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RESUMEN EJECUTIVO
La actividad de comercialización de productos farmacéuticos juega un
papel fundamental para garantizar a la población el acceso a medicamentos de
forma segura.
El propósito del presente trabajo es realizar un plan estratégico para el
período 2019-2021 para la empresa familiar, Farmacia Viera que opera en el
occidente del país, con el fin de identificar las estrategias adecuadas que le
garanticen el cumplimiento de su visión.
Se analizó el entorno macro ambiental de la industria farmacéutica para
conocer y comprender los factores del entorno que afectan a esta industria.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua ha presentado niveles de
crecimiento favorables en los últimos años, sin embargo para el 2018 se
pronostica una disminución debido a la inestabilidad social, política y económica
que se vive en el país.
Entre las principales amenazas que enfrenta la industria está la presencia
de empresas farmacéuticas transnacionales en el país; cuyo objetivo es acaparar
el mercado farmacéutico y dominarlo a como ha ocurrido en el resto de la región.
Farmacias Viera es una cadena de farmacias que cuenta con 7 sucursales
en el occidente del país, su área de venta está conformada por 57 colaboradores
y presenta una estructura jerárquica de 4 niveles.
La cadena de Farmacias Viera debe ejecutar como su principal estrategia
la de Penetración de Mercado y las de Alianzas Estratégicas y Eficiencia
Operativa como soporte para lograr el éxito. Con el plan estratégico se espera
incrementar las ventas en un 50% para el 2021 con relación al 2018 y mejorar la
utilidad neta en un 3% en el mismo período. El presupuesto total del plan es de
$122,500.00 dólares americanos.
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1. INTRODUCCIÓN
La actividad de comercialización de productos farmacéuticos juega un
papel fundamental para garantizar a la población el acceso a medicamentos de
forma segura.

El propósito del presente trabajo es realizar un plan estratégico para el
período 2019- 2021 para la cadena de Farmacias Viera que opera en el occidente
del país, con el fin de identificar las estrategias adecuadas que le garanticen el
cumplimiento de su visión.

Con el plan estratégico se pretende identificar los medios y la ruta a seguir
para alcanzar las estrategias identificadas, además nos permite identificar al
recurso humano idóneo para la correcta ejecución de los recursos y los objetivos
estratégicos planteados.

La metodología utilizada es de carácter mixto descriptiva, haciendo uso de
información primaria y secundaria con enfoque cualitativo y cuantitativo.

La investigación se realizó en el período del 14 de abril al 15 de octubre
de 2018 para las 7 sucursales de la empresa familiar cadena de Farmacias Viera
ubicada en el occidente del país. Para identificar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de la empresa se realizó un análisis externo e interno,
el cual fue la base para identificar las estrategias a seguir y poder desarrollar el
plan estratégico.

Entre las limitaciones esta la dificultad y disponibilidad pública para
acceder a la información de la industria de comercialización de productos
farmacéuticos, por tal motivo se tuvo que contactar directamente a empresas y
personas que están involucradas en el medio para poder conseguir datos
necesarios para realizar dicha investigación.
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El trabajo está estructurado en seis capítulos, el capítulo uno comprende
la introducción, donde se aborda el papel que juega el sector farmacéutico, el
propósito de realizar un plan estratégico para identificar estrategias adecuadas
enfocadas a cumplir con la visión de la empresa, y los medios y la ruta a seguir
para alcanzar las estrategias. Además, contiene la metodología, el alcance, la
justificación del Plan y el sumario de capítulos de la investigación.

En el capítulo dos se realiza el análisis macro ambiental en el cual se
aborda los factores económicos, políticos culturales y demográficos del entorno.
En el tercero se incluye el análisis de la industria el cual contiene las
características generales y análisis estructural del sector, como también el
análisis de la acción del gobierno.

El cuarto comprende el diagnóstico interno utilizando la metodología de
cadena de valor de Michael Porter; en el quinto las conclusiones del análisis
externas e internas (análisis swot) y en el sexto el plan estratégico donde se
declara la misión, visión y valores de la empresa, de igual manera los objetivos
estratégicos, la estrategia y el plan de acción.
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2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL
Se analizó el entorno macro ambiental de la industria farmacéutica, desde
el punto de vista de la comercialización de dichos productos por la empresa
Farmacia Viera; para conocer y comprender los factores del entorno que afectan
a esta industria.
Para ello se identificó las oportunidades y amenazas del entorno macro
ambiental utilizando el modelo Marco de Análisis Ambiental (MAA) de James
Austin; se seleccionó este modelo por ser el que mejor se ajusta a este tipo de
industria, porque nos permite clasificar las fuerzas externas en diferentes
categorías y factores económicos, políticos, culturales y demográficos desde un
enfoque internacional y nacional.
2.1 Factores económicos
Se proyecta que el crecimiento de América Latina experimentará un ligero
aumento, de 1,3% en 2017 a 1,6% en 2018 y 2,6% en 2019 (0,4 y 0,2 puntos
porcentuales menos de lo proyectado en el informe WEO de abril). Aunque el
alza de los precios de las materias primas continúa brindando respaldo a los
exportadores de la región, el empañamiento de las perspectivas respecto de la
edición de abril refleja la complicación del panorama para grandes economías,
debido a la constricción de las condiciones financieras y el ajuste necesario de
las políticas (Argentina); los persistentes efectos de las huelgas y la incertidumbre
política (Brasil); y las tensiones comerciales y la prolongada incertidumbre que
rodea la renegociación del TLCAN y el programa de políticas del nuevo gobierno
(México). Las perspectivas de Venezuela, que está sufriendo un colapso drástico
en la actividad y una crisis humanitaria, se revisaron nuevamente a la baja a
pesar del repunte de los precios del petróleo, ya que la producción disminuyó con
fuerza.
En datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se puede observar la
disminución (Grafico 2) que ha presentado la tasa de crecimiento del PIB mundial.

5

Para el 2010 la tasa fue de 4.35, para 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fueron de
3.11, 2.47, 2.39, 2.61 y 2.47 respectivamente.
Según el Banco Mundial la tasa de crecimiento del PIB mundial para 2016
fue de 2.4, para el 2017 se espera una tasa de crecimiento estimada del 3.1,
para 2018 está pronosticada una tasa de 3.1 y para el 2019 y 2020 están
pronosticadas tasas de crecimiento del PIB mundial de 3.0 y 2.9 respectivamente.
Gráfico # 1: Tasa de Crecimiento del PIB Mundial
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Elaboración Propia. Fuentes de Datos: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM)
e = estimación; f = pronóstico.

Se proyecta que el crecimiento mundial alcanzará 3,9% en 2018 y 2019,
tal como lo preveía la edición de abril de 2018 de Perspectivas de la economía
mundial (informe WEO), pero la expansión ya no es tan uniforme y los riesgos
para las perspectivas se están agudizando. La tasa de expansión parece haber
tocado máximos en algunas grandes economías y el crecimiento no está tan
sincronizado. En Estados Unidos, el ímpetu a corto plazo se está afianzando, tal
como lo preveía la edición de abril del informe WEO, y el dólar de EE.UU. se
apreció alrededor de 5%. Las proyecciones de crecimiento han sido revisadas a
la baja para Japón, el Reino Unido y la zona del euro, como consecuencia de
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sorpresas negativas para la actividad a comienzos de 2018. Entre las economías
de mercados emergentes y en desarrollo, las perspectivas de crecimiento
también son más desiguales, en un contexto marcado por el avance de los
precios del petróleo, el aumento de las rentabilidades en Estados Unidos, las
crecientes tensiones comerciales y las presiones que genera el mercado sobre
las monedas de algunas economías con fundamentos económicos más débiles.
Se han revisado a la baja las proyecciones de crecimiento de Argentina, Brasil e
India, en tanto que las perspectivas de algunos exportadores de petróleo han
mejorado.
Mientras que en 2016 se registraron descensos en las entradas de IED en
la gran mayoría de los países de la región, en 2017 la IED se incrementó en la
mayor parte de ellos. La caída se concentró en el Brasil (en que la IED disminuyó
un 9,7%), en Chile (donde se redujo un 48,1%) y, en menor medida, en México.
En Centroamérica, la IED se elevó por octavo año consecutivo y destaca
especialmente la subida en el caso de Panamá, que alcanzó los 6.066 millones
de dólares. El alza del consumo generó un aumento de las inversiones en
servicios, se llevaron a cabo nuevos proyectos relacionados con las energías
renovables y las manufacturas para la exportación mostraron su competitividad,
al incrementar la inversión recibida.
Para 2018 no se prevé un cambio de tendencia en lo que respecta a las
entradas de IED. Aunque persistiera la subida de precios de los productos
primarios, difícilmente se repetirían los elevados niveles de IED en las industrias
extractivas de 2011 y 2012, debido, por un lado, al incremento de la capacidad
de explotación que ha tenido lugar durante la última década, pero también a la
tendencia mundial a la descarbonización de la economía y el uso más eficiente
de los recursos.
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Tasa de inflación global 2012 a 2022 (en relación al año anterior)
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Gráfico # 2: Tasa de inflación global de 2012 a 2017. Previsión hasta 2022.

Esta estadística muestra la tasa de inflación global de 2012 a 2017
además de una previsión hasta 2022. En el año 2017, hubo un aumento de los
precios con respecto al año anterior, situándose la tasa de inflación mundial en
aproximadamente el 3,05%.
Según EAE Business School los países que muestran las tasas más
elevadas respecto del PIB en gasto farmacéutico privado son EE.UU., México,
Hungría, Canadá y Polonia, con unas tasas del 1,41%, 1,41%, 1,34%, 1,15% y
0,94% respectivamente.
Tomando en cuenta el PIB de Nicaragua del año 2015 proporcionado por
el Banco Mundial de U$12,693 millones de dólares y las ventas de medicamento
para este mismo año proporcionado por IMS de U$185 millones de dólares se
calcula la tasa de gasto privada de medicamento para Nicaragua con respecto al
PIB de 1.46% situándonos por arriba del gasto de EE.UU. que es uno de los
mayores.
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El presente estudio está dirigido al mercado del occidente del país
específicamente a los departamentos de León y Chinandega.
Según el ranking de importancia económica de los departamentos,
Chinandega ocupa el segundo lugar por la cantidad de hidrocarburos que
consume, la factura energética y de agua potable, la recaudación tributaria y el
número de personas ocupadas, mientras León aparece en tercer lugar.
El departamento de Chinandega; según el informe de FUNIDES,
concentra el 6.2% de los ocupados totales del país, el 5.5% de la energía que se
consume en todo el territorio; es el segundo mayor consumidor de hidrocarburos,
después de Managua, con el 17.6% del total. También concentra el 10.4% de las
recaudaciones tributarias y el 6% de la factura de agua potable.
En tanto, el departamento de León brinda empleo al 9.6% del total de
ocupados del país, concentra el 8.3% de la facturación eléctrica, el 6.6% del gasto
en hidrocarburos; el 4.1% en recaudación tributaria y el 6.8% de la facturación de
agua.
Según el estudio de EAE Business School, en volumen, Estados Unidos
es el país que más gasta en medicamentos del mundo, con 240.700 millones de
euros, seguido de Japón con 81.600 millones de euros y China con 59.900
millones de euros.
“Resulta interesante observar cómo el mercado de medicamentos parece
redistribuirse según va creciendo la importancia de los mercados emergentes. A
cifras de 2006, el 37% del mercado se concentra en EEUU, la primera potencia
mundial, mientras que los emergentes suponen un 16%, menos de la mitad. Sin
embargo, al analizar la participación hasta 2016, se observa como todos los
países o zonas del mundo, pierden relevancia, en cuanto al mercado de los
medicamentos, a favor de los mercados emergentes. En el año 2017, los
mercados emergentes alcanzaron un 29% del mercado, prácticamente lo mismo
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que EEUU, que seguirá ligeramente por encima, al concentrar un 30% del
mercado mundial” comenta el director del Strategic Research Center de EAE.

MERCADO DE MEDICAMENTO ÉTICO
SIN LECHES AÑO AGO17 -JUL18
PANAMÁ
16%
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Gráfico # 3: Mercado de Medicamento Ético.

Con respecto al mercado Centro Americano (Gráfico 3), se puede observar
según información de IMS+ que es encabezado por Costa Rica con 453 millones
de dólares, representando con este valor el 24% del mercado, a pesar de ser el
segundo país con menor población. Le sigue muy de cerca Guatemala con el
23% (438 millones de dólares) con la diferencia que la población de Guatemala
es 3.4 veces mayor a la de Costa Rica. Posteriormente sigue Honduras, Panamá,
El Salvador y Nicaragua con participación del 18, 16, 11 y 8% respectivamente.
En los primeros tres meses del año 2018 las importaciones de productos
farmacéuticos en Centroamérica sumaron $728 millones, registrando una leve
merma de 1% respecto al mismo período de 2017; según cifras del sistema de
información del Mercado de Productos Farmacéuticos en Centroamérica, del
Área de Inteligencia Comercial de Central América Data.
De enero a marzo de 2018 el principal comprador de productos
farmacéuticos en Centroamérica fue Costa Rica, con $170 millones, seguido de

10

Guatemala, con $146 millones, Panamá, con $125 millones, Honduras, con $110
millones, Nicaragua, con $95 millones y El Salvador, con $83 millones.
Entre el primer trimestre de 2017 y el mismo período de 2018 el valor
importado de productos farmacéuticos en Centroamérica registró variaciones
poco significativas, puesto que bajó de $736 millones a $728 millones.
Sin embargo, en el período en cuestión las compras a Alemania crecieron
10%, al subir desde $54 millones en el primer trimestre del año pasado a $59
millones en el mismo período de 2018.
Entre enero y marzo de 2018, el 9% del valor importado desde
Centroamérica provino de México, 8% de Alemania, 7% de EE.UU., 6% de India
y 5% de España.
Alemania es el país origen de las importaciones centroamericanas que
más ha crecido en el primer trimestre de los últimos siete años, ya que en 2012
representaba el 4% del valor total comprado, y para 2018 subió a 8%.
Contrario al comportamiento de las importaciones desde Alemania, para
los meses en cuestión las compras a EE.UU. han decrecido, pues en 2012
representaban el 16% del total, mientras que en 2018 dicha proporción bajó a
7%.
Para motivo de comparación se tomó en cuenta la población total de cada
país, para luego dividir la venta de medicamento privado entre esta. De los
resultados obtenidos (Tabla 1) se puede decir que Costa Rica presenta el mayor
consumo per cápita de medicamento con 91.43 dólares, los menores valores
están representados por Guatemala y Nicaragua con 25.42 y 24.62
respectivamente. Se puede decir que el promedio per cápita para Centro América
es de 39.64 dólares.
De la misma manera se puede decir que el país que presenta mayor
crecimiento de venta privada de medicamentos a julio de 2018 es Panamá con
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una tasa de 6.5% seguido por Honduras con 5.60%, el país de menor crecimiento
es Guatemala con 0.7%. Por el contrario, Nicaragua presenta un decrecimiento
de -1.7%, el crecimiento promedio de Centro América es de 2.9%.
MERCADO ÉTICO – SIN LECHES AÑO (AGO17 A JUL18)
VALORES

MERCADO PAÍS

US$ (+000)

UNIDADES

+/- %

UN (+000)

+/- %

Población

US$/Pob

UN/Pob

US$/UN

2018

GUATEMALA

438,303

0.7

30,548

-3.5

17,245,346

25.42

1.77

14.35

EL SALVADOR

219,946

5.3

22,187

-1.2

6,411,558

34.30

3.46

9.91

HONDURAS

353,360

5.6

27,386

2.8

9,417,167

37.52

2.91

12.90

NICARAGUA

154,715

-1.7

25,191

-2.2

6,284,757

24.62

4.01

6.14

COSTA RICA

452,847

1.4

23,141

-0.8

4,953,199

91.43

4.67

19.57

PANAMÁ

302,439

6.5

22,208

0.7

4,162,618

72.66

5.34

13.62

1,921,610
150,660
2.9
Fuente: Elaboración propia con datos del IMS+

-0.8

48,474,645

39.64

3.11

12.75

CENTRO AMÉRICA

La permisividad del ingreso de medicamentos copia, las incipientes
políticas de registro de medicamentos nuevos, la casi inexistente protección a las
patentes o datos de prueba y el limitado acceso a la salud que tiene la población
en Centroamérica, son los principales frenos para un mayor desarrollo del rubro.
El
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Gráfico # 4: Crecimiento en la región centroamericana
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debilite debido a la inestabilidad social y política que se vive en el país.
Ante de la crisis, la CEPAL situó a Nicaragua dentro de las cinco
economías con mayor crecimiento para este año, con una expansión del PIB de
5 por ciento tras haber crecido 4.9 por ciento en el 2017.
Tras la crisis, el Banco Central de Nicaragua rebajó de 5 por ciento a 1 por
ciento las expectativas, pero la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES) hasta ahora mantiene una caída de la economía
de 5.6 por ciento en el peor escenario.
El ex presidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana dijo dada la
incertidumbre política actual resulta complicado determinar si la economía
concluirá en negativo o en positivo, pero señaló que hay que hacer los esfuerzos
para proteger la economía en medio de esta convulsión.
En Nicaragua las importaciones de productos farmacéuticos según datos
de la Dirección General de Aduana (DGA), para el 2013 cayeron un -0.4%, en
2014 crecieron un 4.2% y para el 2015 se incrementaron un 18.1%, en lo que
respecta a la comercialización privada de productos farmacéuticos según IMS,
esta ha venido creciendo en un 10.98% en 2013, un 6.09% en 2014 y 10.37% en
2015; y para agosto del año 2016 el crecimiento es de 6.77%.
La tasa de desempleo es un indicador que afecta la economía en general,
la población económicamente activa que no tiene un empleo formal no contribuye
al dinamismo del comercio y al crecimiento de la industria lo que se ha agravado
considerablemente a partir de la crisis que estalló el 18 de abril de este año 2018,
contabilizándose la pérdida de 347,000 empleos.
La disminución en el consumo en los diferentes sectores económicos del
país; reduce el flujo de ingresos en las empresas, pero como las medicinas son
considerados bienes de primera necesidad y en muchos casos de vida o muerte
el impacto es reducido. Según datos del Instituto Nacional de Información y
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Desarrollo (INIDE, 2015), la tasa de desempleo abierta nacional se ubicó en un
6.7% en el tercer trimestre.
Las tasas de interés reflejan el costo del capital del que pueden disponer
las empresas para el financiamiento de sus actividades comerciales. Según datos
del BCN, la tasa activa a septiembre 2016 es de 11.40%. Las altas tasas de
interés desestimulan la inversión y frenan el crecimiento de la economía.
La crisis socio – política y económica ha provocado la reducción del
financiamiento por parte de las instituciones financieras a todas las actividades
económicas lo que impacta negativamente en la tasa de interés, pues este
mercado opera con la lógica de que a mayor riesgo mayor es la tasa de retorno,
en este caso sería la tasa de interés.
Aunque en los últimos años se ha incrementado en Nicaragua la inversión
pública en infraestructura vial para potenciar al máximo su desarrollo económico,
se necesita duplicar la red existente para lograr una “aceptable conexión
terrestre”, de acuerdo con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
Por otro lado, el Fondo de Mantenimiento Vial cumple con su misión de
dar mantenimiento a las carreteras de manera planificada de modo que estas se
mantengan en óptimas condiciones.
Con una inversión de 241,182,356.66 de córdobas, el Fondo de
Mantenimiento Vial (FOMAV), está trabajando en el mejoramiento de carreteras
del occidente, con fondos provenientes de un crédito del Banco Interamericano y
recursos propios de la institución.
Entre las mejoras realizadas a las vías son reforzamiento de la carpeta de
rodamiento, bacheo y sello de fisuras, obras de drenaje, limpieza y señalización
vertical y horizontal entre otras actividades.
El objetivo de la institución es mejorar esta ruta de carga internacional,
para beneficiar a todos los usuarios de la vía. Con los trabajos que se realizan,
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se mejora la capacidad funcional de la carretera, fortaleciendo de esta manera
uno de los corredores más importantes del país.
En particular para Farmacia Viera por su área de operación la
infraestructura actual tanto para el acceso de sus clientes y proveedores se
encuentran en excelentes condiciones lo que representa una ventaja para el
desarrollo del negocio.
Hace unos 25 años, aproximadamente, las nuevas tecnologías, eran
desconocidas para los farmacéuticos. Quizás el primer paso tecnológico que
dieron las farmacias fue la introducción de los pagos a través de tarjeta de crédito.
Encontrar una farmacia informatizada era una sorpresa. Los ordenadores
han venido a ayudar a los farmacéuticos primero con el control de las existencias,
para después ayudar en el control contable, financiero e incluso en la distribución
de los medicamentos en la farmacia.
La llegada de internet a las farmacias, hizo dar un paso más a las mismas,
permitiendo las nuevas tecnologías los pedidos por internet, proyectarse por
medio de las redes sociales, establecer sistemas de seguridad remotos, acceso
a información, entre otras aplicaciones.
En la primera década de este siglo, las nuevas tecnologías han hecho
aparecer en las farmacias pantallas publicitarias, han modernizado los aparatos
para medir la presión arterial, el peso o la altura, niveles de azúcar y colesterol
en la sangre.
Las ventajas de las nuevas tecnologías aplicadas a la farmacia son
evidentes, habiendo mejorado el sistema de trabajo de manera exponencial.
Invertir en nuevas tecnologías en la farmacia no es "un gasto más", sino una
herramienta para poder mejorar la farmacia y la calidad que presta la misma a la
sociedad, a la vez que se revaloriza de forma importante.
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La crisis socio – política y económica que vive Nicaragua desde el 18 de
abril de este año 2018 ha provocado la inestabilidad de los diferentes sectores
económicos, del que no se escapa la actividad farmacéutica la que ha
experimentado un descenso en lo que va del año.
El hecho que los productos farmacéuticos sean bienes de primera
necesidad y en algunos casos de vida o muerte es lo que hace que el impacto
negativo de la crisis no sea tan drástico para la actividad farmacéutica, pero de
continuar deteriorándose la situación los efectos pueden ser más drásticos.
2.2 Factores políticos
La situación política, económica y social por la que atraviesa Nicaragua a
partir del 18 de abril de este año 2018, pone en riesgo el desempeño de las
empresas farmacéuticas, en vista de que la inestabilidad política ahuyenta las
nuevas

