grupos estratégicos mencionados se muestran a continuación:
Figura 3. 1: Grupos estratégicos

FUENTE: Valenzuela, E.

FIGURA 3.2: Cadenas de Farmacias
ALTO

BAJO

BAJA

ALTA

FUENTE: Valenzuela, E.
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3. 2.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR Y DE LA ACCIÓN DEL

GOBIERNO

Teniendo como marco de referencia las fuerzas competitivas de Michael
Porter, se analizan los factores que influyen en la estrategia competitiva de este
sector de comercio con el propósito de determinar la rentabilidad del negocio y
quien queda con mayor ganancia del mercado.

De igual forma se determina el grupo estratégico, para conocer la
competencia que deben presentar características similares a la compañía dirigidos
hacia el mismo segmento de mercado.

Existen aproximadamente casi 2600 farmacias en toda la capital, sin embargo
solo seis están consideradas como parte del grupo estratégico en el que compite la
farmacia objeto de este estudio. Estas son: Cadena de farmacias Medco Xolotlan,
Farmavalue, Kielsa, Familiar , Farmex y Farmaclinix.

El grupo se determinó considerando las similitudes entre dichas farmacias
como: las áreas geográficas donde están localizadas, amplitud y variedad de
productos es similar, canal de distribución es el mismo, venta de los medicamentos
por los mismos rangos de precios, servicios adicionales como llamadas y entrega a
domicilio de productos gratis, y utilidad de tecnología para facturación y formas de
pago efectivo o crédito.

Este grupo estratégico de farmacias sigue la estrategia de posición en
precios, ya que el consumidor es muy sensible al precio y comprara en la farmacia
que le ofrezca los mejores precios.

Para poder competir la farmacia se ve obligada a invertir y comprar gran
cantidad de medicamentos cada vez que sea mayor la compra del cliente de ciertos
productos y esto mediante negociaciones con los distribuidores dependiendo de las
regalías, como descuentos sobre factura o bonificaciones todo ello con el objetivo
de bajar precios.
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Otra de las estrategias para ganar más clientes es al brindar buen servicio y
atención esmerada, siendo un negocio basado en atención al cliente. Por lo cual los
dependientes comportarse amable todo el tiempo, supliendo a los clientes en la
mayor brevedad posible y brindar los productos que le cliente busca para satisfacer
sus necesidades de los mismos.

En el sector de farmacias sobre todo en Managua la competitividad que
existe se ha desarrollado de manera impresionante, donde el servicio que se brinda
y atención al cliente es de mucha importancia, así como también la rapidez con que
se atiende a los clientes y mantener un amplio inventario y variedad de todas las
líneas de productos. También valores agregados como el servicio de llamadas y
entrega domiciliar gratis.

3. 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 de comercialización de productos
farmacéuticos en cadenas de farmacias, las cuales están evidenciadas en las
grandes inversiones para tener un extenso y diversidad de inventario y así
beneficiarse de las bonificaciones. Las cuales se obtienen mediante grandes
compras de ciertos medicamentos, también se obtiene regalías adicionales
mediante los diferentes programas de servicio a pacientes que brindan algunos
laboratorios, todo ello con el objetivo de reducir los precios de las medicinas. Todo
esto es conocido también como economía de escala debido a grandes compras (a
mayor volumen de compra menores costos), que reducen los costos unitarios de las
medicinas.

Cabe mencionar que la renta de un local céntrico en buen punto de venta que
es transitado por vehículos y personas en la capital tiene costos elevados, estos
oscilan entre USD 500-USD 2000.

En tanto en MINSA mediante su departamento de División de

Farmacia,

tiene ciertos requisitos que aumenta las barreras de entrada como son: regente
farmacéutico debidamente autorizado por el MINSA, contar con infraestructura
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adecuada en buena ubicación y óptimas condiciones y no debe existir una farmacia
a menos de 200 metros de otra.
Respecto al salario promedio de un regente oscila entre los USD 250 – USD
850. También debe hacerse la inversión obligatoria con 294 medicamentos
esenciales que según la división de farmacias del MINSA toda farmacia debe tener.

Así mismo las farmacias de este grupo estratégico cuentan con años de
experiencia en la industria, por lo cual una competencia nueva debe contar con
conocimiento básico de medicamentos esto tanto la administradora como los
dependientes y que existe una amplia variedad de medicinas y el consumidor pide
constantemente ser despachado. Teniendo esto por nombre curva de aprendizaje.

3. 2.2. INTENSIVIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

La rivalidad de los competidores es alta, ya que la forma de competencia en
este sector de comercialización de productos farmacéuticos es agresiva, consiste en
dar los precios mas bajos posibles, la cual siempre y cuando se cuente con
suficiente capital es una estrategia fácil de igualar, provocando en el sector una
inestabilidad al disminuir la rentabilidad del negocio.

Los altos costos fijos que asumen las farmacias provocan una competencia
con mayor intensidad porque estas tiene que trabajar con mayor destreza para
cubrir sus costos fijos. Los costos básicos como luz, agua, teléfono y alquiler no son
incluidos en el precio unitario que tienen los medicamentos, estos por tanto son
asumidos por la utilidad de la farmacia. Cabe mencionar que esto causa en las
empresas cierta presión para alcanzar un punto de equilibrio al cubrir los costos
fijos, unitarios y obtener utilidades.

Un factor relevante que causa rivalidad en este sector es la falta de
diferenciación en los productos, por lo cual los competidores buscan la atención de
los clientes basados en la estrategia de ofrecer las medicinas a menores precios
con un mejor servicio de atención al cliente.
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3. 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 de la medicina tradicional, como los productos naturales y otros tipos de
prácticas como la acupuntura o quiropráctica.
Este tipo de productos sustitutos naturales no tiene el suficiente respaldo de
estudios científicos como los medicamentos farmacéuticos.

Estos

productos

de

origen

natural

se

dividen

en

comercializados que se encuentran en las farmacias naturistas

dos

tipos:

los

(tienen embace y

etiquetas). Y los productos artesanales hechos en el hogar con recetas familiares
que tienen su origen de nuestros ancestros.

Los productos naturales son utilizados cuando hay escases económica, sin
embargo no se tiene el mismo alcance que la medicina tradicional, ya que una
pastilla puede abarcar la solución de varios síntomas y por tanto no cubren todos las
enfermedades que puede adquirir un ser humano sin el respaldo de estudios
científicos.
En momentos de crisis económica estos medicamentos pueden verse como
complemento de la medicina tradicional o como opción secundaria para alivio
temporal de los síntomas que presente el paciente.

En nuestro país por considerarse el medio mas acertado para la mejora de la
salud, la medicina tradicional tiene un mejor posicionamiento en la mente de los
consumidores y es la de mayor uso por la población.

La acupuntura va dirigida a un segmento pequeño de la clase media, media
alta o alta de acuerdo al poder adquisitivo de los clientes. Y en Managua existen
muchas clínicas

donde los doctores no están capacitados para ejercer esta

profesión médica. Es una práctica básicamente preventiva que estimula el flujo de
energía tanto física como emocional como mental y espiritual.
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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.

3. 2.4. PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES

El poder de negociación de los compradores es relativamente bajo debido a
que no hay unidad en el grupo de compradores, pues no son grupos de clientes
que realicen grandes compras en relación a las ventas netas de la Farmacia, son
más bien muchos consumidores individuales que realizan compras con valores no
tan altos. En tanto, si los clientes fuesen pocos ellos tuviesen mayor poder de
negociación debido a que es difícil remplazarlos

ya que significaría una venta

mucho menor para el establecimiento.

Sin embargo los consumidores tienen el poder de decisión y tomando en
cuenta que los medicamentos son bienes estándar, ellos compraran en la farmacia
que les brinde los precios más bajos del mercado. Para los consumidores el costo
de cambiar de proveedor es bajo, lo cual representa una desventaja para las
farmacias, ya que si no encuentran la gama de medicinas que necesitan para
satisfacer sus necesidades, estos fácilmente pueden encontrar su abastecimiento
en otra.
Esto no representa una amenaza de integración hacia atrás porque las barreras de
entrada son altas.

3. 2.5. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que en este sector de
la

comercialización

de

productos

farmacéuticos

existe

una

variedad

de

distribuidores, aunque son dos los que más predominan ante los demás, estos son:
DICEGSA y CEFA, que en algunos casos tienen la exclusividad de distribución de
algunos productos de laboratorios transnacionales.
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En los últimos tiempos la medicina ha sufrido algunos incrementos en el
precio debido a que grandes distribuidoras amenazan con la disminución de las
bonificaciones u ofertas de productos si no se da el aumento en los precios.

Los proveedores representan una fuerte amenaza para integrarse hacia
delante, ya que las distribuidoras más fuertes como el caso de DICEGSA posee
una integración verticalmente a través de la implementación de

cadenas de

farmacias, esto ha sido realizado solo por esta distribuidora.

Un factor que favorece a los proveedores es que no están obligados en
competir con otros productos sustitutos, o un servicio que suplante las mismas
necesidades que las distribuidoras de medicinas.

Con relación a la compra de los medicamentos esta se puede hacer a los
diferentes distribuidores e importadores (120 aproximadamente) de productos
farmacéuticos, que tienen funciones en el país, las cuales están organizadas en su
mayoría

en

la

Asociación

Nicaragüense

de

Distribuidoras

de

Productos

Farmacéuticos (ANDIPROFA), cuya regulación esta dada por el MINSA, entre ellos;
laboratorios nacionales , de productos químicos

y de productos naturales y

distribuidores de dispositivos médicos (material de reposición periódica, reactivos
químicos, y equipo).

Las distribuidoras de productos farmacéuticos están estructuradas de la
siguiente forma:


Distribuidora Cesar Guerrero (DICEGSA)



Corporación CEFA de Nicaragua

Estás son los dos distribuidores con más variedad de

medicamentos

importados, que en algunos casos tienen exclusividad y en otros son comparten
laboratorios nacionales que aparte de fabricar sus propios medicamentos tienen su
estructura de ventas y distribución

entre ellos : laboratorios RARPE, CEGUEL,

PANZYMA, RAMOS, SOLKA, entre otros.
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3. 2.6. ACCION DEL GOBIERNO

En representación del gobierno se cuenta con la División de farmacias del
MINSA, la cual es responsable de cerciorarse que las entidades que interactúan
alrededor de la salud realicen sus operaciones de forma correcta.
Para que se de la apertura de un establecimiento farmacéutico el MINSA exige a
estos que tengan un inventario de al menos 294 medicamentos para abastecimiento
de los clientes, así mismo exige el servicio de un regente farmacéutico para el
establecimiento el cual debe estar presente en todo momento y no permite la
apertura de una farmacia a una distancia de menos de dos cuadras de otra.

Esta entidad debe inspeccionar que en las farmacias no se comercialicen
medicinas vencidas, en malas condiciones o con precios que no estén autorizados
por el MIFIC, dichas restricciones han sido formuladas para proteger a los clientes.

Cabe mencionar que en el caso de otras medicinas o métodos no
tradicionales para la mejora de la salud, como la quiropráctica o acupuntura, la
División de farmacias no ejerce ningún tipo de inspección y por tanto estos operan y
brindan servicio con toda libertad.

El Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), ente regulador del
gobierno para autorizar precios no ejerce ninguna autoridad o control con la
eliminación de bonificaciones o apertura de farmacias por parte de las distribuidoras
por la falta de una ley de competencia en el país.

Se puede resumir con el análisis de las fuerzas competitivas en que la
amenaza de nuevos ingresos es baja, la rivalidad entre los competidores es alta, la
amenaza de productos sustitutos es baja, el poder de negociación de los
compradores es medio, el poder de negociación de los proveedores es alto y el
gobierno ejerce cierto control en este sector con la inspección de los
establecimientos para vigilar que se cumplan las normas establecidas por el mismo,
todo ello para garantizar el bienestar del consumidor.
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La rentabilidad de este sector está determinada por diferentes razones,
siendo la principal el precio con que se ofrecen los medicamentos. Aunque la
amabilidad y rapidez del servicio son factores muy determinantes y de gran peso
para la generación de ventas en el establecimiento farmacéutico.

Es por ello que las ganancias de este tipo de negocios quedan en manos del
establecimiento farmacéutico es decir en la Farmacia, esto debido a que el precio de
los medicamentos esta dado fundamentalmente por sus costos y el precio de venta
corresponde a ello, por lo cual los precios de los medicamentos en promedio son los
más bajos de Centroamérica.

Figura 3. 2: Fuerzas competitivas Farmacia
FUERZAS COMPETITIVAS EN LA INDUSTRIA DE LA FARMACIA

Rentabilidad
de la farmacia

ALTA

Accion del

gobierno

FUENTE: Valenzuela, E.
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4. DIAGNOSTICO INTERNO

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La historia de la farmacia se encuentra contenida dentro de la disciplina que
conforma la historia de la ciencia. Desde la antigüedad las ciencias médicas,
medicina, cirugía y farmacia han estado unidas y sólo desde el punto de vista
histórico se han separado.

La farmacia como ciencia independiente es respectivamente joven. Los
orígenes de la historia farmacéutica se remontan al primer tercio del siglo XIX, que
si bien no toca todos los aspectos de la historia farmacéutica es el punto de partida
para el definitivo arranque de esta ciencia.

El término Farmacia tiene origen egipcio: Pharmakai, uno de los nombres que
se daba a Thot, dios de la medicina y de la química. El número de productos
medicinales usados era muy grande, y están registrados en los papiros,
especialmente en el Papyrus Ebers desde el año 1550 a.C. En las recetas de esa
época se prescribían diversos materiales: flores de dátil, pezuñas de asno, mostaza,
azafrán, apio, órganos de animales y bilis entre otros.

Farmaclinix que es la farmacia en estudio se encuentra establecida
territorialmente en la ciudad de Managua, cuyas oficinas están en el Distrito V.

Actualmente Farmaclinix está conformada por 12 sucursales: siendo Las
Colinas la matriz, seguida de Bolonia, Veracruz, Plaza Mayor, Terranova, Los
Robles, Sur 7 ½, Sur 8 ¼, Santo Domingo, Nejapa y Monseñor Lezcano..
El 15 de Marzo de 1998, se forma una sociedad comercial dentro de un
núcleo familiar con la intención de hacer una empresita en el nicho comercial de
Managua. Es así que abre sus puertas la farmacia Farmaclinix en la primera
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entrada de las Colinas, con la reunión del conocimiento fundamentado en la
experiencia y el ímpetu de la juventud de sus propietarios Lic Luis y Gema Salgado.

Gracias a la aceptación del exigente mercado, se fue obteniendo preferencias
por la atención profesional, por medio de horarios y atención personalizada. Es el
público quien posiciona el nombre de Farmaclinix como el sitio de solución a sus
necesidades resumido en dos aspectos: Encontrar de todo y con menor precio.

En el 2000 con la visión de fortalecer la cobertura, se da la oportunidad de
abrir un segundo punto de venta en Bolonia, lugar conocido por muchos como uno
de los centros de movimiento comercial. Esta ubicación estratégica beneficia a
varios sectores de la población que circundan esa zona de la capital, ya que se
pueden solventar sus necesidades a cualquier hora sin necesidad de llegar hasta el
centro de la ciudad.

Farmaclinix es una de las farmacias más grandes

de la capital se

caracteriza por tener varias sucursales (cadena de farmacias), brindar el servicio de
llamada y entrega a domicilio gratis, y grandes descuentos hasta un 30%.

El número de personal empleado, bajo la modalidad de permanente, por esta
empresa, es alto; su planilla consta de 120 trabajadores aproximadamente. El mayor
número de colaboradores se encuentran en la parte operativa. La mano de obra
directa contratada por tiempo indeterminado.
La rotación del personal fijo, es casi nula. Según el gerente general, en los 15
años de operaciones, solamente se presentaron 10 casos de renuncia o despido.
De acuerdo a conversaciones con algunos colaborares, éstos se encuentran
satisfechos con el sistema de salario y el trato brindado hasta el momento por la
empresa.

El servicio se diferencia

por las ofertas y promociones que ofrece esta

farmacia, asi como los descuentos y otras regalías por la compra de ciertos
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productos de laboratorios transnacionales con canjes y programas de beneficios al
paciente.

La materia prima para las farmacias es el medicamento el cual ha sufrido
incrementos en el precio debido a que grandes distribuidoras amenazan con
disminuir los descuentos por las constantes devaluaciones de la moneda del país
respecto al dólar según la Asociación de propietarios de farmacias. (A.N, 1998)

Los precios de los medicamentos son de gran relevancia para el consumidor
al momento de realizar la compra, esto debido al bajo poder adquisitivo de los
pacientes, por lo que los ciudadanos recurren

a las farmacias que les ofrece

mejores condiciones y menores precios.

Para la comercialización de medicamentos de manera legal es necesario que
el paciente lleve consigo a la farmacia la receta médica que el doctor le prescribió
(debe ser un médico debidamente autorizado por el MINSA, incluyendo también a
los odontólogos), y entregara la misma al regente cuando sea despachada su
medicina.

Respecto al salario promedio de los regentes de FARMACLINIX oscila entre
los USD 500 –

USD 1000. Para poder dar apertura a un establecimiento

farmacéutico debe hacerse la inversión obligatoria de 294 medicamentos esenciales
que según la división de farmacias del MINSA toda farmacia debe tener. Ver Anexo
No 1

En el sector de farmacias sobre todo en Managua la competitividad que
existe se ha desarrollado de manera impresionante, donde el servicio que se brinda
y atención al cliente es de mucha importancia, así como también la rapidez con que
se atiende a los clientes y mantener un amplio inventario y variedad de todas las
líneas de productos. También valores agregados como el servicio de llamadas y
entrega domiciliar gratis.

En Farmaclinix se presenta una cultura, en que la mayoría de las decisiones
son tomadas por la gerencia, por tal razón el papel de la participación de los demás
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colaboradores se limita a ocupaciones o actividades puntuales, que tiene como
objeto potenciar los procesos de apoyo. En esta cadena de farmacias las decisiones
que tienen efecto directo con las inversiones no se toman a la ligera, esto en
consecuencia de su responsabilidad y compromisos para con sus clientes.
Las orientaciones que se especifiquen son acatadas por los trabajadores; es
decir; no se percibe que haya un movimiento o corriente negativa en cuanto a
alinearse con los objetivos que se plantean.
Misión.- Ser la mejor alternativa de Farmacia, a través de un servicio y
atencion inigualable entregado por un equipo humano comprometido e innovador,
superando siempre las expectativas del cliente
Visión.- Persistir y robustecer la presencia de nuestra farmacia en la capital,
conservando los estándares de calidad en el servicio y brindando beneficios
profesionales en atencion y precios a la ciudadanía de forma permanente, para
convertirnos en líderes del mercado
Los valores son:
Honestidad
Respeto
Calidad en el servicio
Compromiso
Confianza
Trabajo en equipo
Bienestar Familiar:
Todo ello para mejorar la calidad de vida de los clientes y colaboradores
Objetivos de la organización:
Ganar mayor participación dentro del mercado de la industria de comercialización de
productos farmacéuticos
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Incrementar consecutivamente el nivel de ventas.
Ampliar el prestigio de la farmacia con la ciudadanía.
La estrategia actual de FarmaClinix está orientada en una diferenciación a
través de servicio de calidad y precios competitivos en las medicinas. Radica en la
fidelización de sus clientes, en adquirir oportunidades de crecimiento con la
disminución de procesos que permitan lograr precios más bajos, mediante la
relación directa con los distribuidores y proveedores de medicamentos.
Por ser una empresa relativamente nueva, su estrategia busca ganar mayor
participación dentro de la industria de comercialización de productos farmacéuticos
del mercado nicaragüense, mediante ofertas y promociones que garanticen
satisfacción del cliente, con un presupuesto que contemple un margen sensato de
utilidad. Al ser una empresa comprometida con sus clientes y colaboradores se
busca la mejora continua en el cumplimiento de altos estándares de seguridad y
gestión ambientalmente responsable.
La estructura organizacional

de Farmaclinix está compuesta por una

estructura básica. Integrado por el Gerente General, luego por el administrador
Financiero y área administrativa, después por los encargados de sucursal (regente
farmacéutico), y por ultimo los dependientes, quienes dependen de los encargados
de cada sucursal.
Hoy por hoy Farmaclinix no cuenta con un Manual Físico de Operaciones. Sin
embargo existe una definición de instrucciones y deberes;

mediante controles

vinculados a resultados, fundamentados en la satisfacción de los clientes y
comparación con la competencia, y mediante la responsabilidad individual.
El nivel de interacción es alto entre los colaboradores, esto con el objetivo de
resolver de manera inmediata posibles problemas que puedan surgir.

Las

actividades que puedan realizar a diario están acentuadas según los objetivos de la
empresa

Figura 4.1: Estructura Organizacional Farmacia Farmaclinix
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COLABORADORES

DEPENDIENTES Y
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FUENTE: Valenzuela, E.

4.2 DESEMPEÑO O RESULTADOS OPERATIVOS

Marketing
El tipo de marketing que se ha utilizado en la farmacia es variado ya que hay
una diversidad de actividades comerciales como publicidad radial, mantas, carteles,
publicidad en papel (POP), y principalmente el método de boca en boca. También
se hace publicidad a través de volantes y revistas cinematográficas en las que
destacan las promociones u ofertas de la semana.
Así mismo como parte del valor agregado realizan entregas a domicilio de los
medicamentos y ofrecen el servicio de llamadas gratuitas para que los clientes
realicen sus pedidos desde la comodidad de su hogar o la referencia de donde se
encuentren sin costo alguno.
Hoy en día atención personalizada y stock de medicamentos que brinda
Farmaclinix han sido catalogadas como productos de buena calidad por parte de
los clientes. Los actuales clientes de la farmacia se han mostrado satisfechos con
las atenciones y servicios que se les brinda, estas afirmaciones se demuestran con
el incremento en el número de clientes que año con año han ido aumentando, y la
ausencia de situaciones adversas como quejas, reclamos.
La empresa ofrece un único concepto de negocio: “Los servicios de atención
personalizada”, estos abarcan servicios de asesoría, seguridad y garantía de los
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medicamentos que son adquiridos en la farmacia. Actualmente se mueve dentro del
mercado nacional de la comercialización de productos farmacéuticos, con
experiencia en el abastecimiento de la más completa línea de medicamentos.
La estrategia de competencia de Farmaclinix, además de una diferenciación
basada en brindar servicio de calidad,

también ha logrado una diferenciación

basada en precios de medicinas, considerando que es la primera herramienta sujeta
a consideración por parte de los clientes, y para ello, el único elemento con el que
pueden jugar es el margen de utilidad. Uno de los talantes relacionados a esta
estrategia, es el diseño de ofertas

que contemplen la atención y venta de

medicamentos de manera más eficiente posible. Actualmente el margen utilitario
promedio contemplado en las ofertas económicas, asciende al 15%, este varía en
dependencia de la magnitud de la compra, considerando aspectos como
laboratorios de fabricación de producto, tipos de productos, nivel de especialización
requeridos, etc.

Producción
La materia prima para las farmacias es el medicamento. Tanto si desea
productos genéricos como de marcas, Farmaclinix le ofrece una amplia gama de
medicamentos para las distintas patologías y el más amplio stock para que el cliente
siempre tenga disponible y a su alcance las medicinas solicitadas. Ver Anexo 2
El proceso de producción de Farmaclinix, es del tipo “Proyecto”, ya que la
producción se desarrolla en un sitio específico que cumple con las condiciones
adecuadas para el trabajo. Este método requiere planificación y programación antes
de comenzar la ejecución y por tanto su estrategia de organización, es
detallista/comercio: ya que distribuye el espacio de los estantes y responde al
comportamiento del cliente”. La organización del proceso productivo, corresponde a
una estrategia de venta al detalle.

Los procesos de venta de medicamentos, habitualmente no requieren de
capacitación de personal de manera muy especializada, para la realización de las
actividades.
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Todo establecimiento que quiera comercializar productos farmacéuticos,
deberá estar debidamente registrados y autorizados por la división de farmacias del
MINSA para poder realizar sus operaciones de atención al público.
Así mismo las farmacias deberán contar con los servicios profesionales de un
regente farmacéutico mientras brinde atención al público y realice sus operaciones.
Lo cual es exigido ya que el regente farmacéutico tiene la responsabilidad de
responder ante los inspectores y supervisores autorizados del MINSA en busca de
los cumplimientos del reglamento.
Hasta la fecha, Farmaclinix posee inventario suficiente de medicamentos ya
que tiene la capacidad financiera suficiente para realizar éste tipo de inversión,
además la infraestructura de la empresa, cuenta con capacidad suficiente para el
resguardo de éstas.
Esta cadena de farmacias contrata los servicios de alquiler del espacio para
las distintas sucursales con que cuenta.
Según Lic. Salgado (2013), la compra de medicamentos para esta cadena de
farmacia, representa una inversión que supera los U$800,000.00 (ochocientos mil
dólares) aproximadamente; actualmente, la farmacia cuenta con la disponibilidad
financiera para ejecutar dicha inversión,

considerando que ya se han realizado

inversiones en la compra de algunos locales, los cuales tienen menos de dos años
de aclimatación, asimismo, se cuenta con una estructura de capital adecuada para
contar con financiamiento externo a mediano y largo plazo.
El sector de comercialización de productos farmacéuticos en Nicaragua, se
encuentra regulado por diversas leyes y reglamentos, dentro de su marco
regulatorio.
El sector de farmacias está regulado por la ley 292, que fue aprobada en
Junio de 1998, donde se enmarcan las funciones del sector con el fin de proteger el
bienestar de los consumidores, garantizándole la disponibilidad, y accesibilidad de
medicamentos seguros y de calidad. Esta ley regula:
-La fabricación, distribución, importación, exportación, almacenamiento, promoción,
comercialización, prescripción y dispensación de medicamentos de uso humano,
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cosmético y dispositivos médicos. Además de su evaluación, control de calidad y
registro sanitario.
Todo establecimiento que quiera comercializar productos farmacéuticos,
deberá estar debidamente registrados y autorizados por la división de farmacias del
MINSA para poder realizar sus operaciones de atención al público.
El Gerente general junto con el área administrativa y financiera, son los
encargados, a nivel general, de los procesos de compra de los medicamentos. Éste
se encarga de la elaboración de pedidos según rotación de inventarios, en
coordinación con el Gerente Financiero para la elaboración paralela de cheques de
pago, también

es responsable de la selección y contratación del personal

adecuado.
De igual forma, brinda orientaciones y coordina actividades con cada uno de
los encargados de sucursal, da seguimiento a la programación cronológica de
actividades en las farmacias.
Los

encargados

de

sucursal

que

correspondiente

a

los

regentes

farmacéuticos son las personas encargadas directamente de supervisar y coordinar
actividades con el personal dependientes que ejecutan las actividades de servicio al
cliente. Éstos tienen el deber de mantener informado al regente sobre el nivel y
comportamiento de ventas, las dificultades que se han presentado y los
requerimientos de medicamentos faltantes: para ello confeccionan un informe
semanal que aborde estos aspectos.
El personal de la farmacia que atiende a los clientes, está formado por los
farmacéuticos y dependientes, representan la Mano de obra directa, encargada de
la venta de medicamentos así como brindar el servicio al cliente. En la mayoría de
los trabajos en la farmacia, se requiere de Mano de obra calificada, es importante
que tenga cierto nivel de experiencia en el desarrollo de éste tipo de labores.
La sistematización de actividades, para la ejecución de la misma, es el
principal

instrumento

que

sirve

como

lineamiento

en

los

procesos

de

comercialización de productos farmacéuticos.
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Lo más importante del crecimiento del negocio es que se ha logrado con el
recurso humano, formando un verdadero trabajo de equipo, con lineamientos de
modernización y competitividad, sin encarecer los costos hacia el público.
Desarrollando estrategias de innovación y basados en las leyes del marketing
moderno, se apunta a expandirse a todas las zonas de la capital en donde existan
oportunidades comerciales y de incluir dentro de nuestra red miles de personas que
buscan medicamentos a bajo costo pero con la misma calidad en los medicamentos.

