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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un plan estratégico de mejora
para la empresa de importación y distribución de medicamentos MEDIFAR,
localizada en Managua, con el fin de optimizar el funcionamiento de la empresa, al
identificar las variables que inciden positiva y negativamente en ella, con el ánimo
de fortalecerlas o corregirlas en pro de alcanzar altos niveles de desempeño y
competitividad, de tal forma superando así las debilidades que presentan en las
diferentes áreas.
Partimos del diagnóstico estratégico de la empresa, definiendo sus
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Dentro de las oportunidades
detectadas se encuentra la creciente demanda de medicamentos por parte de la
población y la existencia de un sector competitivo y rentable. En cuanto a las
amenazas destacan las guerras de precios, mercado controlado por principales
distribuidores y la falta de diferenciación. Referente al diagnóstico interno, en
cuanto a las fortalezas resaltan sus bajos costos, fuerza de venta experimentada y
control de gestión automatizado. Por último, dentro de las debilidades que atacan
el funcionamiento de MEDIFAR destaca la inexistencia de productos exclusivos,
programas de capacitación, pocos esfuerzos de marketing y capital de trabajo
escaso.
A continuación se definió el plan estratégico, presentando una propuesta de
misión y visión que ayuden a diferenciar a la empresa y darle una dirección que
apoye los objetivos de mayor jerarquía en la organización. Al mismo tiempo se
propusieron los objetivos estratégicos a largo plazo

que se buscan lograr al

aplicar las estrategias. Los objetivos buscan la incorporación de productos de valor
que generen una mayor participación de mercado, además de incrementar los
índices de ventas de nuestros productos actuales y al mismo tiempo extender
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nuestra cartera de clientes; dichos objetivos constituyen una medida importante
del desempeño de la gerencia.
La tercera parte del trabajo presenta el establecimiento de estrategias
mediante la integración de tres etapas para la toma de decisiones: Etapa de
información, etapa de ajuste y etapa de decisión.
Al finalizar este paso pudimos determinar que las estrategias que logran
mejorar

el

posicionamiento

de

MEDIFAR

en

las

diferentes

líneas

de

medicamentos y potenciar las relaciones con proveedores y clientes logrando la
preferencia sobre las empresas competidoras están basadas en estrategias de
Diversificación Relacionada y Penetración de Mercado.
Siguiendo con el proceso de Dirección Estratégica, una vez fijados la misión y
visión de la empresa, objetivos estratégicos, analizado el contexto externo e
interno, y planteadas las alternativas de opciones estratégicas disponibles; la
empresa se ve en la necesidad de elegir una de las opciones identificadas para su
adopción y puesta en marcha. Para ello se realizó una revalorización mediante los
siguientes enfoques: Adecuación razonamiento lógico, Adecuación empírica,
Factibilidad de la estrategia y Aceptabilidad de la estrategia. Luego de finalizado
nuestro proceso de revaloración, podemos concluir la estrategia corporativa de
diversificación relacionada y penetración de mercado son aceptadas.
Por último se realizó el Plan de Acción para llevar un control de ejecución
anual del cumplimiento de las estrategias corporativas y se presentó Cuadro de
Mando Integral para ambas estrategias, tomando en cuenta que la estrategia de
Diversificación Relacionada presenta una mayor jerarquización en todos los
análisis y revalorizaciones realizadas.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la venta de medicamentos es una de las actividades
comerciales de mayor importancia en el campo económico y se ha creado un foco
de interés por su potencialidad. Algunos de los factores que han generado este
interés es el incremento general de la población, el aumento de la demanda de
medicamentos por el envejecimiento de la pirámide demográfica y el crecimiento
del poder adquisitivo en general de la población, además de mejoras regulatorias
en cuanto a la facilidad de comercialización y tratados de libre comercio que
facilitan la inversión extranjera.

Dentro de la organización de esta industria, el rol que asumen el segmento de
importadores y distribuidores de medicamentos es de suma importancia para
abastecer la demanda de estos medicamentos, ya que son ellos los que poseen el
conocimiento del mercado local, trámites legales, logísticas de distribución y
almacenamiento, fuerza de ventas, etc.

El presente trabajo tiene como objetivo formular una propuesta de plan
estratégico para la empresa importadora y distribuidora de medicamentos
MEDIFAR para el período 2016 – 2018, a fin de mejorar su funcionamiento y
posicionamiento en el sector.

Durante los últimos años, MEDIFAR ha disminuido su posicionamiento de
mercado a diferencia de sus competidores más cercanos. Tampoco ha logrado
crear una diferenciación en los productos que ofrece, lo cual se hace esencial para
lograr el liderazgo y rentabilidad en la industria. En el mercado tan competitivo en
que vivimos, la planificación es el elemento fundamental del éxito, y definir una
estrategia concreta es una necesidad. Debido a esto, nuestro plan estratégico les
permitirá a los encargados de la organización implementar estrategias viables que
les alcancen generar un verdadero crecimiento en su negocio.
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El trabajo es una investigación documental, que seguirá un método cualitativo
descriptivo. La fuente primaria de información que se utilizará es la entrevista con
personas claves en cada una de las áreas de la empresa, informes técnicos y
estadísticas oficiales de instituciones gubernamentales. Como fuentes secundarias
se utilizarán documentos brindados por la empresa, revisiones de razones
financieras y estados financieros, noticias y opiniones referentes al sector y
literatura de referencia del módulo Control de Gestión y Estrategia y Política
Empresarial.

El alcance de nuestro estudio contempla la elaboración de un plan estratégico
apoyado de un análisis externo e interno de la empresa, concluyendo con la
presentación de la propuesta del Plan de Acción y el Cuadro de Mando Integral
para llevar a cabo las estrategias de mejoramiento en un lapso de tiempo de tres
años (según nuestra propuesta iniciando en el 2016 y concluyendo en el 2018),
pero no contempla la puesta en marcha o retroalimentación de ambas. Además la
investigación servirá de insumo para futuros estudios que busquen planes de
mejora posteriores a nuestro período de análisis.

Dentro de las limitaciones que se presentan para la elaboración del trabajo
están la falta de información detallada de los procesos y métodos usados por las
empresas que compiten directamente con MEDIFAR y algunos datos pocos
actualizados sobre la industria; para ello se tomará como referencia la información
que maneja la directiva de la compañía, clientes y proveedores respecto a los
competidores y los datos más actualizados que se pudieron recabar en cuanto al
entorno.

El estudio se desarrolla en 6 capítulos, los cuales se desarrollan con la
finalidad de diseñar un plan estratégico. Primeramente se presenta el Resumen
Ejecutivo, que es una síntesis de los principales hallazgos de los diferentes
capítulos de nuestra propuesta de plan estratégico a impulsar. El Capítulo 1
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corresponde a la introducción, en donde se plantea el objetivo del estudio, además
se presenta la justificación, alcance, metodología y limitaciones del mismo.

El Capítulo 2 consiste en un análisis macro ambiental que impactan directa o
indirectamente el sector de importación y distribución de medicamentos y así
identificar los factores nacionales e internacionales que inciden en él. Se utilizó el
Marco de Análisis Ambiental, clasificando los factores en cuatro: económicos,
políticos, culturales y demográficos.
A continuación, el Capítulo 3 consta de la elaboración del análisis industrial del
sector en cuestión, realizando una caracterización del mismo (condiciones
básicas, estructura de mercado, conducta y ejecutoria) y un análisis estructural
empleando el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter para
evaluar sus condiciones.
Referente al Capítulo 4, éste consiste en un análisis interno de la empresa
basado en la aplicación del Modelo de Cadena de Valor de Michael Porter y la
Teoría de Recursos y Capacidades. La cadena de valor nos permite describir cada
una de las actividades de valor que se realizan en la empresa; luego, la aplicación
de la Teoría de Recursos y Capacidades nos permite hacer un examen de las
áreas funcionales en la cadena de valor en búsqueda de posibles fortalezas y
debilidades. Por último, el capítulo presenta el análisis VRIO con las fortalezas
detectadas en los análisis anteriores y así determinar si éstos crean alguna
desventaja o ventaja competitiva a corto o largo plazo.
En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones del análisis externo e interno,
en donde se identifican las ventajas competitivas derivadas de la aplicación de la
cadena de valor, así como la determinación de las oportunidades y amenazas que
presenta la industria y las fortalezas y debilidades que mostró la empresa.
Por último, el Capítulo 6 presenta la propuesta de Plan Estratégico a partir
inicialmente de la Declaración de la Misión, Visión y valores, establecimiento de
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objetivos estratégicos, continuando con el Planteamiento de Estrategias y
finalizando con la propuesta de Plan de Acción, Cuadro de Mando Integral y
Presupuesto de Alternativas.

2. ANALISIS MACROAMBIENTAL

Para este primer análisis macro ambiental, se utilizará como referencia el
Marco de Análisis Ambiental. Mediante este análisis identificaremos las fuerzas
externas que inciden sobre el sector en estudio.

Dentro del Marco de Análisis Ambiental, se clasificarán los factores externos
en cuatro subcategorías: Factores económicos, factores políticos, factores
culturales y factores demográficos.

2.1 FACTORES ECONOMICOS

A continuación detallaremos los factores económicos internacionales y
nacionales que inciden en

el sector de importación y distribución de

medicamentos en Nicaragua.

Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), la actividad económica
nicaragüense continúa mostrando un dinamismo consistente con los resultados
obtenidos en 2014. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) alcanzó en
Marzo una tasa de crecimiento interanual de 4.1 por ciento, mostrando así una
tendencia creciente en su desempeño mensual, después de iniciar el año con una
tasa interanual de 2.0 por ciento. Tal es el caso del comercio, que reflejó un
crecimiento acumulado de 6.6 por ciento, en línea con mayores importaciones de
bines de consumo, las cuales totalizaron al mes de marzo 456.6 millones de
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dólares y aumentaron 9.1 por ciento interanual. (Banco Central de Nicaragua.
División Económica, Mayo 2015)
Tabla № 2.1: Evolución y perspectivas de la actividad económica. Fuente: Elaboración Propia
Proyecciones
Conceptos

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.7

4.9

5.0

5.0

4.6

4.7

PIB ( millones US$)

11,255.60

11,780.00

12,536.10

13,399.80

14,315.00

15,295.60

PIB per-cápital ( US$)

1831.3

1,893.10

1,989.90

2,100.90

2,216.90

2,339.70

PIB a precios constantes
( tasa de crecimiento)

Referente a la Inflación Nacional, en términos acumulados, ésta alcanzó 1.06
por ciento (1.83 % en abril 2014), donde las divisiones de Educación y
Restaurantes y Hoteles brindaron el mayor aporte (0.66 puntos porcentuales). En
cambio, las divisiones que atenuaron el impulso inflacionario acumulado fueron
Alimentos, Alojamiento y Electricidad y Recreación y Cultura, aportando
globalmente -0.27 puntos porcentuales.
En tanto, la inflación interanual marcó una desaceleración respecto al mes
anterior, situándose en 5.67 por ciento en abril 2015 (5.92% en marzo 2015 y
4.90% en abril 2014)
Con estos resultados, la variación interanual del IPC (Índice de Precio al
Consumidor) a abril está en línea con el rango oficial de proyección, el cual ubica
la inflación de 2015 entre 6.0 y 7.0 por ciento. Las presiones inflacionarias se
mantendrán estables en la medida que los precios de los combustibles se
conserven bajos y la producción interna de alimentos se realiza con normalidad.
(Banco Central de Nicaragua. División Económica, 2014)
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Tabla № 2.2: Evolución y perspectivas de precios y tipos de cambio. Fuente: Elaboración Propia

Proyecciones
Conceptos

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inflación acumulada nacional

5.67

6.48

7.0

7.0

7.0

7.0

Devaluación (%)

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Tipo de Cambio Oficial Promedio ( C$
x US$)

24.7

26.00

27.30

28.60

30.10

31.60

Por el lado monetario, la ejecución de la política monetaria durante el primer
trimestre de 2015 contribuyó a alcanzar un saldo de Reservas Internacionales
Brutas de 2,332.9 millones de dólares a marzo. El resultado anterior fue posible
gracias a una política fiscal prudente y a un manejo adecuado de las operaciones
monetarias. Adicionalmente, la mayor demanda de liquidez en moneda nacional
por parte del Sistema Financiero Nacional (SFN) observada en el primer trimestre
permitió cumplir con márgenes las proyecciones del Programa Monetario del BCN,
traduciéndose en una cobertura adecuada de las Reserva Monetarias Brutas (RIB)
a base monetaria de 2.6 veces y de 5.1 meses de importaciones a marzo. (Banco
Central de Nicaragua. División Económica, Mayo 2015)
Así mismo, los resultados del Sistema Financiero al mes de marzo de 2015
continuaron mostrando un buen dinamismo, con una evolución favorable tanto de
los depósitos como de los créditos. En este sentido, el saldo de los depósitos y de
la cartera bruta de crédito crecieron en términos interanuales 13.8 y 19.0 por
ciento, respectivamente, siendo el sector comercial el que más contribuyó a la
expansión del crédito. Finalmente, tanto la rentabilidad como los niveles de
solvencia de las instituciones financieras reflejan el buen desempeño de la cartera
de crédito.
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Las exportaciones de mercancías a marzo 2015 registraron una caída de 1.8
por ciento con relación al mismo período de 2014. Se espera que las
exportaciones de bienes y servicios crezcan al menos 2.6 por ciento en 2015.
Consistentemente con el dinamismo esperado de la economía para 2015, las
importaciones CIF no petroleras registraron un crecimiento interanual de 16.5 por
ciento en el primer trimestre del año (2.7 % en el mismo período de 2014), donde
los bienes de capital, bienes intermedios y de consumo crecieron interanualmente
37.3, 10.6 y 9.1 por ciento, respectivamente. Las importaciones totales CIF
alcanzaron una tasa interanual de 4.9 por ciento a marzo (3.3 % a marzo 2014)
Los principales riesgos para la economía nicaragüense continúan siendo la
volatilidad de los precios del petróleo, el retiro del impulso monetario de la Reserva
Federal de los Estados Unidos, la desaceleración de las economías emergentes y
las afectaciones del cambio climático.
En cuanto a la fuerza laboral disponible, la población de Nicaragua se
caracteriza por ser flexible, con buenos hábitos laborales, con una curva de
aprendizaje rápida y bajas tasas de absentismo y rotación. Estas cualificaciones
han permitido que Nicaragua se posicione como una de las más competitivas y
productivas de la región en términos de capital humano. De acuerdo con cifras de
Banco Central de Nicaragua, la fuera laboral del país se sitúa en 3.2 millones.
(PRONicaragua, 2014)
En el primer trimestre de 2015 se ha observado una aceleración en el
crecimiento del empleo INSS (Instituto Nicaragüense

de Seguridad Social)

(Mercado Laboral). Así en el mes de abril 2015 se registraron 755,434
trabajadores inscritos en la seguridad social, alcanzándose una tasa de
crecimiento promedio anual de 5.8 por ciento, equivalente a 39,811 afiliados.
Dentro de las actividades económicas a abril 2015 con mayor participación en la
creación de trabajo en los últimos 12 meses se ubicaron comercio y servicios con
ponderaciones de 57.9 y 16.0 por ciento, respectivamente. (Banco Central de
Nicaragua. División Económica, Mayo 2015)
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El salario promedio INSS cerró en 8,736.7 córdobas en el primer cuatrimestre
de 2015 (C$8,264.8 en igual mes de 2014), mientras que el salario promedio real
se situó en 4,381.3 córdobas (C$4,394.2 en abril 2014).
El Economist Intelligence Unit en su índice de Riesgo del Mercado Laboral
2014, posiciona a Nicaragua como el segundo país de Centroamérica con mayor
estabilidad en su mercado laboral, debido a los bajos niveles de ausentismo y
rotación que reportan las empresas.

(PRONicaragua, 2014)

Gráfico № 2.1. Índice de Seguridad 2015

100 = más riesgoso
Fuente: The Economist Intelligence Unit

Los salarios mínimos en los diferentes sectores económicos en Nicaragua,
oscilan entren $0.78 a $1.76 la hora, incluyendo beneficios sociales. Los
beneficios sociales representan un 48% adicional al salario mínimo, éstos
incluyen: seguro social, aporte al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), pago
de vacaciones y aguinaldo, entre otros.
A continuación se presenta los salarios mínimos por ley para el 2015:
Tabla № 2.3 Salarios Mínimos para 2015

Actividad
Agropecuario
Pesca
Minas y Canteras
Industria Manufacturera

Mensual US$
163.66
249.44
294.62
220.58
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Industrias Sujetas a Régimen Fiscal
Micro y Pequeña Industria y Turística
Electricidad y Agua, Comercio,
Restaurantes, Transporte, Almacenamiento
y Comunicaciones

234.81
178.96

Construcción, Establecimientos Financieros
y Seguros
Servicios Comunitarios Sociales y Personales
Gobierno Central y Municipal

367.12

300.89

229.97
204.57

Tasa de Cambio: 27.26, promedio 2015. Incluye beneficios sociales

Fuente: Ministerio del Trabajo (MITRAB), válido desde Marzo 2015

Los gastos de educación incluyendo las universidades públicas, ascienden
aproximadamente al 21% del presupuesto total del Gobierno. En el 2007 se
alcanzó un índice de alfabetismo de 96.7 %. EN Agosto del 2009, Nicaragua fue
declarada por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), ¨territorio libre de analfabetismo¨, por tener una
tasa de analfabetismo inferior al 4%.En el 2012, el Banco central de Nicaragua
reportó una tasa de alfabetismo de 97 por ciento.

En cuanto a la educación superior y técnica, el Consejo Nacional de
Universidades (CNU) reconoce legalmente 56 universidades, en donde 46 de ellas
cuentan con aproximadamente 171,000 estudiantes inscritos. Además el país
cuenta con una universidad acreditada en los Estados Unidos de América (EEUU)
y tres programas universitarios bilingües.

Otro estudio llevado a cabo por la agencia en el 2013 muestra que había 396
centros de educación técnica privados afiliados al Tecnológico Nacional.
Adicionalmente, esta institución tiene 43 centros de formación técnica propios.
Para el 2013, había más de 136,000 estudiantes inscritos en distintas áreas como
electrónica, computación, agroforestal, construcción y servicios relacionados a la
administración. (PRONicaragua, 2014)
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2.2 FACTORES POLITICOS

Como segundo elemento, analizaremos los factores políticos y legales que
influyen en el sector de importación y comercialización de productos farmacéuticos
en Nicaragua. Dentro de ellos destacaremos la estabilidad, el marco legal actual,
tratados comerciales, así como la participación de entes gubernamentales.

En la actualidad, el Gobierno de Nicaragua es dirigido por el partido Frente
Sandinista de Liberación Nacional.

El Reporte Doing Business 2013, publicado por el Banco Mundial, proporciona
una medida cuantitativa del clima de negocios en los países alrededor del
mundo. Nicaragua aumentó una posición global y se clasificó número uno en la
región centroamericana (Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y
Guatemala) en los indicadores de protección de los inversiones, cumplimiento de
contratos y resolución de la insolvencia. (Banco Mundial, 2013)

La economía de Nicaragua está entre las más libres del mundo de acuerdo al
reciente reporte Libertad Económica del Mundo (EFW, por sus siglas en Inglés),
publicado por Fraser Institute. En la edición 2014 del reporte, el país ocupó la
posición 36 de un total de 152, con una puntuación de 7.44 de 10.

Este reporte anual mide la libertad económica (niveles de decisión personal,
capacidad para entrar a mercados, seguridad de propiedades privadas, el estado
de derecho, etc.) al analizar las políticas e instituciones de más de 150 países y
Hong Kong. De acuerdo al reporte, basado en estadísticas del 2012, las
jurisdicciones más económicamente libres en la región latinoamericana son Chile,
Perú, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay. (PRONicaragua, 2014)

Los acuerdos preferenciales se han convertido en un componente importante
de la liberación comercial en Nicaragua, por lo tanto el país continúa buscando
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oportunidades para asegurar su inserción exitosa en el comercio internacional y la
economía global.

Tabla № 2.4 Tratados Comerciales Nicaragua y Resto del Mundo
TRATADOS
Tratados de Libre
comercio
Mercado
Común
Centroamericano
Acuerdos
Acceso
Preferencial
ALBA

de

PAÍSES
EE.UU, México, Panamá, Taiwán, República Dominicana, Chile y Unión
Europea
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras & Costa Rica.
Adicionalmente, libre movilidad de capital, servicios y recursos humanaos
entre los países CA-4.
Japón (SGP), Noruega (SGP), Canadá (SGP), Rusia (SGP), Suiza (SGP)
y ALADI.

Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Antigua & Barbuda, Dominica & St.
Vicente y Granadinas.
Acuerdos
ALADI ( Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Recientes
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba)
Tratados
en Canadá, CARICOM y Acuerdo de Asociación Unión Europea-América
Negociación
Central ( en vigor la sección sobre comercio)
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

Fuera de tener un clima de negocios bastante favorable, es necesario recalcar
que Nicaragua siempre ha tenido problemas de institucionalidad, lo que debilita
la credibilidad del país. Según el ranking internacional de clima de negocios
(Banco Mundial, 2013), Nicaragua está en ventaja con sus vecinos en cuanto a
requisitos a cumplir para hacer negocios, pero también hay muchas instituciones
débiles, en el sentido que han sido señaladas de actos de corrupción.

En cuanto al entorno legal, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC) tienen la facultad en cuanto al control de precios de los medicamentos,
según acuerdo Ministerial 019-2009, en donde el MIFIC establece la cadena de
comercialización para productos farmacéuticos.
Además se cuenta con diferentes leyes que rigen y regulan el sector de
medicamentos en Nicaragua, dentro de las cuales destaca la Ley № 423 Ley
General de Salud y la Ley № 292 Ley de Medicamentos y Farmacias.
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Así mismo, el Ministerio de Salud (MINSA) dentro de su cumplimiento de su
objetivo general de coordinar la ejecución de la política de salud del Estado en
materia de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, está
directamente ligado en la autorización y emisión de licencia sanitaria de
funcionamiento del establecimiento farmacéutico para la importación y distribución
de medicamentos.
La Comisión Nacional Multisectorial de Medicamentos es un órgano asesor del
Ministerio de Salud y

está integrada por: El Ministerio de Salud, Director de

División de Farmacia, Director de Normación de Insumos Médicos y Farmacias;
además de representantes del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Instituto de
Seguridad Social, Sociedades Médicas, Universidades, entre otros. (Presidencia
de la República de Nicaragua, 1999)

2.3 FACTORES CULTURALES

La cultura Nicaragüense desciende de indígenas, por lo que su dieta y
medicinas se basaban en el uso de hierbas ricas en propiedades medicinales, por
lo que es frecuente que la población conozca de las propiedades curativas de
distintas plantas y las compare con el efecto de los medicamentos con bases
químicas.
A pesar de los antes mencionado, y que en el pasado era frecuente tratar
enfermedades con medicinas naturales, en Nicaragua se remarca un fuerte
contraste entre sus creencias y preferencia, pues el mercado se inclina por los
medicamentos con bases químicas, lo cual beneficia de gran manera a la
empresa. Caso contrario a las industrias o laboratorios que fabrican medicamentos
a base de hieras medicinales, que enfrentan el rechazo por parte de la población,
ya que actualmente en Nicaragua no es de mucha costumbre utilizar estos
medicamentos.
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Otro elemento importante a tomar en cuenta es la seguridad ciudadana. Este
es un factor cultural que se debe analizar, ya que afecta directamente las
actividades de ventas y distribución de medicamentos por todo el territorio
nacional. Se destaca la seguridad ciudadana en Nicaragua, al estar entre los
cuatro países en América latina que tiene un índice de homicidios por debajo de
diez por cada 100 mil personas.

Los problemas principales que aquejan la seguridad ciudadana son expendios
y consumo de drogas, pandillas, violencia intrafamiliar, robos, pérdidas de ganado,
hurtos y accidentalidad. Los departamentos donde más frecuentemente se
cometen los delitos con mayor peligrosidad son: Managua, Matagalpa, León,
Zelaya Central, Chontales y Jinotega. (Ministerio de Gobernación, 2002)

2.4 FACTORES DEMOGRAFICOS

El último factor a tomar en cuenta es el factor demográfico de Nicaragua. A
continuación presentamos algunos datos relevantes para el sector:

La población de Nicaragua es joven; de hecho 80% de la población total (6.0
millones en 2014) es menor de 39 años. Entre ellos, el 59.77 % son sexo
masculino, y el 40.22 % sexo femenino.

Nicaragua sufrirá un proceso de aumento de la población en la tercera edad,
aunque esta no será tan drástica como la que sufrirían los países más
desarrollados en la región, como Panamá y Costa Rica. En el año 2000, el
porcentaje de población mayor de 60 años fue del 4.6%, pero se estima que
aumente a un 7.6% en el año 2025 y alcance aproximadamente el 16 % para el
2050.
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La fuerza laboral, compuesta por 2,2 millones de personas, es reconocida por
su flexibilidad, alta productividad, buenos hábitos de trabajo, así como la
capacidad de aprender rápidamente.

Managua, capital de Nicaragua, con una población total de 1,3 millones de
habitantes; el 27% de la población de Managua (350.000 habitantes) tiene edades
comprendidas entre los 20 y los 34 años.

Se estima que 1 millón de personas han salido fuera del país en las últimas
décadas, es decir, la sexta parte de la población total. Los principales países de
destino han sido Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador y España.

La pobreza, los malos hábitos alimenticios, teniendo una tasa de desnutrición
del 21 % y las carencias higiénicas sanitarias en términos generales, también
favorecen el aparecimiento de enfermedades crónicas que tensarán más los
servicios de salud en aquella población que deja de ser económicamente activa y
se vuelve una carga para el sistema de seguridad social y del mismo Ministerio de
Salud.

3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS EN NICARAGUA

En este capítulo aplicaremos el modelo de análisis de organización industrial
al sector de importación y distribución de medicamentos de la República de
Nicaragua, que es donde las empresas compiten. Internamente el grupo en donde
este sector compite es muy poco diversificado, ya que las empresas nacionales
existentes son de pequeña o mediana inversión y no compiten en el mercado
internacional.
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3.1 CARACTERIZACION GENERAL DEL SECTOR

La caracterización del sector busca delimitar el sector en cuatro factores:
condiciones básicas, estructura de mercado, conducta y ejecutoria.

3.1.1 CONDICIONES BASICAS

El mercado de nicaragüense de medicamentos lo constituyen un conjunto de
actores e instituciones que desarrollan actividades económicas específicas y
juegan un rol particular en la cadena de producción, distribución, comercialización
y consumo.

Sus características actuales en lo que respecta a la composición de los
agentes económicos que en él actúan, no se han modificado sustancialmente,
aunque se observa una tendencia a la concentración de los distribuidores, una
proliferación de agentes, los distribuidores minoristas y una baja producción de
medicamentos por los laboratorios nacionales.

En la producción de los medicamentos el primer actor son los laboratorios
productores. Se caracterizan por un tipo de producción industrial con todas las
características de la industria manufacturera de alta tecnología (producción
mundial en general) Un segundo agente importante es el distribuidor, estos actúan
como representantes de los primeros y distribuyen a través de sus propios medios
a los locales minoristas, farmacias, los productos que van a ser vendidos
directamente a los consumidores o pacientes.

