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través de sus conocimientos. 

Estas palabras no son suficiente para expresar mi 

gratitud por el apoyo brindado y haber logrado 

una de mis metas 

 

 

 

 

Omar Aladino Guale Vera 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas en el Ecuador la industria farmacéutica se ha asentado en el 

mercado ecuatoriano de una manera agresiva, a través de la instauración de las cadenas de 

farmacias, generando así la fomentación de la actividad productiva en los cantones y 

provincias del país.   A esta instauración se le añade ciertos elementos fundamentales que 

forman parte de los indicadores macroeconómicos, como es la generación del empleo 

formal, lo que ha mitigado con una buena parte a disminuir el desempleo en el Ecuador, a 

esto también se le puede atribuir que por impulso directo o indirecto ha hecho el gobierno 

central impulse programas de salud en todos sus medios y sus formas.  

Sin embargo, para las farmacias independientes, a nivel nacional no ha sido tan favorable, 

porque cada año muchas de ellas que en algún momento fueron pioneras, han cerrado o 

disminuido debido a su  capacidad de venta.  

Según, (Jarrin, Patricio, 2013) , en su tesis titulada “El sector farmacéutico mundial y 

ecuatoriano. Un análisis de las implicaciones del otorgamiento de licencias obligatorias de 

patentes”, en su fase introductoria, señala:  

“En la actualidad el sector farmacéutico ecuatoriano ha afrontado cambios de los niveles 

de producción, dentro de su cadena productiva y de comercialización en el país, tal como 

se explica por medio de la aplicación del Decreto 118 del 23 de Octubre de 2009 por 

parte del gobierno, el cual libera los derechos de patentes que les pertenecían a algunos 

laboratorios farmacéuticos, y busca conseguir el libre acceso a los medicamentos 

denominados de interés para toda la población, en el tratamiento y cura de distintas 

enfermedades, a través del otorgamiento de licencias obligatorias de patentes de 

producción, con el fin de conseguir una cobertura parcial en primera instancia de dos 
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años tras la aplicación del decreto y total en segunda instancia hasta el 2013 y la plena 

vigencia del decreto”. 

En este sentido, el objetivo principal de este proyecto de investigación es determinar de 

qué manera las cadenas farmacéuticas inciden en la economía de las farmacias 

independientes del cantón Paján. En lo que corresponde a la formulación del proyecto de 

investigación, su aplicación fue basada en el enfoque cualitativo y cuantitativo, aplicado al 

análisis empírico y teórico, por medio de técnicas e instrumentos de investigación: como la 

fundamentación teórica, la entrevista y la encuesta.  

En este marco, el presente proyecto titulado: “Análisis de la posición comercial de las 

cadenas farmacéuticas y su incidencia en la economía de las farmacias independientes 

del cantón Paján”, se lo estructuro en doce puntos siguientes: 

El primer punto hace referencia al título del proyecto, el segundo hace énfasis al problema 

de investigación donde se define el planteamiento del problema, seguido con la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

  

El tercero punto se puntualiza los objetivos del proyecto los que son necesarios para 

lograr los fines fijados, en el cual se especifica el objetivo general y los objetivos específicos. 

El punto cuatro se sustenta la justificación del proyecto donde se desarrollan las acciones o 

actividades por la cual se realiza la investigación. El quinto radica en fundamentar las bases 

teóricas del proyecto de investigación, a través de los antecedentes, teorías y la parte del 

marco conceptual de las variables. 

 

En el sexto punto se plantean las hipótesis que representa un elemento fundamental en el 

proceso de investigación, la cual está constituida desde el enfoque de las variables, tanto 



viii 
 

 

independiente como dependiente. Consecutivamente el punto siete, se detalla la 

metodología, en donde se hace referencia a un conjunto de métodos y técnicas. En el octavo 

punto se analizó el presupuesto, en el noveno punto se hizo énfasis a los resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones. Seguidamente en el décimo punto se trató el 

cronograma actividades, después las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre un análisis de la posición comercial de las cadenas 

farmacéuticas y su incidencia en la economía de las farmacias independientes del cantón 

Paján, considerándose que la industria farmacéutica en Ecuador tiene más de cien años de 

existencia y las cadenas de farmacias se han incrementado en los últimos años brindando al 

cliente mejores servicios y precios; mientras que las farmacias independientes apuntan a 

convertirse en proveedores de servicios lo cual  ha conllevado a no poder superar las 

estrategias agresivas que aplican las cadenas farmacéuticas para su comercialización. El 

objetivo de la investigación fue analizar la posición comercial de las cadenas farmacéuticas 

y su incidencia en la economía de las farmacias independientes del cantón Paján. Para lo 

cual se aplicó el método exploratorio, científico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico 

y estadístico, así como la aplicación de técnicas de entrevista y encuesta para la recopilación 

de información. Los resultados demuestran que los bajos niveles de ventas de las farmacias 

independientes se deben a los precios, promociones y descuento que aplican las cadenas 

farmacéuticas poniendo en desventaja competitiva a las farmacias independientes, por tanto, 

se recomienda aplicar estrategias de comercialización y diseñar herramientas de proyección 

de ventas para impulsar su competitividad dentro del mercado en el que operan.  

 

Palabras claves: Posición comercial, franquicias, farmacéuticas, economía 
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SUMMARY 

 

The present research is about an analysis of the commercial position of the pharmaceutical 

franchises and their impact on the economy of the independent pharmacies of the Paján 

town,  by considering  the pharmaceutical industry in Ecuador has more than one hundred 

years of existence and the pharmacy franchises have increased in recent years by providing 

customers with better services and prices; while independent pharmacies aim to become 

service providers which has led to not being able to overcome the aggressive strategies that 

pharmaceutical chains apply for marketing. The objective of the research was to analyze the 

commercial position of pharmaceutical chains and their impact on the economy of 

independent pharmacies in the Pajan town. For which the exploratory, scientific, deductive, 

inductive, descriptive, analytical and statistical method were applied, as well as the 

application of interview and survey techniques for the collection of information. The results 

show the low sales levels of the independent pharmacies are due to the prices, promotions 

and discounts that the pharmaceutical chains apply, by putting competitive disadvantages to 

the independent pharmacies, therefore, it is recommended to apply marketing strategies and 

design projection tools of sales to boost their competitiveness within the market in which 

they operate. 

 

Keywords: Commercial position, franchises, pharmaceuticals, economics 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Análisis de la posición comercial de las cadenas farmacéuticas y su incidencia en la 

economía de las farmacias independientes del cantón Paján” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema. 

La escaza aplicación de estrategias de comercialización en el mundo empresarial puede 

conducir a bajos niveles de los índices de competitividad, ubicando a la organización en una 

competencia desleal; en la industria farmacéutica y en los diferentes giros de negocio que se 

derivan de ella en el mercado ecuatoriano sucede este tipo de inconvenientes, pues las 

grandes cadenas farmacéuticas invierten recursos potenciales en este tipo de estrategias, de 

este modo compran por mayor a las cadenas laboratoristas, ponen en marcha fuertes 

campañas de publicidad y todo esto pues una pequeña farmacia independiente no lo puede 

hacer, por tanto automáticamente la coloca en desventaja sin poder enfrentar la 

competitividad, ocasionando consecuencias como el cierre de negocios y la disminución de 

los recursos; todas estas repercusiones requiere de una proyección de ventas con estrategias 

comerciales que permitan a las pequeñas farmacias captar gran parte de los consumidores y 

alcanzar los márgenes de rentabilidad deseados. 

Según los autores (Gomez, & Parraga, 2016), en su tesis titulada: Análisis del sector de 

comercio farmacéutico y su incidencia competitiva en las farmacias independientes del 

cantón milagro, manifiestan:  

  “En el cantón Milagro, con una economía creciente, el sector farmacéutico se ha visto 

abarrotado por grandes franquicias y cadenas farmacéuticas, las mismas que van ganando 

terreno, limitando el accionar de las farmacias independientes que buscan sobrevivir y 

mantenerse en el mercado competitivo. Este nuevo modelo de negocio trata de absorber 

a aquellos pequeños empresarios que pretenden mantenerse en la actividad de 

comercialización farmacéutica, quienes poco o nada pueden hacer para mitigar el impacto 

negativo que generan las ofertas y descuentos que las cadenas de farmacias implementan 
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para captar más clientes, es decir, que los márgenes de inversión que debe hacer el dueño 

de una farmacia independiente es significativo, lo que acarrea un nivel de endeudamiento 

elevado y la baja rentabilidad de su negocio. Este tipo de descuentos y ofertas son 

imposibles de aplicar por una farmacia del sector independiente, las mismas que no 

cuentan con la capacidad de adquisición de los grandes volúmenes de medicamentos para 

hacer frente a estas nuevas estrategias de mercado”. 

En este marco, las farmacias independientes del cantón Paján, no han sido la excepción, 

ya que enfrentan diferentes elementos que conforman la problemática tales como:  

• Limitación de accionar frente a las competencia 

• Carencia de ventajas competitivas y comparativas 

• Precio más elevados en relación a la competencia 

• Entre otros. 

Ante estos hechos, las cadenas  farmacéuticas asentadas en el cantón Paján, se han 

convertido en un problema de carácter socioeconómico para las farmacias independiente; 

generalmente dada por la carencia de competitividad, ya que no cuentan con el suficiente 

recurso para ser frente a la comercialización que manejan las cadenas de farmacias. A esto 

se le añade, el precio de los productos relacionados, la variedad de productos, las 

promociones, descuentos y en menor proporción el servicio al cliente.  

