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GLOSARIO

Distribución: “La distribución física incluye la planificación y el control del movimiento
físico de productos desde la fábrica hasta el consumidor final”. (West, 1991, p.4)
Misión: “Para nosotros la misión es una declaración escrita en la que se concreta la
razón de ser o propósito de una organización, constituye el objetivo primordial hacia el
que se deben dirigir los planes y programas que se marque” (Sainz de Vicuña, 2004,
p.3)
Visión: “A nuestro entender, la visión de una empresa u organización es una expresión
verbal y concisa de la imagen gráfica que deseamos para la empresa en el futuro”.
(Sainz de Vicuña Ancín, 2004, p.3)
Venta: “La venta es una actividad humana que tiene paralelismo con muchas
situaciones de la vida cotidiana”. (Viciana, 2011, p.7)
Cliente: “Se entiende que el consumidor o cliente, es el punto vital para cualquier
empresa o institución, sin él, ni habría una razón de ser para los negocios”. (Peralta,
2009, p.4)
Sucursal: “Es la primera vinculación de la casa matriz con su entorno mediante la
creación de agencias y sucursales que son establecimientos de comercio debidamente
registrados en la Cámara de Comercio”. (Fierro, 2014, p.18)
Servicio al cliente: “El servicio al cliente, hoy por hoy, es identificado como una fuente
de respuestas a las necesidades del mercado y las empresas; debe contemplar una
estratégica más dinámica; mas ahora cuando así lo exige el contexto”. (Peralta, 2009,
p.5)
Proveedor: “Dicho de una persona o de una empresa: Que provee o abastece de todo
lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.”. (Real
academia de la lengua, 2017)
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Farmacia: “Ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales
como remedios de las enfermedades, o para conservar la salud”. (Real academia de
la lengua, 2017)

1

INTRODUCCIÓN

Droguería Farmacity es un plan de negocios que tiene como finalidad, realizar los
estudios de factibilidad pertinentes para el montaje y puesta en funcionamiento de
un negocio de comercialización detallista de medicamentos, cosméticos, entre
otros (Droguería-Farmacia) en la ciudad de Bucaramanga, con una proyección
departamental, regional y nacional a corto, mediano y largo plazo.

Después de analizar la oferta y la demanda de los productos farmacéuticos, se
puede observar es satisfecha no saturada, debido a que los productos
farmacéuticos son de alta rotación y su venta es de contado, lo que garantiza una
rentabilidad inmediata y además se manejan unos márgenes de utilidad bastante
atractivos que nos permiten trabajar buenos descuentos y así poder ganar y
fidelizar clientes y hacerle frente a la competencia.

Los estudios técnico, económico y financiero arrojaron resultados positivos para la
puesta en marcha de este proyecto, como se puede observar el Valor Presente
Neto VPN como método de evaluación financiera es favorable, la Tasa Interna de
Retorno TIR da como resultado un porcentaje por encima de la Tasa Mínima
Aceptables de Rendimiento TMAR, lo que quiere decir que el proyecto es rentable
y por último la Razón Beneficio Costo B/C es mayor que la unidad (1) lo que
significa que este estudio es favorable.

Si este proyecto se ejecuta, como es el propósito, se estaría generando nuevas
16

oportunidades de trabajo local, regional y nacional, y además se buscará obtener
más utilidades que garanticen el crecimiento y el éxito del negocio y que esto se
refleje en benéficos para los socios, los trabajadores y clientes de la empresa.
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2

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Ofrecer los medicamentos comerciales y genéricos a las personas que asistan a la
droguería de acuerdo con los diagnósticos señalados por su médico de familia.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Analizar el mercado de droguerías que existen en Bucaramanga y su área
metropolitana con el fin de prestar servicios con valor agregado.

•

Contribuir al desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de la región a través de la
generación de empleo de las personas de la zona, haciendo alianzas
estratégicas con los laboratorios médicos.

•

Diseñar un plan de medios para posicionar en el mediano y largo plazo la
droguería Farmacity.
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

3.1 JUSTIFICACIÓN

El montaje y puesta en marcha de una droguería en la ciudad de Bucaramanga,
debido a que los productos farmacéuticos son de alta rotación y su venta es al
contado, lo que garantiza una rentabilidad inmediata y además se manejan unos
márgenes de utilidad bastante atractivos que nos permiten trabajar con buenos
descuentos y así poder ganar más clientes y hacerle frente a la competencia.

Por otro lado, el suministro de medicamentos por parte de los laboratorios o
depósitos mayoristas de estos productos es eficiente, lo que nos garantiza contar
con las drogas más comerciales en la región en el menor tiempo posible. Además
de los beneficios económicos podemos tener la satisfacción de prestar un
excelente servicio y contribuir de alguna manera con la salud de la comunidad.

Aunque actualmente la comercialización minorista de medicamentos en la ciudad
de Bucaramanga es bastante competida, es un negocio de muchas perspectivas,
que manejado eficaz y eficientemente puede brindar muchos beneficios
económicos, además pretendo en un corto plazo extender nuestro negocio a otras
ciudades del departamento de Santander y en un mediano o largo plazo a nivel
nacional y así convertir esta idea de negoció en una cadena regional de
droguerías.

3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR

La industria farmacéutica colombiana que el año pasado movió $14,6 billones en
ventas sería uno de los sectores con mayores oportunidades de crecimiento en el largo
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plazo, pasando a facturar $63,4 billones a 2032 en el país.

Además, este vería avances significativos en exportaciones, empleo y monto
comercializado, según el plan de negocios de este sector realizado por Colombia
Productiva, entidad adscrita al Ministerio de Comercio.

Así las cosas, según las proyecciones construidas por la entidad junto con actores de
la cadena farmacéutica, a 2032 las ventas locales podrían totalizar hasta $63,4
billones, creciendo al menos cuatro veces si se compara con lo registrado del año
pasado.

Otro de los puntos estimados por la entidad está relacionado con la producción y la
generación de empleo. En el primero de estos, el incremento sería de cuatro veces
sumando $34 billones, con tasa de crecimiento anual de 5,2%. Por su parte, se
generarían 98.084 puestos de trabajo, cifra que duplicaría el dato actual que es de
48.344 plazas laborales.

De acuerdo con Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva,
“este trabajo ya se ha hecho para 18 sectores de la economía y ha sido una
experiencia exitosa, por lo cual, desde mayo de este año iniciamos la construcción
para la industria farmacéutica, junto con el sector privado, que establecerá un plan de
acción para el largo plazo, lo que permitirá construir uno más productivo y
competitivo”.

El funcionario agregó que hay voluntad política del Gobierno para apoyar a la
industria y, un empresariado activo con altos estándares de calidad para responder a
la demanda mundial. https://www.portafolio.co/negocios/sector-farmaceutico-muevemas-de-14-billones-534762

El mercado de los medicamentos en Bucaramanga ofrece grandes oportunidades, ya
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que esta ciudad es centro de operaciones comerciales y de la prestación de servicios
de salud, tanto para el área metropolitana como también parte de los Departamentos
de Santander y norte de Santander.

El comercio detallista de medicamentos funciona como una intermediación entre los
laboratorios que los producen y los consumidores finales, también funciona entre los
laboratorios, depósitos de drogas y droguerías, con márgenes de rentabilidad entre
el 5% y 35%, lo cual permite trabajar con unos descuentos razonables para la
atracción de un número mayor de clientes. Estos márgenes de rentabilidad están
dados con relación al precio máximo de venta al público establecido para cada
medicamento, los laboratorios como productores ofrecen mayores porcentajes de
rentabilidad de acuerdo con el rango anotado anteriormente.

La producción farmacéutica en Colombia es realizada en un 73% por compañías
multinacionales y el 27% restante por compañías nacionales. De esta producción el
70% se elabora en laboratorios de Santa fe de Bogotá y su área metropolitana, el
17% se produce en Medellín, el 12% en Cali y el 1% restante en otras ciudades del
país.
En Bucaramanga funcionan dos depósitos mayoristas de medicamentos (Drosan y
Unidrogas S.A.S), aunque el margen de rentabilidad que estos ofrecen es menor al
que otorgan los laboratorios, tenemos la ventaja de contar con los pedidos en menor
tiempo y además podemos hacer pedidos más pequeños a los montos mínimos
establecidos por los laboratorios.

En Santander en los últimos tres años, a pesar de la recesión económica no se ha
cerrado ninguna droguería, sino por el contrario se han puesto en funcionamiento
27 nuevos negocios de este tipo, lo que demuestra que este negocio en nuestro
medio es atractivo para invertir.
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3.3 ANÁLISIS DE MERCADO
PANORAMA EN EL COMERCIO EXTERIOR
En términos de exportaciones, Colombia Productiva prevé que estas podrían
multiplicarse hasta por cinco veces y llegar a US$1.766 millones, partiendo de una
base que superó US$300 millones el año pasado.

En este punto, cabe mencionar que, según datos del Dane, de enero a agosto de
2019, los despachos al exterior de productos farmacéuticos totalizaron US$240,29
millones cifra que viene creciendo 5,2%, respecto al mismo lapso de 2018.