inversiones, lo

que

espanta a

los

inversionistas

impactando

negativamente en la sociedad al reducirse las oportunidades de la apertura de
nuevas plazas de trabajo, la pérdida de plazas de trabajo ya contratadas,
restricción en la actividad económica por la reducción en los flujos monetarios
disponibles para la actividad económica, reducción en la actividad económica de
las familias lo que impacta negativamente la microeconomía familiar reflejándose
en la reducción de la actividad económica de las Pymes.
Según publicación de HEINRICH BÖLL STIFTUNG Centroamérica está
conformada por economías pequeñas, orientadas al sector servicios y con un
elevado grado de apertura externa, las cuales, a pesar de tener diferencias en el
funcionamiento socioeconómico y político comparten problemas comunes.
El año 2015 estuvo cargado de acontecimientos políticos importantes que
pueden definir el futuro próximo. El más emblemático fue el caso de corrupción
“La Línea” en Guatemala, cuyo desenlace fue la renuncia de la ex vicepresidenta
Baldetti y del ex presidente Pérez Molina.
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Esto desencadenó una serie de movimientos sociales en El Salvador y
Honduras, exigiendo una comisión internacional que investigue casos de
corrupción y luche contra la impunidad, problemas existentes con más o menos
intensidad en todos los países de esta subregión latinoamericana.
Actualmente Nicaragua es gobernada por un gobierno de izquierda lo que
influye en la visión social del aspecto de salubridad por lo que sus políticas están
orientadas a favorecer el acceso a la salud de las clases menos favorecidas; pero
producto de la crisis que inicio a partir del 18 de abril de 2018, el gobierno redujo
el presupuesto de salud por la caída de las recaudaciones.
La regulación y controles que se aplican en el mercado de los
medicamentos es una responsabilidad institucional compartida por el Ministerio
de Salud (MINSA) y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
La primera institución se ocupa del control de la calidad, otorgamiento de
registros sanitarios, vigilancia sanitaria por el buen funcionamiento de
laboratorios nacionales, aseguramiento de las regencias farmacéuticas (garantía
de la presencia de un profesional farmacéutico en los puntos de venta y
mayoristas). Todo lo concerniente a regulación de precios y ordenamiento del
mercado es facultad del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a través de
la Dirección de Defensa del Consumidor.
La regulación farmacéutica se define como el conjunto de políticas en las
que el Estado, actuando como autoridad sanitaria, como agente que financia y/o
presta servicios, o como entidad reguladora de la actividad económica, incide en
cada una de las fases de la cadena de valor del mercado farmacéutico, a fin de
lograr los tres objetivos instrumentales, que en términos generales persigue toda
política pública relacionada con productos farmacéuticos, los cuales son:
Garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos.

17

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 (incluyendo su utilización en forma correcta).
Promover la introducción al mercado de nuevas alternativas terapéuticas.
La importancia de estos objetivos cobra mayor fuerza al considerarlos en
conjunto y como parte de un fin último: proteger y mejorar las condiciones de
salud de la población. En ese sentido no son fines en sí mismos, sino objetivos
instrumentales.
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.
Margen de comercialización para el distribuidor. Art. No 4. Acuerdo Ministerial
052-97. Para los productos innovadores este margen es del 35 %, mientras para
los 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 los genéricos es del
35 %.
La comercialización de productos farmacéuticos en Nicaragua está
regulada por la legislación nacional en su totalidad, lo cual permite un mercado
sano evitando que los precios sean alterados de manera arbitraria y garantizando
la calidad de los mismos.
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2.3 Factores culturales
Tabla # 2: Religión en América Central (Latino barómetro 2017)

País

Católicos

Evangélicos

Sin religión

Otras

NS/NC

Costa Rica

57%

25%

15%

2%

1%

Panamá

55%

24%

16%

1%

4%

Guatemala

43%

41%

13%

2%

1%

Nicaragua

40%

32%

25%

3%

1%

El Salvador 39%

28%

30%

2%

1%

Honduras

39%

21%

2%

1%

37%

La religión es un factor cultural importante en la vida en muchos países
latinoamericanos. La mayoría de la población latinoamericana profesa el
cristianismo, principalmente el catolicismo, pero recientemente el protestantismo
se está expandiendo.
De acuerdo a un estudio publicado en 2018 por la Corporación Latino
barómetro, los países donde más del 50 % de su población se declaran católicos
son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, y Venezuela. En Chile y Uruguay, sin embargo, se evidencia un
proceso de secularización acentuado, ya que el porcentaje de personas que se
declaran ateas, agnósticas o sin religión alcanza aproximadamente el 40 %,
rivalizando con la porción que se identifica como católica. Al mismo tiempo, los
países donde menos del 50 % son católicos, pero más del 40 % se declaran
evangélicos son Guatemala, Honduras y Nicaragua.
En general, los altos niveles de participación religiosa son más comunes
en América Central. Hay una tendencia mayor a que los protestantes, en
comparación con los católicos, oren diariamente, asistan a servicios religiosos al
menos una vez a la semana y consideren que la religión es muy importante en
su vida. Argentina, Chile y Uruguay son los tres países de la región donde existe
la más baja práctica religiosa, el menor porcentaje que considera muy importante
la religión, los que menos oran, leen la Biblia u otros textos religiosos o asisten a
servicios religiosos. Además, son los países donde un menor porcentaje dona
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sus ingresos a la iglesia y aquellos que menos adhieren a la práctica del ayuno
durante períodos sagrados.
Tabla # 3: Población y Densidad Poblacional en Centroamérica

Países

Área
(km²)

Población
(2018)

Densidad de
población
(habitantes por km²)

Capital

Belice

22 966

382 444

Costa Rica

51 100

4 953 199

El Salvador

21 041

6 411 558

Guatemala

108 889

17 245 346

Honduras

112 492

9 417 167

83,71 Tegucigalpa

Nicaragua

129 494

6 284 757

48,53 Managua

75 517

4 162 618

55,12 Panamá

521 499

48 857 089

Panamá
Total

16,65 Belmopán
96,93 San José
304,72 San Salvador
158,38 Guatemala

93,69 ---

Centroamérica es una región compuesta por 6 países hispanohablantes y
uno oficialmente angloparlante (Belice), aunque con una importante presencia
hispana), con una población absoluta de 48,857,089 en 2018 y 521,499 km2, y
una densidad poblacional de 93.69 hab./km2.
La composición etnográfica de esta región del continente americano es
muy diversa, compuesta principalmente de personas de origen mixto, es decir
una mezcla entre los colonizadores españoles y las mujeres amerindias, esta
mezcla se denomina mestizo. Honduras y El Salvador tienen los más altos
porcentajes de personas mestizas, más del 80%. Sin embargo, estos también
componen la mayoría, aunque no son la etnia dominante en Panamá, Nicaragua
y Belice.
Costa Rica es el único país donde las personas de origen europeo son la
mayoría, se debe a que la población amerindia siempre fue muy escasa, mientras
en Guatemala y Nicaragua alcanzan más de un sexto de la población, la mayor
parte de los blancos descienden de los antiguos colonizadores de España y
muchos otros son descendientes de inmigrantes postcoloniales, en esta
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destacaron inmigrantes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza y
Bélgica.
La población de Nicaragua está conformada por un 50.6% de mujeres
aproximadamente y un 49.4% de hombres; en los últimos años la mujer ha venido
ganando espacios en los diferentes ámbitos del quehacer económico del país.
La conformación de la población de Nicaragua está bien definida en las
zonas del pacifico en donde se habla el idioma español y la zona del mar caribe
en donde se habla español, inglés, misquito y otras lenguas.
La religión predominante en Nicaragua es la católica, pero en los últimos
años los protestantes han venido ganando espacio.
La población de Nicaragua hacía uso de plantas medicinales desde
tiempos ancestrales, en la actualidad es muy poco el uso por las nuevas
generaciones, puesto que se están utilizando fármacos que en su mayoría son
sustancias químicas producidas por el hombre.
La automedicación es el acto mediante el cual una persona recibe uno o
más fármacos por iniciativa propia o influencia de otra persona que no es el
personal de salud capacitado, en Nicaragua está estrechamente relacionada con
el subdesarrollo cultural, social y económico.
Como oportunidad tenemos que las prácticas religiosas de la región
centroamericana permiten el desarrollo de la actividad farmacéutica, ya que dicha
práctica no influye en la demanda de medicamento. Esta población hace más uso
de productos medicinales elaborados por laboratorios que productos naturales
tradicionales.
La automedicación representa una amenaza en cuanto a que los
consumidores no hacen uso del profesional de la salud para acceder a un
tratamiento completo y la mayoría de las veces el medicamento usado son
tratamientos parciales, lo que ocasiona disminución en las ventas.
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Por otro lado, se puede considerar una amenaza la venta de
medicamentos indicadas por el fabricante bajo prescripción médica la cual
comúnmente se realiza sin esta. La falta de poder adquisitivo a creado en la
población la cultura o costumbre de buscar disminuir los costos de su tratamiento,
ya sea cambiándolo por productos de precio inferior o disminuyendo los días de
tratamiento.
2.4 Factores demográficos
Centroamérica se ha convertido, no por su tamaño, sino por su potencial
de crecimiento en un mercado sumamente atractivo, viendo este potencial no por
las características individuales de los países que lo conforman (Guatemala, El
Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá) sino desde un punto de
vista integral como un gran mercado con diferentes oportunidades y nichos de
mercado de acuerdo a la realidad socioeconómica de cada uno de los países que
lo conforman.
Con una población de Centroamérica que sobrepasa los 48 millones de
habitantes, el continuo crecimiento de la población con poder adquisitivo, aunado
al cambio que ya se percibe en la pirámide demográfica muestran una fotografía
muy atractiva para las casi 630 empresas farmacéuticas que compiten hoy en la
región.
Adicionalmente la existencia de múltiples Tratados de Libre Comercio con
diferentes países, generan facilidades de ingreso a la región para empresas
extranjeras, esto sumado a un marco regulatorio mucho más claro, como
ejemplo, hoy en día la región se encuentra concentrada en la firma de un Tratado
de Libre Comercio con Europa y Costa Rica, por ejemplo, ya se encuentra
firmando un tratado con China, en donde los medicamentos son punto sensible
de negociación en ambos acuerdos comerciales.
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La mayoría de la población centroamericana vive en la zona del istmo
orientada al Pacífico, donde ocupan las tierras bajas y altas del entorno. Las
poblaciones se dispersan por las lluviosas y boscosas faldas caribeñas y la costa.
Los habitantes de Centroamérica se concentran en grandes núcleos de
población. La densidad alcanza más de 385 hab/km2 en algunas partes de la
meseta central de Costa Rica, aunque extensas zonas del oriente hondureño y
nicaragüense tienen menos de 4 hab/km2. El índice de crecimiento de población
es alto en esta región. En la década de 1980, el índice de crecimiento anual en
Nicaragua fue de 3,4%, en Guatemala de 2,9%, en Costa Rica de 2,3% y en
Panamá de 2,2%.
La población centroamericana ha ido haciéndose cada vez más urbana. A
principios de la década de 1990, aproximadamente el 40% de la población de El
Salvador, Guatemala y Honduras podía ser considerada urbana, mientras que en
Nicaragua y Panamá ascendía al 50%. Exceptuando Belice, en cada uno de
estos países la capital es la ciudad más grande. Según el anuario estadístico
2014 del INIDE, la población de Nicaragua al año 2015 es de 6,262,703
habitantes de los cuales 3,630,420 (57.97%) es urbana y 2,632,283 (42.03%) es
rural.
Está conformada mayoritariamente por jóvenes siendo que los rangos de
edad de 15 a 30 años representan más del 37% de la población total del país. La
población mayor de 60 años representa aproximadamente el 8.2%. Entre 2012 y
2013 la población creció a una tasa de 1.24%; del 2013 a 2015 la población crece
a una tasa de 1.04%. La migración anual en el quinquenio 2010-2015 es de
38,000 habitantes, debido a la crisis que vive Nicaragua actualmente la migración
se ha incrementado considerablemente, en los últimos 5 meses han emigrado
más de 30,000 nicaragüenses sólo a Costa Rica. La mortalidad anual en ese
mismo quinquenio es de 27,850 y los nacimientos anuales es de 138,990.
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Gráfico # 5: Pirámide Composición Etaria de la Población.

La pirámide es una forma gráfica de representar a la población, que nos
permite ver como se distribuye la cantidad de personas que hay en un país en un
año determinado, por grupos de edad y por sexo.
El descenso del ritmo de crecimiento de la población se debe a dos causas
principales:
Las mujeres tienen hoy día menos hijos que años atrás, en términos
técnicos “la Tasa Global de Fecundidad” bajó de 7 hijos por mujer en 1950 a 3
hijos por mujer en el año 2000. Entre los factores que ha influido en este cambio
se mencionan la migración del campo a la ciudad, las oportunidades de
educación, la información sobre salud sexual y reproductiva, además del acceso
a métodos anticonceptivos.
La gran emigración de nicaragüenses a otros países, que básicamente
está compuesta por personas jóvenes entre 15 y 39 años de edad. Esto a su vez
ha influido en la disminución de niños que nacen en nuestro país. El factor
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principal que ha motivado a muchos emigrantes ha sido la búsqueda de
oportunidades de un empleo mejor remunerado.
La urbanización de la población representa una oportunidad para el
desarrollo de la actividad farmacéutica, el envío de remesas de los migrantes ha
sido fundamental para el acceso a los medicamentos de segmentos
poblacionales de bajos ingresos impactando positivamente en el crecimiento de
la actividad farmacéutica.
La caída de la tasa de crecimiento de la población representa una
amenaza al desarrollo de la actividad farmacéutica.
El análisis macro ambiental nos muestra que las condiciones económicas,
financieras, políticas, culturales y demográficas que Nicaragua ha presentado
han sido adecuadas para el desarrollo de la industria de comercialización de
productos farmacéuticos, ya que los principales indicadores han venido
demostrando estabilidad. Sin embargo, la crisis socio – política que vive
Nicaragua a partir del 18 de abril de este año ha provocado una inestabilidad e
incertidumbre en los diferentes sectores económicos.
3.

ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
En este capítulo se aborda el análisis industrial de comercialización de
productos farmacéuticos en Nicaragua, se hace en dos etapas. La primera etapa
consiste, en realizar la caracterización general de la industria por medio del
Modelo de Organización Industrial, por medio del cual se ejecuta un análisis
pormenorizado de las condiciones básicas en que opera la industria, la estructura
del mercado, la conducta y la ejecutoria.
Modelo que implementa estrategias para las empresas, orientadas a
aprovechar las oportunidades con el fin de verificar posibles amenazas para tener
una buena competitividad en el mercado.
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Supone que el entorno externo ejerce presiones e impone restricciones
que determinan las estrategias que producirán rendimientos superiores al
promedio; que casi todas las empresas que compiten en una industria, o dentro
de cierto sector de la misma, controlan recursos de importancia estratégica muy
parecidos y aplican estrategias similares en razón de esos recursos.
La segunda etapa es el análisis estructural del sector industrial por medio
del análisis de las cinco fuerzas competitivas y de la acción del gobierno,
ejecutándose un análisis detallado de las amenaza de nuevos ingresos, poder de
negociación de los compradores, poder de negociación de los proveedores,
rivalidad entre los competidores existentes, amenaza de productos sustitutos y
las acciones del gobierno; el cual nos enseña que una empresa está rodeada de
cinco factores fundamentales dentro de una industria y hay que aprender a
controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones,
de tal manera que nos lleven al éxito tomando en cuenta altas tasas de
rentabilidad.
Porter nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la
positiva y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca diferenciarse
del resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es justamente todo lo
contrario pues todas las empresas ofrecen lo mismo. Lo siguiente que nos
enseña Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas correctamente para tener
éxito y derrotar a la competencia y sobre todo posicionarnos sólidamente dentro
de la industria.
3.1 Caracterización general del sector de la industria de comercialización
de productos farmacéuticos
La caracterización general del sector se hace por medio del Modelo de
Organización Industrial, en el cual se analiza la relación que existe entre la
estructura del mercado, la conducta de las empresas participantes y la ejecutoria.
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La Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua, AFUN, registra a 2,600
establecimientos a nivel nacional, de los cuales 500 pertenecen al sector macro
y el resto se divide entre pequeñas y medianas empresas, cuyas operaciones
están en riesgo con la actual presencia de empresas farmacéuticas
transnacionales en el país; cuyo objetivo es acaparar el mercado farmacéutico y
que éste sea dominado por grandes cadenas de farmacias a como ha ocurrido
en el resto de la región.
3.1.1 Condiciones básicas
La Industria de Comercialización de Productos Farmacéuticos está
compuesta por toda la red de farmacias privadas del país, las cuales presentan
distintas características, lo que permite diferenciarlas y clasificarlas.
Se considera que esta industria presenta una demanda inelástica ya que
ofrece productos que no son muy fácil de sustituir, en la mayoría de los casos su
gasto no representa un alto porcentaje del presupuesto de la familia, no son
productos que presenten alta durabilidad, aunque en la etiqueta del producto se
presente un período de caducidad largo (en algunos casos de hasta 3 o más
años) son para consumo inmediato a corto plazo.
Hasta cierto punto, se puede considerar a los medicamentos naturales
como un sustituto de la industria, estos dan solución a menos cantidad de
enfermedades, su rapidez y eficacia de acción es más lento lo que ocasionaría
inconvenientes con enfermedades graves y repentinas, su disponibilidad es más
limitada y a lo largo del tiempo se ha venido perdiendo la costumbre del uso de
estos productos.
Por motivos legales, la mayoría de medicamentos no se pueden
comercializar haciendo uso de medios publicitarios, no obstante, la industria da
a conocer sus servicios por medio de anuncios radiales, mantas, perifoneo,
papeletas, vallas publicitarias y redes sociales entre otros.
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Las farmacias adquieren los medicamentos directamente de las
distribuidoras de productos farmacéuticos, por medio de un ejecutivo de venta
que visita las farmacias. La mayoría de estas compras son de crédito, los plazos
van frecuentemente desde los 15 hasta 90 días en el mejor de los casos.
Según datos de IMS para Nicaragua de julio 2014 a julio 2018, se puede
decir que la industria ha presentado crecimiento en el mercado total de
medicamentos mayores al 9% en los años 2015 y 2016, para el año 2017 el
crecimiento fue de 2.46% y a julio de 2018 presentó un decrecimiento de -1.27%.
MERCADO TOTAL
AÑO