La investigación nos muestra que este año 2019, existen siete farmacias independientes 

que son las únicas que se encuentran activas, y esto debido a que están asentadas en su 

propiedad, dicho de otro modo, no cancelan arriendo y muchas de ellas no tienen 

trabajadores. 

 



4 
 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

       

¿De qué manera la posición comercial de las cadenas farmacéuticas incide en la economía 

de las farmacias independientes del cantón Paján? 

 

c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las estrategias de venta que emplean las farmacias independientes frente a 

las estrategias comerciales de las cadenas farmacéuticas?   

 

¿En qué medida influye el precio de los productos farmacéuticos ofertados por las 

cadenas de farmacias frente al precio de las farmacias independientes? 

       

¿De qué manera la escaza inversión en estrategias de venta restringe la competitividad de 

las farmacias independientes con relación a las cadenas farmacéuticas? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Posición comercial de las cadenas farmacéuticas 

Clasificación:  Economía de las farmacias independientes 

Espacio:  Cantón Paján-Manabí-Ecuador   

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera la posición comercial de las cadenas farmacéuticas incide en la 

economía de las farmacias independientes del cantón Paján. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

Identificar las estrategias de venta que emplean las farmacias independientes frente a las 

estrategias comerciales de las cadenas farmacéuticas. 

 

Determinar la influencia del precio de los productos ofertados por las cadenas de 

farmacias frente al precio de las farmacias independientes. 

 

Demostrar de qué manera la escasa inversión en estrategias de venta restringe la 

competitividad de las farmacias independientes con relación a las cadenas farmacéuticas. 
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IV.- Justificación   

La presente investigación se formula con el tema “Análisis de la posición comercial de 

las cadenas farmacéuticas y su incidencia en la economía de las farmacias independientes 

del cantón Paján” considerando que las cadenas farmacéuticas asentadas son empresas con 

potencial económico y con capacidad para la generación de empleo en el entorno en el que 

se desenvuelven, sin embargo, para las farmacias independientes del cantón Paján se 

convierten en una amenaza debido a la fuerte rivalidad que representa en términos de 

competitividad dentro del mercado local, por tal razón no se puede dejar pasar de 

inadvertido, ya que se esta está generando problema de desarrollo económico para este grupo 

de negocios, afectando directamente a su economía y a su capacidad para generar empleo 

como parte de la misión microempresarial local.  

La justificación está basada en el fundamento teórico del autor Phillips Kothler, que, al 

hablar del posicionamiento comercial, señala: “La cadena comercial es una concesión en el 

mercado extranjero permitiéndole a una empresa hacer el uso de una marca, una patente para 

que la haga sucumbir en el mercado” (Kothler, 2012). 

En este marco, partiendo del sistema de economía de mercado que tiene el Ecuador, y 

más aún en normativas legales establecidas, el mercado farmacéutico se convirtió en un 

mercado  que  busca conseguir el libre acceso de medicamentos establecidos para el interés 

de la sociedad en general, ante esto, ciertos empresarios y dueños de negocios aprovecharon 

y convirtieron sus negocios en grandes cadenas farmacéuticas con la finalidad de ser fuerte 

y competitivo en el mercado, pero en cambio muchas farmacias independientes se han 

quedado estancadas en un  sistema de economía arcaica que no le ha permitido hacer frente 

a las cadenas de farmacias asentadas en el cantón, pues su economía cada día se deteriora y 

muchos están optando por cerrar sus negocios.   



7 
 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los propietarios de las farmacias 

independiente asentadas en el cantón Pajan, ya que se establecerán recomendaciones que 

van en función y correspondencia de la competitividad que necesitan aplicar a sus giros de 

negocios para mantenerse en el mercado.  

La presente investigación es factible porque cuenta con los medios necesarios para su 

desarrollo, además los resultados servirán para llevar a la práctica las ilustraciones 

adquiridas en la Universidad en relación a la asimilación del conocimiento de las 

asignaturas; microeconomía, macroeconomía, estadística, metodología de la investigación y 

planificación estratégica. Así mismo, se contó con la indicación oportuna del tutor y la 

contribución de todos los involucrados, lo recursos bibliográficos necesarios y la 

disponibilidad de tiempo que se utilizó en la investigación. Desde el punto de vista de la 

originalidad, la investigación constituye un nuevo aporte para este sector.  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Entre los principales estudios que aportaron a la presente investigación, se hace énfasis a 

varios elementos tales como: artículos científicos, tesis de pregrado, posgrado y tesis 

doctorales, en consideración a las variables independiente y dependiente.  

Según, (Smitt, 1776), en su obra “La riqueza de las naciones” manifiesta que: “La 

acumulación de capital es considerado como un mecanismo de enriquecimiento de capital”, 

Es decir, que la acumulación de capital fue denominada posteriormente como inversión real, 

la misma que es destinada a la nueva producción o al incremento de la que ya existe, pues 

la inversión real, exige tomar en consideración su efecto multiplicador, es decir, que por 

cada dólar que es invertido de forma nueva, la producción se verá afectada positivamente 

generando de 3 a 5 dólares más de la inversión inicial, sin dejar atrás el análisis del sector 

económico donde se realiza la inversión”. 

Según (Builes, 2002) sostiene que:  

Las cadenas farmacéuticas no es un tema actual, pues desde hace mucho tiempo va 

tomando poder especialmente en el mercado farmacéutico, donde está identificado que 

aquellas independientes ubicadas cerca de la población son absorbidas por las grandes 

cadenas líderes en el mercado. Lo que ha originado a que las familias decidan acceder a 

cadenas farmacéuticas son sus bajos costos de publicidad, rentabilidad, asesoramiento y 

respaldo. 

Por su parte, (Quezada, 2012), en su investigación denominada “La industria 

farmacéutica en el Ecuador” explica que: 
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Con el transcurso de los años, el sector farmacéutico se ha convertido en una de las 

actividades de mayor controversia, donde se ha llegado hasta el punto de cuestionarse la 

legitimidad de las mismas como actividad económica con fines de lucro; esto se debe a 

la constante fusión y adquisición de laboratorios multinacionales, que en su lucha 

económica logran ubicarse en los primeros puestos de las clasificaciones mundiales por 

rama de negocio.  

En este contexto, (Aroca , Elena, 2015) la investigación titulada “Análisis de la incidencia 

del modelo de franquicia en el sector farmacéutico de la ciudad de Guayaquil en los últimos 

diez años, a fin de diseñar un plan de desarrollo” señala que: Las cadenas farmacéuticas 

aparecieron a nivel mundial en el siglo XIX, donde la primera cadena que se lanzó al 

mercado se expandió por todo el mundo, desde esta perspectiva, las cadenas farmacéuticas 

en Ecuador han permitido una ampliación empresarial en el cual el propietario de una 

empresa recibe el apoyo de la persona que la recibe para que se expanda dentro del mercado 

donde está establecido.  

Según, (Macias, 2015), en su tesis de posgrado titulada Análisis del suministro de 

productos farmacéuticos de marca a través de cadenas en la ciudad de Guayaquil 2008-

2013” determinó lo siguiente: “La persona que invierte en una franquicia tiene una tendencia 

baja a perder, además de formar plazas de trabajo, esto es un beneficio para toda la sociedad 

ya que por lo general se recomienda cuando se quiera formar un negocio que sea de esta 

modalidad”. (…) la primera cadena farmacéutica creada en el Ecuador pertenece al grupo 

Difare con la Farmacia Cruz Azul en el año 2000, aunque fue creada en un tiempo que el 

Ecuador estaba en cambio monetario del sucre a el dólar americano, fue todo un éxito lo 

cual le permitió expandirse al mercado ecuatoriano, en la actualidad, esta cadena 

farmacéutica cuenta con 814 farmacias y distribuidos en 150 ciudades del país.  
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En este sentido, de acuerdo con, (Gomez, & Parraga, 2016), quienes en su tesis de 

pregrado titulada “Análisis del sector de comercio farmacéutico y su incidencia en la 

competitividad en las farmacias independientes del cantón Milagro” concluyen lo siguiente: 

El sector farmacéutico en el Ecuador ha tenido una gran evolución, desde sus inicios en 

1895, donde se dieron los primeros indicios de convertirse en verdaderas industrias 

farmacéuticas e intentar sustituir las importaciones, dándose un gran impulso a este sector 

comercial del país. 

De esta manera,  (Franco, 2017) sostiene que el sector farmacéutico es uno de los 

negocios más rentables, puesto que su aporte en la economía nacional constituye un ente 

generador de trabajos e ingresos en conjunto con toda la cadena productiva, es decir, 

empleados, comerciantes, médicos que incluyen en este negocio (…) desde el año 1996 con 

el desarrollo de la economía del Ecuador se debe en gran medida a este sistema, en lo que 

se relaciona a las farmacias como una de las más rápidas y efectivas, porque no necesita 

grandes inversiones para poder sobresalir en el mercado. 

Según, (Benalcazar, 2017) afirma que “Las cadenas cuentan con diferentes beneficios y 

procesos como la tecnología, capacitaciones a sus trabajadores, realización de inventarios, 

actitud para que las farmacias sean exitosas en el medio donde está establecida”. 
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5.2.- Bases Teóricas 

La presente investigación se sustenta en la teoría de las ventajas competitivas de Michael 

Porter, citada por, (Robson, Wendy, 2017), la cual se basa en el análisis del entramado 

productivo de una región y que se vincula con la problemática del desarrollo económico, a 

esto se lo conoce como cluster, por su excesiva amplitud y elasticidad que permite que se 

pueda aplicar a cualquier grupo de industrias con determinada interrelación. Todo esto como 

consecuencia de la diversidad de corrientes económicas que explican el surgimiento de estas 

agrupaciones que explican los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante; en este contexto 

organizacional la teoría establece una sinergia entre las firmas que componen el cluster, que 

se atribuye a las externalidades, las economías de aglomeración, los derrames tecnológicos 

y las innovaciones que emergen de la interacción sistemática de estas firmas. 