Entre los cinco principales destinos a los que llegan estos son Ecuador en primer
lugar, sumando US$60 millones, seguido por Perú con US$26,1 millones; Panamá
con US$23,9 millones; Chile con US$15,2 millones y México con US$15,1 millones.
Cabe mencionar que del ‘top’ 10 de los países a los que Colombia le vende
productos farmacéuticos el que mayor dinamismo ha tenido, ha sido Venezuela
pasando de US$2,02 millones entre enero y agosto de 2018 a US$7,44 millones
en el mismo lapso de este año.

Con US$216,7 millones, 90,1% del total hasta agosto de este año, los
farmacéuticos es lo que más exporta el país. Esto teniendo en cuenta que hay otros
productos incluidos en la categoría del Dane como manufacturas de vidrio, y
farmacéuticos veterinarios, los cuales participaron con 0,07% y 9,73%,
respectivamente.
Con US$216,7 millones, 90,1% del total hasta agosto de este año, los
farmacéuticos es lo que más exporta el país. Esto teniendo en cuenta que hay otros
productos incluidos en la categoría del Dane como manufacturas de vidrio, y
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farmacéuticos veterinarios, los cuales participaron con 0,07% y 9,73%,
respectivamente.
Para Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “el sector farmacéutico del
mundo, que aumentó 6,7% sus importaciones en el último año, ofrece diversas
oportunidades para las exportaciones colombianas en 10 mercados que
identificamos como potenciales, principalmente en las Américas”.

Sin embargo, Santoro resaltó que el país también tiene un gran potencial para
atraer inversión extranjera, en especial para establecer centros de investigación
clínica con nuevas tecnologías, y centros de producción y logística para el
abastecimiento del creciente mercado latinoamericano.

OTROS DATOS DEL SECTOR
En el país hay 1.207 compañías que conforman el sector según el Registro Único
Empresarial (Rues), y la mayoría de estas se concentra en actividades de
comercialización.

Si el dato de las empresas que hacen parte de la industria farmacéutica se revisa
por tamaño, el 93% de estas se encuentran registradas como micro, pequeñas y
medianas. Las grandes abarcan el 4% y el otro 3% están sin identificar.

Si bien este sector tiene amplias posibilidades de crecimiento, como se ha
manifestado anteriormente, Colombia Productiva identificó 23 puntos de mejora
que, de resolverse, garantizarían el crecimiento sostenido y se cumplirían las
proyecciones a 2032.

Entre las más importantes está nivelar las condiciones competitivas entre los
medicamentos de producción nacional y los importados; formar profesionales
químicos farmacéuticos enfocados en producción e investigación más que en
comercialización, y financiar a los productores para invertir en infraestructura,
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modernización y reconversión tecnológica.

Otros están relacionados con el desarrollo de capacidades para la producción de
biotecnología, y armonización y homologación sanitaria con otros países para
promover exportaciones y acceso a nuevos mercados.

Para Yaneth Giha, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de
Investigación y Desarrollos (Afidro), “queremos articular esfuerzos para que
llegue más investigación clínica al país, como una oportunidad para tener mejor
salud, más conocimiento y más inversión”.
https://www.portafolio.co/negocios/sector-farmaceutico-mueve-mas-de-14billones-534762

Farmacity estará ubicada en una zona estratégica del área metropolitana,
preferiblemente cerca de una clínica o centro hospitalario dónde haya una buena
afluencia de público, debe contar con un local amplio y confortable para poder
brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

Droguería Farmacity, además del suministro de medicamentos, cosméticos y
dispositivos médicos contara con el servicio de toma de presión gratis para los
clientes que así lo requieran. Esta droguería empezara a funcionar con dos
socios fundadores y un capital social inicial que se realizara posteriormente.
Contará con personal altamente calificado en la prestación del servicio de ventas
y suministro de medicamentos. Se iniciará con un personal operativo y
administrativo de acuerdo con los requerimientos que arroje el estudio técnico.

3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

En relación con nuestros clientes se responderán las siguientes preguntas:
- ¿Por qué nos prefieren?
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Farmacity es una droguería que va ser ubicada estratégicamente para para brindar
mejor servicio a todos nuestros clientes.
Su valor agregado le permitirá tener una amplia cobertura del mercado y
preferencia por su variedad de surtido y servicios que ofrece.
- ¿Por qué no nos prefieren?

Por qué los clientes buscan siempre precios bajos y mejor servicio y en algunos
casos la competencia maneja precios más accequibles y mejor tiempo de
respuesta.
- ¿Qué debemos hacer en cada caso?
Mantener un excelente surtido y continuar estratégicamente ofreciendo nuestro
mejor servicio para llegar a ser uno de los líderes en el mercado.
Realizar análisis continuos de la competencia para lograr nivelar los precios y
mejorar el servicio.

- ¿Cómo influyen los clientes internos en la organización?
De manera positiva, ya que, si manejamos endomarketing dentro de nuestra
farmacia, una comunicación asertiva y todos nuestros clientes conocen
perfectamente la organización, sus procesos y servicios se convertirán en clientes
fieles.

En relación con nuestros competidores:
- ¿Quiénes son nuestros competidores actuales?
Drogas la rebaja, Droguerías cruz verde, Droguerías Alemanas, Medicatel,
Droguería Granados, Pague menos y Drogas la economía.
- ¿Por qué los consideramos nuestros competidores?
Porque son estos puntos de venta los que tienen mayor cobertura y
posicionamiento en el mercado, con sus precios, descuentos, promociones y
ubicación.
- ¿Quiénes son nuestros competidores potenciales?
Drogas la rebaja, Cruz verde, Droguerías Alemanas y Pague Menos.

25

- ¿Por qué los consideramos nuestros competidores potenciales?
Porque son estos puntos de venta los que ofrecen mejores precios y la mejor
cobertura del mercado, con respecto de los demás.
En relación con nuestros proveedores:
- ¿Quiénes son?
Son aproximadamente 2 distribuidores Drosan y Unidrogas S.A ubicados
estratégicamente en el área metropolitana.
- ¿En que afecta a nuestra organización o institución su capacidad de
negociación?

Influyen varios factores externos e internos que podrían afectar positiva o
negativamente según sea el caso, musculo financiero, infraestructura y el
comportamiento de los mercados
En relación con nuestros agentes reguladores o de control:
- ¿Quiénes regulan nuestra actividad?
El ministerio de salud, La superintendencia, La secretaria de salud y agentes
gubernamentales.
- ¿Cómo afectan el funcionamiento de nuestra organización?
Si no se cumplen con las normas que rigen la regulación de las actividades o el
manejo de los productos se puede llegar a ser sancionado monetariamente o con
el cierre del establecimiento.

4. ESTRATEGIAS DE MERCADO

4.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO:
4.1.1. CONCEPTO GENERAL DE PRODUCTO: un producto es todo aquello que
es susceptible de ser utilizado para satisfacer necesidades de una comunidad o
para resolver un problema. Así pues, un producto no es solamente un compuesto
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físico, químico o tecnológico, sino una idea, un concepto, un principio.

4.1.2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A COMERCIALIZAR: los medicamentos son
sustancias minerales, vegetales, o sintéticas, que se administran con propósitos
curativos, los mayores componentes activos de los medicamentos son de origen
vegetal, los medicamentos sintéticos, son aquellos que han sido desarrollados por
los investigadores en los laboratorios.

Los productos farmacéuticos se clasifican en: esenciales o genéricos y de marca.

- Medicamentos de Marca: son los que han sido creados inicialmente en los

laboratorios a través de la investigación y desarrollo científico, los cuales son
patentados por un período de 5 a 10 años.

- Medicamentos esenciales o genéricos: son aquellos que son réplicas de los de

marca, elaborados por otros laboratorios después de haberse terminado la patente
de investigación y desarrollo, conservando los mismos principios activos, cambiando
únicamente de nombre comercial
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4.2. ANÁLISIS DE CONSUMIDORES Y CLIENTES POTENCIALES:
Los consumidores y clientes potenciales de los productos farmacéuticos que
pretendemos comercializar serán inicialmente los habitantes de Bucaramanga, con
una población proyectada en el año 2020 aproximadamente de 607.428 habitantes,
equivalente al 1.2% del total nacional (DANE, 2018). De estos, 597.316 (98.16%)
habitan en la zona urbana, mientras 10.112 (1.67%) se ubican en la zona rural. Por
otro lado, es preciso destacar que el 52,47% (318.724 hab.) corresponde al sexo
femenino y el 47,53% restante (288.704 hab.) al masculino.