DOLARES

CRECIMIENTO

MAT 2014-JUL

166,966,957

MAT 2015-JUL

183,183,635

9.71%

MAT 2016-JUL

199,756,635

9.05%

MAT 2017-JUL

204,664,518

2.46%

MAT 2018-JUL

202,070,258

-1.27%

Elaboración propia. Fuente IMS

El nivel de tecnología que presenta la industria está representado
principalmente por el uso de software para facturación, permitiendo tener un
mejor manejo de inventarios y contabilidad. Otra tecnología con la que cuenta la
industria es uso de internet, redes sociales, cámaras de vigilancias, sistemas de
alarma y tarjetas de créditos entre otros.
No se encontró información sobre la presencia de algún sindicato en la
industria, con respecto a los gremios relacionados directamente esta la
Asociación de Farmacias Unidas (AFUN).
A esa fecha contaba con 560 farmacias afiliadas a nivel nacional. El
objetivo de formar una red de farmacias es “realizar una función social” y
rescatar el modelo de las farmacias tradicionales ante el surgimiento de nuevos
modelos empresariales producto de los procesos de integración de mercados y
aperturas de libre comercio como el CAFTA en Nicaragua.
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Entre las políticas que presentan algún efecto sobre la industria está la
Constitución Política de la República de Nicaragua, la que indica en su artículo
114 que los medicamentos quedan exentos de toda clase de impuesto.
También existe la ley No. 182, Ley de Defensa de los Consumidores,
donde se establece en su artículo 5 que la importación, producción y
comercialización de medicamentos de consumo humano deberá ser regulado por
el Poder Ejecutivo, el control de calidad y precios de estos productos deberá ser
parte de estas regulaciones.
De igual manera el Reglamento a la Ley 182, ley de defensa del
consumidor, en su capítulo 6 amplía el tema de control de calidad y precios de
los medicamentos para consumo humano.
La ley 292, Ley de Medicamentos y Farmacias y su reglamento, son los
que más rigen a la industria, regulan la fabricación, distribución, importación,
exportación, almacenamiento, promoción, experimentación, comercialización,
prescripción y dispensación de medicamentos de uso humanos, cosmético
medicado y dispositivos médicos; la selección, evaluación, control de calidad y
registro sanitario; la información, publicidad y uso racional de medicamentos; el
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos; la responsabilidad del
propietario del establecimiento farmacéutico y de su regente, así como la de toda
persona que intervenga en cualquiera de las actividades reguladas por la
presente ley.
Otra ley vinculada con la industria es la Ley No. 601, Ley de Promoción de
la Competencia, principalmente en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; la que
tiene como objetivo promover y tutelar la libre competencia entre los agentes
económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los
consumidores.
Las diferentes regulaciones son necesarias para garantizar el buen
funcionamiento del sector farmacéutico por las características de los diferentes
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productos que se manejan. Si algún establecimiento viola estas regulaciones es
multado y hasta puede perder el permiso para operar dependiendo de la
dimensión de la falta.
La industria del sector de comercialización de productos farmacéuticos
está totalmente regulada por el Estado, es el que autoriza los productos a
comercializar, los precios, las condiciones de los establecimientos, los lugares de
apertura, control del personal profesional a laborar en farmacias entre otros. Esto
se puede considerar una oportunidad para mantener regulado y en equilibrio el
mercado farmacéutico.
La aplicación de la legislación que regula la actividad farmacéutica, se
puede convertir en una amenaza cuando se hace de manera incorrecta.
3.1.2 Estructura de mercado
La industria de comercialización de productos farmacéuticos se puede
considerar que presenta una estructura de mercado de competencia
monopolística, ya que existen muchas empresas y estas se caracterizan por
tener diferenciación en el servicio, lo que les permite tener cierto poder de
mercado y a la hora de fijar los precios.
El producto ofrecido en si no presenta diferenciación entre una empresa y
otra, en las distintas empresas se puede encontrar los mismos productos. La
diferenciación entre empresas consiste en el servicio y valor agregado que cada
una ofrezca a todos sus compradores o clientes.
Posee cierto grado de dificultad para entrar y salir de mercado. Para
ingresar es necesario de cumplir con ciertos requisitos establecido por la ley, por
otro lado, requiere de una inversión considerable para lograr ser competitivo. Con
lo referente a las salidas, no se pueden hacer con mucha facilidad, ya que se
posee gran cantidad de inventario para el cual se necesita encontrar un
interesado en adquirirlo.
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En cuanto a la estructura de costo, estos están comprendidos mayormente
por costos fijos. Entre ellos podemos mencionar alquiler de local, pago de
servicios básicos y pagos de salarios fijos, este último es el que representa mayor
peso. Los costos variables por lo general constituyen un costo menor para la
industria, entre ellos tenemos las comisiones pagadas por venta y gastos de
facturación.
La diversificación que se ha notado en la industria es la introducción de
productos cosméticos, prendas y de consumo. También se han incorporado
servicios de remesas familiares, transacciones financieras como las de Rapibac
y Agente Banpro, pagos de servicios básicos (agua, energía y teléfono) y
recargas para telefonías celulares entre otros.
La entrada de competidores con gran disponibilidad de capital con alto
poder de compras que le permita reducir los precios es la mayor amenaza a la
que se enfrenta la industria.
La diferenciación de servicios, tales como servicios a domicilio,
autoservicio, atención personalizada, call center, membrecías de clientes
frecuentes, entre otras, son las que la industria puede ver como oportunidades
para lograr alcanzar una mayor competitividad.
3.1.3 Conducta
El precio es el principal medio de diferenciación que actualmente usa la
industria para tomar ventajas competitivas. A como se dijo anteriormente el
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) es el encargado de la
fijación de los precios, bajo las directrices de la ley 182 “Ley de defensa de los
consumidores” en su artículo 5 y el reglamento de dicha ley.
De acuerdo a los parámetros que tiene cada uno de los canales de
comercialización se establece el precio máximo de referencia. Es a partir de este
precio que las farmacias ofrecen descuentos, las farmacias grandes logran hacer
descuentos del 30, 35 40% y en ocasiones hasta más.
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Entre las estrategias de promoción se puede seguir mencionado los
descuentos que ofrecen las farmacias, el cual se ha convertido en la principal
arma usada, provocando estos una gran guerra de precios lo cual ha provocado
que muchas farmacias sean desplazadas.
De manera de atracción se hace uso de rifas por compra, estas suelen ser
con artículos para el hogar como planchas, licuadoras, refrigeradoras, lavadoras;
paquetes turísticos y en algunos casos hasta motos y automóviles. Estas rifas
por lo general se realizan en fechas claves como lo es el día de los enamorados,
día de la madre, mes de la patria, navidad o días de aniversario de alguna
farmacia.
Otra estrategia son los programas de fidelización, está dirigido a pacientes
con enfermedades crónicas y consiste en la regalía del medicamento prescripto
por el doctor al comprar determinadas cantidades de este. Por ejemplo, al
comprar dos cajas de un producto se obsequia la tercera, estas compras pueden
ser acumulables.
Cabe mencionar que estas promociones no están disponibles en todas las
farmacias e intervienen los laboratorios fabricantes, médicos y farmacias. Son
enfocadas hacia productos éticos los cuales requieren de prescripción médica.
Con los medicamentos OTC que son los de venta libre, frecuentemente se
hace uso de impulsadoras, estas son pagadas por los laboratorios fabricantes y
su trabajo consiste en abordar a los clientes que visita la farmacia para
convencerlos por medio de distintas promociones que compren sus productos.
Las inversiones en la industria están presentes a diario, las cadenas de
farmacia cada día aumentan su cantidad de sucursales, de igual manera surgen
nuevas farmacias independientes. También se puede notar la inversión en
mejoras de las infraestructuras de los locales, introducción de nuevas tecnologías
y equipos. No se deja de mencionar la inversión que realiza la industria en la
capacitación continua del recurso humano.
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Las innovaciones que presenta la industria en si son para mejorar el
servicio, tradicionalmente las compras de medicamentos han sido directamente
en la farmacia, actualmente muchas empresas poseen call center con números
gratuitos para solicitar las compras a domicilio, otra innovación que muy pocos
tienen es el autoservicio, el cual permite hacer las compras sin necesidad de bajar
del automóvil.
La investigación de mercado se ve más marcada en manos de las cadenas
de farmacia, especialmente en las nuevas empresas transnacionales y de capital
extranjero que han ingresado al país.
Algunas empresas, principalmente las farmacias grandes y cadenas
logran hacer acuerdos con las distribuidoras y laboratorios fabricantes para
obtener condiciones diferenciadas, en algunos casos para mejorar los márgenes
de ganancia y en otros para aumentar la rotación de los productos.
El aumento de la cantidad de sucursales de las cadenas de farmacia y el
surgimiento de nuevas farmacias independientes es una de las principales
amenazas que presenta la industria.
La disponibilidad de los laboratorios fabricantes de medicamentos en
pagar impulsadoras para la promoción, posicionamiento e introducción de sus
productos son parte de las oportunidades que la industria puede aprovechar. Otra
oportunidad son las alianzas estratégicas que se pueden establecer entre
farmacias, distribuidoras y laboratorios para mejorar condiciones comerciales que
permitan un mejor posicionamiento del negocio.
3.1.4 Ejecutoria
Se puede considerar que la eficiencia de la industria ha disminuido,
producto del incremento de la competencia, lo que ha producido un aumento en
los costos y en algunos casos disminución de las ventas por unidad de negocio.
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El principal avance tecnológico que ha adquirido la industria es la
incorporación de computadoras, internet y software para efectuar la facturación y
mejorar el control de inventario. Esto ha permitido agilizar la atención, mantener
un mejor nivel de inventario y facilitar el manejo de sucursales a las cadenas de
farmacias vía remota o directa.
La inflación no ocasiona ningún efecto en los precios ni en la demanda de
los medicamentos, recordemos que los precios son establecidos por el MIFIC y
una modificación a ellos sería motivo de sanciones. Lo que si ocasiona cambio
en los precios es el deslizamiento de la moneda, pero de igual manera este es
regulado y está establecido que dos veces al año el medicamento incrementa el
2.5%, esto es el primero de marzo y primero de septiembre de cada año. Por el
lado que se ve afectado la industria con la inflación es con respecto al
encarecimiento de los costos operativos, por ejemplo, alimento para el personal,
combustible, documentos de oficina etc.
Debido a la guerra de precios existente en la industria, la rentabilidad es
muy baja de hecho la ganancia está en el volumen de venta. Se puede considerar
que las farmacias pequeñas son las que presentan mejor rentabilidad, pero sus
volúmenes de venta son bajos, por tal motivo sus ganancias se ven mermadas.
Como amenaza la industria tiene el incremento de la competencia lo que
ha producido un aumento en los costos y en algunos casos disminución de las
ventas por unidad de negocio, disminuyendo la eficiencia de la industria.
La disponibilidad y el fácil acceso a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones permiten llegar a los clientes más fácilmente, convirtiéndose en
una oportunidad para mejorar la eficiencia.
3.2 Análisis estructural del sector de la industria de comercialización de
productos farmacéutico y de la acción del Gobierno
Para el análisis de la estructura del sector industrial se utiliza el análisis de
las cinco fuerzas de Porter, para esto se han identificado tres grupos estratégicos
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como grandes, medianas y pequeñas empresas farmacéuticas, tomando en
cuenta la característica de precio y disponibilidad de medicamento.
El primer grupo estratégico está conformado por las farmacias grandes y
cadenas;

dentro

de

las

cuales

se

encuentran

Farmacias

Medco,

Farmadescuento, Farmavalue, Farmacia Kielsa, Farmacia San Sebastián,
Farmacia Viera, Farmacia Meridional, Farmacia Estrella Roja, Farmacia Praga,
entre otras. Estas se caracterizan por ser las que dan los mejores descuentos,
los que oscilan entre el 30% y 50%, además poseen un mayor stock de
medicamentos.
El segundo grupo son las farmacias medianas las que tienen precios e
inventarios intermedios. Las farmacias pequeñas son el tercer grupo, estas son
las que presentan los precios más altos y poseen menos variedad de productos.
No se posee dato exacto sobre los valores de cada grupo, pero según
consultas realizadas a distintos laboratorios, el grupo de las farmacias grandes y
cadenas está conformado por unas 40 empresas y representa más del 60% del
mercado. Los otros dos grupos están compuestos por unas 1700 empresas y
representarían menos del 40% del mercado.
Cabe mencionar la dificultad que existe en acceder a un registro de compra
de las farmacias, y aumenta debido a que la mayoría de las farmacias pequeñas
y algunas de las farmacias medianas realizan compras informales. Cuando se
habla de compras informales se refiere a compras que realizan las farmacias
pequeñas en farmacias grandes e incluso en el mercado oriental, estas compras
aparecen registradas en las distribuidoras como compras de las farmacias
grandes cuando en realidad serian de las pequeñas. Por este motivo muchas
veces no se encuentra registro de compra de las farmacias pequeñas.
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Se puede resumir la ubicación de los grupos estratégicos del sector en el
siguiente mapa (Gráfico 6), donde se define la posición de cada grupo de acuerdo
a las variables de precio y stock de medicamentos.

Gráfico # 6: Grupos Estratégicos.

3.2.1 Amenaza de nuevos ingresos
En los primeros tres meses del año 2018 las importaciones de productos
farmacéuticos en Centroamérica sumaron $728 millones, registrando una leve
merma de 1% respecto al mismo período de 2017; según cifras del sistema de
información del Mercado de Productos Farmacéuticos en Centroamérica, del
Área de Inteligencia Comercial de Central América Data.
De enero a marzo de 2018 el principal comprador de productos
farmacéuticos en Centroamérica fue Costa Rica, con $170 millones, seguido de
Guatemala, con $146 millones, Panamá, con $125 millones, Honduras, con $110
millones, Nicaragua, con $95 millones y El Salvador, con $83 millones.
Con respecto a Nicaragua debido a la crisis socio – política que inició el
18 de abril, las importaciones de productos farmacéuticos han venido mostrando
una baja moderada la que puede incluso llegar a cero de no darse una solución
rápida y adecuada a la crisis, la que ya está afectando la economía lo que impacta
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de manera negativa a las Pymes y por ende a las importadoras de productos
farmacéuticos y farmacias.
Por la situación actual las inversiones en todos los rubros de la economía
nicaragüense se han visto afectadas, lo que desestimula a los inversionistas
nacionales y extranjeros a invertir por la inestabilidad política y social y a medida
que pasa el tiempo por el impacto en la economía.
Entre el primer trimestre de 2017 y el mismo período de 2018 el valor
importado de productos farmacéuticos en Centroamérica registró variaciones
poco significativas, puesto que bajó de $736 millones a $728 millones.
A pesar de existir ciertos requisitos de ley para poder operar como
farmacia y requerir de capital, los ingresos de nueva farmacia surgen
contantemente, ya sea por ampliación de empresas existente o nuevas
empresas.
Por lo dicho anteriormente se considera que la amenaza de nuevos
ingresos es alta; sobre todo para las medianas y grandes empresas
farmacéuticas, que son las que incurren en mayores costos de operación y son
el grupo estratégico que más se están desarrollando; las farmacias medianas,
aunque no están dentro del grupo estratégico de estudio, de igual manera se ven
amenazadas, ya que muchas de ellas incurren en costos fijos, los cuales no
podrían cubrir con una disminución en sus ventas. Las farmacias pequeñas
vendrían siendo las menos afectadas, porque las características de su grupo
estratégico difieren significativamente, en vista de que la mayoría de ellas están
ubicadas en las casas de habitaciones, son manejadas y regentadas por el
mismo propietario, incurren en menos costos y están ubicadas en zonas no
comerciales y su segmentación de mercado son la población cercana a ellas.
3.2.2 Poder de negociación de los compradores
Existe un número amplio de compradores de diferentes segmentos,
directamente no logran tener poder de negociación; sin embargo, de manera
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indirecta ejercen presión sobre los precios, ya que la oferta de producto es alta y
esto le facilita al comprador poder comparar precios y elegir el que mejor le
convenga. El precio es una de las principales ventajas competitivas en esta
industria y es por lo que fácilmente se puede perder una venta e incluso un
cliente.
El primer grupo estratégico que está conformado por las farmacias
grandes y cadenas; es el que posee las mayores ventajas para lograr
negociaciones, el poder de negociación de los compradores se considera medio.
3.2.3 Poder de negociación de los proveedores
Existen más de 50 distribuidoras de productos farmacéuticos en el país,
de estas las primeras 5 distribuidoras representan más del 60% del mercado, si
le agregamos las siguientes 5 distribuidoras tenemos el 82% de la participación
del mercado. Esto es según datos del IMS al mes de junio del 2016. En la
actualidad a julio 2018 la situación no ha cambiado porque no han entrado nuevos
distribuidores ni han ocurrido cambios en cuanto al dominio del mercado de los
distribuidores existentes; más bien, producto de la crisis que inicio el 18 de abril
algunos laboratorios y distribuidores están pensando en retirarse.
A pesar que el mercado se considera estar acaparado prácticamente por
10 distribuidoras, su poder de negociación es medio; ya que casi todas compiten
entre sí con los mismos productos, y las que tienen productos exclusivos siempre
compiten con productos equivalentes. Muchas empresas poseen exclusividad
con algunas marcas, pero el componente genérico de estos productos se puede
encontrar en otra marca de medicamento, mostrando un alto poder de
negociación.
3.2.4 Rivalidad entre los competidores existentes
La rivalidad entre los competidores es alta, ya que existe un gran número
de empresas que compiten entre sí, ofreciendo los mismos productos y
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diferenciándose principalmente por los precios. Las barreras de salida son altas,
por lo tanto, la rivalidad aumenta para poder predominar en el mercado.
Con respecto al primer grupo estratégico que está conformado por las
farmacias grandes y cadenas existe una alta rivalidad y cada una de estas
empresas lucha entre sí por desplazar a sus rivales.
3.2.5 Amenaza de productos sustitutos
Se pueden considerar como productos sustitutos a los medicamentos
naturales, sin embargo, no se consideran una amenaza que pueda sustituir a la
industria, ya que no satisface todas las necesidades de la industria.
Por lo tanto, se dice que la amenaza por productos sustitutos hacia el
grupo estratégico de farmacias grandes y cadenas es baja.
3.2.6 Acción del Gobierno
El gobierno es el que da registro sanitario a los medicamentos para que
puedan ser comercializados en el país, autoriza las importaciones, establece el
precio máximo, autoriza la apertura de las distribuidoras y de las farmacias, en
resumen, toda actividad que esté relacionada con medicamentos humanos el
gobierno estará involucrado. A todo esto, se le suman todas las acciones en
común que ejerce el gobierno a todas las empresas del país.
Por todo lo antes mencionado se puede decir que la acción del gobierno
sobre el grupo estratégico de farmacias grandes y cadenas es media, ya que el
sector está regulado por las leyes y normativas establecidas; por lo que, basta
con cumplirlas para lograr la autorización del gobierno.
El sector de la industria de comercialización de productos farmacéuticos
presenta una rentabilidad baja para las principales empresas, sin embargo,
siempre deja ganancias considerables debido a los altos volúmenes de venta.
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Gráfico # 7: Fuerzas Competitivas.

El sector es competitivo entre las empresas de gran tamaño, ya que por
sus volúmenes de compras logran conseguir condiciones comerciales
especiales, a las farmacias pequeñas se les dificulta ser parte de la competencia
y en muchas ocasiones se convierten en clientes de las farmacias grandes, ya
que les resulta más barato el medicamento que comprándolo directamente a las
distribuidoras. Este aspecto ha sido una de las inconformidades de las farmacias
pequeñas, aluden la presencia de competencia desleal por no tener el mismo
trato que las farmacias grandes.
El sector ofrece condiciones favorables para el desarrollo normal de la
industria, pero bajo un fuerte nivel de competitividad, hasta tal punto que la
farmacia que no logre conseguir estos niveles serán desplazados del mercado.
Actualmente la industria está cruzando por una etapa que ya han pasado otros
países de la región, es la transformación de farmacias independientes a cadenas
de farmacias. La tendencia de la industria es ser dominada en su totalidad por
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las cadenas de farmacias las cuales llegan a contar con distribuidoras y
laboratorios propios, ampliando de esta manera la integración vertical de la
estructura de mercado.
Con la guerra de precios que se ha ocasionado entre laboratorios,
distribuidoras y farmacias, el más beneficiado es el consumidor, por lo tanto, se
puede decir que la rentabilidad es trasladada al consumidor final.
4. ANÁLISIS INTERNO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
4.1 Antecedentes de la empresa
La empresa familiar “Farmacia Viera” fue funda en 1993, por la señora
Silvia Lily Arteaga de Viera y su esposo Luis Adrián Viera Baca, contiguo al
mercado central de la ciudad de Chinandega, en un establecimiento de 32 mts2
y con un solo colaborador. Debido a su ubicación estratégica en una zona muy
comercial, Farmacia Viera tuvo mucho éxito y creció rápidamente cuadruplicando
su área perimetral y su personal. (Protocolo Familiar, 2012)

La señora Arteaga de Viera junto a su esposo impulsados por el éxito de
su iniciativa decidieron abrir Farmacia Viera 2 en el año 1998 siempre en la
ciudad de Chinandega. En el año 2003 deciden incursionar en otra ciudad y se
abre otra sucursal en la ciudad de El Viejo. (Protocolo Familiar, 2012)

El 19 de noviembre de 2009, Farmacia Viera 3 abrió sus puertas en la
ciudad de Chinandega, ésta es la primera farmacia en ser administrada por un
miembro externo de la familia empresaria. (Protocolo Familiar, 2012)

En el año 2014, la cadena de farmacias familiar se extendió a la ciudad de
León. El 10 de septiembre de 2015 abrió sus puertas en la ciudad de Somotillo,
y el 6 de octubre del año 2016 en Chichigalpa. (L. Viera, comunicación personal,
4 de septiembre de 2017).
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El 3 de agosto del año 2017 Farmacia Viera da un paso trascendental con
la integración de la cadena hacia atrás al inaugurar una distribuidora de productos
farmacéuticos que lleva por nombre Distribuidora Lily Viera como un homenaje a
la fundadora de la empresa Silvia Lily Arteaga de Viera (Q.E.P.D.)

A partir de finales del año 2012 la empresa familiar Farmacia Viera se
encuentra protocolizada siendo este el documento legal que la rige en su relación
empresarial – familiar y en el que se define la forma en que fue dividida la
empresa en acciones repartidas entre los fundadores y sus tres hijos.