La ventaja competitiva ha sido una revolución de la información y de las teorías 

económicas; ha actuado un cambio fundamental en el concepto que cada gerente de empresa 

tiene del papel de los sistemas de información. Antes de las teorías de Porter, la información 

se consideraba un factor entre otros en el proceso que determina los negocios. Ahora por 

contra hay un creciente reconocimiento del valor de la información como factor 

determinante en las dinámicas económicas. La teoría de Porter reconoce que la información 

posee un alto potencial y que por lo general es menospreciada frente a su real valor, así que 

debe ser tratada como un recurso que cada organización podría y debería utilizar en su rubro 

de negocio (…) La ventaja competitiva guarda una relación estricta con el concepto de valor 

que en muchos casos podemos sustituir al concepto tradicional de costo en términos de 

planificación empresarial. En este sentido, la ventaja competitiva crece fundamentalmente 

en razón del valor que una empresa es capaz de generar, el concepto de valor representa lo 

que los compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel 

superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los competidores 
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por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan 

compensar los precios más elevados. 

 

Cadenas farmacéuticas 

Según, (Arnal, Ramón, 2014), indica que se debe diferenciar entre las cadenas reales, es 

decir, todas las farmacias pertenecen a una misma sociedad; y las cadenas virtuales, que son 

las farmacias independientes que se asocian para obtener sinergias y servicios. Es importante 

diferencia las distintas normativas autonómicas, ya que en temas de requisitos para la 

apertura de farmacias son sustancialmente distintos. 

Las cadenas reales son una sociedad que puede tener titularidad muy variada: distribución 

farmacéutica, supermercados, farmacéuticos individuales, etc., mientras que las cadenas 

virtuales, provocan un claro interés por el asociacionismo que les permita compartir 

esfuerzos para obtener mejores resultados. Como era de esperar, la mayoría de las cadenas 

virtuales de farmacias independientes se asocian con algún mayorista como proveedor, tanto 

de la logística como de los servicios profesionales de la cadena. Se demuestra así que incluso 

en mercados liberalizados, la colaboración entre farmacias independientes y distribución es 

muy estrecha porque comparten problemas similares y se benefician mutuamente con 

estrategias de colaboración. 

 

Mercado farmacéutico en Ecuador 

Las medicinas en el Ecuador se comercializan en un mercado altamente regulado. El 

sistema de fijación de precios incentiva a las empresas farmacéuticas a distorsionar los 

costos de cada uno de sus productos, para así obtener autorizaciones de precios mucho más 

altas. La escasa influencia de los precios fijados con la normativa actual se demuestra al 
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considerar que los productos de marca se comercializan en promedio con un 28% por debajo 

del precio autorizado, mientras que en los genéricos la diferencia es de 21%, esto se debe a 

que si bien es cierto un laboratorio tiene un precio fijado y autorizado alto, no puede llegar 

a su techo ya que los otros laboratorios ofrecerían un menor precio y ganarían ventaja 

competitiva, además el margen que tienen es un colchón de seguridad en caso que necesitan 

subir el precio de sus productos sin necesidad de solicitar una revisión de precios al estado, 

ya que para esto es necesario cumplir con una serie de requisitos. (Dominguez, Belén, 2015). 

 

Cadenas de farmacias en Ecuador 

Según, (Dominguez, Belén, 2015), Constituyen una organización empresarial dedicada a 

comercializar productos que a nuestros clientes les brinden bienestar y salud, trabajando con 

honestidad y eficiencia, buscando que la excelencia en servicio sea nuestro pilar 

fundamental de crecimiento, fomentando desarrollo y nuevas fuentes de trabajo en el 

Ecuador. Existen algunas cadenas dentro del país entre las que se destacan: 

 

Farmacéutica Espinosa: Ingresó en el mercado en 1981, inicialmente fueron 

distribuidores farmacéuticos, luego también crearon su punto de venta Difarmes y 

posteriormente la cadena de Farmacias Medicity. 

 

Representaciones Ortiz Cevallos: Se forma en 1990, inicialmente como distribuidora 

farmacéutica y luego incorporó dentro de su negocio a la marca de Farmacias Way´s. y 

posteriormente crea la cadena de Farmacias Económicas. 
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Medicity: Para el año 2008 se relanza la marca con un nuevo formato, nueva imagen y 

una nueva propuesta de servicio para los pacientes y clientes del sector de la salud, por 

quienes trabajamos con la propuesta de atenderlos con Calidad de servicio, bajo el lema 

“creemos que ser feliz te hace bien”. 

 

Farmacias Económicas: son farmacias prácticas que se encuentran a lo largo del 

Ecuador, en Costa, Sierra y Oriente. Sus Pilares de éxitos son: el reconocimiento, estar en 

las ciudades más importantes, la atención personalizada que se brinda, el estar "siempre 

pensando en tu ahorro". En cuanto al desarrollo de la empresa es importante destacar que ya 

en el año 2006 Farmaenlace ocupa el puesto 175 dentro de las 500 mejores empresas en el 

país y de acuerdo a la más reciente información disponible, la empresa se encuentra entre 

las 100 compañías más importantes del mercado ecuatoriano. 

 

Farmacias comunitarias: Están ubicadas en zonas rurales, ofreciendo cercanía y precios 

más bajos. En la actualidad, son más de 90 establecimientos que pertenecen a propietarios 

independientes. 

 

Farmacias Cruz Azul: es la primera cadena de farmacias franquiciadas del Ecuador y 

actualmente la cadena de farmacias más grande del país, número uno en ventas con más de 

900 farmacias en 165 poblaciones del país. 
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Pharmacys: Su compromiso es ofrecer la mejor experiencia de compra en farmacias, 

medicinas y variedad de productos con atención personalizada, profesional, ágil, además de 

servicios para el cuidado integral de la salud. 

  

Fybeca: Fue la primera cadena de farmacias en el Ecuador en ofrecer Servicio a domicilio 

personalizado, acceso a Clubes y una amplia gama de beneficios, promociones, charlas sobre 

salud y bienestar, que revolucionaron el mercado. 

 

Farmacia Sana Sana: Es la cadena de farmacias de más rápido crecimiento en el 

Ecuador. Fundada en el 2000, el propósito de la marca fue crear una nueva línea de farmacias 

que cumpla con todos los estándares de calidad para atender a segmentos que hasta ese 

entonces estaban desatendidos, y así brindar a sus clientes la satisfacción de haber realizado 

la mejor compra tanto en medicinas como en productos de cuidado familiar. 

 

Táctica empresarial de las cadenas farmacéuticas  

Según, (Bermudez, Guillermo, 2000) manifiesta que “Las cadenas son diferentes 

procedimientos mercantiles y tácticas empresariales a las que se les ha concedido la 

denominación de la cadena” En este sentido, puede presentarse en cualquier forma de 

contrato laboral debido que un trabajador tiene de acuerdo al nivel jerárquico que posea la 

capacidad de decisión y aporte en la posibilidad de eludir o desviar el resultado de su 

esfuerzo. 

Las cadenas farmacéuticas son una estrategia de comercio que se encuentra asociado al 

ser independientes, jurídica y económicamente sujeto de contrato de colaboración, 
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considerado refugio para muchos empresarios, el desarrollo de estas franquicias ha servido 

para dinamizar estrategias de comercio administrativo e integrado. 

 

Inversión de recursos en farmacias 

Según,  (Urquijo, 2009) manifiesta que “las cadenas de farmacias son una de las 

relaciones más populares en las empresas que permite el desarrollo comercial en las 

empresas” En la actualidad la inversión de recursos en farmacias se sustenta en la demanda 

de los consumidores como en la oferta de los laboratorios productores que para muchos 

administradores esta situación influye en la inconsistencia de estrategias en los procesos de 

inversión. Otra de las causales es el suministrar producto de cierta empresa comercial que 

será atribuida a tercero para que ésta sea distribuida estableciendo precios bajos y altos 

dependiendo las circunstancias establecidas dentro del mercado. 

Desde esta perspectiva, las grandes cadenas farmacéuticas en Ecuador han tenido un 

movimiento significativo dentro del mercado debido a la presencia de diferentes cadenas 

farmacéuticas han demostrado mantener relaciones de mercado por la diversidad de 

farmacias; permitiendo a muchos de los negocios abrir diversidad de negocios de manera 

exitosa y con un costo relativo bajo (Aroca , Elena, 2015). 

De acuerdo con, (Gomez, & Parraga, 2016) expresan que “la presencia de cadena de 

farmacias representa la pérdida de la autonomía de un negocio que ha significado el legado 

para muchas generaciones”, (…) esto se debe a los condicionamientos que impone la marca 

franquiciada, del mismo modo, la compra de medicamentos es obligada a realizarla a 

proveedores relacionados con los dueños de las franquicias, dando origen a un monopolio 

implícito en este sector, donde los medicamentos suministrados para la venta son más caros 
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para las farmacias independientes, situación que conlleva a la perdida de la competitividad 

frente a la farmacias franquiciadas.  

Dentro de los factores negativos que propició el modelo de las cadenas farmacéuticas, se 

puede mencionar el cierre masivo de farmacias independientes, la venta de negocios a las 

grandes cadenas o el pago del valor”. (Ayala , M, 2014). 