Consolidando y transmitiendo a la ciudadanía que puede gozar de idénticos
beneficios de descuentos, en cualquiera de las sucursales de farmacias, como
puntos de solución integral, ya se han ido incorporando paralelamente a los
medicamentos, productos cosméticos, bebidas gaseosas, energizantes y recargas
de telefonía celular en alguna de las sucursales.
La elección y reclutamiento de nuevo personal para el área de ventas y
atención al público, es realizada por el área administrativa, por medio de entrevistas
a los candidatos para conocer su experiencia laboral en este tipo de negocio,
además se mantiene durante un período de prueba y entrenamiento dirigido por
encargados de sucursal que son farmacéuticos, para evaluar su capacidad de
adaptación al proceso.
En el caso de los farmacéuticos, estos se contratan de forma directa
mediante recomendaciones realizadas por personas pertenecientes al gremio; los
cuales son entrevistados, y reclutados directamente por el Gerente general.
Tanto la higiene como la seguridad son talantes de responsabilidad clave,
que no son negociables ni renunciables, para ser competitivos dentro del sector de
comercialización de productos al cuido de la salud. Las medidas adoptadas no se
limitan solamente al cumplimiento de normas establecidas dentro del marco
legislativo que regula a la industria farmacéutica, como la ley 618 de Higiene y
Seguridad del trabajo. Tanto en el proceso productivo, como limpieza de
infraestructura, adecuado manejo de instrumentos de señalización, equipos
protectores y seguridad en las áreas de trabajo, siempre se han realizado los
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esfuerzos necesarios para asegurar procesos de calidad y seguridad y satisfacción
tanto de los propios trabajadores, como de los clientes.
El proceso atención al cliente está distribuido en tareas, a cada persona
involucrada directamente en los procesos de venta de medicamentos se le asignan
una serie de ocupaciones, considerando sus habilidades y experiencia, y es
responsable del cumplimiento de estas, bajo la supervisión del farmacéutico,
quienes garantizan que se cumplan los procedimientos establecidos, estos, a su vez
están sujetos a seguimiento realizado por parte del Gerente general.
Los Informes de ventas constituyen la principal información, correspondiente
a rotación de productos, revisados por el área administrativa, la cual es solicitada y
evaluada por la gerencia general. Los Informes de ventas se procesan y presentan
semanalmente por los encargados de sucursal,

los cuales plantean, los

requerimientos de recursos y situaciones adversas que podrían afectar el curso
normal de los procesos.
Considerando que el flujo de operaciones financieras es medio, y el número
de transacciones contables ascienden a 35 por mes, entre los más comunes son
por pago de Salarios, pago a proveedores, pago de Servicios básicos y pago de
impuestos.
Inversiones
Respecto

al desempeño operativo podemos recalcar que Farmaclinix ha

conservado el concepto de negocio encauzado a satisfacer las necesidades de sus
clientes.
Según algunos estudios de mercado a través de IMS (Internacional Marketing
Service, 2013), en 2011 Farmaclinix tenía una participación de mercado de 27%, en
2012 se ubicaba en 29%, en 2013 de 32% y en lo va de 2014 también en 32%.

Grafico 4.3 : Participación de mercado
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Porcentaje de participacion de mercado a traves de los
años FARMACLINIX
2014
2013
2012
2011

Fuente: Lic. Salgado

En el año 2012 se realizó una inversión en flota de reparto domiciliar de 6
motos lo cual permitió ampliar la cobertura al 90% llegando a nuevas zonas de la
capital como son distritos mas lejanos en el territorio de Managua.
Además en el departamento de Managua en los dos últimos años se realizó
la apertura de 3 sucursales lo cual representa una gran inversión siendo las mismas
partes del programa de expansión y cobertura desarrollada en estos años. Asi
mismo a mediados de 2012 con el personal de atencion al cliente se empezaron a
desarrollar seminarios de ventas con capacitaciones de liderazgo.
En 2013 se logra incrementar las actividades de apoyo otorgando catálogos
de merchandaising lográndose de esta manera mejores resultados de ventas.
En este mismo año se consigue capacitación en ventas con los laboratorios
farmacéuticos donde el provisor otorga material promocional según temario a
implementar ya que se le emplaza al dependiente conocimiento más minucioso del
producto para ser comunicado a los clientes de modo precisa.
Importante enfatizar que a finales de 2013 se ejecutó revisión de estrado
salarial conforme a la industria para garantizar una oferta competitiva dentro del
mercado.
Recursos Humanos
Farmaclinix, no posee

un departamento de Recursos Humanos. Las

gestiones relacionadas con el personal, son realizadas directamente por el Gerente
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General de la empresa, quien tiene conocimientos básicos sobre Administración de
Recursos Humanos.
La empresa ha contado siempre con aproximadamente 120 trabajadores, de
los cuales el 20% son hombres y 80% mujeres; las edades oscilan entre los veinte
(20) y sesenta años (60), todos son originarios de la ciudad de Managua y son
trabajadores con contrato individual por tiempo indeterminado, de acuerdo con el
artículo 25 del Código del Trabajo. En lo particular se considera que hasta el
momento el número de trabajadores contratados es adecuado.
La rotación del personal fijo, es casi nula. Según el gerente general, en los
15 años de operaciones, solamente se presentaron 10 casos de renuncia o despido.
De acuerdo a conversaciones con algunos colaborares, éstos se encuentran
satisfechos con el sistema de salario y el trato brindado hasta el momento por la
empresa.
El mínimo de años de experiencia con que cuentan los trabajadores es de un
año, otros trabajadores tienen entre cinco y 8 años y los más antiguos hasta 15
años de experiencia en la venta de medicamentos
Los medios de selección y contratación de personal nuevo, son realizados
concisamente por la Gerencia General, sin embargo, son consensuados con el
personal que estarán trabajando directamente con ellos. El nuevo personal, empieza
con un contrato de tiempo determinado, de tres meses, los cuales son de prueba
para valorar la destreza y capacidad de adaptación. Una vez finalizados los tres
meses, se ejecuta una Evaluación al desempeño, y si este personal es calificado
adecuado, se procede a contratar con modalidad de tiempo indeterminado.
Los motivos por los que dejan de trabajar las personas, en esta empresa,
son: por decisión propia cuando se les presenta una mejor oportunidad laboral, y
segundo por despido ya sea por falta de entusiasmo laboral o por algún
inconveniente notorio que vaya en contra de los valores de la farmacia.
En la actualidad se cuenta con un sistema de medición del desempeño
laboral de los colaboradores, mediante el cumplimiento metas o cuotas de venta
por lo que éstos se preocupan por incrementar el porcentaje de las ventas ya que se
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benefician de forma directa sus ingresos. Esta farmacia ha desarrollado un sistema
de bonificación por las ventas que se producen a lo largo del año.
Esta compañía cuenta con algunas políticas que incentivan y promuevan el
desarrollo de la creatividad e innovación de sus trabajadores, mediante programas
de capacitación, impulso y estimulación de ventas, ya que la gerencia es consciente
de la importancia de estos elementos porque esto permite que genere en ellos, un
sentimiento de compromiso y fidelidad con la farmacia.

Finanzas
El

Estado de Resultados, Balance General, e Informes de Ejecución

Presupuestaria y Flujos de Efectivo, son sus principales reportes contables para
conocer la situación financiera de la compañía, y la gestión de sus recursos. Estos
permiten la valoración habitual sobre el comportamiento de la farmacia, para
identificar los rubros con mayor tendencia y aquellos que necesiten mayor vigilancia
por parte de los tomadores de decisiones.
La Utilidades que se generan son reinvertidas en su conjunto y se conservan
dentro de la cuenta Utilidades Acumuladas; Esta cuenta representa un respaldo
financiero, que comprime el riesgo de impago, y reduce su ratio en comparación con
la competencia, quienes poseen manejos de distribución de utilidades entre sus
accionistas.
Respecto a la fuente de financiamiento que ha utilizado la empresa se
alcanza observar que ésta pasó de ser conservadora (al trabajar con su propio
capital) a un poco aventurada en el sentido que actualmente se financia con
préstamos bancarios (apalancamiento); hoy en día la empresa es considerada por la
institución bancaria como cliente “A”, dado que hasta la fecha ha cumplido con sus
obligaciones de préstamos que ha solicitado.
Para Farmaclinix, las Finanzas constituyen una fuente generadora de valor,
ya que son la principal guía sobre el desempeño operativo de la empresa. La
farmacia procesa informes financieros de forma mensual, con el fin de dar un
seguimiento adecuado a la ejecución presupuestaria de cada sucursal. Estos
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informes son instrumentos sujetos a valoración y cotejo con los Informes Técnicos,
elaborados por la parte operativa de la empresa.
En el aspecto financiero esta cadena de farmacias aproximadamente para el
año 2011 registraba ventas anuales por

USD 745,000, para el año 2012 tuvo

aproximada una venta anual de USD 856,000

y para el año 2013 la venta

acumulada fue de USD 1,030,000, manteniendo un comportamiento ascendente
cada año.
Cuadro 4.4 Ventas anuales Farmaclinix

VENTAS

2011

2012

2013

VALORES

745000

856000

1027000

15%

20%

CRECIMIENTO
Fuente: Lic. Salgado

4.3 SITUACIÓN ACTUAL

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades
de la empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Dependerá
de la capacidad de la empresa, poder aprovechar esas oportunidades para
desarrollar a lo largo de la cadena de valor aquellas actividades competitivas
cruciales mejor que sus competidores. (Porter, 2012).

4.3.1 Teoría de cadena de valor
La información fue obtenida mediante entrevista realizada al Lic. Luis
Salgado, Gerente general Farmacia., implementando el Cuestionario de Cadena de
Valor para la Elaboración del Plan Estratégico Martínez & Milla, publicado el año
2005.
Figura 4.5 : Estructura de la Cadena de Valor
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ACTIVIDADES DE APOYO

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO TECNOLÓGICO
APROVISIONAMIENTOS

LOGISTICA
ENTRADA

OPERACIONES

LOGISTICA
SALIDA

MARKETING Y
VENTAS

POST VENTA

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Fuente: Laudon, (2008)

Logística Interna
En esta compañía las compras de bienes y servicios son hechas de forma
centralizada. Las relaciones con los proveedores están fundadas en buenas
experiencias, obtenidas a lo largo de varios años de operaciones, los cuales
estuvieron sujetos a procesos de evaluación cuantitativa de ofertas y promociones e
incluso negociaciones para ser considerados como proveedores de determinados
medicamentos, para acelerar los procesos de adquisición y garantizar precios
favorables, apoyados en mayores volúmenes de compras.
En Farmaclinix el responsable de adquisiciones es el encargado de realizar
todas las gestiones relacionadas con la compra de medicamentos, e insumos, para
todos y cada una de las sucursales. La recepción, almacenamiento y control de
éstos, es realizada por el responsable de bodega que está en la matriz, para lo cual,
el departamento administrativo cuenta con formatos de control, diseñado por el
administrador financiero, para el registro de las entradas y salidas de Inventario. El
control se realiza de manera independiente por cada tipo de medicamento,
considerando la marca comercial de estos (laboratorio de fabricación).
El movimiento y rotación de inventarios es bastante alta.
En este tipo de negocio (farmacia), usualmente el tiempo que transcurre
desde la recepción hasta la salida de los productos, son relativamente breves y
normalizados. Todos los medicamentos ingresan físicamente a la bodega matriz y
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luego son distribuidos en las diferentes sucursales según pedidos de las mismas,
para fines de control, siempre se registra su entrada y salida en las hojas kardex.
Las actividades de la farmacia son bastante dinámicas, y en su mayoría la compra
de medicinas y suministros corresponde a una solicitud previamente emitida por las
personas responsables de cada sucursal según inventarios y rotación del mismo.
En el esquema se muestra el flujo de los medicamentos y suministros; puede
observarse que desde la solicitud hasta la distribución, es un proceso repetitivo a lo
largo de la adquisicion final del medicamento, ya que los medicamentos se solicitan
y entregan de forma progresiva, conforme es solicitado por el cliente.
Figura 4.6: Flujo de Solicitud y entrega de medicamentos.

PLANIFICACION DE
MEDICAMENTOS DE
ACUERDO A LA ROTACION
DE INVENTARIO

SOLICITUD DE
ABASTECIMIENTO

RECEPCIÓN

ADMINISTRAR
BODEGAS

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A
SUCURSALES SEGÚN PEDIDO

DISTRIBUCIÓN AL
CLIENTE FINAL

FUENTE: Valenzuela, E.
En este tipo de negocio, la mayoría de los medicamentos que se compran
no necesitan prácticas ni condiciones especiales de manipulación, sin embargo
algunos como los supositorios, óvulos, o cremas se clasifican con categoría especial
por la materia prima de fabricación o bien por el tipo de envase que exigen
condiciones particulares para su almacenamiento, entre ellas, un ambiente fresco o
refrigerado y colocarse sobre plataformas que no permitan el contacto directo con el
sol o excesivo calor esto para evitar el deterioro de los productos.
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Los encargados de la bodega en la farmacia tienen una formación empírica
para la administración de inventarios, basada en experiencia, por trabajar en este
campo durante varios años, lo cual ha compensado la falta de procedimientos
escritos para la realización de este tipo de tareas.
Farmaclinix no cuenta con un Manual Físico de Operaciones. Sin embargo
existe una definición de instrucciones y deberes; mediante controles para regular
las actividades de compra; la mayoría de éstas, son realizadas de forma directa, y
se basan en buenas relaciones con los proveedores, que se han venido ampliando
con la experiencia.
Aunque los procesos de adquisición no están sometidos a una normativa de
requisitos o condicionantes establecidos; cuando se da la compra de un nuevo
medicamento, se hacen algunas cotizaciones, la cual es solicitada de forma directa
con el fin de inspeccionar las condiciones del nuevo producto, a la postre se realiza
una valoración de las ofertas considerando aspectos financieros, condiciones de
pago y devoluciones y servicios adicionales.
La farmacia cuenta con una base de datos de distribuidores de
medicamentos, basada en experiencias comerciales, considerando varios aspectos,
como son: calidad, precios, capacidad de abastecimiento, servicios post venta,
líneas de crédito, y tiempos de entrega.
Respecto a los canales comerciales; y de acuerdo a la relación comercial se
ha ido seleccionando de toda la variedad de distribuidores existentes, a aquellos con
los que se ha tenido mejores experiencias comerciales, que cubran necesidades en
tiempo de respuesta y calidad de medicinas, así como, maleabilidad de
negociaciones.
Por la relación que ha establecido con los distribuidores, los procedimientos
para devolución o cambio de medicamentos
distintas políticas de los distribuidores,

son bastante flexibles; según las

solamente se requiere presentar al

proveedor, la factura soporte de la transacción comercial para generar la devolución
o exigir el cambio de los productos.
En cuanto a la Logística Interna en este tipo de negocios, y considerando su
estructura: los procedimientos de logística interna, en su mayoría son estándares y
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responden a una solicitud preliminarmente realizada. Las farmacias que forman
parte del grupo estratégico de FARMACIA mantienen un stock mínimo de inventario
de medicinas, las compras se realizan

a medida que se van requiriendo los

medicamentos.
Los métodos rápidos, la administración de una base de datos de sus
principales proveedores y los eventos de ejecución, constituyen una fuente de
ventaja competitiva para la Empresa Farmaclinix.

Producción
La materia prima para las farmacias es el medicamento. Tanto si desea
productos genéricos como de marcas, Farmaclinix le ofrece una amplia gama de
medicamentos y el más amplio stock para que el cliente siempre tenga disponible y
a su alcance las medicinas solicitadas.
El proceso de producción de Farmaclinix, es del tipo “Proyecto”, ya que la
producción se desarrolla en un sitio específico que cumple con las condiciones
adecuadas para el trabajo. Este método requiere planificación y programación antes
de comenzar la ejecución y por tanto su estrategia de organización, es
detallista/comercio: ya que distribuye el espacio de los estantes y responde al
comportamiento del cliente”. La organización del proceso productivo, corresponde a
una estrategia de venta al detalle.

Los procesos de venta de medicamentos, habitualmente no requieren de
capacitación de personal de manera muy especializada, para la realización de las
actividades.
Todo establecimiento que quiera comercializar productos farmacéuticos,
deberá estar debidamente registrados y autorizados por la división de farmacias del
MINSA para poder realizar sus operaciones de atención al público.
Así mismo las farmacias deberán contar con los servicios profesionales de un
regente farmacéutico mientras brinde atención al público y realice sus operaciones.
Lo cual es exigido ya que el regente farmacéutico tiene la responsabilidad de
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responder ante los inspectores y supervisores autorizados del MINSA en busca de
los cumplimientos del reglamento.
Hasta la fecha, Farmaclinix posee inventario suficiente de medicamentos ya
que tiene la capacidad financiera suficiente para realizar éste tipo de inversión,
además la infraestructura de la empresa, cuenta con capacidad suficiente para el
resguardo de éstas.
Esta cadena de farmacias contrata los servicios de alquiler del espacio para
las distintas sucursales con que cuenta.
Según Lic. Salgado (2013), la compra de medicamentos para esta cadena de
farmacia, representa una inversión que supera los U$800,000.00 (ochocientos mil
dólares) aproximadamente; actualmente, la farmacia cuenta con la disponibilidad
financiera para ejecutar dicha inversión,

considerando que ya se han realizado

inversiones en la compra de algunos locales, los cuales tienen menos de dos años
de aclimatación, asimismo, se cuenta con una estructura de capital adecuada para
contar con financiamiento externo a mediano y largo plazo.
El sector de comercialización de productos farmacéuticos en Nicaragua, se
encuentra regulado por diversas leyes y reglamentos, dentro de su marco
regulatorio.
El sector de farmacias está regulado por la ley 292, que fue aprobada en Junio de
1998, donde se enmarcan las funciones del sector con el fin de proteger el bienestar
de los consumidores, garantizándole la disponibilidad, y accesibilidad de
medicamentos seguros y de calidad. Esta ley regula:
-La fabricación, distribución, importación, exportación, almacenamiento,
promoción, comercialización, prescripción y dispensación de medicamentos
de uso humano, cosmético y dispositivos médicos. Además de su evaluación,
control de calidad y registro sanitario.
Todo establecimiento que quiera comercializar productos farmacéuticos,
deberá estar debidamente registrados y autorizados por la división de farmacias del
MINSA para poder realizar sus operaciones de atención al público.
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El Gerente general junto con el área administrativa y financiera, son los
encargados, a nivel general, de los procesos de compra de los medicamentos. Éste
se encarga de la elaboración de pedidos según rotación de inventarios, en
coordinación con el Gerente Financiero para la elaboración paralela de cheques de
pago, también

es responsable de la selección y contratación del personal

adecuado.
De igual forma, brinda orientaciones y coordina actividades con cada uno de
los encargados de sucursal, da seguimiento a la programación cronológica de
actividades en las farmacias.
Los encargados de sucursal que corresponde a los regentes farmacéuticos
son las personas encargadas directamente de supervisar y coordinar actividades
con el personal dependientes que ejecutan las actividades de servicio al cliente.
Éstos tienen el deber de mantener informado al regente sobre el nivel y
comportamiento de ventas, las dificultades que se han presentado y los
requerimientos de medicamentos faltantes: para ello confeccionan un informe
semanal que aborde estos aspectos.
El personal de la farmacia que atiende a los clientes, está formado por los
farmacéuticos y dependientes, representan la Mano de obra directa, encargada de
la venta de medicamentos así como brindar el servicio al cliente. En la mayoría de
los trabajos en la farmacia, se requiere de Mano de obra calificada, es importante
que tenga cierto nivel de experiencia en el desarrollo de éste tipo de labores.
La sistematización de actividades, para la ejecución de la misma, es el
principal

instrumento

que

sirve

como

lineamiento

en

los

procesos

de

comercialización de productos farmacéuticos.
Lo más importante del crecimiento del negocio es que se ha logrado con el
recurso humano, formando un verdadero trabajo de equipo, con lineamientos de
modernización y competitividad, sin encarecer los costos hacia el público.
Desarrollando estrategias de innovación y basados en las leyes del marketing
moderno, se apunta a expandirse a todas las zonas de la capital en donde existan
oportunidades comerciales y de incluir dentro de nuestra red miles de personas que
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buscan medicamentos a bajo costo pero con la misma calidad en los medicamentos.

Consolidando y transmitiendo a la ciudadanía que puede gozar de idénticos
beneficios de descuentos, en cualquiera de las sucursales de farmacias, como
puntos de solución integral, ya se han ido incorporando paralelamente a los
medicamentos, productos cosméticos, bebidas gaseosas, energizantes y recargas
de telefonía celular en alguna de las sucursales.

La elección y reclutamiento de nuevo personal para el área de ventas y
atención al público, es realizada por el área administrativa, por medio de entrevistas
a los candidatos para conocer su experiencia laboral en este tipo de negocio,
además se mantiene durante un período de prueba y entrenamiento dirigido por
encargados de sucursal que son farmacéuticos, para evaluar su capacidad de
adaptación al proceso.
En el caso de los farmacéuticos, estos se contratan de forma directa
mediante recomendaciones realizadas por personas pertenecientes al gremio; los
cuales son entrevistados, y reclutados directamente por el Gerente general.
Tanto la higiene como la seguridad son talantes de responsabilidad clave,
que no son negociables ni renunciables, para ser competitivos dentro del sector de
comercialización de productos al cuido de la salud. Las medidas adoptadas no se
limitan solamente al cumplimiento de normas establecidas dentro del marco
legislativo que regula a la industria farmacéutica, como la ley 618 de Higiene y
Seguridad del trabajo. Tanto en el proceso productivo, como limpieza de
infraestructura, adecuado manejo de instrumentos de señalización, equipos
protectores y seguridad en las áreas de trabajo, siempre se han realizado los
esfuerzos necesarios para asegurar procesos de calidad y seguridad y satisfacción
tanto de los propios trabajadores, como de los clientes.
El proceso atención al cliente está distribuido en tareas, a cada persona
involucrada directamente en los procesos de venta de medicamentos se le asignan
una serie de ocupaciones, considerando sus habilidades y experiencia, y es
responsable del cumplimiento de estas, bajo la supervisión del farmacéutico,
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quienes garantizan que se cumplan los procedimientos establecidos, estos, a su vez
están sujetos a seguimiento realizado por parte del Gerente general.
Los Informes de ventas constituyen la principal información, correspondiente
a rotación de productos, revisados por el área administrativa, la cual es solicitada y
evaluada por la gerencia general. Los Informes de ventas se procesan y presentan
semanalmente por los encargados de sucursal,

los cuales plantean, los

requerimientos de recursos y situaciones adversas que podrían afectar el curso
normal de los procesos.
Esta información se elabora en recursos de Microsoft Office, como Excel,
Word y Project. Además se cuenta con paquetes de software como Smartchains
que maneja diferentes módulos de la farmacia como venta al detalle o facturación
(crédito y contado), compras a proveedores, asignación de precios y manejo de
inventarios. El uso de este sistema informático da agilidad al proceso de venta y
permite tener un mejor control de su inventario.
Considerando que el flujo de operaciones financieras es medio, y el número
de transacciones contables ascienden a 35 por mes, entre los más comunes son
por pago de Salarios, pago a proveedores, pago de Servicios básicos y pago de
impuestos.
Logística externa
Farmaclinix posee un tipo de canal de distribución: que es el canal directo, es
decir, es el canal más sencillo que existe, en donde el producto una vez de ser
adquirido por la farmacia estando en anaquel se entrega directamente al cliente o
consumidor final, sin la presencia de algún de intermediario. Los servicios de la
Farmaclinix, pueden ser subcontratados por otra farmacia, por falta de capacidad de
abastecimiento, para abastecer de medicamentos en los que Farmaclinix tiene más
experiencia, por asuntos de ubicación.
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Figura 4.7: Canal de Distribución de Farmaclinix
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El tiempo de entrega de los medicamentos y la atención que se les brinda es
uno de los atributos mayormente evaluados por parte de los clientes. La duración de
una venta está en dependencia de varios factores, como: el tipo de medicamento
que solicite el cliente, stock de productos y variedad de marcas, etc. Dichos factores
variarán dependiendo de la sucursal, y es imposible establecer un lapso de tiempo
estimado estándar para la atención de un cliente ya que cada paciente tiene sus
particularidades al momento de tomar la decisión de hacer una compra.
Sin embargo, al momento de hacer una sugerencia de compra de un
producto

el dependiente

basado en su experiencia, en la alternativa de

medicamento que más convenga y su capacidad de venta, deberá estimar el tiempo
que durará la adquisición del medicamento.
A medida que se pretenda acortar la duración de los procesos de adquisición,
la Farmacia deberá elaborar una Planeación Agregada para determinar la cantidad
de medicamentos, así como la variedad en inventario de productos, necesarios para
ajustar los tiempos a las exigencias de sus clientes
Farmaclinix, hasta la fecha, ha cumplido las expectativas respecto a la
atención personalizada con los clientes, lo que le ha permitido ser reconocida como
una farmacia responsable, además de vender productos de calidad, a precios
competitivos.
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Los principales competidores de Farmaclinix, poseen el mismo sistema de
Logística Externa, y emplean los mismos canales de distribución; los servicios de las
farmacias pueden ser estipulados directamente por el cliente final, empleando un
canal 0.
De igual forma, el factor tiempo y atención al cliente es muy valorado por la
competencia, por lo que se conduce de la mejor manera posible, con el fin de
cumplir con las expectativas de los clientes ya sea en precios competitivos como en
la atención que reciben.
Por tanto, el aspecto de logística externa en Farmaclinix se identifica como
un elemento clave para mantener su nivel de competitividad dentro del mercado.
Marketing y Ventas
Hoy en día atención personalizada y stock de medicamentos que brinda
Farmaclinix han sido catalogadas como productos de buena calidad por parte de
los clientes. Los actuales clientes de la farmacia se han mostrado satisfechos con
las atenciones y servicios que se les brinda, estas afirmaciones se demuestran con
el incremento en el número de clientes que año con año han ido aumentando, y la
ausencia de situaciones adversas como quejas, reclamos.
La empresa ofrece un único concepto de negocio: “Los servicios de atención
personalizada”, estos abarcan servicios de Asesoría, seguridad y garantía de los
medicamentos que son adquiridos en la farmacia. Actualmente se mueve dentro del
mercado nacional de la comercialización de productos farmaceuticos, con
experiencia en el abastecimiento de la más completa línea de medicamentos .
El tipo de marketing utilizado en la farmacia es variado ya que hay una
diversidad de actividades comerciales como publicidad radial, mantas, carteles,
publicidad en papel (POP), y principalmente el método de boca en boca.

También se hace publicidad a través de volantes y revistas cinematográficas
en las que destacan las promociones u ofertas de la semana. Así mismo como parte
del valor agregado realizan entregas a domicilio de los medicamentos y ofrecen el
servicio de llamadas gratuitas para que los clientes realicen sus pedidos desde la
comodidad de su hogar o la referencia de donde se encuentren sin costo alguno.
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Respectos a las ofertas bancarias, Farmaclinix tiene la particularidad de
elaborar sus propuestas financieras, con un margen medio de expectativa
económica. Para la elaboración de estas propuestas se toma en cuenta la
experiencia del personal a cargo de la elaboración de presupuestos en la
adquisición de inventario farmacéutico, considerando una lista de precios de
medicinas que es actualizada periódicamente. Además se considera el diseño de
las ofertas y todos los aspectos inmersos en ésta para determinar los costos y
gastos directos e indirectos.
La estrategia de competencia de Farmaclinix, además de una diferenciación
basada en brindar servicio de calidad,

también ha logrado una diferenciación

basada en precios de medicinas, considerando que es la primera herramienta sujeta
a consideración por parte de los clientes, y para ello, el único elemento con el que
pueden jugar es el margen de utilidad. Uno de los talantes relacionados a esta
estrategia, es el diseño de ofertas

que contemplen la atención y venta de

medicamentos de manera más eficiente posible. Actualmente el margen utilitario
promedio contemplado en las ofertas económicas, asciende al 15%, este varía en
dependencia de la magnitud de la compra, considerando aspectos como
laboratorios de fabricación de producto, tipos de productos, nivel de especialización
requeridos, etc.
El precio de venta de los medicamentos tiene la posibilidad de reducirse
más. Para Salgado (2013), la manera de lograrlo consiste en la captación de un
mayor número de promociones como bonificaciones y descuentos de factura por
pronto pago, y establecer alianzas estratégicas con sus principales proveedores. El
centralizar los procesos de adquisición delos medicamentos, permitirá tener un
mayor poder de negociación, con el fin de obtener precios más favorables, basados
en grandes volúmenes de compra de medicinas.
Esta Farmacia en la actualidad no cuenta con un departamento de
Marketing; este tipo de decisiones son manejadas directamente por la Gerencia
General.
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Esta empresa emplea un tipo de canal de distribución o entrega de sus
productos. Que es el canal directo, cuanto los servicios son brindados directamente
a la persona. Desarrollando estrategias de innovación y basados en las leyes del
marketing moderno.
Farmex, y Medco Xolotlan, dos de sus principales competidores
actualmente cuentan con páginas web y perfiles en redes sociales como Facebook,
a través de las cuales promocionan sus servicios, y brindan información referente al
stock de medicinas, promociones y descuentos con que cuentan. De igual forma
estos

competidores

distribuyen

artículos

publicitarios

(Agendas,

broshures,

lapiceros, calendarios, llaveros, etc.) con sus logos e información de contacto, entre
clientes actuales y potenciales.