Según el Protocolo Familiar (2012) la misión de Farmacia Viera es:
Comercializar productos farmacéuticos de alta calidad para satisfacer las
necesidades de la población de una manera económica.

En ese mismo documento la visión de Farmacia Viera se define como:
Llegar a ser una Cadena de Farmacias líderes con la mayor cobertura nacional.

Farmacia Viera cuenta con un total de 67 colaboradores de los cuales un
80% es representado por mujeres.

4.2 Desempeño o resultados operativos durante 2015 - 2017
4.2.1 Marketing
Farmacia Viera es una cadena de farmacias que cuenta con 7 sucursales
dedicadas a la venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos y
artículos de tocador en el occidente del país. De las 7 sucursales tres están
ubicadas en la ciudad de Chinandega y las otras en la ciudad de El Viejo,
Somotillo, Chichigalpa y León.

Además de las 7 sucursales, la empresa familiar a partir de agosto de 2017
cuenta con una distribuidora, la cual está facultada para importar, distribuir y
comercializar productos farmacéuticos en todo el territorio nacional, actualmente
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solo opera en el occidente del país y no realiza importaciones directas de los
laboratorios.

La cadena de Farmacia Viera ha operado con una estructura
organizacional formal, su área de venta ha estado conformada por 50
colaboradores en promedio y la estructura jerárquica cuenta con 3 niveles: nivel
1- alta gerencia, nivel 2- responsables y segundos responsables de sucursal y
nivel 3- vendedores. (Anexo # 1: Organigrama de 3 niveles)

Los productos ofertados en el negocio son medicamentos éticos (venta
con receta médica), genéricos (comercializados con el nombre de la sustancia
activa), populares (venta libre), fórmulas infantiles, productos para bebé,
cosméticos y artículos de tocador. Además de ofertar todos estos productos las
unidades de negocio prestan los servicios de Rapibac, Agente Banpro, recargas
telefónicas y pago de servicios básicos.

El mercado meta de la cadena Farmacias Viera son todas aquellas
personas del occidente del país que demandan sus servicios. La demanda está
compuesta por clientes que proceden de una consulta médica, pacientes con
enfermedades crónicas, compradores espontáneos o casuales, instituciones y
clientes que demandan las líneas infantiles.

No existe información detallada por ciudad o zona en Nicaragua sobre las
ventas de productos farmacéuticos, lo que impide conocer las cuotas de mercado
del sector farmacia.

En cuanto al comportamiento de las ventas para la cadena Farmacias
Viera en el período de 2015 a 2017 tenemos que para 2015 las ventas anuales
fueron de 3.21 millones de dólares, para 2016 de 3.62 millones de dólares y para
2017 de 3.95 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 12.84% para el
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2016 y de 9.06% para el 2017. Registros de ventas cadena de Farmacia Viera
(2015 a 2017). (Ver anexo # 2: Estado de Resultado)

El proceso de distribución se lleva a cabo mediante la venta de anaquel
primordialmente, pero también se cuenta con el servicio de entrega a domicilio el
que ha sido prestado sin ningún costo adicional para los clientes.

Tradicionalmente se ha hecho uso de perifoneo, mantas, spot radiales,
volantes, redes sociales, pantalla plana y rótulos internos y externos como
medios publicitarios para informar a la población en general de actividades y
promociones que la empresa realiza.

Como estrategia de mercadeo se han realizado rifas que van desde
certificado de restaurante hasta una moto, de igual manera mantiene descuentos
permanentes en todos los artículos.

En alianza estratégica con los laboratorios médicos de las distintas marcas
se ofrece a los pacientes crónicos programas de beneficios tales como la regalía
de tratamiento y descuentos adicionales asumidos por el laboratorio. Esta misma
alianza permite ofrecer el servicio de consultas médicas gratis.
La relación con los clientes es directa, el cliente acude a las instalaciones
de las diferentes sucursales de la cadena de Farmacia Viera y es atendido por el
personal de ventas.
La atención personalizada a los principales clientes ha permitido
establecer una relación agradable logrando una mayor satisfacción de dichos
clientes, consiguiendo la fidelización de un buen porcentaje de los mismos.
La cadena de Farmacias Viera presenta un escenario de mercadotecnia
favorable debido a la gran variedad de productos y servicios prestados, las
alianzas estratégicas con laboratorios que le han permitido ejecutar planes de
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beneficios para los pacientes crónicos y los descuentos permanentes lo que ha
incidido positivamente en sus ventas.

4.2.2 Operaciones y producción
Para la prestación de servicio de venta de medicamentos se requiere de
local apropiado, el cual tiene que contar con paredes lisas de concreto, piso de
ladrillo, techo con cielo raso y excelente ventilación. En lo que refiere a
inmobiliario es necesario contar con estantes, vitrinas, exhibidores, equipo de
refrigeración, computadoras y equipos de oficina.

La cadena de Farmacias Viera hace uso de las diferentes tecnologías
necesarias para su quehacer, contando con un sistema de facturación y control
de inventario computarizado lo que le ha permitido llevar registro y control con
mayor precisión y disponibilidad para la toma de decisiones.

Para garantizar la calidad y manejo adecuado de los productos, la cadena
de Farmacias Viera cuenta con un regente farmacéutico en cada una de sus
sucursales, el cual es exigido por las autoridades competentes. Este es el
responsable de supervisar todo el producto que ingresa a la farmacia para
garantizar que este cumpla con los requerimientos de calidad exigidos, además
de llevar el control de vencimiento de los mismos, venta de psicotrópicos y
elaboración de informes al Ministerio de Salud (MINSA).

La cadena de Farmacias Viera es gestionada a través de un gerente
general quien se comunica directamente con los responsables de sucursales,
quienes son los encargados de la coordinación de trabajo operativo de personal
de piso de cada sucursal.

La cadena de Farmacias Viera ha contado con la tecnología adecuada
para ejecutar las operaciones necesarias en el proceso de comercialización de
los productos farmacéuticos que oferta. Además, ha contado con el personal
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capacitado para el aseguramiento de la calidad de los productos ofertados y la
gestión de la empresa.

4.2.3 Inversiones
En los últimos 3 años (2015-2017) la cadena de Farmacias Viera ha hecho
inversiones en la apertura de 2 sucursales, ampliación de local, infraestructura,
adquisición de equipo de ventilación, vitrinas y estantería lo que ha incidido
positivamente en las ventas.

4.2.4 Recursos humanos
Conforme a los registros de la cadena de Farmacias Viera, esta presenta
una estructura organizacional formal, su área de venta ha estado conformada por
50 colaboradores y la estructura jerárquica está conformada por 3 niveles: nivel
1- alta gerencia, nivel 2- responsables y segundos responsables de sucursal y
nivel 3- vendedores. (Anexo # 1: Organigrama de 3 niveles)

El trabajo específico del área ha consistido en impulsar y ejecutar la venta
de los productos farmacéuticos, cosméticos y artículos de tocador en función de
cumplir con los objetivos de venta y mejorar el rendimiento de la empresa.

El personal de venta de la cadena de Farmacias Viera se encuentra entre
las edades de 21 a 31 años siendo el promedio de edad de 25 años, existiendo
como única generación milenio y el 80% está representado por el género
femenino.

La edad en que se encuentra el personal de venta de la cadena de
Farmacias Viera se caracteriza en ser motivados por la superación personal,
saben trabajar en equipo, son flexibles, se han creado rodeados de tecnología y
sobre todo le encantan los retos.
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La cadena de Farmacias Viera aprovecha las oportunidades que le brindan
los laboratorios farmacéuticos para realizar capacitaciones en temas técnicos
relacionados a productos farmacéuticos y sobre atención al cliente.

4.2.5 Finanzas
En el periodo de 2015 a 2017 los ingresos por venta de la cadena de
Farmacias Viera presentan incremento de 12.84% para el 2016 y de 9.06% para
2017. Los ingresos para el 2015 fueron de 3.21 millones de dólares, para el 2016
de 3.62 millones de dólares y para el 2017 de 3.95 millones de dólares. Registros
de ventas cadena de Farmacia Viera (2015 a 2017). (Ver anexo # 2: Estados de
Resultados)

Los incrementos en venta están directamente relacionados con el
incremento en el costo de venta, lo que interanualmente andan alrededor del
22%. Este mismo comportamiento también se observa en la utilidad bruta.
Gráfico # 8: Ventas período 2015 – 2017

Cadena Farmacias Viera
Ventas en millones de $
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

3.21 3.62

3.95

-

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con datos de ventas de Cadena de Farmacias Viera.

En este período los gastos operacionales interanuales muestran un
incremento considerable, lo que podría ser el reflejo de deficiencia en el control
de las operaciones de la cadena de Farmacias Viera. En cuanto a la utilidad neta
se puede observar que del 2015 al 2016 se presentó una leve disminución menor
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al 1%. En cambio, para 2016 a 2017 la utilidad neta presenta un crecimiento del
11.45%

Las razones financieras muestran una leve disminución en los años del
período (2015 - 2017), el ROE se ha mantenido entre el 35% y 31% y el ROA
entre 19% y 17% relativamente. La rotación ha presentado una leve disminución
a pesar del incremento en las ventas, dicha disminución se debe al incremento
de inventario. (Ver anexo # 2: Balance General)

Referente al punto de equilibrio la cadena de Farmacias Viera muestra que
para el 2015 se necesitaba vender 1.96 millones de dólares para cubrir los costos
de operación. Para 2016 se incrementó a 2.38 millones de dólares y para el 2017,
2.65 millones de dólares.

El análisis financiero de la cadena de Farmacias Viera muestra que, a
pesar del incremento en los costos operacionales, la empresa ha tenido un buen
desempeño financiero mostrando estabilidad en sus razones financieras. El
incremento de las ventas ha permitido incrementar las ganancias en términos
monetarios en el período analizado las que pasaron de 159,530.70 dólares en el
2015 a 176,287.36 dólares en el 2017.

4.3 Situación actual
La cadena de Farmacias Viera actualmente ofrece a la población del
occidente del país los productos de medicamentos éticos, genéricos, populares,
fórmulas infantiles, productos para bebé, cosméticos y artículos de tocador.
Además de los productos mencionados anteriormente brinda los servicios de
Rapibac, Agente Banpro, recargas telefónicas y pago de servicios básicos.

Para analizar las actividades que generan valor en la cadena de Farmacias
Viera, y poder identificar sus fortalezas y debilidades, se hace uso del modelo de
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cadena de valor de Michael Portes adaptado por Gustavo Alonso para empresas
de servicio.

4.3.1 Análisis de la cadena de valor
4.3.1.1 Eslabones primarios controlables
4.3.1.1.1 Marketing y ventas
La cadena de Farmacias Viera se dedica a la comercialización de
productos farmacéuticos, cosméticos y artículos de tocador en el occidente del
país, cuenta con una estructura de venta conformada por 57 personas
habiéndose incrementado en 7 nuevos trabajadores a inicio de este año 2018 y
la estructura jerárquica consta de 4 niveles: nivel 1- alta gerencia, nivel 2coordinador de farmacia, nivel 3- responsable y segundo responsable de sucursal
y nivel 4- vendedores, definiéndose un nivel más en este año, el de coordinador
de sucursales. Esto se debe al crecimiento de la empresa y a un mejor desarrollo
organizacional. (Ver anexo # 3: Organigrama de 4 niveles)

Los productos que se ofertan en el negocio son medicamentos éticos,
genéricos, populares, fórmulas infantiles, productos para bebé, cosméticos y
artículos de tocador. Además de ofertar todos estos productos la cadena de
Farmacias Viera presta los servicios Rapibac, Agente Banpro, recargas
telefónicas y pago de servicios básicos.

El mercado al que está enfocada la empresa es al del occidente del país
los departamentos de León y Chinandega, el que está compuesto por clientes
provenientes de las clínicas y hospitales, personas con enfermedades crónicas,
compradores espontáneos o casuales, instituciones y los que demandan las
líneas infantiles.

Las ventas para el año 2018 de la cadena Farmacia Viera, muestran ser
estable a pesar de la situación socio política y económica por la que atraviesa el
país. Para este año no se espera lograr un crecimiento en las ventas, pero si por
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lo menos alcanzar el volumen del año anterior (3.95 millones de dólares en el
año). (Ver anexo # 2: Estado de Resultado).
Gráfico # 9: Ventas enero – julio 2018. Fuente: Elaboración propia con datos de venta de
Cadena Farmacia Viera

Gráfico # 9 Cadena de Farmacias Viera
Ventas en dólares
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La cadena de Farmacias Viera para promocionarse y posicionar su marca
hace uso de medios de perifoneo, mantas, spot radiales, volantes, redes sociales,
pantalla plana y rótulos internos y externos como medios publicitarios. También
se hace uso de parlantes en el interior del establecimiento para anunciar spot
publicitario.

Como estrategia de posicionamiento de marca, las áreas de rotulación
externa de la cadena Farmacias Viera están destinadas única y exclusivamente
para el uso de la empresa, con el fin de centrar la atención.

Para fechas especiales como el día de los enamorados, semana santa, el
día de las madres, fiestas patrias, navidad y año nuevo se realizan rifas y
promociones especiales en reconocimiento a la fidelidad de nuestros clientes,
impulsando las ventas y para posicionar la marca.
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Las alianzas estratégicas con los laboratorios médicos se mantienen,
permitiendo ofrecer promociones a los pacientes crónicos, las que consisten en
regalía de medicamentos adicionales, lo que permite fidelizar a los clientes.

El grupo estratégico al que pertenece cadena de Farmacias Viera está
conformado por las farmacias que tienen características similares (líneas de
productos manejadas, precios, ubicación geográfica, promociones, etc.), siendo
estas Farma Value, Farmacia Guadalupana, Farmacia La Económica, Farmacia
San Agustín y Farmacia Santa Lucia.

Este grupo estratégico de farmacias; además, se caracteriza por tener
descuentos permanentes en todos sus productos, siendo esta su principal
estrategia de venta. Cabe mencionar que los porcentajes de descuento son muy
similares entre ellas, lo que impide que el precio se use como una ventaja
competitiva dentro del grupo estratégico.

Una fortaleza que presenta la empresa, es que presta servicios adicionales
(depósito y retiro bancarios, pagos de servicios básico, entre otros) los cuales le
ahorran tiempo y les facilitan la vida a los clientes; dándole un valor agregado a
la venta de los productos farmacéuticos.

Lo anterior representa una ventaja competitiva frentes a los principales
competidores de la empresa, quienes no cuentan con la tecnología ni el personal
capacitado para ofrecer estos servicios.

Actualmente (septiembre 2018) se está trabajando un plan de
mercadotecnia, representando otra fortaleza de la empresa, ya que esto permitirá
que se enfoquen adecuadamente los anuncios publicitarios, que se les dé
seguimiento a los medios utilizados y poder medir el impacto de las actividades
de mercadeo dirigidas a posicionar la empresa y promocionar los productos.
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4.3.1.1.2 Personal de contacto
La cadena de Farmacias Viera tiene una estructura organizacional formal,
su área de venta está conformada por 57 colaboradores desde inicios de este
año 2018, entre las cuales se encuentra el regente farmacéutico, quien es exigido
por ley; dicho personal incrementó en 7 trabajadores con respecto a 2017, debido
a su crecimiento de ventas. La estructura jerárquica; a partir de este año 2018,
consta de 4 niveles: nivel 1- alta gerencia, nivel 2-coordinador de sucursal, nivel
3- responsable y segundo responsable de sucursal y nivel 4- vendedores,
integrándose un nuevo nivel; el de coordinador de sucursal, para mejorar el
desarrollo organizacional. (Ver anexo # 3: Organigrama de 4 niveles)

El nivel 2 de jerarquía de cadena de Farmacias Viera, es el canal mediante
el cual la alta gerencia baja orientaciones al responsable de sucursal (nivel 3),
este es el encargado de ejecutarlas transmitiéndolas al personal de venta (nivel
4), de igual manera es el que canaliza la información del personal de venta hacia
el coordinador de sucursal, y este la eleva a la alta gerencia; de ser necesario.

El personal de venta de la empresa está capacitado para atender los
requerimientos de los clientes, de una manera educada y amable por lo que
desde que son reclutados deben mostrar actitudes y aptitudes de relaciones
humanas, ya que este nivel es la cara de la empresa ante o frente al cliente.

El personal de contacto del grupo estratégico de farmacias al que
pertenece la cadena Farmacias Viera presenta características similares, ya que
este personal desempeña las mismas funciones básicas en este tipo de negocio.

La estructura organizacional de la cadena Farmacias Viera, representa
una fortaleza; ya que, le permite a la alta gerencia delegar funciones y tener un
mejor control interno, dedicándose esta a los asuntos estratégicos. Además,
representa una ventaja competitiva; ya que sus competidores, no cuentan
siquiera con estructura organizacional básica definida. (J. Villanueva. Consultor
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Especialista en Empresas Familiares y No Familiares, comunicación personal, 10
de septiembre de 2018)

La juventud del personal de contacto representa una fortaleza que le
permite a la cadena Farmacias Viera, ir creando potencialidades, en cuanto al
desarrollo de recursos humanos enfocados al crecimiento del negocio.

Con respecto a las capacitaciones de personal, la cadena de Farmacias
Viera está trabajando en este año 2018 un programa o plan de capacitación
estructurado para su personal y actualizó su estructura organizacional
adecuándola a los requerimientos actuales.

La cadena de Farmacias Viera también está diseñando su manual de
funciones, del cual a la fecha se ha logrado definir las funciones del coordinador
de sucursales, responsable y segundo responsable de sucursal, regente
farmacéutico, cajero y personal de piso.

Además, a septiembre de 2018 la empresa cuenta con un borrador del
reglamento interno elaborado según la normativa del MITRAB (Ministerio del
Trabajo) y está en proceso de su certificación.

Farmacia Viera aún no cuenta con una política general de contratación,
manual de procedimientos que rija el actuar de sus colaboradores y actividades
de la empresa. Dentro del plan de trabajo que actualmente se está ejecutando se
tiene contemplado la elaboración de estos documentos.
El programa de capacitación de personal, la actualización del
organigrama, el diseño del manual de funciones y reglamento interno representan
fortalezas y ventajas competitivas para la cadena de Farmacia Viera frente a su
grupo estratégico.
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4.3.1.1.3 Soporte físico y habilidades
La cadena de Farmacias Viera para prestar el servicio de comercialización
de productos farmacéuticos, cuenta con locales que cumplen con todas las
exigencias establecidas por el MINSA, los cuales cuentan con paredes lisas de
concreto, piso de ladrillo, techo con cielo raso y excelente ventilación.

Referente a los inmobiliarios cada sucursal posee estantes metálicos,
vitrinas de aluminio y paneles de exhibición para la ubicación de medicamentos
y artículos en general, para los medicamentos que requieren temperatura
controlada, poseen equipo de refrigeración. También cada sucursal tiene una
vitrina con cerradura la cual se usa para almacenar lo medicamentos
psicotrópicos que requieren de orden médica para su venta.

La cadena de Farmacias Viera posee equipos de cómputos, de los cuales
hay un servidor para cada sucursal y el resto son terminales, en estas se
encuentra el software que se utiliza para realizar la facturación y llevar el control
de inventario. Además de esto, son utilizados para elaborar documentos, hojas
de cálculo y para realizar las operaciones de pago de servicios básicos
requeridos por los clientes. (B. Tapia, comunicación personal, 10 de septiembre
de 2018)

Estos equipos están conectados a través de un router formando una red
local (LAN) de topología estrella, la cual cuenta con el servicio de internet. Las
sucursales de la cadena de Farmacias Viera están enlazadas por medio de una
red virtual a la casa matriz lo que le permite tener acceso en tiempo real a las
actualizaciones del sistema. (B. Tapia, comunicación personal, 10 de septiembre
de 2018)

También las sucursales cuentan con lectores de código de barra para
evitar errores de facturación y agilizar el proceso, disminuyendo el tiempo de
espera del cliente. Adicionalmente cada una tiene una impresora de punto de
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venta donde son impresas las facturas de venta del sistema. (B. Tapia,
comunicación personal, 10 de septiembre de 2018)

Para garantizar la operación de las sucursales de la cadena de Farmacias
Viera durante interrupciones eléctricas, cada una cuenta con un generador
eléctrico con la capacidad suficiente para suministrar la energía necesaria a todos
los equipos e iluminación del local.

El personal cuenta con las capacidades y entrenamiento suficiente para
operar adecuadamente todos estos equipos y brindar un servicio de calidad a los
clientes. Además, cuenta con un técnico de planta encargado de dar
mantenimiento preventivo mensual a los equipos de cómputos y sus accesorios,
de igual manera es el encargado de las reparaciones de los mismos y del
asesoramiento para la adquisición y entrenamiento.

El uso de tecnologías adecuada, representa una fortaleza, lo que le
permite un mejor desempeño y controles internos.

Otra fortaleza de la empresa es que cuenta con un técnico de planta
encargado de dar mantenimiento preventivo y reparación a los equipos de
cómputos y sus accesorios. El uso de tecnologías adecuada y el personal
capacitado para su uso representan una ventaja competitiva de la unidad de la
empresa frente a sus competidores.