Alrededor de 9,500 (nueve mil quinientos) precios se encuentran autorizados
por el MIFIC para productos que poseen registro sanitario y que circulan en el
mercado nacional
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Actualmente la oferta de medicamentos está mayormente constituida por
medicamentos de marca (línea ética, que tienen precios notablemente mayores a
los productos genéricos). De ahí que en Nicaragua que se consumen productos
caros. Esto se agrava por la inducción por parte de los laboratorios extranjeros en
la comercialización de productos innovadores que le generen mayores ganancias
con menores volúmenes.

En la oferta nacional de medicamentos intervienen varios actores, siendo los
más importantes: los importadores-distribuidores privados, los productores
nacionales de medicamentos, el sector público y las Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs).

La composición de la oferta ha venido variando a través del tiempo, aunque ha
mantenido su estructura. Según el período que analicemos encontramos que en la
década de los ochenta, el sector público era predominante en el mercado de
medicamentos, mientras que a partir de los ochenta a la fecha, el sector privado y
de manera particular los distribuidores importadores privados se vuelven los
actores más relevantes.

El proceso de conformación de la oferta de medicamentos en Nicaragua, la
vemos en tres fases o momentos. El primero es la importación que hacen los
distribuidores extranjeros o nacionales, que se inicia con las autorizaciones que
emite los entes estatales encargados de la regulación: MIFIC por el lado de
regulación de precios y MINSA en los aspectos de control sanitario de los
productos farmacéuticos.

El segundo por la producción nacional de medicamentos, que realizan los
laboratorios nacionales, que las destinan en un 95 % al mercado local y el tercero,
por las ventas que realizan los distribuidores minoristas (farmacias) que son
abastecidas por los distribuidores mayoristas y por los laboratorios.
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La particularidad de la demanda de medicamentos, muy similar a los demás
países de América Latina, es que los consumidores desconocen el tipo de
producto que van a comprar. El consumo es inducido por los prescriptores, que
igualmente en la mayoría de las veces desconocen, por falta de información, la
variedad de productos que se ofrecen en el mercado y prácticamente son
inducidos directa o indirectamente por la oferta que presentan los laboratorios
internacionales a través de sus representaciones en el país.

En un mercado saturado de tratamientos, las empresas farmacéuticas y
distribuidores buscan maximizar sus beneficios. Aquí entran en acción uno de los
actores más importantes

y cotidianos en la promoción de productos

farmacéuticos, en este caso, los visitadores médicos, los cuales son contratados
para mercadear los productos de la empresa. Los visitadores proporcionan
información útil, además de muestras de medicamentos, artículos de diversa
índole u otro tipo de incentivo. A ellos se les recompensa por aumentar las cifras
de ventas. Se les suele pagar un bono adicional a su salario en función de las
ventas logradas. En ocasiones los bonos constituyen un elevado porcentaje de su
remuneración total.

En cuanto a las importaciones de medicamentos, la factura de éstos tuvo un
crecimiento acumulado de 12 % entre el año 2011 y 2014. Esta tendencia de
crecer se ha mantenido desde el 2000 y se acelera desde el 2003. (Dirección
General de Servicios Aduaneros ( DGA), 2011-2014)
Tabla № 3.1: Importación de Medicinas y productos farmacéuticos

Importaciones ( en miles)
Medicinas Humanas
Variación

2011
277,278

2012
298,385
7.6%

2013
297,329
-0.35%

2014
309709
4.16%

Fuente: Elaboración Propia

Las importaciones de medicamentos representaron casi el 12 % de las
importaciones totales del país en el 2014, porcentaje que alcanzó el 12 % en el
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2014 y hasta Junio del 2015 ya abarca el 13.40 %. Esta tendencia creciente de
las importaciones de medicamentos sigue la pauta el incremento de las
importaciones totales.
Tabla № 3.2: Principales Productos de Importación
Descripción
Petróleo Crudo
Medicina Humana
Diesel

U$CIF
505,500
297,329
249,055

2013
KILOS PART %
652,732 19.90%
10,502 11.70%
264,905 9.80%

U$CIF
508,071
309,709
220,211

2014
KILOS
686,954
12,583
241,941

PART %
19.60%
12%
8.50%

2015 ( Enero-Junio)
U$CIF
KILOS
PART %
169,253
5,639
13.70%
172,737
5,639
13.90%
107,739
189,794
8.70%

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a los principales países de origen de las importaciones, destacan
generalmente cada año EEUU, China,

y México, con una participación anual

alrededor del 45 % del total de las importaciones.

De acuerdo a los registros de las autorizaciones para importar medicamentos
del MIFI, los productos innovadores son los que más se importan y los realizan
principalmente los grandes distribuidores ligados a los laboratorios extranjeros
dentro del área centroamericana.

La regulación farmacéutica se define como el conjunto de políticas en las que
el Estado, actuando como autoridad sanitaria, o entidad reguladora, incide en cada
una de las fases de la cadena de valor del mercado farmacéutico, a fin de lograr
tres objetivos específicos:

Garantizar la seguridad y la eficacia de los medicamentos

Promover que los medicamentos estén disponibles en el momento en que se
requieren, que no existan barreras para su acceso y que el gasto en
medicamentos sea óptimo y

Promover la introducción al mercado de nuevas alternativas terapeutas.
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3.1.2 ESTRUCTURA DE MERCADO

En cuanto a la venta de medicamentos, en Nicaragua el mercado ético
representa el 89 % versus el restante 11% de los productos populares.

A nivel de productos, si nos referimos a Nicaragua, los productos más
vendidos del mercado ético son entre otros: antiparasitarios, antidiarreicos,
antipiréticos, antiinflamatorios, anti estrés, antibióticos, diabéticos, hipertensos.

En tanto que los productos más vendidos en el mercado popular para
Nicaragua corresponden a aquellos usados para combatir dolores y enfermedades
comunes (gripes, artritis, bronquitis, intestinales, dolor de cabeza) y vitaminas.

A analizar la oferta desde el punto de vista de las ventas hechas al público
observamos una fuerte tendencia a la concentración por parte de los distribuidores
mayoristas. En efecto, de la estructura de las ventas por distribuidor, se observa
que de un total de 69 distribuidores, cinco de ellas (el 7 % del total) controlan casi
el 70 % del mercado. En este grupo se encuentran Dicegsa, Unimark, CEFA,
Refanic, Imfarsa. Al mismo tiempo 10 empresas distribuidoras acaparan el 83 %
del mercado y 15 controlan el 90 % El resto de las empresas distribuidoras (que
representan la mayoría) sólo representan el 10 % del mercado.
Tabla № 3.3: Distribución Ventas anuales de Distribuidores en Nicaragua

Distribuidores
Dicegsa
Unimark
Cefa
Refanic
Imfarsa
Otros distribuidores
Total
Fuente: Elaboración propia

Ventas anuales( millones de $)
24
20
18
12
10
41
125

%
19%
16%
14%
10%
8%
33%
100%
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La distribución de medicamentos directamente al público se realiza
principalmente a través de la red de farmacias privadas existente la cual se ha
ampliado desde 1990.

A pesar de existir una gran cantidad de farmacias, estas se encuentran
concentradas en los centros urbanos más poblados. En los sectores rurales son
prácticamente inexistentes, siendo abastecidos por los centros de salud del
MINSA, farmacias comunales y ONGs.

Según datos del MINSA, solamente la plaza de Managua concentra alrededor
del 45 % del total de farmacias privadas, seguida por la plaza de León (10 %),
Chinandega (8%), Chontales (6.32%) y Matagalpa (5 %); seguidas muy de cerca
por Masaya, Estelí, Carazo y Granada. La zona Caribe es la zona en donde hay la
menor cantidad de farmacias. (Giovanni Delgado Campos, 2008)

3.1.3 CONDUCTA

Los precios de los medicamentos responden directamente a las características
que presenta la oferta de los mismos. Dado que el mercado nicaragüense es el
más pequeño del área centroamericana (aproximadamente el 10 %), entonces si
importamos y vendemos mayoritariamente productos de marca que tienen precios
altos, se concluye sin mayores consideraciones que los productos vendidos en el
país son caros y por lo tanto los niveles de accesibilidad son bajos en un país
donde el salario mínimo únicamente cubre el 40 % de la canasta básica.

Dada la inelasticidad de la oferta de los medicamentos, los precios tienen una
amplia variedad en dependencia del tipo de producto y de su origen:

Los medicamentos producidos nacionalmente son preferentemente
genéricos y tienen precios más bajos tanto en el mercado nacional como
en el centroamericano.
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Los precios de los medicamentos importados del área centroamericana,
en su mayoría genéricos de marca, tienen precios más altos respecto a los
producidos nacionalmente, pero más bajos que los producidos fuera del
área centroamericana, exceptuando los importados de la India y de
algunos países Latino Americanos.

Los productos que tienen los precios más elevados son los que se
importan de fuera de Centroamérica, la mayoría son productos de marca o
bien genéricos de marca, producidos por laboratorios transnacionales.

La regulación y controles que se aplican en el mercado de medicamentos es
una responsabilidad institucional compartida del MINSA y MIFIC. La fijación de los
precios de los medicamentos la ha venido ejerciendo el MIFIC desde 1991
aparado en acuerdos ministeriales y desde 1994 bajo las directrices de la Ley 182
Ley de Defensa de los consumidores en su artículo No5 y el reglamento de dicha
Ley.

Los precios de los productos farmacéuticos en Nicaragua, se establecen de
acuerdo a los parámetros que tienen cada uno de los canales de comercialización,
conforme a las normativas establecidas por el MIFIC como el precio máximo de
referencia.

Estos parámetros son:

Precio CIF establecido en la póliza de importación, que corresponde a la
factura que extiende el proveedor extranjero.

Margen para gastos de internación. Art No 3 de Acuerdo Ministerial No
052-97, en el que se reconoce el 6 % para este tipo de gastos.
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Margen de comercialización para el distribuidor. Art. No 4 Acuerdo
Ministerial 052-97. Para los productos innovadores este margen es del 35
% mientras para productos genéricos es del 30 %.

Margen de comercialización de las farmacias. Art No 6 de Acuerdo
Ministerial 052-97. Para los productos innovadores es del 30 % y para
genéricos es del 35 %

Uno de los principales canales de distribución, las farmacias, las ventas se
manejan 100 % de crédito, por lo que existen también políticas de descuentos por
pronto pago, por ejemplo 10 % de descuento por pagos de contado o 5 % por
pago a los 15 días.

La industria se maneja con gran variedad de dinámicas comerciales de Push y
Pull, con altos niveles de bonificaciones para colocar productos en los puntos de
venta, así como bandeo para generar la rotación de dicho producto

3.1.4 EJECUTORIA

En cuanto a la rentabilidad de la industria, según Ley, se manejan los
siguientes márgenes de rentabilidad para cada uno de los actores finales: Margen
de Distribuidor (35 – 30 %), margen de farmacias (30 -35 %)

En cuanto a nuestro grupo estratégico, este está definido por las empresas
que poseen dos o más características competitivas en común. Tomaremos como
factor más importante el nivel de ventas, el cual se encuentra en una categoría
media (entre 1 y tres millones de córdobas mensuales). EL segundo factor que
tomaremos en cuenta es la cuota de mercado. Además nuestro grupo estratégico
comparten similitudes en otros factores como son: rango de precio, cobertura de
área geográfica, nivel de integración vertical, uso de canales de distribución y
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similares compradores. Dentro de nuestro grupo se encuentran: Droguería Núñez,
Sudesa, MegaFarma y Sánchez Collado.
Gráfico № 3.1: Grupo Estratégico. Fuente: Elaboración Propia

3.2 ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA ACCIÓN DEL
GOIERNO

A continuación analizaremos las cinco fuerzas competitivas del sector de
importación y distribución de productos farmacéuticos de la República de
Nicaragua utilizando el Modelo de Análisis formulado por Michael E Porter.

3.2.1 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS

Esta fuerza de Porter está dada por las barreras para el ingreso del sector
industrial, las barreras de entrada en el ambiente de la industria farmacéutica se
caracterizan por ser moderadas (nivel MEDIO).

Las barreras de entrada son factores que impiden o disuaden a las empresas
nuevas a entrar en una industria, incluso cuando las empresas establecidas
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registren utilidades. Estas deben ser evaluadas en términos de costos y tiempo
relativo que tomará a las empresas entrar al mercado.

Teniendo esto en cuenta algunos de los principales factores que actúan
como barreras de ingreso son: economías de escalas, diferenciación de producto,
requisitos de capital, costos cambiantes, acceso a los canales de distribución y
canales de abastecimiento ya que la manufactura local es insipiente y se depende
mucho de fabricantes extranjeros tanto los que poseen una marca como
fabricantes que elaboran productos genéricos.

3.2.2 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

En Nicaragua, la amenaza de productos sustitutos es fuerte, ya que en la
industria farmacéutica existe un gran número de competidores que ofrecen
productos medicinales, para satisfacer una misma necesidad básica.

El mercado farmacéutico ofrece una gran variedad de productos sustitutos,
pero una gran cantidad de la población no puede optar por nuevos productos más
innovadores ya que en su mayoría estos son de precios muy altos y los
pobladores tienen que recurrir a medicamentos genéricos que les ayuden a
satisfacer sus necesidades.

Por otro lado, todavía no se ha desarrollado el uso de métodos naturales para
enfrentar enfermedades. Como mencionamos anteriormente, existe una tendencia
a dicho uso pero todavía no se ha desarrollado a gran escala para afectar y
convertirse en una amenaza para el sector.

Como resultado, calificaremos la amenaza de productos sustitutos como
MEDIA-ALTA.
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3.2.3 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES

La concentración geográfica de las empresas está concentrada en la ciudad
de Managua, dicha ciudad representa el 50 % de la población, y comúnmente
representa el 50 % del volumen de ventas.

La rivalidad surge de la necesidad de mejorar ante un mundo cambiante para
optimizar la posición de las empresas, es por eso que se observa muy a menudo
guerras de precios, promociones y agresivas campañas publicitarias en la
industria farmacéutica.

En el mercado existe una gran variedad de productos desde productos de
marca (línea ética) hasta productos genéricos, generando así mismo una alta
rivalidad entre los competidores existentes

Podemos también referirnos a una rivalidad cambiante, porque a medida que
surgen nuevos competidores y se incursionan en nuevos mercados, el campo
competitivo se intensifica, haciendo la diferenciación un elemento clave para
determinar la sostenibilidad y liderazgo de la empresa.

Tomando en cuenta todos estos factores podemos concluir que la rivalidad
entre los competidores es ALTA.

3.2.4 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

En cuanto al poder de negociación de los proveedores debemos verlo desde
dos puntos de vista; proveedores de medicamentos de línea ética y proveedores
de medicamentos genéricos. En el caso de los primeros, su poder de negociación
es alto, ya que ellos tienen control sobre la marca y son encargados de fijar el
precio de sus productos. Estos proveedores por lo general son laboratorios
internacionales de gran prestigio. A diferencia de los segundos, que fabrican
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medicamentos genéricos. Estos tienen un poder de negociación medio ya que
pueden ser reemplazados de manera más fácil que un fabricante de línea ética.

Por otro lado, ambos segmentos tienen ventajas en cuanto a la fijación de
precios de sus productos, ayudado por las el alto volumen de ventas.

Como resultado de este análisis, el poder de negociación de los proveedores
se califica como ALTO.

3.2.5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES

Las empresas mantienen un contacto directo con sus compradores/clientes.
Muchas de las decisiones de compras se basan en estas relaciones.

En cuanto al poder de negociación de estos compradores, se califica con un
nivel MEDIO, ya que es se detectan tanto ventajas y desventajas para este grupo.

Por un lado se tomó en cuenta que los compradores (Farmacias, Clínicas,
Gobierno) basan sus decisiones de compras tanto exigiendo fuertes políticas de
descuento y promociones; como el Gobierno solicitando bajos costos y
cumplimiento de diferentes condiciones en sus licitaciones. Otra ventaja que
presenta este grupo, en su mayoría el mercado de farmacias, es que manejan sus
compras 100 % a crédito y estas poseen distintas fuentes de proveedores, por lo
que se pueden cambiar de un proveedor a otro y financiarse con los diferentes
créditos que se les son otorgados.

Por otro lado, como desventaja, los compradores que luego venden los
productos a la población en general están limitados a los márgenes de ganancias
establecidos por el MIFIC, o según a los precios ya sugeridos o establecidos por
los grandes laboratorios extranjeros.
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3.2.6 ACCION DEL GOBIERNO

El Gobierno juega un papel central en la actividad del sector, a través de la
salud, el de Salud (MINSA), ha decretado una serie de regulaciones que ejercen
presiones en la industria farmacéutica en general, donde es regulado el control de
calidad de los fármacos para el consumo humano y a través del Ministerio de
Fomento y Comercio (MIFIC), ha regulado el precio de los medicamentos.

De igual manera estos dos ministerios estatales, son los que deciden si un
medicamento ingresa al país.

Un último elemento que se ha dado es la adquisición por parte del INSS de
laboratorios, así como planes fuertes de inversión en nuevas tecnologías de
fabricación que hacen más competitivo el sector, ya que las compras
institucionales serán focalizadas en dichos laboratorios y generan mayor tensión
en la restante participación de mercado.

El nivel de acción del Gobierno se clasifica como ALTA.
Tabla № 3.4: Resumen Intensidad de las fuerzas competitivas del sector de Importación y
Distribución de medicamentos de la República de Nicaragua

FACTOR
INTENSIDAD
Amenaza de Nuevos Ingresos
MEDIA
Amenaza de Productos Sustitutos
MEDIA ALTA
Rivalidad entre los Competidores
ALTA
Poder de Negociación de Proveedores
ALTA
Poder
de
Negociación
de
Compradores
MEDIA
Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico № 3.2: Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas y Acción del Gobierno para la industria
de Importación y Distribución de Medicamentos en Nicaragua

Fuente: Elaboración Propia

Como resultado de nuestro análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas
podemos determinar en manos de que segmento (Proveedor, distribuidores o
compradores) queda la mayor parte de la ganancia que genera la industria
nicaragüense. Se determinó que dentro de nuestra cadena de distribución, son los
proveedores que poseen un mayor poder de negociación y por ende mayor parte
de la ganancia, seguidos por los distribuidores de medicamentos, los cuales
cuentan con un alto volumen de ventas, a diferencia de los compradores que
cuentan con un margen de ganancias definido y volumen de ventas irregulares, lo
que reduce su poder de negociación.
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4. DIAGNÓSTICO INTERNO
El análisis interno de la empresa abarca la desagregación de la organización
en sus distintas unidades organizativas discretas y el análisis de cada una de ellas
en términos de su propio desempeño y en término de las relaciones de
coordinación y colaboración con otras unidades organizativas. Este incluye
además los orígenes, evolución y situación actual de la empresa, como también
las perspectivas de futuro (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
UCA, 2014).

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La Distribuidora MEDIFAR se fundó

en el 2007,

con el propósito que el

departamento de ventas fuera independiente y tuviera su propio perfil, manejo y
presupuesto, independiente de la producción de medicamentos proveniente del
Laboratorios Ramos. Además con el fin de distribuir y vender medicamentos y
productos farmacéuticos que no fueran de la fabricación del laboratorio.
En el 2008 se separó de Laboratorios Ramos, ya que este fue vendido. Desde
ese período se independizo completamente pero continuó distribuyendo los
medicamentos Ramos. Luego del 2009 dejó de distribuir productos Ramos y se
centró en la distribución de otros Laboratorios de la Región Centroamericana,
Nacionales y Productos importados desde la India.
En 2008 pasó de ser una empresa únicamente familiar, a incorporar otros dos
socios y dejar solo uno de los socios iniciales. En ese momento, MEDIFAR
también tuvo que cambiar su ubicación. Pasó de estar dentro de los terrenos
propios

del Laboratorios Ramos en carretera norte a una casa en la Zona

residencial Los Robles.
Se considera una distribuidora de categoría media, ya que factura entre 1 y 3
millones de córdobas mensuales. Otras distribuidoras dentro de la misma
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categoría que MEDIFAR se encuentran: Droguería Núñez, Sudesa, MegaFarma y
Sánchez Collado.
MEDIFAR está conformado por 25 empleados. Actualmente MEDIFAR es una
empresa dedicada a la distribución de medicamentos y productos farmacéuticos
en todo el territorio nacional; cuenta con 105 fármacos dentro de su lista de
productos en donde su línea de productos con mayor volumen de ventas son las
tabletas y las cremas y una menor cantidad en inyectables (Anexo No.1). Con el
apoyo inicial de los productos Ramos, las alianzas estratégicas con otros
Laboratorios y distribuidores, la facturación de MEDIFAR fue escalando, llegando
a facturar en el año 2010 alrededor de $80,000 dólares al mes.
Actualmente MEDIFAR ha reducido sus ingresos debido a irregularidades en
los pagos del Seguro Social (el cual representa entre un 50 a un 60 % de las
ventas totales), limitaciones de capital y mantener los compromisos de pagos con
sus suplidores.

4.2 DESEMPEÑO DE LA EMPRESA
En cuanto al desempeño de la empresa, abarcaremos los esfuerzos realizados
en los últimos 3 años en las áreas referentes a Marketing, Inversiones, Recursos
Humanos y Finanzas.
Según Marketing, MEDIFAR no ha tenido mayores variantes en sus objetivos
y políticas durante los últimos 3 años. Su negocio se ha mantenido exclusivamente
en la distribución de medicamentos al mercado privado como al institucional. Se
ha mantenido una cultura de atención del mercado en busca de productos que
estén entrando, productos que se estén descontinuando y productos de los cuales
se pierde el control en los precios. Su línea de productos ha variado muy poco en
los últimos años, siendo su mayoría productos genéricos. Estos medicamentos
genéricos representan solamente el 7 % en valor. A diferencia del mercado de
productos de línea ética, el cual representa el 92 % en valor. (Petrocolla, 2011)
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En cuanto a las ventas se ha dedicado a mantener sus productos de mayor
rotación, ayudado de sus fuertes relaciones con sus clientes.
Según Inversiones, debido a su giro exclusivo de distribución de productos,
MEDIFAR no ha hecho reinversión mayor en sus equipos. La mayoría de ellos son
equipos informáticos como computadores.
Según Recursos Humanos, los directivos de MEDIFAR nos aclaran que no ha
habido cambios grandes. En cuanto a la rotación de los empleados y los métodos
de motivación no se han creado modificaciones, manteniendo siempre un
incremento de salario anual del 10 % para todos los niveles.
Por último, según Finanzas, MEDIFAR ha mantenido como meta alcanzar una
utilidad neta del 20 % sobre la facturación total. Ha mantenido un seguimiento
fuerte a la rotación de inventario, manteniendo cuentas por cobrar calibradas y la
morosidad no mayor del 5 % luego de 60 días de vencido. Por lo tanto, los
parámetros que pueden crear preocupación son: cuentas por cobrar altas, cuentas
malas altas e inventario bajo.

4.3 SITUACIÓN ACTUAL
Este apartado presenta información sobre la situación actual de MEDIFAR y el
análisis de indicadores o factores claves de la organización respecto a los
competidores más cercanos, que permitan determinar sus ventajas competitivas.
Para la elaboración del análisis interno se utilizó el Modelo de la Cadena de Valor,
propuesto por Michael Porter, el Modelo de Recursos y Capacidades y Matriz
VRIO, los cuales fueron abarcados en el módulo de Gestión Empresarial.

4.3.1 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR
Para determinar las fortalezas y las debilidades de la distribuidora se llevó a
cabo un análisis de la cadena de valor. De esta manera se pudo detectar cuales
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son las actividades que generan mayor valor para la empresa. Las actividades de
valor pueden dividirse en dos amplios tipos: actividades primarias y actividades de
apoyo. En cualquier empresa, las actividades primarias pueden dividirse en cinco
categorías genéricas. Las actividades de apoyo sustentan a las actividades
primarias y se apoyan entre si proporcionando tecnología, recursos humanos y
varias funciones de toda la empresa.
Gráfico № 4.1: Cadena de Valor de Michael Porter.

Fuente: www.webyempresas.com

4.3.1.1

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la
creación física del producto, su venta y transferencia al comprador así como la
asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías que se
observan en la imagen. (Web y Empresas, 2012)
LOGÍSTICA INTERNA
La primera actividad de la cadena de valor es la logística interna. Las
empresas necesitan gestionar y administrar la recepción y almacenamiento de las
materias primas y productos. Mientras más eficiente sea la logística interna, mayor
es el valor agregado.
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El personal de bodega es el encargado de la recepción y manejo de los
materiales. En esta área se cuenta con 3 personas. Estas son personas con
mínimo de experiencia de 2 años en carga y descarga y manejo de productos.
Además se pide conocimiento del uso de computadoras. Usualmente nuevos
empleados en bodega entran como ayudantes. A medida que ven el movimiento
como se preparan, empacan y recepcionan los pedidos, y según su desempeño
puedan tener la capacidad de ser responsables y tener gente bajo su cargo.
En cuanto a procedimientos y manuales, no se maneja en bodega ningún tipo
de manual o guía.
La recepción de los insumos internos se hace directamente en las oficinas de
MEDIFAR. La empresa suplidora entrega los medicamentos usando sus medios
de transporte usuales (camiones, microbuses). En caso de que el producto venga
del extranjero, el agente aduanero se encarga de tramitar la salida del producto
con su debida póliza.
El proceso de recepción es el siguiente: Se emite una orden de compra donde
está definido el producto, la cantidad, el precio y los términos de compra. Bodega
tiene una copia de la orden de compra, de tal forma que cuando llegan facturas
para la orden de compra, se verifica que los precios y las cantidades sean los
pactados y reportan a contabilidad para ingresarlo al sistema.
En este punto se realiza un control antes de transportar el producto a las
estanterías. En este control se abre todas las cajas que se reciben y se deja una
caja o X cantidad de cajas para el menudeo. El control se basa en chequear que el
pedido esté completo y bien etiquetado. Cada una de las cajas viene etiquetada y
dicen el contenido, el vencimiento y el lote.
En cuanto tiempo de entrega de productos, se trata de hacer una
programación con el suplidor que permita tener stock permanente.
MEDIFAR

maneja

diferentes

líneas

de

producto.

En

cuanto

a

su

almacenamiento, este se hace bajo la premisa de garantizar su óptima
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conservación. De este modo, la bodega se compone de varias zonas especiales
adaptadas

a las necesidades de mantenimiento y gestión de los distintos

medicamentos. Para su manejo se tiene una sección con abanico y una sección
con aire acondicionado. Se manejan productos de línea fría, los cuales si se deben
manejar en temperaturas muy bajas. Esta línea de productos es bien pequeña, por
lo que se hace uso de una refrigeradora para su almacenamiento.
Además se cuenta con ciertas zonas para sustancias específicas:
Zona aislada: para sustancias que presentan riesgos de incendio o
explosión.
Zona de medicamentos vencidos, rechazados o devueltos.
EN el

lay-out de la bodega los aspectos que se toman en cuenta son:1)

comodidad para descargue de camiones y contenedores 2) amplitud para crear
un flujo de movimiento y para que en tiempos de lluvia permita que el camión
repartidor pueda acercarse lo necesario y pueda descargar con seguridad.
Cuando el producto es recibido en la oficina, y se realiza el chequeo antes
descrito, cualquier inconsistencia se avisa en ese momento o a más tardar el
siguiente día de recibido el pedido (en caso de pedidos muy grandes). Como se
mencionó anteriormente, se revisa la cantidad, etiquetado y vencimiento de cada
caja.
No es frecuente que los medicamentos genéricos se devuelvan a los
fabricantes. Las empresas suplidoras son más flexibles para los productos de
línea ética en donde el precio es más alto y no tienen mucha rotación o se están
introduciendo al mercado.
En el proceso de logística de entrada, los suplidores contribuyen al éxito de
ella. La buena relación entre los dos permite que se extiendan las relaciones
comerciales. Si un suplidor presenta dificultades, la empresa tiene la facilidad de
cambiarlo fácilmente.
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Referente al control de inventario, se trata de manejar siempre existencia de
producto para abastecer tanto los grandes clientes (INSS y mayoristas) y
pequeños (farmacias y otros). Esto se logra por medio de una programación y
arreglo con los suplidores.