Servicios
Para esta farmacia, los sistemas de servicios pre y pos asistencia son
obligatoriamente necesarios e indispensables en la búsqueda de niveles óptimos de
calidad y satisfacción en sus clientes. Cuando se presentan problemas, posteriores
a la entrega del producto la farmacia se hace responsable por las devoluciones o
reemplazos de éstos.
En su sistema de servicios posventa, al momento de la entrega de la
medicina se garantiza la calidad y vencimiento de los mismos.
Las opiniones de los clientes son de suma importancia para brindar un
mejor servicio en la atención y venta de medicamentos al cliente. Los procesos de
mejora continua en sus procesos productivos y la calidad de sus servicios, es de
suma importancia, y es a través de los dependientes, que se mantiene
comunicaciones con sus clientes, posterior a la entrega de los medicamentos, con el
fin de dar seguimiento a sus niveles de satisfacción y conocer cualquier inquietud o
inconformidad que éste pueda tener. Este sistema contribuye a la estrategia de
marketing de la empresa, que está enfocada en la “fidelización” de sus clientes.
Hasta la fecha, esta farmacia no ha experimentado ningún tipo de reclamo o
quejas por parte de sus clientes, todos se han mostrado satisfechos con los
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productos y atenciones brindadas. La asistencia posventa representa un fuerte, pero
no una ventaja competitiva, considerando que sus principales competidores también
manejan políticas de posventa, enfocadas en atender inconformidades

Aprovisionamiento
La responsabilidad del cumplimiento de las funciones relacionadas al
aprovisionamiento, es del responsable de adquisiciones.
El responsable de adquisiciones es quien garantiza que las medicinas
cuenten con la calidad y cumplan con las especificaciones previamente
establecidas. Es la persona encargada de seleccionar a los proveedores, tomando
en cuenta criterios como: la calidad, precios bajos, disponibilidad inmediata en el
momento que se requieren, etc.
De igual forma, es la persona encargada de coordinar con los proveedores
las condiciones en que debe realizarse la entrega, así mismo, con los responsables
de bodega para la recepción de las medicinas, reguardo y debido registro en los
controles de Inventario (Kardex).
Los procesos de compra inician con una solicitud de medicamentos
elaborada tanto por los encargados de sucursal como por el gerente general, quien
es la persona encargada de dar seguimiento a los programas de ejecución, y prever
los tipos y cantidad de medicinas que serán requeridos en cada sucursal. Estos en
coordinación con los responsables de bodega, confirmarán la disponibilidad de
dichos productos farmacéuticos en

bodega y si es necesario, se procede a la

elaboración de una solicitud de compra, dirigida al Gerente financiero, quien la
aprueba y posteriormente entrega al Responsable de Adquisiciones.

Los

responsables de bodega deben manejar un registro actualizado de Inventarios.
Habitualmente las solicitudes de medicinas se presentan semanalmente, y
forman parte de los Informes que elaboran cada uno de los encargados de sucursal.
Cuando la posición del inventario disminuye hasta un nivel determinado o “punto de
reorden”, se procede a elaborar una Orden de abastecimiento de productos

y
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suministros. La Grafica 4.8. Muestra claramente cómo funciona la administración del
Inventarios con punto de reorden.

Gráfica 4.8 Administración de Inventarios con punto de reorden

Fuente: (Schroeder, Susan, & Rungtusanatham, 2011)

Cabe señalar que el sistema de administración de Inventarios como el MRP
(Planeación para las necesidades de materiales) es aplicado para la planeación a
nivel macro por cada uno de las sucursales.
La compañía opera una base de datos de sus proveedores de productos y
servicios, que se basa en sus experiencias comerciales. Selecciona un proveedor
fijo para el suministro de determinados medicamentos, siempre y cuando se
mantengan los precios y los niveles de calidad. Cuando las solicitudes de compra,
incluyen productos que no se habían adquirido anteriormente, se procede a solicitar
proformas al menos 3 proveedores. La solicitud se realiza vía correo electrónico o
con el vendedor de las distribuidoras, lo que permitirá realizar una evaluación más
objetiva de las propuestas, asegurando que los medicamentos cumplan con las
especificaciones necesarias, el costo es la segunda razón para evaluación de
proformas.
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Estas prácticas han sido desarrolladas a través de la experiencia, ya que la
empresa actualmente no cuenta con Manuales de procedimientos.
Los sistemas de control, hasta el momento les han resultado efectivamente
para garantizar la existencia de los medicamentos necesarios en los procesos de
venta.
El cambio de proveedor, se ejecuta cuando éste no mantiene las
condiciones iniciales de negociación.

Estos cambios no implican costos altos,

cuando el número de oferentes para ése tipo de producto, es alto. Por el contrario,
cuando el número de proveedores es bajo, y tienen mayor poder de negociación, se
forman mayores costos en la búsqueda de proveedores.
Entre los proveedores fijos, con los que actualmente Farmaclinix mantiene
estrecha relación comercial, son: Distribuidora Cesar Guerrero (DICEGSA), CEFA,
REFANIC, E. CHAMORRO, SUMINISTRO, INFASA, NICAFAR, entre otros
Este tipo de relaciones con sus proveedores, le ha permitido establecer
canales directos de comunicación y retroalimentación, para compartir opiniones
sobre el funcionamiento de la industria, sus requerimientos, quejas y sugerencias
sobre los productos adquiridos.
Hoy por hoy Farmaclinix, no realiza importaciones de ningún tipo de
producto, de forma directa, la adquisición de estos productos lo hacen a
proveedores fabricantes o distribuidores, existentes en el mercado nacional.
Las empresas que se encuentran dentro del mismo grupo estratégico,
(Farmex, Medco Xoolotlan, Farmacia Familiar, Farmavalue), poseen un proceso
similar de aprovisionamiento, pero la ventaja competitiva de Farmaclinix es que
maneja una base de datos de sus principales proveedores, además de realizar
alianzas estratégicas

para

seleccionar proveedores fijos de

determinados

medicamento. Esto permite agilizar los procesos de compra, al mismo tiempo que
se aseguran, de forma anticipada, que los productos ofertados cumplen con las
especificaciones requeridas.

Desarrollo Tecnológico
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Respecto a la tecnología que se encuentra en la farmacia consiste en
computadoras, impresoras y cajas registradoras. La cuales cuentan con paquetes
de software como Smartchains que maneja diferentes módulos de la farmacia como
venta al detalle o facturación

(crédito y contado), compras a proveedores,

asignación de precios y manejo de inventarios. El uso de este sistema informático
da agilidad al proceso de venta y permite tener un mejor control de su inventario en
la farmacia.
Este tipo de tecnología utilizada en la farmacia Farmaclinix, no es
sofisticada, y hay disponibilidad y fácil acceso a ésta. Interiormente en sus procesos
provechosos, todavía, no existen actividades tecnológicas que gocen de algún
desarrollo avanzado o que sea relevante respecto a la competencia.
Su desarrollo tecnológico en los medios de ventas es apropiado, sin
embargo no generan ningún tipo de ventaja competitiva, considerando que los
procesos, así como los equipos empleados, ya sea caja de facturación y base de
datos tienen un alto grado de estandarización.
La adquisición de programas automatizados, permitirían acelerar el
procesamiento de la información, así mismo garantizaría un mejor control sobre los
recursos y minimización de costos en su manejo.
En el sector de la comercialización de productos farmacéuticos, la
tecnología representa una fuente de ventaja competitiva, principalmente en los
procesos obtención de base de datos. Manejar equipos modernos, con capacidad
superior de trabajo, mayor exactitud, facilidad de manejo y manipulación, etc.
consentirá agilizar los procesos y garantizar mayor calidad de la atencion al cliente.
Con

la

aplicación

apropiada

de

estos

sistemas,

se

lograra

la

sistematización y rediseño de los procesos activos, y el abastecimiento adecuado de
información que sirva de apoyo en los procesos de toma de decisiones, para lograr
el desarrollo de ventajas competitivas a través de la tecnología de la información,
esto permitirán a la Gerencia General obtener de manera oportuna la información
requerida para tomar decisiones; además de llevar registrados, tecnológicamente,
los flujos de fondos, datos financieras, modelos de inventarios, etc.
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Una vez que la farmacia haya logrado un crecimiento mejor organizacional,
deberá invertir en un sistema de información integrado, como una plataforma
tecnológica que añada, uniforme y complete los procesos operativos. Esta inversión
permitirá un mejor manejo de la información, y lograr una visión global de la
operación de la compañía, mayor rapidez y flexibilidad en sus procesos,

y

reducción de los costos.
Esta compañía cuenta con algunas políticas que incentivan y promuevan el
desarrollo de la creatividad e innovación de sus trabajadores, mediante programas
de capacitación, impulso y estimulación de ventas, ya que la gerencia es consciente
de la importancia de estos elementos porque esto permite que genere en ellos, un
sentimiento de compromiso y fidelidad con la farmacia.
Al igual que Farmaclinix las farmacias Farmex y farmavalue, que forman
parte de su grupo estratégico, poseen herramientas de muy buena utilidad, y no
dependen totalmente de la disponibilidad de los proveedores de servicios. Además
estas empresas, cuentan con sencillos sistemas contables automatizados y
sistemas transaccionales para la emisión de facturas y recibos, lo que permite un
mayor control y sistematización de la información.
Sin embargo, la tecnología que poseen estos dos competidores es de tipo
básico y de fácil acceso, lo que puede convertirse en una ventaja competitiva para
Farmaclinix, si decide invertir en Equipos software más modernos y especializados,
que le permita realizar trabajos de mayor calidad, en tiempo y costos menores.

Recursos Humanos
Farmaclinix, en su actual estructura organizativa, no posee

un

departamento de Recursos Humanos. Las gestiones relacionadas con el personal,
son realizadas directamente por el Gerente General de la empresa, quien tiene
conocimientos básicos sobre Administración de Recursos Humanos.
El número de personal empleado, bajo la modalidad de permanente, por
esta empresa, es alto; su planilla consta de 120 trabajadores aproximadamente. El
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mayor número de colaboradores se encuentran en la parte operativa. La mano de
obra directa contratada por tiempo indeterminado.
La rotación del personal fijo, es casi nula. Según el gerente general, en los
15 años de operaciones, solamente se presentaron 10 casos de renuncia o despido.
De acuerdo a conversaciones con algunos colaborares, éstos se encuentran
satisfechos con el sistema de salario y el trato brindado hasta el momento por la
empresa.
Respecto a la búsqueda de personal nuevo, se realiza a través de
relaciones personales. Se comunica a contactos de la empresa que se necesita
llenar una plaza, vía telefónica o por contacto, y se solicita recomendación de
posibles candidatos interesados y que cumplan con los requisitos establecidos para
el cargo. No se hacen anuncios a través de ningún medio de comunicación masivo.
Los medios de selección y contratación de personal nuevo, son realizados
concisamente por la Gerencia General, sin embargo, son consensuados con el
personal que estarán trabajando directamente con ellos. El nuevo personal, empieza
con un contrato de tiempo determinado, de tres meses, los cuales son de prueba
para valorar la destreza y capacidad de adaptación. Una vez finalizados los tres
meses, se ejecuta una Evaluación al desempeño, y si este personal es calificado
adecuado, se procede a contratar con modalidad de tiempo indeterminado.
La gerencia considera que estos procedimientos han sido efectivos hasta el
momento, aunque están conscientes que a medida que la empresa incremente su
tamaño, será necesario mejorar dichos procesos. Siempre desde el principio de la
relación laboral, se da a conocer la misión y visión de la empresa a los
colaboradores.
Hasta el momento, el personal que se ha contratado por este método ha
respondido adecuadamente a las exigencias de la empresa.
Algunas privaciones presentadas en la Gestión de recursos humanos son:
falta de un plan de carrera profesional para los empleados y falta de instrumentos
escritos (Manuales, políticas, procedimientos) que sirvan de lineamientos para la
administración del personal.
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Los motivos por los que dejan de trabajar las personas, en esta empresa,
son: por decisión propia cuando se les presenta una mejor oportunidad laboral, y
segundo por despido ya sea por falta de entusiasmo laboral o por algún
inconveniente notorio que vaya en contra de los valores de la farmacia.
Cuando un colaborador pone su renuncia, la salida del personal de la
empresa, se trata de manera ordenada, conforme al artículo 45 de la Ley Laboral, y
otros reglamentos a los que se encuentra sujeta la industria (Ej.: Convenios,
Acuerdos sindicales, etc.), y se plática con el trabajador para escuchar las causas
de su renuncia, tratando de terminar la relación laboral de la manera más amistosa
posible.
Infraestructura
Para Farmaclinix, las Finanzas constituyen una fuente generadora de valor,
ya que son la principal guía sobre el desempeño operativo de la empresa. La
farmacia procesa informes financieros de forma mensual, con el fin de dar un
seguimiento adecuado a la ejecución presupuestaria de cada sucursal. Estos
informes son instrumentos sujetos a valoración y cotejo con los Informes Técnicos,
elaborados por la parte operativa de la empresa.
El cotejo de los informes permite comprobar si la empresa está alineada a
sus presupuestos, y en situación contraria, establecer cuáles son las líneas
presupuestarias que no se están concertando, e identificar los motivos de las
diferenciaciones presentadas.
Las finanzas también representan un deber para la empresa, ya que como
contribuyente, está sujeta a la presentación de informes y declaraciones fiscales,
exigidos por la Dirección General de Ingresos.
La contabilidad permite ejercer mejor control sobre la administración de los
recursos para cada uno de nuevas actividades que se realicen, conocer su origen y
concentración de fondos, así como su disponibilidad para futuras inversiones
El nivel de endeudamiento es bajo, es del 20%. Las Inversiones en
Adquisición de Activos Fijos, han sido financiadas a través de Capital Propio. El
monto de sus pasivos, superan los trescientos mil.
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El

Estado de Resultados, Balance General, e Informes de Ejecución

Presupuestaria y Flujos de Efectivo, son sus principales reportes contables para
conocer la situación financiera de la compañía, y la gestión de sus recursos. Estos
permiten la valoración habitual sobre el comportamiento de la farmacia, para
identificar los rubros con mayor tendencia y aquellos que necesiten mayor vigilancia
por parte de los tomadores de decisiones.
La Utilidades que se generan son reinvertidas en su conjunto y se conservan
dentro de la cuenta Utilidades Acumuladas; Esta cuenta representa un respaldo
financiero, que comprime el riesgo de impago, y reduce su ratio en comparación con
la competencia, quienes poseen manejos de distribución de utilidades entre sus
accionistas.
El servicio de la calidad se gestiona a través de los programas de
cumplimiento, que son manifestados a partir de los requerimientos y necesidades de
sus clientes, considerando aspectos de funcionalidad, diseño, confort, economía,
etc.
La compañía presta mucho valor a sus proveedores como socios
estratégicos, y por ello trata de cumplir con sus obligaciones en el menor tiempo
posible, el tiempo de pago a sus proveedores no supera los 45 días, desde el
momento en que se genera la compra.
El Anexo No.4 Muestra un resumen e integra cada uno de los eslabones
que componen la cadena de valor de Farmaclinix

4.3.2 Modelo integrado de organización ( M I O )
La información que a continuación se presentara va analizar la empresa desde el
punto de vista de los componentes externos de acuerdo al MIO.
Componentes externos
Misión
La misión que actualmente conserva Farmaclinix

esta enunciada de la

siguiente manera: “Ser la mejor alternativa de Farmacia, a través de un servicio y
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atencion inigualable entregado por un equipo humano comprometido e innovador
superando siempre las expectativas del cliente”.
Analizándola puntualmente, Farmaclinix contiene una misión que muestra su
imagen actual, orientando los esfuerzos que realiza por medio de sus actividades
productivas en la conquista de los propósitos primordiales que son programados,
indicando de manera puntual donde radica el punto de éxito de la farmacia
(atencion y servicio al cliente).
Asimismo dentro de dicha misión es contenido el propósito del status quo, la
definición del problema o situación que se busca cambiar (mediante una oferta
variada de productos o medicamentos se pretende satisfacer las necesidades de los
clientes) y la identificación de los clientes específicos (pacientes que busquen las
mejores alternativas en variedad y precios al alcance de su economía).
Esta farmacia va más allá al establecer sus valores que son asumidos por
cada colaborador comprometido. Llevando un perfecto equilibrio entre calidad y
precios bajos

acompañados de

promociones altamente

competitivas,

que

proporcionen una permanente satisfacción de los clientes.
La visión que actualmente se tiene es “Persistir y robustecer la presencia de
nuestra farmacia en la capital, conservando los estándares de calidad en el servicio
y brindando beneficios profesionales en atencion y precios a la ciudadanía de forma
permanente, para convertirnos en líderes del mercado”.
Se puede observar que tanto la misión como la visión se consolidan, ya que
dicha misión está visiblemente formulada y por sobretodo cumple con el fin del
desarrollo de las operaciones de la farmacia.
Dicha misión, se percibió que posee el apoyo claro del personal del área,
debido a que comprenden cuál es su posición de cada uno en la farmacia,
construyendo una empresa que crece y se transforma en un lugar de trabajo
aspiracional para sus colaboradores.
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Resultados
Tanto la calidad de las medicinas como del servicio y atencion al cliente de
Farmaclinix es muy buena, ya que incluso tiene valor agregado al prestar otro tipo
de servicios como el delivery o entrega de los medicamentos en las casas de los
consumidores.
La Farmacia en sus inicios solamente ofrecía un tipo de calidad orientada a
los medicamentos genéricos, los cuales son un poco más baratos en comparación
con los originales y es para un sector con menos ingresos económicos; pero luego
cambió de estrategia y de segmento de mercado ampliando su oferta a
medicamentos originales de marcas reconocidas a nivel mundial (más de 200
productos originales) para atender a los clientes que buscaban o necesitaban
variedad de alternativas medicinales.
Posteriormente, también amplió el número de sucursales (siendo Las
Colinas la matriz, seguida de Bolonia, Veracruz, Plaza Mayor, Terranova, Los
Robles, Sur 7 ½, Sur 8 ¼, Santo Domingo, Nejapa y Monseñor Lezcano.) para dar
mayor cobertura. Con estas acciones se amplió la base de consumidores y del
segmento teniendo como resultado un incremento en las ventas.
En conclusión la gama de los productos que oferta la empresa es muy amplia
y alta rotación y ésta puede satisfacer la demanda o necesidad de la población.
En cuanto a la calidad tanto de los medicamentos como la atencion que se
ofrecen se considera que los consumidores se encuentran satisfechos, dado que
están conscientes de la calidad que están comprando ya sea en genéricos u
originales; ya que al momento de que éstos llegan a la farmacia a preguntar por los
medicamentos se les ofrece ambas calidades: es decir,

el cliente tiene

conocimiento de lo que va a comprar o consumir, lo cual le permitirá tener una
valoración sobre la calidad subjetiva del producto para luego consumirlo y estar
claro de la calidad percibida que compró.
Respecto a las devoluciones de los medicamentos son muy poco frecuentes.
Cabe señalar, que una de las políticas de la farmacia es que no se aceptan cambios
o devoluciones y esta parte también se les explica a los clientes. Según entrevista
realizada al gerente general, los clientes ven de forma positiva la posibilidad de
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contar con varias alternativas al momento de comprar los productos lo cual les
permite adecuarse a las condiciones económicas con que cuentan en ese momento.
A medida que han transcurrido los años y debido a las diferentes estrategias
que ha ejecutado la empresa el propietario de ésta, considera de manera general
que se ha ido incrementado la cantidad de clientes.
En cuanto a las existencia de los productos que ofrece Farmaclinix depende
de:
-Una es del abastecimiento con que cuentan los distribuidores de la
organización, en este punto cabe señalar que a nivel del sector se padece de
desabastecimiento de algunos productos en ciertas temporadas como lluviosas o
alguna epidemia, dado que los proveedores importan estos productos y no lo
realizan con frecuencia. Lo anterior, es una desventaja para el sector en general y
una falta de servicio o atención a las necesidades de los clientes.
En este orden de idea, la calidad y precio de los productos también depende en
gran medida de los productos que los distribuidores compren y comercialicen en el
país.

-Dos también depende de la cantidad de los productos que la farmacia tenga
en inventario en las bodegas, sobre todo del tiempo en que se tarde en que los
distribuidores lleven el producto hacia la matriz de la farmacia y de que estén a
disposición de los consumidores.
Aunado a lo anterior, a parte de la cantidad de los productos con que se
cuente, es importante la calidad de éstos lo cual va a impactar de forma significativa
en la satisfacción de las necesidades de los clientes.
Dentro de las acciones o estrategias que la empresa piensa desarrollar a
futuro es realizar importaciones, abarcando la mayor cantidad de productos que
ofrece, para comprar a nivel local la menor cantidad de productos. El importar
directamente los medicamentos le permitirá contar con una ventaja respecto del
resto de establecimientos que no importan ya que podrá ofrecer los productos con
mejor precio y un mayor margen de ganancias o rentabilidad.
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La Farmacia enfoca sus servicios específicamente a los habitantes de la
ciudad de Managua y personas que vivan en los municipios de ésta como Ciudad
Sandino y Tipitapa. Por lo general, la posición socioeconómica de los clientes es de
clase media a baja y se atiende a hombres o mujeres sin importar su edad.
La empresa cuenta con 16 años de experiencia en el ramo lo que ha
permitido ir implementando diversas estrategias de mercado, desarrollar un
conocimiento y especialización específicos sobre los medicamentos que ofrece y
sobre todo del sector en el que se desenvuelve.

Insumos
En este punto es abordado el tema referido a todos los recursos que tiene la
empresa para prestar sus productos y servicios a sus clientes.
En

cuanto

al

personal,

actualmente

la

empresa

cuenta

con

aproximadamente 120 trabajadores, de los cuales el 20% son hombres y 80%
mujeres; las edades oscilan entre los veinte (20) y sesenta años (60), todos son
originarios de la ciudad de Managua y son trabajadores con contrato individual por
tiempo indeterminado, de acuerdo con el artículo 25 del Código del Trabajo. En lo
particular se considera que hasta el momento el número de trabajadores
contratados es adecuado.
En relación a la jornada de trabajo se encuentra dentro de lo establecido en
el mismo marco de ley en sus artículos 49 y 51 con una cantidad total de cuarenta y
ocho horas (48) semanales con un horario de atención de las ocho de la mañana a
las cinco de la tarde, cabe mencionar que se hacen turnos rotatorios en las
diferentes sucursales, por lo que el horario y días de atención a los clientes se
extiende por la noche o se inicia a atender desde antes de las ocho de la mañana e
incluso se atiende los días domingo.
El mínimo de años de experiencia con que cuentan los trabajadores es de
un año, otros trabajadores tienen entre cinco y 8 años y los más antiguos hasta 15
años de experiencia en la venta de medicamentos.
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Actualmente se cuenta con un sistema de medición del desempeño laboral
de los colaboradores, mediante el cumplimiento metas o cuotas de venta por lo que
éstos se preocupan por incrementar el porcentaje de las ventas ya que se
benefician de forma directa sus ingresos. Esta farmacia ha desarrollado un sistema
de bonificación por las ventas que se producen a lo largo del año.
En cuanto a la infraestructura de la empresa, ésta cuenta con varias
sucursales en la ciudad de Managua, consideradas las instalaciones de muy buena
calidad, se encuentran ubicadas en una zona estratégicas de la capital, con fácil
acceso para los pacientes tanto si llegan a pie, en motocicleta, vehículo, bus o taxi.
La forma en que se encuentran organizadas es muy adecuada y se percibe con
buena presentación para atender de una mejor forma al paciente.
Las sucursales donde se encuentra la Farmacia no pertenecen a los
propietarios sino que éstos alquilan

locales de forma mensual. Se cuenta con

computadoras con acceso a internet, de manera útil para llevar el control del
inventario,

sistema de facturación; utilizadas específicamente en pro de

la

empresa. Las farmacias tienen varios estantes de vidrios o vidrieras, anaqueles o
estantes para exhibir de forma estética los medicamentos y la casa matriz adicional
cuenta con un área destinada para

bodega o almacenamiento de los

medicamentos.
Las instalaciones cuentan con todos los servicios básicos tales como agua,
energía eléctrica, teléfono, internet. La farmacia tiene su área financiera que lleva
las cuentas del negocio y área administrativa que facilita la sistematización de la
información.
Una de las características del gerente general de Farmaclinix es que éste
posee conocimiento de la situación actual o ambiente externo del sector a nivel
nacional y de noticias internacionales que de una u otra forma consigan afectar o
incidir de forma directa o indirecta el negocio.
Tal es el manejo del ambiente externo de la industria que al momento de
realizar pedidos se tiene en cuenta las diferentes orientaciones del MINSA.
Respecto a la fuente de financiamiento que ha utilizado la empresa se alcanza
observar que ésta pasó de ser conservadora (al trabajar con su propio capital) a un
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poco aventurada en el sentido que actualmente se financia con préstamos bancarios
(apalancamiento); hoy en día la empresa es considerada por la institución bancaria
como cliente “A”, dado que hasta la fecha ha cumplido con sus obligaciones de
préstamos que ha solicitado.
Cabe mencionar que el gerente general quien es propietario de la farmacia
tiene la plena potestad de decidir cuándo, cuánto, dónde y en qué invertir el dinero,
en qué institución bancaria abrir una cuenta y solicitar préstamos y la cantidad que
éste decida.
Por la naturaleza del giro del negocio de la farmacia, ésta no realiza ningún
proceso de transformación de productos, no utiliza recursos naturales para su fin
comercial sino que compra ya terminados o producidos los productos farmacéuticos.
En la indagación que se maneja la farmacia no desarrolla ningún plan a favor de la
naturaleza o los recursos naturales; siendo este punto una oportunidad para la
empresa de contribuir con el medio ambiente. En este particular podría iniciar por
comprar bolsas de papel y no bolsas plásticas.
Entorno general (factores):

Nicaragua ha experimentado varios fenómenos que no se habían visto al
menos en los últimos años, como es un aumento en la tasa de inflación, cambios
importantes en los precios relativos de las diferentes actividades económicas.
En el corto plazo la inflación erosiona los salarios y el ingreso real de todos aquellos
cuya fuente de ingreso esta denominada en términos nominales (es decir no toma
en cuenta la inflación), y empobrece a todos los tenedores de activos financieros
netos denominados en moneda nacional.

La reducción de los salarios reales de los trabajadores empobrece a los
mismos y a sus familias con consecuencias sociales de largo plazo. Esta reducción
no solamente

afecta a los asalariados y sus familias, sino que la contracción

también puede afectar negativa y directamente a las empresas, reduciendo la
productividad de los trabajadores, la cual sucede al bajar el salario real de los
trabajadores y al haber fuentes de ingreso alternativas (empleo en el sector informal
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y remesas) el costo de oportunidad de los trabajadores se disminuye y por lo tanto
el esfuerzo en el puesto se disminuye.

Por lo tanto el poder de compra de los consumidores se ve directamente
afectado por las constantes devaluaciones de la moneda e inflación que el país
experimenta a medida que transcurren los años, ya que en córdobas reales los
salarios de los trabajadores se han reducido y el córdoba es la moneda relevante
para los asalariados pues el ingreso de ellos se gasta básicamente en alimentos.

Tanto los trabajadores como las empresas, se ven afectadas por la inflación
lo cual tiene repercusiones en la producción.

El Producto Interno Bruto (PIB) en Nicaragua creció un 3.6 por ciento al
primer trimestre del año, resultado de impulsos de demanda externa e interna,
señaló el informe Cuentas Nacionales Trimestrales, publicado por el Banco Central
de Nicaragua.