 

La competitividad entre las farmacias 

Según,  (Anzil , 2013), sostiene que la capacidad que posee una empresa para lograr 

obtener una rentabilidad en el mercado que incursiona en relación a sus competidores se da 

en la medida de la dependencia, la relación de valor y la cantidad del producto ofrecido, así 

como los insumos necesarios para obtener los mismos, a lo que se conoce como 

productividad.  

En este sentido, la competitividad de las empresas farmacéuticas puede estar relacionada 

a los precios, lo que posee una capacidad para ofrecer sus productos a un precio acorde, que 

le permita cubrir los costos de producción y obtener un rendimiento sobre el capital de la 

inversión inicial. Por lo tanto, es preciso mencionar, que existen diversos mercados donde 

la competencia de precios tiende a variar, muestra de aquello lo representa la posibilidad 

que una empresa pueda tener la capacidad de ingresar un producto a comercialización a un 

precio mayor a sus competidores, situación que se da por una diversidad de factores, entre 

los que se encuentra la calidad, imagen o la logística.  

Una vez establecido el nivel de competitividad de la farmacia, en necesario tener 

identificada las ventajas comparativas, las mismas que se originan ante la necesidad de 

conseguir menores costos en ciertos insumos. Por otro lado, las ventajas comparativas, hacen 
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alusión a la tecnología aplicada en la inversión, la capacitación del talento humano y la 

elección adecuada de la tecnología en los mercados de producción. 

  

Factores que inciden en la competitividad  

Según, (O´kean, Alonso, 2013), explica que la competitividad es muy compleja para ser 

definida con exactitud, así como la posibilidad de establecer la presencia de indicadores que 

son utilizados para medirla. De este modo, la competitividad se encuentra asociado con el 

éxito de competir dentro del área comercial, ante aquello se puede mencionar que la 

competitividad es dependiente de cuatro factores fundamentales, entre los que se encuentra: 

la productividad, considerado como el valor creado ante la unidad de factor, donde dicho 

valor debe ser apreciado por el consumidor en relación a la calidad, satisfacción de sus 

necesidades, diferencia con otros bienes o servicios que se encuentran en el mercado o los 

servicios adicionales que se provean como parte complementaria a la cadena productiva. 

La mejora de la productividad para crear más valor con el mínimo uso de factores, lo que 

convierte a la empresa en eficiente, otro factor incidente en la competitividad, son los costes 

de producción, los mismos que deben disminuir para generar un amplio efecto de 

competitividad.  

 

Desarrollo de las cadenas farmacéuticas  

Según, (Allan L, 2015), revela que el éxito empresarial bajo sistemas de cadenas 

farmacéuticas resulta un favorable a partir del equilibrio económico dentro de un país en el 

que se situé, el equilibrio que maneja este sistema permite la estandarización global seguida 

de la importancia de adoptar medidas de tendencias de marcas que se acoplen a los 
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requerimientos de os consumidores locales. Partiendo de una marca comercial extinguida 

por el país, las cadenas especializadas en brindar productos o servicios son patentados 

desarrollando su marca dentro y fuera del espacio local, nacional logrando así su 

posicionamiento de imagen, valor e identidad. 

 

Desafíos de las cadenas farmacéuticas 

De acuerdo con, (Mariana & Fernanda, 2013), sostienen que las herramientas tecnologías 

y la basta planificación de comercialización ha permitido el desarrollo de las tendencias 

farmacéuticas, convirtiéndose así en un requisito fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de las mismas. Los compromisos que tiene los proveedores con las cadenas 

farmacéuticas de mayor reconocimiento en este mercado han permitido que no abastezcan a 

las pequeñas farmacias de los medicamentos , materiales e insumos, debido a que sus 

pedidos no cumplen con su nivel de ventas, motivo por el cual se han visto en la necesidad 

de buscar otros medios para lograr obtener artículos farmacéuticos pero a altos costos, esto 

ha originado una baja rentabilidad de sus negocios, por lo cual un porcentaje de 

establecimientos han desaparecido del mercado. 

 

Dinamización del sistema de cadenas farmacéuticas en Ecuador 

Según, (Castillón, María, 2014) revela que la dinámica del sector farmacéutico es positiva 

porque genera nuevas empresas, más fuentes de empleo y ayuda a la dinamización de la 

economía. Sin embargo, es importante que los gobiernos prevean una investigación 

profunda del desarrollo de las potencialidades del sistema de cadenas, debido a que mediante 

este estudio se incentive a generación de diversas cadenas ecuatorianas, fundamental en el 

desarrollo de la nación por la potencialidad de crear fuentes de trabajo y activar la 

dinamización económica del país.  



20 
 

 

Desventaja de las  farmacias independientes   

Las farmacias independientes tienen una importante desventaja al ser comparadas con las 

de cadena, principalmente, en el precio en que adquieren los medicamentos, pues sus 

competidores al adquirirlos a gran volumen llevan la delantera. “Conseguir buenos 

proveedores hace la diferencia sostuvo que en la Ley de Fármacos 2, busca evitar el manejo 

que los laboratorios y las farmacias hacen para fijar el precio. “La idea es trabajar para que 

el dueño del laboratorio no sea a la vez propietario de la farmacia de cadena, eso permitirá 

competir en un mercado más transparente (colegio farmaceutico, 2015)”. 

 

Farmacias independientes del ecuador   

  Las Farmacias Independientes, siguen siendo de consideración. Su participación como 

punto de ventas, fue en el 2010 (4095) el 68% de la población de farmacias, en comparación 

con el 2006 (5481), que representaban el 80% del universo. 

Entre el 2006 y el 2010, desaparecieron 1386 puntos de ventas independientes, y 

aparecieron 600 farmacias de cadenas. 

En el 2006, las independientes representaban el 37,9% del mercado, vs 62,1 de las 

cadenas, en el 2010 las libres contribuían con el 29,5 perdiendo una participación del 8.4%. 

(salud y farmacos, 2010) 

 

Falta de tecnología actualizada. 

Para (Arnal, Ramón, 2014) que las farmacias independientes para ser competitivas deben 

de considerar  entre su presupuesto la adquisición de un Software para Farmacias. Este te 

ayudará a controlar tus ventas e inventarios, además de brindarte reportes que te ayudarán a 
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saber el estado de tu negocio y buscar las soluciones más adecuadas. Implementar un Punto 

de Venta para Farmacias creará un impulso que te permitirá alcanzar hasta un 5% de 

crecimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mproerp.com/punto-de-venta-farmacias/
https://www.mproerp.com/punto-de-venta-farmacias/
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5.3.- Marco conceptual 

 

Industria farmacéutica 

La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación y 

comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento de también la 

prevención de las enfermedades (Choi, Iseela, 2016). 

 

Posición comercial 

Es el lugar que ocupa una empresa, marca o producto en un mercado determinado en 

función de determinados datos cuantificable, auditables y objetivos frente al resto de 

empresas, marca o productos de la misma categoría, en un espacio geográfico concreto, y 

durante un periodo de tiempo determinado (Larripa, Sergi, 2015). 

 

Cadena farmacéutica 

Es la concesión de venta representa un sistema especial de licencias y distribución cuya 

práctica se manifiesta sobre todo en el campo de prestaciones de servicios con bajos costos 

de publicidad, mejor rentabilidad, asesoramiento y el respaldo de la marca. (Lafuente, 2018). 

 

Economía 

Es la ciencia que estudia la aplicación de recursos escasos entre usos alternativos para la 

satisfacción de necesidades múltiples; describe y comprende los principios generales 

relacionados con la producción y distribución de los recursos (Mendoza, 2009).  
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Desarrollo económico 

Es la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida” (Sánchez & 

Fuentes, 2014). 

 

Ventas  

 

Es la principal entrada del proceso de planeación financiera a corto plazo, donde el 

administrador financiero estima los flujos de efectivo mensuales que resultaran de los 

ingresos de ventas proyectados y de los gastos relacionado con producción, inventarios y 

ventas”. (Gitman , 2003). 

 

Comercialización 

Es un conjunto de acciones interdependientes que participan en el proceso de poner un 

producto o servicio a la disposición del consumidor o el usuario final. (Arnal, Ramón, 2014). 

 

Distribución  

Implica la transferencia de los mismos desde el fabricante al mayorista, y de éste al 

detallista, que finalmente lo pone al alcance del consumidor. (Jarrin, Patricio, 2013). 

 

Mercado 

Está conformado por todos los compradores y oferentes reales y en potencia, de un 

producto o servicio. (Aroca , Elena, 2015). 
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Clientes 

Es un grupo de personas con necesidades o deseos que satisfacer; dichas personas deben 

tener dinero disponible y disposición de gastarlo. (Anibal, 2011). 

 

Estrategias de venta  

Es el proceso de planificación, ejecución, fijación de precios, promoción y distribución 

de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales 

y organizacionales. (Allan L, 2015). 

 

Productos  

Es lo que se pueda ofrecer en el mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y 

que puede satisfacer una necesidad o anhelo. Incluye objetos materiales, servicios, personas, 

lugares, organizaciones e ideas. (Lafuente, 2018). 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general   

La posición comercial de las cadenas farmacéuticas incidirá negativamente en la 

economía de las farmacias independientes del cantón Paján. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las estrategias de venta que emplean las farmacias independientes se afectarán 

negativamente frente a las estrategias comerciales de las cadenas farmacéuticas. 