Cabe resaltar que las comunas Norte y Oriental albergan la mayor proporción de
habitantes (10,31% y 9,94% respectivamente), en contraste con la comuna del
centro que presenta el menor porcentaje (1,64%). Por otra parte, la comuna norte y
morrorrico corresponden a las zonas más afectadas por fenómenos de amenaza de
erosión, remoción en masa e indicaciones10
Tabla 1. Distribución de la población bumanguesa por comuna (2020)
COMUNA
Comuna 1 (Norte)
Comuna 2 (Nororiental)
Comuna 3 (San Francisco)
Comuna 4 (Occidental)
Comuna 5 (García Rovira)
Comuna 6 (La Concordia)
Comuna 7 (Ciudadela)
Comuna 8 (Sur Occidente)
Comuna 9 (La Pedregosa)
Comuna 10 (Provenza)
Comuna 11 (Sur)
Comuna 12 (Cabecera del Llano)
Comuna 13 (Oriental)
Comuna 14 (Morrorrico)
Comuna 15 (Centro)
Comuna 16 (Lagos del Cacique)
Comuna 17 (Mutis)
TOTAL

Participación
(%)

Población
2020

10,31%
6,66%
8,49%
7,26%
8,01%
5,35%
5,50%
3,50%
3,15%
6,14%
5,41%
6,35%
9,94%
4,36%
1,64%
2,85%
5,08%
100%

61.583
39.781
50.712
43.365
47.845
31.956
32.852
20.906
18.815
36.675
32.315
37.930
59.373
26.043
9.796
17.024
30.344
597.316
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También es importante tener en cuenta el número de predios por cada uno de los
estratos del Municipio. La grafica 1 muestra el predominio de los estratos 3 y 4
impulsados por el desarrollo urbanístico en estos segmentos, lo mismo que en el
estrato 6 (ver grafica 1). A pesar de la lenta ejecución de proyectos de construcción
por la desaceleración económica del país, la ciudad de Bucaramanga ha mantenido
el crecimiento especialmente en edificaciones multifamiliares o edificios, dada la
poca disponibilidad de suelo de expansión en la meseta.

Gráfica 1. Estratificación urbana (2019)

Otros grupos vulnerables son los adultos mayores. Según el DANE (2018), en
Bucaramanga hay 66.103 personas de más de 60 años, de los cuales 28.000
(42,3%) con hombres y 38.103 (57,7%) mujeres. De ellos, el 50% de los adultos
mayores se encuentran registrados en el Sistema de Selección de Beneficiarios
para Programa Sociales – SISBEN (31 diciembre 2019). Del total de esta población,
hay 2.309 que se encuentran en el nivel 1 y 2. Con relación a los ingresos de este
grupo poblacional, se observa que tan solo el 29% esta pensionada
(COLPENSIONES, 2018) y el 13,1% recibe subsidio económico del Programa
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Colombia Mayor (10.490 personas); se tiene la lista de espera de 4.159 que esperan
recibir este subsidio.

De acuerdo con el diagnostico en salud de población adulto mayor Bucaramanga
registro un total de 92.761 usuarios mayores de 60 años, de los cuales el 75%
(69.463) se encontraban afiliados al régimen contributivo y el 25% correspondían a
23.298 en el régimen subsidiado. Las Unidades Primarias Generadoras de Datos –
UPGD notificaron al Sistema de Vigilancia Epidemiológica – SIVIGILA un total de
652 atenciones a adultos mayores1.

Entre 2005 y 2017, se puede determinar que la tasa bruta de natalidad en
Bucaramanga se ha mantenido estable, oscilando entre 14 y 17 nacimientos por
cada 100.000 habitantes. Por el contrario, la tasa de mortalidad ha incrementado de
4,8 a 5,1 defunciones por cada 100.000 habitantes. Sobres las causas específicas
de mortalidad se puede decir que la primera causa de mortalidad fueron
enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa ajustada para el año 2017 de
159,6 casos por cada 100.000 habitantes; el segundo lugar lo ocuparon las demás
causas, con una tasa ajustada de 153,5 casos por 100.000 habitantes; y el tercero
las neoplasias con 143,3 casos por 100.000 habitantes (ver Gráfica 2).

Gráfica 2. Tasa de mortalidad ajustada (2005-2017)
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Año de defunción

Enfermedades sistema circulatorio
Las demás causas
Neoplasias
Enfermedades transmisibles Causas externas
Signos y síntomas mal definidos
Fuente: DANE, SISPRO 2005-2017

10.

Plan de Desarrollo Municipal Bucaramanga (https://www.bucaramanga.gov.co/laruta/wp-content/uploads/2020/03/Primer-Documento-PDM-Final.pdf)
1 De las atenciones en salud se dieron 194, por Dengue, 83 por
agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia, 81 por
tuberculosis y 37 por violencia intrafamiliar
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4.3. ANÁLISIS DE PRECIOS:
4.3.1. RANGO DE PRECIOS: Los precios de los productos farmacéuticos son
prefijados por los laboratorios, con base en los precios máximos de venta al público
establecidos por El INVIMA, y con base en estos precios la competencia actual fija
un rango de descuento entre un 10% y un 35%. Nosotros estaríamos dispuestos a
competir con un rango entre 5% y 15%, estos rangos operan de acuerdo con la clase
y precio del medicamento.

4.3.2. MECANISMOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS: La fijación de los precios de los
medicamentos como ya lo mencionamos depende del Ministerio de Desarrollo
Económico a través del INVIMA, fijando los precios máximos de venta al público y
de acuerdo con esto, los laboratorios establecen sus políticas de ventas, ofreciendo
descuentos basados en estos precios, lo mismo hacen los depósitos mayoristas y
las droguerías que son las encargadas del comercio minorista de los medicamentos.

4.3.3. EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LOS PRECIOS (ELASTICIDADES): Los
productos farmacéuticos son inelásticos, o sea que si el precio aumenta la demanda
de estos no varía o su variación es poca, debido a que los medicamentos son
indispensables y esenciales en el manejo de las enfermedades, y no tienen
sustitutos o si los tienen son mínimos, lo que quiere decir que el incremento de los
precios no afecta la demanda de estos productos.
4.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
4.4.1. DEFINICIÓN: Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que
el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad
específica a un precio determinado.

32

4.4.2. ASPECTOS IMPORTANTES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar
y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con
respecto a un bien y/o servicio, así como determinar la posibilidad de participación
del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda, la demanda es
función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien
y/o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, aspectos culturales,
psicográficos, sociales, ambientales, etc.

Para efectos del análisis, la demanda la podemos clasificar en los siguientes tipos:

- La demanda es satisfecha no saturada o sea que se encuentra aparentemente

satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de
herramientas mercadológicas como el Marketing Mix: producto, plaza, precios y
promociones.

- La demanda es de bienes necesarios, que son los que la sociedad requiere para

su desarrollo y crecimiento y están relacionados con la alimentación, el vestido, la
vivienda, mantenimiento de la salud, estilo de vida, aspectos sociales, etc.

- Esta demanda es continua porque permanece a través del tiempo, normalmente

en crecimiento, ya que su consumo irá en aumento mientras crezca la población, no
obstante, de haber incursionado en el mercado varios establecimientos de venta de
medicina natural, la demanda de los productos farmacéuticos ha mantenido su nivel.
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4.4.3. CONSUMO ACTUAL: La Macro localización de este proyecto es el área
metropolitana de Bucaramanga, esta demanda está en un área geográfica bastante
concentrada, ya que el 98,16% reside en el casco urbano y el resto en el área rural,
que no está a más de 15 minutos vía terrestre, lo que facilita el acceso de los futuros
clientes a la sede del negocio.
Los factores o variables que determinan la demanda de estos productos son las
morbilidades más frecuentes que se presentan en la zona, como son:
Enfermedades

coronarias,

hipertensión

arterial,

diabetes,

enfermedades

respiratorias, intoxicaciones, traumas, en general también influyen en la demanda,
los servicios de salud que se prestan en las diferentes clínicas y hospitales de la
ciudad.
Los medicamentos de mayor consumo en el área metropolitana son los siguientes:

Captopril tab, Enalapril tab, Ibuprofeno tab, Isoptin tab, Ranitidina tab. Omeprazol
cap, Fluimicil sobres, Meloxicam tab, Voltaren tab, Diclofenaco tab, Glucobay tab,
Euglocon 5mg., Loratadina tab, Flunarizina tab, Verapamilo tab, Buscapina tab,
Aspirina tab, Ampicilina tab, Microginon tab, Dolex, Bisolvon jarabe, Robitusin
jarabe.

*

Entrevista a diferentes administradores de droguerías (Alemanas, Drogas La
Economía y Drogas La Rebaja)
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4.4.4. CONSUMO FUTURO: La demanda de los productos farmacéuticos por ser
estos altamente necesarios, va a ser constante y ascendente, teniendo en cuenta
que la población se incrementa diariamente con los nuevos nacimientos, y con los
inmigrantes cuyo número cada día es más considerable.

Como este proyecto tendrá una vida útil inicial de cinco (5) años y la tendencia en
la región es aumentar los niveles de atención en salud y además como la población
se incrementa cada día, se espera que la demanda de medicamentos supere los
índices actuales, lo anterior se puede explicar de acuerdo a las siguientes variables:
- Población por migraciones y tasa de crecimiento: Por ser esta región del

departamento relativamente pacífica, la emigración de la población se ha mantenido
normal; en lo que respecta a la inmigración, en los últimos tres años se ha notado
un incremento acelerado como consecuencia de la falta de trabajo en otros países
como Venezuela y Ecuador que se están viendo afectadas muchas zonas
geográficas del país y del Departamento.
- Cambio en la preferencia de los consumidores:

La preferencia de los

consumidores de los productos farmacéuticos, tiene poca variación ya que esto sólo
se presenta cuando los clientes optan por la medicina alternativa.
- Las actuales clínicas privadas tienen como proyección establecer atención en

salud en tercero y cuarto nivel en los próximos cinco años, lo que amplía aún más
la comercialización de fármacos.
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4.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.5.1. DEFINICIÓN: Oferta es la cantidad de bienes y/o servicios que un cierto
número de oferentes están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio
determinado.
La oferta es competitiva o de mercado libre ya que los productos farmacéuticos se
encuentran en circunstancias de libre competencia, debido a que existe una gran
cantidad de oferentes y la participación en el mercado está determinada por los
precios y los servicios que se le ofrecen al cliente.
El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir
las cantidades y las condiciones en que los oferentes pueden y quieren poner a
disposición del mercado un bien y/o un servicio.
Para hacer un buen análisis de la oferta se deben tener en cuenta el número de
oferentes, la localización y los planes de expansión.