Entre las actividades que mostraron mayor dinamismo, se encuentra el cultivo
de otros productos agrícolas con un (22.3%), el área de la construcción con un
(10.8%), administración pública y defensa registró un (7.5%), la elaboración de
productos de petróleo refinado alcanzó un (163.2%) y las actividades sociales y de
salud registraron un (13.4%) (B.C.N, 2013)

En tanto el Informe de Remesas refleja que se mantiene este importante flujo
externo, aunque mostrando una tasa de crecimiento desacelerada.
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), con cierre al mes de abril,
presenta un crecimiento del 4.9 por ciento, en tanto el Boletín de Finanzas Públicas
al primer cuatrimestre, destaca la sanidad de las finanzas públicas, en un contexto
de impulso del gasto de capital. (B.C.N, 2013)

En cuanto a la seguridad ciudadana: Nicaragua es un país con altos niveles
de seguridad en comparación con el resto de países centroamericanos e incluso
latinoamericanos, siendo un punto positivo y a tener en cuenta por parte de los
inversionistas al momento de decidir en qué país invertir.
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Los factores político legales son los que brindan a los dueños de empresas
una guía sobre la situación del país y las posibles acciones que se pueden realizar
para la bienandanza del sector.
Se debe tener presente que el Estado a través de las diferentes instituciones
y ordenamiento jurídico regula la actividad económica y laboral de los sectores
empresariales.
Respecto a la cultura definida del sector salud se puede mencionar que el
auge del sector comercial de comercialización de productos farmacéuticos se
encuentra en clara dependencia de los recursos económicos con que cuenten los
clientes. En los últimos años ha habido un crecimiento en la compra de medicinas
ya que en general la situación macroeconómica del país ha mejorado un poco.
En este punto se aborda lo relativo a las relaciones de la farmacia con los diferentes
actores con los que tiene contacto.

Entorno específico
La única persona que realiza las orientaciones al personal que labora en la
farmacia es el gerente general y propietario de la empresa por lo que no se cuenta
con la posibilidad de contradicción entre las órdenes. Lo cual, permite que la
interrelación entre las sucursales sea habitualmente un tanto homogénea ya que
son dirigidas o administradas por una sola persona que baja las orientaciones
respecto a los métodos de trabajo. El tipo de liderazgo en la empresa es jerárquico.
La diferencia de edad de los trabajadores, la antigüedad, preparación
profesional y o el perfil en general no es un elemento que genere ruido o entorpezca
la labor de los trabajadores se ha logrado una cierta homogenización en cuanto a la
forma de trabajar.
Las directrices que el gerente general ha dado en relación a la atención de
los clientes es que se les debe explicar sobre la calidad del medicamento que están
solicitando, tratarlos con amabilidad y respeto la cual según el gerente de la
empresa, ésta es vista con buenos ojos por la mayoría de sus clientes.
73

El poder de negociación de los compradores es relativamente bajo debido a
que no hay unidad en el grupo de compradores, pues no son grupos de clientes
que realicen grandes compras en relación a las ventas netas de la Farmacia, son
más bien muchos consumidores individuales que realizan compras con valores no
tan altos. En tanto, si los clientes fuesen pocos ellos tuviesen mayor poder de
negociación debido a que es difícil remplazarlos

ya que significaría una venta

mucho menor para el establecimiento.
Sin embargo los consumidores tienen el poder de decisión y tomando en
cuenta que los medicamentos son bienes estándar, ellos compraran en la farmacia
que les brinde los precios más bajos del mercado. Para los consumidores el costo
de cambiar de proveedor es bajo, lo cual representa una desventaja para las
farmacias, ya que si no encuentran la gama de medicinas que necesitan para
satisfacer sus necesidades, estos fácilmente pueden encontrar su abastecimiento
en otra.
La rivalidad de los competidores es fuerte, hay varios competidores de
similar tamaño luchando por una cuota del mercado pero también se percibe
claramente un líder, siendo FarmEx en la actualidad. La mayoría de empresas del
sector cuentan con grandes costos, e inversiones en el negocio.
La

mayoría

de

los

competidores

han

entrado

en

el

sector

de

comercialización de productos farmacéuticos teniendo previo conocimiento sobre el
área en cuestión, lo cual representa una desventaja para el resto de negocios que
no tienen experiencia en el campo.
El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que en este sector de
la

comercialización

de

productos

farmacéuticos

existe

una

variedad

de

distribuidores, aunque son dos los que más predominan ante los demás, estos son:
DICEGSA y CEFA, que en algunos casos tienen la exclusividad de distribución de
algunos productos de laboratorios transnacionales.
En los últimos tiempos la medicina ha sufrido algunos incrementos en el
precio debido a que grandes distribuidoras amenazan con la disminución de las
bonificaciones u ofertas de productos si no se da el aumento en los precios.
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Los proveedores representan una fuerte amenaza para integrarse hacia
delante, ya que las distribuidoras más fuertes como el caso de DICEGSA posee
una integración verticalmente a través de la implementación de

cadenas de

farmacias, esto ha sido realizado solo por esta distribuidora.
De acuerdo con la entrevista realizada al gerente general de Farmaclinix:
“Los distribuidores de la farmacia consideran a ésta muy confiable, una empresa
solida con la que se pueden tener relaciones comerciales a largo plazo que cumple
con sus diferentes obligaciones económicas en tiempo y forma”.

Componentes internos
Estrategia
La estrategia actual de FarmaClinix está orientada en una diferenciación a
través de servicio de calidad y precios competitivos en las medicinas. Radica en la
fidelización de sus clientes, en adquirir oportunidades de crecimiento con la
disminución de procesos que permitan lograr precios más bajos, mediante la
relación directa con los distribuidores y proveedores de medicamentos.
Aunque no se tenga por escrito su estrategia (formalización) ésta se ha
orientado a la diversificación de la calidad de atencion al cliente y de los productos
que ofrece y del tipo de medicamentos que existen; además de contar con un stock
considerado de medicinas; brindar un mejor servicio a los clientes de acuerdo con
sus necesidades.
Una fortaleza de la posición que caracteriza esta farmacia es la de contar
con una misión, visión, y valores acorde a las acciones que realiza para alcanzar
sus metas ya que son supervisadas por los encargados de sucursal y gerente el
cual da seguimiento adecuado a las mismas. Por tanto en general, se puede decir
que la Farmacia ha tenido un rumbo perseverante.
Estructura organizacional de la empresa
La estructura organizacional

de Farmaclinix está compuesta

por cuatro

niveles. El primer nivel está integrado por el Gerente General, el segundo por el
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administrador Financiero y área administrativa, el tercer nivel por los encargados de
sucursal (regente farmacéutico), y el último nivel por los dependientes, quienes
dependen de los encargados de cada sucursal.
Hoy por hoy Farmaclinix no cuenta con un Manual Físico de Operaciones. Sin
embargo existe una definición de instrucciones y deberes;

mediante controles

vinculados a resultados, fundamentados en la satisfacción de los clientes y
comparación con la competencia, y mediante la responsabilidad individual.

El nivel de interacción es alto entre los colaboradores, esto con el objetivo de
resolver de manera inmediata posibles problemas que puedan surgir.

Las

actividades están acentuadas según los objetivos de la empresa pero también existe
un margen según el talento individual.
Figura 4.9: Estructura Organizacional Farmacia

FUENTE: Valenzuela, E.

Sistemas
La empresa tiene un sistema o proceso interno de instrucciones y deberes
(informal);

mediante controles vinculados a resultados, fundamentados en la

satisfacción de los clientes y comparación con la competencia, y mediante la
responsabilidad individual.
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Se da retroalimentación a los trabajadores, respecto al servicio que brindan, y se
monitorea su nivel de cumplimiento de las orientaciones brindadas. Aun así lo
anterior, es un punto que la empresa tiene como reto mejorar.

Estilo gerencial
En cuanto al estilo gerencial que se practica en Farmaclinix se puede
revelar que se encuentra encauzado en las relaciones externas, y no
necesariamente internas, y cantidad y calidad del producto.
El gerente general establece y dirige las acciones a efectuar; las metas de
acuerdo a los objetivos que se proyecta normalmente son a corto y mediano plazo y
se establecen en elementos generalmente racionales y no emocionales, teniendo
como ventaja de que sólo él tome las decisiones la rapidez y flexibilidad en que
puede reorientar el rumbo de la farmacia.
La evaluación de las opciones, la selección de la alternativa óptima, la
asignación de tareas y el control sigue siendo responsabilidad del gerente general
personalmente.

Personal de la empresa
El recurso humano es imprescindible para el proceso efectivo de la empresa.
En este punto una de las fortalezas de la farmacia empresa es el hecho de ofrecer
las mejores condiciones laborales y económicas posibles, de tal manera que los
trabajadores se sienten a gusto con las gratificaciones que se les brinda por su
trabajo.
Los medios de selección y contratación de personal nuevo, son realizados
concisamente por la Gerencia General, sin embargo, son consensuados con el
personal que estarán trabajando directamente con ellos. El nuevo personal, empieza
con un contrato de tiempo determinado, de tres meses, los cuales son de prueba
para valorar la destreza y capacidad de adaptación. Una vez finalizados los tres
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meses, se ejecuta una evaluación al desempeño, y si este personal es calificado
adecuado, se procede a contratar con modalidad de tiempo indeterminado.

Cultura
En Farmaclinix se presenta una cultura, en que la mayoría de las decisiones
son tomadas por la gerencia, por tal razón el papel de la participación de los demás
colaboradores se limita a ocupaciones o actividades puntuales, que tiene como
objeto potenciar los procesos de apoyo. En esta cadena de farmacias las decisiones
que tienen efecto directo con las inversiones no se toman a la ligera, esto en
consecuencia de su responsabilidad y compromisos para con sus clientes.
Las orientaciones que se especifiquen son acatadas por los trabajadores; es
decir; no se percibe que haya un movimiento o corriente negativa en cuanto a
alinearse con los objetivos que se plantean.
En cuanto a la cultura de los clientes se piensa que éstos están orientados a
la parte utilitaria de los productos y no necesariamente a las marcas; es decir, que
al momento de comprar un medicamento lo realizan teniendo en cuenta qué precio
o beneficio va a obtener del producto.
Los valores son:
Honestidad

con colaboradores de la farmacia y

clientes, asegura la

integridad y preservación de la empresa.
Respeto: a las personas y al entorno, ya que es la base de la armonía con
uno mismo, nuestros compañeros, clientes y el medio que nos rodea.
Calidad en el servicio: la Satisfacción del Cliente es lo más importante.
Compromiso: todos los integrantes de la farmacia saben que dar lo mejor
de ellos mismos beneficia a todos.
Confianza: Ofrecer productos de calidad al mejor precio y así mejorar la
calidad de vida de los clientes
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Trabajo en equipo: Ser una gran familia que satisfaga las necesidades de
nuestros clientes, proveedores y compañeros en tiempo, calidad y atención.
Bienestar Familiar: Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y
colaboradores

4.3.3 Modelo de recursos y capacidades

Recurso Tangible
Activo Físico
Farmaclinix que es la farmacia en estudio se encuentra establecida
territorialmente en la ciudad de Managua, cuyas oficinas están en el Distrito V.
Siendo una farmacia de cadena, tiene sucursales en los diferentes distritos de la
capital.

Respecto a la infraestructura de la empresa, ésta cuenta con varias
sucursales en la ciudad de Managua, consideradas las instalaciones de muy buena
calidad, se encuentran ubicadas en una zona estratégicas de la capital, con fácil
acceso para los pacientes tanto si llegan a pie, en motocicleta, vehículo, bus o taxi.
La forma en que se encuentran organizadas es muy adecuada y se percibe con
buena presentación para atender de una mejor forma al paciente.
Las sucursales donde se encuentra la Farmacia no pertenecen a los
propietarios sino que éstos alquilan

locales de forma mensual. Se cuenta con

computadoras con acceso a internet, de manera útil para llevar el control del
inventario,

sistema de facturación; utilizadas específicamente en pro de

la

empresa. Las farmacias tienen varios estantes de vidrios o vidrieras, anaqueles o
estantes para exhibir de forma estética los medicamentos y la casa matriz adicional
cuenta con un área destinada para

bodega o almacenamiento de los

medicamentos.
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Las instalaciones cuentan con todos los servicios básicos tales como agua,
energía eléctrica, teléfono, internet. La farmacia tiene su área financiera que lleva
las cuentas del negocio y área administrativa que facilita la sistematización de la
información.
La materia prima para las farmacias es el medicamento. Tanto si desea
productos genéricos como de marcas, Farmaclinix le ofrece una amplia gama de
medicamentos y el más amplio stock para que el cliente siempre tenga disponible y
a su alcance las medicinas solicitadas.

Activo Financiero
Para Farmaclinix, las Finanzas constituyen una fuente generadora de valor, ya
que son la principal guía sobre el desempeño operativo de la empresa. La farmacia
procesa informes financieros de forma mensual, con el fin de dar un seguimiento
adecuado a la ejecución presupuestaria de cada sucursal. Estos informes son
instrumentos sujetos a valoración y cotejo con los Informes Técnicos, elaborados
por la parte operativa de la empresa.
El cotejo de los informes permite comprobar si la empresa está alineada a sus
presupuestos, y en situación contraria, establecer cuáles son las líneas
presupuestarias que no se están concertando, e identificar los motivos de las
diferenciaciones presentadas.
El nivel de endeudamiento es bajo, es del 20%. Las Inversiones en
Adquisición de Activos Fijos, han sido financiadas a través de Capital Propio. El
monto de sus pasivos, superan los trescientos mil.
El

Estado de Resultados, Balance General, e Informes de Ejecución

Presupuestaria y Flujos de Efectivo, son sus principales reportes contables para
conocer la situación financiera de la compañía, y la gestión de sus recursos. Estos
permiten la valoración habitual sobre el comportamiento de la farmacia, para
identificar los rubros con mayor tendencia y aquellos que necesiten mayor vigilancia
por parte de los tomadores de decisiones.
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La Utilidades que se generan son reinvertidas en su conjunto y se conservan
dentro de la cuenta Utilidades Acumuladas; Esta cuenta representa un respaldo
financiero, que comprime el riesgo de impago, y reduce su ratio en comparación con
la competencia, quienes poseen manejos de distribución de utilidades entre sus
accionistas.
Respecto a la fuente de financiamiento que ha utilizado la empresa se
alcanza observar que ésta pasó de ser conservadora (al trabajar con su propio
capital) a un poco aventurada en el sentido que actualmente se financia con
préstamos bancarios (apalancamiento); hoy en día la empresa es considerada por la
institución bancaria como cliente “A”, dado que hasta la fecha ha cumplido con sus
obligaciones de préstamos que ha solicitado.
Cabe mencionar que el gerente general quien es propietario de la farmacia
tiene la plena potestad de decidir cuándo, cuánto, dónde y en qué invertir el dinero,
en qué institución bancaria abrir una cuenta y solicitar préstamos y la cantidad que
éste decida.

Recurso Intangible
Capital Humano
Farmaclinix, en su actual estructura organizativa, no posee un departamento
de Recursos Humanos. Las gestiones relacionadas con el personal, son realizadas
directamente por el Gerente General de la empresa, quien tiene conocimientos
básicos sobre Administración de Recursos Humanos.
Actualmente la empresa cuenta con aproximadamente 120 trabajadores, de
los cuales el 20% son hombres y 80% mujeres; las edades oscilan entre los veinte
(20) y sesenta años (60), todos son originarios de la ciudad de Managua y son
trabajadores con contrato individual por tiempo indeterminado, de acuerdo con el
artículo 25 del Código del Trabajo. En lo particular se considera que hasta el
momento el número de trabajadores contratados es adecuado.
La rotación del personal fijo, es casi nula. Según el gerente general, en los 15
años de operaciones, solamente se presentaron 10 casos de renuncia o despido.
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De acuerdo a conversaciones con algunos colaborares, éstos se encuentran
satisfechos con el sistema de salario y el trato brindado hasta el momento por la
empresa.
El mínimo de años de experiencia con que cuentan los trabajadores es de un
año, otros trabajadores tienen entre cinco y 8 años y los más antiguos hasta 15
años de experiencia en la venta de medicamentos
Los medios de selección y contratación de personal nuevo, son realizados
concisamente por la Gerencia General, sin embargo, son consensuados con el
personal que estarán trabajando directamente con ellos. El nuevo personal, empieza
con un contrato de tiempo determinado, de tres meses, los cuales son de prueba
para valorar la destreza y capacidad de adaptación. Una vez finalizados los tres
meses, se ejecuta una Evaluación al desempeño, y si este personal es calificado
adecuado, se procede a contratar con modalidad de tiempo indeterminado.
Los motivos por los que dejan de trabajar las personas, en esta empresa, son:
por decisión propia cuando se les presenta una mejor oportunidad laboral, y
segundo por despido ya sea por falta de entusiasmo laboral o por algún
inconveniente notorio que vaya en contra de los valores de la farmacia.
En la actualidad se cuenta con un sistema de medición del desempeño laboral
de los colaboradores, mediante el cumplimiento metas o cuotas de venta por lo que
éstos se preocupan por incrementar el porcentaje de las ventas ya que se
benefician de forma directa sus ingresos. Esta farmacia ha desarrollado un sistema
de bonificación por las ventas que se producen a lo largo del año.
Esta compañía cuenta con algunas políticas que incentivan y promuevan el
desarrollo de la creatividad e innovación de sus trabajadores, mediante programas
de capacitación, impulso y estimulación de ventas, ya que la gerencia es consciente
de la importancia de estos elementos porque esto permite que genere en ellos, un
sentimiento de compromiso y fidelidad con la farmacia.
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Recurso Tecnológico
Respecto a la tecnología que se encuentra en la farmacia consiste en
computadoras, impresoras y cajas registradoras. La cuales cuentan con paquetes
de software como Smartchains que maneja diferentes módulos de la farmacia como
venta al detalle o facturación

(crédito y contado), compras a proveedores,

asignación de precios y manejo de inventarios. El uso de este sistema informático
da agilidad al proceso de venta y permite tener un mejor control de su inventario en
la farmacia.
Este tipo de tecnología utilizada en la farmacia Farmaclinix, no es sofisticada,
y hay disponibilidad y fácil acceso a ésta. Interiormente en sus procesos
provechosos, todavía, no existen actividades tecnológicas que gocen de algún
desarrollo avanzado o que sea relevante respecto a la competencia.
Su desarrollo tecnológico en los medios de ventas es apropiado, sin embargo
no generan ningún tipo de ventaja competitiva, considerando que los procesos, así
como los equipos empleados, ya sea caja de facturación y base de datos tienen un
alto grado de estandarización.
En el sector de la comercialización de productos farmacéuticos, la tecnología
representa una fuente de ventaja competitiva, principalmente en los procesos
obtención de base de datos. Manejar equipos modernos, con capacidad superior de
trabajo, mayor exactitud, facilidad de manejo y manipulación, etc. consentirá agilizar
los procesos y garantizar mayor calidad de la atencion al cliente.
Reputación
Farmaclinix es una de las farmacias más grandes de la capital se caracteriza
por tener varias sucursales (cadena de farmacias), brindar el servicio de llamada y
entrega a domicilio gratis, y grandes descuentos hasta un 30%.

El servicio se diferencia

por las ofertas y promociones que ofrece esta

farmacia, asi como los descuentos y otras regalías por la compra de ciertos
productos de laboratorios transnacionales con canjes y programas de beneficios al
paciente.
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Gracias a la aceptación del exigente mercado, se fue obteniendo preferencias por la
atención profesional, por medio de horarios y atención personalizada. Es el público
quien posiciona el nombre de Farmaclinix como el sitio de solución a sus
necesidades resumido en dos aspectos: Encontrar de todo y con menor precio.

Es una empresa que desde su constitución se ha caracterizado por el buen
servicio al cliente en un ambiente satisfactorio para atender sus necesidades.

Capacidades
Capacidad de Marketing
Hoy en día atención personalizada y stock de medicamentos que brinda
Farmaclinix han sido catalogadas como productos de buena calidad por parte de
los clientes. Los actuales clientes de la farmacia se han mostrado satisfechos con
las atenciones y servicios que se les brinda, estas afirmaciones se demuestran con
el incremento en el número de clientes que año con año han ido aumentando, y la
ausencia de situaciones adversas como quejas, reclamos.
La empresa ofrece un único concepto de negocio: “Los servicios de atención
personalizada”, estos abarcan servicios de Asesoría, seguridad y garantía de los
medicamentos que son adquiridos en la farmacia. Actualmente se mueve dentro del
mercado nacional de la comercialización de productos farmacéuticos, con
experiencia en el abastecimiento de la más completa línea de medicamentos.
El tipo de marketing utilizado en la farmacia es variado ya que hay una
diversidad de actividades comerciales como publicidad radial, mantas, carteles,
publicidad en papel (POP), y principalmente el método de boca en boca. También
se hace publicidad a través de volantes y revistas cinematográficas en las que
destacan las promociones u ofertas de la semana.

Así mismo como parte del valor agregado realizan entregas a domicilio de los
medicamentos y ofrecen el servicio de llamadas gratuitas para que los clientes
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realicen sus pedidos desde la comodidad de su hogar o la referencia de donde se
encuentren sin costo alguno.

La estrategia de competencia de Farmaclinix, además de una diferenciación
basada en brindar servicio de calidad,

también ha logrado una diferenciación

basada en precios de medicinas, considerando que es la primera herramienta sujeta
a consideración por parte de los clientes, y para ello, el único elemento con el que
pueden jugar es el margen de utilidad. Uno de los talantes relacionados a esta
estrategia, es el diseño de ofertas

que contemplen la atención y venta de

medicamentos de manera más eficiente posible. Actualmente el margen utilitario
promedio contemplado en las ofertas económicas, asciende al 15%, este varía en
dependencia de la magnitud de la compra, considerando aspectos como
laboratorios de fabricación de producto, tipos de productos, nivel de especialización
requeridos, etc.
El precio de venta de los medicamentos tiene la posibilidad de reducirse más.
Para Salgado (2013), la manera de lograrlo consiste en la captación de un mayor
número de promociones como bonificaciones y descuentos de factura por pronto
pago, y establecer alianzas estratégicas con sus principales proveedores. El
centralizar los procesos de adquisición delos medicamentos, permitirá tener un
mayor poder de negociación, con el fin de obtener precios más favorables, basados
en grandes volúmenes de compra de medicinas.
Capacidad de Distribución
Farmaclinix posee un tipo de canal de distribución: que es el canal directo, es
decir, es el canal más sencillo existe, en donde el producto una vez de ser adquirido
por la farmacia estando en anaquel se entrega directamente al cliente o consumidor
final, sin la presencia de algún de intermediario. Los servicios de la Farmaclinix,
pueden ser subcontratados por otra farmacia, por falta de capacidad de
abasteciemiento, para abastecer de medicamentos en los que Farmaclinix tiene más
experiencia, por asuntos de ubicación.
El tiempo de entrega de los medicamentos y la atención que se les brinda es
uno de los atributos mayormente evaluados por parte de los clientes. La duración de
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una venta está en dependencia de varios factores, como: el tipo de medicamento
que solicite el cliente, stock de productos y variedad de marcas, etc. Dichos factores
variarán dependiendo de la sucursal, y es imposible establecer un lapso de tiempo
estimado estándar para la atención de un cliente ya que cada paciente tiene sus
particularidades al momento de tomar la decisión de hacer una compra.
Farmaclinix, hasta la fecha, ha cumplido las expectativas respecto a la
atención personalizada con los clientes, lo que le ha permitido ser reconocida como
una farmacia responsable, además de vender productos de calidad, a precios
competitivos.

Sistemas de Información
La adquisición de programas automatizados, permitirían acelerar el
procesamiento de la información, así mismo garantizaría un mejor control sobre los
recursos y minimización de costos en su manejo.
Con la aplicación apropiada de estos sistemas, se logra la sistematización y
rediseño de los procesos activos, y el abastecimiento adecuado de información que
sirva de apoyo en los procesos de toma de decisiones, para lograr el desarrollo de
ventajas competitivas a través de la tecnología de la información, esto permitirán a
la Gerencia General obtener de manera oportuna la información requerida para
tomar decisiones; además de llevar registrados, tecnológicamente, los flujos de
fondos, datos financieras, modelos de inventarios, etc.
Una vez que la farmacia haya logrado un crecimiento mejor organizacional,
deberá invertir en un sistema de información integrado, como una plataforma
tecnológica que añada, uniforme y complete los procesos operativos. Esta inversión
permitirá un mejor manejo de la información, y lograr una visión global de la
operación de la compañía, mayor rapidez y flexibilidad en sus procesos,

y

reducción de los costos.
Capacidad de Dirección
La única persona que realiza las orientaciones al personal que labora en la
farmacia es el gerente general de la empresa por lo que no se cuenta con la
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posibilidad de contradicción entre las órdenes. Lo cual, permite que la interrelación
entre las sucursales sea habitualmente un tanto homogénea ya que son dirigidas o
administradas por una sola persona que baja las orientaciones respecto a los
métodos de trabajo. El tipo de liderazgo en la empresa es jerárquico.
Las directrices que el gerente general ha dado en relación a la atención de
los clientes es que se les debe explicar sobre la calidad del medicamento que están
solicitando, tratarlos con amabilidad y respeto la cual según el gerente de la
empresa, ésta es vista con buenos ojos por la mayoría de sus clientes.
Una de las características del gerente general de Farmaclinix es que éste
posee conocimiento de la situación actual o ambiente externo del sector a nivel
nacional y de noticias internacionales que de una u otra forma consigan afectar o
incidir de forma directa o indirecta el negocio.
Tal es el manejo del ambiente externo de la industria que al momento de
realizar pedidos se tiene en cuenta las diferentes orientaciones del MINSA.
Cabe mencionar que el gerente general quien es propietario de la farmacia
tiene la plena potestad de decidir cuándo, cuánto, dónde y en qué invertir el dinero,
en qué institución bancaria abrir una cuenta y solicitar préstamos y la cantidad que
éste decida.
4.4 Perspectivas
Entre las perspectivas de la directiva, siempre y cuando la economía tenga un
incremento constante de manera anual, la farmacia seguirá con plan de crecimiento
de las diferentes líneas de productos farmacéuticos.
Así mismo se tiene el proyecto de descentralizar algunas operaciones, y
estén más cercanas al cliente las diferentes sucursales para reducir los tiempos de
entrega en las zonas foráneas. Así como realizar inversión en estudios de mercado
para explorar la posibilidad de la existencia de nichos no explorados en otros
departamentos del país.
La perspectiva financiera para Farmaclinix, se caracteriza por poseer solidez
en su estructura financiera que se ha venido capitalizando poco a poco a lo largo del
tiempo de evolución de la misma.
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Al valorar los aspectos analizados en el presente estudio, se podría inferir
que Farmaclinix posee una perspectiva de seguir creciendo punteando hacia una
expansión de la industria de comercialización de productos farmacéuticos en la
capital.
Para aumentar su nivel competitivo Farmaclinix pretende mediante su
estrategia de fidelización y atencion personalizada a los clientes adquirir
oportunidades de crecimiento con la disminución de procesos que permitan lograr
precios más bajos, mediante la relación directa con los distribuidores y proveedores
de medicamentos. Además de establecer cuáles son las fortalezas y debilidades
que reconocen el éxito y/o fracaso de la Farmacia.
Respecto a los proveedores conservar una relación estrecha, y así realizar
más acciones en conjunto para desarrollar nuevas estrategias de mercadeo y
ofrecer a los clientes nuevos servicios.
Así mismo los proveedores tienen planes de establecer nuevos proyectos de
ventas con la farmacia, innovando en nuevos productos que permitan ampliar la
gama o líneas de nuevos productos farmacéuticos.
Los clientes esperan recibir cada vez más descuentos seductores, regalías
por compras, bonificaciones que le concedan un mayor valor al producto y así
incrementar su satisfacción.
Una empresa que ansía ser competitiva en el futuro tendrá que contar con una
estrategia que funcione en favor del entorno del que forma parte y en el que
desarrolla su actividad.
5. CONCLUSIONES DE ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO (ANÁLISIS FODA)
Posteriormente de estudiar el desempeño operativo de la farmacia durante
sus 15 años de servicio al cliente, a través de su sistema interno, a través de la
descripción de la Cadena de Valor, Modelo integrado de organización y teoría de
recursos y capacidades de la “FARMACLINIX” y comparación con la de sus
competidores, que forman parte de su grupo estratégico, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
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Dentro de las Oportunidades encontradas, se observa que la industria aún
está en crecimiento, lo cual permitirá a FARMACLINIX ampliar su participación en el
mercado actual.

La farmacia posee un liderazgo y posicionamiento de mercado.