 

La influencia del precio de los productos ofertados por las cadenas farmacéuticas  

afectará el nivel de competitividad frente al precio de las farmacias independientes. 

 

La escaza inversión en estrategias de venta restringirá la competitividad de las farmacias 

independientes con relación a las cadenas farmacéuticas. 
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VII.- Metodología   

 

a) Métodos  

La presente investigación fue de tipo no experimental y su aplicación fue fundamentada 

mediante aplicación cuantitativa y cualitativa, de modo que se aplicaron los siguientes 

métodos objeto de la investigación: 

Método científico: la aplicación de este método fue relevante para determinar y construir 

las hipótesis las mismas que fueron probadas en el tiempo de la investigación.  

Método descriptivo: Atreves de este método, se logró obtener la descripción de cada uno 

de los elementos que abarco el problema de diagnóstico cuyo contenido es “Análisis de la 

posición comercial de las cadenas farmacéuticas y su incidencia en la economía de las 

farmacias independientes del cantón Paján”. 

 

Método deductivo: La aplicación de este método fue de gran importancia porque 

permitió determinar conocimientos generales y particulares de como se ha venido llevando 

la posición comercial de las cadenas farmacéuticas y su incidencia en la economía de las 

farmacias independientes.  

 

Método inductivo: Este método permitió verificar la indagación a modo de un estudio 

integral en donde la colaboración de cada uno de los involucrados arrojo valiosa información 

para explicar cómo incide las cadenas farmacéuticas en la economía de las farmacias 

independientes. 
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Método Analítico: Por medio de este método se realizaron los análisis finales y 

suplementarios de la investigación, de modo que se evidencie las divisiones prácticas sobre 

las fundamentaciones teóricas dada en la investigación. 

 

El Método Estadístico: Este método fue de mucha importancia porque permitió tabular 

la información objeto de la investigación, la cual fue acompañada de la herramienta 

tecnológica a través del programa Excel, estadísticos (tablas, gráficos, entre otros.). 

 

b) Técnicas  

La aplicación metodológica que se utilizó para conocer el fenómeno de estudio de manera 

directa, fue a través de las siguientes técnicas: observación, encuesta, entrevistas. 

 

La técnica de la observación: Esta técnica se lo utilizó con el propósito de observar 

cómo se está llevando a cabo la posición comercial de las cadenas farmacéuticas y su 

incidencia en la economía de las farmacias independientes, de modo qué  se obtuvo 

información directa de campo. 

La técnica de la encuesta: Se lo empleó con el propósito de obtener información 

relevante y significativa, es decir, se lo aplicó a los actores directos objetos de la 

investigación, propietario de las farmacias independientes.  

Población  

Para establecer la muestra del proyecto de investigación, se consideró al presidente de la 

Cámara de Comercio y a los propietarios de las cadenas farmacéuticas que son 7 y 6 
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propietario de farmacias independientes  siendo esto un total  de  13 farmacias del cantón 

Paján   

Muestra  

Para determinar la muestra objeto de la investigación, se consideró la muestra no 

probabilística intencionada, por ser un muero reducido de actores que intervienen en la 

investigación. El universo investigado fue de 7 propietarios de farmacias independientes y 

6 propietarios de cadenas farmacéuticas, ubicados en el cantón Paján.  

 

c) Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Propietarios de cadenas farmacéuticas y farmacias independientes del cantón Paján  

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

Esferos  

Cuaderno 

Carpetas manila  

Dispositivos USB 

Impresiones  
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VIII.- Presupuesto   

 

Cantidad Detalle  Precio Unitario   Valor total  

1 Material bibliográfico  $            179,00   $      179,00  

1 Internet  $              38,00   $        38,00  

13 Kits de copias para encuesta  $                0,25   $          3,25  

1 
Transporte para recorrido de la 

zona de investigación 
 $              40,00   $        40,00  

1 
Movilización y transporte 

durante la investigación 
 $              60,00   $        60,00  

3 Impresión primer borrador  $              15,00   $        45,00  

3 Impresión correcciones  $              15,00   $        45,00  

3 Anillado primer borrador  $                3,00   $          9,00  

3 Anillado correcciones  $                3,00   $          9,00  

2 Impresión trabajo final  $              12,00   $        24,00  

1 Empastado trabajo final  $              16,00   $        16,00  

2 CD-Rom  $                1,50   $          3,00  

Sub total  $      471,25  

Varios (10%)  $        47,13  

Total  $      518,38  

 

Se requirieron $ 518,35 (quinientos dieciocho con 38/100 dólares) los mismo que fueron 

costeados por el investigador del proyecto. 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información 

se señalan los siguientes: 

En lo referente a la identificación de estrategia de comercialización que emplean las 

farmacias independientes frente a las cadenas farmacéuticas el 31% aplica una baja de 

precios, el 23% ha optado por realizar un marketing de contenido; es decir, crear, publicar y 

compartir contenidos de interés a las personas y para complementar esta estrategia lo han 

realizado en un 15% mediante canales como las redes sociales; así mismo, dentro de las 

estrategias de mercadeo y publicidad que realizan las farmacias independientes y las cadenas 

farmacéuticas oferentes en el cantón, se tiene que el 8% aplican estrategias de perifoneo, el 

38% basa su estrategia en redes sociales, el 23% utiliza animaciones, el 23% acude a los 

spots publicitarios mediante la radio local y el 8% utiliza la distribución de hojas volantes. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el sector farmacéutico considera que encuentra 

en el mercado de Paján un escenario bastante bueno para el movimiento de la economía, en 

este sentido el 23% está muy de acuerdo, el 62% se encuentra poco de acuerdo y el 15% no 

está nada de acuerdo.  

Respecto a la influencia del precio de los productos que tienen las farmacias 

independientes, se determinó que el 15% de empresarios del sector farmacéutico considera 

que este tiene un nivel bajo, el 54% cree que es de nivel medio y el 31% reconoce un nivel 

alto de influencia de los precios. En términos de relación al precio de mercado de los 

productos farmacéuticos significa para las farmacias independientes tienen una gran 
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desventaja con relación a las cadenas de farmacias debido a la capacidad de inversión, redes 

de distribución, cadenas de contactos con proveedores, entre otros factores que ponen en 

una abismal desventaja al pequeño empresario.  

Mediante el estudio también se logró evidenciar que existen factores influyentes en la 

competitividad de las farmacias independientes , pues el 15% considera que hay que tener 

presente la satisfacción del cliente, el 31% apunta sobre el precio del producto, el 15% 

considera que se debe de invertir en una adecuada variedad de productos para ganar 

competitividad, el 31% cree que siempre es bueno incentivar a los clientes mediante 

promociones y descuentos, sin embargo un 8% considera que no hacer falta ninguno de estos 

elementos para operar en un mercado. Además, de los resultados obtenidos se evidenció que 

existen factores influyentes que pueden poner a un negocio en ventaja o desventaja y esta es 

la ubicación geográfica, el 69% considera que, si es importante, mientras un 31% sostiene 

que no es relevante.  

Sobre los niveles de ventas, el 31% de los propietarios de farmacias independientes 

encuestados  considera que es alto, el 46% lo califica como medio y el 23% considera que 

el de nivel bajo, en consecuencia, el 38% cree que de manera general sí se alcanzan los 

niveles de ventas esperados para competir en el mercado, mientras que el 62% considera 

que no, pues los ingresos promedios mensuales alcanzan montos de apenas $400,00 a 

$700,00 en comparación con las cadenas de farmacias  alcanza ventas entre $700,00 a 

$1000,00. 

La inversión que se necesita para entrar en el negocio del sector farmacéutico  en este 

caso la farmacias independientes   su monto es $40.000 dólares en el anexos tres  se 

encuentra detallado.  

 



32 
 

 

 

Discusión  

Para el desarrollo de este elemento se hace énfasis a varios autores que se ha hecho 

referencia en la fundamentación teórica:  

En lo referente a lo que son las cadenas, el autor Phillips Kothler en su libro manifiesta 

que “Las cadenas comerciales con una concesión en el mercado permitiéndole a una empresa 

hacer el uso de una marca, una patente para que la haga sucumbir en el mercado” (Kothler, 

2012). Así mismo para la autora García V. (2008), manifiesta que “las cadenas comerciales 

son una de las relaciones más populares en las empresas que permite el desarrollo comercial” 

(Urquijo, 2009). En este sentido, las grandes cadenas farmacéuticas en Ecuador han tenido 

un movimiento significativo dentro del mercado debido las relaciones mantenidas con 

diversos laboratorios y marcas existentes; permitiendo a muchas de ellas abrirse a la 

diversificación de productos de manera exitosa y con un costo relativo bajo (Aroca , Elena, 

2015). 

De acuerdo a los autores en referencia, se encuentran criterios similares en su teoría donde 

manifiestan las cadenas comerciales en este caso, cadenas farmacéuticas, son más accesibles 

para generar desarrollo en un mercado competitivo. Desde este punto de vista, es evidente 

el alto nivel de ventaja competitiva que tienen las cadenas de farmacias sobre las farmacias 

independientes. No obstante, la consecución de competitividad se la puede lograr por parte 

de las farmacias independientes, aquellas estructuras pequeñas que deben someterse a un 

proceso de creación de valor, proveyéndose de materias primas, tecnología, recursos 

humanos y una adecuada planificación que son claves para el desarrollo de toda 

organización. 
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 Respecto a la influencia del precio de los productos farmacéuticos en el nivel de 

competitividad de las farmacias independientes, se considera el criterio de (Franco, Ivan, 

2015), quien afirma que: “el precio es un elemento clave en la economía de todos porque es 

una referencia y un límite monetario que impacta a nuestro presupuesto”. 