OPERACIONES
La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las
operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el
producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones de una
empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor agregado
en el resultado final.
En MEDIFAR no se lleva ninguna operación de producción. Su giro, a como se
mencionó al inicio es únicamente de distribución de medicamentos. El producto
inicial no sufre ninguna trasformación y es entregado en el mismo estado como es
recibido.

LOGÍSTICA EXTERNA
Aquí es donde el producto sale y se entrega a los mayoristas, distribuidores, o
incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa.
La logística de entrada y salida se realiza en el mismo lugar. Usualmente se
recibe 2 veces por semana y se despacha todos los días. Debido al giro de la
empresa, no es necesario mantener una bodega separada sólo para despachar
productos.
El procesamiento de pedidos inicia usualmente con el vendedor. Estos visitan
regularmente las farmacias y menos regularmente los mayoristas, los cuales ya
tienen algún arreglo de cantidades mensuales. Los vendedores de los
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departamentos visitan a sus clientes 1 vez por semana. Los vendedores una vez
tomado el pedido directamente con el cliente, procesan el pedido por medio de
teléfono con el departamento de ventas.
Otra forma de realizar pedidos es por medio de las llamadas directas de los
clientes, los cuales hacen pedidos por teléfono. Según el horario que se haga el
pedido, la urgencia, o valor del pedido, se realiza su distribución.
MEDIFAR no realiza logística de tele ventas. Pero si se da apoyo llamando a
clientes de zonas muy apartadas, por ejemplo Puerto Cabezas, en donde el
vendedor llega por ejemplo

1 vez al mes. Estas llamadas sirven

para

complementar las funciones del vendedor.
La distribución del producto al cliente final se realiza por medio de entregas
propias, internamente por medio de motos y vehículos. Para las entregas fuera de
Managua se contrata alguna empresa de envíos, usualmente CARGOTRANS.
Todos los gastos de transporte son asumidos por MEDIFAR.
Los medios de transporte utilizados son los más adecuados tomando en
cuenta el volumen pequeño de distribución. En caso de algún pedido de urgencia
y de alto valor fuera de Managua se puede usar medio de transporte interlocales.
La entrega del producto interno (en Managua) se hace por ruteo. Los
diferentes repartidores salen a las 11 de la mañana a las diferentes zonas,
llevando los pedidos que quedaron pendientes la tarde anterior y los nuevos
pedidos generados en esa mañana. Al día se realiza un máximo de 2 salidas.
Como sistema de gestión, el Supervisor tiene que visitar cada zona una vez al
mes. Se programa la semana y visita por ejemplo la zona de León y Chinandega y
prueba los principales clientes. También el supervisor lleva control de los pedidos
de los vendedores, en caso que no se hayan hecho ninguno en varios días o pase
uno o dos pedidos al día solamente. Y desde la base, la facturadora llama al
cliente para verificar si ha sido visitado por el visitador o vendedor.
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MARKETING Y VENTAS
Marketing y Ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor. Aquí
se abarcarán los temas de fuerza de ventas, promociones, licitaciones y fijación de
precios
La fuerza de ventas de MEDIFAR está conformada por 7 vendedores
distribuidos de la siguiente forma: 3 vendedores para Managua, 1 vendedor para
la zona Suroriente ( Masaya, Granada y Rivas), 1 para la zona de Occidente (
León y Chinandega), 1 para la zona del Norte ( Estelí, Ocotal y Somoto) y 1 para
Chontales. Usualmente los vendedores son originarios de la zona donde operan.
Regresan a Managua los días sábados a entregar los recibos y cuadrar las
cuentas. Ellos funcionan al mismo tiempo de vendedor y cobradores.
No hay rotación entre los vendedores, ya que se crea una relación entre el
cliente y el vendedor que beneficia la confianza y la facilidad de trabajo entre ellos.
Existe además un supervisor que semana de por medio acompaña a uno de los
vendedores para ver problemas, quejas, clientes incómodos, o clientes que vale la
pena reforzar con el vendedor.
Las promociones están usualmente dirigidas directamente a las farmacias.
Normalmente son los laboratorios fabricantes de medicamentos los que fijan las
promociones que se brindarán. Entre las promociones más usadas están:
Al dueño de la farmacia se le oferta:
Descuento por pago de contado: Usualmente MEDIFAR brinda crédito a
sus clientes. En caso de pronto pago, se puede brindar un descuento de
entre el 5 – 10 %.
Bonificaciones por volumen: se agrega una bonificación por la compra de
volúmenes (6, 12, 25 o 100) para productos de libre venta y medicamentos
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de uso crónico. A veces las bonificaciones pueden ser por la compra de la
segunda caja, ya sea el 50 o 100 % del valor.
Al despachador de la farmacia se le oferta:
Viñeta: Se da un premio al despachador en los productos de libre venta
para que ellas mismas ayuden a mover el producto. Estas viñetas oscilan
entre 3 a 10 córdobas.
Y por último, a los médicos:
En los productos de marca, o muy especializados, los visitadores médicos
obsequian cantidades reducidas del producto (en relación al producto de
venta) a los médicos para que las brinden a sus pacientes como parte de
su tratamiento y promover las ventas. Estos productos son muestras
médicas y no tienen valor comercial.
Uno de los medios de ventas muy comunes son las licitaciones. Estas son
procedimientos administrativos para la adquisición de suministros que usualmente
celebran los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público.
En el caso de MEDIFAR, las licitaciones se realizan con mayoristas, Instituciones
del Estado en el Área de salud y ONG. Para poder competir, MEDIFAR deben
reducir sus ganancias y junto con los fabricantes buscar el precio de venta más
bajo posible. Usualmente las licitaciones consisten de varios productos, y la
distribuidora decide en cuál de ellos puede competir, de acuerdo con los
requerimientos establecidos por el comprador y los planes de producción del
fabricante.
En cuanto al precio de los productos farmacéuticos, éste ya está fijado por el
fabricante. El fabricante ya recomienda un precio al público. La variación entre las
diferentes distribuidoras es mínima con respecto al mismo producto.

La

distribuidora, según su negociación con el fabricante y volumen de compra,
determina su porcentaje de ganancia. Este puede ir entre un 25 a un 40 % según
la línea de productos. Las mismas bonificaciones y descuentos que brinda el
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fabricante, pueden ser transmitidas en cierto nivel a los clientes de MEDIFAR y así
crear más rotación del producto.

SERVICIOS:
Los servicios cubren muchas áreas que van desde la administración hasta el
servicio al cliente después de la venta del producto.
MEDIFAR no hace uso de ningún servicio de post venta directamente
posterior a la venta de cada producto. Lo que si se enfatiza mucho es el
seguimiento y atención con los clientes. El principal canal que usa la empresa son
los vendedores/visitadores médicos.
Es muy raro que el cliente se queje directamente con la empresa. Usualmente
el vendedor es el único que interacciona directamente con los clientes.

4.3.1.2

ACTIVIDAES DE APOYO

Las actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y
se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos
humanos y varias funciones de toda la empresa.
APROVISIONAMIENTO:
Usualmente las opciones de

proveedores de líneas éticas son pocos.

Usualmente es uno o rara vez son dos los proveedores de una misma marca.
Esto está muy ligado con los requerimientos de registro de marca en un país. A
diferencia de los medicamentos genéricos, cuyos suplidores son más abundantes.
Los actuales proveedores de medicamentos de MEDIFAR son:
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Tabla № 4.1: Proveedores de MEDIFAR

Proveedores

Origen

Neoetical

Local

Caplin

Local

Imfarsa

Local

Intermed

India

Vimesa

Local

Campbell

Local

Diequinsa

Local

Fuente: Elaboración propia

Y eventualmente laboratorios de otros países de Centro América, en donde en
la mayoría de los casos se negocia directamente con el distribuidor autorizado que
los representa localmente.
Los factores que se toman en cuenta en la selección de proveedor son: origen,
presentación, trayectoria.
Dentro del abastecimiento de la empresa también podemos mencionar los
materiales de oficina como son: el papel, lapiceros, marcadores, engrapadoras,
tóner para impresora y fotocopiadora, etc. Estos son comprados mensualmente y
otros trimestralmente.
La compra de equipo de oficina como: sillas, mesas, computadoras,
impresoras,

fotocopiadoras, aire acondicionados es hecha localmente. Los

equipos como computadoras, fotocopiadoras e impresoras se les da un
mantenimiento trimestral y el aire acondicionado tres veces al año.
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DESARROLLO TECNÓGICO:
En lo que respecta

software, MEDIFAR posee un sistema administrativo

informático apropiado y diseñado de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Es de fácil utilización lo que ha mejorado el manejo y control de información y
automatización de emisión de documentos.
MEDIFAR no hace uso de investigaciones de mercado que detecten cambios
en las preferencias de los clientes o consumidores finales; parte de ello generado
por la falta de productos exclusivos apoyados por los laboratorios fabricantes.

GESTION HUMANA:
La gestión humana es realizada internamente por una persona. Dentro de esta
actividad destacaremos los siguientes puntos: selección y contratación, rotación
de personal, compensación, capacitación y evaluación de desempeño.
La selección y contratación del personal se inicia con el jefe de cada área.
Este solicita a la dirección ya sea si se necesita dividir alguna

zona poco

explotada, o ayuda en el área de bodega, etc. De aquí se evalúa si el
requerimiento de personal es justificado y se toman sugerencias.
Usualmente la selección y contratación no se realiza abiertamente por ningún
medio escrito. Los encargados de áreas hacen recomendaciones de potenciales
candidatos.
La salida del personal, ya sea por renuncia o despido, se hace de forma justa
y respetando las leyes laborales.
Dentro de la empresa se realiza rotación entre los vendedores. Si existe un
vendedor con mucho potencial, se puede asignar a zonas más atractivas, de
forma que se logre promocionar. Existen casos que la persona ha comenzado
como chofer, pasado a vendedor, luego a visitador médico.
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La compensación que brinda MEDIFAR está dentro del promedio de
retribución del mercado. Dentro del área de ventas, el incentivo económico es un
factor clave de retención o salida del personal. Pero aparte de la retribución
salarial, los empleados toman en cuenta la trayectoria de la empresa y el riesgo de
dejar la empresa por una nueva organización.
Otros factores que determina la salida voluntaria de los empleados son:
facilidades de transporte y otras situaciones familiares. Para muchos trabajadores,
poder vivir cerca de su centro de trabajo es un factor muy decisivo, tanto por el
costo de transporte como por el tiempo que toma este. A veces las personas están
dispuestas a recibir una menor retribución salarial si pueden aprovechar de más
tiempo con sus familias.
La empresa no presenta niveles de ausentismo, ni rotación de personal.
Existen políticas disciplinarias establecidas por la organización en forma
verbal.
En cuanto a la capacitación, se detectó que la empresa no ha invertido mucho
en programas de capacitación. Poco se ha actualizado a su personal en técnicas y
temas de actualidad que permitan el desarrollo de la institución y enriquezcan su
principal activo que son los empleados. La única capacitación que recibe el
personal de MEDIFAR es limitado al personal de ventas referente a línea de
productos.
El nivel académico de los empleados a nivel operativo de la organización es
bajo, la mayoría del personal tiene instrucción secundaria y técnica y en algunos
casos culminado solo la primaria; pero la mayoría tienen conocimientos y
experiencia en la rama farmacéutica.
La evaluación del personal se realiza por desempeño. El responsable de
primera mano

de esta evaluación y seguimiento es el jefe de cada área. La

calidad y resultado de estas evaluaciones recaen directamente en ellos, los cuales
reportan directamente a la gerencia.
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Actualmente en MEDIFAR no se utiliza ninguna otra herramienta de apoyo
para medición del desempeño y evaluación de personal.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
MEDIFAR tiene como máxima autoridad a su junta directiva, seguida por el
Gerente General, quien es la persona que ejerce la representación legal y la toma
de decisiones en la empresa.
Luego de la Gerencia General, la organización se divide en 5 secciones:
Departamento de Ventas, compuesto por 7 personas; Departamento de Bodega y
Reparto, conformado por 5 personas; Departamento de Contabilidad, compuesto
por 2 personas; Departamento de Cartera y Cobro y Departamento de RRHH,
conformado cada uno por 1 persona. Además existe otro personal, como son dos
celadores y una persona encargada de la limpieza. (Anexo No.2)
Se maneja un contacto permanente entre el gerente y su personal, las
disposiciones son claras respecto a las funciones que debe desempeñar cada
empleado, sin embargo no hay un documento formal donde se explique a detalle
las responsabilidades de cada uno de los empleados de MEDIFAR.
MEDIFAR no posee edificios propios, por lo que pagan un alquiler en donde
labora todo el personal antes mencionado. La empresa brinda un espacio físico
limpio y seguro que cuenta con las comodidades para el desempeño normal de las
labores cotidianas.
La sociedad trata de aplicar la política de reforzar la compañía (reinvertir su
beneficios) y darle cierto rendimiento a los socios.

46

La empresa lleva un control presupuestario. Se hace una proyección cada año
y esta se va revisando cada tres meses, y esta se va ajustando a las condiciones
del mercado.
Se realiza un reporte financiero mensual que da varios parámetros:
¿Cuánto se vendió?
¿Cuánto fueron las bonificaciones?
¿Cuáles son los ingresos netos?
¿Cuánto entro en caja?
¿Cuánto aumentó la cartera?
Y realiza un examen comparativo del mes anterior y el mes siguiente y el
acumulado en el período. Este reporte permite analizar puntos críticos como
aumento de la cartera, atraso de pagos, disminución de ventas, impuestos, gastos,
etc.; que apoyan para la toma de decisiones y acciones correctivas en tiempo y
forma.
La contabilidad es automatizada y es revisada a ver si los rubros están en el
lugar debido y no se cometan errores.
Los estados financieros que utiliza la empresa son: Balance General y el
Estado de resultados. El balance general muestra la posición financiera de la
empresa en un punto específico en el tiempo. Indica las inversiones realizadas por
la empresa bajo la forma de activos y los medios a través de los cuales se
financiaron éstos.
En el Balance General (a junio 2015) se puede apreciar que, la mayoría de los
activos de la empresa son corrientes (89.93 %) y la inversión en activos fijos es
mínima (10.13%). Esto se debe al giro del negocio que corresponde a la
distribución de productos farmacéuticos, cuya principal cuenta es la de inventarios
que representa el 51.14 % del total de activo corriente. En lo referente al pasivo y
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patrimonio, la empresa está financiando sus activos con deuda en 57.21 %
(pasivos) en donde 42.63 % corresponde al pasivo corriente y 14.64 % con
pasivos a largo plazo, el resto es financiamiento con capital propio (patrimonio) lo
cual depende de las operaciones y resultados de la empresa (Anexo No.3).
El Estado de Resultados resume los ingresos generados y los gastos en los
que ha incurrido la empresa durante un período contable. Si analizamos las ventas
del 2015 podemos decir que hubo un crecimiento del 58.27 % con respecto al
2014. En los costos de ventas se detectó un incremento del 38.27% con respecto
al 2014. Al igual que los gastos de operación sufrieron un incremento para el 2015
del 68.21% (Anexo No.4)
Además de los estados financieros MEDIFAR hace uso de las razones
financieras con el propósito de mostrar la relación que existe entre las cuentas de
los estados financieros dentro de la empresa. Las razones que se evalúan
mensualmente son:
Solvencia
Activo circulante – Pasivo Circulante (capital de trabajo que dispone la
empresa para trabajar)
Activo Circulante / Pasivo circulante (Córdoba disponible para cada uno
que se debe)

Prueba Del Ácido:
Activo Circulante – Inventario – Gastos Anticipados / Pasivo Circulante
(Córdobas líquidos disponibles para cada uno que se debe)
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Rotación de Inventarios:
Costo de Venta / Inventario Promedio (veces que la inversión en
inventarios se ha convertido en Cuentas a Cobrar o Efectivo)
Días Operados / Factor de Rotación (promedio de días que permanece en
almacén el inventario)

Rotación de cuentas por pagar:
Ventas Netas / Cuentas por Cobrar (cantidad de veces que ha rotado las
Cuentas por Cobrar
Días Operados/ Factor de Rotación (Días promedio de plazo de cobro

Estabilidad
Capital Contable / Pasivo Total (Cantidad invertida en la empresa por cada
córdoba que los proveedores han invertido)

Productividad
Porcentaje de Costo sobre las Ventas Netas Acumuladas
Porcentaje de Gastos de Administración sobre la Venta Neta Acumuladas
Porcentaje de Gastos de Ventas sobre la Venta Neta Acumuladas
Porcentaje de Gastos de Operac. sobre la Venta Neta Acumuladas
Porcentaje Total Gastos Operac. sobre la Venta Neta Acumuladas
Porcentaje de Gastos Financieros sobre la Venta Neta Acumuladas
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Porcentaje de Utilidad de Operación sobre la Venta Neta Acumuladas
Porcentaje de Utilidad Neta sobre la Venta Neta Acumuladas
Rendimiento del Capital Contable en el periodo

En cuanto al marco legal regulatorio, todos los productos que distribuye
MEDIFAR deben tener registro farmacéutico vigente en el MINSA. Esta es una
responsabilidad mayor del fabricante de medicamentos y del importador. Uno de
los factores claves que deben cumplir es que tengan además un vencimiento
considerable. Si se funciona como un importador, el producto cercano a
vencimiento se puede donar a varias instituciones o se manda a destruir.
Todo distribuidor debe también tener un Regente, que es el responsable de
todos los trámites y regulaciones con el MINSA. En el caso de MEDIFAR, el
Regente debe pasar un informe mensual sobre los productos controlados. Debe
por consiguiente pedir la receta de la farmacia, agruparlas y mandarlas al MINSA.
Toda disposición del MINSA va hacia el Regente, y él se encarga que éstas sean
implementadas en la distribuidora. En este caso, el Regente es el que se
encuentra registrado en el MINSA como responsable del negocio.

MEDIFAR cuenta con un sistema de control de actividades fuerte para sus
actividades críticas. El sistema se usa en la mayoría de las áreas y refleja la
facturación, control de inventario, cuentas por cobrar, almacena estadísticas (por
ejemplo: ventas por vendedor, ventas por productos). El sistema es cerrado por lo
que necesita la dependencia de un técnico para poder hacer modificaciones y
ajuste a los parámetros.
A continuación se presenta La Figura de Cadena de Valor aplicada a las
actividades de valor que se realizan en MEDIFAR.
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Gráfico № 4.2: Cadena de Valor aplicada a MEDIFAR

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES
La teoría de recursos y capacidades nos permite hacer un examen cuidadoso
de las áreas funcionales tradicionales en la cadena de valor en busca de posibles
fortalezas y debilidades, Los recursos y capacidades funcionales incluyen no sólo
los activos financieros, físicos y humanos de cada área, sino también la capacidad
del personal de cada área para formular e implementar los objetivos, las
estrategias y las políticas funcionales necesarias. Estos recursos y capacidades
incluyen el conocimiento de conceptos analíticos y técnicas de procedimientos
comunes para cada área, así como la capacidad del personal de cada área para
usarlos con eficacia. (Capítulo 5: Análisis Interno: Análisis Organizacional)
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Tabla № 4.2: Teoría de Recursos y Capacidades

TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES
RECURSO
TANGIBLE

RECURSO
INTANGIBLE

Activo Físico

Capital Humano

Capacidad de
Marketing

Activo Financiero

Recurso
Tecnológico

Capacidad de
Distribución

Reputación

Sistemas de
Información

CAPACIDADES

Capacidad
Directiva
Fuente: Dossier Control de Gestión

Se le asignará a cada recurso o capacidad un valor del 1 al 5, siendo 1 el valor
que represente que el recurso o capacidad no genera ningún valor a la empresa,3
ni de acuerdo ni en desacuerdo y 5 el valor máximo en donde el recurso es
explotado correctamente y genera un gran valor.
4.3.2.1 RECURSO TANGIBLE
Los recursos tangibles son aquellos que tienen una expresión material en
forma de elementos productivos físicos o de medios financieros. Son los recursos
más fácilmente identificables ya que aparecen en los balances de la empresa y su
valoración está recogida en los documentos contables. (Facultad de Ciencias
Económicas UCA, 2014)
ACTIVO FÍSICO
Las características básicas de los activos físicos tienen que ver con el
tamaño, localización, uso de terrenos y edificios, accesibilidad, cercanía al
mercado y abastecimiento de mano de obra.
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Tamaño de las instalaciones: Adecuado para el giro y necesidades de la
empresa en cuanto a volumen de ventas. Espacios permiten el flujo
adecuado de las personas y materiales.
1

2

3

4

5

Localización: Oficinas ubicada en residencial Los Robles. Zona segura y
céntrica en Managua.
1

2

3

4

5

Uso de terrenos y edificios: Los terrenos y edificios se utilizan en su
totalidad; tanto para almacenamiento

como para uso del personal de

MEDIFAR.
1

2

3

4

5

Accesibilidad y Cercanía al Mercado: La accesibilidad a sus clientes y
mercado meta es muy buena. Gran mayoría de farmacias y mayoristas se
encuentran en la capital. Sistema vial en Managua permite el acceso fácil.
Para áreas lejanas o de difícil acceso, MEDIFAR hace uso de servicios de
Envíos externos.
1

2

3

4

5

Abastecimientos de mano de Obra: Mano de obra joven y calificada
disponible para las diferentes áreas de la empresa.
1

2

3

4

5
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En cuanto a las empresas que compiten con MEDIFAR, la mayoría presenta
similitudes en cuanto a tamaño de instalaciones, localización y accesibilidad. Parte
de esto se debe a que entre ellos manejan un volumen y mercado meta muy
similar.
ACTIVO FINANCIERO
Con los activos financieros, se pretende identificar la capacidad de
endeudamiento y de generación de recursos propios, con los que se pueda
soportar decisiones de inversión y aumentar las posibilidades de resistencia
a los ciclos económicos. Aquí se tomará en cuenta: la disponibilidad de
crédito, el control financiero y el capital propio.
Disponibilidad de Crédito: Accesibilidad a créditos de hasta 60 días por
parte de los fabricantes o suplidores. Dificultad al buscar alternativas de
créditos bancarios. Bancos solicitan siempre garantías, usualmente en
activo fijo. Para descontar facturas (factoring) piden fiador y otros
requisitos.
1

2

3

4

5

Control financiero: MEDIFAR realiza 1) Proyecciones presupuestarias
anuales con revisión cada 3 meses, 2) Balance general al cierre de cada
período. 3) estado de resultado del período y acumulado por mes, 4)
Análisis financiero (razones financieras) y punto de equilibrio mensual. Los
controles financieros son revisados por la gerencia y hay un seguimiento
continuo.
1

2

3

4

5
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Capital propio: MEDIFAR cuenta con poco capital de trabajo propio para
resistir los problemas económicos. Se tienen que buscar tener un capital 3
veces la facturación mensual, teniendo en cuenta las condiciones típicas
del mercado, en donde el 20 % de la factura se paga en 1 semana, el 50
% en 30 días de y el restante en 60 días. MEDIFAR no tiene el volumen
suficiente y cuenta con poco capital para pago de salarios y búsqueda de
gente más capacitada o especializada.
1

2

3

4

5

Las otras empresas de categoría media se manejan dentro de términos
similares a los de MEDIFAR. Usualmente créditos de 30 días y clientes especiales
hasta 60 días. En general, también trabajan con capital propio debido a la misma
situación bancaria; y se manejan usualmente sólo con créditos de suplidores.