4.3.1.1.4 Prestación
La cadena de Farmacias Viera brinda una gran variedad de productos
farmacéuticos, una primera clasificación de los medicamentos es entre los que
cuya venta se realiza con receta médica (medicamentos éticos) y aquéllos cuya
venta es libre (medicamentos populares u OTC, siglas de Over The Counter).
(Delgado, Pérez & López, 2018, p. 11)
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Otra clasificación de los medicamentos son los comercializados bajo un
nombre de marca registrada y los que se comercializan con el nombre de la
sustancia medicinal correspondiente o Denominación Común Internacional (DCI)
llamados medicamentos genéricos. (Delgado et al., 2018)

Los medicamentos éticos son los que representa el mayor volumen de
venta monetario, ya que sus precios son relativamente mayores con respecto a
los medicamentos genéricos. Estos últimos se caracterizan por ser más
accesibles y son una opción alterna para la población de escasos recursos o que
buscan economía.

Los medicamentos OTC son los de venta libre y se trata de una categoría
de medicamentos producidos, distribuidos y vendidos a los consumidores para
que sean usados por su propia iniciativa.

Medicamentos Psicotrópicos son los que contienen sustancias que actúan
sobre el sistema nervioso central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo. Para la
venta de este tipo de medicamento es indispensable la prescripción médica. A la
venta de este medicamento se hace necesario retener la receta del paciente las
cuales luego son entregadas al MINSA acompañadas de un informe mensual.
Las fórmulas infantiles son un sustituto artificial de la leche materna, suele
producirse a partir de la leche de vaca, a base de soya u otros cereales. Entre
las marcas de fórmulas que figuran en la empresa están Mead Johnson, Abbott
Nutrition, Nestlé y Aspen. Además, se venden la línea de artículos para bebé, la
cual consiste en biberones, chupetas, mamaderas, pañales, entre otros.
Cosméticos y productos de tocador, esta línea no es muy representativa y
se tiene como complemento para facilitar su adquisición hacia aquellos clientes
que vienen en busca de medicamentos pero que a la vez requieren de estos
productos. Esto representa una fortaleza porque la competencia lo considera
fuera de su giro de negocio.
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Por medio de los servicios de Rapibac, Agente Banpro y Punto Fácil se
realizan distintas transacciones entre las que se pueden enumerar depósitos a
cuentas bancarias, pagos de tarjetas de crédito, retiro en efectivo de cuenta
bancaria, pagos de servicios básicos, recargas y pagos telefónicos, abonos al
Grupo Monge y pagos de ibw, La Prensa, Loto y Yota. Estos servicios se prestan
a los clientes como un valor agregado para ahorrarle tiempo y dinero; ya que, de
tener que ir a las instalaciones de estas instituciones tendrían que pagar un medio
de transporte y hacer largas filas, porque estas se mantienen llenas por lo
general. Esto representa una fortaleza.
Las sucursales de la cadena de Farmacias Viera ofrecen a su clientela un
horario de atención variado de acuerdo a la zona donde operan, este está
comprendido entre las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. de lunes a domingos y
desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, lo cual le garantiza a
la población una disponibilidad constante de medicamentos cubriendo
emergencias, además de cumplir con los turnos establecidos por el MINSA. Esto
es una fortaleza porque la competencia por lo general cumple solamente con los
turnos de ley.
El contar con la línea de cosméticos y productos de tocador, como
complemento para facilitar su adquisición por aquellos clientes que vienen en
busca de medicamentos pero que a la vez requieren de estos productos,
representa una fortaleza. Lo anterior representa una ventaja competitiva de la
cadena de Farmacias Viera frente a sus competidores; ya que estos, no asocian
estos productos a su giro de negocio.
El horario de atención ofrecido desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
de lunes a domingos y desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año,
que la empresa tiene para sus clientes representa una fortaleza.

Lo anterior representa otra ventaja competitiva de la cadena de Farmacias
Viera frente a sus competidores; ya que, los clientes que hacen uso de servicios

57

fuera de horario normal de atención ven esto como un valor agregado y lo van
fidelizando.

Los servicios de Rapibac, Agente Banpro y Punto Fácil, pagos de servicios
básicos, recargas y pagos telefónicos, abonos al Grupo Monge y pagos de ibw,
La Prensa, Loto y Yota, representan una fortaleza y una ventaja competitiva
frente a los competidores de la cadena de Farmacias Viera.

4.3.1.2 Eslabones primarios no controlables
4.3.1.2.1 Cliente
Los clientes de la cadena de Farmacias Viera son las personas
provenientes de las clínicas y hospitales, pacientes con enfermedades crónicas,
compradores espontáneos o casuales, instituciones y los que demandan las
líneas infantiles.

Los clientes provenientes de clínicas privadas son los que acuden a la
farmacia con una prescripción médica, que por lo general el tipo de medicamento
recetado es ético, lo cual genera mayor venta monetaria por su precio. Los
provenientes de hospitales también acuden con prescripciones médicas con la
diferencia que por lo general los productos recetados son de tipo genérico los
que generan una menor venta monetaria.

Los pacientes crónicos son aquellos que padecen de enfermedades de
larga duración y por lo general de progresión lenta. Estos pacientes realizan un
consumo de medicamentos constante lo que garantiza una venta sostenida. Con
estos clientes se realizan acciones de promociones con el objetivo de fidelizarlos.

El comprador espontáneo o casual por lo general hace consumo de
productos OTC y realizan compras esporádicas las cuales pueden ser con
valores monetarios bajos o intermedios.
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Los clientes institucionales no son muchos, pero sus compras son
representativas en comparación a los demás clientes. Estas son empresas
privadas y en algunos casos ONG (organizaciones no gubernamentales) que
adquieren medicamentos para su personal o para obras sociales. Algunos de
estos clientes son cautivos que realizan compras mensuales.
Los clientes de fórmulas infantiles son los padres o tutores de niños en
edades comprendidas de cero a seis años. Estas compras son realizadas, por lo
general, con una frecuencia semanal generando ventas indirectas relacionadas;
a como son, los artículos para bebé. Cabe señalar que las ventas hacia este tipo
de cliente son muy significativas en cuanto a las ventas monetarias.
Referente a este ítem, no existe diferencia entre el tipo de cliente que
atiende el grupo estratégico de farmacias. Valga recalcar que la diferencia se da
en el servicio diferenciado y personalizado que algunas farmacias están
brindando de acuerdo al tipo de cliente, y enfocando sus esfuerzos en los
segmentos de mayor interés.

4.3.1.2.2 Otros clientes
Para la cadena de Farmacias Viera los otros clientes están representados
por los clientes que provienen de empresas con las cuales existe convenio,
mediante el cual los trabajadores de dichas empresas realizan compras de
créditos y sus empresas son las encargadas de deducir de su salario las cuotas
correspondientes para la cancelación de dicho crédito.

Este tipo de convenio le garantiza a la cadena de Farmacias Viera la
recuperación de la cartera de crédito, ya que la empresa se compromete a
realizar las deducciones correspondientes. Por otro lado, lo anterior es una forma
de aumentar la captación de clientes.
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A pesar que no se cuenta con información de la existencia de este tipo de
clientes en el resto de grupo estratégico de farmacias, se puede considerar como
una fortaleza con la que cuenta la cadena de Farmacia Viera.

4.3.1.3 Eslabones de apoyo
4.3.1.3.1 Dirección general y recursos humanos
La dirección de la cadena de Farmacias Viera inicia con el gerente general
y está conformada por 4 niveles, integrada por 67 colaboradores. Por la
dimensión de la empresa se ha definido la gerencia de recursos humanos, cargo
que está en proceso de contratación.

El proceso de selección de personal inicia con la captación de solicitudes,
las cuales son analizadas para realizar una preselección, las personas escogidas
son llamadas para una primera entrevista en la cual se valora los criterios
deseados para el perfil del puesto, aquí se realiza segunda selección de
candidatos.

Los seleccionados en la entrevista son llamados posteriormente para
realizar pruebas de campo en las cuales se valoran sus habilidades y destrezas
para el cargo. Con la actividad anterior se selecciona a la persona idónea para
ocupar el cargo, la cual es contratada y entra al proceso de inducción. (C. Bogran,
comunicación personal, 8 de septiembre de 2018)

La cadena de Farmacias Viera cuenta con capacitación al momento de
inducción, la cual está orientada a la familiarización del proceso operativo de la
empresa, de igual manera con el sistema de facturación y los productos
farmacéuticos.

La cadena de Farmacias Viera este año 2018 está trabajando en un
programa de capacitación para la mejora continua de su personal, además hace
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uso de las capacitaciones ofrecidas por los laboratorios médicos las que por lo
general están orientadas a promover sus productos.

4.3.1.3.2 Organización interna y tecnología
La cadena de Farmacias Viera tiene una estructura organizacional formal,
su área de venta está conformada por 57 colaboradores, entre los cuales se
encuentran los regentes farmacéuticos, quien es exigido por ley. La estructura
jerárquica consta de 4 niveles: nivel 1- alta gerencia, nivel 2- coordinador de
sucursal, nivel 3- responsable y segundo responsable de sucursal y nivel 4vendedores. (Ver anexo # 3: Organigrama de 4 niveles)

Dentro de los factores grupales que inciden en el comportamiento grupal
organizacional se encuentran: estructura del grupo, roles, comunicación,
autoridad, liderazgo, cohesión, manejo de conflictos y resistencia al cambio.
Estos factores son el objeto de análisis y la alta gerencia deberá comunicar
adecuadamente al grupo de los resultados obtenidos y observaciones, ya que
son de suma utilidad para la toma de conciencia colectiva, el aumento de la
responsabilidad común y la mejora del rendimiento.

Entre los aspectos positivos y negativos de las características relevantes
que se observan en los individuos que conforman la empresa, se nota que cada
miembro del grupo tiene un rol, hay un líder que posee la capacidad de tomar
iniciativas, convoca, promueve, empuja, motiva, hay otro miembro que se
caracteriza por ser motivador y gracioso, hay un coordinador que ayuda a lograr
un mejor clima social, un portavoz y un moderador o interprete que es la persona
que interviene en los procesos de la comunicación, aclarando dudas. También
se observan ciertos roles negativos como un criticón, un desordenado, un
renegón.

La comunicación varía entre formal e informal, entre verbal y no verbal,
usan redes sociales entre ellos mismos para comunicarse, hay procesos de
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comunicación en el que el coordinador de sucursal habla directamente a los
vendedores, pasando por encima del responsable de farmacia, a veces se crea
ruido, rumores y malas interpretaciones. La mayoría de las orientaciones se
realizan verbalmente, no por escrito. Este es un factor que provoca
interpretaciones erróneas y mala comunicación.

Se observa que la coordinadora de sucursal hace uso legítimo de su
autoridad, que está dado por su rol, su antigüedad, edad, conocimientos y manejo
del trabajo.

El liderazgo es compartido, democrático y se forma considerando las
necesidades de los miembros del grupo. Existe liderazgo visionario y facultativo
y hay alta influencia del líder en las decisiones del grupo. Se observa que el líder
se implica emocionalmente en situaciones particulares y permite a otros
miembros ejercer funciones de liderazgo dependiendo de la situación.

Existe un espíritu de grupo solidario, hay unidad y cooperación en el
trabajo de grupo y el modo de referirse al grupo es integral, dicen “nosotros, los
vendedores”. Predominan las metas del grupo antes que metas personales, hay
alta participación en las actividades del grupo.

No existe ningún protocolo, ni mecanismo para resolver conflictos, de tal
manera que cuando se da algún inconveniente entre ellos o alguna inconformidad
callan o lo resuelven a su manera.

El equipo de trabajo se encuentra identificado con la tecnología disponible
para el correcto desempeño de sus funciones. Cabe señalar que esta tecnología
le ha permitido a la empresa incrementar su productividad.

Respecto a la competencia la cadena de Farmacias Viera presenta
ventajas competitivas en lo que refiere a la organización interna y tecnología con
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respecto a la mayoría de farmacias del grupo estratégico, representando una
fortaleza para la empresa.

4.3.1.3.3 Infraestructura y ambiente
Las sucursales de la cadena de Farmacias Viera cuentan con las
instalaciones adecuadas para operar según los requerimientos exigidos por el
MINSA. La ubicación de cada una de las sucursales le permite una ventaja
competitiva sobre el resto de farmacias del grupo estratégico, ya que se
encuentra ubicada en lugares estratégicos de fácil acceso y alta concurrencia de
personas. Como debilidad se considera el hecho de que los locales no son propio
de la empresa.

4.3.1.3.4 Abastecimiento
El abastecimiento de producto farmacéutico demandados por las
sucursales de la cadena de Farmacias Viera se realiza de una manera
centralizada. Todas las compras a los proveedores son realizadas por la casa
matriz, la que luego se encarga de abastecer a las 7 sucursales de la cadena.

La empresa trabaja con la mayoría de distribuidoras del país, teniendo
excelentes relaciones y récord crediticio, al igual que con los principales
laboratorios.
Las sucursales de la cadena de Farmacias Viera elaboran diariamente una
lista con las necesidades de producto farmacéutico, la cual es enviada
electrónicamente a la bodega de la casa matriz para estas ser abastecida.

Las compras centralizadas representan una ventaja competitiva sobre la
mayoría de farmacias del grupo estratégico; ya que, estás tienen a lo sumo de 3
a 4 sucursales, mientras que Farmacia Viera tiene 7, lo que le da un mayor poder
de negociación frente a los proveedores y competencia.
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4.3.1.4 Cadena de valor de la unidad de negocio
De todo lo anteriormente analizado podemos ver que la cadena de
Farmacias Viera realiza los esfuerzos necesarios para brindar a sus clientes
productos farmacéuticos y servicios de calidad, adecuados a las necesidades de
cada uno de ellos.

La cadena de Farmacias Viera cuenta como estrategia de marketing con
descuentos permanentes, promociones, un plan de publicidad y con alianzas
estratégicas, con lo que logra la captación y fidelización de clientes.

Cuenta con un personal adecuado, el que le permite brindar la atención
requerida por los clientes, esto se debe al proceso de selección e inducción
prevaleciente en la empresa.

Las sucursales operan en locales y con los equipos adecuados, lo que le
permite a la empresa competir en el mercado farmacéutico de manera sostenible.
De igual manera ofrece un amplio stock de productos farmacéuticos el cual
satisface las necesidades de la población.

Para satisfacción de los clientes y mejorar el tiempo de ejecución de sus
actividades cotidianas la cadena de Farmacias Viera presta los servicios de pago
de servicios básicos, transacciones bancarias, abonos a casa comerciales entre
otros.

Por otro lado, como forma de enfoque al cliente la cadena de Farmacias
Viera ha firmado convenios con empresas para beneficiar a los trabajadores de
estas mediante la obtención de productos farmacéuticos al crédito con facilidades
de pago.
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Gráfico # 10: Solidez Empresarial.

4.3.2 Análisis matriz VRIO
Según el análisis de la matriz VRIO (Ver anexo # 4), la experiencia de 25
años en el mercado farmacéutico, representa una ventaja competitiva sostenible
frente a los principales competidores de la cadena de Farmacias Viera.

Los competidores más cercanos tienen menos tiempo de estar en el
mercado del occidente del país, esos 25 años de permanencia en el mercado
han permitido posicionar la marca Farmacia Viera la que es reconocida por sus
bajos precios, la calidad de los medicamentos ofertados, el stock disponible, los
horarios y días de atención, la diversidad de otros productos y servicios que se
venden y prestan en las sucursales.
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La prestación de estos servicios con un horario extendido en las diferentes
sucursales, se considera un recurso valioso para la empresa y los clientes porque
aportan valor a las ventas de productos farmacéuticos, proyectan una buena
imagen empresarial, satisface necesidades básicas de los clientes ahorrándoles
tiempo y dinero, con un enfoque hacia la solución de problemas y necesidades
con una atención de calidad rápida y esmerada.

Es un recurso raro porque las empresas farmacéuticas no relacionan este
tipo de servicios con el giro de su negocio, y es difícil de imitar porque exige
controles financieros internos adicionales, requiere alta inversión en equipos y
capacitación del personal. Estos servicios son aprovechados actualmente por la
empresa para establecer buenas relaciones con los clientes y mantener la
fidelidad de los mismos.

El uso de tecnologías modernas representa una ventaja competitiva
sostenible de la cadena de Farmacias Viera frente a sus competidores, por ser
un recurso valioso, raro, aprovechado por la organización, difícil de imitar.

Estos recursos se consideran valiosos para la empresa y los clientes
porque aportan valor a las ventas de productos farmacéuticos, se tiene un mejor
control de las ventas y los inventarios, se les brinda un servicio más rápido a los
clientes ahorrándoles tiempo de transacción, con un enfoque hacia la solución de
problemas y necesidades con una atención de calidad rápida y esmerada.

Es un recurso raro porque las empresas farmacéuticas no relacionan este
tipo de equipos con los controles internos de ventas y control de inventario.

Es difícil de imitar porque exige alta inversión en equipos y capacitación
del personal, compra de software, personal calificado para darle la utilidad
adecuada a la información generada, contratación de servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo.
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Estos equipos son aprovechados actualmente por la empresa para
mantener un mejor control de las ventas y de los inventarios, y para brindarles un
servicio más eficiente a los clientes.

El uso de las TIC´s es una fortaleza para la cadena de Farmacias Viera,
en vista de que por medio de ellas se puede llevar información a los clientes y se
obtiene información de mercado, económica, política, social, técnica y científica,
lo que incide positivamente en el desarrollo de la empresa.

La competencia por lo general hace uso de las TIC´s de manera
esporádica o no las aprovechan para ejecutar acciones de mercadeo,
información desde la empresa y hacia la empresa, lo que las limita a estar al día
en cuanto a los acontecimientos que se desarrollan a nivel nacional e
internacional.

Es un recurso valioso y el hacer uso de ellas es una ventaja competitiva
para la empresa por cuanto le permite mantenerse informada sobre el quehacer
y acontecer nacional e internacional.

Los acuerdos diferenciados con proveedores y laboratorios farmacéuticos,
representa otra ventaja competitiva de la cadena de Farmacias Viera con
respecto a sus competidores más cercanos, ya que a través de esos acuerdos
se logran establecer alianzas que permiten ejecutar acciones tendientes a
incrementar las ventas.

Los acuerdos son productos de los volúmenes de compras realizados por
la cadena de Farmacias Viera provenientes de las siete sucursales que opera
actualmente, lo que representa otra ventaja competitiva.
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Lo anterior permite que la cadena de Farmacias Viera cuente con un
abastecimiento de producto a las sucursales de manera centralizada, lo que
representa otra ventaja competitiva frente a los competidores más cercanos.

La amplia cobertura en el occidente del país es otra ventaja competitiva
frente a los competidores más cercanos, en vista que estos sólo tienen
sucursales en el municipio de Chinandega que es donde compiten con la cadena
de Farmacia Viera, mientras que esta tiene sucursales además de Chinandega,
en Somotillo, El Viejo, Chichigalpa y León.

El contar con siete sucursales distribuidas en diferentes municipios del
occidente del país le permite a la cadena de Farmacias Viera tener capacidad de
apalancamiento por medio de proveedores, por los altos volúmenes de compras.
Esto representa otra ventaja competitiva.

4.4 Perspectivas
A futuro la cadena de Farmacias Viera estará introduciendo una nueva
línea de productos naturales, la cual contribuirá a aumentar las ventas y la
captación de nuevos clientes.

Se desarrollarán alianzas estratégicas con empresas privadas para
organizar actividades tales como jornadas y ferias médicas en sus instalaciones,
facilitando el acceso a nuestros servicios a los trabajadores.

Se diseñará la página web de la empresa, en la cual clientes y pobladores
en general tendrán acceso a información sobre productos, ofertas, descuentos,
programas de salud, consejos y orientaciones médicas; de igual manera servirá
para que puedan hacer comentarios y sugerencias.
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También se establecerá un sistema de seguimiento a los clientes con
llamadas post venta y un programa de encuesta para medir la satisfacción de los
clientes. (L. Viera, comunicación personal, 10 de septiembre de 2018).

Se establecerán nuevas alianzas estratégicas enfocadas a alcanzar
aquellos mercados objetivos de la empresa, a como ser, la captación de clientes
institucionales, crónicos y el segmento que consume productos naturales. (L.
Viera, comunicación personal, 10 de septiembre de 2018)

Se continuará investigando sobre nuevos servicios, productos y
tecnologías que se puedan integrar al stock con que cuenta la empresa, como
forma de mantener un distanciamiento de la competencia, garantizando de
manera permanente ventajas competitivas. (L. Viera, comunicación personal, 10
de septiembre de 2018)

Para mejorar la satisfacción y alcanzar las expectativas de los clientes, la
empresa enfocara sus esfuerzos en mejorar el desempeño de los recursos
humanos, mejorando las condiciones del personal y del clima laboral, de manera
tal que se motiven a dar una mejor atención.