4.5.2. SITUACIÓN ACTUAL: Los 96 establecimientos existentes de esta clase de
comercio aproximadamente, ¿están ofreciendo la mayoría de los productos
farmacéuticos producidos por laboratorios nacionales y extranjeros; las

ventas

promedio mensuales en el año 2020, de las droguerías más representativas (45 del
total) están entre Cincuenta Millones Seiscientos Mil Pesos ($50.600.000) y noventa
Millones Pesos ($90.000.000) ; para un promedio de Setenta y un millones Sesenta
mil Pesos $71.060.000. Las droguerías se encuentran localizadas en gran número
cercanas a Clínicas, Hospitales y centro de la ciudad.
*Información suministrada por análisis del mercado realizado.
*

Entrevista a los administradores de estas droguerías alemanas y Rebajas.
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Con relación a la atención al cliente, se puede considerar que es buena, algunas
droguerías complementan los servicios con la asistencia en inyectologia y el servicio
de entrega a domicilio de medicamentos esto lo afirmamos porque hemos sido
clientes de varias droguerías.
Los

precios

varían

considerablemente

de

acuerdo

a

la

ubicación

del

establecimiento, así, por ejemplo: podemos encontrar el mismo medicamento más
barato en el centro que en algunas droguerías de la periferia de la ciudad.
Los competidores líderes en esta actividad actualmente son las droguerías que
pertenecen a cadenas regionales y nacionales como son Drogas La Rebaja,
Droguería Alemanas y Drogas Pague Menos, las cuales cuentan con recursos
económicos y financieros suficientes para expandir sus puntos de ventas o
sucursales.
4.5.3. SITUACIÓN FUTURA: La proyección de la oferta tiene una tendencia
ascendente, ya que muchas droguerías están en una constante expansión ya sea
en los propios locales o abriendo nuevas sucursales, tratando de incrementar las
ventas futuras, aquí entra a participar un buen sistema de precios.
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4.6. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES
4.6.1. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE PROVEEDORES: Los laboratorios como
proveedores primarios están concentrados en las cuatro grandes ciudades del país
(Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y los depósitos distribuidores mayoristas
como proveedores secundarios son pocos en nuestro medio, tanto los laboratorios
como los depósitos mayoristas tienden a favorecer las grandes droguerías, por su
gran poder de negociación debido a su capacidad económica.

4.6.2. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE COMPRADORES: Las grandes
droguerías tienen ventajas, por el poder de adquisición que manejan, lo cual, en un
momento dado, sus pedidos son atendidos con mayor diligencia, esto es una barrera
de entrada a este campo del sector comercial de la economía. Las droguerías
afiliadas a la Cooperativa Nacional de Drogas (Coopidrogas) hacen sus pedidos a
través de esta permitiéndoles pedidos hasta el monto de su afiliación.
4.7. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACION:
Para la comercialización de los productos farmacéuticos, se estará estableciendo
una política de descuentos razonables y se utilizará los mejores canales de
distribución para ofrecer un buen servicio al cliente y además se promocionará el
negocio a través de los medios de comunicación con más audiencia en nuestro
entorno, como son la radio y los medios escritos (Periódicos), una cuña de
publicidad radial tiene un valor promedio de Quinientos Veinte y Ocho Mil Pesos
($528.000.00) mensuales, con una emisión de quince segundos (15”) cuatro (4)
veces al día; en cuanto a la publicidad de prensa esta varía de acuerdo a la página
donde se quiera publicar el aviso, en páginas interiores cada centímetro por
columna tiene un costo de Cuatro Mil Ochocientos Pesos ($4.800.00) diarios.
Se establecerá un servicio de distribución a domicilio, cumpliendo con las entregas
en el menor tiempo posible, para la satisfacción de los clientes y así lograr una
penetración más eficaz en el mercado de los medicamentos.
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El horario normal de atención al público será de 7:00AM a 10:00PM, además se
prestará el servicio obligatorio por ventanilla que nos corresponda en el horario de
10:00PM a 7:00AM., por motivos de urgencias en la consecución de los
medicamentos.

MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto se instalará en un local
ubicado en el área metropolitana estratégicamente cerca de clínicas o centros de
atención especializados garantizando el flujo de clientes en el sector.

4.8. PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO
Según cada una de las estrategias definidas para la prestación de los servicios en
Farmacity se realiza el siguiente presupuesto de lanzamiento y operación:
Tabla 2. Presupuesto promoción y publicidad.
Promoción y Publicidad
Medio
Cantidad
Cuñas radiales
10
Volantes (Portafolio
de
1000
servicios)
Tarjetas de presentación
1000
Gastos Inauguración
1
TOTAL

Valor
$5.280.000
$
50.000
$ 60.000
$ 500.000
$5.890.000

4.9 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
De acuerdo a las cotizaciones solicitadas a los principales proveedores con los
cuales se tendrá relación comercial su forma de pago será crédito a 30 días y
ventas importantes en efectivo y se cancelará contra pedido.
Posteriormente se realizarían alianzas estratégicas con la experiencia de los
mejores proveedores.

5. FICHA TECNICA ENCUENTAS

Para el desarrollo del estudio se realizó una investigación de mercados de
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acuerdo con la encuesta del anexo A y cuya ficha se presenta en el cuadro
siguiente:
Cuadro 1. Ficha Técnica Encuesta
FICHA TÉCNICA
Tipo de
El tipo de investigación utilizado en el presente proyecto es
investigación
descriptiva por que se realizan las encuestas, se tabula, se
gráfica y se analizan los resultados.
d
Método
Como método será utilizada la encuesta y observación
e
investigaci
directa de los servicios que oferta la competencia.
ón
d
Primaria: Encuesta, visita a droguerías de la ciudad.
Fuentes
e
informaci
Secundaria: Consultas en bases de datos de la Universidad
ón
cooperativa de Colombia (E-libro), Cámara de comercio,
Dane, Página web Alcaldía de Bucaramanga.

Técnicas
recolecció
n
informaci
ón

d
e
d
e

Instrumento
Modo de aplicación
Definición
d
e
población
(Elemento
y
unidad
d
e
muestreo)
Determinación
d
el
tamaño de
la
muestra

Encuesta: Diseño, aplicación prueba piloto, modificación y
aplicación de la encuesta según la muestra determinada.
Observación directa: Según el resultado de la encuesta se
realizará a Drogas pague menos, la Rebaja y Alemanas
como competidores principales, para identificar los procesos,
elementos y servicios que prestan.
Formato de la encuesta (ver anexo A).
Forma directa
Según datos consolidados del DANE en el censo del
año
2018, en Santander (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y
Piedecuesta) tiene una población total de 627.408 personas,
donde se toman solo los estratos 1,2,3, 4, 5, 6 y más.
Z=Nivel de Confianza
P=Probabilidad de Éxito
Q=Probabilidad de Fracaso
E=Margen de Error
N=Tamaño de la Población
n=Tamaño de la Muestra
Z=95% Factor= 1,96
P=50%
Q=50%
E=5%
N=9.196
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Total de Encuestas

n=369

de
Proces
o
muestr
eo
Marco muestral

El tamaño total de la muestra es de 369 personas, según la
determinación por medio de la formula Marco muestral (para
población finita, menos de 100.000 habitantes).

Alcance

Bucaramanga,
Municipios
Piedecuest
a.
Veinte (30) días.

Tiempo
aplicación

de

La muestra se realizará de forma aleatoria.
Floridablanca,

Girón

y
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5.1. TABULACION, GRAFICAS Y ANALISIS

1. Información Demográfica (recuerde que esta encuesta es totalmente confidencial).
1.1Selecciones su Sexo:

Genero
40%
60%

a.HOMBRE
b.MUJER

Fuente: Elaboración propia
Manifestaron los encuestados lo siguiente: Con el 60% las mujeres realizan las
compras en droguerías y el 40% la hacen los hombres.

1.2 Seleccione el Rango de su edad:

Edad
7% 6%
20%

a.DE 17 A 21 AÑOS
b.DE 22 A 35 AÑOS

67%

c.DE 36 A 50 AÑOS
d.MAYOR A 50 AÑOS

Fuente: Elaboración propia

Manifestaron los encuestados lo siguiente: Con el 67% la mayoría de clientes que
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realizan las compras en droguerías son de 22 a 35 años, el 20% de 36 a 50 años, el
7% mayores de 50 años y el 6% de 17 a 21 años.