  

De acuerdo con lo que afirma el autor se concluye que, además, el precio es el instrumento 

de comunicación más tangible que tiene una empresa con sus clientes o consumidores. Pues 

en el mercado de consumo los productores usan el precio para competir en el mercado al 

mayoreo y para posicionarse en el mercado al menudeo, esta combinación de prácticas puede 

afectar a los mercados, al grado de promover ambientes anticompetitivos y una distribución 

desigual de las ganancias, impactando a las empresas y a los consumidores. 

 

En el caso de las farmacias independientes, a veces se desestima la importancia del precio, 

favoreciendo otros conceptos de los negocios, quizá porque no se ha reconocido la totalidad 

de su quehacer en los mercados. Aunque suene trillado, en el mundo de los negocios la buena 

información es poder. 

 

Por otra parte, se analiza la inversión en estrategias de venta y cómo estas restringen la 

competitividad de las farmacias independientes con relación a las cadenas farmacéuticas. En 

lo que de acuerdo a (Jimenez, Julio, 2016), menciona que las empresas a través del uso 

eficiente de los recursos productivos, desarrollan y aplican nuevas estrategias de 

comercialización para incrementar su competitividad, no obstante, aquellas empresas que 

deciden no invertir en estrategias de ventas tienden a enfrentar a drásticos niveles de 

disminución de los ciclos de vida de los productos. Pues la relación entre las estrategias de 
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la empresa y competitividad puede analizarse desde dos perspectivas. La primera, las 

estrategias de la empresa se consideran un elemento fundamental para lograr la 

competitividad y, en la segunda, la innovación modifica esa relación, es decir, que los 

cambios en el contexto en el que interactúan las empresas generan la necesidad de diseñar 

estrategias que les permitan ser competitivas y, por lo tanto, permanecer en el largo plazo. 

 

En este sentido se concluye que la competitividad en las farmacias independientes se 

manifestará como el resultado de una cadena de actividades de innovación, pues, cuando las 

características del producto, las habilidades de negocio y las posibilidades para generar 

estrategias competitivas no son adecuadas al mercado, la innovación de las grandes cadenas 

farmacéuticas es la que tiende a determinar el incremento en la rentabilidad del negocio. 
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Conclusiones  

 

Las farmacias independientes del cantón Paján no cuentan con conocimientos suficientes 

sobre estrategias de venta ni estrategias de mercadeo, tienden a confundir marketing con 

publicidad, herramientas publicitarias o canales de comunicación, mientras que las cadenas 

farmacéuticas por su magnitud y naturaleza trabajan en la creación de acciones o tácticas 

que lleven al objetivo fundamental que es incrementar las ventas para lograr una ventaja 

competitiva sostenible. 

 

Se determinó que el precio es considerado un factor influyente en el nivel de 

competitividad de las cadenas farmacéuticas frente a las farmacias independientes, de 

acuerdo a la ley de la demanda se sabe que a menor precio mayor demanda, no obstante, las 

farmacias independientes no cuentan con estrategias de precios que les permitan jugar 

estratégicamente con el precio de sus productos y ser competitivas al nivel de las cadenas 

más fuertes, por tanto, se encuentran en una gran desventaja. 

 

Se demostró que las farmacias independientes no invierten suficientes recursos en 

estrategias de venta o de mercadeo, asi como en la innovación del negocio,  por tanto, este 

es uno de los grandes errores que finalmente restringe la competitividad, en este sentido, 

hace falta crear un ambiente ideal para que los clientes se sientan cómodos, y satisfechos 

con sus requerimientos. 

 

 



36 
 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a las farmacias independiente realizar un plan de marketing a fin de 

establecer estrategias de mercadeo, de venta y de competitividad dentro del mercado en el 

que se desenvuelven, acorde a los objetivos de cada farmacia a fin de dar soluciones a los 

problemas de competitividad por los cuales atraviesan actualmente, además de orientar con 

el posicionamiento de la imagen corporativa de cada farmacia en la mente del consumidor, 

expresando de manera positiva el servicio con sus clientes. 

 

Para ganar competitividad en los precios de los productos y obtener varios beneficios de 

ahorro tanto para el negocio como para los clientes, se debe desarrollar acuerdos estratégicos 

con laboratorios farmacéuticos y proveedores, que sirvan de ayuda para obtener descuentos 

en medicamentos de mejor rotación. 

 

Se debe atender a los clientes internos mediante capacitaciones para que estos se dirijan 

al cliente externo de una manera atractiva y puedan lograr mayores montos de venta, 

cumpliendo y superando sus expectativas mediante un plan de fidelización e innovación 

mediante el cual podrán competir en el mercado farmacéutico ya que este mercado es 

extenso y   a su vez exigente lo cual  le permitirá  obtener mejora es su negocio mayor 

aceptación y mejor rentabilidad. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

2019 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Pre defensa de los avances de los proyectos 

de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación.  

                        

Trabajo con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- Anexos 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS DE LAS FARMACIAS DEL 

CANTÓN PAJAN PARA ANÁLIZAR   LA POSICIÓN COMERCIAL DE LAS 

CADENAS FARMACEUTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DE LAS 

FARMACIAS INDEPENDIENTES.  

• Género 

• Edad  

• Nivel de escolaridad 

 

1.- ¿Cree usted que el sector farmacéutico es estratégico para la economía del cantón Paján? 

- Muy de acuerdo 

- Poco de acuerdo  

- Nada de acuerdo  

 

2.- ¿Conoce  usted cuantas farmacias independientes y cadena de franquicias farmacéuticas 

existen en el cantón Paján? 

   SI     NO 

 

 

3.- ¿Cómo considera usted a las cadenas de franquicias farmacéuticas en el ámbito de la 

comercialización? 

 

- Limitado  

- Muy Competitivo 

- Equitativo 

- Mercado monopolizado 

- Otros  

 

4.- ¿Desde su punto vista, ¿considera que las franquicias farmacéuticas limitan el accionar 

de las farmacias independientes? 

SI     NO 

 

 

5.- ¿Cree usted que las farmacias independientes tienen ventaja competitiva frente a las 

cadenas de franquicias farmacéuticas? 

SI     NO 
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6.- Diga usted, ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias de mercadeo emplea usted para 

la comercialización? 

• Venta en sitio 

• Puerta a puerta 

• Por catálogo 

• Venta externa 

 

7.- Diga usted, ¿Qué estrategia de marketing aplica usted para su comercialización? 

• Perifonoe 

• Redes sociales 

• Animaciones 

• Publicidad radial 

• Hoja volante 

• Ninguna 

 

8.- ¿Desde su objetividad, ¿considera usted que los precios de sus productos son 

competitivos en relación a la competencia? 

• Muy de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• Nada de acuerdo 

 

9.- ¿En qué medida cree usted que influye el precio de los productos que tiene las cadenas 

de franquicias farmacéuticas en relación con las farmacias independientes del cantón Paján? 

- nivel bajo  

- nivel medio 

- nivel alto 

 

10.- ¿Desde su punto de vista, ¿Cuál considera que es el factor que más incide en la 

competitividad del sector farmacéutico del cantón Paján? 

- Satisfacción  al cliente  

- Precio del producto  

- Variedad en los productos  

- Promociones y descuentos de los productos  

- Ninguna 

- Otros. 

11.- ¿Cree usted que la ubicación geográfica de las farmacias es importante para generar 

ventaja competitiva ante la competencia? 

SI     NO 
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12.- ¿Diga usted, ¿Cuál es el nivel de ventas que actualmente genera su farmacia? 

- Alto 

- Medio  

- Bajo  

 

13.- ¿Cree usted que el nivel de ventas de su farmacia es el esperado para competir en el 

mercado? 

SI     NO 

14.- ¿Cree usted que si tuviera un convenio con una distribuidora farmacéutica mejoraría su 

negocio? 

 

SI     NO 

 

 

 

 

16. ¿Cuántos son los ingresos promedios mensuales por ventas en el giro de su 

establecimiento? 

 

 

- 100   -    200 

- 300   -    500 

- 700   -     1000 

- 500   -     700  
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Anexo 2 

 

Encuesta dirigida a los propietarios de farmacias independientes y gerentes de cadenas 

farmacéuticas del cantón Paján.  

1. Genero de los encuestado  

Tabla No. 1: Género del encuestado 

Variables Frecuencia % 

Masculino 6 46% 

Femenino 7 54% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietarios y gerentes de farmacias del cantón Paján   

Elaboración: Omar Guale Vera  

 

Gráfico No. 1: Género del encuestado 

 

Análisis e interpretación  

El resultado nos muestra que el 46% de los encuestado son de género femenino y el 54% 

son de género femenino.  

Esto significa que, de las 13 farmacias existentes, la mayor tendencia de propietarios o 

gerentes es de género masculino.  
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2. Edad de los encuestados 

Tabla No. 2: Edad 

Variables Frecuencia % 

De 20 a 25 años 0 0% 

De 26 a 30 años 1 8% 

De 31 a 35 años 2 15% 

De 36 a 40 años 3 23% 

De 41 a 45 años 5 38% 

Más de 46 años 2 15% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera  
 
 

Gráfico No. 2: Edad 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos indican que las edades de los propietarios de las farmacias 

independientes y cadenas farmacéuticas, son un 8% de 26 a 30 años, el 15% de 31 a 35 años, 

el 23% de 36 a 40 años, el 39% de 41 a 45 años y el 15% tiene más de 46 años. 