Se desarrollará el plan de contratación y capacitación continua de
personal, lo que le permitirá a la empresa tener colaboradores mejor capacitados
para la atención a los clientes.

Desde las perspectivas de los clientes la prestación de servicios
adicionales representa un medio por el cual se sienten satisfechos con los
productos y los servicios ofertados, por lo que esperan se sigan brindando e
integrando nuevos productos y servicios que le ahorren tiempo, dinero y le
produzcan satisfacción.

69

De igual manera manifiestan que es necesario mejorar en la calidad de la
atención desde el punto de vista de la relación vendedor – cliente. También
demandan más eficiencia con respecto al control de las existencias, para que los
productos solicitados siempre haya.

Desde la perspectiva de los proveedores esperan y confían que la
empresa siga creciendo al ritmo que lo ha venido haciendo, para lo cual están
dispuestos en seguir apoyándola para que logre mantener o incrementar su
competitividad.

5. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
La experiencia de 25 años en el mercado farmacéutico representa una
fortaleza; ya que, es el Know-how acumulado por los propietarios que son el
conocimiento práctico y habilidades adquiridas, también conocido como
formación empírica.
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El uso de TIC´s es otra fortaleza en vista de que a partir del desarrollo de
las tecnologías y la aparición del internet la forma de hacer negocios ha venido
cambiando y los individuos y empresas que no se acoplan a dichos cambios
quedarán rezagados y expuestos a salir del mercado.

El uso de tecnologías adecuadas es una fortaleza porque con ellas se
logra tener un mejor control de las actividades que desarrolla la empresa y
permiten dar una mejor atención a los clientes ahorrándole tiempo y dinero.

Los acuerdos exclusivos con proveedores y laboratorios farmacéuticos
representan una fortaleza cuando por medio de estos se pueden desarrollar
actividades tendientes a posicionar nuevos productos, evacuar productos
estancados, desarrollando estrategias de mercados que permiten a la empresa
posicionarse también.

Abastecimiento de producto a las sucursales de manera centralizada, es
una fortaleza por cuanto el número de sucursales sea mayor, mayor serán los
pedidos, la rotación de inventarios se torna más dinámico, el tiempo de los
pedidos se reduce lo que le da la empresa un mayor poder de negociación.

La amplia cobertura en el occidente del país representa una fortaleza por
cuánto la empresa se está externalizando; saliendo de la ciudad de Chinandega,
lo que le permite proyectarse para expandirse a futuro a otras regiones y zonas
geográficas.

Capacidad de apalancamiento por medio de proveedores es una fortaleza
porque le permite a la cadena de Farmacias Viera adquirir los productos
farmacéuticos a plazos, los que van desde 60 días hasta 90 días y en algunos
casos de hasta 120 días. Esto es una ventaja competitiva frente a los
competidores.
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El no poseer local propio para realizar sus operaciones, representa una
debilidad porque en ocasiones los arrendatarios se aprovechan de la actividad y
dinamismo del negocio para chantajear e incrementar los alquileres. Muchas
veces son manipulados o utilizados por los competidores para que cobren más y
presionar a la empresa a que pague más o deje el local después que la empresa
ya está posicionada en ese local.

Carece de un plan de marketing es una debilidad porque no se ejecutan
adecuadamente las acciones de marketing convirtiéndose estas acciones en
gastos tirados al cesto de la basura por cuanto sus efectos son bajos o nulos.

El alto índice de rotación de personal es una debilidad en vista de que el
´personal que sale de la empresa en muy corto tiempo representa una pérdida
de recursos por todo lo que se tiene que invertir en entrenarlo.

La falta de aplicación del Protocolo Familiar es una debilidad porque
entorpece las tomas de decisiones lo que retrasa el ejecutar acciones técnicas,
financieras o de otras índoles necesarias para el buen desempeño de la empresa,
lo que ponen en riesgo su desarrollo.

La deficiencia en el control interno de la empresa ha provocado la pérdida
de una buena cantidad de recursos financieros lo que le ha quitado liquidez,
poniendo en riesgo el cumplir con sus obligaciones. Es por ello que esto
representa una gran debilidad.

La disminución de competidores por la crisis sociopolítica que atraviesa el
país, disminución de la participación de mercado de farmacias que no cuenten
con los recursos necesarios para hacer frente a la situación actual del país, la
existente posibilidad de expandir el mercado territorialmente, disponibilidad de
tecnología y las condiciones favorables de compra proporcionadas por los
proveedores al realizar compras de altos volúmenes representan oportunidades

72

para la cadena de Farmacias Viera porque todas ellas juntas están en línea con
el objetivo estratégico de la empresa por expandir el mercado.

Las condiciones macroambientales no óptimas para el desarrollo de la
industria y el decrecimiento del sector farmacéutico representan una amenaza
por cuánto es una contracción de la industria lo que afecta a toda la cadena del
sector.
La presencia en Nicaragua de cadenas de farmacias transnacionales con
gran capacidad financiera y la facilidad de apertura de nuevas farmacias
representan una amenaza por la facilidad con que se puede incrementar la
competencia.

La aprobación de la Magnitsky NICA ACT y la inestabilidad política,
económica y social altas representan una amenaza que puede incidir
drásticamente en la economía del país lo que impactaría grandemente en las
Pymes.

La participación del gobierno en la industria farmacéutica y la integración
hacia adelante y hacia atrás de grandes empresas farmacéuticas representan
una amenaza porque pueden dar origen a que se ejecuten acciones de parte de
estas tendientes a establecer un monopolio o duopolio.
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5.1. Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

1. Experiencia de 25 años en el

1. No poseer local propio para realizar sus

mercado farmacéutico.

operaciones.

2. Uso de TICS.

2. Carece de un plan de marketing.

3. Acuerdos diferenciados con

3. Alto índice de rotación de personal.

proveedores y laboratorios

4. Falta de aplicación del Protocolo Familiar.

farmacéuticos.

5. Deficiencia en el control interno de la

4. Uso de tecnología adecuada.

empresa.

5. Abastecimiento de producto a
las sucursales de manera
centralizada.
6. Amplia cobertura en el occidente
del país.
7. Capacidad de apalancamiento
por medio de proveedores.
Oportunidades
1. Disminución de competidores
por la crisis sociopolítica que
atraviesa el país.
2. Disminución de la participación

Amenazas
1. Condiciones macroambientales no óptimas
para el desarrollo de la industria.
2. Decrecimiento del Sector farmacéutico.
3. Presencia en Nicaragua de cadenas de

de mercado de farmacias que no

farmacias transnacionales con gran

cuenten con los recursos

capacidad financiera.

necesarios para hacer frente a la
situación actual del país.
3. Ciudades del occidente todavía
sin presencia de grandes
empresas farmacéuticas.
4. Disponibilidad de tecnología.
5. Condiciones favorables de
compra proporcionadas por los
proveedores al realizar compras
de altos volúmenes.

4. Facilidad de apertura de nuevas
farmacias.
5. Aprobación de Magnitsky NICA ACT
6. Participación del gobierno en la industria
farmacéutica.
7. Integración hacia adelante y hacia atrás de
grandes empresas farmacéuticas.
8. Inestabilidad política, económica y social
altas.
9. Uso de dumping por empresas
transnacionales con alto poder financiero.
10. Disminución del apalancamiento con los
proveedores.
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6. PLAN ESTRATÉGICO
6.1 Declaración de Visión, Misión y Valores Estratégicos
6.1.1 Misión
Somos

una

empresa

familiar

que

comercializamos

productos

farmacéuticos de alta calidad, para satisfacer las necesidades de la población del
occidente de Nicaragua a precios competitivos, generando valor a nuestros
clientes, proveedores, trabajadores y accionistas.

6.1.2 Visión
Aumentar las ventas y la cobertura de mercado de la cadena de
Farmacias Viera en el occidente del país, enfocándonos en la satisfacción de
los clientes y colaboradores para lograr una mayor rentabilidad.

6.1.3 Valores
Dios: Es el fundamento y la base de nuestras acciones y nos esforzamos
por actuar en correspondencia.
Comunicación: Es el medio por el cual logramos conocer las necesidades
y sentimientos de nuestros Clientes, Proveedores, Colaboradores y
Accionistas creando un ambiente agradable.
Honradez: Somos una empresa sincera y justa generando confianza para
nuestros grupos de interés: Clientes, Proveedores, Colaboradores y
Accionistas.
Honestidad: Actuamos con rectitud y cumpliendo procedimientos y
normas necesarias para garantizar la satisfacción de nuestros Clientes,
Proveedores, Colaboradores y Accionistas.
Responsabilidad: Asumimos el desafío de satisfacer a nuestros clientes
internos y externos en trato, tiempo, forma, cantidad y calidad.
Respeto: Fomentamos el respeto, aceptando y apreciando las cualidades
y derechos de nuestros Clientes, Proveedores, Colaboradores y
Accionistas.
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6.2 Árbol de indicadores

Árbol de
Indicadores de la
visión

Aumentar Ventas

Volumen de
Ventas

Ampliar
Cobertura

Numero de
sucursales
nuevas

Satistaccion de
los Clientes

Índice de
satisfacción del
cliente

Satisfaccion de
los colaboradores

Porcentaje de
rotacion del
personal.

Mayor
rentabilidad

Rentabilidad

6.3. Matriz Axiológica
Principio

Estado

Dios
Comunicación

x

Honradez
Honestidad

x

Responsabilidad
Respeto

x

Clientes

Proveedores

Colaboradores

Propietarios

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

6.4 Establecimiento de Objetivos Estratégicos
De acuerdo al árbol de indicadores de la visión y cumpliendo con la
metodología SMART se definen los siguientes objetivos.
Incrementar las ventas totales en un 50% para el año 2021 en relación al año
2017.
Aumentar a 14 la cantidad de sucursales en el occidente del país.
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Alcanzar y mantener al menos un 95% el índice de satisfacción del cliente en
los próximos 3 años.
Mejorar las condiciones laborales para fidelizar a nuestros trabajadores
creando un clima laboral que permita reducir el índice de rotación de personal
del 40% al 15% para el 2021.
Incrementar la utilidad neta sobre venta un 3% en los 3 años.

6.5 Políticas
Política de costo de operación: Mantener los costos de operación en niveles
óptimos en cada sucursal y globalmente.
Política de promoción profesional de los colaboradores: Por su formación
técnica profesional y en base a la antigüedad de trabajar para la empresa.
Política laboral: Mejoramiento del clima y la cultura empresarial para reducir
la rotación de personal.
Política de servicio al cliente: Enfocándose en los diferentes segmentos
atendidos para brindarle un mejor servicio.
Política de gestión de innovación: Para introducir nuevos servicios y la
mejora continua.
Políticas de Ventas: Enfocándose a nuevos segmentos de mercado
especiales para brindarles un servicio más personalizados y efectivo.
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7.

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

7.1.- Matriz de Evaluación Externa EFE
Factores

Valor

Clasificación

Valor

Justificación Valor

Justificación Clasificación

Las farmacias que no se adecuen

La cadena de Farmacia

Ponderado
Oportunidades

Disminución de competidores por la crisis
sociopolítica que atraviesa el país.

0.08

3

0.24

a la situación actual del país y que

Viera

no logren cubrir sus gastos

Captaría parte del mercado

operativos y de venta

que deje de ser atendido por

paulatinamente se verán obligadas

estas farmacias.

a salir del mercado.
Producto de la crisis los negocios
Disminución de la participación de
mercado de farmacias que no cuenten con
los recursos necesarios para hacer frente

0.08

3

0.24

a la situación actual del país.

La cadena de Farmacia

van perdiendo la capacidad de

Viera

liquidez, lo que impacta el capital

Captaría parte del mercado

de trabajo afectando los niveles de

que pierdan los

operación de los mismo.

competidores que han
reducido su capacidad de
atención.

Ciudades del occidente todavía sin
presencia de grandes empresas

0.08

3

0.24

Existen territorios o zonas donde

Hay que actuar antes de

incursionar.

que la competencia de el

En la actualidad la tecnología es

A pesar de su costo

farmacéuticas.

Disponibilidad de tecnología.

paso.

0.09

2

0.18

de mucha importancia para el

haciendo un uso adecuado

desarrollo.

mejora las condiciones de la

Mejora costo y rentabilidad.

Favorecido por el aumento

empresa.
Condiciones favorables de compra
proporcionadas por los proveedores al

0.09

3

de cobertura.

0.27

realizar compras de altos volúmenes.
Amenazas
Presentan inestabilidad y con
Condiciones macroambientales no óptimas
para el desarrollo de la industria.

0.04

3

0.12

La empresa se ve afectada

tendencia a empeorar afectando a

por cuanto estas

la industria.

condiciones afectan todo el

La disminución del mercado total

El decrecimiento afecta

entramado económico.

Decrecimiento del Sector farmacéutico.

0.04

3

0.12

Presencia en Nicaragua de cadenas de
farmacias transnacionales con gran

0.05

3

0.15

0.08

1

0.08

farmacéutico incide directamente

negativamente los

sobre las ventas de las farmacias.

indicadores financieros.

Ejercen presión sobre el sector de

Representan un peligro para

pequeñas y medianas farmacias.

desplazarlas.

Incentiva la entrada de nuevos

Demanda alto capital de

capacidad financiera.
Facilidad de apertura de nuevas
farmacias.
Aprobación de Magnitsky NICA ACT

0.06

1

0.06

Participación del gobierno en la industria
farmacéutica.

0.06

1

0.06

1

0.06

Inestabilidad política, económica y social
altas.

0.05

1

0.05

0.06

1

0.06

Disminución del apalancamiento con los
proveedores.
Total
Fuente: Elaboración propia

Se ven afectado lo grupos

general.

de interés.

Dominio del mercado farmacéutico.

Disminución de capacidad

Riesgo de desplazamiento por

Competencia desfavorable

de negociación.

integración de los canales de

contra las grandes

distribución.

empresas farmacéuticas.

Impacto negativo en la economía y

Afectaciones en el

gran incertidumbre a corto plazo.

desempeño económico de la

Regulaciones anti dumping

Competencia desleal.

empresa.

Uso de dumping por empresas
transnacionales con alto poder financiero.

trabajo.

Afectación a la economía en

0.06

Integración hacia adelante y hacia atrás de
grandes empresas farmacéuticas.

competidores.

débiles.
Plazos de pago más cortos.

0.08
1.00

3

0.24
2.17

Reducción de volúmenes de
compra.
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La reducción de competencia por salida de negocios más débiles y el
debilitamiento de los competidores más cercanos e inclusive la salida de algunos
de ellos producto de la crisis socio–política y económica, y la existencia de
posibilidades de expandir el mercado territorialmente; analizadas en la matriz
EFE, son factores de mucho valor para la comercialización de productos
farmacéuticos; por lo que, se les ha dado un valor de 0.08 a cada una de ellas,
en vista de lo cual la cadena de Farmacia Viera está reconociendo estas
oportunidades de manera acertada, desarrollando estrategias pertinentes para
aprovecharlas.

Por otro lado, la disponibilidad de tecnología (software, internet,
dispositivos electrónicos, etc.), el aprovechamiento de economía a escala en
compras y las mejoras del poder de negociación ayudan considerablemente a
expandirse en el mercado, por lo que la empresa valora muy bien estos ítem
dándole valores de 0.09, 0.09 y 0.08 respectivamente.

Del mismo modo las amenazas; condiciones macroambientales no
óptimas para el desarrollo de la industria y el decrecimiento del sector
farmacéutico en este momento están presentando caída moderada por lo que su
impacto en estos momentos es medio, por lo que se les dio un valor de 0.04 a
ambas.

La presencia en Nicaragua de empresas farmacéuticas transnacionales y
facilidad de apertura de nuevas farmacias, tienen mucha repercusión, por lo que
se les ha dado un valor de 0.05 y 0.08 respectivamente, en vista de que las
empresas farmacéuticas transnacionales muestran un carácter agresivo por
tener mayor capacidad financiera, lo que les permite aperturar nuevas farmacias,
aprovechando la falta de cohesión del gremio, colocándose en una mejor
posición frente a las empresas nacionales.
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Por otro lado, la participación del gobierno en la industria farmacéutica, la
integración hacia adelante y hacia atrás de grandes empresas farmacéuticas, la
inestabilidad política, económica y social de Nicaragua, el uso de dumping por
empresas transnacionales con alto poder financiero y la aprobación de la Ley
Magnitsky Nica Act, representan serias amenazas, por lo que se les ha dado un
valor de 0.06, 0.06, 0.05, 0.06 y 0.06 respectivamente.

El total ponderado de la Matriz EFE es de 2.17 el cual se encuentra por
debajo de la media lo cual indica que la empresa no está respondiendo de
manera adecuada a las oportunidades y amenazas presentes en su medio. El
valor ponderado de las oportunidades y amenazas es de 1.41 y 0.76
respectivamente.
7.2.- Matriz Perfil Competitivo MPC
Farmacia Viera
Factores
importantes para
el éxito

Valor

Clasificación

Farma Value
Puntaj
e

Farmacia Guadalupana
Justificación

Clasificación

Puntaje

Clasificación

Puntaje

Experiencia en el
mercado
farmacéutico.

0.08

5

0.4

4

0.32

2

0.16

Competitividad de
precios.

0.12

3

0.36

4

0.48

3

0.36

Lealtad de los
clientes.

0.11

3

0.33

2

0.22

3

0.33

Servicios
adicionales.

0.07

3

0.21

2

0.14

2

0.14

Uso de Tics.

0.10

4

0.4

4

0.4

2

0.2

Horario de
atención.

0.11

3

0.33

3

0.33

3

0.33

Disponibilidad de
producto.

0.12

3

0.36

4

0.48

3

0.36

Personal
capacitado.

0.11

3

0.33

4

0.44

2

0.22

Cobertura en
occidente

0.08

4

0.32

2

0.16

3

0.24

Ubicación de
establecimientos.

0.10

4

0.4

4

0.4

4

0.4

Total

1.00

3.44

3.37

Conocimiento de la
industria y tradición
del negocio
contribuye al
posicionamiento.
Factor atractivo para
los clientes.
La lealtad crea
fidelización de los
clientes.
Valor agregado para
el cliente.
Permite mejora
continua y
competitividad
Mayor cantidad de
venta y fidelización de
los clientes.
Mayor venta y
fidelización de
clientes.
Cliente satisfecho,
más venta.
Mejora el
posicionamiento y
volumen de ventas.
Mayor tráfico de
personas.

2.74

Fuente: Construcción propia

El análisis del perfil competitivo mostrado en la MPC los factores de éxitos
de la cadena de Farmacias Viera; dentro del grupo estratégico, es superior frente
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a sus competidores por la experiencia de 25 años en el mercado del occidente
del país.

En cuanto a la experiencia en el mercado farmacéutico en el occidente del
país, la cadena de Farmacias Viera muestra superioridad frente a Farmacia
Guadalupana y Farma Value, con clasificación de 5, 4 y 2 respectivamente.

Para la competitividad de precios y disponibilidad de producto, Farma
Value es superior a la cadena de Farmacias Viera y Farmacia Guadalupana, con
clasificación de 4, 3 y 3 respectivamente.

Relativo a la lealtad de los clientes, la cadena de Farmacias Viera y
Farmacia Guadalupana muestran una mejor posición frente a Farma Value, con
clasificación de 3, 3 y 2 respectivamente.

En servicios adicionales, la cadena de Farmacias Viera muestra
superioridad frente a Farma Value y Farmacia Guadalupana, con clasificación de
3, 2 y 2 respectivamente.

En el uso de tecnología y personal capacitado, la Cadena de Farmacias
Viera y Farma Value son superiores a Farmacia Guadalupana, con clasificación
de 4, 4 y 2 respectivamente.

En horario de atención todo el grupo estratégico tiene una clasificación de
3, del mismo modo, para la ubicación de establecimientos todos reciben una
clasificación de 4.

En conclusión, tenemos que la cadena de Farmacias Viera y Farma Value
son las que dominan en el grupo estratégico, encontrándose clasificaciones en
las cuales cada una de ellas es superior a las otras empresas del grupo
estratégico.
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7.3 Matriz de Evaluación Interna EFI
Justificación de
Valor

Justificación de
Clasificación

Valor

Clasificación

Valor
Ponderado

Experiencia de 25 años en el
mercado farmacéutico.

0.08

4

0.32

Uso de Tics.

0.08

3

0.24

Acuerdos diferenciados con
proveedores y laboratorios
farmacéuticos.

0.09

3

0.27

Uso de tecnología adecuada.

0.07

3

0.21

Abastecimiento de producto a las
sucursales de manera centralizada.

0.08

4

0.32

Permite hacer uso de
economía a escala.

Contribuye a
incrementar la
satisfacción de los
clientes.
Compra a
volúmenes.

Amplia cobertura en el occidente
del país.

0.07

3

0.21

Mejora el
posicionamiento.

Apertura de nuevas
sucursales.

Capacidad de apalancamiento por
medio de proveedores.

0.1

3

0.3

Mejora rentabilidad y
facilita compra por
volúmenes.

Mejora en la
eficiencia financiera.

No poseer local propio para realizar
sus operaciones.