1.3 En que estrato tiene su residencia:

Estrato
3% 22%

a.1-2
b.3-4

75%

c.5-6

Fuente: Elaboración propia
Manifestaron los encuestados lo siguiente: Con el 75% la mayoría de clientes que
realizan las compras en droguerías son de estrato 3-4, el 22% de 1-2, el 3% estrato
5-6.
2. Indique cuál es su área de trabajo:

Areas de trabajo
12%
7%
51%
30%

a.AREA ADMINISTRATIVA
b.AREA COMERCIAL
c.HOGAR
d.OTROS

Fuente: Elaboración propia
Manifestaron los encuestados lo siguiente: Con el 51% la mayoría de clientes que
realizan las compras en droguerías se desempeñan el área administrativa, el 30% en
el área comercial, el 12% en otras áreas y el 7% hogar.
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3. Usted o algún familiar tiene algún padecimiento o enfermedad crónica (opción
múltiple):

Enfermedades

20
15

18

18
15
13

10

11
8

5

8

6
4

4

3

j

k

0
a

b

c

d

e

f

g

h

i

Fuente: Elaboración propia
Manifestaron los encuestados lo siguiente: Que las enfermedades crónicas más
comunes en el área metropolitana son la hipertensión arterial, la diabetes y el asma.
4. Toma usted o algún familiar al menos un tratamiento farmacológico (medicamento)
para el control de su padecimiento o enfermedad crónica.

Tratamientos
25%
75%

a.SI
b.NO

Fuente: Elaboración propia
Manifestaron los encuestados lo siguiente: Con el 75% las personas encuestadas si
consumen algún medicamento para tratamientos crónicos y el 25% no lo hacen.
5. Cuáles servicios utiliza o ha utilizado en la Farmacia (opción múltiple):
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Servicios en Farmacias
54

35
26

24
17

A

B

C

11

8

D

E

15
F

G

5

2

4

9

H

I

J

K

26

3
L

M

N

Fuente: Elaboración propia
Manifestaron los encuestados lo siguiente: Que el servicio más utilizado en las
droguerías es la compra de medicamentos de venta libre, y aplicación de inyectables.
6. Qué tipo de medicamentos consume usted o su familia (opción única):

Tipos de Medicamentos
40%
60%

a.GENERICOS
b.ORIGINALES

Fuente: Elaboración propia
Manifestaron los encuestados lo siguiente: Con el 60% las compras que realizan de
medicamentos son originales o de marca y el 40% son genéricos.
7. Donde adquiere frecuentemente los medicamentos que usted o su familia utilizan
(opción múltiple):
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Droguerias

2%

10%
32%

a.ALEMANA
b.REBAJA

25%

c.PAGUE MENOS

31%

d:CRUZ VERDE
e.OTROS

Fuente: Elaboración propia
Manifestaron los encuestados lo siguiente: Con el 32% las compras de
medicamentos lo realizan en droguería alemana, el 31% en drogas la rebaja y el 25%
en droguería pague menos.

6.ESTUDIO TÉCNICO

6.1 GENERALIDADES

El objetivo principal del estudio técnico es analizar y determinar el tamaño, la
localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptimas requeridas para
la realización del proyecto.
Con el estudio técnico se pretende resolver las preguntas referentes a dónde,
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cuánto, cómo y con qué realizar el proyecto. El aspecto técnico operativo de un
proyecto comprende todo aquello que tenga que ver con el funcionamiento y la
operatividad del mismo.
Las partes que conforman el estudio técnico son: análisis y determinación del
tamaño óptimo, análisis y determinación de la localización óptima, análisis de la
disponibilidad y el costo de los suministros e insumos, identificación del proceso y
determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta
operatividad del proyecto en estudio.

6.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO:
La escala, tamaño o capacidad de un proyecto es en la práctica la determinación
del volumen o cantidad óptima de producción, distribución o prestación de servicios,
por unidad de tiempo en condiciones normales, durante la vida útil del proyecto, por
ejemplo:

volumen comercializado, número de viviendas construidas, enfermos atendidos,
unidades producidas, etc.
El proyecto que nos ocupa, es de distribución o comercialización al por menor de
medicamentos, por lo cual el tamaño será equivalente a los fármacos disponibles
para la venta, representado su volumen en pesos ($) de acuerdo a la demanda y
oferta proyectadas en el estudio de mercado, para la vida útil del proyecto
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La oferta mensual del proyecto durante su vida útil, tendrá un costo promedio del
60%, ya que los laboratorios venden con un descuento promedio del 40%, como se
muestra en la tabla 6.1.
Tabla 3
Costo de la oferta
Años
Oferta anual
2020
638.285.396
2021
689.348.228
2022
744.496.088
2023
800.345.296
2024
870.358.288
2025
924.501.160
Valores en millones de pesos

Costo anual
60%
382.971.237
413.608.937
446.697.653
480.207.178
522.214.973
554.700.696

Oferta
Mensual
53.190.450
57.445.685
62.041.340
66.695.441
72.529.857
77.041.764

Costo mensual
60%
31.914.270
34.467.411
37.224.804
40.017.265
43.517.914
46.225.058

El capital social inicial del proyecto debe estar acorde con este estudio, como los
activos estarán representados en su gran mayoría en activos corrientes, se puede
considerar conveniente tener un capital de trabajo suficientemente grande con
relación al capital social, lo que permitiría adquirir el primer surtido de contado, que
estaría alrededor de unos ($31.914.270), para el primer año del proyecto.

6.3. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN OPTIMA:

La localización óptima de un proyecto es lo que contribuye en mayor medida a que
se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital invertido, es obtener el costo
unitario mínimo. El objetivo general es por supuesto llegar a determinar el sitio
donde se instalará el proyecto.
El proyecto se instalará en un local ubicado en el área metropolitana
estratégicamente, considerando que en esta zona de la ciudad se encuentran
localizados varios Centros Médicos Especializados y Clínicas, lo cual garantizará
una alta afluencia de demandantes de los productos farmacéuticos.
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6.4. ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y EL COSTO DE
LOS SUMINISTROS E INSUMOS
El análisis de costos es un elemento fundamental del estudio técnico, ya que son
antecedentes lógicos del análisis de la selección técnica o procesos que sirven de
base para estructurar los requerimientos financieros. Los estudios de pre factibilidad
establecen unos gastos directos e indirectos que permiten en la formulación del
proyecto, establecer los requerimientos de financiación.
En los análisis de gastos a nivel de factibilidad, se profundiza estipulando, en
primera instancia el listado de insumos y factores requeridos por cada una de las
técnicas posibles para desarrollar el proyecto.

En los requerimientos de insumos y factores se trata de presentar información sobre
la cantidad de elementos que se necesitan para elaborar o comercializar los
productos y/o servicios, a través de la vida útil del proyecto. Como el proyecto que
nos ocupa es de comercialización, los insumos serán los elementos que se
requieren para poder ofrecer los medicamentos a los clientes de la droguería o
farmacia.

Los elementos e insumos requeridos por el proyecto para la puesta en
funcionamiento serán los mostrados en la tabla 4

49

Tabla 4
Elementos e insumos requeridos por el proyecto
Códig
Descripción
Cantidad
o
Vitrina de Aluminio
1
0001
Estante estructura
1
0002
completa
Exhibidores o góndolas
5
0003
Tabla de exhibición con
1
0004
ganchos
Nevera
1
0005
0006
0007

Caja registradora
Silla tipo cajero

1
1

0008
0009

Computador
Impresora

1
1

0010

Escritorio completo

1

V. Unitario

V. Total

$ 4.345.836
$ 9.094.896

$ 4.345.836
$ 9.094.896

$
$

$ 2.540.000
$
217.000

508.000
217.000

$
890.000
$ 1.200.000
$
250.000
$ 1.500.000
$
500.000
$ 400.000

Total

$

890.000

$ 1.200.000
$
250.000
$ 1.500.000
$
500.000
$

400.000

$ 20.937.732

Otros gastos y costos para el normal funcionamiento del proyecto, para el primer año
de operaciones, según tabla 5
Tabla 5
Otros gastos y costos del proyecto para el primer año
Concepto
Arriendo
Servicios públicos
Surtido Inventario
Publicidad
Imprevistos o Anticipos
Total

Valor Mensual
$
1.500.000
$
500.000
$ 31.914.270
$
528.000
$ 5.000.000
$ 39.442.270

6.5. ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO Y DE LA EMPRESA

Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como constitución
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legal, tramites gubernamentales, compra de terrenos, construcción de edificios,
compra de maquinaria, contratación de personal, selección de proveedores,
contratos escritos con clientes, consecución del crédito más conveniente, etc., las
mismas deben ser programadas, coordinadas y controladas.
Todas estas actividades y su administración deben ser previstas adecuadamente
desde las primeras etapas, ya que esa es la mejor manera de garantizar la
consecución de los objetivos de la empresa.
El proyecto será una empresa de responsabilidad Ltda., con dos (2) socios
fundadores, con un capital social de acuerdo a lo que arroje el estudio técnico, para
lo cual se harán los cálculos y trámites legales respectivamente.
Para las operaciones comerciales iniciaremos con un local en contrato de
arrendamiento, con un área aproximada de 50M2 y dotado de todos los servicios
públicos para el normal funcionamiento del proyecto, el canon de arrendamiento en
este sector de la ciudad con las especificaciones anotadas está alrededor de los
($1.500.000.) pesos y el costo de los servicios públicos es $500.000 Pesos
mensuales respectivamente.