4.3.2.2 RECURSO INTANGIBLE
Los recursos intangibles proporcionan un factor de diferenciación y además no
son recursos disponibles en el mercado sino que generalmente han de nacer y
desarrollarse dentro de las empresas de modo complejo y con cierto período de
tiempo. (Facultad de Ciencias Económicas UCA, 2014)
CAPITAL HUMANO
Se define como el conocimiento, las calificaciones, las capacidades y
habilidades que se encuentran en el individuo y que son relevantes para la
actividad económica. Se tomará en cuenta 3 factores:
Motivación y recompensa: Se detecta un estado de ánimo de los
empleados y propietarios favorable. Se muestra un ambiente familiar,
donde existe el respeto y apoyo por parte de los jefes. La mayoría de los
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empleados están laborando desde inicio de la empresa y algunos han
desarrollado habilidades que les han permitido escalar puestos y tener una
mayor recompensa salarial. La motivación está centrada en el área de
ventas y no se ha difundido a otras áreas de la organización. No se
realizan

programas

para

medir

la

satisfacción

laboral

o

clima

organizacional
1

2

3

4

5

Capacitación: poca capacitación dentro y fuera de la empresa. Falta de
capacitaciones referentes a Relaciones humanas, Servicio al Cliente,
Estrategias de Ventas y Cobranza, Sistemas contables o charlas de
motivación.
1

2

3

4

5

Conocimientos y competencias: gran parte del parte personal de
MEDIFAR viene proveniente de Laboratorios Ramos, en donde han
ganado años de experiencia en el ramo farmacéutico. Nivel académico
bajo. La brecha de capacidades es un poco amplia entre el perfil ideal y el
perfil real. Una menor brecha requiere una compensación salarial mayor.
1

2

3

4

5

Se presentan muchas similitudes en cuanto la recompensa que brinda la
competencia. En el sector de ventas, es normal que se manejen mejores ofertas
para reclutar algún vendedor con potencial o con una muy buena cartera de
clientes.
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RECURSO TECNOLÓGICO
Antigüedad de Equipos: Los equipos usados en la empresa son modernos
y adecuados a las necesidades de la empresa. Se les brinda el
mantenimiento adecuado para su buen funcionamiento.
1

2

3

4

5

Grado de Innovación: El grado de innovación es muy bajo. Existe poco
interés en desarrollar nuevos procesos que permitan mejorar la
productividad. Se manejan en su mayoría productos genéricos, los cuales
tienen ventajas en el precio pero no hacen que la empresa se diferencia
teniendo líneas exclusivas. Otros distribuidores más grandes aumentan su
cuota de mercado con líneas exclusivas.
1

2

3

4

5

Calidad: Procesos poco estandarizados. No se llevan manuales de
procedimientos ni manuales de puesto.
1

2

3

4

5

MEDIFAR presenta desventajas en cuanto a líneas exclusivas o de línea ética
que le ayuden a distinguirse y lograr nuevos segmentos de mercado. Algunas
distribuidoras han logrado integrarse horizontal y verticalmente para trabajar más
eficientemente, como es el caso de Laboratorios CEGUEL + DICEGSA + cadena
de farmacias MEDCO y Xolotlán; Laboratorios ALTASA + REFANIC.
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REPUTACION
La reputación e imagen de Marca son indispensables a la hora de medir
el poder competitivo de una empresa
Prestigio: MEDIFAR ha mantenido un buen prestigio, gracias a su buena
relación y trayectoria con sus clientes. Aunque su volumen de ventas está
basado en productos genéricos, estos cumplen con estudios bioequivalentes y certificación de Buenas Prácticas de Manufactura.
1

2

3

4

5

Reputación positiva superior: Poco esfuerzo de marketing y otras acciones
comerciales que apoyen las funciones de promoción, publicidad,
relaciones públicas, y ventas. MEDIFAR se ha basado únicamente en el
contacto directo entre el vendedor y cliente.
1

2

3

4

5

MEDIFAR presenta una gran ventaja versus la competencia ya que posee
gran prestigio y trayectoria desde la tradición de Laboratorios Ramos, lo que le
generó clientes con una antigüedad mayor a los 10 años.
4.3.2.3 CAPACIDADES
CAPACIDAD DE MARKETING
Herramientas de marketing: Inexistentes. No se hace uso de medios
tecnológicos que permitan acceder a la información de la empresa.
1

2

3

4

5
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Investigación de mercado: Inexistentes, único medio de contacto con las
necesidades del cliente son los visitadores médicos / vendedores.
1

2

3

4

5

Poco uso de herramientas de marketing e investigación de mercados entre los
distribuidores de categoría media. Si se implementan, es en un nivel bajo. Más
comunes en distribuidores de categoría grande, que normalmente facturan más de
10 millones de córdobas al mes y poseen líneas exclusivas que son apoyadas
muy frecuentemente por el fabricante.
CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN
Entrega del Producto en tiempo y Forma: MEDIFAR hace la mayoría de
sus entregas de manera directa, lo cual permite tener un mejor cuidado y
manejo de la medicina. En el departamento de Managua, se logra realizar
los pedidos en un tiempo máximo de 3 horas. Para el resto de zonas se
entrega producto 1 o dos veces por semana. Los tiempos y medios de
entrega se encuentran dentro de la norma.
1

2

3

4

5

Utilización de Intermediarios: Aparte de las entregas directas, MEDIFAR
utiliza otros medios de entrega como servicios de Mensajerías y servicios
de transporte interlocales. Estos servicios permiten dar respuesta a los
pedidos de urgencia o de gran valor, al mismo tiempo manteniendo sus
costos de transporte.
1

2

3

4

5
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En cuanto la competencia y su capacidad de distribución, se manejan al igual
que MEDIFAR el uso de vehículos y motocicletas como principal medio. Para los
pedidos de urgencia a departamentos también se utilizan empresas de envíos.
SISTEMA DE INFORMACION
Registro de Ventas: Si existe registro de las ventas.
1

2

3

4

5

Registro Contable: Si existe registro de los datos contables que alimentan
los reportes y análisis financieros.
1

2

3

4

5

Programas computarizados para monitoreo de la gestión: Se utiliza
sistema de información que abarca todas las actividades críticas de la
empresa. Es un sistema cerrado que depende de un técnico para su
ajuste.
1

2

3

4

5

Registro de mantenimiento: Se lleva un registro de mantenimiento del
equipo.
1

2

3

4

5

MEDIFAR presenta grandes ventajas en cuanto al control contable y financiero
de las actividades de la empresa. Utiliza un sistema de información robusto no
muy común en distribuidoras en la misma categoría.
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CAPACIDAD DIRECTIVA
Formación constante: Políticas de formación y capacitación de los
empleados casi inexistentes. Poca cultura de mejora.
1

2

3

4

5

Realización de los planes Institucionales: No se llevan a cabo una
planeación estratégica. No se ha desarrollado la visión, misión y objetivos
estratégicos que ayuden de guía para la planificación estratégica.
Tampoco se ha realizado un diagnostico interno de la empresa para
detectar sus fortalezas y debilidades. Muchas políticas dadas de forma
verbal.
1

2

3

4

5

4.3.3 ANÁLISIS VRIO
Determinar que capacidades tienen la compañía es clave para elegir bien qué
estrategia competitiva se va a seguir. Para ello la herramienta más sencilla es el
análisis VRIO, que nos ayuda a identificar con que fortalezas vas a competir,
cuales debes desarrollar y cuales no son críticas. (ANNAQUIN, 2014)La matriz
VRIO responde las siguientes preguntas:
¿Es este recurso de valor? ¿Podemos explotar una oportunidad o neutralizar
una amenaza externa con este recurso? ¿Está este recurso sólo en manos de
unos pocos? ¿O por el contrario está al alcance de todos? ¿Este recurso es difícil
de imitar? ¿A un competidor que quisiera este recurso, le sería costoso obtenerlo
o desarrollarlo? ¿Está la compañía organizada para explotar este recurso al 100
%?
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A continuación presentaremos la matriz VRIO aplicada a las fortalezas
resultantes del análisis interno de la Distribuidora MEDIFAR. Las preguntas en las
que se basa la matriz VRIO nos ayudará a determinar si el recurso de valor
genera una paridad competitiva, una ventaja competitiva no sostenible, una
ventaja competitiva sostenible o genera una desventaja competitiva al no ser
explotado por la organización. Este resultado también nos comprobará si el
recurso se mantiene como una fortaleza, o se transforma en una fortaleza clave o
debilidad.
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Tabla № 4.3: Análisis Matriz VRIO aplicada a Recursos de Valor de MEDIFAR. Elaboración
propia

63

4.4 PERSPECTIVAS

Desde la perspectiva de los directivos, debido al aumento de los costos en
general, se deberá buscar formas de reducirlos. Una de las metas que se tienen
es reducir la cantidad de clientes; básicamente trabajar con la mitad de clientes
con los que se trabaja actualmente y cortar clientes muy pequeños. Esto se debe
prácticamente a que el mismo tiempo se gasta con un cliente que hace un pedido
de 500 córdobas y el que te hace un pedido de 5000 córdobas. El tiempo del
vendedor, facturación y envío es mejor utilizarlos con clientes grandes y mantener
un número reducido de los mejores clientes. Esto permitirá también que se pueda
ofrecer más flexibilidad, bonificaciones para que trabajen con la empresa y no con
la competencia.
En cuanto a los clientes, estos dan gran importancia al buen servicio y
flexibilidad de crédito. Además de un correcto seguimiento según volumen de
compra y faltantes. Además valoran estar informados sobre los descuentos y
promociones que los distribuidores tienen disponibles.
Por último, la perspectiva del proveedor para lograr buenas relaciones se
relaciona mucho con los volúmenes de compra y cumplimiento de pagos. En caso
que el proveedor no esté conforme con el distribuidor y encuentre muchas
incomodidades este comienza a desatenderlo y esto repercute grandemente el
resto de actividades posteriores.
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5. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO

El análisis macro ambiental del sector de importación y distribución de
medicamentos demuestra que Nicaragua, aunque con un mercado pequeño, se
encuentra en un lugar competitivo con los otros países de la región. Algunos
factores que destacan son: buen clima de negocios, actividad económica con
consistente dinamismo, crecimiento constante del sector y de las importaciones, y
seguridad ciudadana destacada dentro de los países de América Latina.

Nuestro análisis de la industria comprobó que existe una alta rivalidad entre
los competidores, apoyada por la fuerte amenaza de nuevos ingresos y de
productos sustitutos.

Además se determinó que dentro de nuestra cadena de distribución, son los
proveedores que poseen un mayor poder de negociación, a diferencia de los
compradores que están regidos por un margen establecido lo que reduce su poder
de negociación.
Se concluyó que el sector es competitivo y genera rentabilidad, la cual es
mayormente

apropiada

por

los

Proveedores

(laboratorios

mayormente

internacionales), seguido por la industria (gracias a su volumen de ventas) y en
menor grado los compradores (mayormente farmacias) que se ven limitados por
precioso establecidos y volumen de ventas irregular.
Se lograron detectar las siguientes amenazas y oportunidades en la industria:
Dentro de las amenazas destacan las agresivas guerras de precios,
promociones y campañas publicitarias apoyadas por grandes laboratorios
extranjeros.
Además los consumidores finales desconocen (en su mayoría) el producto que
van a comprar y sus decisiones de compra son inducidas por los prescriptores, los
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cuales a su vez son inducidos directa o indirectamente por ofertas de los
laboratorios internacionales.
También la mayor parte del mercado (70 %) es controlado directamente por
únicamente 5 de los principales distribuidores en el país, en donde el mercado de
medicamentos éticos representa el 89 % del valor del segmento comercial.
Esto ha impulsado a que la diferenciación se haya convertido en un elemento
clave (casi necesario) para la sostenibilidad y liderazgo de las empresas
distribuidoras de medicamentos
Dentro de las oportunidades que destacan en el sector destaca el constante
crecimiento de la población y por ende de la demanda de medicamentos;
medicamentos genéricos más demandados por la población de bajos y medios
ingresos, sector competitivo y rentable para los distribuidores y clima de negocios
y marco legal propicios para el desarrollo de la industria.
A partir de la aplicación de los modelos de la Cadena de Valor de Michael
Porter y la Teoría de Recursos y Capacidades se lograron identificar las fortalezas
y debilidades de la empresa.
Dentro de las fortalezas destacan los bajos costos de distribución y
almacenamientos en los que incurre MEDIFAR. Estos se encontraron que son los
adecuados respectos el giro del negocio y el volumen de ventas.
Además una buena programación de inventario ha permitido mantener un
stock permanente que ha logrado abastecer grandes pedidos de instituciones
públicas, sin desabastecer los pedidos regulares de las farmacias, creando
mejores relaciones entre los mismos.
Otra fortaleza se ha basado en las buenas relaciones con los clientes. Esto se
ha debido a la larga trayectoria y confianza de la empresa en el mercado
farmacéutico, apoyado por su fuerza de ventas con vasta experiencia.
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MEDIFAR se ha fortalecido también gracias a sus relaciones con los
proveedores, con los cuales se han mantenido relaciones de años y han resultado
en

otorgamientos

de

créditos

especiales

al

momento

de

compra

de

medicamentos.
Uno de los aspectos que se destacaron es el seguimiento continuo y adecuado
de los datos financieros y contables que apoyen la toma de decisiones. La
dirección hace un seguimiento constante de su presupuesto, de las ventas e
ingresos, además de las razones financieras como rotación de inventarios,
rotación de cuentas por pagar y productividad. Estos reportes permiten analizar
puntos críticos como aumento de la cartera, atraso de pagos, disminución de
ventas, impuestos, gastos, etc.; y apoyan la toma de decisiones y acciones
correctivas en tiempo y forma.
Por último, se detectó que MEDIFAR hace uso de un robusto sistema de
información que abarca todas las áreas y actividades de la empresa. El sistema de
información permite automatizar los procedimientos, mejorar el flujo y tiempo de
respuesta de la información.
En lo que respecta a las debilidades, la poca existencia de productos
exclusivos de línea ética no ha permitido explotar nuevos segmento de mercado y
asegurar una cuota de mercado y un volumen de ventas continuo.
Otra debilidad significativa es también inexistencia de programas de
capacitación en los diferentes área de la empresa que ayuden a los empleados en
técnicas basadas en su puestos y les permitan ser más eficientes. Además, en el
área de Gestión Humana, no se han desarrollado herramientas de medición de
desempeño, satisfacción laboral o clima organizacional que permitan medir con
parámetros adecuados el desempeño y satisfacción de las diferentes áreas de la
empresa, y con ellas lograr crear planes que mejoren eficazmente el ambiente
laboral y por consiguiente el rendimiento de los empleados.
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El bajo esfuerzo de marketing, junto con la falta de apoyo de herramientas de
marketing y estudios de mercado es una debilidad marcada en MEDIFAR. Su
mercadeo es poco agresivo y se basa solamente en el contacto directo con los
clientes.
Se detectó que MEDIFAR posee muy pocas políticas definidas, las cuales son
usualmente dadas de forma verbal. Esto provoca que el personal no les de la
importancia necesaria. Además no tienen definidos una misión, visión y objetivos
estratégicos que sirvan de insumos para le realización de una planeación
estratégica adecuada.
Una de las debilidades que ha sido un obstáculo para el crecimiento de la
organización ha sido la poca disponibilidad de capital de trabajo necesario para
mantener las funciones de la empresa y las escazas y limitantes alternativas de
crédito bancario, las cuales exigen usualmente un activo físico como garantía.
(Anexo No.5)
Finalmente, a través del análisis de la matriz VRIO evaluamos las Fortalezas
detectadas,

y se determinó que la mayoría de ellas poseen una paridad

competitiva, lo que significa que representan un recurso valioso y explotado por la
empresa, pero que son comunes dentro de las otras empresas competidoras y son
en la mayoría de los casos, fáciles de imitar. Se detectaron 3 recursos que
generan una ventaja competitiva a corto plazo (no sostenibles).Los dos primeros
son referente a las relaciones que ha mantenido MEDIFAR con sus clientes y sus
proveedores. Las relaciones con proveedores han logrado tratos especiales en la
compra de medicamentos. Además
fomentado con

la confianza

y buen servicio que se ha

los clientes ha llevado a que mantengan sus relaciones

comerciales con MEDIFAR. Ambas relaciones se han desarrollado por años y
toman tiempo lograr imitar. El tercer recurso que genera una ventaja competitiva
no sostenible es el robusto sistema de información que abarca todas las áreas
críticas de la empresa. Este sistema es costoso y es raro que se maneje dentro de
los distribuidores de categoría media.
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La empresa MEDIFAR no presenta actualmente ninguna ventaja competitiva
sostenible a largo plazo que nos permita crear un plan estratégico eficaz basado
en una estrategia competitiva.

6. PLAN ESTRATÉGICO

6.1 DECLARACIÓN DE LA MISIÖN Y VISION DE LA EMPRESA
A como se determinó en el diagnóstico interno de la empresa MEDIFAR, esta
no cuenta con una misión y visión definidas.
Las declaraciones de la misión son declaraciones perdurables del propósito que
distingue a una compañía de otras similares. (UCA Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, 2015)
Es necesario precisar una misión que defina los clientes, el producto que
ofrecen, el tipo de tecnología utilizada, la rentabilidad para sus clientes, el
mercado, su filosofía y concepto propio. Además esta debe estar alineada a su
visión.
A continuación presentaremos los componentes esenciales en una declaración
de la misión. Con todos los elementos reunidos, presentaremos una propuesta de
misión que podrá ser evaluada por los directivos de la empresa.
Tabla № 6.1: Matriz de Misión. Fuente: Elaboración Propia
Clientes

SI

Instituciones, farmacias, clínicas

Producto

SI

Importación y comercialización productos farmacéuticos genéricos y de
línea ética

Mercados

SI

Todo el Territorio nacional

Tecnología

SI

Productos de calidad de laboratorios regionales e internacionales

Rentabilidad

SI

Precios accesibles al consumidor que nos permitan competir y crecer
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Filosofía

SI

Contribuir a la calidad de vida de los nicaragüenses

Concepto
Propio

SI

Mantener relación directa y constante con nuestros clientes y
proveedores

Imagen
pública

SI

Empresa basada en valores: integridad, servicio, confianza

Empleados

SI

Equipo con vasta experiencia

PROPUESTA DE MISIÓN:

La MISIÓN de MEDIFAR es importar y distribuir productos farmacéuticos
en todo el territorio nacional. Llegamos a las personas por medio del sistema de
Salud Pública, clínicas, y farmacias del país. Representamos marcas regionales e
internacionales de excelente calidad, con precios accesibles al consumidor, que
nos permitan competir y crecer. Servimos a nuestros clientes de forma directa con
personal de vasta trayectoria, guiados por nuestros valores corporativos. Nuestro
deseo es contribuir con la calidad de vida de los nicaragüenses.

Referente a la visión de la empresa, esta debe responder a la pregunta: ¿Qué
queremos ser?
La propuesta que se presenta, engloba metas a largo plazo, es inspiradora y
fundamenta sus valores.
La VISIÓN de MEDIFAR es ser una empresa que se desarrolle de manera
eficiente, confiable, sólida y rentable, por medio de un mejor posicionamiento en el
mercado, aumentando nuestras líneas de productos que agreguen valor
captando nuevos clientes con el fin de brindar una mejor calidad de servicio.
Indicadores para evaluar la Visión de la empresa:

y
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Participación de Mercado: porcentaje de participación de ventas dentro del
mercado de línea ética e índice de ventas dentro del mercado de medicamentos
genéricos.
Eficiencia Financiera: razones financieras evaluadas positivamente para
nuestras líneas de productos, incluyendo liquidez corriente, rotación de inventario
y rotación de clientes.
Cartera de Clientes: evaluación de la cartera de clientes, aumentando nuestros
clientes nivel A y nivel B (Anexo No.6)

VALORES CORPORATIVOS:
Los valores corporativos son los ideales y principios colectivos que guían las
reflexiones de un individuo o grupo de individuos. Son ejes de conducta de la
empresa y están íntimamente relacionados con los propósitos de la misma. (UCA
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2015)
Luego de ver el funcionamiento de MEDIFAR, sus actividades diarias, personal,
métodos de trabajo, se pudieron detectar los siguientes valores:
Generar valor: nuestro objetivo es generar valor a todos los niveles,
desde nuestros proveedores hasta nuestro cliente final
Integridad: nuestros actos, creencias y acciones definen nuestro
comportamiento como empresa.
Eficiencia: hace referencia a la mejor utilización de recursos, ya sea
utilizar menos recursos para lograr un mismo objetivo o al contrario,
cuando se logran más objetivos con los mismos recursos.
Servicio de calidad: logar cumplir con las expectativas tanto de nuestros
proveedores, como de nuestros clientes.
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Solidaridad: se trabaja unidos basados en metas comunes. Compartimos
el internes de juntos mejorar la calidad de vida de los nicaragüense
A continuación presentamos la Matriz Axiológica de los valores antes presentados.
Tabla № 6.2: Matriz Axiológica. Fuente: Elaboración Propia

Sociedad

Estado Familia Clientes Proveedores Colaboradores Acción

Principios

Generar Valor
Integridad
Eficiencia
Calidad de Servicio
Solidaridad

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

6.2 ESTABLECIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos se utilizan para hacer operativa la declaración de la
misión. Ayudan a proporcionar dirección a cómo la organización puede cumplir o
trasladarse hacia los objetivos más altos de la jerarquía de metas, la visión y la
misión. (UCA Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2015)
La empresa MEDIFAR no tiene claramente definidos sus objetivos estratégicos.
Los objetivos estratégicos que presentaremos a continuación están definidos
en base a la VISIÓN propuesta y nuestro árbol de indicadores:
Incrementar nuestra línea de medicamentos Éticos a nivel nacional
incorporando 2 nuevas marcas para el año 2018
Alcanzar una participación de mercado del 15% en ambas líneas
éticas para el 2018
Alcanzar un índice de crecimiento de ventas del 50 % para nuestra
línea de productos genéricos y populares para el año 2018
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Alcanzar mayor

posicionamiento de mercado mejorando nuestra

cartera de clientes, aumentando nuestros clientes nivel A en un 60%
y clientes nivel B en un 15 % para el 2018
Lograr eficiencia financiera que garantice la productividad de la
administración de los recursos de nuestras diferentes líneas de
productos para el cumplimiento de nuestros objetivos al 2018

6.3 PLANTEAMIENTO DE ESTRATÉGIAS

Las técnicas para formular estrategias se pueden integrar en un marco de tres
etapas para tomar decisiones. (Contreras, Dirección Estratégica Cap 81, 2006)

Etapa de Información: esta etapa resume la información básica que se debe
tener para formular estrategias. Está compuesta por la Matriz EFE, Matriz EFI y
Matriz MPC

Etapa de Ajuste: Se concentra en crear estrategias alternativas viables,
alineando factores internos y externos. Las técnicas de esta etapa incluyen la
Matriz IE, Matriz PEEA, Matriz FODA, Matriz BCG y Matriz de Estrategia Principal.

Etapa de Decisión: Incluye una sola técnica, la Matriz Planeación Estratégica
Cuantitativa (MPEC). La MPEC Usa la información obtenida en la etapa de
información para evaluar, y las estrategias alternativas viables en la etapa de
ajuste. La MPCE revela el atractivo relativo de estrategias alternativas y ofrece
una base objetiva para seleccionar estrategias específicas.
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Adicionalmente se realizó las Matriz Mckinsey y Matriz de Estrategia
Competitiva, las cuales se estudiaron en el módulo.
6.3.1 MATRIZ EFE

La Matriz de Evaluación del Factor Externo permite a los estrategas resumir y
evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.

Tabla № 6.3: Matriz EFE. Fuente: Elaboración propia

FACTORES EXTERNOS CLAVES
Oportunidades
Crecimiento de la población y por ende la demanda de
1
medicamentos
Medicamentos genéricos demandados por poblacion con
2
ingresos bajos

VALOR

VALOR
CLASIFICACIÓN PONDERADO

0.13

2

0.26

0.15

4

0.6

3

Sector competitivo y rentable para la distribución de
medicamentos

0.1

2

0.2

4

Clima de negocios y marco legal propicio para desarrollo de
industria

0.1

2

0.2

0.1

2

0.2

Amenazas
Decisiones de compra inducidas por prescriptores, los
1
cuales son inducidos directa o indirectamente por
2

Agresivas guerras de precios, promociones y campañas
publicitarias

0.1

2

0.2

3

Mercado mayormente controlado por principales
distribuidores del país

0.08

2

0.16

0.12

1

0.12

0.12

1

0.12

Diferenciación es clave para lograr sonstenibilidad y
liderazgo en la industria
Mercado de productos éticos genera más del 80 % del valor
5
del segmento comercial
4

TOTAL

1.00

2.06
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El valor más alto posible es 4 y el más bajo 1. El valor ponderado promedio es
de 2.5. Luego de realizar la matriz, El Valor Ponderado de MEDIFAR es de 2.06.
Este valor indica que MEDIFAR aprovecha de forma medias sus oportunidades ni
evita de forma muy exitosa las amenazas externas (nivel promedio).

6.3.2 MATRIZ EFI
La Matriz de Evaluación de Factor interno es una herramienta para la
formulación de la estrategia y evalúa las fortalezas y debilidades principales en las
áreas funcionales de MEDIFAR, al igual que proporciona una base para identificar
y evaluar las relaciones entre estas áreas.
Tabla № 6.4: Matriz EFI. Fuente: Elaboración propia
FACTORES INTERNOS CLAVES
Fortalezas Internas

VALOR

1 Bajos costos de distribución y almacenamiento
Buena programación de inventaro logranado mantener
stock tanto pedidos privados como institucionales
Buenas relaciones con clientes apoyados por su fuerza de
3
ventas con vasta experiencia

2

Fortalecidas relaciones con proveedores resultando
otorgamientos de creditos especiales
Seguimiento y control adecuado de datos financieros que
5 permitan análsis de riesgo y apoyen toma de decisiones
en tiempo y forma
Robusto sistema de información que permite al
6
automatización de las actividades.

4

Debilidades Internas
Poca existenca de productos exclusivos de línea ética que
1
aseguren cuota de mercado y volumen de ventas
Inexistencia de programas de capacitación en las
2
diferentes áreas de la empresa
3

Inexistentes herramientas de medición de desempeño,
satisfacción laboral o clima organizacional

Esfuerzos de Marketing poco agresivos y basados
únicamente en contacto directo con cliente
Escaza disponibilidad de capital de trabajo y limitantes
5
alternativas de cédito bancario

4

TOTAL

VALOR
CLASIFICACIÓN PONDERADO

0.1

3

0.3

0.08

3

0.24

0.12

4

0.48

0.12

4

0.48

0.08

4

0.32

0.05

3

0.15

0.12

1

0.12

0.08

2

0.16

0.05

2

0.1

0.08

2

0.16

0.12

1

0.12

1.00

2.63
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Luego de realizar la matriz, El Valor Ponderado de MEDIFAR es de 2.63. Este
valor indica que MEDIFAR explota medianamente sus fortalezas y debilidades. Se
observa que MEDIFAR obtiene una mejor valoración en el aprovechamiento de
sus fortalezas, y una menor valoración a atacar sus debilidades.

6.3.3 MATRIZ MPC

La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) identifica a los principales competidores
de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con
la posición estratégica de MEDIFAR. Los valores y los puntajes del valor total
tanto de la MPC como en la EFE tienen el mismo significado, no obstante los
factores importantes para el éxito de una MPC incluyen aspectos tanto internos
como externos.
Para nuestra Matriz se tomaron las empresas Droguería Núñez y Sudesa
como los competidores más cercanos dentro del segmento de MEDIFAR.
Tabla № 6.5: Matriz MPC. Fuente: Elaboración propia
FACTORES
IMPORTANTES PARA
EL ÉXITO
Productos de calidad
Esfuerzos de Marketing
Optimización de costos
Respaldo de marcas reconocidas
Competitividad de Precios
Capital de trabajo
Fuerza de ventas con experiencia
Sólidas relaciones Clientes/Proveedores

MEDIFAR
VALOR
0.13
0.1
0.13
0.16
0.13
0.11
0.12
0.12
1

CLASIFICACIÓN PUNTAJE
3
0.39
2
0.2
3
0.39
1
0.16
3
0.39
1
0.11
3
0.36
4
0.48
2.48

DROGUERIA NUÑEZ
CLASIFICACIÓN
3
3
3
3
3
2
3
3

PUNTAJE
0.39
0.3
0.39
0.48
0.39
0.22
0.36
0.36
2.89

SUDESA
CLASIFICACIÓN
3
3
3
2
3
3
3
3

PUNTAJE
0.39
0.3
0.39
0.32
0.39
0.33
0.36
0.36
2.84

Podemos observar que las tres empresas compiten en un nivel muy parecido.
Droguería Núñez repunta con un valor de 2.89, seguido muy de cerca por Sudesa
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con un valor de 2,84, y MEDIFAR se encuentra en tercer lugar con un valor de
2.48.
Los factores donde Droguería Núñez y Sudesa aventajan a MEDIFAR es un
sus respaldos con Marcas reconocidas, sus esfuerzos de Marketing y Capital de
Trabajo. En el resto de los factores, las tres empresas se manejan de igual forma.

6.3.4 MATRIZ IE

La Matriz Interna-Externa se basa en dos dimensiones claves: los totales
ponderados del EFI en el eje x y los totales ponderados del EFE en el eje y. La
Matriz IE se puede dividir en tres grandes espacios que tienen diferentes
implicaciones estratégicas. (Contreras, Dirección Estratégica Cap 82, 2006)
Gráfica № 6.1: Matriz IE. Fuente: Elaboración propia
PUNTAJES DE VALOR TOTALES DE LA MATRIZ EFI (2.63)

4.0

3.0

I

2.0

II

1.0

III

3.0
PUNTAJES DE
VALOR TOTALES
DE LA MATRIZ
EFE ( 2.06)

CONSERVAR Y MANTENER

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2.0

1.0
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MEDIFAR se encuentra en el cuadrante V, el cual recomienda Conservar y
Mantener. La penetración de mercado es una de las estrategias que se emplean
con frecuencia en estos tipos de divisiones.
Las empresas exitosas logran una cartera de negocios cuya posición se ubica
en el cuadrante I de la Matriz IE o cerca de él.