0.06

2

0.12

No indispensable para el
crecimiento.

Contrato de alquiler
a largo plazo.

Carece de un plan de marketing.

0.08

2

0.16

Alto índice de rotación de personal.

0.09

2

0.18

Falta de aplicación del Protocolo
Familiar.

0.08

2

0.16

Uso inadecuado de los
elementos de Marketing.
Pérdida de conocimiento,
de tiempo y financieras.
Conflicto entre familia
empresaria.

Deficiencia en el control interno de
la empresa.

0.12

2

0.24

Elaboración de plan
de marketing.
Mejora de selección
y de clima laboral.
Interpretación
adecuada del
protocolo.
Actualizar manual
de funciones y
reglamento interno.

Total

1

Factores
Fortalezas

Conocimiento de la
industria y tradición del
negocio.
Permite mejora continua y
competitividad.
Obtener beneficios
mutuos.
Mejores controles
internos.

Contribuye al
posicionamiento.
Actualización de
tecnología.
Se están buscando
incrementar.

Debilidades

Atraso en los procesos
administrativos
financieros.

2.73

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de los factores internos podemos deducir la capacidad de la
cadena de Farmacias Viera de potenciar sus fortalezas para reducir o atacar sus
debilidades, de donde podemos observar que el tiempo de estar en el mercado
(25 años) y el uso de Tics, juegan un papel importante en este tipo de negocios,
por lo que estos ítem; ambos tienen un valor de 0.08 y una clasificación de 4 y 3
respectivamente. Por otra parte, esto le ha permitido desarrollar acuerdos
exclusivos con proveedores y laboratorios farmacéuticos que presenta un valor
de 0.08 también y clasificación de 3.

El uso de tecnología adecuada es uno de los factores que les ha permitido
tener una amplia cobertura en el departamento de Chinandega lo que es valorado
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con 0.06 y una clasificación de 3, lo que se ve fortalecido por una gran capacidad
de apalancamiento por medio de proveedores, el que refleja un valor de 0.07 y
clasificación de 4. Todas estas fortalezas juegan un papel importante para
afrontar las debilidades.

Abastecimiento de producto a las sucursales de manera centralizada
muestra un valor de 0.07 y clasificación de 4, siendo un factor importante para
que la empresa se enfoque en las ventas por volúmenes que en lugar de buscar
mayores precios.

La amplia cobertura es otro factor en el departamento de Chinandega es
otro factor que juega un papel importante por lo que tiene un valor de 0.07 y
clasificación de 3.

La deficiencia en el control interno de la empresa es la debilidad que
presenta un valor de 0.10 siendo este el más alto. A pesar de ser el más alto es
la que obtiene una de las menores clasificaciones de 2. No poseer local propio
para realizar sus operaciones presenta valores de 0.08 con clasificación de 2.

Falta de un plan de capacitación integral del personal, carecer de un plan
de marketing y el alto índice de rotación de personal poseen un valor de 0.08 y
calificación de 3. La falta de aplicación del Protocolo Familiar presenta un valor
de 0.07 y calificación de 2.

Los resultados del análisis nos muestran que la cadena de Farmacias
Viera hace un buen tratamiento de sus factores internos (fortalezas y
debilidades),

logrando

mantener

un

equilibrio

que

adecuadamente, alcanzando un valor ponderado de 2.97.

le

permite

operar
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7.4.- Matriz Interna y Externa IE
Matriz EFI
2.73

SÓLIDO
4

PROMEDIO
2

3

ALTO

2.17

1

II
I

MTRIZ EFE

DÉBIL

III

3
MEDIO

IV

V

VI

VIII

IX

2
BAJO

VII
1

Fuente: Elaboración propia.

Cuadrante

Estrategia

I, II, IV

Crecer construir

III, V, VII

Conservar y mantener

VI, VIII, IX

Cosechar o enajenar

Como se puede ver en la matriz Externa - Interna de la cadena de
Farmacias Viera está ubicada en el cuadrante V con valores para el eje X Matriz
EFI de 2.73 y para el eje Y Matriz EFE de 2.17, por lo que las Estrategias de
Penetración de Marcado y Eficiencias Operativas son las más apropiadas, las
que están en línea con la crisis socio – política y económica por la que atraviesa
el país actualmente.
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7.5.- Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción PEEA
Fortalezas Financieras (FF) Y (+)

Calificación

Apalancamiento por medio de los proveedores.

6

Control de gastos.

4

Cero endeudamientos con la banca.

4

Fortalezas Industrial (FI) X (+)

Clasificación

Potencial de crecimiento.

2

Disponibilidad de tecnología.

3

Facilidad de ingreso al mercado.

2

Estabilidad Ambiental (EA) Y (-)

Clasificación

Presión competitiva.

-4

Precio de productos.

-3

Tasa de inflación.

-1

Ventaja Competitiva (VC) X (-)

Clasificación

Participación en el mercado.

-3

Calidad de producto.

-2

Lealtad de los clientes.

-3

Suma

Promedio

14

4.67

Suma

Promedio

7

2.33

Suma

Promedio

-8

-2.67

Suma

Promedio

-8

-2.67

X; Y = (-.34,2.00) Cuadrante conservadora

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la matriz PEEA ubican a la empresa en el segundo
cuadrante, mostrándola como una empresa con perfil conservador, lo que
refuerza el análisis anterior y nos indica que es acertada la estrategia de
Penetración de Mercado.

El apalancamiento por medio de los proveedores, el acceso a crédito
bancario y la liquidez, se muestran como fortalezas robustas de carácter
financieras, mostrando un promedio de 4.67. La estabilidad ambiental con
presión competitiva y rango de precio de la competencia, que son las fuertes con
calificación de -4 y -3 respectivamente, en conjunto con tasa de inflación con
calificación de -1 presenta un promedio de -2.67; obteniéndose una ordenada
(Eje Y) de 2.

Del mismo modo las fortalezas industriales potencial de crecimiento,
potencial de utilidades y facilidad de ingreso al mercado, también se muestran
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fuertes con un promedio de 4.33; estás fortalezas aunadas refuerzan la estrategia
seleccionada de Penetración de Mercado. Por otro lado, la ventaja competitiva
participación en el mercado, calidad de producto y lealtad de los clientes con
calificaciones de -1, -1 y -3 respectivamente, promedian -1.67 para obtener una
coordenada de 2.66 (Eje X).

7.6.- Mapa de la Matriz PEEA
FF
Conservador
a

VC

-6

-5

-4

-3

-2

Defensiva

6
5
4
3
2 -0.34; 2
1
0
-1-1 0
1
2
-2
-3
-4
-5
-6

Intensiva

FI

3

4

5

6

Competitiva

EA

Fuente: Elaboración propia

El hecho de que la empresa se encuentre en el Cuadrante Conservador
reafirma la correcta selección de las estrategias de Penetración de Mercado y
Eficiencia Operativa.

En base a los resultados obtenidos del análisis externo e interno, a
continuación, se presenta la matriz FODA cruzada.
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7.7.- Matriz FODA Cruzada
FORTALEZA – F

MATRIZ FODA CRUZADA

DEBILIDAD – D

1.

Experiencia de 25 años en el mercado farmacéutico.

2.

Uso de TICS.

3.

Acuerdos diferenciados con proveedores y laboratorios
farmacéuticos.

4.

Uso de tecnología adecuada.

5.

Abastecimiento de producto a las sucursales de manera

1.

No poseer local propio para realizar sus operaciones.

2.

Carece de un plan de marketing.

3.

Alto índice de rotación de personal.

4.

Falta de aplicación del Protocolo Familiar.

5.

Deficiencia en el control interno de la empresa.

1.

Eficiencia Operativa. Hacer uso de tecnología disponible

centralizada.

6.

Amplia cobertura en el occidente del país.

7.

Capacidad de apalancamiento por medio de proveedores.

OPORTUNIDAD – O

1.
2.

Disminución de competidores por la crisis sociopolítica que atraviesa el

1.

ESTRATEGIA – DO

Penetración de Mercado. Apertura de nuevas sucursales en

país.

el occidente de Nicaragua. F1, F2, F3, F4, F5, F7, O1, O2, O3,

Disminución de la participación de mercado de farmacias que no cuenten

O4, O5.

con los recursos necesarios para hacer frente a la situación actual del

3.

ESTRATEGIA – FO

2.

para mejorar el control interno de la empresa. D5, O4.

2.

Penetración de Mercado. Diseñar y ejecutar un plan de

Penetración de Mercado. Diseñar página web y hacer uso de

marketing

país.

las redes sociales para incrementar las ventas llegando a

competidores y la disminución de la participación de mercado

Ciudades del occidente todavía sin presencia de grandes empresas

nuevos segmentos de mercados. F2, F4, O1, O2.

Disponibilidad de tecnología.

5.

Condiciones favorables de compra proporcionadas por los proveedores

aprovechar

la

disminución

de

los

de algunas empresas. D2, O1, O2.

3.

farmacéuticas.

4.

para

Eficiencia Operativas. Mejorar los controles internos para
aprovechar al máximo las condiciones favorables de compra
que brindan los proveedores. D5, O5.

al realizar compras de altos volúmenes.
AMENAZA – A

1.
2.
3.

Condiciones macro ambientales no óptimas para el desarrollo de la

ESTRATEGIA – FA

1.

ESTRATEGIA – DA

Penetración de Mercado. Posicionar la marca familiar con el

1.

Eficiencia Operativa. Contratar asesoría externa para

industria.

respaldo de los 25 años de experiencia en el mercado

mejorar las operaciones internas y contrarrestar el impacto de

Decrecimiento del Sector farmacéutico.

farmacéutico

la situación actual del país en las operaciones de la empresa.

para

hacerle

frente

a

las

condiciones

D3, D5, A1, A2, A8.

macroeconómicas adversas y el decrecimiento del sector. F1,

Presencia en Nicaragua de cadena de farmacias transnacionales con

F2, F3, A1, A2.

gran capacidad financiera.

2.

2.

Eficiencia

Operativa.

Mejorar

controles

internos

y

monitorear empresas que realicen dumping. D5, A9.

Penetración de Mercado. Aumentar la cobertura de mercado

4.

Facilidad de apertura de nuevas farmacias.

5.

Aprobación de Magnitsky NICA ACT.

familiar para que la junta directiva y gerentes desempeñen

6.

Participación del gobierno en la industria farmacéutica.

sus roles para tomar decisiones estratégicas que ayuden a

7.

Integración hacia adelante y hacia atrás de grandes empresas

contrarrestar condiciones no favorables para la empresa. D4,

farmacéuticas.

A1, A2, A5.

en el occidente del país. F2, F3, F4, F5, F7, A2, A3, A4.

8.

Inestabilidad política, económica y social altas.

9.

Uso de dumping por empresas transnacionales con alto poder financiero.

10.

Disminución del apalancamiento con los proveedores.

3.

Eficiencia Operativa. Permitir la funcionalidad del protocolo
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7.8.- Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa MPEC
Factores Claves

Penetración de

Eficiencia

Mercado

Operativa

Peso

PA

PTA

PA

PTA

0.08

4

0.32

4

0.32

Justificación PA

Oportunidades O
Disminución de competidores por la crisis sociopolítica que atraviesa
el país.
Disminución de la participación de mercado de farmacias que no
cuenten con los recursos necesarios para hacer frente a la situación

Por la crisis socio – política y
económica.
Por la crisis socio – política y
económica.

0.08

4

0.32

4

0.32

0.08

4

0.32

3

0.24

0.09

4

0.36

4

0.36

Mejora servicio y control.
Mejora margen y competitividad
en precios.

actual del país.
Ciudades del occidente todavía sin presencia de grandes empresas
farmacéuticas.
Disponibilidad de tecnología.
Condiciones

favorables

de

compra

proporcionadas

por

los
0.09

4

0.36

3

0.27

0.04

0

0

4

0.16

0.04

0

0

4

0.16

0.05

2

0.1

4

0.2

Facilidad de apertura de nuevas farmacias.

0.08

4

0.32

2

0.16

Aprobación de Magnitsky NICA ACT.

0.06

0

0

0

0

Participación del gobierno en la industria farmacéutica.

0.06

0

0

0

0

0.06

2

0.12

3

0.18

0.05

0

0

0

0

0.06

2

0.12

3

0.18

0.08

2

0.16

4

0.32

proveedores al realizar compras de altos volúmenes.

Necesario para el desarrollo de la
estrategia.

Amenazas A
Condiciones macroambientales no óptimas para el desarrollo de la
industria.
Decrecimiento del Sector farmacéutico.

Desventaja competitiva.

Amenaza y al mismo tiempo
oportunidad para expansión.

Presencia en Nicaragua de cadenas de farmacias transnacionales
con gran capacidad financiera.

Integración hacia adelante y hacia atrás de grandes empresas
farmacéuticas.
Inestabilidad política, económica y social altas.

Mayor poder de la competencia.
Pueden presentarse cambios
inesperados.
Estrategia ilegal de la
competencia para captar el
mercado.

Uso de dumping por empresas transnacionales con alto poder
financiero.
Disminución del apalancamiento con los proveedores.

2.5

2.87

Fortalezas F
Experiencia de 25 años en el mercado farmacéutico.

0.08

Uso de Tics.

5

0.40

2

0.16

Conocimiento del mercado.
Facilidad y mejora control en
varios procesos.
Mejorar competitividad.

0.08

4

0.32

2

0.16

0.09

4

0.36

2

0.18

Uso de tecnología adecuada

0.07

4

0.28

3

0.21

Abastecimiento de producto a las sucursales de manera centralizada.

0.08

4

0.32

3

0.24

Aprovechar ventajas de la
economía a escala.
Conocimiento de la zona.

Amplia cobertura en el occidente del país.

0.07

3

0.21

3

0.21

Recursos financieros necesarios.

Capacidad de apalancamiento por medio de proveedores.

0.1

4

0.4

3

0.3

Recursos financieros necesarios.

0.06

2

0.12

0

0

Acuerdos

diferenciados

con

proveedores

y

laboratorios

farmacéuticos.

Debilidades D
No poseer local propio para realizar sus operaciones.
Carece de un plan de marketing.

0.08

2

0.16

2

0.16

Alto índice de rotación de personal.

0.09

2

0.18

3

0.27

Falta de aplicación del Protocolo Familiar.

0.08

0

0

0

0

Deficiencia en el control interno de la empresa.

0.12

2

0.24

3

0.36

Total

2.91

2.25

5.49

5.12

Atención al cliente deficiente.
Perder ubicaciones adecuada y
limitación para hacer
remodelaciones.
No se aprovechan los recursos
adecuadamente.
Pérdida de conocimientos.
Provoca pérdida y retrasa
crecimiento.

Se están evaluando las estrategias Penetración de Mercado y Eficiencia
Operativa en vista de que éstas se presentan tanto en los resultados de los
análisis anteriores (EFE–EFI, PEEA y FODA cruzado); así como, por acoplarse
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estas estrategias con la misión, visión y objetivos estratégicos propuestos por la
cadena de Farmacias Viera.

Los factores que se presentan como atractivos para el éxito de las
estrategias, son las oportunidades representadas por: disminución de
competidores por la crisis sociopolítica que atraviesa el país, disminución de la
participación de mercado de farmacias que no cuentan con los recursos
necesarios para hacer frente a la situación actual del país, existe posibilidad de
expandir el mercado territorialmente y la disponibilidad de tecnología; con las
fortalezas que representan los 25 años de experiencia en el mercado
farmacéutico, uso de tecnología adecuada, acuerdos exclusivos con proveedores
y laboratorios farmacéuticos, abastecimiento de productos a las sucursales de
manera centralizada, amplia cobertura en el occidente del país y la capacidad de
apalancamiento por medio de proveedores son factores que permiten penetrar el
mercado abriendo la posibilidad de mejorar la eficiencia operativa.

De igual forma, los factores que amenazan el éxito de la estrategia son:
condiciones macroambientales no óptimas para el desarrollo de la industria,
decrecimiento del sector farmacéutico en el primer semestre del año 2018,
presencia en Nicaragua de empresas farmacéuticas transnacionales, aprobación
de la Ley Magnitsky NICA ACT, participación del gobierno en la industria
farmacéutica, integración hacia adelante y hacia atrás de grandes empresas
farmacéuticas, inestabilidad política, económica y social altas, disminución del
apalancamiento con los proveedores y uso de dumping por empresas
transnacionales con alto poder financiero y las debilidades como no poseer local
propio para realizar sus operaciones, carece de un plan de marketing, alto índice
de rotación de personal, falta de aplicación del Protocolo Familiar, deficiencia en
el control interno de la empresa; si no son atendidas o atacadas adecuadamente,
ponen en riesgo el éxito en la implementación de las estrategias e incluso la
estabilidad de la empresa.
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El resultado de 5.49 para Penetración de Mercado y de 5.12 para
Eficiencia Operativa de este análisis, nos muestran que las estrategias son
adecuadas y óptimas para los fines que persigue la empresa en estos momentos
en que se vive una crisis socio – política y económica.
7.9.- Matriz de Factibilidad de la Estrategia
Parámetro

Estrategia

Peso

PA

PTA

2

0.25

Efic. Opera.

3

0.38

Penet. Merc.

2

0.25

Penet. Merc.
¿Se cuenta con los fondos financieros suficientes para
implementar esta estrategia?

¿Se posee fuente de financiamiento para implementar

¿Se cuenta con capacidad para cubrir las cuotas de un
financiamiento para implementar esta estrategia?

Efic. Opera.

3

0.38

Penet. Merc.

3

0.23

3

0.23

3

0.30

.

Penet. Merc.
¿La empresa tiene los suficientes recursos humanos para

3

0.30

calificados.

3

0.30

Cuentas con los recursos

Efic. Opera.

3

0.30

Penet. Merc.

4

0.40

Efic. Opera.
Penet. Merc.
¿La empresa tiene los suficientes recursos tecnológicos

¿La capacidad de marketing es adecuada para poder

diseñar un plan de

Efic. Opera.

1

0.10

Penet. Merc.

4

0.40

¿La empresa posee la suficiente reputación para

permitido ganar

Efic. Opera.

3

0.30

Penet. Merc.

4

0.40

pueden adecuarse fácilmente para poder implementar

marketing.
Los 25 años de
experiencias le han

10%

maximizar los resultados de la aplicación de la estrategia?

Como acción en este
Plan Estratégico se prevé

7.5%

implementar adecuadamente esta estrategia?

eficientemente la estrategia?

necesarios.

10%

para implementar la estrategia?

¿Los recursos y capacidades que cuenta la empresa

Hay disponibilidad de
recursos humanos

10%

implementar la estrategia?

Las utilidades dan para
cubrir las cuotas.

7.5%

Efic. Opera.

Crédito de proveedores y
recursos propios.

12.5%

esta estrategia?

Cuenta con recursos
propios necesarios.

12.5%

reputación,
Los 25 años de
experiencia permiten

10%

adecuar y acoplar todos

Efic. Opera.

4

0.40

Penet. Merc.

4

0.40

los recursos.
Ya se está trabajando en
implementar controles

¿Es factible que la empresa pueda superar los problemas

más eficientes los que se

que posee para poder implementar exitosamente la
estrategia?

5%
Efic. Opera.

verán reforzados y
4

0.40

consolidados con las
acciones de este Plan
Estratégico.

Penet. Merc.
¿La

empresa

posee

las

capacidades

gerenciales

4

0.40

joven, dinámico,

15%

necesarias para implementar la estrategia?
Efic. Opera.

El Gerente General es

persistente con una
4

0.40

Penet. Merc.

3.23

Efic. Opera.

4.09

amplia visión empresarial.
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Con esta Matriz se determina si la cadena de Farmacias Viera cuenta con
los recursos financieros, humanos, técnicos y con las competencias necesarias
para ejecutar la estrategia y ajustarse a los cambios planificados con su
implementación.
La ejecución de las estrategias Penetración de Mercado y Eficiencia
Operativa, plantean que los recursos más importantes son:

capacidades

gerenciales necesarias para implementar la estrategia con un peso de 15%
asignándosele un grado de factibilidad de 2 y 3 respectivamente, en vista que los
25 años de experiencia en el sector han logrado desarrollar esas capacidades,
después tenemos que los fondos financieros suficientes para implementar estas
estrategias y se posee fuente de financiamiento para implementar las estrategias
obtienen un peso de 12.5% cada una y un grado de factibilidad de 2 y 3 para
cada una porque la empresa cuenta con recursos propios y el apoyo de sus
proveedores.
Con un peso de 10% aparecen: la empresa tiene los suficientes recursos
humanos y tecnológicos para implementar la estrategia las estrategias reciben
un grado de factibilidad de 3 y 3 respectivamente.
En cuanto a si la empresa posee la suficiente reputación para maximizar
los resultados de la aplicación de la estrategia reciben un grado de factibilidad de
4 y 3 respectivamente; y para la pregunta de que los recursos y capacidades con
que cuenta la empresa pueden adecuarse fácilmente para poder implementar
eficientemente las estrategias, reciben un grado de factibilidad de 4 y 4
respectivamente en vista de que la empresa cuenta con todos esos recursos para
ejecutar las estrategias.
Por último, tenemos que la capacidad de marketing es significativa para
poder implementar adecuadamente esta estrategia se le asignó un peso de 7.5%
y reciben un grado de factibilidad de 4 y 1 respectivamente, y es factible que la
empresa pueda superar los problemas que posee para poder implementar
exitosamente las estrategias con un peso de 5% y reciben un grado de factibilidad
de 4 y 4 respectivamente.
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Los resultados de este análisis de 3.23 y 4.09 respectivamente para las
estrategias Penetración de Mercado y Eficiencia Operativa, refuerzan los
propósitos de la empresa, por lo que las estrategias son las más apropiadas para
los propósitos de la empresa bajo la circunstancia por la que atraviesa el país
actualmente.
Es de hacer notar que la estrategia Eficiencia Operativa demanda muy
pocos recursos financieros, por ello es que aparece con una calificación más alta
que Penetración de Mercado, por lo que esta estrategia se implementará como
soporte para la ejecución de Penetración de Mercado para que esta sea exitosa.