El personal que laborará en la empresa, será vinculado por medio de un contrato de
trabajo

a término fijo, acorde con las normas laborales vigentes, los cuales

laborarán en dos turnos de trabajo, de acuerdo al volumen de la oferta y al
funcionamiento de otros establecimientos de igual tamaño, como se muestra en la
tabla 6
Tabla 6.
Personal requerido por el proyecto
Cargo
Administrador
Vendedores de mostrador
Cajeros
Totales

Cantidad
1
3
3
7

Salario Mensual
$
$
$
$

2.000.000
3.000.000
2.700.000
7.700.000
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Figura Nª 1.
Organigrama

ORGANIGRAMA

DROGUERIA FARMACITY LTDA

JUNTA DE SOCIOS

ADMINISTRADOR

CAJERO
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Los proveedores serán seleccionados de acuerdo a la eficiencia y responsabilidad en
los despachos de los pedidos, también se tendrá en cuenta los descuentos
otorgados por estos.
Como los Laboratorios no conceden créditos, para la consecución de los surtidos
nos afiliaremos a los aliados estratégicos como lo son Unidrogas S.A y Drosan, ya
que por medio de estos se pueden obtener créditos hasta por 30 días y ventas de
contado, la afiliación se solicitará por un monto que esté en concordancia con la
reposición de inventarios que será establecida en el estudio económico.
Los productos farmacéuticos para su comercialización, se organizan por laboratorio
y dentro de cada laboratorio alfabéticamente por el nombre de cada medicamento,
para su fácil ubicación en el momento de la venta.

6.6. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA
En Colombia existe una Constitución que rige los actos tanto del Gobierno como de
las instituciones y los individuos. A esa norma le siguen una serie de códigos, como
el fiscal, sanitario, comercio, civil, laboral, penal, etc., finalmente existe otra serie de
reglamentaciones de carácter local o regional, sobre los mismos aspectos.
Cabe señalar que tanto la constitución como una gran parte de los códigos y
reglamentos locales, regionales y nacionales, repercuten de alguna manera sobre
un proyecto, por lo tanto, deben tomarse en cuenta, ya que toda actividad
empresarial y lucrativa se encuentra incorporada a determinado marco jurídico. Un
proyecto por muy notable que sea, antes de ponerse en marcha debe incorporarse
y acatar las disposiciones jurídicas vigentes.
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La primera actividad al poner en marcha un proyecto, es la constitución legal de la
empresa, que tipo de sociedad vamos a constituir, su funcionamiento y restricciones.
Por esto, la primera decisión jurídica que se adopta es el tipo de sociedad que
operará la empresa y la forma de su administración.
A continuación, se mencionan aspectos relacionados con la empresa y se señala
como repercute un conocimiento profundo del marco legal en el mejor
aprovechamiento de los recursos con que ella cuenta:

1. Permisos sanitarios que deben obtenerse.
2. Elaboración y funcionamiento de contratos con proveedores.
3. Gastos notariales e inscripción ante la Cámara de Comercio.
4. Leyes que regulan la contratación de personal.
5. Prestaciones sociales, vacaciones, incentivos y seguridad social a los trabajadores.
6. Aplicación del Régimen Fiscal y Contable vigente.
7. Conocimiento del Régimen Financiero y de las instituciones de crédito.

Este proyecto será conformado como una Sociedad de Responsabilidad Limitada,
de acuerdo a la normatividad vigente, bajo los siguientes parámetros:
a).

Para su constitución se requieren dos o más personas, pero en ningún caso

los socios podrán exceder de veinticinco.
b). Los socios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes.

c).

No obstante que se asimilan a las sociedades de capital, las cuotas partes

en que se divide su capital social no se representan en acciones o títulos
libremente negociables.

54

d).

El capital debe pagarse íntegramente en el momento de constituirse o en el

momento de solemnizarse cualquier aumento del mismo.
e).

Los socios gozan del derecho o facultad para examinar en cualquier tiempo

por sí mismos, o por medio de representantes la contabilidad de la sociedad, los
libros de Actas y en general todos los documentos relacionados con el desarrollo de
la empresa.
f).

Otras consagradas en el Código de Comercio y en el Régimen de Sociedades

vigentes.
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7.ESTUDIO ECONOMICO

7.1. OBJETIVOS: El análisis o estudio económico pretende determinar cuál es el
monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál
será el costo total de la operación, que abarcan las funciones de producción,
comercialización administración y ventas, así como otra serie de indicadores que
servirán como base para la evaluación económica y financiera.
7.2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS: Costo es un desembolso en efectivo o
en especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma virtual. Los
costos pasados, que no tienen efectos para propósitos de evaluación, se les llaman
costos hundidos, los costos o desembolsos hechos en el presente se les llama
inversión; los costos futuros se utilizan en el estado de resultados proyectado y el
costo virtual será el costo de oportunidad o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
TMAR, así como la depreciación, ya que en la realidad no se hace ningún
desembolso.
7.3. COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO:

7.3.1. COSTOS DE MANO DE OBRA: Según el Estudio Técnico del proyecto, este
operará en tres turnos de trabajo, él primero que se inicia a las 7:00A.M. y concluye
a las 3:00P.M., el segundo que va de 3:00P.M. a 11:00P.M. y el tercero 11: 00P.M
a 7:00 am; cada turno será cubierto por un vendedor y un cajero, y el administrador
será la persona encargada del personal y de la droguería. El costo de la mano de
obra requerida por el proyecto será la mostrada en la tabla 7.
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Tabla 7.
Valor mensual de la nómina operativa del proyecto año 2020
Cargo

C
an
t

Salario
mensual

P. Sociales

A. parafis.

21.82%

27.13%

Auxilio
Transport

Total

Vendedores

3

3.000.000

654.600

813.900

308.562

4.777.062

Cajeros

3

2.700.000

589.140

732.510

308.562

4.330.212

Totales

7

5.700.000

618.000

9.107.274

1.243.740

1.546.410

7.3.2. COSTOS DE DEPRECIACION: El término depreciación tiene exactamente la
misma connotación que amortización, pero el primero sólo se aplica a los activos
fijos, ya que con el uso estos bienes valen menos, en cambio la amortización sólo
se aplica a los activos diferidos o intangibles, el término amortización significa el
cargo anual que se hace para recuperar la inversión. Las empresas para hacer los
cargos de depreciación y amortización correspondientes deberán basarse en las
leyes tributarias.
El proyecto no tiene cargos de amortización, sino solamente de depreciación, como
se muestra en siguiente tabla:

Tabla 8
Valor total de los activos fijos y Cargos por depreciación
Có
Descripción
Cant
V. Unitario
dig
idad
o
0001

Vitrina de Aluminio

1

$ 4.345.836

V.
Total

V
id
a
U
til

$

10

4.345.836
0002

Estante estructura

1

$ 9.094.896

completa
0003

Exhibidores o góndolas

$

$

508.000

$

10

Tabla de exhibición con

1

$

217.000

ganchos
0005

Nevera

$

$

890.000

$

$
254.000

10

217.000
1

$
909.489

10

2.540.000
0004

$
434.583

9.094.896
5

Depre
ciación

$
21.700

10

$
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890.000
0006

Caja registradora

1

$ 1.200.000

$

89.000
10

1.200.000
0007

Silla tipo cajero

1

$

250.000

$

10

250.000
0008

Computador

1

0009

Impresora

1

$ 1.500.000

$

500.000

$

3

Escritorio completo

1

$

400.000

$
400.000

Total

$
500.000

3

500.000
0010

$
25.000

1.500.000
$

$
120.000

$
166.666

10

$
40.000

$
20.937.732

$2.538.74
0

Fuente: Elaboración propia

7.3.3. OTROS COSTOS Y GASTOS: Estos hacen referencia a los gastos generados
por el arriendo y los servicios públicos, requeridos para el buen funcionamiento del
proyecto, los cuales se muestran en la tabla 9

Tabla 9
Otros gastos y costos del proyecto año 2020
Concepto
Arriendo
Servicios públicos
Total

Valor mensual
$1.500.000
$ 500.000

Valor anual
$ 18.000.000
$ 6.000.000
$ 24.000.000

7.4. COSTOS DE ADMINISTRACION: Son los costos que provienen de la
realización de las funciones administrativas del proyecto. En el caso que nos ocupa
vienen a ser los costos generados por la persona que va a administrar el proyecto,
como se muestra en la tabla 10.
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Tabla 10
Gastos de Administración del proyecto año 2020
Cargo

Administrador
Totales

Cant

1

Salario
mensua
l
2.000.000

1

2.000.000

P. Sociales
21.82%

A. parafis.
27.13%

Auxilio
Transp
orte

Total

436.400

542.600

2.979.000

436.400

542.600

2.979.000

7.5. COSTOS DE VENTAS: Los costos de ventas para el proyecto, tienen que ver
directamente con el costo de los pedidos que va a requerir este para el normal
funcionamiento, de acuerdo al Estudio de Mercado y al Estudio Técnico, más los
costos publicitarios en Radio, a razón de un mes por trimestre o sea un 25% del
costo total, como se muestra en la tabla 11
Tabla 11
Costos de pedidos y publicidad año 2020
Descripción
Oferta
Publicidad

Valor Anual
638.285.396

Costo Oferta
60%
382.971.237

Costo
Publicidad 25%
3.168.000

Total
382.971.237
3.168.000

12.672.000
Total
386.139.237

7.6. DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO: El capital de trabajo es la
inversión adicional líquida que debe aportarse para que la empresa o proyecto
empiece a elaborar o comercializar el producto o servicio. El capital de trabajo está
conformado por el activo circulante que a su vez lo conforman los rubros caja y
bancos, inventarios y cuentas por cobrar, y el pasivo circulante integrado por las
cuentas gastos de personal, proveedores, impuestos e intereses.
La empresa necesita tener siempre dinero disponible por varias razones: La primera
para solventar los gastos cotidianos; la segunda, para enfrentar contingencias y la
tercera para aprovechar ofertas que se presenten en el mercado.