6.3.5 MATRIZ PEEA
Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes, que muestra si en la
organización se necesitan estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o
competitivas. Los ejes de la matriz PEEA son: Fortalezas Financieras FF, Ventaja
Competitiva VC, Estabilidad Ambiental EA, y Fortaleza de la Industria FI. Ambas
dimensiones internas (FF y VC), así como las dos externas (FI y EA) se pueden
considerar como las determinantes de la posición estratégica global de una
organización. (UNIVA Plantel Lagos, 2011)
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Tabla № 6.6: Matriz PEEA. Fuente: Elaboración propia

FORTALEZA FINANCIERA
Fortalezas Financieras
Capital propio 3 veces la facturación mensual
Rotación de Inventario
Rotación de Cuentas por cobrar
Solvencia
Fortaleza Industrial
Productos de Calidad
Esfuerzos de Marketing
Optimización de Costos
Respaldo de Marcas Reconocidas
Competitividad de Precios
Capital de Trabajo
Fuerza de venta experimentada
Sólidas relaciones Clientes/Proveedores
Estabilidad Ambiental
Amenaza de Nuevos Ingresos
Amenaza de Productos sustitutos
Rivalidad entre Competidores
Poder de Negociación de Proveedores
Poder de Negociación de Compradores
Ventaja Competitiva
Relaciones con Clientes
Relaciones con Proveedores
Sistema de Gestión

CALIFICACIÓN

2
3
3
2
10
3
2
4
2
4
2
4
5
26
-3
-4
-5
-5
-3
-20
-3
-3
-3
-9

A continuación se promedian valores de cada uno de los grupos de variables y
se buscan las coordenadas del vector direccional para cada eje.
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PUNTAJES PROMEDIOS
FF
2.5
FI
3.25
EA
-4
VC
-3

COORDENADAS DEL VECTOR DIRECCIONAL
EJE X ( FI , VC)
0.25
EJE Y ( FF , EA)
-1.5

Las coordenadas se colocan en la siguiente gráfica:

Gráfica № 6.2: PEEA. Fuente: Elaboración propia
CONSERVADORA

FF

INTENSIVA

+6
+5
+4
+3
+2
+1
VC
-6

0
-5

-4

-3

-2

-1

0

FI
+1

+2

+3

+4

+5

+6

-1
-2
-3
-4
-5
DEFENSIVA

-6
EA

COMPETITIVA

El cuadrante en donde se encuentra MEDIFAR es el Cuadrante de estrategia
Competitiva. Esto demuestra que la empresa debe centrarse

en estrategias

competitivas. Entre las estrategias que se recomiendan se encuentra la
penetración de mercado y alianzas estratégicas.
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6.3.6 MATRIZ FODA

La Matriz Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas (FODA) es un
instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro
tipos de estrategias (Contreras, Dirección Estratégica Cap 82, 2006):

Las Estrategias FO (fortalezas-oportunidades): usan las fuerzas de la empresa
para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas.

Las Estrategias DO (debilidades-oportunidades): Pretende superar las
debilidades internas aprovechando las oportunidades externas.

Las Estrategias FA (fortalezas- amenazas): Aprovechan las fuerzas de la
empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas del entorno.

Las Estrategias DA (debilidades-fortalezas): Son tácticas defensivas que
pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno.
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Tabla № 6.7: Matriz FODA. Estrategias FO Fuente: Elaboración propia

FORTALEZAS F
1. Bajos costos de distribución y almacenamiento
2. Buena programación de inventario logranado
mantener stock tanto pedidos privados como
institucionales
3. Buenas relaciones con clientes apoyados por su fuerza
de ventas con vasta experiencia
4. Fortalecidas relaciones con proveedores resultando
otorgamientos de creditos especiales
5. Seguimiento y control adecuado de datos financieros
que permitan análsis de riesgo y apoyen toma de
decisiones en tiempo y forma
6. Robusto sistema de información que permite la
automatización de las actividades.

OPORTUNIDADES O

ESTRATEGIAS FO

Crear plan de importación, comercialización e impulso
1. Crecimiento de la población y por ende la demanda de
de marca para productos de línea ética para aprovechar
medicamentos
valor comercial (F1,F2,F3,F4,F5,F6,O1,O3,O4) (
diversificación relacionada)
2. Medicamentos genéricos demandados por poblacion
con ingresos bajos
3. Sector competitivo y rentable para distribuidores de
medicamentos

Control de Inventario óptimo apoyado por sistemas de
gestión para garantizar stock durante cambio de
demanda (F2,F5,F6,O1,O2) (penetración de mercado)(
diversificación relacionada)

4. Clima de negocios y marco legal propicio para
desarrollo de industria
Análisis financiero apoyado por pronosticos y control
presupuestario(F1,F2,F5,F6,O1,O2)
( penetración
de mercado)( diversificación relacionada)

Plan agresivo de marketing para creación e impulso de
marca populares que permitan aprovechar la demanda
creciente de medicamentos (F2,F3,F4,O1,O2,O3) (
penetración de mercado)
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Tabla № 6.8: Matriz FODA. Estrategias DO. Elaboración Propia

DEBILIDADES D
1. Poca existenca de productos exclusivos de línea ética
que aseguren cuota de mercado y volumen de ventas
2. Inexistencia de programas de capacitación en las
diferentes áreas de la empresa
3. Inexistentes herramientas de medición de desempeño,
satisfacción laboral o clima organizacional
4. Esfuerzos de Marketing poco agresvos y basados
únicamente en contacto directo con cliente
5. Escaza disponibilidad de capital de trabajo y
limitantes alternativas de cédito bancario

OPORTUNIDADES O

ESTRATEGIAS DO

Crear plan de importación, comercialización e impulso
1. Crecimiento de la población y por ende la demanda de
de marca para productos de línea ética para aprovechar
medicamentos
valor comercial (D1,D4,O1,O3,O4) ( diversificación
relacionada)
2. Medicamentos genéricos demandados por poblacion
con ingresos bajos
3. Sector competitivo y rentable para distribuidores de
medicamentos
4. Clima de negocios y marco legal propicio para
desarrollo de industria

Capacitaciones en técnicas de ventas y otros cursos
especializados (D2,O3)(diversificación relacionada) (
penetración de mercado)
Plan agresivo de marketing para creación e impulso de
marca populares que permita aprovechar la demanda
creciente de medicamentos (D4,O1,O2,O3,O4)
(penetración de mercado)

Implementación de campañas informativas dirigidas a
propietarios de farmacias, médicos y clínicas ( D4,O1,
O2, O3)( penetración de mercado)
Analizar opciones de crédito para apoyar planes de
marketing que nos permitan mejor posicionar nuestros
productos en el mercado nacional. (D5,O1,O3,O4) (
penetración de mercado)
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Tabla № 6.9: Matriz FODA. Estrategias FA. Elaboración Propia

FORTALEZAS F
1. Bajos costos de distribución y almacenamiento
2. Buena programación de inventario logranado
mantener stock tanto pedidos privados como
institucionales
3. Buenas relaciones con clientes apoyados por su fuerza
de ventas con vasta experiencia
4. Fortalecidas relaciones con proveedores resultando
otorgamientos de creditos especiales
5. Seguimiento y control adecuado de datos financieros
que permitan análsis de riesgo y apoyen toma de
decisiones en tiempo y forma
6. Robusto sistema de información que permite la
automatización de las actividades.

AMENAZAS A

ESTRATEGIAS FA

1. Decisiones de compra inducidas por prescriptores, los Crear plan de importación, comercialización e impulso
de marca para productos de línea ética para aprovechar
cuales son inducidos directa o indirectamente por
valor comercial(F1,F2,F3,F4,F5,F6,A1,A2,A3,A4,A5)
laboratorios extranjeros
( diversificación relacionada)
2. Agresivas guerras de precios, promociones y
campañas publicitarias

3.Mercado mayormente controlado por principales
distribuidores del país

Plan agresivo de marketing para creación e impulso de
marca populares que permitan aprovechar la demanda
creciente de medicamentos (F2,F3,F4,A2,A3) ( penetración
de mercado)

4. Diferenciación es clave para lograr sonstenibilidad y
liderazgo en la industria

Implementación de campañas informativas dirigidas a
propietarios de farmacias, médicos y clínicas sobre
principales productos, enfatizando calidad y beneficios(
F3,A1, A2, A3)( penetración de mercado)

5.Mercado de productos éticos genera más del 80 % del
valor del segmento comercial.
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Tabla № 6.10: Matriz FODA. Estrategias DA. Elaboración Propia

DEBILIDADES D
1. Poca existenca de productos exclusivos de línea ética
que aseguren cuota de mercado y volumen de ventas
2. Inexistencia de programas de capacitación en las
diferentes áreas de la empresa
3. Inexistentes herramientas de medición de desempeño,
satisfacción laboral o clima organizacional
4. Esfuerzos de Marketing poco agresvos y basados
únicamente en contacto directo con cliente
5. Escaza disponibilidad de capital de trabajo y
limitantes alternativas de cédito bancario

AMENAZAS A

ESTRATEGIAS DA

1. Decisiones de compra inducidas por prescriptores, los Crear plan de importación, comercialización e impulso
de marca para productos de línea ética para aprovechar
cuales son inducidos directa o indirectamente por
valor comercial (D1,D4,A1,A2,A3,A4,A5) ( diversificación
laboratorios extranjeros
relacionada)
2. Agresivas guerras de precios, promociones y
campañas publicitarias

3.Mercado mayormente controlado por principales
distribuidores del país

Capacitaciones en técnicas de ventas y otros cursos
especializados (D2,A1,A2,A3,A4)(diversificación
relacionada)
( penetración de mercado)

4. Diferenciación es clave para lograr sonstenibilidad y
liderazgo en la industria

Plan agresivo de marketing para creación e impulso de
marca populares que permita aprovechar la demanda
creciente de medicamentos (D4,A2,A3) (penetración de
mercado)

5.Mercado de productos éticos genera más del 80 % del
valor del segmento comercial.

Implementación de campañas informativas dirigidas a
propietarios de farmacias, médicos y clínicas (
D4,A1,A2,A3)( penetración de mercado)
Analizar opciones de crédito para apoyar planes de
marketing que nos permitan mejor posicionar nuestros
productos en el mercado nacional. (D5,A2,A3) (
penetración de mercado)
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Tabla № 6.11: Matriz de Orientación. Estrategias de Supervivencia. Fuente. Elaboración Propia

RELACIÓN
D1-A1, D1-A2, D1-A3,D1A4, D1-A5, D4-A1,D4-A2,
D4-A3, D4-A4, D4-A5

E.S
(DA)

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
ESTRATEGIA
DESCRIPCIÓN
ES1=ER1=ED1=EO1

Crear plan de importación, comercialización e impulso de marca para
productos de línea ética para aprovechar valor comercial.

D2-A1,D2-A2,D2-A3,D2A4

ES2=ER2

D4-A2,D4-A3

ES3=ER3=ED2=EO4

D4-A1, D4,A2, D4-A3

ES4=ER4=ED3

Implementación de campañas informativas dirigidas a propietarios de
farmacias, médicos y clínicas sobre principales productos, enfatizando
calidad y beneficios

D5-A2, D5-A3

ES5=ER5

Analizar opciones de crédito para apoyar planes de marketing que nos
permitan mejor posicionar nuestros productos en el mercado nacional.

Capacitaciones en técnicas de ventas y otros cursos especializados
Plan agresivo de marketing para creación e impulso de marca populares que
permita aprovechar la demanda creciente de medicamentos

Tabla № 6.12: Matriz de Orientación. Estrategias de Reorientación. Fuente. Elaboración Propia

RELACIÓN

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN
ESTRATEGIA
DESCRIPCIÓN

D1-O1, D1-O3, D1-O4, D4O1,D4-O3,D4-O4

ER1=ES1=ED1=EO1

D2-O3

ER2=ES2

E.R D4-O1, D4-O2, D4-O3, D4O4
(DO)

ER3=ES3=ED2=EO4

Crear plan de importación, comercialización e impulso de marca para
productos de línea ética para aprovechar valor comercial.
Capacitaciones en técnicas de ventas y otros cursos especializados

Plan agresivo de marketing para creación e impulso de marca populares que
permita aprovechar la demanda creciente de medicamentos

D4-O1, D4-O2, D4-O3

ER4=ES4=ED3

Implementación de campañas informativas dirigidas a propietarios de
farmacias, médicos y clínicas sobre principales productos, enfatizando
calidad y beneficios

D5-O1, D5-O2, D5-O3

ER5=ES5

Analizar opciones de crédito para apoyar planes de marketing que nos
permitan mejor posicionar nuestros productos en el mercado nacional.

86

Tabla № 6.13: Matriz de Orientación. Estrategias Defensivas. Fuente. Elaboración Propia

RELACIÓN

E.D
(FA)

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
ESTRATEGIA
DESCRIPCIÓN

F1-A1, F1-A2, F1-A3, F1A4, F1-A5, F2-A1, F2-A2,
F2-A3, F2-A4, F2-A5, F3A1, F3-A2, F3-A3, F3-A4,
F3-A5, F4-A1, F4-A2, F4A3, F4-A4, F4-A5, F5-A1,
F5-A2, F5-A3, F5-A4, F5A5, F6-A1, F6-A2. F6-A3,
F6-A4, F6-A5

ED1=ES1=ER1=EO1

Crear plan de importación, comercialización e impulso de marca para
productos de línea ética para aprovechar valor comercial.

F2-A2, F2-A3, F3-A2, F3A3, F4-A2, F4-A3

ED2=ES3=ER3=EO4

Plan agresivo de marketing para creación e impulso de marca populares que
permita aprovechar la demanda creciente de medicamentos

F3-A1, F3-A2, F3-A3

ED3=ES4=ER4

Implementación de campañas informativas dirigidas a propietarios de
farmacias, médicos y clínicas sobre principales productos, enfatizando
calidad y beneficios

Tabla № 6.14: Matriz de Orientación. Estrategias Ofensivas. Fuente: Elaboración Propia

RELACIÓN

DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS
ESTRATEGIA
DESCRIPCIÓN

F1-O1, F1-O3, F1-O4, F2O1, F2-O3, F2-O4, F3-O1,
F3-O3, F3-O4, F4-O1, F4O3, F4-O4, F5-O1, F5-O3,
F5-O4, F6-O1, F6-O3, F6O4

EO1=ES1=ER1=ED1

Crear plan de importación, comercialización e impulso de marca para
productos de línea ética para aprovechar valor comercial.

F2-O1,F2-O2, F5-O1, F5O2, F6-O1, F6-O2

EO2

Control de Inventario óptimo apoyado por sistemas de gestión para
garantizar stock durante cambio de demanda

F1-O1, F1-O2, F2-O1, F2O2, F5-O1, F5-O2, F6-O1,
(FO)
F6-O2

EO3

Análisis financiero apoyado por pronosticos y control presupuestario

E.O

F2-O1, F2-O2, F2-O3, F3O1, F3-O2, F3-O3, F4-O1,
F4-O2, F4-O3

EO4=ES3=ER3=ED2

Plan agresivo de marketing para creación e impulso de marca populares que
permita aprovechar la demanda creciente de medicamentos
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Tabla № 6.15: Estrategias y Factores Empresariales. Fuente. Elaboración propia

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ANÁLISIS EXTERNO
A1

AMENAZAS
A2

A3

A4

A5

O1

OPORTUNIDADES
O2
O3

O4

D1

ES1

ES1

ES1

ES1

ES1

ER1

ER1

ER1

D2

ES2

ES2

ES2

ES2

ES1 ES4

ES1 ES3 ES4

ES1 ES3 ES4

ES1

ES5

ES5

ER2

D3
D4
D5

ES2

ER1 ER3 ER4

ER3 ER4

ER1 ER3 ER4

ER5

ER5

ER5

EO1 EO3

EO3

F1

ED1

ED1

ED1

ED1

ED1

F2

ED1

ED1 ED2

ED1 ED2

ED1

ED1

F3

ED1 ED3

ED1 ED2 ED3

ED1 ED2 ED3

ED1

ED1

EO1 EO4

F4

ED1

ED1 ED2

ED1 ED2

ED1

ED1

F5

ED1

ED1

ED1

ED1

F6

ED1

ED1

ED1

ED1

ER1 ER3

EO1

EO1

EO1 EO4

EO1

EO4

EO1 EO4

EO1

EO1 EO4

EO4

EO1 EO4

EO1

ED1

EO1 EO2 EO3

EO2 EO3

EO1

EO1

ED1

EO1 EO2 EO3

EO2 EO3

EO1

EO1

EO1 EO2 EO3 EO4 EO2 EO3 EO4
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Tabla № 6.16: Jerarquización de Estrategias. Fuente: Elaboración Propia
JERARQUIZACIÓN DE ESTRATEGIAS
Jerarquización Estrategias de Supervivencia
CÓDIGO

ESTRATEGIA

%

ES1

10

48%

ES2

4

19%

ES4

3

14%

ES3

2

10%

ES5

2

10%

TOTAL

21

100%

Jerarquización Estrategias Reorientación
CÓDIGO

ESTRATEGIA

%

ER1

6

35%

ER3

4

24%

ER4

3

18%

ER5

3

18%

ER2

1

6%

TOTAL

17

100%

Jerarquización Estrategias Denfesivas
CÓDIGO

ESTRATEGIA

%

ED1

30

77%

ED2

6

15%

ED3

3

8%

TOTAL

39

100%

Jerarquización Estrategias Ofensivas
CÓDIGO

ESTRATEGIA

%

EO1

18

44%

EO4

9

22%

EO3

8

20%

EO2

6

15%

TOTAL

41

100%
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Tabla № 6.17: Tamizaje de Estrategias. Fuente. Elaboración propia

ESTRATEGIAS
CODIGO

SUPERVIVENCIA (DA)

REORIENTACION (DO)

DEFENSIVAS (FA)

OFENSIVAS (FO)

TOTAL

%

ES1=ER1=ED1=EO1

10
2
3

6
4
3

30
6
3

18
9

64
21
9
8
6
5
5
118

54%
18%
8%
7%
5%
4%
4%
100%

ES3=ER3=ED2=EO4
ES4=ER4=ED3

8
6

EO3
EO2
ES2=ER2
ES5=ER5
TOTAL

4
2
21

1
3
17

39

41

Como resultado de nuestro análisis, destacan dos estrategias:
ES1=ER1=ED1=EO1: Estrategia de Diversificación Relacionada
Consiste en la implementación de un plan de importación, comercialización e
impulso de marca para productos de línea ética que nos permita aprovechar el
crecimiento de la demanda de medicamentos de uso permanente y el valor
comercial de este segmento.

Esta estrategia también estará apoyada por

capacitaciones en técnicas de ventas, control de inventario óptimo y análisis
financiero que apoye a la toma de decisiones.
Para esta estrategia se podrán tomar en cuenta productos antihipertensivos,
antidepresivos, hipoglucemiantes (antidiabéticos) y reductores de colesterol, los
cuales son de uso permanente para enfermos crónicos. Estos, serán al mismo
tiempo productos finos de última generación con avances innovadores y pocos
efectos secundarios.
ES3=ER3=ED2=EO4: Estrategia de Penetración de Mercado
Se basa en la creación de un plan agresivo de marketing para la creación e
impulso de marca popular y línea actual de medicamentos genéricos que permitan
aprovechar la demanda de medicamentos de buena calidad y bajos costos. Esta
estrategia se apoya también de campañas informativas a diferentes clientes,
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técnicas de ventas, control de inventario óptimo y análisis financiero haciendo uso
de pronósticos y control presupuestario.
Estos productos genéricos/populares son una importante fuente de ingreso por
su venta por volumen y alta rotación. Son productos conocidos y necesitan poca
publicidad y logran equilibrar las ventas en temporadas bajas.
A continuación presentaremos los fármacos seleccionados de la

lista de

productos de MEDIFAR para impulsar por medio de marcas populares tomando en
cuenta su demanda general y valor comercial. Estos deben estar incluidos en la
lista de productos farmacéuticos de venta libre según norma general para este tipo
de productos presentada por el MINSA (Dirección Superior del Ministerio de Salud,
2011).
Estos son:
ACETAMINOFEN (analgésico y antipirético)
ALBENDAZOL (antiparasitario)
CLOTRIMAZOL (antimicótico)
DICLOFENAC (analgésico y antipirético)
DOLO NEUROVITAMINAS (vitaminas y minerales)
HIDROCORTISONA (antiinflamatorio y antialérgico)
IBUPROFENO (analgésico, antipirético y antiinflamatorio)
MULTIVITAMINAS (vitaminas y minerales)
NEUROVITAMINAS (vitaminas y minerales)
ANTIGRIPAL

(analgésicos,

mucolítico,

descongestionante)
MULTIVITAMINAS (vitaminas y minerales)

antihistamínico,

antitusivo

y
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SUERO ORAL (sales de rehidratación oral)
Ambas estrategias destacadas son estrategias en su mayoría defensivasofensivas que buscan aprovechar las fortalezas de MEDIFAR y prepararla para
beneficiarse de las oportunidades y enfrentar las amenazas que presenta la
industria.

6.3.7 MATRIZ ESTRATEGIA PRINCIPAL

Esta matriz se ha vuelto una herramienta popular para la formulación de
estrategias empresariales. Las empresas deben ubicarse dentro de uno de los
cuadrantes estratégicos de la matriz. Esta se basa en dos dimensiones
evaluativas: posición competitiva y crecimiento del mercado. Las estrategias
adecuadas para una organización aparecen en orden de atractivo en cada
cuadrante de la matriz. (UNIVA Plantel Lagos, 2011)
Según el informe presentado en Agosto 2014 publicado por IMS Retail Drug
Monitor, el mercado farmacéutico en Centro América ha presentado un constante
crecimiento promedio del 18 % en los últimos tres años (2012-2014). (Bitácora
Farmacéutica, 2014)
El mayor mercado corresponde a Costa Rica (21 %) y el menor a Nicaragua
(8%). De acuerdo a estos valores, se determinó que aunque el mercado de
Nicaragua es el

menor tamaño en la región, se tomara como referencia el

crecimiento del mercado de América Central, ya que los negocios de MEDIFAR
abarcan importar medicamentos de Laboratorios de la región. Como resultado, el
crecimiento del Mercado es Rápido.
Según la ventaja competitiva de MEDIFAR, pudimos verificar que aunque los
competidores dentro del grupo estratégico se manejan con esfuerzos parecidos,
nuestra organización se valoró con el puntaje más bajo debido a sus pocos
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productos de línea ética, bajos esfuerzos de Marketing y poco capital propio.
Como resultado, nuestra ventaja competitiva es débil.

GRÁFICO

№ 6.3: MATRIZ ESTRATEGIA PRINCIPAL . FUENTE . ELABORACIÓN PROPIA
Crecimiento Rápido del Mercado

Posición
Competitiva
Débil

CUADRANTE II
1. Desarrollo de Mercado
2. Penetración de Mercado
3. Desarrollo de Producto
4. Integración Horizontal
5. Desinversión
6.Liquidación

CUADRANTE I
1. Desarrollo de Mercado
2. Penetración de Mercado
3. Desarrollo de Producto
4. Integración hacia Adelante
5. Integración hacia atrás
6. Integración Concéntrica

1. Atrincheramiento
2. Diver. concéntrica/ horizontal
3. Desinversión
4. Liquidación

1. Diversificación concéntrica
2. Diversificación horizontal
3. Diversificación en conglomerado
4. Empresas de Riesgo compartido

CUADRANTE III

Posición
Competitiva
Fuerte

CUADRANTE IV
Crecimiento Lento del Mercado

MEDIFAR se encuentra en el cuadrante II. Las Empresas en este cuadrante
se encuentran en industrias de crecimiento rápido y tienen posiciones competitivas
débiles. Las empresas deben evaluar su estrategia actual hacia el mercado en
forma seria, pues aunque su industria está en crecimiento no pueden competir de
manera eficaz. Son necesarios realizar cambios drásticos para aprovechar el
crecimiento del mercado, para evitar mayor declinación y posible liquidación.

Las estrategias sugeridas para MEDIFAR según su posición son: Estrategias
de desarrollo de mercados y productos, penetración de mercado, integración
horizontal y si fuera necesario, la enajenación y la liquidación.
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6.3.8 MATRIZ MCKINSEY

La Matriz de Atractivo de la Industria – Posición Competitiva del Negocio
implica identificar y valorar los factores críticos externos e internos de la
Organización. Por medio de ella se pretende conocer la situación de cada una de
las unidades de negocios de la empresa, basados en los factores de influencia.
Con la aplicación de esta matriz se pretende: Si las unidades evaluadas deben
mantenerse con un mínimo de cambios o considerar la creación de nuevos
productos, reorientar estrategias o eliminar o reducir paulatinamente negocios en
decadencia. (Todo Marketing, 2013)
Tabla № 6.18: Factores Externos e Internos. Fuente. Elaboración propia

FACTORES EXTERNOS
Atractivo de la Industria

Productos de Calidad
Esfuerzos de Markerting
Optimización de Costos
Respaldo Marcas
Reconocidas
Competitividad de
Precios
Capital de trabajo
Fuerza de Ventas con
experiencia
Sólidas relaciones
Clientes/Proveedores

FACTORES INTERNOS
Posición Competitiva
Buneas Relaciones con
clientes gracias a
trayectoria y confianza
en mercado
Buenas Relaciones con
Proveedores
Sistema de gestión que
abarca actividaes criticas
de empresa
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Tabla № 6.19: Valoración Factores Externos e Internos. Fuente. Elaboración propia

TABLA DE VALORACIÓN FACTORES EXTERNOS
Atractivo de la Industria
Factores
Peso Rela. Calificación
Valor
Calidad
0.13
3
0.39
Marketing
0.1
2
0.2
Costos
0.13
3
0.39
Líneas Éticas
0.16
1
0.16
Precios
0.13
3
0.39
Capital de Trabajo
0.11
1
0.11
Fuerza Ventas
0.12
3
0.36
Relaciones
0.12
4
0.48
1.00
2.48

FACTORES EXTERNOS
Productos de Calidad
Esfuerzos de Marketing
Optimización de Costos
Respaldo de Marcas Reconocidas
Competitividad de Precios
Capital de Trabajo
Fuerza de venta experimentada
Sólidas relaciones Clientes/Proveedores

TABLA DE VALORACIÓN FACTORES INTERNOS
Posición Competitiva de MEDIFAR
Factores
Peso Rela. Calificación
Valor
Clientes
0.40
3
1.2
Proveedores
0.35
3
1.05
Sistema de Gestión
0.25
3
0.75
1.00
3.00

FACTORES INTERNOS
Relaciones con Clientes
Relaciones con Proveedores
Sistema de Gestión

La Matriz Mckinsey, o matriz General Electric, está compuesta por 9 celdas,
divididas estratégicamente en tres partes. El eje horizontal, mide el atractivo del
mercado, y el eje vertical, la posición competitiva de la unidad estratégica.
G RÁFICO № 6.4: MATRIZ MCKINSEY . F UENTE . E LABORACIÓN PROPIA
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Se sugiere una Estrategia que mantenga una posición de Equilibrio e Inversión
Selectiva, ya que la posición Competitiva de la Empresa y el Atractivo de la
Industria se encuentran en un nivel medio. La zona en la que se encuentra
MEDIFAR es la más comprometida a la toma de decisiones de la empresa. De
estas decisiones, la unidad estratégica desembocará a la parte de crecimiento o la
parte de cosecha / liquidación.
6.3.9 MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
La matriz BCG es utilizada para realizar el análisis de la posición de un
producto / negocio dentro del mercado, o bien de la cartera de negocios de una
empresa u organización en el caso de que estos estén diversificados.
(Educadictos, 2012)
Gráfico № 6.5: Matriz BCG. Fuente: http://www.educadictos.com/la-matriz-bcg/
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Los cuadrantes de la matriz suponen una clasificación de las unidades
estratégicas, la cual nos proporciona múltiple información acerca de las decisiones
de inversión, tanto a nivel financiero, marketing o incluso logístico.
Lo que se pretende conseguir es establecer un sistema que permita tomar
decisiones lo más objetivas posibles sobre dónde invertir, retirar inversiones, etc.
Para lo cual se tiene que tener en cuenta las características de cada uno de los
cuadrantes para nuestro negocio o producto. Para nuestro análisis, debido a que
no tenemos los datos necesarios para evaluar a cada uno de los competidores,
evaluaremos solamente la posición de los medicamentos genéricos Vs los
medicamentos de línea ética para tener un mejor entendimiento de su posición en
el mercado en general.