7.10.- Matriz de Aceptabilidad de la Estrategia
Parámetro

Estrategia

Peso

PA

PTA

4

0.80

Efic. Opera.

3

0.60

Penet. Merc.

4

1.00

Efic. Opera.

3

0.75

Penet. Merc.

4

0.80

3

0.60

4

0.60

Efic. Opera.

4

06.0

Penet. Merc.

4

0.40

3

0.30

económica.

4

0.40

Hay voluntad de parte de

RENTABILIDAD
Penet. Merc.
El rendimiento que promete la estrategia es:

Se incrementará.

20%

El valor que genera la estrategia a los accionistas es:

El análisis costo - beneficio de la estrategia es:

Generará utilidades
adicionales.

20%
Efic. Opera.

Aumento de patrimonio
familiar.

25%

RIESGO
Penet. Merc.
El riesgo financiero de la estrategia es:

El riesgo político asociado a la implementación de la
estrategia es:

La crisis actual está
afectando la actividad

10%
Efic. Opera.

La mayor inversión es en
inventario.

15%

GRUPO DE INTERES
Penet. Merc.
La voluntad de los grupos de poder en relación a la

los socios para apoyar y

10%

implementación de esta estrategia es
Efic. Opera.

ejecutar las estrategias.
3

Penet. Merc.

0.30
4.00

Se ven beneficiados.
Penetración de Mercado
aparece como la mejor

Efic. Opera.

3.15

opción en la situación
actual.

Para la aceptabilidad de la estrategia la rentabilidad juega un papel
fundamental ya que son los factores con mayor peso de 25% para el valor
generado a los accionistas, seguidos del rendimiento que promete la estrategia y
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el análisis costo - beneficio de la estrategia con un peso de 20% cada uno, con
puntuaciones de grado de aceptación para estos factores es de 4 y 3
respectivamente.
En cuanto al riesgo financiero se les ha asignado una puntuación de grado
de aceptación de 4 y 4 a cada una de las estrategias. En cuanto a los riesgos
políticos y la voluntad de los grupos de poder asociados con la implementación
de la estrategia son de 15%, 10% y 10% respectivamente, asignándoseles
puntuación de grado de aceptación de 4 y 3; ya que, se considera que ambos
riesgos son altos en estos momentos de crisis.

Las puntuaciones de 4 y 3.15 nos muestran que las estrategias
Penetración de Mercado y Eficiencia Operativa son estrategias aceptables,
reconfirmando todos los resultados obtenidos hasta este momento.
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8.- Plan de Acción
Objetivos
Estratégicos

Meta
Meta
2019 2020 2021

Indicador de
Impacto

línea base

Fórmula de
medición del
Indicador

Estrategias
Corporativa

Acciones

Elaborar y ejecutar
plan de mercadeo
Hacer plan de
Incrementar las ventas
(T. de ventas.
Porcentaje de
Penetración de crecimiento en
en un 50% para el Aumento del 50% de
Anuales / Total de
15% 15% 20% Crecimiento $383.397,00
Mercado.
desalojo de
2021 en relación al
las ventas.
ventas año anterior)
de las ventas.
producto.
año 2018.
* 100
Desarrollar y poner
en funcionamiento
página web
Aumentar a 14 la
cantidad de
Tener 14 sucursales
Número de
Número de
Penetración de
Apertura de 7
sucursales en el
en el occidente del 9 11 14
7
sucursales total en
sucursales.
Mercado.
sucursales
occidente del país
país.
occidente.
para el 2021.
Crear un sistema
Eficiencia
que permita ofrecer
Llegar al 95% del
Operativa
un servicio post
Alcanzar un índice de
índice de
venta.
satisfacción del cliente
88% 91% 95%
ISC
85%
ISC
satisfacción del
Desarrollar un plan
del 95% para 2021.
cliente
de capacitación y
mejora continua
para el personal.

Reducir la rotación de
Porcentaje de
personal del 40% al Tener una rotación
35% 25% 15% rotación de
15% anual para el de personal del 15%
personal.
2021

40%

(Colaboradores que
salen / el total de
colaboradores) *
100

Incrementar la utilidad
Utilidad neta sobre
neta sobre venta en un
venta del 8.5%
3% al 2021.

5,5%

(Utilidad neta /
ingresos
totales)*100

6%

7% 8,5%

Porcentaje de
utilidad neta.

Total del Presupuesto

Eficiencia
Operativa

Monto
(presupuesto)
$12.000,00

2019

2021

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
Barlaschc Viera /
Gte. Merc. y Oper.

$300,00

Luis Viera / Gte.
General

$2.500,00

Luis Viera / Gte.
General

$51.500,00

Luis Viera / Gte.
General

$2.700,00

Barlaschc Viera /
Gte. Merc. y Oper.

$12.500,00

Barlaschc Viera /
Gte. Merc. y Oper.

Seleccionar un
equipo que se
encargue de mejorar
el control interno de
la empresa y la
estructura
organizativa.

$5.000,00

Luis Viera / Gte.
General

Crear y ejecutar plan
de mejora para los
colaboradores.

$36.000,00

Luis Viera / Gte.
General

$122,500.00

2020

Responsable
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9.- Matriz de Transformación y Cuadro de Mando Integral
Estrategia
Corporativa

Acciones para Implementar la Estrategia

Indique cuál es la finalidad de la
acción propuesta
Posicionar marca.

Perspectiva
Cliente

Iniciativas para implementar las
Acciones

Costo Estimado

Desarrollo de campaña publicitaria.

$5,300.00

Aumentar la cantidad de clientes. Cliente

Desarrollar promociones.

$5,300.00

Incrementar ventas.

Financiero

Estudio de mercado.

$1,400.00

Hacer plan de crecimiento en desalojo de Incrementar ventas.
producto.
Mejorar rentabilidad

Financiero

Acuerdo con laboratorios.

Financiero

Incentivar a los colaboradores.

$0.00

Posicionar marca.

Cliente

Definir contenido de página web.

$0.00

Incrementar Venta.

Financiero

Elaborar diseño de página web.

$2,500.00

Cliente

Ejecutar estudio de mercado.
Establecer las instalaciones de cada
sucursal.

$3,500.00

Aumentar las Ventas

Elaborar y ejecutar monitoreo
permanente de mercadeo

Desarrollar y poner en funcionamiento
página web.
PENETRACIÓN
DE MERCADO
Apertura de 7 sucursales
EFICIENCIA
OPERATIVA

Crear un sistema que permita ofrecer un
servicio post venta.

Desarrollar un plan de capacitación y
mejora continua para el personal.
Seleccionar un equipo que se encargue
de mejorar el control interno de la
empresa y la estructura organizativa.
Crear y ejecutar plan de mejora para los
colaboradores mejorando las
condiciones laborales.

Aumento de cobertura.

Cliente

Mejorar rentabilidad.

Financiero

Mejorar el ISC

Cliente

Selección y capacitación de personal.
Economía a escala.

$300.00

$44,500.00
$2,000.00
$0.00

Fidelización de los clientes.

Cliente

Mejorar el ISC

Cliente

Realizar campaña publicitaria.
Establecer buzón de quejas y
sugerencias
Realizar encuesta de ISC.
Establecer una sección de
sugerencia y reclamos.
Definir incentivos para el personal

$1,500.00

Incrementar ventas.

Financiero

Capacitar al personal.

$2,500.00

Disminuir rotación de personal.

Aprendizaje

Capacitación de personal.

$2,500.00

Lograr mejor desempeño con los
controles internos.

Proceso

Realizar montaje de mecanismo para
mejorar el control contable.

$5,000.00

Disminuir rotación de personal.

Aprendizaje

Incentivos.

$200.00
$1,500.00
$1,000.00
$7,500.00

$36,000.00
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10.- Cuadro de Mando Integral
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
FARMACIA VIERA
Estrategias: Penetración de Mercado y Eficiencia Operativa
Objetivo Estratégico: Incrementar ventas en un 50% con respecto al 2018
S e má foro
P e rspe c tiva

Obje tivos
Ope ra tivo

Indic a dore s

P e riodic ida d
Nombre

Incrementar las
ventas

Re sponsa ble s

Ventas totales

Unida d
de
me dida

Me ta s

Eje c uc ión S e guimie nto

GM y O

GG

Año 1
Año 1

Mensual

U$

$383.397,00

Año 2

Cronogra ma

Re a l

V a lor Inic ia l
Año 3

$36.742,21 $41.534,67 $47.924,63

Año 1 Año 2 Año 3

OP TIMO

$36.742,21

Año 2

TOLERABLE DEFICIENTE

$35.088,82

$35.088,82

OP TIMO

$41.534,67

TOLERABLE DEFICIENTE

$39.665,628

FUENTE DE
V ERIFICACIÓN

Año 3

$39.665,53

OP TIMO

$47.924,63

% de utilidad neta
sobre venta

GG

GG

Semestral

%

5.5%

0.3%

0.5%

1.5%

0.30%

0.25%

0.20%

0.50%

0.45%

0.40%

1.50%

$45.768,01

$45.767,93

Informe de Ventas

1.40%

1.30%

Estado de
resultado

Porcentaje de
clientes
aumentados
mensual por
sucursal con
respecto al mes del
año 2018

G MyO

GG

Mensual

%

2200 cliente/día

0.84%

0.84%

0.84%

0.84%

0.80%

0.75%

0.84%

0.80%

0.75%

0.84%

0.80%

0.75%

Registro de
clientes

Posicionar marca Posición de marca

G MyO

GG

Anual

Numero

N/A

4

3

2

4

4

5

3

3

4

2

2

3

Encuesta

Aumento total de
clientes

Mejorar el ISC

Aumento de
cobertura

ISC

Número de
sucursales nuevas

G MyO

GG Y GM

GG

GG

Semestral

Anual

%

Numero

85

7

1.5%

1

3.0%

4

5.0%

7

1.5%

1

1.3%

1

1.2%

0

3.0%

4

2.8%

3

2.6%

2

5.0%

7

MONTO

4.8%

6

4.5%

5

P rime r a ño
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Estudio de
mercado.
Elaboración de
página web
Capacitar al
personal
Realizar campaña
publicitaria

Mejorar
rentabilidad

RES P ONS AB
LE

TOLERABLE DEFICIENTE

FINANCIERO

CLIENTE

INICIATIV AS

Encuesta

Apertura de
sucursales

Incentivar a los
colaboradores
Acuerdo con
laboratorios
Economía a
escala en
compra.

Desarrollo de
promociones

Desarrollo de
campaña
publicitaria
Definir contenido
de página web
Definir incentivos
para personal
Realizar encuesta
ISC
Establecer buzón
de quejas y
sugerencias
Ejecutar estudio
de mercado.
Establecer las
instalaciones de
cada sucursal.
Seleccionar y
capacitar al
personal
Establecer una
sección de
sugerencias y
reclamos.

Mejorar el ISC

ISC

GM

GG

Anual

%

85

3%

6%

10%

3%

2.8%

2.5%

6%

5.5%

5%

10%

9%

8%

Encuesta ISC

PROCESO

Mejorar el
desempeño con
los controles
internos

% de errores

GG

GG

Semestral

%

8

1%

2%

3%

1.00%

0.90%

0.80%

1.00%

0.90%

0.80%

1.00%

0.90%

0.80%

Reporte Errores

Realizar montaje
de mecanismos
para mejorar el
control.

APRENDIZAJE

Disminuir rotación
de personal

% de Rotación

GG

GG

Anual

%

40

5%

15%

25%

5%

4.5%

4%

15%

14%

13%

25%

20%

19%

Liquidación final

Capacitación de
personal
Incentivos

GM y O

$1.400,00

GG

$2,500.00

GM y O

$2,500.00

GM y O

$1.500,00

GM y O

$0.00

GM y O

$300,00

GM y O

$0,00

GM Y O

$5.300,00

GM Y O

$5.300,00

GM Y O

$0,00

GM Y O

$7,500,00

GM Y O

$1.500,00

GM Y O

$200,00

GM Y O

$3,500,00

GM y O

$44.500,00

GM Y O

$2,000,00

GM Y O

$1.000,00

GG

Tota l

$5,000,00

GG

$2.500,00

GG

$36,000,00
$ 12 2 .5 0 0 ,0 0

S e gundo a ño
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Te rc e r a ño
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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11. CONCLUSIONES
La cadena de Farmacias Viera debe ejecutar las estrategias Penetración
de Mercado como principal y la estrategia Eficiencia Operativa como soporte para
el éxito del Plan estratégico.

La situación político-social y económica por la que atraviesa el país, pone
en riesgo la permanencia de algunas PyME´s del sector farmacéutico lo que se
puede convertir en una oportunidad para la subsistencia de la cadena de
Farmacias Viera.

La cadena de Farmacias Viera cuenta con los recursos humanos,
financieros, técnicos y económicos para ejecutar este Plan Estratégico.

La participación del Estado en la industria farmacéutica y la existencia de
grandes empresas que practican el dumping pueden generar que se ejecuten
acciones tendientes a establecer un monopolio o duopolio en el sector.
De prolongarse la crisis política – social y económica; de aprobarse la Ley
Magnitsky NicAct, la economía del país se deterioraría hasta tal punto que sería
imposible ejercer cualquier actividad económica, lo que empujaría a la gran
mayoría de las PyME´s a la quiebra.

12. RECOMENDACIONES
La cadena de Farmacias Viera debe diseñar un “Plan B” e inclusive un
“Plan C” que le permita permanecer en el mercado bajo circunstancias políticosocial y económica muy adversas.

Bajo las circunstancias político-social y económica actuales la cadena de
Farmacias Viera debe ejecutar las estrategias Penetración de Mercado como
principal, dando seguimiento a los acontecimientos sociopolíticos que le permita
ejecutar el “Plan B” o el “Plan C” (según las circunstancias) en el que la estrategia
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Eficiencia Operativa pasaría a estrategia principal para permanecer en el
mercado.

La cadena de Farmacias Viera debe ejecutar acciones tendientes a
mejorar los controles internos que le permitan mejorar su eficiencia bajo la
situación político-social y económica por la que atraviesa el país, para reducir el
riesgo de su permanencia en el mercado y aprovechar la salida de algunas
PyME´s del sector farmacéutico, convirtiéndola en una oportunidad para la
subsistencia de la empresa.

La cadena de Farmacias Viera debe fortalecer sus recursos humanos,
financieros, técnicos y económicos para hacer frente a la situación político-social
y económica durante ejecuta el Plan Estratégico; aún, si la situación llegara a
empeorar.

La cadena de Farmacias Viera debe ejecutar acciones tendientes a reducir
el impacto que tendría la participación del Estado en la industria farmacéutica y
la existencia de grandes empresas que practican el dumping, para evitar la
conformación de un monopolio o duopolio en el sector.
De prolongarse la crisis política – social y económica; de aprobarse la Ley
Magnitsky NicAct, la cadena de Farmacias Viera debe estar preparada para
ejecutar un “Plan C” que le permita permanecer en el mercado bajo tales
circunstancias.
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Anexo # 1

ORGANIGRAMA “FARMACIA VIERA” 3 niveles
Junta de
Accionistas
Gerente
General

Asesoría
Externa
Técnica,

Vice Gerente
Administrativo Financiero
Departamento de
Mercadeo y
Compras

Bodegas y Control
de Calidad
Asistent
e de
Bodega

Dpto. de
Contabilidad
Auxiliar de
Contabilida
d

Supervis
or

Regen
Regent
Regent
Regen
te
e
e
te
Administración
Administraci
Administraci
Administraci
Farmacia Don
ón Farmacia
ón Farmacia
ón Farmacia
Nacho (Viera # 4)
Dependien
tes

Dependien
tes

Dependie
ntes

Dependien
tes

Anexo # 2
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Cadena de Farmacia Viera
Estado de Resultados/Ganancias o Pérdida
Comparativo Moneda Dólares ($)
Estado de resultado de los ejercicios
2015
2016

2017

1 Ventas Brutas

3,176,737.11

3,624,984.05

3,953,564.49

INGRESOS BRUTOS

3,176,737.11

3,624,984.05

3,953,564.49

2,779,644.97

3,173,011.32

3,430,507.91

397,092.14

451,972.73

523,056.58

3 Gastos de ventas

186,627.90

229,749.36

275,842.76

4 Gastos de administración

47,234.10

52,687.36

55,989.27

5 Depreciación

11,760.25

14,454.80

18,769.86

GASTOS OPERACIONALES

245,622.25

296,891.52

350,601.89

UTILIDAD OPERATIVA

151,469.89

155,081.21

172,454.69

5,148.37

6,379.64

2 Costo de lo Vendido
UTILIDAD BRUTA

6 Otros ingresos

8,851.21

7 Otros egresos
UTILIDAD ANTES DE INTERESES

160,321.10

160,229.58

178,834.33

8 Ingresos financieros

1,907.69

-

-

9 Gastos financieros

643.41

-

-

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS

161,585.38

10 Impuesto a la renta

1,405.80

11 Impuestos Municipales

160,229.58

178,834.33

1,405.80

1,630.14

419.50

419.50

687.45

12 Permiso de Operación MINSA

229.38

229.38

229.38

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

159,530.70

158,174.90

176,287.36

_____________________
Elaborado por:
Lic. Diego Varela
Contador

______________________
Autorizado por:
Ing. Luís A. Viera Arteaga
Gerente General
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Punto de equilibrio

2015

2016

1,964,978.01 2,381,176.87

2017
2,650,052.09

Proyección de ventas para el año 2018
Ene-18
2018 347,336.76

Total a julio
2018

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

305,706.08

328,544.03

344,583.79

326,041.74

342,170.18

333,196.30

Proyección
año 2018

2,327,578.88 3,990,135.23

Cadena de Farmacias Viera
Nombre
Formula
Rentabilidad Neta sobre Ventas (Utilidad Neta/Ventas Neta)*100
ROA
ROE
Rotación de Existencias

(Utilidad antes de Intereses e
Impuestos/Activo Total)*100
(Utilidad Neta (después de Intereses e
Impuestos)/Patrimonio)*100
Costos de Venta/Existencias

2015
5.02%

2016
4.36%

2017
4.46%

19.58% 17.03% 16.92%
35.33% 31.61% 30.57%
4.17
4.06
3.99
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Anexo # 3
Organigrama Cadena de Farmacias Viera
4 niveles
Junta de
Accionistas
x3

Gerente General
x1

Vice Gerente
x1

Gerente Dilivi

Gerente Compra
x1

Gerente
Mercadeo y
Operaciones

Gerente Bodega
x0

x1

Gerente Venta
x1

Gerente RRHH
x0

Gerente Finanza
x0

x0

Asistente de
Compra
1
Coordinador de
Sucursal
x1

Responsable
Sucursal Viera 1

Responsables de
Sucursales
x1

Segundo
Responsable

Regente

Equipo de
Reparto
x2

x3

Segundo
Rresponsable
x1

Auxiliar de
Bodega

Auxiliar de
Bodega

Equipo de Venta

x6

Regente

x1

x2

Equipo de
Reparto
x1

Equipo de Venta
x2

Responsable
Contabilidad
x1

Regente
x6

Equipo de Venta

Auxiliar de
Contabilidad
x1
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Anexo # 4: Matriz VRIO

V

R

Fortalezas
¿Valioso? ¿Raro?

I

Evaluación
O

¿Difícil
de
imitar?

¿Aprovechado
por la
organización?

Resultado

Fortaleza/Debilidad

Experiencia de 25 años en el
mercado farmacéutico.

SI

SI

SI

SI

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza Clave

Uso de Tics.

SI

SI

SI

SI

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza Clave

Acuerdos diferenciados con
proveedores y laboratorios
farmacéuticos.

SI

NO

NO

SI

Paridad

Fortaleza

Uso de tecnología adecuada

SI

SI

SI

SI

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza Clave

Abastecimiento de producto a
las sucursales de manera
centralizada.

SI

SI

SI

SI

Ventaja
Competitiva
Sostenible

Fortaleza Clave

Amplia cobertura en el
occidente del país.

SI

NO

NO

SI

Paridad

Fortaleza

Capacidad de
apalancamiento por medio de
proveedores.

SI

NO

NO

SI

Paridad

Fortaleza