59

- Determinación del monto mínimo de efectivo disponible: Como las ventas

proyectadas mensuales para el primer año de funcionamiento del proyecto (2020),
son de ($53.190.450) pesos, entonces las ventas diarias serán de ($1.773.015)
pesos, consideramos conveniente establecer un monto mínimo de efectivo
equivalente a dos días de ventas, es decir ($3.546.030) pesos, correspondiendo
esta cifra al 6.7% de las ventas totales mensuales, más de esta cantidad sería
mantener efectivo ocioso dado el tamaño del proyecto.
- Determinación de la cantidad mínima para reposición de inventario: La cantidad

de dinero que se asigne a este rubro depende de las ventas a crédito o al contado,
como las ventas de este proyecto van a ser al contado, habrá una entrada de dinero
desde el primer día de comercialización, lo que no hace necesario mantener gran
cantidad de efectivo para la reposición de inventarios, que determinaremos de la
siguiente manera: Como el costo de ventas mensual para el primer año será de
$31.914.270 Pesos, entonces el costo diario será de $1.063.809 , como este último
valor equivale al 3.33% del costo mensual y 30 días son equivalentes al 8.33% del
año (360 días) , entonces:

30 días 8.33%
X 3.33%

X=

30 días * 3.33%

= 12 días

8.33%
De acuerdo con el resultado anterior, el valor de la reposición del inventario será igual
a $1.063.809 x 12 = $12.765.708, esto significa que cada 12 días debemos disponer
de esta suma para cancelar el nuevo pedido. Como en el estudio técnico sugerimos
afiliarnos a Drosan y Unidrogas S.A para la consecución de créditos a través de estas,
es conveniente hacer una afiliación para ser utilizados en la reposición de inventario y
manejar contados especiales y oportunos cuando se requieran productos de alto costo.
7.7. INVERSION TOTAL INICIAL, FIJA Y DIFERIDA: La inversión inicial comprende
la adquisición de los activos fijos o tangibles, capital de trabajo y activos diferidos o
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intangibles necesarios para iniciar las operaciones del proyecto. De acuerdo con lo
anterior la inversión inicial de este proyecto será equivalente al costo de los activos
fijos ($20.937.732), al costo del primer pedido ($31.914.270), monto mínimo en la
caja y bancos ($ 1.063.809), y la inversión en Anticipo e imprevistos ($5.000.000),
para un total de $ 57.852.002.
7.8. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: El análisis del punto de
equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los
costos variables y los beneficios. El punto de equilibrio es el nivel de producción o
comercialización en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la
suma de los costos fijos y los variables. El punto de equilibrio no es una técnica para
evaluar la rentabilidad de una inversión, sino que sólo es una importante referencia
por tener en cuenta. Con base en las estimaciones del proyecto en cuanto a
ingresos y costos de administración y ventas debemos clasificar los costos como
fijos y variables, con la finalidad de determinar cuál es el nivel de comercialización,
donde los costos totales se igualan a los ingresos
La estructura de costos para el primer año del proyecto será como se muestra en la
tabla 12.
Tabla 12
Estructura de costos para el primer año (2020)
Concepto
Costos fijos:

Valor anual

Valor mensual

Nómina administrativa

35.748.000

2.979.000

Arriendo

18.000.000

1.500.000

Servicios públicos

6.000.000

500.000

Depreciación

2.538.740

211.562

Total costos fijos

62.286.740

5.190.562

Costos variables
Nómina operativa

109.287.288

9.107.274

Surtido

382.971.240

31.914.270

Total costos variables

492.258.528

41.021.544
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Punto de equilibrio considerando los costos fijos y variables mensuales:
Ingresos totales

$ 53.190.450

100.00%

Costo total variable

$ 41.021.544

77.13%

Margen de contribución

$ 12.168.906

22,87%

Punto de equilibrio = Costos fijos / Margen de contribución (%)

$ 5.190.562

Pe =
$

=

0.2287 %

$ 22.695.942

El punto de equilibrio será alcanzado cuando este proyecto haya vendido
$22.695.942 Pesos, lo que significa que este punto será alcanzado en días con base
al siguiente cálculo:
$ 53.190.450
$ 22.695.942

30 días de venta
X días de

venta

X=

$22.692.942 X30dia

= 13 días

$53.190.450
Lo anterior quiere decir que el proyecto alcanzará el punto de equilibrio a los 102
días de iniciado como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 3. Grafica del Punto de Equilibrio
:
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7.9. BALANCE GENERAL INICIAL: El balance general inicial mostrará la aportación
neta que deberán suministrar los socios del proyecto. El balance general inicial de
este proyecto será el siguiente:
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BALANCE GENERAL INICIAL
Droguería Farmacity Ltda.
1º de enero de 2020

ACTIVOS
Activos
Corrientes Caja y
Bancos
Inventarios

1.063.809
31.914.27
0

Total Activos Corrientes
Activos a Largo Plazo
Propiedad Planta y
Equipos Muebles y
Equipos de Oficina

32.978.079

20.937.73
2

Total Propiedad Planta y Equipos

20.937.732

Inversiones o Anticipos a largo
plazo
5.000.000
Total Inversión a Largo Plazo

5.000.000

Total Activos a Largo Plazo

25.937.732

TOTAL ACTIVOS

58.915.811

PASIVOS
Pasivos
Corrientes
Impuestos por
pagar Pasivos a
Largo Plazo
TOTAL, PASIVOS

0
0
0
0
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PATRIMONIO
Aportes de Socios
58.915.811
TOTAL PATRIMONIO

58.915.811

TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO

58.915.811
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7.10. FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO: La finalidad del flujo de efectivo
proyectado es calcular los flujos y la utilidad neta del proyecto, que son, en forma
general, el beneficio real de la operación que deberá buscar la empresa, que se
obtiene restando a los ingresos totales, los costos en que incurrirá la misma y los
impuestos a pagar.

Cuadro N.2
Flujo de Efectivo Proyectado
Flujo de fondos

0

Inversió
n inicial

58.915.811

Total, Inversión

58.915.811

1

2

3

4

5

Ingresos
Ventas
638.285.396

689.348.22
8

744.496.08
8

800.345.29
6

870.358.28
8

62.286.740

67.269.679

71.305.86
0

75.584.212

80.119.265

492.258.528

531.639.21
0

563.537.56
3

597.349.81
7

633.190.80
6

554.545.268

598.908.88
9

637.843.42
3

672.934.02
9

713.310.07
1

2.538.740

2.538.740

2.538.740

2.538.740

124.872.52
7

154.509.4
77

37.461.758

46.352.84
3

Egresos

Costos Fijos
Costos
Variable
s
Total Egresos

Depreciación
2.538.740
Utilidad antes
de impuesto

81.201.388

87.900.599

104.113.92
5

Impuesto 32%31%-30%

25.984.444

27.249.186

31.234.178

Utilidad
después de
Impuesto
+ Depreciación
Total,
Flujo Neto
de
Efectivo (FNE)

(58.915.811)

55.216.944

60.651.413

72.879.747

87.410.769

108.156.63
4

2.538.740

2.538.740

2.538.740

2.538.740

2.538.740

63.190.153

75.418.48
7

89.949.509

110.695.37
4

57.755.684

Fuente: Elaboración propia
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Nota: ¡Las ventas del anterior flujo son tomadas de la proyección de la Oferta
realizada en el Estudio de Mercados; los costos tanto Fijos como Variables fueron
incrementados para el segundo año tomando en cuenta la inflación proyectada
para el presente año (8) y para los demás años tomamos como base el (6%)
como promedio de la inflación esperada para estos años.

7.11. FINANCIAMIENTO: Una empresa se financia cuando solicita capital en
préstamo para cubrir sus necesidades económicas. Si la empresa logra conseguir
dinero barato en sus operaciones esto le ayudara a elevar considerablemente el
rendimiento sobre la inversión.

Inicialmente este proyecto dado su tamaño se financiará con recursos propios o
aportes de los socios, no teniendo necesidad de recurrir a financiamiento externo.

7.12. COSTO DE CAPITAL O TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO:
Para formarse toda empresa debe realizar una inversión inicial que puede provenir
de varias fuentes, que pueden ser de personas naturales, de personas jurídicas, de
la mezcla de las dos o de instituciones de crédito.

Como sea que haya sido la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un
costo asociado al capital que aporte y la nueva empresa así formada tendrá un costo
de capital propio.