Cuadrante 1: Producto Estrella
Conformado por productos de alta rotación, con un posicionamiento alto en el
mercado de mucho reconocimiento y prestigio

Cuadrante 2: Producto Interrogación
Son productos que recién se sacan al mercado y no se sabe cuál será la
acogida del público.

Cuadrante 3: Producto Vaca
Son productos ya posicionados en los mercados y efectivos, a los cuales se les
realiza poca publicidad y tienen un fuerte reconocimiento de marca.

97

Cuadrante 4: Producto Perro
Estos productos son los productos que no tienen mercado muy grande o no
lograron un posicionamiento adecuado en el mercado a pesar de los esfuerzos de
publicidad o el consumidor simplemente no los aceptó por no cumplir con sus
expectativas.
A como mencionamos anteriormente, Para determinar la posición de los
productos de MEDIFAR, los separaremos en dos grandes grupos: medicamentos
marca genérica y medicamentos de línea ética.

Medicamentos genéricos: Se encuentran en el cuadrante VACA. Este grupo
de medicamentos representan una importante fuente de ingresos por su venta por
volumen y alta rotación. Normalmente llevan bastante tiempo en el mercado y las
personas ya lo conocen y no necesitan mucha publicidad. Para estas líneas de
productos se recomiendan estrategias de desarrollo de producto y diversificación
concéntrica. Este tipo de diversificación busca la incorporación de productos
nuevos a la empresa, pero relacionados con el giro del negocio. La adición de
estos productos lograría elevar notablemente la venta de los productos ya actuales
en una industria que crece lentamente, logrando equilibrar las ventas en
temporadas bajas.
En caso que los productos no generen los recursos necesarios, se deberá
tomar en cuenta una estrategia de recorte de gastos o enajenación.
Productos de líneas éticas: Los laboratorios que fabrican líneas éticas se
caracterizan por tener en su portafolio en su gran mayoría Productos ESTRELLA,
así como Productos VACA. Sus productos cuentan con el respaldo del nombre del
Laboratorio y su trayectoria en el mercado. Estos laboratorios son por lo general
líderes en la región y las personas los reconocen como de calidad superior. Se
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caracterizan además por cuidar mucho su marca y realizar importantes
inversiones en cuanto a publicidad en medios masivos.
Para estos productos se recomiendan estrategias de penetración de mercado,
desarrollo de mercados y alianzas estratégicas.
6.3.10 MATRIZ ESTRATEGIA COMPETITIVA

Para Michael Porter sólo hay dos estrategias genéricas posibles:
Obtener los productos o servicios a menor coste que la competencia. Ser líder
en costes.
Que el producto sea percibido por los clientes como exclusivo. Ser líder en
diferenciación.
Del cruce de ambas variables surgen los distintos cuadrantes de la matriz, que
se explican por sí mismos. Para Porter es difícil ser, simultáneamente líder en
costes y en exclusividad, corriéndose el peligro de quedarse a medias en ambos
objetivos.
Gráfico № 6.6: Matriz Estratégica Competitiva. Fuente: Elaboración propia
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La empresa MEDIFAR se caracteriza actualmente por una estrategia de
Liderazgo en costes. En esta estrategia se busca abarcar una sección amplia del
mercado disponible. Para poder competir con otros distribuidores debe mantener
sus costes generales menores y lograr competitividad de precios. Su línea de
productos es de buena calidad, a precios económicos y generan un buen valor al
consumidor. La estrategia de Liderazgo en costes se alinea perfectamente a
nuestra estrategia corporativa de penetración de mercado, en donde los costos,
precios y calidad forman un factor determinante.

6.3.11 MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA (MPEC)

La Matriz Estratégica Cuantitativa comprende la etapa 3 del esquema analítico
de la formulación de la estrategia. Esta técnica indica en forma objetiva cuales
alternativas de estrategia son las mejores.
Según nuestra visión propuesta, MEDIFAR apunta crecer de forma sólida y
rentable mejorando su posicionamiento en el mercado, apoyado por el respaldo de
líneas éticas de laboratorios regionales reconocidos, de forma que agreguen valor
tanto a nosotros como a nuestros clientes. Además de captar nuevos y mejores
clientes que nos permita desarrollarnos de forma sólida y rentable.
Tomando en cuenta nuestra dirección a futuro y apoyado por las
recomendaciones dada en cada una de las matrices desarrolladas en el
transcurso del estudio, presentamos a continuación las dos estrategias que se
evaluarán en la matriz MPEC para así obtener la jerarquización de las mismas
1. Estrategia de Diversificación Relacionada
Esta estrategia se basa en la creación de un plan de importación distribución e
impulso de nuevas líneas éticas que aprovechen el crecimiento de la demanda de
medicamentos y su valor comercial.
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La estrategia busca ampliar las líneas de productos de MEDIFAR con
productos que generen un mayor valor agregado a todas las partes. Estos
productos de líneas éticas llevan consigo alianzas con los fabricantes, los cuales
realizan

en

conjunto

con

la

distribuidora,

esfuerzos

de

marketing

y

posicionamiento de marca.
2. Estrategia de Penetración de Mercado
Nuestra estrategia de penetración de Mercado busca mejor posicionar
nuestras actuales líneas de productos mediante campañas informativas a nuestros
clientes y un plan de marketing agresivo que nos permita aprovechar la creciente
demanda de la población por productos de buena calidad y precios accesibles;
además de lograr el liderazgo en costos que nos permita competir en el segmento
de medicamentos genéricos.
Ambas se evaluarán en conjunto para determinar la mejor y la cual según
nuestro FODA tendrá más prioridad en su realización.
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Tabla № 6.20: Matriz MPEC. Fuente. Elaboración propia
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
Estrategia 1 Estrategia 2
FACTORES CLAVES

Valor

PA

PTA

PA

PTA

1. Crecimiento de la población y por ende la demanda de medicamentos

0.12

4

0.48

3

0.36

2. Medicamentos genéricos demandados por poblacion con ingresos bajos

0.13

1

0.13

4

0.52

3. Sector competitivo y rentable para distribuidores de medicamentos

0.1

4

0.4

3

0.3

4.Clima de negocios y marco legal propicio para desarrollo de industria

0.1

3

0.3

3

0.3

1. Decisiones de compra inducidas por prescriptores, los cuales son inducidos
directa o indirectamente por los laboratorios extranjeros

0.12

3

0.36

2

0.24

2. Agresivas guerras de precios, promociones y campañas publicitarias

0.1

3

0.3

4

0.4

3. Mercado mayormente controlado por principales distribuidores del país

0.09

2

0.18

2

0.18

4. Diferenciación es clave para lograr sonstenibilidad y liderazgo en la industria

0.12

4

0.48

2

0.24

5. Mercado de productos éticos generamás del 80 % del valor del segmento
comercial.

0.12

4

0.48

1

0.12

0.1

3

0.3

4

0.4

0.08

3

0.24

4

0.32

0.12

4

0.48

4

0.48

0.12

4

0.48

4

0.48

5. Segui mi ento y control a decua do de da tos fi na nci eros que permi ta n a ná l s i s de
ri es go y a poyen toma de deci s i ones en ti empo y forma

0.08

3

0.24

3

0.24

6. Robusto sistema de información que permite al automatización de las
actividades.

0.05

2

0.1

3

0.15

0.12

2

0.24

1

0.12

0.08

1

0.08

1

0.08

0.05

1

0.05

1

0.05

0.08

1

0.08

1

0.08

0.12

1

0.12

1

0.12

Oportunidades

Amenazas

Suma de los puntajes total del grado de atracción
Fortalezas
1. Bajos costos de distribución y almacenamiento
2. Buena programación de inventario logranado mantener stock tanto pedidos
privados como institucionales
3. Buenas relaciones con clientes apoyados por su fuerza de ventas con vasta
experiencia
4. Fortalecidas relaciones con proveedores resultando otorgamientos de creditos
especiales

1

Debilidades
1. Poca existenca de productos exclusivos de línea ética que aseguren cuota de
mercado y volumen de ventas
2. Inexistencia de programas de capacitación en las diferentes áreas de la
empresa
3. Inexistentes herramientas de medición de desempeño, satisfacción laboral o
clima organizacional
4. Esfuerzos de Marketing poco agresvos y basados únicamente en contacto
directo con cliente
5. Escaza disponibilidad de capital de trabajo y limitantes alternativas de cédito
bancario

Suma de los puntajes total del grado de atracción

1

5.52

5.18
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La matriz muestra que la Estrategia 1 es la que prevalece con un puntaje de
5.52, seguida por la Estrategia 2 con un puntaje de 5.18. Estos puntajes
determinan el grado de jerarquización de las estrategias, y por tanto, cual debería
llevarse a cabo primero.

6.3.12 MATRICES DE REVALORIZACIÓN

Siguiendo con el proceso de Dirección Estratégica, una vez fijados la misión y
visión de la empresa, objetivos estratégicos, analizado el contexto externo e
interno, y planteadas las alternativas de opciones estratégicas disponibles; la
empresa se ve en la necesidad de elegir una de las opciones identificadas para su
adopción y puesta en marcha. (UCA Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, 2015)
Esta decisión es de gran relevancia y se ha encontrado la dificultad de
establecer un proceso racional para elegir la opción estratégica adecuada debido
al marco de incertidumbre, complejidad y conflicto en el que se toman estas
decisiones.
El proceso que se presenta continuación consta de varias etapas en las que
sucesivamente se van aplicando los criterios de evaluación elegidos y de cuyo
resultado dependerá la aceptación o rechazo de una alternativa estratégica

103

Gráfico № 6.7: Diagrama de flujo Revalorización de Estrategias. Elaboración Propia

Siguiendo el flujo anterior, el proceso de evaluación y selección de estrategias
se llevará a cabo mediante los siguientes enfoques:
Adecuación razonamiento lógico
Adecuación empírica
Factibilidad de la estrategia
Aceptabilidad de la estrategia
Para cada uno de los enfoques, se evaluarán las dos estrategias corporativas
resultantes de nuestro análisis anterior:
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1. Estrategia de Diversificación Relacionada
Esta estrategia se basa en la creación de un plan de importación distribución e
impulso de nuevas líneas éticas que aprovechen el crecimiento de la demanda de
medicamentos de uso permanente y su valor comercial.
2. Estrategia de Penetración de Mercado
Nuestra estrategia de penetración de Mercado busca impulsar

nuestro

productos por medio de marcas populares y mejor posicionar nuestras actuales
líneas de productos genéricos mediante campañas informativas a nuestros
clientes y un plan de marketing agresivo que nos permita aprovechar la creciente
demanda de la población por productos de buena calidad y precios accesibles;
además de lograr el liderazgo en costos que nos permita competir en el segmento
de medicamentos genéricos.

ADECUACIÓN RAZONAMIENTO LÓGICO
Esta matriz evalúa cómo se adecuan nuestras estrategias a la misión, visión,
los objetivos estratégicos y a la situación identificada en el análisis estratégico. Se
valorará en qué grado las estrategias hacen frente a las debilidades y amenazas
identificadas en el análisis y si al mismo tiempo logra explotar las oportunidades y
fortalezas en el entorno.
Los pesos para el 1re y último parámetro está ya definidas, ambos con un
valor de 25 %. Los otros 50 % se definieron según la cantidad de debilidades
(13%) amenazas (13%), fortalezas (15%) y oportunidades (10%) que se
encontraron en nuestro análisis.
Para la Puntación de grado de adecuación (PA) de cada estrategia, se
asignará un valor de 1 a 4; donde 1 corresponde a no aportar al parámetro, 2 o 3
solo fortaleza o desarrolla y 4 fortalece y desarrolla nueva competencias. Si el
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valor total para cada estrategia es menor a 2, ésta no se aceptará para el próximo
nivel de evaluación y se descartará.
A continuación presentaremos cada uno de los parámetros a evaluar de la
adecuación razonamiento lógico y sus razonamientos
PARÁMETRO
Es adecuada la estrategia para desarrollar una
ventaja competitiva o fortalecer las ya existentes

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

PESO
25%

PA
4
3

PTA
1.00
0.75

A la estrategia 1 se le asignó el valor más alto ya que esta desarrolla una
nueva ventaja competitiva , al lograr la distribución de línea ética para MEDIFAR,
el cual le crea una gran diferenciación

y valor dentro del mercado de

medicamentos.
A la segunda estrategia se le asignó un valor de 3, ya que esta fortalece las
ventajas competitivas de MEDIFAR referente a las relaciones con proveedores y
clientes. La penetración de mercado junto con el liderazgo en costos, logrará
mejor posicionamiento y competitividad de la línea de productos de MEDIFAR.

PARÁMETRO
Apoya a reducir las debilidades de al empresa

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

PESO
13%

PA
2
3

PTA
0.25
0.38

Referente al apoyo de reducción de debilidades, la primera Estrategia ataca 2
de las 5 debilidades detectadas en nuestro análisis interno, por lo que se le asignó
un valor de 2. A diferencia, se le valoró con un valor de 3 a la segunda estrategia
corporativa, ya que ataca 3 de 5 debilidades.
PARÁMETRO
Apoya a reducir las amenazas de al empresa?

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

PESO
13%

PA
3
2

PTA
0.38
0.25

En cuanto a las amenazas, la primera Estrategia apoya a reducir 4 de las 5
Amenazas que presenta el entorno. Por ello se le asigna un valor de 3. La
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segunda estrategia apoya a reducir sólo 3 de las 5 amenazas, por lo que se le
asignó un valor menor a la primera (2)
PARÁMETRO
La estrategia maximiza las fortalezas de la
empresa para lograr un crecimiento?

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

PESO
15%

PA
4
3

PTA
0.60
0.45

Concerniente a las fortalezas, se le asignó a la Primera Estrategia Corporativa
un valor máximo de 4, ya que esta maximiza todas las fortalezas detectadas en
nuestro análisis interno. Para la Segunda Estrategia, se le asignó un valor de 3,
debido a que ésta estrategia maximiza 5 de las 6 fortalezas.
PARÁMETRO
La estrategia aprovecha las oportunidades paa
incentivar el crecimiento de la empresa

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

PESO
10%

PA
3
3

PTA
0.30
0.30

Referente a las oportunidades que se detectan en el entorno, ambas
estrategias aprovechan el mismo número, por lo cual ambas recibirán la
calificación de 3.
PARÁMETRO
La estrategia esta alineada a la misión, visión y
objetivos estratégicos de al empresa?

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

PESO
25%

PA
4
3

PTA
1.00
0.75

Por último, el parámetro que evalúa la alineación con la misión visión y
objetivos nos muestra que la estrategia de diversificación está razonablemente
alineada a ellos, por lo que se le asignó un valor de 4.La estrategia busca un mejor
posicionamiento, con nuevas líneas, mayor valor y mejor calidad. La estrategia de
penetración de mercado, se resultó con un menor valor (3) ya que esta busca
mejor posicionamiento de las líneas existentes.
Matriz resultante:
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Tabla № 6.21: Matriz Resultante. Adecuación Razonamiento Lógico. Fuente: Elaboración Propia.

ADECUACIÓN RAZONAMIENTO LÓGICO
PARÁMETRO
Es adecuada la estrategia para desarrollar una
ventaja competitiva o fortalecer las ya existentes
Apoya a reducir las debilidades de al empresa
Apoya a reducir las amenazas de al empresa?
La estrategia maximiza las fortalezas de la
empresa para lograr un crecimiento?
La estrategia aprovecha las oportunidades paa
incentivar el crecimiento de la empresa
La estrategia esta alineada a la misión, visión y
objetivos estratégicos de al empresa?

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

PESO
25%
13%
13%
15%
10%
25%

PA
4
3
2
3
3
2
4
3
3
3
4
3

Diversificación Relacionada
Penetración de Mercado

PTA
1.00
0.75
0.25
0.38
0.38
0.25
0.60
0.45
0.30
0.30
1.00
0.75
3.525
2.875

Luego de sumar los valores para cada estrategia, se concluye que ambas
estrategias son razonablemente adecuadas y pasan al siguiente filtro.

ADECUACIÓN EMPÍRICA
La adecuación empírica es el siguiente enfoque para analizar las diferentes
opciones. Se basa en revisar la evidencia empírica disponible para la relación
entre la elección de estrategias y los resultados de las organizaciones. De modo
que podamos conocer qué estrategias han funcionado

mejor en distintas

situaciones, de forma similar se trata de evaluar bajo qué condiciones una
estrategia determinada funciona mejor en una empresa. El peso de los parámetros
se determinó según la experiencia o conocimiento de los diferentes temas, siendo
el mayor peso, donde las fortalezas se le dará el mayor peso y a las debilidades
los niveles más bajos.
Para la Puntación de grado de adecuación (PA) de cada estrategia, se
asignará un valor de 1 a 4; donde 1 corresponde a no apoyar, 2 apoyo poco
adecuado, 3 apoyo razonablemente adecuado y 4 apoyo muy adecuado . Si el
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valor total para cada estrategia es menor a 2, ésta no se aceptará para el próximo
nivel de evaluación y se descartará.

A continuación presentaremos cada uno de los parámetros a evaluar de la
adecuación empírica y sus razonamientos.
PARÁMETRO
Estrategias similares ha dado resultado satisfactorios
anteriormente en la empresa?

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de Mercado

PESO
20%

PA
2

PTA
0.40

2

0.40

Referente a las experiencias satisfactorias semejantes, la primera estrategia
de diversificación fue usada durante los primeros años por MEDIFAR,
distribuyendo exclusivamente los productos del Laboratorio Ramos y una línea de
productos de la India. Estas líneas exclusivas se perdieron luego de pasado un
año por acuerdo entre las dos empresas. Debido a ello se le otorgó un valor de 2
debido a que aunque se llevaron a cabo esfuerzos, estos no llegaron a crear
acuerdos a largo plazo. Para la segunda estrategia, se le valoró de igual manera
(2) debido a que MEDIFAR tiene poca experiencia en crear esfuerzos de
marketing; entre los que destacan únicamente la radio.
PARÁMETRO
Bajo las condiciones actuales del mercado, esta
estratégia daría un resultado sobresaliente?

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

PESO
30%

PA
3

PTA
0.90

3

0.90

En cuanto las condiciones de mercado, ambas estrategias se evaluaron con
un valor medio-alto (3) ya que ambas aprovechan la creciente demanda de los
medicamentos, tanto genéricos como de línea ética. Además se determinó en
nuestro análisis que el mercado de medicamentos posee un crecimiento promedio
del 15 %, lo cual permite crear alianzas con nuevos oferentes que deseen
posicionar su producto en el mercado nicaragüense.
PARÁMETRO
En su experiencia esta estrategia es adecuada para
aprovechar las condiciones del mercado?

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

PESO
30%

PA

PTA

3

0.90

3

0.90
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Tomando en cuenta las buenas condiciones del mercado y ciertas estrategias y
esfuerzo de marketing realizadas anteriormente por MEDIFAR, se evalúo este
parámetro con un valor de 3 para ambas estrategias, tomando en cuenta que se
lograrían acuerdos a mayor plazo y esfuerzos de mayor impacto.
PARÁMETRO
ESTRATÉGIA
En su experiencia, esta estrategia es la más adecuada Diversificación Relacionada
en relación a la estructura organizativa que posee la
Penetración de mercado
empresa?

PESO

PA
3

PTA
0.60

2

0.40

20%

Por último, tomando en cuenta la estructura actual de MEDIFAR, se evaluó la
primera estrategia con un valor de 3, ya que MEDIFAR presenta las condiciones
físicas y técnicas necesarias para llevar a cabo la distribución de nuevas líneas de
productos ( con llevando esto un mayor volumen de medicamentos), manteniendo
un nivel bajo de gastos. Presenta además buena localización y fuerza de venta
experimentada. En esta estrategia, MEDIFAR contaría con el apoyo de los
Laboratorios suplidores en cuanto a los esfuerzos de marketing.
EN cuanto a la segunda estrategia, se valoró con un igual

nivel que la

estrategia anterior, ya que MEDIFAR ha logrado mantener su estructura de forma
eficiente y con un costo bajo, lo cual permitirá dirigir más los esfuerzos a
actividades de marketing y posicionamiento de nuestra línea de productos
genéricos. Además el adecuado control de costos que se realiza, nos permitirá
lograr mayor competitividad de precios frente la competencia.
Matriz resultante:
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Tabla № 6.22: Matriz Resultante. Adecuación Empírica. Fuente: Elaboración Propia.

ADECUACIÓN EMPÍRICA
PARÁMETRO
Estrategias similares ha dado resultado satisfactorios
anteriormente en la empresa?
Bajo las condiciones actuales del mercado, esta
estratégia daría un resultado sobresaliente?
En su experiencia esta estrategia es adecuada para
aprovechar las condiciones del mercado?

ESTRATÉGIA
Diversificación Relacionada
Penetración de Mercado
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado
Diversificación Relacionada
Penetración de mercado

En su experiencia, esta estrategia es la más adecuada Diversificación Relacionada
en relación a la estructura organizativa que posee la
Penetración de mercado
empresa?

PESO
20%
30%
30%

PA
2

PTA
0.40

2
3

0.40
0.90

3

0.90

3

0.90

3
3

0.90
0.60

2

0.40

20%

Diversificación Relacionada
Penetración de Mercado

2.80
2.60

Luego de sumar los valores para cada estrategia, resulta que las dos
estrategias corporativas son empíricamente adecuadas y pasan al siguiente filtro
de revaloración.
FACTIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA
Mientras que la adecuación trata de analizar el ajuste estratégico entre el
contexto y la estrategia, el criterio de factibilidad hace referencia a su consistencia
o ajuste con la organización en la que va a ser implantada. Se hace referencia al
ajuste organizativo, la disponibilidad de los recursos y capacidades necesarias
para el éxito de la estrategia
Para el peso, se le asignará un mayor peso a los factores débiles y un menor
peso a los factores de fortaleza; de forma que las debilidades se determinen como
puntos críticos en la empresa.
Para la Puntación de grado de adecuación (PA) de cada estrategia, se
asignará un valor de 1 a 4; donde 1 corresponde a no factible, 2 poco factible, 3
razonablemente factible y 4 muy factible. Si el valor total para cada estrategia es
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menor a 2, ésta no se aceptará para el próximo nivel de evaluación y se
descartará.
A continuación presentaremos cada uno de los parámetros a evaluar de la
adecuación empírica y sus razonamientos.
PARÁMETRO
Se cuenta con los fondos necesarios para
implementar esta estrategia?

ESTRATÉGIA

PESO

Diversificación relacionada

17%

Penetración de Mercado

Se posee fuentes de financiamiento para implementar Diversificación relacionada
esta estrategia?
Penetración de Mercado

18%

Se cuenta con capacidad para cubrir las cuotas de un Diversificación relacionada
financiamiento para implementar la estrategia?
Penetración de Mercado

11%

PA

PTA

3

0.51

2

0.34

2

0.36

2

0.36

3

0.33

3

0.33

Los primero tres parámetros hacen referencia al activo financiero de la
empresa, tomando en cuenta los fondos disponibles, financiamiento y cubrimiento
de cuotas.
Ambas estrategias se encuentran en un nivel poco factible y razonablemente
factible en cuanto a fuentes de financiamiento y cuotas para cubrir financiamiento.
Se toma en cuenta que no se necesita mucha inversión inicial, aparte de la
compra de crédito de los medicamentos. En cuanto a los fondos, la primera
estrategia sale favorecida ya que se obtendrá apoyo por el laboratorio fabricante
para el impulso de la marca de líneas éticas.
PARÁMETRO

ESTRATÉGIA

PESO

La empresa tienen los suficientes recursos humanos
para implementar la estrategia?

Diversificación relacionada

La empresa tienen los suficientes recursos
tecnológicos para implementar la estrategia?

Diversificación relacionada

9%

Penetración de Mercado

Penetración de Mercado

Los siguientes parámetros hacen referencia

2%

PA

PTA

3

0.27

3

0.27

3

0.06

4

0.08

los recursos humanos y

tecnológicos. Se determinó que el personal tiene la experiencia necesaria para
ambas estrategias, tanto de diversificación y penetración de mercado. Además de
las áreas administrativas necesarias para llevar a cabo las actividades diarias. En
cuanto a los recursos tecnológicos (sistema de gestión, sistemas de información
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calidad e innovación) MEDIFAR posee la factibilidad necesaria para llevar a cabo
estrategias de penetración. En cuanto a las estrategias de diferenciación, se
deberá mejorar el grado de innovación y calidad de procesos.
PARÁMETRO

ESTRATÉGIA

La capacidad de Marketing es adecuada para poder
implementar adecuadamente esta estrategia?
La empresa posee la suficiente reputación para
maximizar los resultados de la aplicación de esta
estrategia?

PESO

Diversificación relacionada

15%

Penetración de Mercado
Diversificación relacionada

7%

Penetración de Mercado

PA

PTA

2

0.30

2

0.30

3

0.21

4

0.28

Ambas estrategias se evaluaron de baja factibilidad en cuanto a los esfuerzos
de marketing.
En cuanto a la reputación, MEDIFAR posee mayor reputación con
medicamentos genéricos que de línea genérica. Pero su trayectoria beneficia a
ambas estrategias.
PARÁMETRO
ESTRATÉGIA
Los recursos y capacidades que cuenta la empresa
Diversificación relacionada
pueden adecuarse facilmente para poder implementar
eficientemente la estrategia?
Penetración de Mercado
Es factible que la empresa pueda superar los
Diversificación relacionada
problemas que posee para poder implementar
exitósamente la estrategia?
Penetración de Mercado

Según

nuestro

razonablemente

análisis

factibilidad

interno,
para

ser

los

recursos

adecuados

PESO
5%

3%

y

PA

PTA

3

0.15

3

0.15

3

0.09

3

0.09

capacidades

exitosamente

y

tienen
lograr

implementar cualquiera de las dos estrategias. No se requieren mayores
inversiones. Además es razonablemente factible superar los problemas actuales
para ambas estrategias.
PARÁMETRO
La empresa posee las capacidades gerenciales
necesarias para implementar la estrategia?

ESTRATÉGIA
Diversificación relacionada
Penetración de Mercado

PESO
13%

PA

PTA

2

0.26

3

0.39

Por último, se evaluó que la estrategia de penetración presenta mayor
factibilidad a diferencia de la estrategia de diversificación en cuanto a las
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capacidades gerenciales. Las estrategias de diversificación conllevan más plan
estratégico, planes de mejora continua y políticas definidas.

Matriz resultante:
Tabla № 6.23: Matriz Resultante. Factibilidad de la Estrategia. Fuente: Elaboración Propia.

FACTIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA
PARÁMETRO
Se cuenta con los fondos necesarios para
implementar esta estrategia?

ESTRATÉGIA
Diversificación relacionada

PESO
17%

Penetración de Mercado

Se posee fuentes de financiamiento para implementar Diversificación relacionada
esta estrategia?
Penetración de Mercado

18%

Se cuenta con capacidad para cubrir las cuotas de un Diversificación relacionada
financiamiento para implementar la estrategia?
Penetración de Mercado

11%

La empresa tienen los suficientes recursos humanos
para implementar la estrategia?

Diversificación relacionada

9%

La empresa tienen los suficientes recursos
tecnológicos para implementar la estrategia?

Diversificación relacionada

La capacidad de Marketing es adecuada para poder
implementar adecuadamente esta estrategia?

Diversificación relacionada

La empresa posee la suficiente reputación para
maximizar los resultados de la aplicación de esta
estrategia?
Los recursos y capacidades que cuenta la empresa
pueden adecuarse facilmente para poder implementar
eficientemente la estrategia?
Es factible que la empresa pueda superar los
problemas que posee para poder implementar
exitósamente la estrategia?
La empresa posee las capacidades gerenciales
necesarias para implementar la estrategia?

Penetración de Mercado
2%

Penetración de Mercado
15%

Penetración de Mercado
Diversificación relacionada

7%

Penetración de Mercado
Diversificación relacionada

5%

Penetración de Mercado
Diversificación relacionada

3%

Penetración de Mercado
Diferenciación relacionada

13%

Penetración de Mercado

Diversificación relacionada
Penetración de Mercado

PA

PTA

3

0.51

2

0.34

2

0.36

2

0.36

3

0.33

3

0.33

3

0.27

3

0.27

3

0.06

4

0.08

2

0.30

2

0.30

3

0.21

4

0.28

3

0.15

3

0.15

3

0.09

3

0.09

2

0.26

3

0.39

2.54
2.59
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Luego de nuestro análisis de factibilidad, ambas estrategias son factibles, por
lo que pasarán al siguiente nivel de reevaluación.

ACEPTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA
La aceptabilidad mide las consecuencias de adoptar una determinada
estrategia, es decir, si los resultados esperados de la misma son aceptables o no
para los distintos grupos de interés participantes en la empresa (stakeholders). La
aceptabilidad es algo subjetivo, ya que está fuertemente relacionada con las
expectativas de los grupos de interés, por lo que es importante identificar para
quien debe ser aceptable. Los criterios que se tomarán en cuenta son: la
rentabilidad, el riesgo y los grupos de interés.
Para el peso, se le asignará un mayor peso a los factores que más le interesan
a la empresa. Según el giro y naturaleza del negocio, los objetivos estratégicos,
las expectativas de los socios y directivos, se determinó la siguiente prioridad:
Tabla № 6.24: Prioridad de Factores. Aceptabilidad de la Estrategia. Fuente: Elaboración Propia.

Prioridad

Factor

Porcentaje

1

Rentabilidad

50 %

2

Grupos de interés

30%

3

Riesgo

20%

Para la Puntación de grado de adecuación (PA) de cada estrategia, se asignará
un valor de 1 a 4; donde 1 corresponde a no aceptable, 2 poco aceptable, 3
razonablemente aceptable y 4 muy aceptable. Si el valor total para cada estrategia
es menor a 2, esta se descartará y no se tomara en cuenta en el plan de acción.
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PARÁMETRO

ESTRATÉGIA

PESO

PA

PTA

4

1.00

3
4
3
3
3

0.75
0.40
0.30
0.45
0.45

RENTABILIDAD
El rendimiento que promete la
estrategia es
EL valor que genera a los accionistas
El análisisi costo-beneficio de la
estrategia

Diversificación relacionada
Penetración de Mercado
Diversificación relacionada
Penetración de Mercado
Diversificación relacionada
Penetración de Mercado

25%
10%
15%

Para la primera estrategia, según el rendimiento esperado y beneficio a los
socios, se califica muy aceptable. Lograr la distribución de productos de líneas
éticas agrega el mayor valor a la empresa. En cuanto al costo beneficio, es
razonablemente aceptable debido a que el beneficio supera al costo necesario
para llevar a cabo la estrategia.
Para nuestra estrategia de penetración de mercado, se calificó todos los
factores con un valor de tres, ya que aunque se espera que genere rentabilidad y
los beneficios sean mayores a los costos, no alcanzará los mismos niveles que la
primera estrategia.
PARÁMETRO

ESTRATÉGIA

PESO

PA

PTA

3
3
4
4

0.45
0.45
0.2
0.2

RIESGO
EL riesgo financiero de las estrategias
es
El riesgo político asociado a la
implementación de la estrategia es

Diversificación relacionada
Penetración de Mercado
Diversificación relacionada
Penetración de Mercado

15%
5%

A como vimos anteriormente, se le asignó un peso bajo al riesgo, debido a la
naturaleza del giro del negocio (distribución) y cuya inversión en activos es
mínima.
Se calificó a ambas estrategias de forma razonablemente aceptable según el
riesgo financiero y de forma muy aceptable en cuanto al riesgo político que
conllevan ambas estrategias.
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PARÁMETRO

ESTRATÉGIA
GRUPOS DE INTERÉS

La voluntad de los grupos de poder en
Diversificación relacionada
relación a la implementación de
estrategias es
Penetración de Mercado

PESO

30%

PA

PTA

4

1.2

3

0.9

Por último, se evaluó la voluntad de los grupos de interés en cuanto a la
implementación de las estrategias. Dentro de los grupos de interés tomamos en
cuenta internamente están los socios, directivos y colaboradores que laboran en le
empresa. Externamente, tomamos en cuenta los laboratorios fabricantes, el
estado, farmacias, clínicas y clientes finales. Podemos determinar que la
estrategia de diversificación es altamente aceptable para todos los grupos de
interés ya que brinda mayor valor a todas las partes, reconocimiento, mayor flujo
de inventario, productos de mejor calidad e innovadores a las necesidades de los
clientes.
La estrategia de penetración de mercado se califica con razonable
aceptabilidad ya que también genera mayor valor a la empresa, flujo de inventario,
posicionamiento, precios competitivos y productos de buena calidad
Matriz resumen:
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Tabla № 6.25: Matriz Resultante. Aceptabilidad de la Estrategia. Elaboración Propia

ACEPTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA
PARÁMETRO

ESTRATÉGIA

PESO

PA

PTA

4

1.00

3
4
3
3
3

0.75
0.40
0.30
0.45
0.45

3
3
4
4

0.45
0.45
0.2
0.2

4

1.2

3

0.9

RENTABILIDAD
El rendimiento que promete la
estrategia es
EL valor que genera a los accionistas
El análisisi costo-beneficio de la
estrategia

Diversificación relacionada
Penetración de Mercado
Diversificación relacionada
Penetración de Mercado
Diversificación relacionada
Penetración de Mercado

25%
10%
15%

RIESGO
EL riesgo financiero de las estrategias
es
El riesgo político asociado a la
implementación de la estrategia es

Diversificación relacionada
Penetración de Mercado
Diversificación relacionada
Penetración de Mercado
GRUPOS DE INTERÉS

La voluntad de los grupos de poder en
Diversificación relacionada
relación a la implementación de
estrategias es
Penetración de Mercado

15%
5%

30%

Diversificación relacionada
Penetración de Mercado

3.70
3.05

Según los valores resultantes en cada una de las matrices, la estrategia de
diversificación relacionada posee un mayor grado de adecuación según
razonamiento lógico (3.525), la adecuación empírica (2.80) y la aceptación según
los intereses de la empresa y otros grupos (3.70). .
La estrategia de penetración es también aceptada en todos los parámetros,
sobresaliendo levemente en la factibilidad de la estrategia con un valor de 2.59.
Por tanto podemos afirmar que estableciendo una jerarquía según los
cumplimientos de cada uno de los criterios, se deberá priorizar la implementación
de la estrategia de Diversificación Relacionada, seguida por la Penetración de
Mercado.
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6.4 PLAN DE ACCIÓN

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control
de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las
dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en
el Plan Estratégico.

El Plan de Acción, como herramienta eficaz detalla proyectos y actividades,
indicadores y metas a las que se comprometen las dependencias de la Entidad en
una vigencia determinada, fijación de tiempos y responsables
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Tabla № 6.26: Plan de Acción. Estrategia de Diversificación Relacionada. Elaboración Propia
PLAN DE ACCIÓN

MEDIFAR

0%

50%

0

% de cumplimiento de meta

(líneas actuales/2)*100

1

2

Cantidad de medicamentos éticos
incorporados a línea de productos y
posicionadas en el mercado

N/A

7.5%

15%

% de participación de mercado

Alcanzar ventas de
C$900,000 a nivel
nacional para línea ética

N/A

450,000

900,000

Ventas mensuales de productos
de línea ética

Liquidez corriente
valorada positivamente

N/A

Positiva

Positiva

liquidez corriente

Liquidez corriente mayor
a1
Lograr eficiencia financiera que
garantice la productividad de la
administración de los recursos Rotación de Inventario
Óptima
para nuestras líneas éticas
para el cumplimiento de
Mayor rotación de
nuestros objetivos al 2018
Inventario
Rotación de Clientes
Óptima
Mayor Rotación de
Clientes

Diversificación
relacionada

2018
100%

Incrementar
exitosamente nuestra
línea de medicamentos
ético a nivel nacional
Importar, distribuir y
posicionar 2 nuevas
marcas de productos
éticos
Lograr participación de
mercado del 15 % para
marca de línea ética

Incrementar nuestra línea de
medicamentos Éticos a nivel
nacional incorporando 2
nuevas marcas para el año
2018

Estrategia Corporativa

Meta
2017

Formula de medición del
Indicador

Meta

Alcanzar una participación de
mercado del 15% en ambas
líneas éticas para el 2018

2016

Indicador de Impacto

Objetivos Estratégico

N/A

Mayor a 1 Mayor a 1

Optima

Optima

Rotación de Inventario

N/A

Mayor

Mayor

Númeor de veces que rota el
Inventario durante un período.

N/A

Optima

Optima

Rotación de Clientes

N/A

Mayor

Mayor

Número de Veces Promedio que
los Clientes pagan sus créditos

Monto
(presupuesto)

Responsable

Realizar estudios de mercado para
fármacos a negociar

$4,000

Mercadólogo/ Gerente
general

Lograr acuerdos con fabricantes referente
a volumen, precio, registro de Marca

N/A

Gerente General

Cumplir trámites de registro en Nicaragua

$8,000.00

Abogado/ Compañía
Externa

Creación de página Web que de a
conocer marca y línea de productos, con
actualizaciones periódicas

$1000

Diseñador
Web/Gerente general

Impulso con Visitas médicas y promoción
directa a farmacias
( acordadas con
fabricante)
Elaboración de publicidad escrita para
mercado meta. Obsequio de brouchures y
afiches
Control de Inventario óptimo apoyado por
sistema de Gestión para garantizar stock
durante cambios de demanda

N/A

Visitador medico y
vendedores

$2000

Empresa diseñadora /
Gerente general

Análisis financiero apoyado por
pronósticos y control presupuestario

N/A

Capacitaciones en técnicas de ventas y
otros cursos específicos

$4500

N/A
Encargado de bodega
Encargado de
Contabilidad / Gerente
General
E. Resursos Humanos

Activo circulante / Pasivo
Circulante

Por cada dólar de pasivo
circulante se cuenta con tantos
dólares de activo circulante

N/A

Acciones

Ventas de la marca/ Ventas del
sector

Costo de Ventas / Inventario
Promedio

Ventas al Crédito/ Saldo de
Cuentas por Cobrar

2016
2017
2018
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
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Tabla № 6.27: Plan de Acción. Estrategia de Penetración de Mercado. Elaboración Propia

2016

Meta
2017

2018

Incremento del 50 % en
ventas de medicamentos
genéricos

25%

40%

50%

Aumento de C$1,000,000 en
ventas mensuales

500,000

Aumento de clientes nivel A
en un 60 %

20%

40%

60%

% de Incremento de Clientes A

2

4

6

Cantidad de Nuevos Clientes A

5%

10%

15%

4

8

12

Cantidad de Nuevos Clientes nivel
B

Positiva

Positiva

Positiva

Liquidez corriente

Objetivos Estratégico

Meta

Alcanzar un índice de
crecimiento de ventas del 50
% para nuestra línea de
productos genéricos/
populares para el año 2018

Alcanzar mayor
posicionamiento de mercado Distribuir medicamentos a 6
mejorando nuestra cartera de
nuevos clientes nivel A
clientes, aumentando nuestros
Aumento Clientes Nivel B en
clientes nivel A en un 60% y
un 15%
clientesnivel B en un 15 % para
el 2018
Distribuir medicamentos a 12
nuevos clientes nivel B
Liquidez corriente valorada
positivamente

800,000 1,000,000

Mayor a 1 Mayor a 1 Mayor a 1

Lograr eficiencia financiera que Liquidez corriente mayor a 1
garantice la productividad de la
Rotación de Inventario
Optima
administración de los recursos
Óptima
de nuestra líneas genéricas
para el cumplimiento de
Mayor
nuestros objetivos al 2018

Indicador de Impacto

Formula de medición del
Indicador

% de incremento de ventas
mensuales

((Venta actual / Venta anterior) 1) *100

Ingresos mensuales por venta de
medicamentos genéricos

% de Incremento de Clientes nivel ((Clientes B actuales/Clientes B
B
anteriores)-1) *100

Optima

Rotación de Inventario

Mayor

Mayor

Númeor de veces que rota el
Inventario durante un período.

Optima

Optima

Optima

Rotación de Clientes

Mayor

Mayor

Mayor

Número de Veces Promedio que
los Clientes pagan sus créditos

Rotación de Clientes Óptima

Mayor Rotación de Clientes

Estrategia Corporativa

Acciones

Monto
(presupuesto)

Responsable

Realizar estudios de mercado para hacer
productos más competitivos según precio
y volumen

$3000

Mercadólogo/ Gerente
general

Plan de Marketing para creación de
Marcas populares propuestas

$6500

Mercadólogo /
Supervisor de Ventas/
Gerente General

Publicidad en medios populares

$6000

Gerente
General/Supervisores de
Ventas

Publicidad en periódicos y afiches para
marcas populares

$4000

Gerente
General/Supervisores de
Ventas

Publicidad televisión para marcas
populares

Penetración de
Mercado

Gerente

negociada según
General/Supervisores de
ventas(5-10%)
Ventas

Crear propuesta de seguimiento de cliente
por clasificación

N/A

Gerente
General/Supervisores de
Ventas

Realizar acuerdos con clientes A (
bonificaciones y promociones)

Según acuerdos

Supervisores de
Ventas/Visitador Médico

$4,000

Supervisores de
Ventas/Visitador Médico

Realizar acuerdos con clientes B (
bonificaciones y promociones)

Según acuerdos

Supervisores de
Ventas/Visitador Médico

Control de Inventario óptimo apoyado por
sistema de Gestión para garantizar stock
durante cambios de demanda

N/A

Análisis financiero apoyado por
pronósticos y control presupuestario

N/A

Capacitaciones en técnicas de ventas y
otros cursos específicos

$4500

Promover producto en establecimiento de
clientes A ( por ejemplo:enviando médico)

Encargado de bodega
Encargado de
Contabilidad / Gerente
General

E. Resursos Humanos

Activo circulante / Pasivo
Circulante

Por cada dólar de pasivo
circulante se cuenta con tantos
dólares de activo circulante

Optima

Mayor rotación de Inventario

((Clientes A actuales/Clientes A
anteriores)-1) *100

Costo de Ventas / Inventario
Promedio

Ventas al Crédito/ Saldo de
Cuentas por Cobrar

2016
2017
2018
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
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6.5 CONTROL Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS

El control y evaluación de estrategias se realizará por medio del Cuadro de
Mando Integral (CMI). EL CMI es un modelo de gestión que traduce la estrategia
en objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a
unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros
de la organización con la estrategia corporativa. (Páez, s.f.)
Sus principales objetivos se resumen en:
Traducir la estrategia a términos operativos
Alinear la organización con la estrategia
Hacer de la Estrategia trabajo diario de todo el mundo
Hacer de la estrategia un proceso continuo
Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos
Dentro de algunos de sus beneficios destacan relacionar la estrategia con
objetivos a corto, mediano y largo plazo; tener una herramienta de control para la
toma de decisiones y comunicar la estrategia a todos los niveles de la
organización y así alinear la estrategia con las personas.
A

continuación

presentaremos

el

CMI

para

Diversificación Relacionada y Penetración de Mercado.

nuestra

Estrategia

de
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Tabla № 6.28: CMI. Estrategia de Diversificación Relacionada. Elaboración Propia
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
MEDIFAR

Estrategia:Diversificación Relacionada

Objetivos Estratégicos
Incrementar nuestra línea de medicamentos Éticos a nivel nacional incorporando 2 nuevas marcas para el año 2018
Alcanzar una participación de mercado del 15% en ambas líneas éticas para el 2018
Lograr eficiencia financiera que garantice la productividad de la administración de los recursos para el cumplimiento de nuestros objetivos para nuestra línea
Ética al 2018
Indicadores
perspectiva

Responsables

Nombre

Ejecución
Encargado de
Contabilidad
Encargado de
Contabilidad

Porcentaje de Cumplimiento

Pronósticos de ventas según
estacionalidad de producto ético

Ventas totales mensuales de C$900,000

FINANCIERO

Encargado de
Contabilidad
Encargado de
Contabilidad

Planeación, formulación y aprobación
Control Presupuestario Adecuado
Ejecución, control y evaluación

OPTIMO

Semáforo
Año 2

año 1
TOLERABL DEFICIENT
E
E

N/A

N/A

N/A

< 40 %

> 95 %

> 80 %

< 80 %

Mayor a
C$360,000

Menor a
C$360,000

Mayor a
C$855,000

Mayor a
C$720,000

Menor a
C$720,000

100%

100%

100.0%

100%

100%

N/A

N/A

100.0%
100.0%

100%

100%

3

4

5

6

7

Año 2

Año 3

0

N/A

50%

100%

Mensual

C$

0

N/A

450,000

900,000

Mensual

%

100%

N/A

100%

100%

Mensual

%

100%

N/A

100%

100%

9

10

11

12

1

2

3

4

5

RESPONSABLE

INICIATIVAS

estados financieros Precios, Volúmenes
estados financieros

Precios, Volúmenes

sistema de gestión

Precios , Volúmenes

sistema de gestión

Precios , Volúmenes

100%

100%

Cronograma
Segundo año
8

1

2

3

MONTO

TOLERABLE DEFICIENTE

100.0%

Primer año
2

Año 1
%

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

> 40 %

Real

Mensual

Año 3

> 45 %

N/A

1

Gerente General

OPTIMO

N/A

N/A

Gerente General

DEFICIENTE

N/A

N/A

Gerente General

TOLERABLE

N/A

Metas

Valor
Inicial

Seguimiento
Gerente General

OPTIMO

Mayor a
C$405,000

N/A

Periodicid Unidad de
ad
medida

Objetivos Operativo

6

7

Encargado de
Contabilidad
Encargado de
Contabilidad

N/A
N/A

Encargado de
Contabilidad
Encargado de
Contabilidad

N/A
N/A

Tercer año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Indicadores
perspectiva

Responsables

Periodicid Unidad de
ad
medida

Objetivos Operativo
Nombre

Ejecución

Seguimiento

Creación de página WEB Entrega de adelantos para revisión y aprobaciónDiseñador Web
para promoción de nuevas
Activación de página WEB
Diseñador Web
marcas

Metas

Valor
Inicial

Real

Año 1

Año 2

Año 3

Gerente General1 entrega por mes

%

0%

0%

100%

N/A

Gerente GeneralUna única vez vez

%

0%

0%

100%

N/A

# de actualiazciones

Diseñador Web

Gerente General

trimestral

unidades

0

0

3

4

Seguimiento y actualizaciones a
página WEB

Visitas a Página web

Diseñador Web

Gerente General

mensuales

unidades

0

0

200

400

Aprobación de diseños
Elaboración de Publicidad
Escrita

Empresa diseñadora Gerente General

una vez

%

0

0

100%

N/A

Tiraje de 10,000 ejemplares

Empresa diseñadora Gerente General

semestral

unidades

0

0

10,000

10,000

Distribución periódica de
Publicidad Escrita

Vendedores Supervisor de Ventas mensual

%

0

N/A

50%

80%

Conocimiento de Marca sector meta

Vendedores Supervisor de Ventas

%

0

N/A

50%

80%

unidades

0

N/A

60

120

C$

0

N/A

1

2

3

CLIENTE
% de mercado meta cubierto

anual

# de Visitas realizadas
Visitador Médico Supervisor de ventas mensual
Impulso de marca por medio
Ventas mensuales de C$ 500,000 en línea éticaVisitador Médico Supervisor de ventas mensual
de Visita Médica
Impulso de marca por
promoción directa a
farmacias

% de farmacias cubiertas

Vendedores

Supervisor de ventas mensual

%

0

N/A

Ventas mensuales de C$ 400,000 en línea ética Vendedores

Supervisor de ventas mensual

C$

0

N/A

C$ 250,000 C$ 500,000

20%

30%

C$ 200,000 C$ 400,000

Gerente General

N/A

N/A

N/A

100%

N/A

Menor a 100 %

N/A

N/A

N/A

Adelantos

N/A

N/A

N/A

100%

N/A

Menor a 100 %

N/A

N/A

N/A

Página Web

N/A

N/A

N/A

3

2

Menor a 2

4

3

Menor a 3

Informes

N/A

N/A

N/A

200

Mayor a 100

Menor de 100

400

Mayor a 200

Menor a 200

Página Web

N/A

N/A

N/A

100.0%

N/A

menor a 100%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10000

N/A

menor a 10000

10000

N/A

menor a 10000

Factura

Gerente General

N/A

N/A

N/A

50%

40%

Menos del 40%

80%

70%

Menos del 70%

Verificación con
clientes

N/A

N/A

N/A

50%

40%

Menos del 40%

80%

70%

menos del 70%

Supervisor de
Ventas
Supervisor de
ventas

N/A

N/A

N/A

mayor a 50

menos de 50

mayor a 100

menos de 100

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

60

120

20%

Mayor a 15 %

Menor a 15%

30%

2

3

4

5

6

Mayor a 25 %

Informes de visitas

Gerente General

Gerente General

Bitacora

aprobación de
promoción

Bitácora

Cronograma
Segundo año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

$2,000

N/A

Supervisor de
ventas
Supervisor de
ventas

establecer citas

N/A

Supervisor de
ventas
Supervisor de
ventas

C$ 200,000 Mayor a 175,000 menor a 175,000 C$ 400,000 mayor a 350,000 Menor a 350,000 Pedidos mensuales

7

$500

Gerente General

Cotización

Menor a 25%

$500

Gerente General

C$ 250,000 mayor a 200,000 menor a 200,000 C$ 500,000 mayor a 450,000 menor a 450,000 Pedidos mensuales

Primer año
1

cotizaciones, contrato

N/A

Tercer año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Indicadores
perspectiva

Responsables

Periodicid Unidad de
ad
medida

Objetivos Operativo
Nombre

Ejecución

% de requisitos cumplidos

Abogado

Gerente General Una sola vez

Publicación en gazeta

Abogado

Gerente General Una sola Vez publicación

% de requisitos Cumplidos

Compañía externa

Regente

Mensual

%

Certificados de registro de Minsa

Compañía externa

Regente

Una sola vez

%

Registro de Marca en
Nicaragua

Realización de estudios y
entrega de muestras para
registro con MINSA

Seguimiento

Encargado de BodegaGerente General
Porcentaje de existencias desapercibidas
debido a vencimiento o daños
Encargado de BodegaGerente General

Desempeño de Inventario

Razón costo de distribución sobre valo de
Encargado de BodegaGerente General
los suministros distribuidos
Desempeño de Distribución

N/A

Año 1

Año 2

Año 3

0

100%

N/A

N/A

0

1

0

100%

N/A

N/A

100%

N/A

N/A

N/A

Plazo de entrega Promedio

N/A

N/A

Encargado de BodegaGerente General

N/A

N/A

N/A

Mensual veces al año

0

N/A

7

8

Mensual

%

0

N/A

4%

3%

Mensual

%

0

N/A

10%

8%

Mensual

horas

0

N/A

2 horas

2 horas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100.0%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7

N/A

6

N/A

menor a 6

Acuerdo con
fabricantes

N/A

1

100.0%

%

N/A

Acuerdo con
fabricantes

N/A

8

7

menor a 7

N/A

N/A

N/A

N/A

4% o menor

menor a 6%

mayor a 6 %

3% o menor

menor a 5 %

mayor a 5 %

N/A

N/A

N/A

10% o menor

menor a 15%

Mayor a 15%

8%

menor a 12%

Mayor a 12%

N/A

N/A

4

5

6

7

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

$ 5,000

Encargado de
Bodega
Encargado de
Bodega

establecimiento de
políticas, info de
costos
datos de salidas y
entradas

Cronograma
Segundo año
8

$ 3,000

Regente

establecimiento de
políticas, datos de
sistema de gestión
precios
conteo de articulos
sistema de gestión usables y no usables

sistema de gestión,
bitácoras
2 horas o menosmenor a 3 horas Mayor de 3 horas2 horas o menosmenor a 3 horas Mayor de 3 horas

Primer año
3

3

Regente

sistema de gestión

2

2

Abogado

Certificado y
Número de registro

N/A

1

1

Abogado

publicación en
gazeta

N/A

N/A

Real

Tasa de rotación de Inventario

PROCESO

100.0%

Metas

Valor
Inicial

N/A
N/A

Encargado de
Bodega

N/A

Encargado de
Bodega

N/A

Tercer año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Indicadores
perspectiva

Responsables

Periodicid Unidad de
ad
medida

Objetivos Operativo
Nombre
Capacitación en Tecnicas de
Ventas a visitadores médicos
y Fuerza de ventas

Ejecución

Horas de Capacitación por vendedor

Seguimiento

Año 1

Vendedores Recursos humanos

Vendedores Certificados

Metas

Valor
Inicial

Anual

Vendedores Recursos humanos Mensual

Real

Año 2

Año 3

horas

0

20

40

60

%

0

100%

100%

100%

Horas

0

20

40

60

%

0

100%

100%

100%

1

2

3

APRENDIZAJE Capacitación por medio de
cursos complementarios a
personal del área
administrativa y operarios

20

mas de 15

menos de 15

40

100%

90%

menos de 90 %

100%

20

mas de 15

menos de 15

40

100%

90%

menos de 90 %

100%

Horas de capacitación por trabajador

personal

Recursos humanos

Cursos Aprobados satisfactoriamente

personal

Recursos humanos Mensual

mas de 30

menos de 30

mas de 30

100%

menos de 30

60

más de 90% menos de 90 %

2

3

4

5

6

7

mas de 45

100%

cotizaciones,
registro de asistencia establecimientos de recursos humanos
horarios
menos de 45

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

$ 2500

$ 2000

certificados

más de 90% menos de 90 %

Cronograma
Segundo año

Primer año
1

cotizaciones,
registro de asistencia establecimiento de recursos humandos
mas de 45 menos de 45
horarios
certificados
más de 90% menos de 90 %