Lo que demuestra que los propietarios de farmacias independientes y cadenas 

farmacéuticas del cantón Paján son adultos en su mayoría de 41 a 45 años de edad.   
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3: Nivel de escolaridad de los encuestados  

Tabla No. 3: Nivel de escolaridad 

Variables Frecuencia % 

Primaria 0 0% 

Secundaria 3 23% 

Tercer nivel 6 46% 

Estudiando 4 31% 

Total 13 100% 
 

Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 3: Nivel de escolaridad 

 

Análisis e interpretación  

El nivel de escolaridad de los encuestados es, el 23% tienen instrucción secundaria, el 

46% cuenta con formación de tercer nivel y el 31% se encuentra estudiando. 

Por tanto, se concluye que la mayoría de farmacéuticos del cantón se encuentran dentro 

de un proceso de estudios. 
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4.- ¿Cree usted que el sector farmacéutico es estratégico para la economía del cantón 

Paján?  

Tabla No. 4: Sector farmacéutico y la economía de Paján 

Variables Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 7 54% 

Nada de acuerdo 6 46% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 4: Sector farmacéutico y la economía de Paján 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar a los empresarios sobre lo estratégico que puede ser la economía del cantón 

Paján para el sector farmacéutico, el 54% de los encuestado reveló que el sector 

farmacéutico sí es estratégico para la economía, en cambio el 46% manifiesta estar poco de 

acuerdo. 

Lo que demuestra que los propietarios de las farmacias son conscientes que el sector 

farmacéutico es muy estratégico para la economía, ya que genera empleo e impulsa la 

actividad productiva.     
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5.- ¿Conoce usted cuantas farmacias independientes y cadenas farmacéutica existen en 

el cantón Paján? 

 

Tabla No. 5: Conocimiento del número de farmacias en el cantón 

Variables Frecuencia % 

Sí 13 100% 

No 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 5: Conocimiento del número de farmacias en el cantón 

 

Análisis e interpretación  

Del total de los encuestados, equivalente a 13 propietarios de las farmacias 

independientes y cadenas farmacéuticas que constituye al 100% de la muestra, manifiestan 

que si conocen la cantidad de farmacias que están asentadas en el cantón.  

Por tanto, se concluye que, los propietarios de las farmacias saben el número de 

competitividad que tienen en el mercado.  
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6. ¿Cree usted que las farmacias independientes tienen ventajas competitivas con las 

cadenas de franquicias farmacéuticas?  

 

Tabla No. 6: Ventajas competitivas de las farmacias independientes frente a las cadenas 

farmacéuticas 

Variables Frecuencia % 

Sí 0 0% 

No 13 100% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 6: Ventajas competitivas de las farmacias independientes frente a las cadenas 

farmacéuticas 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar a los encuestados sobre las ventajas competitivas de las cadenas 

farmacéuticas sobre las farmacias independientes, el 100% manifestaron que no son 

competitivos completamente ya que las farmacias independientes son muy pequeñas en 

diferentes aspectos y no pueden compararse en su giro de negocio. 

Por tanto, se concluye que, la debilidad que tienen las farmacias independientes ante las 

cadenas de farmacias ha generado en algún momento, reducción de personal, cierre de 

farmacias, entre otros elementos que se consideran negativo para los propietarios.  
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7.- Diga usted, ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias de mercadeo emplea usted 

para la comercialización? 

Tabla No. 7: Estrategias de mercado 

Variables Frecuencia % 

Baja de precios 4 31% 

Marketing de contenido 3 23% 

Redes sociales 2 15% 

Ofertas 4 31% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 7: Estrategias de mercado 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre las estrategias de mercado que utilizan las farmacias independientes y 

las cadenas farmacéuticas se determinó que el 31% baja los precios de sus productos, el 23% 

aplica marketing de contenido, el 15% promociona sus productos por redes sociales y el 

31% diseña ofertas sobre sus productos. 

 

Se concluye que los propietarios de las farmacias sí aplican estrategias de mercado, pero 

no cuentan con un plan de mercadeo establecido. 
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8.- ¿Qué estrategia de marketing aplica usted para su comercialización? 

 

Tabla No. 8: Estrategias de comercialización 

Variables Frecuencia % 

Perifoneo 1 8% 

Redes sociales 5 38% 

Animaciones 3 23% 

Publicidad en radio 3 23% 

Hoja volante 1 8% 

Total 13 100% 
 

Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 8: Estrategias de comercialización 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la información obtenida, se reveló que el 8% de los encuestado realizan 

perifoneo, el 38% utiliza redes sociales, el 23 hace animaciones en sus establecimientos y el 

23% opta por repartir hoja volante. 

En conclusión, podemos decir que las estrategias de marketing no están bien enfocadas, 

y se tiende a confundir publicidad con marketing siendo uno de los grandes problemas en la 

gestión de ventas. 
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9. Desde su objetividad ¿Considera usted que los precios de sus productos de las 

farmacias independientes son competitivos con relación a la competencia? 

 

Tabla No. 9: Competitividad de precios 

Variables Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 23% 

Poco de acuerdo 8 62% 

Nada de acuerdo 2 15% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 9: Competitividad de precios 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados muestran que el 23% manifiestan está muy de acuerdo con que los precios 

de los productos de las farmacias son competitivos con relación a la competencia, el 62% 

está poco de acuerdo y el 15%, manifiestan estar nada de acuerdo. 

Se concluye que, para criterio de la mayoría de propietarios de las farmacias están poco 

de acuerdo en ser competitivos ante la competencia y que observan a esto como una amenaza 

para su negocio, sobre todo las farmacias independientes. 
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10.- ¿En qué medida cree usted que influye el precio de los productos que tiene las 

cadenas de cadenas farmacéuticas en relación con las farmacias independientes del 

cantón Paján? 

Tabla No. 10: Influencia de precios de las cadenas farmacéuticas frente a las farmacias 

independientes 

Variables Frecuencia % 

Nivel bajo 2 15% 

Nivel medio 7 54% 

Nivel alto 4 31% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 10: Influencia de precios de las cadenas farmacéuticas frente a las farmacias 

independientes 

 

Análisis e interpretación  

Sobre la influencia que tiene el precio de los productos que tiene las cadenas de farmacias 

en relación con las farmacias independientes, el 15% consideran que influyen en el nivel 

bajo, el 54% cree que influye en un nivel medio, mientras que el 31%, considera que influyen 

en un nivel alto.   

Por tanto, se concluye que, la relación al precio de mercado de los productos 

farmacéuticos significa para las farmacias independientes un nivel medio de influencia, es 

decir que estas tienen una gran desventaja con relación a las cadenas de farmacias.  
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11. ¿Desde su punto de vista cual considera que es el factor que más incide en la 

competitividad del sector farmacéutico del cantón Paján? 

Tabla No. 11: Factores incidentes en la competitividad farmacéutica 

Variables Frecuencia % 

Satisfacción al cliente 2 15% 

Precio del producto 4 31% 

Variedad del producto 2 15% 

Promociones y descuentos 4 31% 

Ninguna 1 8% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 11: Factores incidentes en la competitividad farmacéutica 

 

Análisis e Interpretación  

Al consultar sobre los factores incidentes en la competitividad farmacéutica, el 15% de 

empresarios manifestaron que incide la satisfacción del cliente, el 31% cree que incide el 

precio del producto, el 15% considera que incide la variedad del producto, el 31% supone 

que incide las promociones y descuentos y el 8% considera que ninguna tiene incidencia. 

Como conclusión se tiene que el principal factor que incide en la competitividad 

farmacéutica según los empresarios es el precio del producto y las promociones y 

descuentos. 
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12. ¿Cree usted que la ubicación geográfica de las farmacias es importante para 

generar ventaja competitiva ante la competencia? 

 

Tabla No. 12: Importancia de la ubicación geográfica 

Variables Frecuencia % 

Sí 9 69% 

No 4 31% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 12: Importancia de la ubicación geográfica 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados determinaron que el 69% de los encuestados manifestaron que la 

ubicación geográfica sí es un factor clave para generar ventajas competitivas, en cambio el 

31 % manifestaron que no.  

En conclusión podemos determinar que los propietarios de las farmacias independientes 

están claro que la ubicación geográfica es factor fundamental para generar competitividad.  
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13 ¿Diga usted cual es el nivel de ventas que actualmente genera su farmacia? 

Tabla No. 13: Nivel de venta que genera la farmacia 

Variables Frecuencia % 

Alto 4 31% 

Medio 6 46% 

Bajo 3 23% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 13: Nivel de venta que genera la farmacia 

 

Análisis e Interpretación  

Al consultar el nivel de venta que genera la farmacia, el 31% indicó que general un nivel 

alto, el 46% sostuvo que se genera un novel medio, mientras que el 23% indica que el nivel 

es bajo. 

En consecuencia, se concluye que, la mayoría de los propietarios de las farmacias 

independientes están claro que el nivel de sus ventas no es tan favorable con relación a las 

farmacias franquiciadas, generando esto una gran desventaja. 
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14 ¿Cree usted que el nivel de ventas de su farmacia es el esperado para competir en 

el mercado? 

Tabla No. 14: Nivel de ventas esperado para competir en el mercado 

Variables Frecuencia % 

Sí 5 38% 

No 8 62% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 14: Nivel de ventas esperado para competir en el mercado 

 

Análisis e Interpretación   

Al consultar si el nivel de ventas es el esperado para competir en el mercado, el 38% de 

los encuestados manifestaron que sí, mientras que el 62% manifiestan que el nivel de ventas 

no es el esperado.  