El surgimiento de nuevas necesidades de parte de los pacientes que pueden
obtener un mejor servicio de atencion en la farmacia crea una valiosa oportunidad
de crecimiento.
La creación de nuevos nichos de mercado que no se han explotado pudiendo ser
captados por la farmacia representa una oportunidad de futuro.
Fortalezas:
Las acciones de logística interna, activan la cadena de suministro de los
medicamentos. La solicitud, recepción y distribución de medicinas se ajustan a una
programación progresiva para la ejecución de cada una de las sucursales; logrando
abastecer de medicamentos en las cantidades y el momento necesario. Además se
cuenta con una base de datos de sus proveedores que reconoce la realización de
compras directas a sus principales proveedores, agilizando sus procesos de
adquisición de medicinas.
FARMACLINIX ha logrado ser reconocida por la calidad de servicio y
promociones y ofertas competitivas, dentro del mercado de la venta y
comercialización de productos farmacéuticos en la población capitalina.
Sus procesos de venta y atencion al cliente y facturación no requieren del
uso de equipos sofisticados, lo cual representa una oportunidad de mejora. Los
instrumentos que

utiliza se encuentran disponible en el mercado nacional,

permitiendo a la farmacia desarrollar sus procesos, sin necesidad de ejecutar
grandes

inversiones

tecnológicas,

y

de

esta

forma

ahorrar

costos

por

mantenimiento, resguardo y transporte de este tipo de equipo.
Su estrategia de marketing, enfocada en la fidelidad del cliente le ha
concedido mantener excelentes relaciones con sus clientes; y generar publicidad
indirecta a través de estos dentro del gremio de la salud, para captar nuevos y
potenciales clientes.
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Sus políticas de atencion al cliente, le reconoce crear seguridad y confianza
en sus clientes, de que recibirán un producto de calidad y obtendrán respuesta
rápida ante cualquier inconveniente presentado.
El sistema de administración de inventarios de suministros, basado en
puntos de reorden, le da a la farmacia garantizar un stock mínimo de inventario, y
mantener capacidad de respuesta ante cualquier solicitud que pueda presentarse.
El cumplimiento de las normativas establecidas dentro el marco regulatorio
para la industria de comercialización de productos farmacéuticos, ha asegurado un
clima de trabajo de higiene y seguridad; y un sistema de gratificación justo.
Su estructura de capital es de bajo riesgo, con una composición superior al
80% de Capital propio; lo que aumenta su capacidad de endeudamiento a corto y
largo plazo; y apunta a una seguridad financiera, respaldada por la reinversión total
de sus utilidades generadas.
El establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores claves, y
efectuar solicitudes de cotización de medicamentos in situ, cuando se trata de
nuevos proveedores. Esto le ha concedido agilizar sus métodos de compra y
optimizar las condiciones de negociación, al mismo tiempo que se asegura, de
forma anticipada, que los productos ofertados cumplen con las especificaciones
requeridas y que cumplirán las exigencias de sus clientes; además de garantizar
sistemas de suministro adecuados.
La dirección general conserva un enfoque estratégico empresarial, que
gestiona la confección de planes que mejoren las gestiones productivas y
administrativas de la farmacia, y reconocen la importancia de analizar el sistema
interno de la empresa a fin de analizar sus procedimientos y tomar decisiones
acertadas.
El recurso humano es imprescindible para el proceso efectivo de la empresa.
En este punto una de las fortalezas de la farmacia empresa es el hecho de ofrecer
las mejores condiciones laborales y económicas posibles, de tal manera que los
trabajadores se sienten a gusto con las gratificaciones que se les brinda por su
trabajo.
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Asi mismo con relación a los proveedores conservar una relación estrecha, y
así realizar más acciones en conjunto para desarrollar nuevas estrategias de
mercadeo y ofrecer a los clientes nuevos servicios
Debilidades:
Existen fortalezas que al largo plazo pueden convertirse en una debilidad, a
media que la empresa aumente su tamaño y complejidad organizacional; una de
ellas es la falta de Inversión en diseño de página web y servicios en línea
La ausencia de un mayor número de estrategias de marketing para
promover la imagen de marca, no permite la captación de nuevos clientes
potenciales.
La falta de herramientas formales como manuales y políticas que sirvan de
lineamiento a los procedimientos del sistema interno de la farmacia, puede
ocasionar inconsistencia en algunas actividades.
La existencia de poco personal a cargo de la logística interna de la empresa,
lo que reduce el control y la eficiencia en los procesos.
La centralización excesiva y modelo de liderazgo jerárquico es un riesgo en
dado caso que falle el gerente en toma de decisiones.
Es importante indicar las siguientes Amenazas: la competencia agresiva y
directa entre las farmacias que pertenecen al mismo grupo estratégico es alta y se
da a través de estrategias de precio y promociones.
Si bien los precios de los productos farmacéuticos están regulados por el
MIFIC, las farmacias utilizan diferentes métodos para ofertar diferentes precios al
cliente final. Sin embargo esta limitación de precio por parte de MIFIC podría en el
futuro incurrir negativamente si el gobierno decidiera establecer precios fijos sin
alternativa de aumentos en los mismos.
Así mismo la integración vertical de algunas distribuidoras constituye una amenaza
importante al momento de la compra de los medicamentos a ofertar a los clientes.
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A partir de las conclusiones antes mencionadas se puede observar el siguiente
FODA
Figura 5 : FODA FARMACLINIX

Fuente: Valenzuela, E.

Fuentes de Ventajas Competitivas
FARMACLINIX
comercialización

de

ha

logrado

productos

ser

reconocida

farmacéuticos

en

en
la

el

mercado

capital,

de

la

mediante

la

diferenciación de sus productos, basada en altos estándares de calidad y ofertas
económicas atractivas.
Su estrategia de fidelización de clientes, le ha permitido establecer atractivas
relaciones con sus clientes, y de esa forma conocer sus expectativas, y
necesidades, así como el grado de satisfacción alcanzado en éstos, con los
medicamentos y el servicio brindado por esta farmacia para el cuido de salud.
Aunque las farmacias que se encuentran dentro del mismo grupo estratégico
de FARMACLINIX, (Farmex, Farmavalue, Medco Xolotlan, Familiar), poseen
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procesos similares de aprovisionamiento, la ventaja competitiva de FARMACLINIX
radica en el manejo de una base de datos de sus principales proveedores, el
establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores claves, y efectuar
solicitudes de cotización de medicamentos in situ, cuando se trata de nuevos
proveedores. Esto le ha concedido agilizar sus métodos de compra y optimizar las
condiciones de negociación, al mismo tiempo que se asegura, de forma anticipada,
que los productos ofertados cumplen con las especificaciones requeridas y que
cumplirán las exigencias de sus clientes; además de garantizar sistemas de
suministro adecuados.
Esta cadena de farmacias posee estabilidad competitiva que se ha mantenido
en el mercado en los últimos años. Posee cierta innovación en el aspecto
tecnológico de acuerdo a las necesidades funcionales de la empresa.
Además que sus productos poseen estándares garantizados de calidad
internacional lo cual permite distinción y fidelidad de los clientes.
La Utilidades que se generan en FARMACLINIX son reinvertidas en su
conjunto y se conservan dentro de la cuenta Utilidades Acumuladas; Esta cuenta
representa un respaldo financiero, que comprime el riesgo de impago, y reduce su
ratio en comparación con la competencia, quienes poseen manejos de distribución
de utilidades entre sus socios.
Se considera que los recursos con los que cuenta Farmaclinix en referencia a sus
instalaciones y a las propias características de estas, suponen una ventaja
competitiva para la empresa, por lo que se adecuan perfectamente a la definición de
recurso VRIO. Cuadro 5.1
RECURSO / CAPACIDAD

V

R

I

O

Recurso Financiero:
Accesos a fuentes de financiamiento bancario

Si

No

No

No

Reursos Fisicos:
Diseño de locales (sucursales)
Ubicación de Instalaciones
Variedad y calidad de Productos

Si
Si
Si

No
No
No

Si
No
Si

Si
Si
Si

Si
Si

No
No

No
Si

Si
Si

Recurso Individuales:
Farmacia reconocida a nivel local
Gerente general cuenta con mucha experiencia
en el sector
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Recurso Organizacional:
Personal calificado y con experiencia en el sector Si
(Recurso humano )

6.

No

No

Si

PLAN ESTRATÉGICO

6.1. Declaración de la Visión, Misión y Valores
Misión
La misión que actualmente conserva Farmaclinix esta enunciada de la
siguiente manera: “Ser la mejor alternativa de Farmacia, a través de un servicio y
atencion inigualable entregado por un equipo humano comprometido e innovador
superando siempre las expectativas del cliente”.
Analizándola puntualmente, Farmaclinix contiene una misión que muestra su
imagen actual, orientando los esfuerzos que realiza por medio de sus actividades
productivas en la conquista de los propósitos primordiales que son programados,
indicando de manera puntual donde radica el punto de éxito de la farmacia
(atencion y servicio al cliente).
Asimismo dentro de dicha misión es contenido el propósito del status quo, la
definición del problema o situación que se busca cambiar (mediante una oferta
variada de productos o medicamentos se pretende satisfacer las necesidades de los
clientes) y la identificación de los clientes específicos (pacientes que busquen las
mejores alternativas en variedad y precios al alcance de su economía).
Dicha misión, se percibió que posee el apoyo claro del personal del área,
debido a que comprenden cuál es su posición de cada uno en la farmacia,
construyendo una empresa que crece y se transforma en un lugar de trabajo
aspiracional para sus colaboradores .
Esta farmacia va más allá al establecer sus valores que son asumidos por
cada colaborador comprometido. Llevando un perfecto equilibrio entre calidad y
precios bajos

acompañados de promociones altamente

competitivas,

que

proporcionen una permanente satisfacción de los clientes.
La visión que actualmente se tiene es “Persistir y robustecer la presencia de
nuestra farmacia en la capital, conservando los estándares de calidad en el servicio
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y brindando beneficios profesionales en atencion y precios a la ciudadanía de forma
permanente, para convertirnos en líderes del mercado”.
Se puede observar que tanto la misión como la visión se consolidan, ya que
dicha misión está visiblemente formulada y por sobretodo cumple con el fin del
desarrollo de las operaciones de la farmacia.
Los valores son:
Honestidad
Respeto
Calidad en el servicio
Compromiso
Confianza
Trabajo en equipo
Bienestar Familiar:
Todo ello para mejorar la calidad de vida de los clientes y colaboradores
6.2. Objetivos Estratégicos.
Por ser una empresa relativamente nueva, su estrategia busca ganar mayor
participación dentro de la industria de comercialización de productos farmacéuticos
del mercado nicaragüense, mediante ofertas y promociones que garanticen
satisfacción del cliente, con un presupuesto que contemple un margen sensato de
utilidad. Cuadro 6.1

Visión de la empresa

Objetivos Estratégicos

Descripción de los
objetivos estratégicos
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Persistir y
robustecer la
presencia de
nuestra farmacia en
la capital,
conservando los
estándares de
calidad en el
servicio y brindando

1- Incrementar la

1-Incrementar

participación actual de

consecutivamente el nivel

mercado de la industria

de ventas. Mediante

de comercialización de

posicionamiento gradual
dentro del mercado,

productos

generando alianzas

farmacéuticos en un

estratégicas con

30% en los próximos

proveedores y empresas
que nos permitan poder

tres anos

desarrollar nuestro plan
de negocios.

beneficios
profesionales en
atención y precios a
la ciudadanía de
forma permanente,

2-.Aumentar en un 20%

2- Ampliar la cartera de

para convertirnos en la oferta de productos diferentes tipos de
y productos como
líderes del mercado (medicamentos)
servicios

a

través

de alternativas para mejorar
distintas propuestas de la condición de compra de
negocios, y así promover los clientes (diferentes
el desarrollo sustentable marcas de un
del negocio.

medicamento para un
mismo fin).

3- Captar un mayor

3- Mediante el

número de clientes

reconocimiento por los

nuevos (30% clientes

clientes como una

nuevos ) a través de los

solución integral y de

diferentes puntos de

confianza. Para ello se

venta por los próximos 3

buscara crecer de manera

años y ser una alternativa

ordenada, para no
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confiable y de calidad en

descuidar ni bajar la

el Sector de la

calidad del servicio

comercialización de

otorgado.

productos farmacéuticos

3- Implementar un
esquema eficiente,
oportuno y eficaz para la
atención del paciente: que
incluya puntos de
atención estratégicos a
través de la
caracterización de esta
actividad.

Fuente: Propia
Al ser una empresa comprometida con sus clientes y colaboradores se busca la
mejora continua en el cumplimiento de altos estándares de seguridad y gestión
ambientalmente responsable. Es por ello que las diferentes alternativas de
estrategias entre estas penetración de mercado, desarrollo de productos y servicios
y diferenciación constituyen movimientos que llevan a la empresa de su posición
actual a una dominante situación para el futuro.

Matriz de relación entre objetivos estratégicos y las estrategias establecidas
en el tamizaje. Cuadro 6.2
Objetivos Estratégicos

Estrategias

1- Incrementar la

Penetración de

participación actual de

mercado

mercado de la
industria de

Descripción de las
estratégicos
Ganar mayor
participación en los
puntos más importantes
de localización (apertura
de sucursales)
Diseño e
implementación de un
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sistema en línea para
captar nuevos clientes,
todo esto por medio de
la promoción del
producto y ventas online
Elaborar e implementar
plan publicidad ,
promociones, ofertas y
descuentos
significativos que atraiga
más clientes al punto de
venta
Incrementar la fuerza de
ventas contratando 4
colaboradores por
sucursal

comercialización de
productos
farmacéuticos en un
45% en los próximos
tres anos

Aumentar la variedad y
stock de productos para
aumentar el surtido de
medicamentos y
abastecer en un mismo
lugar de acuerdo a las
necesidades de los
pacientes

2-Aumentar en un 20%
la oferta de productos
(medicamentos) y
servicios a través de
distintas propuestas
de negocios, y así
promover el desarrollo
sustentable del
negocio.

Desarrollo de
productos y servicios

3-Captar un mayor
número de clientes
nuevos (30% clientes
nuevos ) a través de
los diferentes puntos
de venta por los

Desarrollo de
productos y servicios

Extensión de la mezcla
de productos con
nuevos productos
Implementar servicio de
asesoría y consulta
médica en las
sucursales donde haya
más demanda de este
tipo de servicios

Mediante la fidelización
y atención
personalizada a los
clientes adquirir
oportunidades de
crecimiento mediante la
relación directa con los
distribuidores y
proveedores de
medicamentos.
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próximos 3 años y ser
Ampliar el horario de
atención al paciente y
así brindar un mejor
servicio en horas de
emergencia como las
madrugadas para lograr
mayor captación de
clientes

una alternativa
confiable y de calidad
en el Sector de la
comercialización de
productos
farmacéuticos

Creación de diferentes
niveles de calidad, para
diferentes segmentos

Fuente: Propia.
6.3. Planteamiento estratégico
Para realizar el planteamiento de estrategias se aplican las siguientes
matrices:
Cuadro 6.3 Evaluación Externa de farmaclinix

MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO
FACTORES EXTERNOS CLAVES

VALOR

CLASIFICACION VALOR PONDERADO

OPORTUNIDADES
•Crecimiento del mercado
•-Ubicaciones estrategicas
•-Fusiones
•- Hacer una franquicia
•-Cambio generacional
•-Desarrollo de puntos de ventas

0.15
0.1
0.05
0.1
0.05
0.1

3
4
2
3
2
4

0.45
0.4
0.1
0.3
0.1
0.4

AMENAZAS
•Competencia agresiva
•- Integracion vertical de distribuidoras
•-Farmacia Bolivar , accion del gobierno competencia desleal

0.15
0.15
0.15

3
2
1

0.45
0.3
0.15

1

2.65

Fuente: Propia
La matriz efe de farmaclinix tuvo una puntuación de 2.65, lo que significa que la
empresa está por encima del promedio, aprovechando sus oportunidades de tal
manera que a medida que crece el mercado y hay una oportunidad de expansión de
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sucursales en puntos estratégicos específicos donde haya un sector potencial de
clientes se busca como posicionarse y brindar el mejor servicio y atacando sus
amenazas y atacando sus amenazas

Cuadro 6..4 Evaluación Interna de farmaclinix
MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR INTERNO
FACTORES INTERNOS CLAVES
FORTALEZAS INTERNAS
•- Empresa solida
•-Estructura organizativa
•- Personal calificado y con experiencia
•- Atencion y servicio al cliente de primera
•-Excelente referencia de los proveedores
•- Diversidad de servicios de salud para satisfacer las necesidades de los pacientes
•- Precios competitivos
DEBILIDADES INTERNAS
•-Falta de pagina web
•- Falta de servicios en linea
•-Horarios de atencion no cubre 24 horas del dia
•-Cobertura limitada

VALOR

CLASIFICACION VALOR PONDERADO
0.2
0.15
0.05
0.1
0.15
0.1
0.05

3
3
2
4
4
2
3

0.6
0.45
0.1
0.4
0.6
0.2
0.15

0.05
0.05
0.05

1
1
1

0.05

2

0.05
0.05
0.05
0.1

1

2.75

Fuente: Propia
La matriz efi de farmaclinix tuvo una puntuación de 2.75 lo que significa que está
ligeramente por encima del promedio potenciando ligeramente sus fortalezas y
corrigiendo levemente sus debilidades todo ello mediante la aplicación de mejora
continua de procesos de tal forma que se simplifiquen las diferentes actividades
orientadas al paciente
Figura 6.5 Matriz Interna y Externa de farmaclinix
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MATRIZ INTERNA Y EXTERNA

PUNTAJES DE VALOR TOTAL DE LA MATRIZ EFI
CRECER Y CONSTRUIR

PUNTAJES

4

3

2

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3
VALOR

2
TOTAL DE

1
MATRIZ EFE

CONSERVAR Y MANTENER
FARMACLINIX

COSECHAR O ENAJENAR

Fuente: Propia
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Indica que la empresa está posicionada en el mercado donde debe utilizar una
estrategia de conservación de markershare y desarrollo de sucursales así como la
creación de nuevos servicios de salud

Cuadro 6.6 MATRIZ MPC DE FARMACLINIX

MATRIZ PERFIL COMPETITIVO
FARMA CLINIX

FACTORES IMPORTANTES PARA EL EXITO
PUBLICIDAD
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
COMPETITIVIDAD DE LOS PRECIOS
DIRECCION
POSICION FINANCIERA
LEALTAD DE LOS CLIENTES
EXPANSION GLOBAL
PARTICIPACION EN EL MERCADO
TOTAL

0.175
1

MAS DEBIL

FARMA EX

FARMA MED XO

VALOR CLASIFICACION PUNTAJE

VALOR CLASIFICACION PUNTAJE

FARMA VAL

VALOR CLASIFICACION PUNTAJE VALOR CLASIFICACION PUNTAJE
0.175
0.1
0.25
0.05
0.0375
0.175
0.0375

MAS FUERTE

2
4
3
2
4
3
2
3

0.35
0.4
0.75
0.1
0.15
0.525
0.075
0.525

0.175
0.1
0.25
0.05
0.0375
0.175
0.0375

2.875

1

0.175

1
3
4
2
3
3
2
2

0.175
0.3
1
0.1
0.1125
0.525
0.075
0.35

0.175
0.1
0.25
0.05
0.0375
0.175
0.0375

2.6375

1

0.175

4
4
2
1
3
3
2
3

0.7
0.4
0.5
0.05
0.1125
0.525
0.075
0.525

0.175
0.1
0.25
0.05
0.0375
0.175
0.0375

2.8875

1

0.175

1 DEBILIDAD PRINCIPAL
2 DEBILIDAD MENOR
3 FORTALEZA MENOR
4 FORTALEZA PRINCIPAL

Fuente: Propia

En esta matriz se comparó la competitividad de farmaclinix con su competencia
directa mas importante entre las cadenas de farmacias, basado en factores
importantes para el exito donde farmaclinix obtuvo el segundo puntaje mayor de
2.87 siendo farmex el lider con 2.88, seguido de farma val con 2.63 y finalmente
medxo con 2.38 entre los elementos que hacen la diferencia en farmaclinix el
principal es la atencion al cliente, el buen servicio que se da al paciente hace que
se cree fidelidad de compra en los distintos puntos de venta de las farmacias
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2
3
2
2
3
2
4
3

0.35
0.3
0.5
0.1
0.1125
0.35
0.15
0.525

2.3875

.

Figura 6.7 MATRIZ BCG DE FARMACLINIX

FARMACLINIX

Fuente: Propia

SEGUN LOS DATOS DE FARMACLINIX SE ENCUENTRA EN EL CUADRANTE DE ESTRELLAS POR
TANTO QUIERE DECIR QUE HAY MEJORES OPORTUNIDADES A LARGO PLAZO DE LA EMPRESA PARA EL
CRECIMIENTO Y ES GENERADOR DE ALTA RENTABILIDAD, ASI MISMO LA INVERSION ES IMPORTANTE PARA FORTALECER SU POSICION

FARMACLINIX presta atención especial a las inversiones en este tipo de productos
(medicamentos), debido al alto crecimiento de los mismos en el mercado, por tanto
los flujos de financiación son muy altos para poder competir, pero también se trata
de recuperar de manera rápida debido al liderazgo que ostentan los mismos. Hay
que recordar que con el tiempo su crecimiento se irá reduciendo y se convertirá en
vacas generadoras de efectivos.
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Cuadro 6.8 MATRIZ MACKINSEY DE FARMACLINIX

MATRIZ MACKENZIE FARMACLINIX
ATRACTIVO DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA
FACTORES

PESO

TAMANO DEL MERCADO
CRECIEMIENTO DEL MERCADO
RENTABILIDAD

CALIFICACION

VALOR

0.25

4

1

0.5

5

2.5

0.25

3

0.75

1

4.25

POSICION COMPETITIVA DE LA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO
FACTORES
PESO
CALIFICACION

VALOR

CANALES DE DISTRIBUCION

0.2

4

0.8

CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO

0.4

3

1.2

IMAGEN DE LA MARCA

0.3

3

0.9

NIVEL TECNOLOGICO

0.1

4

0.4

1

3.3

MATRIZ
ATRACTIVO DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA
ALTA

MEDIA

BAJA

FARMACLINIX

POSICION COMPETITIVA DE LA
UEN

5

3

1

INVERTIR
EQUILIBRAR
RETIRARSE

Fuente: Propia
Según resultados de la matriz farmaclinix debe proteger su posicion crecer lo mas
posible y desarrollar de manera selectiva sus fortalezas asi mismo se bede reforzar
las areas vulnerables todo ello mediante estrategias enfocadas en los recursos
posibles hacia éste área de negocio, por medio de elaborar e implementar plan
publicidad, promociones, ofertas y descuentos significativos que atraiga mas
clientes al punto de venta o mediante la adquisicion de nuevos puntos de ventas
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Figura 6.9 MATRIZ DE ESTRATEGIA PRINCIPAL DE FARMACLINIX
MATRIZ DE ESTRATEGIA PRINCIPAL FARMACLINIX
CRECIMIENTO RAPIDO DE MERCADO
CUADRANTE II

CUADRANTE I

DESARROLLO DEL MERCADO DESARROLLO DEL MERCADO
PENETRACION EN EL
PENETRACION EN EL
MERCADO
MERCADO

POSICION
COMPETITIVA
DEBIL

DESARROLLO DE PRODUCTO DESARROLLO DE PRODUCTO
INTEGRACION HACIA
INTEGRACION HORIZONTAL
ADELANTE
ENAJENACION
INTEGRACION HACIA ATRAS
LIQUIDACION
INTEGRACION HORIZONTAL
DIVERSIFICACION/CONCENT
RICA

CUADRANTE III
REDUCCION
DIVERSIFICACION
CONCENTRICA
DIVERSIFICACION
HORIZONTAL
DIVERSIFICACION DE
CONGLOMERADO
ENAJENACION
LIQUIDACION

FARMACLINIX

TIENE FUERTE POSICION
COMPETITIVA, HAY
CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA AUNQUE UN POCO
LENTO, TIENE DIVERSIFICACION
INDICADA PARA GENERAR MAS
AREAS DE CRECIMIENTO

POSICION
COMPETITIVA
FUERTE

CUADRANTE IV
DIVERSIFICACION
CONCENTRICA
DIVERSIFICACION
HORIZONTAL
DIVERSIFICACION DE
CONGLOMERADO
ALIANZAS ESTRATEGICAS

CRECIMIENTO LENTO DE MERCADO

Fuente: Propia

Farmaclinix tiene fuerte posicion competitiva, hay crecimiento de la industria
aunque un poco lento, tiene diversificacion indicada para generar mas areas de
crecimiento enfocadas en brindar un servicio personalizado a los pacientes, de tal
manera que se sientan lo mas satisfechos possible al momento de adquirir sus
medicinas, asi mismo es un mercado volatil ya que el factor precio mueve al
paciente aunque se valora el trato que se recibe, asi mismo con la ampliacion del
horario de atencion a 24 horas el paciente puede tener la tranquilidad que en
cualquier momento que tenga la necesidad de requerir medicinas y variedad de
productos las puede encontrar en un mismo punto.
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Cuadro 6.10 MATRIZ PEYEA DE FARMACLINIX
MATRIZ DE LA POSICION ESTRATEGICA Y LA EVALUACION DE LA ACCION
6 FF

FUERZAS FINANCIERA
CALIFICACION
ALTA LIQUIDEZ FINANCIERA
5
LOS INGRESOS AUMENTARON UN 20% EN RELACION AL ANO ANTERIOR
4
ALTO RENDIMIENTO FINANCIERO
3
TOTAL
12
FUERZA DE LA INDUSTRIA
CRECIEMIENTO SOSTENIDO DE LA INDUSTRIA DE COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
6
PERSONAL CAPACITADO EN EL SERVICIO AL CLIENTE
6
BAJAS BARRERAS DE ENTRADA AUMENTA COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA
FARMACEUTICA
2
TOTAL
14
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE
CRECIMIENTO DE LA POBLACION
-4
PAISES EN VIAS DE DESARROLLO EXPERIMENTAN MAYOR INFLACION E
INESTABILIDAD POLITICA
-3
MAYOR APOYO DEL GOBIERNO FARMACIAS INSS
-3
TOTAL
-10
VENTAJA COMPETITIVA
FARMACIA BIEN POSICIONADA
-4
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ELEVADA
-4
FARMACIA TIENE ALTA CARTERA DE CLIENTES FIELES
-3
VARIEDAD DE MEDICAMENTOS CON PRECIOS ACCESIBLES
-3
TOTAL

CONSERVADORA

VC

6 5 4 3

5
4
3
2
1
2

INTENSIVA

FARMACLINIX

1

1 2 3 4 5 6

FI

1
2

DEFENSIVA

3
4
5
EA

COMPETITIVA

-14

Fuente: Propia
CONCLUSION
EL PROMEDIO PARA LA EA ES -3.3
EL PROMEDIO PARA LA VC ES -3.5
EL PROMEDIO PARA LA FI ES 4.6
EL PROMEDIO PARA LA FF ES 4
EL VECTOR DIRECCIONAL COORDINA :
EJE X = VC+ (FI)=4.6 + (-3.5) = 1.1

EJE Y= EA + (FF) 4 + (-3.3) =0.7
La empresa se ubica en segundo cuadrante o intensiva, para estrategias de
Penetración de mercado, desarrollo de productos, integración hacia adelante
integración hacia a tras e integración horizontal

Cuadro 6.11 MATRIZ MPEC DE FARMACLINIX
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MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CUANTITATIVA FARMACLINIX
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

DESARROLLO DE PRODUCTO

VALOR

DESARROLLO DE MERCADO

PA

PTA

PA

PTA

FACTORES IMPORTANTES PARA EL EXITO
OPORTUNIDADES
•Crecimiento del mercado
•-Ubicaciones estrategicas
•-Fusiones
•- Hacer una franquicia
•-Cambio generacional
•-Desarrollo de puntos de ventas

0.15
0.1
0.05
0.1
0.05
0.1

4
3
2
2
3
4

0.6
0.3
0.1
0.2
0.15
0.4

3
4
3
3
2
3

0.45
0.4
0.15
0.3
0.1
0.3

AMENAZAS
•Competencia agresiva
•- Integracion vertical de distribuidoras
•-Farmacia Bolivar , accion del gobierno competencia desleal