60

más de 90% menos de 90 %

Anual

Tercer año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Tabla № 6.29: CMI. Estrategia de Penetración de Mercado. Elaboración Propia

CUADRO DE MANDO INTEGRAL
MEDIFAR

Estrategia:Penetración de Mercado

Objetivos Estratégicos
Alcanzar un índice de crecimiento de ventas del 50 % para nuestra línea de productos genéricos y populares para el año 2018
Alcanzar mayor posicionamiento de mercado mejorando nuestra cartera de cliente, aumentando nuestros clientes nivel A en un 60 % y clientes nivel B en un 15% para el 2018
Lograr eficiencia financiera que garantice la productividad de la administración de los recursos para el cumplimiento de nuestros objetivos para nuestra línea de productos
genéricos/populares al 2018
Indicadores
Perspectiva

Responsables

Objetivos Operativo

Periodicidad
Nombre

Ejecución
Encargado de
Contabilidad
Encargado de
Contabilidad

Porcentaje cumplimiento de incremento de
ventas mensuales
Pronósticos de ventas según
demanda de productos

Ventas totales mensuales de C$1,000,000

FINANCIERO

Encargado de
Contabilidad
Encargado de
Contabilidad

Planeación, formulación y aprobación
Control Presupuestario Adecuado
Ejecución, control y evaluación

Gerente General

Gerente General
Gerente General

Mensual

%

100%

N/A

100%

100%

Mensual

%

100%

N/A

100%

100%

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

TOLERABLE

DEFICIENTE

> 20 %

> 15%

< 15 %

> 35 %

> 30 %

< 30 %

> 45 %

> 40 %

< 40 %

Mayor a
C$400,000

Mayor a
C$300,000

Menor a
C$300,000

Mayor a
C$700,000

Mayor a
C$600,000

Menor a
C$600,000

Mayor a
C$900,000

Mayor a
C$800,000

Menor a
C$800,000

N/A

N/A

N/A

100.0%

100%

100%

100.0%

100%

100%

N/A

N/A

N/A

100.0%

100%

100%

100.0%

100%

100%

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

1 2

3

RESPONSABLE MONTO

INICIATIVAS

Encargado de
Contabilidad
Encargado de
estados financieros Precios, Volúmenes
Contabilidad

estados financieros Precios, Volúmenes

Encargado de
Contabilidad
Encargado de
sistema de gestión Precios , Volúmenes
Contabilidad

sistema de gestión Precios , Volúmenes

Cronograma
Segundo año
8

1000,000

500,000

OPTIMO

7

800,000

0

DEFICIENTE

6

50%

C$

TOLERABLE

5

40%

Mensual

OPTIMO

4

Año 3

25%

DEFICIENTE

3

Año 2

0

TOLERABLE

2

Año 1
%

Año 3

Primer año

Real

Mensual

OPTIMO

1

Metas

Valor
Inicial

Seguimiento
Gerente General

Semáforo
Año 2

año 1

Unidad de
medida

N/A
N/A

N/A
N/A

Tercer año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Publicidad para marcas populares

CLIENTES

medios cubiertos

Empresas externas Gerente general

mensual

unidades

0

2

3

3

Conocimiento de Marca sector meta

Empresas externas Gerente general

anual

%

0

30%

50%

80%

# de Visitas a clientes realizadas

Vendedores

Supervisor de ventas

mensual

unidades

0

5

10

15

Nuevos acuerdos logrados

Vendedores

Supervisor de ventas

mensual

unidades

0

2

4

6

# de visitas a clientes realizadas

Vendedores

Supervisor de ventas

mensual

unidades

0

20

40

60

Nuevos acuerdos logrados

Vendedores

Supervisor de ventas

mensual

unidades

0

4

8

12

Aumento de Clientes A

Aumento de Clientes B

2

N/A

N/A

3

30% o más

25%

5 o más

5

menos de 5

2 o más

1

20 o más
4 o más

N/A

3

N/A

N/A

40%

Menos del 40%

80%

60%

Menos del 60 %

10 o más

10

menos de 10

15 o más

15

menos de 15

Bitacora

ninguno

4 o más

3

2 o menos

6 o más

5

menos de 5

Pedidos mensuales

15

menos de 15

40 o más

35

menos de 35

60

55

menos de 55

Bitácora

3

menos de 3

8 o más

6

menos de 6

12 o más

10

menos de 10 Pedidos mensuales

menos de 25 % 50 % o más

2

3

4

5

6

7

cotizaciones

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Gerente General

$10,000

Gerente General

establecer citas,
aprobación de
promociones

Supervisor de
ventas

$4000

Supervisor de
ventas

aprobación de
promoción

Supervisor de
ventas

N/A

Supervisor de
ventas

Cronograma
Segundo año

Primer año
1

Verificación con
clientes

N/A

Tercer año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Indicadores
Perspectiva

Responsables

Objetivos Operativo

Unidad de
medida

Periodicidad
Nombre

Ejecución

Seguimiento

Metas

Valor
Inicial

Real

Año 1

Año 2

Año 3

Realizar estudio de Mercado para
aumentar competitividad

Revisión de avance

Mercadólogo

Sup. De Ventas

Dos veces

%

0

100%

N/A

N/A

Entrega de documento final

Mercadólogo

Sup. De Ventas

Una sola Vez

%

0

100%

N/A

N/A

Realización de plan de Marketing
para creación de marcas
populares

Revision de avance

Mercadólogo

Gerente General

4 veces

%

0

100%

N/A

N/A

Entrega de documento final

Mercadólogo

Gerente General

Una sola vez

%

0

100%

N/A

N/A

% de requisitos cumplidos

Abogado

Gerente General

Una sola vez

%

0

100%

N/A

N/A

Publicación en gazeta

Abogado

Gerente General

Una sola Vez

publicación

0

1

Razón costo de distribución sobre valo de
los suministros distribuidos

Encargado de
Bodega

Gerente General
Mensual

%

0

10%

8%

8%

Plazo de entrega Promedio

Encargado de
Bodega

Gerente General
Mensual

horas

0

2 horas

2 horas

2 horas

1

2

3

Registro de Marca Populares

PROCESO
Desempeño de Distribución

Tasa de rotación de Inventario

Encargado de
Bodega

Gerente General

Mensual

veces al
año

0

8

9

9

Encargado de
Bodega

Gerente General

Mensual

%

0

4%

3%

3%

Desempeño de Inventario
Porcentaje de existencias desapercibidas
debido a vencimiento o daños

Semáforo
Año 2

año 1

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

INICIATIVAS

RESPONSABLE

MONTO

N/A

Adelantos

Históricos

Sup. Ventas

$ 3,000

N/A

Informe

N/A

N/A

Adelantos

N/A

N/A

N/A

Informe

N/A

N/A

N/A

Año 3

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

OPTIMO

TOLERABLE

DEFICIENTE

100.0%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100.0%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100.0%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100.0%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10% o
menor

menor a 15%

Mayor a 15%

8%

menor a 12%

Mayor a 12%

8%

menor a 12%

2 horas o
menos

menor a 3
horas

Mayor de 3
horas

2 horas o
menos

menor a 3
horas

Mayor de 3
horas

2 horas o
menos

menor a 3
horas

Mayor de 3
horas

8 o mayor

7

menor a 7

9 o mayor

8

menor a 8

9 o mayor

8

menor a 8

4% o
menor

menor a 6%

mayor a 6 %

3% o
menor

menor a 5 %

mayor a 5 %

3% o
menor

menor a 5 %

mayor a 5 %

4

5

6

7

N/A

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

$ 6,000

Gerente General

Abogado

$ 500

Abogado

Mayor a 12% sistema de gestión
sistema de
gestión, bitácoras

establecimiento de
políticas, info de
costos

Encargado de
Bodega

N/A

datos de salidas y
entradas

Encargado de
Bodega

N/A

Encargado de
Bodega

N/A

Encargado de
Bodega

N/A

establecimiento de
sistema de gestión políticas, datos de
precios
conteo de articulos
sistema de gestión
usables y no
usables

Cronograma
Segundo año

Primer año
3

Gerente General

Pago inscripción

N/A

2

Estudios de
mercado

publicación en
gazeta

1

1

Sup. Ventas

Tercer año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Indicadores
Perspectiva

Periodicidad
Ejecución

Seguimiento

Año 1

Año 2

Año 3

Capacitación en Tecnicas de
Ventas a visitadores médicos y
Fuerza de ventas

Vendedores

Recursos humanos

Anual

horas

0

20

40

60

Vendedores Certificados

Vendedores

Recursos humanos

Mensual

%

0

100%

100%

100%

Capacitación por medio de cursos
complementarios a personal del
área administrativa y operarios

Horas de capacitación por trabajador

personal

Recursos humanos

Anual

Horas

0

20

40

60

Cursos Aprobados satisfactoriamente

personal

Recursos humanos

Mensual

%

0

100%

100%

100%

mas de 15

menos de 15

40

100%

90%

menos de 90 %

100%

mas de 15
90%

menos de 15

mas de 30

60

más de 90% menos de 90 %

40

menos de 90 %

menos de 30

mas de 30

100%

menos de 30

2

3

4

5

6

7

mas de 45

100%

60

más de 90% menos de 90 %

100%

registro de
asistencia

menos de 45

más de 90% menos de 90 %

certificados

mas de 45

registro de
asistencia

menos de 45

más de 90% menos de 90 %

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

1 2

cotizaciones,
establecimiento de

recursos
humandos

$ 2500

cotizaciones,
establecimientos de
horarios

recursos
humanos

$ 2000

3

certificados

Cronograma
Segundo año

Primer año
1

Real

Horas de Capacitación por vendedor

20

100%

Metas

Unidad de Valor
medida Inicial

Nombre

APRENDIZAJE

20

Responsables

Objetivos Operativo

Tercer año
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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6.6 PRESUPUESTO
A continuación se presenta el presupuesto total de egresos para cumplir con
las acciones presentadas en el plan de acción. El presupuesto contiene la
elaboración de ambas estrategias en cuestión: diversificación relacionada y
penetración de mercado.
Tabla № 6.30: Presupuesto de Egresos. Elaboración Propia

PRESUPUESTO ( en dólares)
EGRESOS
Estudios de Mercado para fármacos
Trámites de Registros en Nicaragua
Creación de Página Web
Elaboración de Publicidad Escrita
Capacitaciones en técnicas de ventas
Total Estrategia de Diversificación Relacionada

Estudio de Mercado
Plan de Marketing Línea Populares
Publicidad en Medios populares
Publicidad en Periódicos y Afiches
Publicidad Televisión
Promoción de Productos Cliente A
Capacitaciones en técnicas de Ventas
Total Estrategia de Penetración de Mercado
Total Egresos

VALOR
4,000.00
8,000.00
1,000.00
2,000.00
4,500.00
19,500.00

3,000.00
6,500.00
6,000.00
4,000.00
Según ventas
4,000.00
4,500.00
28,000.00
47,500.00
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ANEXOS
ANEXO No.1
LISTA DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS POR MEDIFAR

FARMACÉUTICO

Presentación Precio C$

1

ACETAMINOFEN GOTAS

30 ML

19.43

2

ACETAMINOFEN JBE

120 ML

27.24

3

ACICLOVIR 5% tubo

10 GR

91.78

4

ALBENDAZOL 200 MG

50X2

397.58

5

ALBENDAZOL SUSP.

10 ML

19.64

6

AMBROXOL + CLEMBUTEROL JBE.

100 ML

73.63

7

AMBROXOL JARABE 15 MG/5ML

120 ML

39.61

8

AMLODIPINA 5 MG

30'S

88.35

9

AMOXICILINA SUSP.250MG/5ML

60 ML

48.18

10

ASTEMIZOL TABS. 10 MG

10X10

128.21

11

AZITROMICINA 500 MG cap

3 'S

125.16

12

BROMEXINA SUSP. 4MG/5ML

120ML

24.30

13

CEFADROXILO CAP. 500MG

10' S

69.95

14

CEFALEXINA 500MG

10X10

331.32

15

CEFTRIAXONA INY. 1GR

1 AMP

88.35

16

CELECOXIB 200 MG CAP.

10'S

78.63

17

CIMETIDINA 400 MG

10X10

139.89

18

CINARIZINA FORTE 75 MG

10X10

222.26

19

CIPROFLOXACINA 500 MG

10 TAB.

44.18
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20

CLARITROMICINA 500 MG

20' S

401.03

21

CLINDAMICINA 600 MG/4ML

1 AMP

157.27

22

CLORANFENICOL 500 MG

10X10

218.15

23

CLORANFENICOL SUSP. 125MG/5ML

100ML

33.34

24

CLOTRIMAZOL CREMA 1%

20 GR

19.88

25

COMPLEJO B 10 ML

1 AMP

13.86

26

DEXAMETAXONA INY.8MG/2ML

10 AMP

79.28

27

DEXTROMETRORFANO 15MG/5ML (CAJA)

120 ML

29.45

28

DICLOFENAC 100 MG RETARD

10X10

150.93

29

DICLOFENAC 100 MG RETARD

10 TAB.

16.20

30

DICLOFENAC AMP. 75MG/3ML

10 AMP

67.41

31

DICLOFENAC GEL

30 GR

39.02

32

DICLOFENAC K GOTAS

15 ML

33.13

33

DICLOFENAC POTASICO K 50MG

10X10

212.04

34

DICLOXACILINA 500 MG

10X10

227.71

35

DICLOXACILINA SUSP. 12MG/5ML

60 ML

45.85

36

DIFEHIDRAMINA 12.5MG/5ML

120 ML

16.67

37

DOLO NEUROVITAMINAS

2 AMP.

55.22

38

DOXICICLINA 100 MG

10X10

173.73

39

ENALAPRIL TAB. 10 MG

10X10

125.16

40

ENALAPRIL TAB. 10 MG

2X10

39.32

41

ENALAPRIL TAB. 20 MG

10X10

183.33

42

ENALAPRIL TAB. 5 MG

3 X10

37.03

43

ERITROMICINA 500 MG

10X10

368.13
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44

FAMOTIDINA 40 MG

10X10

235.60

45

FLUCONAZOL 150 MG

4 CAPS.

91.00

46

FLUCONAZOL 150 MG

50

1,379.76

47

FLUCONAZOL 150 MG

1 CAP

39.02

48

FLUCONAZOL DISP.

25x4

2,945.05

49

FUROSEMIDA 40 MG

10X10

73.63

50

GENTAMICINA 80MG/2ML

10'S

44.18

51

GLIBENCLAMIDA 5 MG.

10X10

66.26

52

HIDROCORTISONA CREMA AL 1%

15 GR

36.81

53

HIDROCORTISONA SODICO 500MG INY

1 AMP

131.01

54

IBUPROFEN 600 MG

10X10

194.37

55

IBUPROFENO 400 MG

10X10

79.19

56

INDOMETACINA 25 MG

10X10

64.79

57

ISOSORBIDE DINITRATO TAB 10MG

10X10

117.58

58

KETOCONAZOL 200 MG

10' S

66.26

59

KETOCONAZOL CREMA AL 2%

15 GR

30.92

60

KETOTIFENO TABS 1 MG

10X10

130.88

61

LANSOPRAZOL 30 MG

30' S

368.13

62

LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2MG

10X10

246.71

63

LORATADINA JBE 100 ML

100 ML

67.90

64

MEBENDAZOL SUSP.

30 ML

17.67

65

MEBENDAZOL TAB. 100 MG

16X6

103.08

66

METRONIDAZOL 500 MG.

10X10

125.16

67

METRONIDAZOL SUSP. 125 MG.

60 ML

19.14
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68

MULTIVITAMINAS+FLUOR GOTAS

30ML.

72.01

69

NEUROVITAMINAS "B1+B6+B12 10,000"

1 AMP

33.13

70

NEUROVITAMINAS "B1+B6+B12 25,000"

1 AMP

51.54

71

NIFEDIPINA 20 MG

10X10

197.32

72

NIFEDIPINA 20 MG RETARD

10X10

323.96

73

NORFLOXACINA 400 MG

10' S

74.61

74

OMEPRAZOL 20 MG. Cap

10

60.74

75

PIROXICAM 20MG

10X10

176.70

76

PROPANOLOL TAB. 40 MG

10X10

74.80

77

RANITIDINA 50 MG/2ML INY.

10' S

117.95

78

RANITIDINA 300 MG

30 TAB

69.47

79

SALBUTAMOL JARABE 2MG/5ML

120 ML

25.77

80

SECNIDAZOL 500 MG

4' S

48.30

81

SULFATO FERROSO 200 mg + FOLICO

10X10

62.85

82

TINIDAZOL TABS 500 MG

10X10

198.79

83

TRIMETROPIN SULFA 200/40 MG

60 ML

24.74

84

TRIMETROPIN SULFA 400/80 MG

10X10

108.36

85

TRIMETROPIN SULFA 800/160 MG

10X10

184.07

86

ACETAMINOFEN 500 MG

10X10

39.02

87

AMOXICILINA 500 MG CAPS

500

368.13

88

AMOXICILINA 500 MG cap

10X10

216.71

89

AMPICILINA 500 MG cap

10X10

183.42

90

ANTIGRIPAL 500 MG.

25X4

138.79

91

ANTIGRIPAL INYECTABLE

1 AMP.

39.24
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92

ANTIGRIPAL JBE

120ML

37.55

93

LECHE DE MAGNESIA

200 TAB.

166.40

94

LECHE DE MAGNESIA

60 ML

15.46

95

LECHE DE MAGNESIA TAB. ***

34X6

160.05

96

MULTIVITAMINA + MINERALES CJA. 1
CAPS

1 CAPS

1.09

97

MULTIVITAMINA + MINERALES FCO. 1
CAPS

1 CAPS

0.81

98

MULTIVITAMINAS JBE.

120ML

39.02

99

MULTIVITAMINAS + MINERALES

100 CAPS

103.62

100 MULTIVITAMINAS + MINERALES

100 CAPS

117.80

101 MULTIVITAMINAS + MINERALES

1000 CAPS

662.64

102 SUERO ORAL 50SBS

6 GRS

14.73

103 TETRACICLINA 500 MG

100' S

66.26

104 ALPRAZOLAM 0.25 MG

10X10

130.88

105 ALPRAZOLAM 0.50 MG

10X10

163.61
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ANEXO No. 3
BALANCE GENERAL

General Balance
30/06/2015
in US Dollars

Banks & cash

26,742

Accounts Receivables
Clients
Loans to employees
Advance on commisions
Other recivables
Total Accounts Receivables

107,455
935
696
3,726
112,812

Inventory
General products
In transit products
TOTAL INVENTORY

160,318
0.00
160,318

Payments in advance
Taxes paid in advance
Advance on purchases
Total Payments in advance
TOTAL CIRCULANTE
Equipment, office & vehicles
Office equipment
Delivery vehicles ( 2 )
Depreciation on office equipment
Depreciation on delivery equipment
Total Equipment, office & vehicles
TOTAL

10,512
3,099
13,611
313,483

12,839
26,000
3,394
340
35,105
348,588

PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES NACIONALES
PRESTAMOS POR PAGAR
OTROS PRESTAMOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCIONES POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

2610,418.60
436,517.30
626,716.80
-4,913.43
25,884.76
134,728.94
258,977.58

%
64%
11% 75%
15%
0%
1%
3%
6%

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

4088,330.55 100%
151,420

TOTAL PASIVO

4088,330.55

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

3500,000.00
170,732
1267,243.40
-2232,756.60
-395,621.49
-14,653
0.00
-1608,760.02
686,184.35
25414.23517

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO PAGADO
UTILIDADES ACUMULADAS
RESERVA LEGAL
UTILIDADES DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

C$

4774,514.90

100.00%

64.42%

35.58%

41.80%

7.21%
23.73%
10.86%
-6.22%

3.49%

-9.72%

989,315

637,331

351,984

413,560

71,375
234,752
107,433
-61,576

34,539

-96,115

100.00%

64.42%

35.58%

41.80%

7.21%
23.73%
10.86%
-6.22%

3.49%

-9.72%

11871,778
100.00%
7647,972
64.42%
4223,807
35.58%
4962,719
41.80%
856,499
2817,023
1289,197
-738,913
-6.22%
414,464
3.49%
-1153,377
-9.72%

1049,827
100.00%
475,631
45.31%
574,196
54.69%
566,587
53.97%
64,033
309,778
192,775
7,609
0.72%
38,715
3.69%
-31,106
-2.96%

1263,933
100.00%
869,003
68.75%
394,930
31.25%
422,121
33.40%
81,702
228,139
112,279
-27,190
-2.15%
48,057
3.80%
-75,247
-5.95%

1191,981
100.00%
772,382
64.80%
419,599
35.20%
386,083
32.39%
59,898
184,189
141,997
33,516
2.81%
51,361
4.31%
-17,845
-1.50%

1210,503
100.00%
765,776
63.26%
444,727
36.74%
508,234
41.99%
101,201
259,951
147,081
-63,507
-5.25%
44,436
3.67%
-107,943
-8.92%

1308,421
100.00%
771,774
58.99%
536,646
41.01%
751,803
57.46%
107,035
534,278
110,490
-215,157
-16.44%
22,335
1.71%
-237,491
-18.15%

1210,944
100.00%
783,590
64.71%
427,354
35.29%
477,562
39.44%
127,767
239,754
110,040
-50,207
-4.15%
26,300
2.17%
-76,508
-6.32%

561,536
100.00%
527,167
93.88%
34,369
6.12%
357,794
63.72%
49,475
259,003
49,316
-323,425
-57.60%
29,893
5.32%
-353,318
-62.92%

1004,755
100.00%
653,375
65.03%
351,380
34.97%
326,862
32.53%
104,155
163,077
59,631
24,518
2.44%
22,521
2.24%
1,997
0.20%

868,277
100.00%
556,315
64.07%
311,963
35.93%
66,396
7.65%
-172,939
161,947
77,389
245,567
28.28%
29,397
3.39%
216,170
24.90%

688,489
100.00%
464,854
67.52%
223,635
32.48%
327,541
47.57%
110,001
132,154
85,386
-103,906
-15.09%
26,652
3.87%
-130,558
-18.96%

716,536
100.00%
454,787
63.47%
261,749
36.53%
343,905
48.00%
93,475
173,832
76,598
-82,156
-11.47%
29,720
4.15%
-111,876
-15.61%

796,577
100.00%
553,317
69.46%
243,259
30.54%
427,832
53.71%
130,696
170,921
126,216
-184,573
-23.17%
45,078
5.66%
-229,651
-28.83%

INGRESOS NETOS
% S/ Vtas Netas

COSTOS DE VENTAS
% S/ Vtas Netas

UTILIDAD BRUTA
% S/ Vtas Netas

GASTOS DE OPERACIÓN
% S/ Vtas Netas

Gastos por Oferta
Division Comercial
Division Administrativa

UTILIDAD DE OPERACIÓN
% S/ Vtas Netas

GASTOS FINANCIEROS
% S/ Vtas Netas

-10.09%

0.00%
-10.09%

-99,788.69

0.00
-99,788.69

-10.09%

0.00%
-10.09%

-1197,464.32
-10.09%
0.00
-1197,464.32
-10.09%

-36,312.93
-3.46%
0.00
-36,312.93
-3.46%

-82,476.24
-6.53%
0.00
-82,476.24
-6.53%

-44,400.35
-3.72%
0.00
-44,400.35
-3.72%

-113,038.98
-9.34%
0.00
-113,038.98
-9.34%

-237,491.49
-18.15%
0.00
-237,491.49
-18.15%

-76,507.52
-6.32%
0.00
-76,507.52
-6.32%

-353,318.41
-62.92%
0.00
-353,318.41
-62.92%

1,996.77
0.20%
0.00
1,996.77
0.20%

216,170.06
24.90%
0.00
216,170.06
24.90%

-130,558.37
-18.96%
0.00
-130,558.37
-18.96%

-111,875.91
-15.61%
0.00
-111,875.91
-15.61%

-229,650.95
-28.83%
0.00
-229,650.95
-28.83%

UTILIDAD NETA

% UTILIDAD NETA

Elaborado por : JULIO VILLALTA
Contador Admon

I.R.

UTILIDAD ANTES DEL I.R.
% S/ Vtas Netas

___________________________________
Autorizado por Ing. MARVIN RAMOS
Gerente General

0.00%
0.37%
0.00
3,673.94
0.00%
0.37%
0.00
44,087.23
5,206.99
7,228.82
26,555.43
5,095.99

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Otros Ingresos
Otros Egresos

0.00
0.00

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

UTILIDAD DESPUES DE PAGAR INTERESES
% S/ Vtas Netas

Ventas Brutas
Devoluciones
Rebajas sobre Ventas

103.92%
3.70%
0.23%

%

1028,121
36,568
2,238

S/Vtas

103.92%
3.70%
0.23%

PROMEDIO

12337,448
438,813
26,857

Junio

1142,325
92,498
0

Mayo

1360,605
94,641
2,030

Abril

1221,997
28,773
1,243

Marzo

1249,771
37,929
1,339

Febrero

1343,189
32,383
2,385

Enero

1242,633
24,105
7,584

Diciembre

585,945
22,313
2,097

Noviembre

1023,201
16,000
2,446

Octubre

12

911,984
41,546
2,160

Septiembre

Meses Operados

693,720
4,051
1,180

Agosto

%
ACUMULADO
S/VTAS

747,420
29,812
1,071

Jullio

2,015

814,659
14,761
3,321

INGRESOS

CONCEPTOS

2,014

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO : JULIO 2014 A JUNIO 2015
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ANEXO No. 4

ESTADO DE RESULTADOS
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ANEXO No. 5

FODA
FORTALEZAS F

DEBILIDADES D

1. Bajos costos de distribución y
almacenamiento

1. Poca existenca de productos exclusivos
de línea ética que aseguren cuota de
mercado y volumen de ventas

2. Buena programación de inventario
logranado mantener stock tanto pedidos
privados como institucionales

2. Inexistencia de programas de
capacitación en las diferentes áreas de la
empresa

3. Buenas relaciones con clientes apoyados 3. Inexistentes herramientas de medición de
por su fuerza de ventas con vasta
desempeño, satisfacción laboral o clima
experiencia
organizacional
4. Fortalecidas relaciones con proveedores
resultando otorgamientos de creditos
especiales

4. Esfuerzos de Marketing poco agresvos y
basados únicamente en contacto directo con
cliente

5. Seguimiento y control adecuado de datos
5. Escaza disponibilidad de capital de
financieros que permitan análsis de riesgo y
trabajo y limitantes alternativas de cédito
apoyen toma de decisiones en tiempo y
bancario
forma
6. Robusto sistema de información que
permite la automatización de las actividades.

OPORTUNIDADES O

AMENAZAS A

1. Decisiones de compra inducidas por
1. Crecimiento de la población y por ende la prescriptores, los cuales son inducidos
demanda de medicamentos
directa o indirectamente por laboratorios
extranjeros
2. Medicamentos genéricos demandados
por poblacion con ingresos bajos

2. Agresivas guerras de precios,
promociones y campañas publicitarias

3. Sector competitivo y rentable para
distribuidores de medicamentos

3.Mercado mayormente controlado por
principales distribuidores del país

4. Clima de negocios y marco legal propicio 4. Diferenciación es clave para lograr
para desarrollo de industria
sonstenibilidad y liderazgo en la industria
5.Mercado de productos éticos genera más
del 80 % del valor del segmento comercial.
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ANEXO No. 6
ARBOL DE INDICADORES PARA LA VISIÓN