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia
sobre la inversión propuesta, llamada Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
(TMAR).
Para el proyecto en estudio la TMAR será equivalente a la DTF (11.60%) más un
punto porcentual (1%), entonces, la TMAR del proyecto será de 12.60%
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7.13. CRONOGRAMA DE INVERSIONES: El presente proyecto tendrá el siguiente
cronograma de inversiones:

Figura N° 2. Cronograma de inversiones:
Meses
Actividad
Elaboración del estudio
Constitución de la empresa
Compra de equipos y muebles
Instalación de equipos y muebles
Adquisición de inventario

1

2

3

4

5

Inicio de operaciones

8.EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
La evaluación económica y financiera es la parte final de la secuencia del análisis
de la factibilidad de un proyecto, en este momento se debe escoger los métodos de
evaluación que se emplearán para comprobar la rentabilidad económica y financiera
del proyecto. Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo,
a una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente, esto implica que el
método de análisis empleado deberá tomar en cuenta el cambio de valor real del
dinero a través del tiempo.
Para evaluar este proyecto se tomará como base la Tasa Mínima Aceptable de
Rendimiento TMAR escogida en el Estudio Económico la cual fue del 12.60%.
Para llevar a cabo esta evaluación tendremos en cuenta los métodos del Valor
Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Razón Beneficio Costo
B/C.

8.1. VALOR PRESENTE NETO (VPN): El valor presente neto es la suma de los
flujos futuros descontados en el presente menos la inversión inicial, esto equivale a
comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios
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para producir esas ganancias en el periodo cero.

Figura N°3. Diagrama de flujo de fondos
$ 110.695.374
$89.949.509
$ 75.418.487
$ 57.755.684

$ 63.190.153

$ 58.915.811

VPN = 212.155.773

El VPN positivo indica que se van a obtener ganancias a lo largo de los cinco años
del proyecto en estudio, por un monto igual a la TMAR aplicada más el valor del
VPN, o sea que esto quiere decir, que el patrimonio cada año se incrementa en
$212.155.773 más la TMAR (12.60%).

8.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): La Tasa Interna de Retorno es la tasa
de descuento por la cual el Valor Presente Neto es igual a (0) cero; es la tasa que
iguala la suma de los flujos descontados a la Inversión inicial.
Para el cálculo de la TIR se utiliza el método del tanteo, buscando dos tasas de
interés para encontrar un VPN positivo y otro negativo que estén cercanos a la TIR,
después de varios ensayos se encontró que la TIR está entre 19% y 20% como se
muestra en los siguientes cálculos:
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Interpolación para hallar la TIR del proyecto.

VPN = 124.417.593

20%

VPN =

TIR

0

VPN =170.237.399

19

Interpolación para hallar la TIR del proyecto.
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La tasa interna de retorno TIR, supone que el dinero que se gana año tras año se
reinvierte en su totalidad, es decir, que en este caso la reinversión del proyecto es
del 71.59%, pero en la realidad esto no es así.
El método de la TIR acepta el criterio que, si esta es mayor que la TMAR, se debe
aceptar la inversión, es decir, que en este caso como el rendimiento del proyecto es
mayor al mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente rentable.

8.3. RAZON BENEFICIO COSTO B/C: El criterio de la razón beneficio costo B/C
dice que la inversión solo se debe hacer si esta es mayor que la unidad, esto
quiere decir que los beneficios deben ser mayores a los costos.

La razón B/C de este proyecto será igual al valor actual de los beneficios (VAB)
dividido por el valor actual de los costos (VAC).
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La razón B/C del proyecto indica que por cada peso ($1) invertido este obtendrá
cuatro pesos con 53 centavos de beneficios ($4.53), lo cual quiere decir que el
proyecto se puede llevar a cabo.

8.4. CONCLUSIONES DE LOS METODOS DE EVALUACION: De acuerdo con los
resultados arrojados, por los tres métodos utilizados para la evaluación
económica y financiera del proyecto (VPN, TIR y Razón B/C), se puede concluir
que el proyecto es rentable y atractivo para los inversionistas.

9. CONCEPTO DEL NEGOCIO
Inicialmente se constituirá como jurídica con responsabilidad limitada, ya se cuenta
con socios y accionistas con el nombre de Droguería Farmacity como actividad
comercial.

Misión
Proveer medicamentos para el consumo humano a través de un excelente servicio
a los mejores precios del mercado, con los mejores estándares de adquisición y
garantizando las buenas prácticas de almacenamiento, además de la eficacia de
nuestros productos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad en general y al desarrollo de la región; logrando un crecimiento
permanente de nuestros colaboradores y un rendimiento justo a sus accionistas.

Visión
La Droguería Farmacity Para el 2022 mantendrá y afianzará el posicionamiento
geográfico-comercial en el territorio nacional; brindando la más alta calidad en la
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comercialización de medicamentos para el consumo humano, desarrollándose
estratégicamente en la conquista del mercado regional.

Figura 4. Logo

Valores Empresariales
•
•
•
•
•

Calidad.
Honestidad.
Respeto.
Discreción.
Confianza.
Principios Empresariales

•
•
•
•

Servicio.
Calidad.
Trabajo en equipo.
Compromiso.

9.1.2. Ventajas competitivas y propuesta de valor

Las ventajas competitivas que tiene Droguería Farmacity es su diversidad de
servicios que ofertara para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
la calidad en la prestación de estos, excelencia en el talento humano.
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La propuesta de valor:
•

Segmento de clientes: Hombres y mujeres que necesiten de los servicios
farmacéuticos o algún producto que tengamos en el punto de venta, los
clientes pueden ser en edades desde los 18 años hasta los 50 y más.

•

Alianzas: Nuestro aliado serán Drosan y Unidrogas S.A quien nos proveerá
los principales insumos para la realización de la actividad los cuales nos
otorgaran créditos a 30 días.

•

Oferta: Droguería Farmacity ofrecerá un valor agregado ofreciendo servicio a
domicilio gratis, brindando a sus clientes una excelente atención y un gran
surtido y se buscaran darles ofertas permanentes.

•

Actividades claves: Se realizarán ofertas para fechas especiales como: Día
de San Valentín, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del padre, Día del
niño.

•

Estructura de costos: Alquiler del inmueble, compra de maquinaria y equipo,
adecuaciones, suministro de servicios públicos (luz y teléfono), gastos de
personal y costos variables.

•

Los clientes frecuentes serán parte de nuestro sistema de fidelización del cual
podrán disfrutar de mayores beneficios.

•

Canales de distribución y comunicación: serán voz a voz, pauta publicitaria
en medio radial y redes sociales para enseñar nuestros servicios.

•

Flujo de ingreso: Por medio de recursos propios.

•

Recursos claves: inmueble, equipos, recursos humanos y recursos
económicos.
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10.CONCLUSIONES
Se identificaron múltiples establecimientos comerciales que prestan los servicios de
comercialización de medicamentos los cuales están ubicados cerca de hospitales y
clínicas de la ciudad, por esta razón nuestra empresa debe garantizar el mejor servicio.
Se ha diseñado el logotipo de la empresa Droguería Farmacity, el cual a través de
estrategias de publicidad y promoción generará un gran impacto cuidando la salud de
nuestros clientes.

La empresa debe contar con productos de calidad comerciales y genéricos que
garanticen precios competitivos para los clientes.
La organización debe contar con personal ampliamente capacitado en el área de atención
al cliente con conocimientos claros de tipos de fármacos con la finalidad de poder
asesorar de la mejor manera a los clientes.

En 2025 Droguería Farmacity será líder regional por el excelente servicio de
comercialización de medicamentos para el consumo humano.

Hacer seguimiento periódico al desempeño de los procesos utilizando métodos
adecuados que permitan orientar sus acciones hacia el cumplimiento de sus objetivos
y metas.

Establecer y mantener la infraestructura necesaria para garantizar el soporte de las
operaciones de la empresa, generando oportunidades para la concentración de
esfuerzos debido al ser del negocio.
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11.RECOMENDACIONES
En 2025 Droguería Farmacity será líder regional por el excelente servicio de
comercialización de medicamentos para el consumo humano.
Hacer seguimiento periódico al desempeño de los procesos utilizando métodos
adecuados que permitan orientar sus acciones hacia el cumplimiento de sus objetivos y
metas.
Establecer y mantener la infraestructura necesaria para garantizar el soporte de las
operaciones de la empresa, generando oportunidades para la concentración de
esfuerzos debido al ser del negocio.
Se pretende con el plan de negocios que la Droguería Farmacity sea una empresa
donde los clientes encuentren los servicios necesarios para la comercialización de los
medicamentos para el consumo humano y bienestar para el mejoramiento en la calidad
de su vida.
Las estrategias de mercadeo y publicidad deben estar con innovación frecuente para
que nuestros clientes cuenten con la información necesaria del portafolio de servicios.
Es de gran importancia realizar capacitaciones a nuestros colaboradores para que día a
día mejoren la calidad de prestación del servicio, como atención a los clientes y
relaciones humanas.
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13.ANEXOS

ANEXO 1. FORMATO ENCUESTA
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ANEXO 2
COTIZACION
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ANEXO 3.
DISEÑO ESTANTERIA EN 3D
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ANEXO 4.
VISUALIZACION DROGUERIA FARMACITY
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