0.15
0.15
0.15

3
2
2

0.45
0.3
0.3

4
4
2

0.6
0.6
0.3

0.2
0.15
0.05
0.1
0.15
0.1
0.05

4
3
3
4
4
2
3

0.8
0.45
0.15
0.4
0.6
0.2
0.15

4
3
4
4
3
2
4

0.8
0.45
0.2
0.4
0.45
0.2
0.2

0.05
0.05
0.05

3
2
3
3

0.15
0.1
0.15
0.15

2
3
3
4

0.1
0.15
0.15
0.2

1

TOTAL

FORTALEZAS INTERNAS
•- Empresa solida
•-Estructura organizativa
•- Personal calificado y con experiencia
•- Atencion y servicio al cliente de primera
•-Excelente referencia de los proveedores
•- Diversidad de servicios de salud para satisfacer las necesidades de los pacientes
•- Precios competitivos
DEBILIDADES INTERNAS
•-Falta de pagina web
•- Falta de servicios en linea
•-Horarios de atencion no cubre 24 horas del dia
•-Cobertura limitada
TOTAL
SUMA DEL PUNTAJE TOTAL DEL GRADO DE ATRACCION

0.05

1
2

6.1

6.5

Fuente: Propia

LA MATRIZ MPEC SE ELABORO A PARTIR DE LAS DOS ESTRATEGIAS INTENSIVAS ENFOCADAS EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y
DESARROLLO DE MERCADO RELACIONADAS CON LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS Y OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
EXTERNAS QUE PROCEDEN DE LA MATRIZ EFE Y EFI, TODO ELLO CON LOS MISMOS VALORES PARA DETERMINAR LOS GRADOS DE
ATRACCION DE LAS ESTRATEGIAS.
LUEGO SE SE DIO PASO AL CALCULO DE LAS SUMA DE GRADO DE ATRACCION DE LAS ESTRATEGIAS DANDO COMO MEJOR ALTERNATIVA
EL DESARROLLO DE MERCADO, CON UNA PUNTUACION GENERAL DE 6.5 Y LUEGO POR LA DESARROLLO DE PRODUCTOS CON 6.1, LO
CUAL NO SIGNIFICA QUE LA FARMACIA NO PUEDA DESARROLLAR AMBAS, AUNQUE LIMITADA A ESCOGER LA MEJOR, YA QUE LA
INVERSION EN CADA UNA DE ELLAS TIENE UN COSTO ALTO
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Cuadro 6.12 MATRIZ FODA FARMACLINIX
MATRIZ FODA FARMACLINIX
FORTALEZAS
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

•- EMPRESA SOLIDA
•-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
•- PERSONAL CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA
•- ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE DE PRIMERA
•-EXCELENTE REFERENCIA DE LOS PROVEEDORES
•- DIVERSIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES
•- PRECIOS COMPETITIVOS

DEBILIDADES
D1
D2
D3
D4

•-FALTA DE PAGINA WEB
•- FALTA DE SERVICIOS EN LINEA
•-HORARIOS DE ATENCION NO CUBRE 24 HORAS DEL DIA
•-COBERTURA LIMITADA

OPORTUNIDADES
O1
O2
O3
O4
O5
O6

•CRECIMIENTO DEL MERCADO
•-UBICACIONES ESTRATEGICAS
•-FUSIONES
•- HACER UNA FRANQUICIA
•-CAMBIO GENERACIONAL
•-DESARROLLO DE PUNTOS DE VENTAS

AMENAZAS
A1
A2
A3

•COMPETENCIA AGRESIVA
•- INTEGRACION VERTICAL DE DISTRIBUIDORAS
•-FARMACIA BOLIVAR , ACCION DEL GOBIERNO COMPETENCIA DESLEAL

MATRIZ FODA FARMACLINIX
FORTALEZAS

DEBILIDADES

•- EMPRESA SOLIDA
•-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
•- PERSONAL CALIFICADO Y CON
EXPERIENCIA
•- ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE DE
PRIMERA
•-EXCELENTE REFERENCIA DE LOS
PROVEEDORES
•- DIVERSIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS
PACIENTES
•- PRECIOS COMPETITIVOS

•-FALTA DE PAGINA WEB
•- FALTA DE SERVICIOS EN LINEA

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

ESTRATEGIAS OFENSIVAS

ESTRATEGIAS DE REORIENTACION

•CRECIMIENTO DEL MERCADO

INCREMENTAR LA CANTIDAD DE
MEDICAMENTOS EN EL STOCK DE
ALTERNATIVAS QUE PERMITA SEGUIR
OFERTANDO MAYOR DIVERSIDAD DE
PRODUCTOS EN COMPARACION A LOS
COMPETIDORES Y ASI GANAR MAS PACIENTES
(F1,F3, F4, F6,F7, O1)

CREAR PAGINA WEB Y SERVICIOS EN
LINEA PARA ATRAER NUEVOS CLIENTES
CON EL FIN DE EXPANDIR EL MERCADO A
NIVEL LOCAL Y NO DEPENDER DE UN
SOLO CLIENTE, TODO ESTO POR MEDIO DE
LA PROMOCION DEL PRODUCTO Y VENTAS
ONLINE PARA LOGRAR MAYOR
RECONOCIMIENTO DE MARCA A NIVEL
LOCAL ( D1,D2, O5, O6)

•-UBICACIONES ESTRATEGICAS

AUMENTAR LA CANTIDAD DE SUCURSALES
EN PUNTOS ESTRATEGICOS PARA LOGRAR
MAYOR CAPTACION DE CLIENTES (F1,F3, F4,
F6,F7, O2)

AMPLIAR EL HORARIO DE ATENCION AL
PACIENTE Y ASI BRINDAR UN MEJOR
SERVICIO EN HORAS DE EMERGENCIA
COMO LAS MADRUGADAS PARA LOGRAR
MAYOR CAPTACION DE CLIENTES (D3,D4,
O1,O2,O5,06)

•-FUSIONES

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS CON
OTRAS EMPRESAS QUE SEAN A FIN A LA
INDUSTRIAPARA LOGRAR MAYOR FUENTE DE
SATISFACCION DE LOS CLIENTES AL
MOMENTO DE RESOLVER SUS NECESIDADES
DE SALUD (F5,O3,O4)

F1
F2
F3
F4
F5

F6
F7

OPORTUNIDADES

O1

O2

O3
O4

•-HORARIOS DE ATENCION NO CUBRE 24 HORAS DEL DIA
D3

•-COBERTURA LIMITADA

D4

•- HACER UNA FRANQUICIA

•-CAMBIO GENERACIONAL
O5
O6

D1
D2

ELABORAR E IMPLEMENTAR PLAN
PUBLICIDAD DE PROMOCIONES, OFERTAS Y
DESCUENTOS SIGNIFICATIVOS QUE ATRAIGA
MAS CLIENTES AL PUNTO DE VENTA (F4, F6,
F7, O1, O2, 06)

•-DESARROLLO DE PUNTOS DE VENTAS
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AMENAZAS

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

ESTRATEGIA DEFENSIVAS

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA

•COMPETENCIA AGRESIVA

INCREMENTAR LA CANTIDAD DE
MEDICAMENTOS EN EL STOCK DE
ALTERNATIVAS QUE PERMITA SEGUIR
OFERTANDO MAYOR DIVERSIDAD DE
PRODUCTOS EN COMPARACION A LOS
COMPETIDORES Y ASI GANAR MAS PACIENTES
(F1,F3, F4, F6,F7, A1, A2, A3)

REALIZAR ALIANZAS CON EMPRESAS A
FIN AL MEDIO DE SERVICIO DE SALUD
PARA GARANTIZAR UN MEJOR Y MAYOR
SERVICIO DE CALIDAD AL PACIENTE (D4,
A2)

•- INTEGRACION VERTICAL DE
DISTRIBUIDORAS

MANTENER ESTABLE LOS PRECIOS DE LOS
MEDICAMENTOS A PESAR DE LA INFLACION ,
MEDIANTE TECNICAS DE REDUCCION DE
COSTOS MEDIANTE ALIANZAS CON
PROVEEDORES (F1,F5,F7 A1, A2,A3)

A1

A2

A3

•-FARMACIA BOLIVAR , ACCION DEL
GOBIERNO COMPETENCIA DESLEAL

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIAS
RELACION
E.S
(DA)

D4-A2

ESTRATEGIA
ES1=EO3

DESCRIPCION

REALIZAR ALIANZAS CON EMPRESAS A FIN
AL MEDIO DE SERVICIO DE SALUD PARA
GARANTIZAR UN MEJOR Y MAYOR SERVICIO
DE CALIDAD AL PACIENTE

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DE REORIENTACION
RELACION

E.R
(DO)

D1-O5, D1-O6, D2-O5, D2-O6

ESTRATEGIA

DESCRIPCION

CREAR PAGINA WEB Y SERVICIOS EN LINEA
PARA ATRAER NUEVOS CLIENTES CON EL FIN
DE EXPANDIR EL MERCADO A NIVEL LOCAL Y
NO DEPENDER DE UN SOLO CLIENTE, TODO
ESTO POR MEDIO DE LA PROMOCION DEL
PRODUCTO Y VENTAS ONLINE PARA LOGRAR
MAYOR RECONOCIMIENTO DE MARCA A
NIVEL LOCAL

ER1

AMPLIAR EL HORARIO DE ATENCION AL
PACIENTE Y ASI BRINDAR UN MEJOR
SERVICIO EN HORAS DE EMERGENCIA COMO
LAS MADRUGADAS PARA LOGRAR MAYOR
CAPTACION DE CLIENTES

D3-O1, D3-O2, D3-O5, D3-O6, D4-O1, D4O2, D4-O5, D4-O6,
ER2

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
RELACION

E.D
(FA)

ESTRATEGIA

DESCRIPCION

F1-A1, F1-A2, F1-A3, F3-A1, F3-A2, F3-A3,
F4-A1, F4-A2, F4-A3, F6-A1, F6-A2, F6-A3, ED1= EO1
F7-A1, F7-A2, F7-A3

INCREMENTAR LA CANTIDAD DE
MEDICAMENTOS EN EL STOCK DE
ALTERNATIVAS QUE PERMITA SEGUIR
OFERTANDO MAYOR DIVERSIDAD DE
PRODUCTOS EN COMPARACION A LOS
COMPETIDORES Y ASI GANAR MAS PACIENTES

F1-A1, F1-A2, F1-A3, F5-A1, F5-A2, F5-A3,
F7-A1, F7-A2, F7-A3

MANTENER ESTABLE LOS PRECIOS DE LOS
MEDICAMENTOS A PESAR DE LA INFLACION ,
MEDIANTE TECNICAS DE REDUCCION DE
COSTOS MEDIANTE ALIANZAS CON
PROVEEDORES

ED2
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DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS
RELACION

E.O
(FO)

ESTRATEGIA

F1-O1, F3-O1, F4-O1, F6-O1, F7-O1

EO1=ED1

F1-O2, F3-O2, F4-O2, F6-O2, F7-O2

EO2

EO3=ES1
F5-O3, F5-O4,

F4-O1, F4-O2, F4-O6, F6-O1, F6-O2, F6O6,F7-O1, F7-O2, F7-O6,

EO4

DESCRIPCION

INCREMENTAR LA CANTIDAD DE
MEDICAMENTOS EN EL STOCK DE
ALTERNATIVAS QUE PERMITA SEGUIR
OFERTANDO MAYOR DIVERSIDAD DE
PRODUCTOS EN COMPARACION A LOS
COMPETIDORES Y ASI GANAR MAS PACIENTES
AUMENTAR LA CANTIDAD DE SUCURSALES
EN PUNTOS ESTRATEGICOS PARA LOGRAR
MAYOR CAPTACION DE CLIENTES
ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS CON
OTRAS EMPRESAS QUE SEAN A FIN A LA
INDUSTRIAPARA LOGRAR MAYOR FUENTE DE
SATISFACCION DE LOS CLIENTES AL
MOMENTO DE RESOLVER SUS NECESIDADES
DE SALUD
ELABORAR E IMPLEMENTAR PLAN
PUBLICIDAD DE PROMOCIONES, OFERTAS Y
DESCUENTOS SIGNIFICATIVOS QUE ATRAIGA
MAS CLIENTES AL PUNTO DE VENTA

JERARQUIZACION DE LAS ESTRATEGIAS
JERARQUIZACION ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
CODIGO
ES1

ESTRATEGIA

%

TOTAL

1

100%

1

100%

JERARQUIZACION ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
CODIGO
ESTRATEGIA
ED1
15
ED2
9
TOTAL

%
63%
38%

24

100%

JERARQUIZACION ESTRATEGIAS DE REORIENTACION
CODIGO
ESTRATEGIA
ER2
8
ER1
4
TOTAL
12

%
67%
33%
100%

JERARQUIZACION ESTRATEGIAS OFENSIVAS
CODIGO
ESTRATEGIA
EO4
9
EO1
5
EO2
5
EO3
2
TOTAL

%
43%
24%
24%
10%

21

100%

ESTRATEGIAS
CODIGO

SUPERVIVENCIA

ES1 = EO3
ED1 = EO1

1

REORIENTACION

OFENSIVAS TOTAL

2
5

5%
34%

9

9

16%

24

8
4
9
5
58

14%
7%
16%
9%
100%

8
4

1

12

%

3
20

15

ED2
ER2
ER1
EO4
EO2
TOTAL

DEFENSIVAS

9
5
21

Fuente: Propia
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Cuadro 6.13 MATRIZ RESUMEN DE ESTRATEGIAS DE FARMACLINIX
MATRIZ RESUMEN DE ESTRATEGIAS
DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS
RELACION
D4-A2

E.S (DA)

ESTRATEGIA
ES1=EO3

DESCRIPCION

D1-O5, D1-O6, D2-O5, D2-O6

ER1

CREAR PAGINA WEB Y SERVICIOS EN LINEA PARA ATRAER NUEVOS
CLIENTES CON EL FIN DE EXPANDIR EL MERCADO A NIVEL LOCAL Y NO
DEPENDER DE UN SOLO CLIENTE, TODO ESTO POR MEDIO DE LA
PROMOCION DEL PRODUCTO Y VENTAS ONLINE PARA LOGRAR MAYOR
RECONOCIMIENTO DE MARCA A NIVEL LOCAL

D3-O1, D3-O2, D3-O5, D3-O6, D4-O1, D4-O2, D4O5, D4-O6,

ER2

AMPLIAR EL HORARIO DE ATENCION AL PACIENTE Y ASI BRINDAR UN
MEJOR SERVICIO EN HORAS DE EMERGENCIA COMO LAS MADRUGADAS
PARA LOGRAR MAYOR CAPTACION DE CLIENTES

E.R (DO)

PEYEA

REALIZAR ALIANZAS CON EMPRESAS A FIN AL MEDIO DE SERVICIO DE
SALUD PARA GARANTIZAR UN MEJOR Y MAYOR SERVICIO DE CALIDAD AL
PACIENTE

SI

SI

E.D (FA)

F1-A1, F1-A2, F1-A3, F3-A1, F3-A2, F3-A3, F4-A1,
F4-A2, F4-A3, F6-A1, F6-A2, F6-A3, F7-A1, F7-A2, ED1= EO1
F7-A3

F1-A1, F1-A2, F1-A3, F5-A1, F5-A2, F5-A3, F7-A1,
F7-A2, F7-A3

F1-O1, F3-O1, F4-O1, F6-O1, F7-O1

E.O (FO)

ED2

EO1=ED1

ESTRATEGIA
PRINC

MPEC

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

INCREMENTAR LA CANTIDAD DE MEDICAMENTOS EN EL STOCK DE
ALTERNATIVAS QUE PERMITA SEGUIR OFERTANDO MAYOR DIVERSIDAD DE
PRODUCTOS EN COMPARACION A LOS COMPETIDORES Y ASI GANAR MAS
PACIENTES

MANTENER ESTABLE LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS A PESAR DE LA
INFLACION , MEDIANTE TECNICAS DE REDUCCION DE COSTOS MEDIANTE
ALIANZAS CON PROVEEDORES

INCREMENTAR LA CANTIDAD DE MEDICAMENTOS EN EL STOCK DE
ALTERNATIVAS QUE PERMITA SEGUIR OFERTANDO MAYOR DIVERSIDAD DE
PRODUCTOS EN COMPARACION A LOS COMPETIDORES Y ASI GANAR MAS
PACIENTES
SI

F1-O2, F3-O2, F4-O2, F6-O2, F7-O2

EO2

EO3=ES1

AUMENTAR LA CANTIDAD DE SUCURSALES EN PUNTOS ESTRATEGICOS
PARA LOGRAR MAYOR CAPTACION DE CLIENTES

EO4

SI

SI

SI

SI

SI

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS CON OTRAS EMPRESAS QUE SEAN A
FIN A LA INDUSTRIAPARA LOGRAR MAYOR FUENTE DE SATISFACCION DE
LOS CLIENTES AL MOMENTO DE RESOLVER SUS NECESIDADES DE SALUD

F5-O3, F5-O4,
F4-O1, F4-O2, F4-O6, F6-O1, F6-O2, F6-O6,F7-O1,
F7-O2, F7-O6,

SI

ELABORAR E IMPLEMENTAR PLAN PUBLICIDAD DE PROMOCIONES,
OFERTAS Y DESCUENTOS SIGNIFICATIVOS QUE ATRAIGA MAS CLIENTES AL
PUNTO DE VENTA

SI

Fuente: Propia
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Figura 6.14 MATRIZ ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE FARMACLINIX

Accion del
gobierno

Fuente: Propia
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VENTAJA ESTRATEGICA

PARA
TODO EL
MERCADO

DIFERENCIACION

LIDERAZGO EN COSTOS

FARMACLINIX
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PARA UN
DIFERENCIACION ENFOCADA
SEGMENTACION CON
NICHO O
A UN SEGMENTO
ENFOQUE DE COSTOS BAJOS
SEGMENTO

EXCLUSIVIDAD PERCIBIDA POR EL
CLIENTE

POSICIONAMIENTO DE BAJO COSTO

Fuente: Propia

Se observa según estudio de matriz competitiva que farmaclinix es una empresa
con estrategia de diferenciación lo cual significa que busca ser única en esta
industria en dimensiones apreciados por los clientes o compradores de
medicina, por tanto el costo del medicamento es menor que la percepción del
precio que pagan los clientes por la características diferenciales del servicio a
través de distintas áreas respecto a la comercialización y servicio al cliente

ANSOFF DE FARMACLINIX

PRODUCTOS
ACTUALES

NUEVOS

ACTUALES

PENETRACION DEL
MERCADO

LANZAMIENTO DE
NUEVOS PRODUCTOS

NUEVOS

DESARROLLO DEL
MERCADO

DIVERSIFICACION

MERCADOS

Fuente: Propia
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Políticas institucionales
-Farmaclinix está comprometida en proveer servicios de salud, con los más altos
estándares de calidad y calidez humana, en un marco de servicio, que garantice
procesos de mejoramiento continuo y satisfacción de los usuarios.
-Desarrollar el servicio farmacéutico ajustado al modelo de prestación de servicios
de salud dentro del sistema y en el ámbito comercial con énfasis en la promoción
del uso adecuado
-Definir líneas de control de la publicidad y promoción dirigida a médicos y
profesionales de la salud para así brindar el servicio adecuado al paciente
-Diseñar programas de promoción del uso adecuado de las medicinas orientados a
los consumidores para lograr fidelización de parte de los clientes
-Reimplantar un mecanismo de información de precios y la marcación de precios en
el producto, como instrumentos del consumidor que ofrezca bases objetivas a la
libre escogencia.
-Mantener estable los precios de los medicamentos a pesar de la
Inflación , mediante técnicas de reducción de costos y alianzas con proveedores. Se
ha incrementado la oferta de productos de un mismo principio activo con lo que se
reducen los precios.
-Evaluar los efectos de la liberación de precios y determinar el impacto de los
fenómenos de intermediación sobre el precio final de los medicamentos, las
variaciones de precios de los productos exclusivos vs. competidores.
-Farmaclinix se envuelve con el desarrollo de las competencias, habilidades,
aptitudes e idoneidad de sus colaboradores, determinando políticas y prácticas de
gestión humana que deben incorporar los principios de equidad, imparcialidad y
transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación,
capacitación, promoción y evaluación del desempeño.
-El Gerente y su Equipo, se regirán por criterios de transparencia, ética,
productividad, justicia, igualdad y respeto absoluto, atendiendo primordialmente los
intereses generales y no los individuales.
-Convertir a Farmaclinix en una empresa amiga del medio ambiente, encaminada a
lograr un mejor desempeño administrativo y financiero, y de esta manera contribuir
con gran responsabilidad social, en el cuidado del medio ambiente.

6.4. Plan de Acción
El plan de acción a seguir para llevar a cabo las estrategias antes mencionadas se
presenta a continuación:
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PLAN DE ACCIÓN FARMACLINIX
Objetivos Estratégico

Meta

Indicador de
Impacto

Estrategia Corporativa

Acciones

Monto
(presupuesto)

Lograr mayor penetración en las
diferentes localidades para ganar
participación en los puntos más
importantes de localización (apertura de
2 sucursales por ano segun ubicacion
estrategica)

10% de
aumento de
ventas en el
primer ano

Responsable

2015

2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

Gerencia general/ Gerencia
administrativa/ Reponsable
de mercadeo y ventas
$150,000

Incrementar la participación
actual de mercado de la industria
de comercialización de productos
farmacéuticos en un 30% en los
próximos tres anos

Aumento de las
ventas en un
10% en
segundo ano

% de ventas

Penetración de
mercado
Aumento de las
ventas en un
10% en el tercer
ano

Crear página web y servicios en línea
para atraer nuevos clientes con el fin de
expandir el mercado a nivel local y no
depender de un solo cliente, todo esto
por medio de la promoción del producto
y ventas online para lograr mayor
reconocimiento de marca a nivel local

Responsible de mercadeo
y ventas

$3000
Elaborar e implementar plan publicidad ,
promociones, ofertas y descuentos
significativos que atraiga más clientes al
punto de venta

Reponsable de mercadeo
y ventas
$10,000

Captacion de
20% nuevos
clientes

# de clientes
nuevos

Gerencia general/ Gerencia
administrativa/ Reponsable
de mercadeo y ventas

Incrementar la fuerza de ventas
contratando 4 colaboradores por sucursal
$40,000

Aumentar en un 20% la oferta de
productos (medicamentos) y
servicios a través de distintas
propuestas de negocios, y así
promover el desarrollo sustentable
del negocio.

Aumentar la variedad y stock de
productos para aumentar el surtido de
medicamentos y abastecer en un mismo
lugar de acuerdo a las necesidades de
los pacientes

Aumento del
20% de stock de
medicinas en
cada sucursal

Captar un mayor número de
clientes nuevos (30% clientes
nuevos ) a través de los diferentes
puntos de venta por los próximos
3 años y ser una alternativa
confiable y de calidad en el Sector
de la comercialización de
productos farmacéuticos

% stock de
nuevos
productos

$50,000

Desarrollo de
productos y
servicios.
Captacion de
15% de clientes

# clientes
nuevos

Gerencia general/ Gerencia
Financiera/ Reponsable de
mercadeo y ventas

Extension de la mezcla de
medicamentos con nuevos productos

Gerencia general/ Gerencia
Financiera/ Reponsable de
mercadeo y ventas

Implementar servicio de asesoria y
consulta medica en las sucursales donde
haya mas demanda de este tipo de
servicios

Responsible de sucursal,y
responsable de mercadeo
y ventas

$13,000

Captacion de
15% de clientes

# clientes
nuevos

Ampliar el horario de atención al paciente
y así brindar un mejor servicio en horas
de emergencia como las madrugadas
para lograr mayor captación de clientes

Responsable de sucursal

$16,000
Creacion de diferentes niveles de
calidad para diferentes segmentos
(variedad de productos con diferentes
precios)

Responsable de sucursal
$1000
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6.5. Control y evaluación de las estrategias

A continuación se presenta el cuadro de mando integral, el cual es una
metodología de gestión que facilita la implantación de las estrategias de la empresa,
de forma eficiente ya que nos proporciona el lenguaje, estructura y marco adecuado
para dar a conocer la estrategia, misión y los objetivos e indicadores.
Así mismo se incluye en el cuadro las herramientas de monitoreo de factores
claves como también el área y personal encargado de realizarlos y su
programación.
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NOMBRE DE LA EMPRESA

Estrategia: Penetracion de Mercado
Objetivo estrategico: Incrementar la participación actual de mercado de la industria de comercialización de productos farmacéuticos en un 30%

Cronograma
primer año

PERSPECTIVAS

OBJETIVO OPERATIVOS

INDICADOR

META

FRECUENCIA

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

INICIATIVAS

RESPONSABLE

% de ventas

aumento del 10 %

Anual

>10%

10-8%

Elaborar plan de ventas
diferenciado por canal
detalle

< 8%

tercer año

MONTO
1

Aumento ventas 10% primer año

segundo año

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

7000

PERSPECTIVA
FINANCIERA
Aumento ventas 10% segundo año

% de ventas

aumento del 10 %

Mensual

>10%

10-8%

< 8%

Aumento ventas 10% tercer año

% de ventas

aumento del 10%

Mensual

>10%

10-8%

< 8%

Realizar flujo de efectivo
mensual que permita ta
medicion de los ingresos
anuales percibidos por
ingresos en ventas

Gerente Financiero

5000

5000

Captar 10% nuevos clientes

% de nuevos clientes

aumento del 10%

Trimestral

>10%

10-8%

Realizar inversiones
economicas fuertes en
productos para bajar
precios y asi brindar
promociones y ofertas
atractivas

< 8%

Atencion al cliente

PERSPECTIVA
CLIENTE

124,500
Lograr mayor satisfaccion de los clientes
Nivel de satisfaccion del
(de acuerdo al rendimiento percibido y
cliente
expectativas)

100% de satisfaccion

Semestral

90-100%

>89%

< 80%

Encuestas de
satisfaccion, reuniones de
clientes, focus group

Responsable de sucursal

Atencion al cliente

Responsable de sucursal
5000

Optimizar tiempo de atencion al cliente (3Tiempo de atencion al
5 minutos maximo dependiendo de lo
cliente
que solicite)
Medir tiempo y efectividad de respuesta Quejas de clientes
ante reclamo de clientes
respondidas

variable

Mensual

>80%

71 % - 79%

<70%

Realizar encuesta de
satisfaccion de cliente

100% de satisfaccion

Trimestral

100%

91 % - 99%

< 90%

Realizar encuesta de
satisfaccion de cliente

2000

1000

PERSPECTIVA
INTERNA

Mejorar procesos internos mediante una
Reduccion de gastos
evaluacion de los mismos y asi optimizar
administrativos
los procesos productivos

5%

Anual

5%

4%

Optimizacion de recursos,
reciclaje papeleria,
servicos generales, uso
telefonico objetivo

<4%

Responsable de sucursal
11000

Facilitar la motivacion de los
colaboradores para lograr la satisfaccion Satisfaccion laboral
laboral

80%

Cuatrimestral

80%

75%

Reuniones motivacionales,
bonos de compra, buenas
Gerente general
condiciones de
infraestructira

<65%

40000
PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Impulsar Capacidades de talento
humano (fomentando la creatividad de
los trabajadores)

% de cumplimiento de
perfil de competencias

90%

Semestral

Fortalecimiento del capital humano

Promedio de horas de
capacitacion por
trabajador

Horas

Trimestral

>90%

71% - 89%

Competencia de
conocimiento de producto, Gerente general/
test, aporte de ideas para responsable de sucursal
mejorar la venta

< 70%

500
Capacitaciones reuniones
periodicas
20

15

10

Responsable de sucursal
2000
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
Estrategia: Desarrollo de productos y servicios

Cronograma
Objetivo estrategico: Aumentar en un 20% la oferta de productos / servicios y Captar un mayor número de clientes nuevos (30% clientes nuevos )
primer año

PERSPECTIVAS

OBJETIVO OPERATIVOS

INDICADOR

META

FRECUENCIA

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

INICIATIVAS

RESPONSABLE

segundo año

tercer año

MONTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERSPECTIVA Aumento Ing 10% primer año
FINANCIERA

Tasa de crecimiento
aumento del 10 %
de ventas

Rentabilidad
Aumento Ing 10% segundo año
economica

aumento del 10 %

Lograr fidelizacion de los clientes
segun las expectativas de los
Cantidad de clientes
90%
PERSPECTIVA mismos
CLIENTE
Lograr mayor satisfaccion de los
clientes (de acuerdo al
Nivel de satisfaccion
100% de satisfaccion
rendimiento percibido y
del cliente
expectativas)

PERSPECTIVA Tiempo de entrega de las
INTERNA
medicinas

Tiempo entre el
pedido y entrega del
producto al cliente

3 min

Mensual

10%

9-7%

< 7%

Revision mensual de
los indicadores de
rentabilidad

2000
Gerente Financiero

Mensual

10%

9-7%

< 7%

Trimestral

80-90%

70-79%

< 80%

Ejecutar promociones
Atencion al cliente
e invertir en publicidad

< 80%

Realizar encuestas de Atencion al cliente
satisfaccion con el y Responsible de
consumidor
sucursal

31,000
Semestral

90-100%

Mensual

>89%

3

3-5.