Lo que significa que tanto en niveles de ventas como de utilidad existe una marcada 

desventajas con relación a las farmacias franquiciadas.  
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15. ¿Cree usted que si tuviera un convenio con una distribuidora farmacéutica 

mejoraría su negocio? 

Tabla No. 15: Convenio con distribuidora farmacéutica 

Variables Frecuencia % 

Sí 6 46% 

No 2 15% 

Probablemente 5 38% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 15: Convenio con distribuidora farmacéutica 

 

Análisis e Interpretación   

Al consultar sobre si la existencia de un convenio con una distribuidora farmacéutica, 

mejoraría económicamente el giro del negocio, el 46% indicó que sí, el 15% sostuvo que no 

y el 39% dijo que probablemente. 

En conclusión, podemos determinar que la falta de conocimiento de mercadeo, de 

comercialización y de motivación hace que no mejoren sus farmacias para así generar 

ventajas competitivas ante la competencia. 

 

 

46%

15%

39%

Sí

No

Probablemente



59 
 

 

16. ¿Cuántos son los ingresos promedios mensuales por ventas en el giro de su 

establecimiento? 

Tabla No. 16: Ingresos mensuales de las farmacias 

Variables Frecuencia % 

De $400,00 a $700,00 7 54% 

De $700,00 a $1000,00 6 46% 

Total 13 100% 
Fuente: Propietario de farmacia independiente del cantón Paján 

Elaboración: Omar Guale Vera 

 

Gráfico No. 16: Ingresos mensuales de las farmacias 

 

 

Análisis e Interpretación   

Al consultar sobre el ingreso promedio por ventas obtenidos mensualmente por cada una 

de las farmacias que operan en el cantón Paján, en 54% indica que este es de $400,00 a 

$700,0 que corresponde a las farmacias independientes, mientras que las cadenas de 

farmacias en un 46% sostienen que sus ingresos varías de entre $700,00 a $1000,00 dólares 

mensuales. 

En conclusión, las farmacias que tienen mayores ingresos en el cantón Paján son las 

cadenas farmacéuticas, esto se debe a las variadas oportunidades competitivas con las que 

cuentan frente a las farmacias independientes. 
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ANEXO 3 

Presupuesto de inversión en una farmacia independiente 

Área Detalle Cantidad 
 Valor 

Unitario  
 Valor total  

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 Computadoras 2  $     500,00   $     1.000,00  

Calculadora 2  $       15,00   $          30,00  

Teléfono 1  $       75,00   $          75,00  

Escritorios 2  $     225,00   $        450,00  

Sillas giratorias 2  $       75,00   $        150,00  

Archivadores 2  $     180,00   $        360,00  

V
en

ta
s 

Computadoras 2  $     500,00   $     1.000,00  

Software 1  $  1.500,00   $     1.500,00  

Lector de códigos 2  $     140,00   $        280,00  

Cajas 2  $       60,00   $        120,00  

Sillas 4  $       10,00   $          40,00  

Sillas de espera 1  $     175,00   $        175,00  

Mostrador 1  $     400,00   $        400,00  

Estantería de 4 divisiones 3  $     500,00   $     1.500,00  

M
a
te

ri
a
le

s 

g
en

er
a
le

s 

Lámparas o focos 6  $       20,00   $        120,00  

Escobas 2  $         5,00   $          10,00  

Trapeadores 2  $         5,00   $          10,00  

Botellón de agua 1  $       12,00   $          12,00  

Dispensador de agua 1  $       85,00   $          85,00  

Basureros 2  $       40,00   $          80,00  

E
q

u
ip

o
s 

d
e 

se
g
u

ri
d

a
d

 

Extintor 3  $     195,00   $        585,00  

Candados 2  $       30,00   $          60,00  

Detector de humo 3  $       85,00   $        255,00  

Cámara de vigilancia 3  $     100,00   $        300,00  

Señaléticas 6  $       30,00   $        180,00  

Alarma 1  $     500,00   $        500,00  

G
a
st

o
s 

d
e 

co
n

st
it

u
ci

ó
n

 Estudio técnico 1  $     800,00   $        800,00  

Registro sanitario 1  $     400,00   $        400,00  

Patente Municipal 1  $       30,00   $          30,00  

Permiso de Cuerpo de Bomberos 1  $       40,00   $          40,00  

Permiso ARCSA 1  $       95,00   $          95,00  

Gasto de puesta en marcha 1  $     250,00   $        250,00  

In
v

er
si

ó

n
 

V
a

ri
a

b
le

 

Gasto publicitario 1  $     300,00   $        300,00  

Insumos de ventas 1  $     500,00   $        500,00  

Mercadería 1  $ 25.000,00   $    25.000,00  

C
a

p
it

a
l 

d
e 

tr
a

b
a

jo
 Arriendo 1  $     600,00   $        600,00  

Servicios básicos 1  $       60,00   $          60,00  

S
u

el
d

o
s 

y
 

sa
la

ri
o

s Sueldos administrativos 2  $     720,00   $     1.440,00  

Sueldos a personal de venta 2  $     404,00   $        808,00  

Sueldos a personal de limpieza 1  $     400,00   $        400,00  

Inversión Total  $ 40.000,00  
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Omar Aladino Guale Vera 
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ANEXO 4 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DEL CANTÓN PAJAN PARA ANÁLIZAR   LA POSICIÓN COMERCIAL DE LAS 

CADENAS FARMACÉUTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DE LAS 

FARMACIAS INDEPEDIENTES. 

 

1.- ¿Cree usted que el sector farmacéutico es estratégico para la economía del cantón Paján? 

 

2.- ¿Conoce   usted cuantas farmacias independientes y cadena de franquicias farmacéuticas 

existen en el cantón Paján? 

 

 

3.- ¿Desde su punto vista, ¿considera que las franquicias farmacéuticas limitan el accionar 

de las farmacias independientes? 

 

 

4.- ¿Cree usted que las farmacias independientes tienen ventajas competitivas con las 

cadenas de franquicias farmacéuticas? 

 

 

5.- ¿En qué medida cree usted que influye el precio de los productos que tiene las cadenas 

farmacéuticas en relación con las farmacias independientes del cantón Paján? 

 

 

6.- ¿Desde su punto de vista, ¿Cuál considera que es el factor que más incide en la 

competitividad del sector farmacéutico del cantón Paján? 

- Satisfacción  al cliente  

- Precio del producto  

- Variedad en los productos  

- Promociones y descuentos de los productos  

- Ninguna 

- Otros. 
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ANEXO 5 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DEL CANTÓN PAJAN PARA ANÁLIZAR   LA POSICIÓN COMERCIAL DE LAS 

FRANQUICIAS FARMACÉUTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DE 

LAS FARMACIAS INDEPEDIENTES. 

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON 

PAJAN: BELLO EDWIN PINARGOTE 

1.- ¿Cree usted que el sector farmacéutico es estratégico para la economía del cantón 

Paján? 

En lo personal si considero que es fundamental para la economía del cantón Paján ya que 

estas generan empleo y fomentan la actividad productiva, adicional hacen circular el dinero 

en el mismo cantón sin tener que salir a otro lugar  

 

2.- ¿Conoce usted cuantas farmacias independientes y cadena de franquicias 

farmacéuticas existen en el cantón Paján? 

 

Si tengo el conocimiento de cuantas farmacias franquiciadas existen y cuantas farmacias 

independientes hay. 

 

3.- ¿Desde su punto vista, ¿considera que las franquicias farmacéuticas limitan el 

accionar de las farmacias independientes? 

 

Claro las farmacias con son: Santa Martha, Cruz azul y Sana Sana compite con las farmacias 

independientes, el mismo hecho de ser farmacias grandes establecidas en compañía limitan 

el accionar de las farmacias independientes 

 

4.- ¿Cree usted que las farmacias independientes tienen ventajas competitivas con las 

cadenas de franquicias farmacéuticas? 

 

No en absoluto, del mismo que manifesté en la pregunta anterior las farmacias 

independientes están en el mercado con desventajas ante la competencia. 

 

5.- ¿En qué medida cree usted que influye el precio de los productos que tiene las  

cadenas de franquicias  farmacéuticas  en relación con las farmacias independientes 

del cantón Pajan? 

La influencia que tienen las  farmacias independientes con relación a las franquiciadas son 

muy marcada en lo que corresponde al precio, ya que esto como los otros negocios grandes, 
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por  volumen de compra los precio de adquisición de los productos son más bajos, es decir 

que  comprar más y por volumen los descuentos son  menores a que comprar por poca 

cantidad.   

 

6.- ¿Desde su punto de vista, ¿Cuál considera que es el factor que más incide en la 

competitividad del sector farmacéutico del cantón Paján? 

- Satisfacción  al cliente  

- Precio del producto  

- Variedad en los productos  

- Promociones y descuentos de los productos  

- Ninguna 

- Otros. 

 

Desde mi punto de vista existen varios factores que tienen las cadenas de farmacias 

franquiciadas, como primer elemento es el precio, seguido variedad del producto, 

promociones y descuentos y la satisfacción al cliente. Elementos fundamentales que hacen 

que generan ventajas ante la competencia.   
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ANEXO 6 

 

FOTOS DE ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS DE LAS FARMACIAS 

INDEPENDIENTES  
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FOTOS DE ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS DE LAS FARMACIAS 

INDEPENDIENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

ANEXO 7 

 

FOTO ENTREVISTANDO AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DEL CANTÓN PAJAN  
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ANEXO 8 

 

FOTO CON EL TUTOR DEL PROYECTOS DE INVESTIGACION   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

FOTO CON EL TUTOR DEL PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 