>5

2000

Realizar evaluaciones
mediante la
Gerente general
implementacion de
metas de tiempo
5000

Facilitar la motivacion de los
PERSPECTIVA DE colaboradores para lograr la
APRENDIZAJE Y satisfaccion laboral (plan de
CRECIMIENTO incentivos)

Satisfaccion laboral

80%

Cuatrimestral

80%

75%

<65%

Reuniones
motivacionales, bonos
de compra, buenas Gerente general
condiciones de
infraestructira
40000
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6.6. Presupuesto
Cuadro 6.6
ESTRATEGIA

OBJETIVO

ACCIONES
Lograr mayor penetración en las diferentes
localidades para ganar participación en los
puntos más importantes de localización
(apertura de 2 sucursales por ano segun
ubicacion estrategica)

PENETRACION DE MERCADO

PRESUPUESTO
ESTIMADO (USD)

$150,000

Crear página web y servicios en línea para
atraer nuevos clientes con el fin de expandir el
Incrementar la participación
mercado a nivel local y no depender de un solo
actual de mercado de la industria cliente, todo esto por medio de la promoción del $3000
de comercialización de
producto y ventas online para lograr mayor
productos farmacéuticos en un reconocimiento de marca a nivel local
30% en los próximos tres anos
Elaborar e implementar plan publicidad ,
promociones, ofertas y descuentos
significativos que atraiga más clientes al punto
de venta

$10,000

Incrementar la fuerza de ventas contratando 4
colaboradores por sucursal
$40,000
$203,000
Aumentar la variedad y stock de productos para
aumentar el surtido de medicamentos y
abastecer en un mismo lugar de acuerdo a las
necesidades de los pacientes

DESARROLLO DE PRODUCTOS
Aumentar en un 20% la oferta de
Y SERVICIOS.
productos (medicamentos) y
servicios a través de distintas
Extension de la mezcla de medicamentos con
propuestas de negocios, y así
nuevos productos
promover el desarrollo
sustentable del negocio.

$50,000

Implementar servicio de asesoria y consulta
medica en las sucursales donde haya mas
demanda de este tipo de servicios
$12,000
Captar un mayor número de
clientes nuevos (30% clientes
nuevos ) a través de los
diferentes puntos de venta por
los próximos 3 años y ser una
DESARROLLO DE PRODUCTOS alternativa confiable y de calidad
en el Sector de la
Y SERVICIOS.
comercialización de productos
farmacéuticos

Ampliar el horario de atención al paciente y así
brindar un mejor servicio en horas de
$8,000
emergencia como las madrugadas para lograr
mayor captación de clientes

Creacion de diferentes niveles de calidad para
diferentes segmentos
$10,000
$80,000
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ANEXO 1
(Obligaciones para la apertura de un establecimiento farmacéutico)

Artículo 46.- Los interesados en abrir un establecimiento, Distribuidora o
Importadora de Medicamentos, deberán presentar a la División de Farmacias una
solicitud en papel sellado, conteniendo la siguiente información:
1) Nombre completo del solicitante.
2) Domicilio y Teléfono.
3) Propuesta de ubicación del establecimiento.
4) Propuesta de horario de funcionamiento del establecimiento.
5) Nombre del profesional farmacéutico propuesto a la Regencia y los siguientes
datos, domicilio , teléfono, edad, código sanitario, propuesta de horario en el cual
ejercerá sus funciones y una fotografía tamaño carnet reciente:
La solicitud será acompañada de los siguientes requisitos:
Contrato de Trabajo del Regente del establecimiento.
Certificado de Salud del Propietario y del Regente.
Fotocopia del titulo del Regente, en la que sea visible el Código Sanitario otorgado
por la División de Farmacia.
Dos timbres fiscales de C$ 10.00 c/u (diez córdobas cada uno)
Poder de Representación del (los) Laboratorio (s) fabricante (s), cuando proceda
debidamente autenticado.
Documento extendido por el (los) Laboratorio (s) fabricante (s) que lo acredita para
importar medicamentos antes de realizar cualquier gestión de compra.
El establecimiento deberá contar con:
1) Área Administrativa
2) Área de Despacho
Mostrador
3) Área de Almacenamiento con las siguientes secciones: Psicotrópicos y
Estupefacientes.
Productos que requieran temperatura especial
La División de Farmacia, recibida la solicitud y documentación, procederá a realizar
inspección en el lugar del establecimiento, a efectos de comprobar si ésta reúne las
condiciones señaladas en el Artículo anterior. Si el resultado de la inspección es
positiva, se autorizará la orden de pago en la ventanilla única del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Con la presentación del recibo de pago, se entregará el Certificado de autorización
del establecimiento (Distribuidora o Importadora).
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ANEXO 2
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN SANITARIA
Normativa – 026
“LISTA BÁSICA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES”
Acidificantes Urinarios
Analgésicos
Andrógenos
Anestésicos
Anorexígenos
Antiácidos
Antiacnéicos
Antiadrenales
Antianginosos
Antiarrítmicos
Antiartríticos
Antiartrósicos
Antiasmáticos
Antibacterianos
Anticoagulantes
Anticolelitiásicos
Anticonceptivos
Anticonvulsivantes
Antidiarréicos
Antidisquinéticos
Antidiuréticos
Antídotos
Antieméticos
Antiespasmódicos
Antiespásticos
Antifibróticos
Antiflatulentos
Antifúngicos
Antiglaucomatosos
Antigotosos
Antigripales
Antihelmínticos
Antihemorrágicos
Antihemorroidales
Antihipercalcémicos
Antihipercolesterolémicos
Antihiperlipémicos
Antihiperoxalúricos
Antihiperpotasémicos
Antihiperprolactémicos
Antihipertensivos
Antihipertiroidales
Antihiperuricémicos
Antihipocalcémicos

Antihipocolesterolemiantes
Antihipotensivos
Antihistamínicos
Antiinflamatorios
Antijaquecosos
Antileprosos
Antilitiásicos
Antimaláricos
Antimiasténicos
Antimicóticos
Antineoplásicos
Antirreumáticos
Antisárnicos
Antiseborréicos
Antisépticos
Antitiroideos
Antituberculosos
Antitusivos
Antiulcerosos
Antiurolitiásicos
Antivaricosos
Antivertiginosos
Antivirales
Bloqueadores Neuromusculares
Broncodilatadores
Capilaroprotectores
Cardiotónicos
Ciclopléjicos
Citotóxicos
Colelitolíticos
Cosméticos
Descongestionantes
Diuréticos
Eméticos
Escabicidas
Esteroides
Estimulantes Motilidad Gástrica
Estimulantes S.N.C.
Germicidas
Hipocolesterolemiantes
Hipoglicemiantes
Hipolipemiantes
Hormonas
Inhibidores Dopaminérgicos
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Inhibidores Gonadotróficos
Inhibidores Parto
Inhibidores Secreciones Gástricas

Anexo 3
LISTA DE
MEDICAMENTO
S
FARMACLINIX
Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de Uso
Observaciones/
Restricciones
GRUPO 01:
ANTIMICROBIAN
OS
Subgrupo 01:
Betalactámicos
01010100
Bencilpenicilina G
cristalina
Polvo para
inyección
1,000,000 UI (sal
sódica o
potásica) en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP
01010101
Bencilpenicilina G
cristalina
Polvo para
inyección
4,000,000 UI (sal
sódica o
potásica) en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP
01010110
Bencilpenicilina G
procaínica
Polvo para
inyección
800,000 UI en vial
Polvo estéril FAM
IM C/S, P/S

01010111
Bencilpenicilina G
procaínica
Polvo para
inyección
400,000 UI en vial
Polvo estéril FAM
IM C/S, P/S
01010120
Bencilpenicilina G
benzatínica
Polvo para
inyección
1,200,000 UI en
vial
Polvo estéril FAM
IM C/S, P/S
01010130
Dicloxacilina
sódica
Suspensión oral
125 mg/5 mL en
frasco de
100 - 120 mL
Suspensión FCO
ORAL C/S, P/S
01010132
Cloxacilina Sódica
Polvo para
inyección 500
mg (sal sódica) en
vial
Polvo estéril FAM
IM - IV HOSP
01010135
Dicloxacilina
sódica
Cápsula 500 mg
Cápsula CAP
ORAL C/S, P/S
01010140
Amoxicilina
Suspensión oral
250 mg/5 mL en
frasco de
100 - 120 mL
Suspensión FCO
ORAL C/S, P/S
01010145
Amoxicilina
Cápsula o Tableta
oral
500 mg
Cápsula CAP
ORAL C/S, P/S
01010146
Amoxicilina

Inmunosupresores
trihidrato + ácido
clavulánico
Tableta 875 mg +
125 mg Tableta
TAB ORAL HOSP
01010147
Amoxicilina +
ácido clavulánico
Suspensión oral
250
mg/62.5 mg en 5
mL en
frasco de 120 mL
Suspensión FCO
ORAL HOSP

Lista Básica de
Medicamentos
Esenciales
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
GRUPO 01:
ANTIMICROBIAN
OS
Subgrupo 01:
Betalactámicos
01010150
Ampicilina Polvo
para inyección 1
g
(sal sódica) en
vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP
01010165
Imipenen +
cilastatina
Polvo para
inyección 500
mg en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP Con
bacteriología

que sustente su
uso
01010164
Meropenem
trihidratado
Polvo para
inyección 500
mg en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP
Restringido a
Hospital de
Referencia
Nacional
con servicio de
neonatología
01010170
Cefazolina Polvo
para inyección 1
g
en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP Para
uso en profilaxis
quirúrgica en
general
y en casos de
aborto
incompleto o en
curso;
debidamente
confirmado.

01010175
Cefalexina
Cápsula o
Tableta oral
500 mg
Cápsula o
Tableta
TAB
CAP
ORAL C/S, P/S
01010119
Cefadroxilo
Cápsula o tableta
oral
500 mg
Cápsula o
Tableta
TAB
CAP
ORAL C/S, P/S
125

01010118
Cefadroxilo
Suspensión oral
250 mg/5 mL en
frasco
de 60 a 80 mL
Cápsula o
Tableta
TAB
CAP
ORAL C/S, P/S
01010182
Cefuroxima
axetil
Suspensión oral
250 mg/5 mL en
frasco
de 120 mL
Suspensión FCO
ORAL HOSP
01010183
Cefuroxima
sódica
Polvo para
inyección 750
mg en vial
Polvo estéril FAM
IV - IM HOSP
01010186
Cefuroxima
axetil
Tableta oral 500
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01010190
Ceftazidima
Polvo para
inyección 1 g
(pentahidrato) en
vial
Polvo estéril FAM
IM - IV HOSP
01010195
Ceftriaxona
Polvo para
inyección 1 g
(sal sódica) en
vial
Polvo estéril FAM
IM - IV HOSP
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones /
Restricciones
Subgrupo 02:
Macrólidos
01010200
Eritromicina
etilsuccinato
Suspensión oral
250 mg/5 mL en
frasco
de 100 mL
Suspensión FCO
ORAL C/S, P/S
01010210
Eritromicina
estearato
Tableta ranurada
oral
500 mg
Tableta
ranurada
TAB ORAL C/S,
P/S Para facilitar
dosificación en
casos de RPM
en
pre-término
01010215
Eritromicina
lactobionato
Polvo para
inyección 1
gr en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP
01010254
Azitromicina
dihidrato
Cápsula o
Tableta oral
500 mg
Cápsula o
Tableta
TAB ORAL
HOSP

01010253
Azitromicina
dihidrato
Suspensión oral
200 mg/5 mL en
frasco
de 30 mL
Suspensión FCO
ORAL HOSP
01010220
Clindamicina
Cápsula 300 mg
Cápsula CAP
ORAL HOSP
01010230
Clindamicina
Fosfato
Inyección 150
mg/1 mL
en ampolla de 6
mL
Solución FAM IM
- IV HOSP
Subgrupo 03:
Tetraciclina y
Cloranfenicol
01010300
Doxiciclina
Hiclato
Cápsula 100 mg
Cápsula CAP
ORAL C/S, P/S
01010310
Cloranfenicol
Palmitato
Suspensión oral
125 mg/5 mL en
frasco
de 60 a 110 mL
Suspensión FCO
ORAL C/S
01010320
Cloranfenicol
Cápsula 500 mg
Cápsula CAP
ORAL C/S
01010330
Cloranfenicol
Succinato
Sódico
Polvo para
inyección 1g
en vial
Polvo estéril FAM
IM - IV HOSP
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Subgrupo 04:
Aminoglucósido
s
01010400
Estreptomicina
Sulfato
Polvo para
inyección 1
gr en vial
Polvo estéril FAM
IM C/S
01010420
Gentamicina
Sulfato
Inyección 10
mg/1 mL en
ampolla de 2 mL
Solución AMP IM
- IV HOSP
01010425
Gentamicina
Sulfato
Inyección 40
mg/1 mL en
ampolla de 2 mL
Solución AMP IM
- IV HOSP
01010430
Neomicina
Sulfato
Tableta oral 500
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01010440
Amikacina
Sulfato
Inyección 50
mg/1 mL en
ampolla de 2 mL
126

Solución AMP IM
- IV HOSP
01010445
Amikacina
Inyección 250
mg/1 mL
en ampolla de 2
mL y 4
mL
Solución AMP IM
- IV HOSP
01010446
Amikacina Polvo
para inyección
1g
en vial
Polvo estéril FAM
IM - IV HOSP
Subgrupo 05:
Sulfamidas
01010500
Trimetoprim
Sulfametoxazol
Suspensión Oral
40 mg + 200
mg/5 mL en
frasco de 120 mL
Suspensión FCO
ORAL C/S
01010510
Trimetoprim +
Sulfametoxazol
Tableta oral 80
mg + 400
mg
Tableta TAB
ORAL C/S
01010501
Trimetoprim +
Sulfametoxazol
Tableta oral 160
mg +
800 mg
Tableta TAB
ORAL C/S
01010512
Trimetoprim
Sulfametoxazol
Inyección 16 mg
+ 80
mg/1 mL en
ampolla de
5 mL y 10 mL
Solución AMP IV
HOSP

Para infecciones
oportunistas en
VIH-SIDA
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Nivel de
Uso
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Subgrupo 05:
Sulfamidas
01010520
Sulfadiacina de
Plata
Crema 1% en
frasco de
250 g
Crema FCO
TOPICO HOSP
01010536
Sulfadiacina de
Plata
Crema 1% en
tubo de 15
a 25 g
Crema TBO
TOPICO C/S,
P/S
01010530
Sulfadiacina
Tableta oral 500
mg Tableta TAB
ORAL C/S, P/S
Para tratamiento
de
la Toxoplasmosis
Subgrupo 06:
Antisépticos
Urinarios y
derivados
nitrofuranos
01010600
Nitrofurantoína
Suspensión oral

25 mg/5 mL en
frasco de
100 mL - 120 mL
Suspensión FCO
ORAL C/S, P/S
01010610
Nitrofurantoína
Tableta oral 100
mg Tableta TAB
ORAL C/S, P/S
01010650
Furazolidona
Suspensión oral
50 mg/5 mL en
frasco
hasta 120 mL
Suspensión FCO
ORAL C/S
01010655
Furazolidona
Tableta oral 100
mg Tableta TAB
ORAL C/S
Subgrupo 07:
Antimicóticos
01010700
Nistatina
Suspensión oral
(tópico)
100,000 UI/1 mL
en
frasco de 30 mL
Suspensión FCO
ORAL C/S, P/S
01010720
Anfotericina B
Liposomal
Polvo para
inyección 50
mg en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP Uso
exclusivo en
persona con
VIHSida
01010723
Fluconazol
Inyección 2 mg/1
mL en
botella de 100
mL
Solución FAM IV
HOSP
01010724
Fluconazol

Suspensión oral
50
mg/5 mL en
frasco de 35
mL
Suspensión FCO
ORAL HOSP
01010710
Griseofulvina
Tableta oral
micronizada
500 mg
Tableta TAB
ORAL HOSP
01010712
Fluconazol
Tableta o
cápsulas oral
150 mg
Tableta o
cápsula
TAB
o
CAP

ORAL HOSP
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Subgrupo 08:
Antipalúdicos
01010800
Cloroquina
clorhidrato
Inyección 40
mg/1 mL en
ampolla de 3 mL
Solución AMP IM
- IV HOSP
01010810
Cloroquina
fosfato
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Tableta oral 250
mg (150
mg de base)
Tableta TAB
ORAL P/S
01010820
Primaquina
fosfato
Tableta oral 5 mg
Base Tableta
TAB ORAL P/S
01010830
Primaquina
fosfato
Tableta oral 15
mg Base Tableta
TAB ORAL P/S
01010861
Quinina
diclorhidrato
Inyección 300
mg/1 mL
en ampolla de 1
y 2 mL
Solución AMP IV
HOSP
01010860
Quinina sulfato
Tableta oral 200
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01010865
Quinina sulfato
Tableta oral 300
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01010870
Mefloquina
clorhidrato
Tableta oral 274
mg (250
mg Base)
Tableta TAB
ORAL HOSP
Subgrupo 09:
AntiLeishmaniásico
s
01010900
Antimoniato de
meglumina
Inyección
1.5g/5mL en
ampolla de 5 mL

Solución AMP IM
P/S
Subgrupo 10:
Antitoxoplasmo
sis
01011000
Espiramicina
Tableta oral 250
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01010850
Pirimetamina
Tableta oral 25
mg Tableta TAB
ORAL C/S
Subgrupo 11:
Vancomicina
01011100
Vancomicina
clorhidrato
Polvo para
inyección 500
mg en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP
Subgrupo 12:
Quinolonas
01011210
Ciprofloxacina
clorhidrato
Tableta oral
ranurada
500 mg
Tableta TAB
ORAL C/S

Lista Básica de
Medicamentos
Esenciales
24
Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 12:
Quinolonas
01011220
Ciprofloxacina

lactato
Inyección 2 mg/1
mL en
botella de 100 y
200 mL
Solución BOT IV
HOSP
01011245
Levofloxacina
Tableta oral 500
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
Prescrito por
infectólogo para
infecciones
oportunistas en
VIHSIDA
01011246
Levofloxacina
Inyección 5 mg/1
mL en
botella de 100
mL
Solución BOT IV
HOSP Prescrito
por
infectólogo para
infecciones
oportunistas en
VIHSIDA
Subgrupo 13:
Antivirales
01011310
Aciclovir Tableta
oral ranurada
400 mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL
HOSP
01011301
Aciclovir
Inyección 25
mg/1 mL en
vial de 20 mL
Solución FAM IV
HOSP
01011318
Aciclovir Polvo
par inyección
500
mg en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP

Subgrupo 14:
Antirretrovirales
Inhibidores de
la Transcriptasa
Inversa
Análogos de los
Nucleósidos
01011345
Abacavir (ABC)
Tableta oral 300
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01011319
Didanosina
(DDI)
Cápsula de
liberación
retardada 200
mg
Cápsula CAP
ORAL HOSP
01011325
Estavudina
(D4T)
Cápsula 30 mg
Cápsula CAP
ORAL HOSP
01011309
Lamivudina
(3TC)
Tableta oral 150
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01011316
Lamivudina
(3TC)
Solución oral 10
mg/1
mL en frasco de
240 mL
Solución FCO
ORAL HOSP
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Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 14:
Antirretrovirales
Inhibidores de
la Transcriptasa
Inversa
Análogos de los
Nucleósidos
01011314
Lamivudina (3TC)
+ Zidovudina
(AZT)
Tabletas 150 mg +
300 mg Tabletas
TAB ORAL HOSP
01011330
Zidovudina (AZT)
Solución oral 10
mg/1 mL
en frasco de 200
mL
Solución FCO
ORAL HOSP
01011331
Zidovudina (AZT)
Inyección 10 mg/1
mL en
vial de 20 mL
Solución FAM IV
HOSP
01011351
Emtricitabina +
Tenofovir
disoproxil
fumarato
Comprimido 200
mg + 300
mg
Comprimido
COMP ORAL
HOSP

Inhibidores de
la Transcriptasa
Inversa no
Análogos de los
Nucleósidos
01011311
Efavirenz (EFV)
Cápsula 200 mg
Cápsula CAP
ORAL HOSP
01011320
Efavirenz (EFV)
Tableta oral 600
mg Tableta TAB
ORAL HOSP

01011304
Nevirapina (NVP)
Tableta oral 200
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01011323
Nevirapina (NVP)
Suspensión oral 10
mg/1 mL en frasco
de 240
mL
Suspensión FCO
ORAL HOSP

Inhibidores de
la Proteasa
01011334
Lopinavir +
Ritonavir (LPV/r)
Tabletas 200 + 50
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01011332
Lopinavir +
Ritonavir (LPV/r)
Solución oral 400 +
100
mg/5mL Frasco
160 mL
Solución FCO
ORAL HOSP
01011350
Tenofovir (TFV)
Comprimido 300
mg Comprimido
COMP ORAL
HOSP
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GRUPO 02:
GASTROENTERO
LOGIA
Subgrupo 01:
Antiácidos y
Antisecretorios

01020105
Hidróxido
Aluminio +
Hidróxido
Magnesio
Suspensión oral
150mg +
150mg/5mL en
frasco de 120mL
Suspensión FCO
ORAL C/S, P/S
01020110
Hidróxido
Aluminio +
Hidróxido
Magnesio
Tableta oral
masticable
500 mg + 350 mg
Tableta TAB
ORAL C/S, P/S
01020130
Ranitidina
Inyección
25mg/1mL en
ampolla de 2 mL
Solución AMP IV
HOSP
01020140
Ranitidina
Tableta oral 300
mg Tableta TAB
ORAL C/S, P/S
01020160
Omeprazol Polvo
para inyección
40
mg en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP
01020170
Omeprazol
Cápsula 20 mg
Cápsula CAP
ORAL HOSP
Subgrupo 02:
Anticolinérgicos
01020210
Loperamida
Tableta oral 2 mg
TAB TAB ORAL
C/S Proscrito en
niños
Subgrupo 03:
Laxantes

01020300
Enema fosfato y
bifosfato sódico
Solución rectal 6g 16g
en frasco de
100mL

Solución FCO
RECTAL HOSP
01020310 Aceite
Mineral Solución
oleosa
Frasco de 120mL
Aceite FCO
ORAL C/S
Subgrupo 04:
Antieméticos
01020400
Dimenhidrinato
Tableta oral
50mg Tableta
TAB ORAL C/S,
P/S
01020405
Dimenhidrinato
Inyección
50mg/1mL en
ampolla de 1mL
Solución AMP
IM, IV HOSP,
C/S
01020410
Metoclopramida
Inyección 5mg/mL
en
ampolla de 2mL

Solución AMP IM
HOSP
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Subgrupo 04:
Antieméticos
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01020411
Metoclopramida
Tableta oral 10mg
Tableta TAB ORAL
HOSP S.
Oncológico
01020420
Ondansetron
Inyección
2mg/1mL en
ampolla de 2mL y
4mL
Solución AMP IM IV HOSP S.
Oncológico
Para uso exclusivo
en
hospitales con
servicios de
Oncología
01020425
Ondansetron
Solución Oral
4mg/5mL en
frasco de 50mL
Jarabe FCO ORAL
HOSP S.
Oncológico
Para uso exclusivo
en
hospitales con
servicios de
Oncología
01020423
Ondansetron
Tableta oral 8 mg
Tableta TAB ORAL
HOSP S.
Oncológico
Para uso exclusivo
en
hospitales con
servicios de
Oncología

Subgrupo 05:
Antiprotozoario
s
01020500
Tinidazol Tableta
oral 500 mg
Tableta TAB ORAL
P/S
01020510
Metronidazol
Suspensión oral
125 mg/5 mL en
frasco de
120 mL
Suspensión FCO
ORAL C/S

01020511
Metronidazol
Inyección 5 mg/1
mL en
frasco o bolsa de
100 mL
Solución FAM
o
BLS
IV HOSP
01020513
Metronidazol
Tableta oral 500
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01020520
Diloxanida
Furoato
Tableta oral 500
mg Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S
01020540
Benznidazol
Tableta oral 100
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01020541
Nifurtimox Tableta
oral 120 mg
Tableta TAB ORAL
C/S

Subgrupo 06:
Antihelmínticos
01020620
Albendazol
Suspensión oral
400 mg en frasco
de 10 a
20 mL
Suspensión FCO
ORAL P/S
01020630
Albendazol Tableta
oral ranurada 400
mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL P/S
01020644
Mebendazol
Tableta oral 500
mg Tableta TAB
ORAL P/S
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Subgrupo 06:
Antihelmínticos
01020642
Mebendazol
Tableta oral 100
mg Tableta TAB
ORAL P/S
01020600
Praziquantel
Tableta oral 150
mg Tableta TAB
ORAL P/S
01020605
Praziquantel
Tableta oral 600
mg Tableta TAB
ORAL P/S
GRUPO 03:
NEUMOLOGIA Y
ALERGIA
Subgrupo 01:
Broncodilatador
es
01030100
Salbutamol
Sulfato
(Albuterol)
Solución oral 2
mg/5 mL
en frasco de 100
mL
Jarabe FCO
ORAL C/S
01030102
Salbutamol
sulfato
(Albuterol)
Solución para
aspersión
100
mcg/inhalación
medida en frasco
de 200
dosis

Aerosol FCO
INHL C/S
01030108
Salbutamol
sulfato
(Albuterol)
Solución para
nebulizar
5 mg/1 mL en
frasco de
20 mL
Solución
p/nebulizar
FCO INHL C/S
01030110
Aminofilina
Inyección 25
mg/1 mL en
ampolla de 10
mL
Solución AMP IV
HOSP
01030125
Teofilina Tableta
oral de
liberación
sostenida 300
mg
Tableta TAB
ORAL C/S
01030150
Teofilina
Solución oral 80
mg/15
mL en frasco de
250 mL
Jarabe FCO
ORAL HOSP
Subgrupo 02:
Antitusígenos
01030200
Codeína Tableta
oral 30 mg
Tableta TAB
ORAL C/S
Restringido para
pacientes adultos
con tos
improductiva,
bajo
tratamiento con
IECA o en
postinfarto
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Subgrupo 03:
Antituberculoso
s
01030300
Isoniacida (INH)
Tableta oral 100
mg Tableta TAB
ORAL P/S
01030301
Isoniacida (INH)
Tableta oral 300
mg Tableta TAB
ORAL P/S
01030310
Isoniacida +
Tioacetazona
Tablecap 100 mg
+ 50
mg
Tablecap TAB
ORAL P/S
01030315
Isoniacida +
Tioacetazona
Tablecap 300 mg
+ 150
mg
Tablecap TAB
ORAL P/S
01030375
Rifampicina +
isoniacida
Tablecap 150 mg
+ 75
mg
Tablecap TAB
ORAL P/S
01030320
Rifampicina +

isoniacida
Tablecap 150 mg
+ 100
mg
Tablecap TAB
ORAL P/S
01030325
Rifampicina +
isoniacida
Tablecap 300 mg
+ 150
mg
Tablecap TAB
ORAL P/S
01030330
Etambutol
Tableta oral 400
mg Tableta TAB
ORAL P/S
01030340
Piracinamida
Tableta oral 400
mg Tableta TAB
ORAL P/S
01030370
Isoniacida +
Etambutol +
Rifampicina +
Piracinamida
(HERZ)
Tablecap 75 mg
+ 275
mg + 150 mg +
400 mg
Tablecap TAB
ORAL P/S
01030332 Ácido
Paraaminosalicílico

Gránulos para
suspensión oral
4g en
sobre
Gránulos SBE
ORAL HOSP
01030335 Ácido
Paraaminosalicílico

Tableta oral 500
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01030331
Ciclocerina
Cápsula o tableta
oral
250 mg

Cápsula CAP
ORAL HOSP
01030342
Etionamida
Tablecap 250 mg
Tablecap TAB
ORAL HOSP
01030347
Etionamida
Tablecap 200 mg
Tablecap TAB
ORAL HOSP
01030348
Etionamida
Tablecap 125 mg
Tablecap TAB
ORAL HOSP
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Subgrupo 04:
Preventivos del
Asma
01030400
Beclometasona
Solución para
aspersión
50
mcg/inhalación
medida en frasco
de 200
dosis
Aerosol FCO
INHL P/S
01030405
Beclometasona
Solución para
aspersión
250
mcg/inhalación
medida en frasco
de 200

dosis
Aerosol FCO
INHL P/S
01030410
Cromoglicato
disódico
Solución para
aspersión
5 mg/inhalación
medida
frasco de 112
dosis
Aerosol FCO
INHL C/S
Subgrupo 05:
Anticolinérgicos
01030500
Bromuro de
ipratropium
Solución para
aspersión
20
mcg/inhalación
medida en frasco
de 200
dosis
Aerosol FCO
INHL HOSP
01030505
Bromuro de
ipratropium
Solución para
nebulizar
250 mcg/1 mL en
vial de
20 mL
Solución
p/nebulizar
FAM INHL HOSP
Subgrupo 06:
Surfactante
pulmonar
01030520
Beractante
(surfactante
natural de origen
bovino)
Suspensión
endotraqueal 25
mg/1
mL en vial de 8
mL
Suspensión FAM
ET HOSP
Restringido, solo
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para Hospital de
RN
(neonatología)
GRUPO 04:
CARDIOVASCUL
AR
Subgrupo 01:
Medicamentos
utilizados en
Insuficiencia
Cardiaca
01040100
Digoxina
Inyección 0.25
mg/1 mL
en ampolla de 2
mL
Solución AMP IV
HOSP
01040110
Digoxina Tableta
oral 0.25 mg
Tableta TAB
ORAL C/S
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Subgrupo 01:
Medicamentos
utilizados en
Insuficiencia
Cardiaca
01040612
Enalapril
maleato
Tableta ora
ranurada 5
mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL
HOSP

01040140
Metoprolol
succinato
Tableta oral de
liberación
sostenida 12.5
mg
Tableta TAB
ORAL HOSP
01040145
Metoprolol
succinato
Tableta oral de
liberación
sostenida 25
mg
Tableta TAB
ORAL HOSP
01040148
Metoprolol
succinato
Tableta oral de
liberación
sostenida 100
mg
Tableta TAB
ORAL HOSP
Subgrupo 02:
Antiarrítmicos
01040200
Amiodarona
Tableta oral 200
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01040205
Amiodarona
Inyección 50
mg/1 mL en
ampolla de 3 mL
Solución AMP IV
HOSP
01040210
Verapamilo
clorhidrato
Inyección 2.5
mg/1 mL
en ampolla de 2
mL
Solución AMP IV
HOSP
01040215
Verapamilo
Tableta oral 80
mg Tableta TAB
ORAL C/S

01040220
Adenosina
Inyección 3 mg/1
mL en
ampolla de 2 mL
Solución AMP IV
HOSP
Subgrupo 03:
Aminas
Simpáticomiméticos
01040310
Fenilefrina
clorhidrato
Inyección 0.1%
(10 mg/1
mL) en ampolla
de 1 mL
Solución AMP IV
HOSP
01040320
Dobutamina
clorhidrato
Inyección 12.5
mg/1 mL
en ampolla de 20
mL
Solución AMP IV
HOSP
01040330
Dopamina
clorhidrato
Inyección 40
mg/1 mL en
ampolla de 5 mL
Solución AMP IV
HOSP
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Subgrupo 03:
Aminas

Simpáticomiméticos
01040340
Epinefrina
Acuosa 1:1000
(adrenalina)
Inyección 1 mg/1
mL en
ampolla de 1 mL
Solución AMP
IV- SC HOSP
01040344
Epinefrina
Acuosa 1:10,000
(adrenalina)
Inyección 100
mcg/1 mL
en ampolla de 10
mL
Solución AMP
IV- SC HOSP
Subgrupo 04:
Antianginosos
01040400
Dinitrato de
Isosorbide
Tableta
sublingual 5 mg
Tableta TAB SL
C/S
01040410
Dinitrato de
Isosorbide
Tableta oral 10
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01040415
Dinitrato de
Isosorbide
Tableta oral 20
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01040420
Nitroglicerina
Inyección 5 mg/1
mL en
ampolla de 5 mL
Solución AMP IV
HOSP
01040425
Nitroglicerina
Parche 0.2 mg/h
(5
mg/24 horas)
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Parche PAR
TRANSD HOSP
01040440
Nitroglicerina
Tableta
sublingual 0.3
mg Tableta TAB
SL HOSP
Subgrupo 05:
Antitrombóticos
01040500 Acido
Acetilsalicílico
Tableta oral 100
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01040511
Estreptoquinasa
Polvo para
inyección
1,500,000 UI en
vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP
01040520
Enoxaparina
sódica
Inyección 10
mg/0.1 mL
en jeringa
precargada
0.4 mL
Solución JER IV
HOSP
Subgrupo 06:
Antihipertensiv
os
01040600
Atenolol Tableta
oral ranurada
100 mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.

Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 06:
Antihipertensiv
os
01040610 Enalapril
Maleato Tableta
oral ranurada 10
mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S
01040618 Enalapril
Maleato Tableta
oral ranurada 20
mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S
01040615
Captopril Tableta
oral 25 mg Tableta
TAB ORAL C/S
01040620
Metildopa Tableta
oral ranurada 500
mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S
01040630
Hidralacina Tableta
o gragea oral 50
mg
Tableta o
gragea
TAB
o
GRG
ORAL C/S
01040635
Hidralacina
clorhidrato
Solución inyectable
20
mg /mL en vial o
ampolla 2
mL
Solución FAM IM IV HOSP C/S.
P/S
Para tratamiento
urgente del
Síndrome
Hipertensivo
Gestacional grave,
antes de referir al

Hosp.
01040640
Nitroprusiato de
sodio
Polvo para
inyección 50
mg en vial
Polvo estéril FAM
IV HOSP
01040650
Labetalol
Clorhidrato
Inyección 5 mg/1
mL en
ampolla de 20 mL
Solución AMP IV
HOSP
01040673
Clonidina Tableta
oral 100 mg
Tableta TAB ORAL
HOSP
01040674
Clonidina Tableta
oral 150 mg
Tableta TAB ORAL
HOSP
01040676
Nifedipina Tableta
oral del liberación
sostenida 10 mg
Tableta TAB ORAL
HOSP,
C/S, P/S
01040677
Nifedipina Tableta
oral del liberación
sostenida 20 mg
Tableta TAB ORAL
HOSP

Subgrupo 07:
Hipolipemiantes
01040711
Simvastatina
Tableta oral
ranurada 10
mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S
01040715
Simvastatina
Tableta oral
ranurada 40mg
mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S
01040700
Gemfibrozil

Tableta oral 600
mg Tableta TAB
ORAL C/S

Bajo prescripción
de cardiólogo o
internista
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
GRUPO 05:
HEMATOLOGIA
Subgrupo 01:
Antianémicos
01050100 Acido
fólico Tableta oral
5 mg Tableta TAB
ORAL C/S, P/S
01050105 Acido
fólico Tableta oral
400 mcg Tableta
TAB ORAL C/S,
P/S
01050110 Sulfato
ferroso +
ácido fólico
Tableta oral 60 mg
+ 400
mcg
Tableta TAB ORAL
C/S, P/S
01050120 Sulfato
ferroso,
hierro elemental
Solución oral 15
mg/0.6
mL en frasco de 30
mL
Jarabe FCO ORAL
C/S, P/S
01050130
Eritropoyetina
recombinante
Inyección 2,000
UI/1 mL
en vial de 1 mL

133

Solución FAM IV
HOSP

botella de 50 mL
Solución BOT IV
HOSP
01060216
Albúmina
humana
Inyección 20%
en vial o
botella de 100
mL
Solución BOT IV
HOSP
Subgrupo 03:
Solventes de
Medicamentos
01060300 Agua
Destilada
Inyección 10 mL
en
frasco o
ampollas
Agua FCO IM IV C/S
01060305 Agua
Destilada
Inyección 5 mL
en frasco
o ampollas
Agua FCO IM IV C/S
Subgrupo 04:
Proteínas y
Aminoácidos
01060410
Solución de
aminoácidos
para
hiperalimentació
n
Inyección 10%
en frasco
de 500 mL
Solución FCO IV
HOSP
Subgrupo 05:
Repositores
Electrolíticos
Mineralizantes y
Alcalinizantes
01060500
Cloruro de
Potasio

Inyección 2 mmol
ó
mEq/1 mL en
ampolla de
1.5 gr/10 mL
Solución AMP IV
HOSP
01060510
Cloruro de Sodio
Inyección 20%
(3.42
mEq/1 mL) en
ampolla
de 10 mL
Solución AMP IV
HOSP
01060520
Gluconato de
Potasio
Solución oral 20
mEq/15
mL en frasco de
120 mL
Elixir FCO ORAL
HOSP
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 05:
Repositores
Electrolíticos
Mineralizantes y
Alcalinizantes
01060530
Bicarbonato
Sódico
Inyección 8.4% (1
mEq/1 mL) en
ampolla 10
mL
Solución AMP IV
HOSP

01060536
Bicarbonato
Sódico
Tableta oral 600
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01060541 Solución
Electrolitos Orales
de Osmolaridad
Reducida (245
mOsmol/l)
Polvo para
solución oral
Glucosa anhidra
13.5 g/L
(75 mmol/L)
Cloruro de
Sodio 2.6 g/L (45
mmol/L)
Cloruro de Potasio
1.5 g/L
(20 mmol/L) Citrato
trisodico
dihidratado 2.9 g/L
(11.24 mmol/L) En
sobres para 1 litro
Polvo para
solución oral
SBE ORAL P/S

Subgrupo 06 :
Hipocalcemia
01060560 Calcio
carbonato Tableta
oral 1.5 g (600 mg
de Ca)
Tableta TAB ORAL
HOSP
01060570 Calcio
gluconato
Inyección 10% (1
g/10
mL) en ampolla de
10 mL
Solución AMP IV
HOSP
01060575 Calcio
acetato Tableta
oral 1 gr (250 mg
de Ca)
Tableta TAB ORAL
HOSP Para uso
exclusivo en
la intoxicación por
sulfato de
magnesio
01060580 Calcitriol
Cápsula/Perla 0.25
mcg
(250 nanogramos)

Cápsula/Perla CAP
ORAL HOSP Para
uso exclusivo en
hipo-paratiroidismo

GRUPO 07:
NEFROLOGIA Y
UROLOGIA
Subgrupo 01:
Diuréticos
01070103
Furosemida
Solución oral
20mg/1mL
en frasco de
150mL
Elixir FCO ORAL
C/S
01070105
Furosemida
Tableta oral 40mg
Tableta TAB ORAL
C/S

01070110
Furosemida
Inyección
10mg/1 mL en
ampolla de 2mL
Solución AMP IM
- IV HOSP
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 01:
Diuréticos
01070120
Hidroclorotiazida
Tableta oral
ranurada
50mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S,
P/S
134

01070125
Hidroclorotiazida
Tableta oral
ranurada
25mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S,
P/S
01070131
Hidroclorotiazida
+ amiloride
Tableta oral
ranurada
50mg + 5mg
Tableta
Ranurada
TAB ORAL C/S,
P/S
01070140
Manitol Inyección
20% en frasco
de 250mL
Solución FCO IV
HOSP
01070150
Espironolactona
Tableta oral
50mg Tableta
TAB ORAL C/S
01070160
Ibersartán
Tableta oral
150mgn a
300 mg
Tableta TAB
ORAL C/S
Subgrupo 02:
Uricosúricos
01070200
Colchicina
Tableta oral 0.5
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01070210
Alopurinol
Tableta oral 100
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01070215
Alopurinol
Tableta oral 300
mg Tableta TAB
ORAL C/S

Subgrupo 03:
Soluciones para
Diálisis
Peritoneal
Soluciones para
Diálisis
Peritoneal
Ambulatoria
01070320
Solución para
diálisis
peritoneal con
dextrosa 1.5%
Solución
Dextrosa
hidratada 1.5
gr/dL;
cloruro de sodio
538
mg/dL; lactato de
sodio
448 mg/dL;
cloruro de
calcio dhidratado
25.7
mg/dL; cloruro de
magnesio
hexahidratado
5.08 mg/dL;
osmolaridad
346 mOsm/L.
Bolsa
gemela de 2000
mL
Solución BOL IP
HOSP
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Soluciones para
Diálisis

Peritoneal
Ambulatoria
01070321
Solución para
diálisis
peritoneal con
dextrosa 2.5%
Solución Dextrosa
hidratada 2.5
gr/dL; cloruro
de sodio 538
mg/dL; lactato
de sodio 448
mg/dL;
cloruro de calcio
dhidratado
25.7 mg/dL; cloruro
de
magnesio
hexahidratado
5.08 mg/dL;
osmolaridad
396 mOsm/L.
Bolsa gemela
de 2000 mL

Solución BOL IP
HOSP
01070322
Solución para
diálisis
peritoneal con
dextrosa 4.25%
Solución Dextrosa
hidratada 4.25
gr/dL;
cloruro de sodio
538
mg/dL; lactato de
sodio 448
mg/dL; cloruro de
calcio
dhidratado 25.7
mg/dL;
cloruro de
magnesio
hexahidratado 5.08
mg/dL;
osmolaridad 484
mOsm/L.
Bolsa gemela de
2000 mL

Solución BOL IP
HOSP
Soluciones para
Diálisis
Peritoneal
Intermitente

01070313
Solución para
diálisis
peritoneal con
dextrosa 4.25%
Solución Dextrosa
hidratada 4.25
gr/dL;
cloruro de sodio
538
mg/dL; lactato de
sodio 448
mg/dL; cloruro de
calcio
dhidratado 25.7
mg/dL;
cloruro de
magnesio
hexahidratado 5.08
mg/dL;
osmolaridad 484
mOsm/L.
Bolsa de 5000 mL

Solución BOL IP
HOSP
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Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Soluciones para
Diálisis
Peritoneal
Intermitente
01070314
Solución para
diálisis
peritoneal con
dextrosa 2.5%
Solución
Dextrosa
hidratada 2.5
gr/dL;
cloruro de sodio
538
135

mg/dL; lactato de
sodio
448 mg/dL;
cloruro de
calcio dhidratado
25.7
mg/dL; cloruro de
Solución AMP IM
- IV HOSP
01080405
Neostigmina
metilsulfato
Inyección
2.5mg/1mL en
ampolla de 1 mL
Solución AMP IM
- IV HOSP
01080410
Piridostigmina
bromuro
Tableta oral 60
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 05:
Antimigrañosos
01080520
Propranolol
Tableta oral 40
mg Tabletas TAB
ORAL C/S
01080525
Propranolol
Tableta oral 10
mg Tabletas TAB
ORAL C/S
GRUPO 09:
PSIQUIATRIA

Subgrupo 01:
Hipnóticos,
Ansiolíticos
01090105
Diazepam
Tableta oral 10
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
01090110
Diazepam
Tableta oral 5 mg
Tableta TAB
ORAL C/S
01090120
Lorazepam
Tableta oral 2 mg
Tableta TAB
ORAL C/S
01090125
Lorazepam
Inyección 4mg/1
mL en
ampolla de 1 mL
Solución AMP IM
- IV HOSP
01090140
Oxacepam
Tableta oral 15
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
Subgrupo 02:
Neurolépticos
01090200
Levomepromazina

Inyección 25
mg/1 mL en
ampolla de 1 mL
Solución AMP IV
HOSP
01090210
Clorpromazina
clorhidrato
Tableta oral 100
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01090215
Clorpromazina
clorhidrato
Inyección 25mg/
1mL en
ampolla de 5 mL
Solución AMP IV
HOSP
01090218
Clorpromazina

clorhidrato
Solución oral
25mg/5mL
en frasco de 150
mL
Jarabe FCO
ORAL HOSP
01090219
Clorpromazina
clorhidrato
Solución oral
100mg/5mL en
frasco de
150 mL
Jarabe FCO
ORAL HOSP
01090220
Tioridazina
Tableta oral 100
mg Tableta TAB
ORAL HOSP,
C/S
01090225
Tioridazina
Clorhidrato
Solución oral
30mg/1mL
en frasco de 120
mL
Jarabe FCO
ORAL HOSP,
C/S
01090230
Flufenazina
Decanoato
Inyección
25mg/1 mL en
ampolla de 1 mL
Solución AMP IM
HOSP
01090235
Risperidona
Tableta oral 3 mg
Tableta TAB
ORAL HOSP Uso
restringido a
prescribir por
psiquiatras

Lista Básica de
Medicamentos
Esenciales
46
Código Nombre

Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 02:
Neurolépticos
01090240
Risperidona
Solución oral 1
mg/1 mL
en frasco de 100
mL
Jarabe FCO
ORAL HOSP
Uso restringido a
prescribir por
psiquiatras
01090332
Clorpromazina
clorhidrato
Inyección 25
mg/1 mL en
ampolla de 2 mL
Solución AMP IV
HOSP Uso
restringido a
prescribir por
psiquiatras
Subgrupo 03:
Neurolépticos
Butirofenónicos
y Litio
01090300
Haloperidol
Solución oral 2
mg/1 mL
en frasco de 15
mL
Solución FCO
ORAL C/S
01090305
Haloperidol
Inyección 5 mg/1
mL en
ampolla de 1 mL
Solución AMP IM
- IV HOSP

136

01090308
Haloperidol
decanoato
Inyección de
depósito
100 mg/1 mL en
ampolla
de 1 mL
Solución AMP IM
- IV HOSP
01090310
Haloperidol
Tableta oral 5 mg
Tableta TAB
ORAL C/S
01090320
Carbonato de
Litio
Tableta oral 300
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
Subgrupo 04:
Antidepresivos
01090400
Amitriptilina
Tableta oral 25
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01090405
Amitriptilina
Tableta oral 75
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01090410
Clomipramina
clorhidrato
Tableta oral 25
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01090420
Fluoxetina
Cápsula 20 mg
Cápsula CAP
ORAL HOSP
01090430
Imipramina
clorhidrato
Tableta oral 10
mg Tableta TAB
ORAL C/S
01090435
Imipramina
clorhidrato

Tableta oral 25
mg Tableta TAB
ORAL C/S
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 05:
Estimulantes
del SNC
01090500
Metilfenidato
Tableta oral 10
mg Tableta TAB
ORAL HOSP
GRUPO 10:
OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
Subgrupo 01:
Oxitócicos
01100100
Oxitocina
Sintética
Solución para
inyección/inyecci
ón
precargada 5
UI/1 mL en
ampolla de 1 mL
Solución AMP IM
- IV HOSP,
C/S, P/S
01100105
Oxitocina
Sintética
Solución para
inyección/inyecci
ón
precargada 10
UI/1 mL
en ampolla de 1
mL

Solución AMP IM
- IV HOSP,
C/S, P/S
01100110
Ergometrina
Inyección 200
mcg/1 mL
en ampolla de 1
mL
Solución AMP IM
- IV HOSP Para
Sangrado
Uterino
Disfuncional
(Precauciones en
almacenamiento)
Subgrupo 02:
Antimicrobiano
sy
Antiprotozoario
s
01100200
Clotrimazol
Ovulo o tableta
vaginal
100 mg
Ovulo OVU VAG
C/S
01100205
Clotrimazol
Ovulo o tableta
vaginal
500 mg
Ovulo OVU VAG
C/S
01100210
Metronidazol Gel
vaginal 0.75% en
tubo de 40 g
Gel vaginal TBO
VAG HOSP
Subgrupo 03:
Estrógenos
01100310
Estradiol Gel
vaginal 0.06%
para
64 dosis
Crema TBO VAG
C/S
01100320
Estradiol Gel
vaginal 0.1%
(500
mcg/5 mg)

Crema TBO VAG
C/S
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 04:
Progestágenos
01100410
Medroxiprogester
ona Acetato
Inyección 150
mg/1 mL
en vial de 1 mL
Solución AMP IM
HOSP
01100425
Levonorgestrel
Tableta oral 750
mcg Tableta TAB
ORAL C/S
Restringido para
indicación
médica
por gíneco
obstetricia. No
anticonceptivo
01100430
Noretisterona
Enantato
Tableta 50 mg
Tableta TAB
ORAL C/S
Restringido para
indicación
médica
por gíneco
obstetricia. No
anticonceptivo
Subgrupo 05:
Hormonales
Mixtos

137

01100503
Noretisterona +
etinilestradiol
Gragea 1 mg +
35 mcg Gragea
GRG ORAL C/S
01100505
Levonorgestrel +
etinilestradiol
Tableta oral 100
mcg +
20 mcg
Tableta TAB
ORAL C/S
01100510
Levonorgestrel +
etinilestradiol
Tableta oral 150
mcg +
30 mcg
Tableta TAB
ORAL C/S
Restringido uso
para indicación
médica por
gíneco
obstetricia. No
anticonceptivo
01100523
Levonorgestrel +
etinilestradiol
Tableta oral 300
mcg +
30 mcg
Tableta TAB
ORAL C/S Uso
como
anticonceptivo
01100525
Medroxiprogester
ona Acetato +
cipionato de
estradiol
Inyección 25 mg
+5
mg/1 mL en
ampolla de
1 mL
Solución AMP IM
C/S Uso como
anticonceptivo
01100530
Dihidroxiprogeste
rona
Acetofenosido +

Estradiol
Enantato
Inyección 150
mg + 10
mg/1 mL en
ampolla de
1 mL
Solución AMP IM
C/S Restringido
uso
para indicación
médica por
gíneco
obstetricia. No
anticonceptivo
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 05:
Hormonales
Mixtos
01100535
Etilinestradiol +
Desogestrel
Tableta oral 300
mcg (0.03
mg) + 15 mcg
(0.15 mg)
Tableta TAB ORAL
C/S
01100535
Noretisterona
Enantato +
Estradiol Valerato
Inyección 50 mg +
5 mg en
ampolla de 1 mL
Solución AMP IM
C/S

Subgrupo 06:
Inhibidores de
la Contractilidad
01100600
Ritodrina

hidrocloruro
Inyección 10 mg/1
mL en
ampolla de 5 mL
Solución AMP IV
HOSP
01100625
Fenoterol
Inyección 0.5
mg/10 mL en
ampolla de 10 mL
Solución AMP IV
HOSP

Subgrupo 07:
Anticuerpos
Homólogos
Anti-Rh
01100700
Inmunoglobulina
anti-D humana
Inyección 250
mcg/2 mL en
frasco ampolla de
2 mL
Solución FAM IM
HOSP

GRUPO 11:
OTORRINOLARI
NGOLOGIA
Subgrupo 01:
Vasoconstrictor
es Nasales
01110100 Cloruro
de Sodio Solución
Nasal 0.9% en
frasco gotero de 15
mL
Solución FCO
NASAL C/S, P/S
01110110
Fenilefrina
clorhidrato
Solución Nasal
0.25% en
frasco gotero de 10
mL
Solución FCO
NASAL C/S Por
prescripción de
ORL, uso en
adultos
01110115
Fenilefrina
clorhidrato
Solución Nasal
0.5% en
frasco gotero de 10
mL

Solución FCO
NASAL HOSP, C/S
Por prescripción de
ORL, uso en
adultos
01110120
Oximetazolina
clorhidrato
Solución Nasal
0.025% en
frasco spray de 15
mL
Solución FCO
NASAL HOSP, C/S
Por prescripción de
ORL, uso en
adultos
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 01:
Vasoconstrictor
es Nasales
01110125
Oximetazolina
clorhidrato
Solución Nasal
0.05% en
frasco spray de
15 mL
Solución FCO
NASAL HOSP,
C/S
Por prescripción
de
ORL, uso en
adultos
Subgrupo 02:
Antibióticos,
Antimicóticos,
Antiinflamatorio
s
01110200
Dexametasona
138

Fosfato Sódico
Solución ótica
0.1% en
frasco gotero de
30 mL
Solución FCO
OTICO HOSP
01110210
Clotrimazol
Solución ótica
1% en
frasco gotero de
5 mL
Solución FCO
OTICO HOSP
01110215
Ciprofloxacina
clorhidrato
Solución ótica
0.2% en
frasco gotero de
10 mL
Solución FCO
OTICO HOSP
GRUPO 12:
OFTALMOLOGIA
Subgrupo 01:
Antimicrobiano
s
01120105
Tetraciclina
Clorhidrato
Ungüento
oftálmico 1%
en tubo de 5 g
Ungüento TBO
OF C/S
01120110
Gentamicina
Sulfato (Base)
Solución
oftálmica 3
mg/1 mL en
frasco
gotero de 10 a
15 mL
Solución FCO
OF C/S
01120120
Tobramicina +
Dexametasona
Solución
oftálmica
0.3% + 0.1% en
frasco

gotero 5 mL
Solución FCO
OF HOSP
01210122
Tobramicina +
Dexametasona
Ungüento
oftálmico 0.3%
+ 0.1% en tubo
de 3.5 g
Solución TBO OF
HOSP
01120130
Tobramicina
sulfato
Solución oftálmica
0.3% en frasco
gotero de 5
a 10 mL

Solución FCO
OF HOSP
01120140
Tobramicina
sulfato
Ungüento
oftálmico 0.3%
en tubo de 3.5 g
Ungüento TBO
OF HOSP
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Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
Nivel de
Uso
Observaciones/
Restricciones
Subgrupo 01:
Antimicrobiano
s
01120150
Ciprofloxacina
Clorhidrato
Solución
oftálmica
0.3% en frasco
gotero de

2.5 a 3 mL
Solución FCO
OF HOSP
01120160
Sulfacetamida
sódica +
prednisolona
acetato
Solución
oftálmica
10% + 0.5% en
frasco
gotero de 3.5 mL
Suspensión FCO
OF HOSP
01120170
Cloranfenicol
Solución
oftálmica 0.5%
en frasco gotero
de 2.5 a
5 mL
Solución FCO
OF HOSP
01120180
Cloranfenicol
Ungüento
oftálmico 1%
en tubo de 3.5 g
Ungüento TBO
OF HOSP
Subgrupo 02:
Midriáticos y
Ciclopléjicos
01120200
Atropina Sulfato
Solución
oftálmica 1%
en frasco gotero
de 10
mL
Solución FCO
OF HOSP
01120205
Atropina Sulfato
Solución
oftálmica 0.5%
en frasco gotero
de
10mL
Solución FCO
OF HOSP
01120210
Tropicamida

Solución
oftálmica 1%
en frasco gotero
de 2 a
5 mL
Solución FCO
OF HOSP
01120220
Fenilefrina
Solución
oftálmica 2.5%
frasco gotero de
5 a 10
mL
Solución FCO
OF HOSP
01120225
Fenilefrina
Solución
oftálmica
10% en frasco
gotero de
10 mL
Solución FCO
OF HOSP
01120230
Ciclopentolato
Clorhidrato
Solución
oftálmica 1%
en frasco gotero
de 2 mL
Solución FCO
OF HOSP
01120215
Tropicamida
Solución
oftálmica
0.5% en frasco
gotero de
2 mL
Solución FCO
OF HOSP

Lista Básica de
Medicamentos
Esenciales
52
Código Nombre
Genérico
Concentración
Forma
farmacéutica
U/M Vía de
Admón.
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Anexo4
Figura de Cadena de Valor
de FARMACLINIX.
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Generación de Informes Financieros, gestión de la calidad mediante formulación de Programas de
ejecución, falta de sistemas de software más sofisticados y manuales de proceso

ACTIVIDADES DE APOYO

GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Actividades centralizadas por la Gerencia General, trabajadores satisfechos, evaluación de desempeño post
periodo de prueba, baja rotación de personal

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Falta de Inversión en Desarrollo de programas de software , Uso de equipos no sofisticados, disponibles a nivel nacional.

APROVISIONAMIENTOS
Sistema de control de inventarios de Medicamentos basado en punto de reorden, inspección in situ de la calidad de
productos ofrecidos por potenciales proveedores.
LOGISTICA
ENTRADA
Manejo de base de
datos de principales
proveedores,
Programas
cronológicos para
planificación y
abastecimiento.

OPERACIONES
LOGISTICA
Sistema de posición
SALIDA
fija, distribución de
Canales de
actividades,
distribución directo,
Supervisión y control
Cumplimiento de
continuo de la calidad plazos de entrega.
de atencion y servicio,
cumplimiento de
marco regulatorio.

MARKETING Y
VENTAS
Estrategia
enfocada en la
fidelización de
clientes,
comunicación
continua con
clientes.

POST VENTA
Devolución o cambio por
medicamentos con corto
vencimiento o defecto de
laboratorio de fabricación.

ACTIVIDADES PRIMARIAS
Fuente:Valenzuela,E. (2013)
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