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RESUMEN EJECUTIVO 

El mercado farmacéutico peruano tomado para este trabajo como marco de 

referencia, se encuentra en la actualidad vivenciando un cada vez más  

creciente desarrollo de las cadenas de farmacias, con el consiguiente hecho de 

que las pequeñas y medianas boticas y farmacias estén sufriendo una grave 

crisis de subsistencia. En los últimos tres años las pequeñas y medianas 

farmacias se han visto reducidas de más de 8,000 establecimientos a algo mas 

de 6,000 local, es decir han disminuido en un 25% previéndose una  tendencia 

creciente. 

El vertiginoso crecimiento de las cadenas de farmacias, que actualmente ya 

cuentan con más del 30% de participación de mercado sigue creciendo a 

niveles superiores al 10% anual, se prevé que de seguir esta tendencia en el 

2007 tengan una participación del 80% del mercado farmacéutico detallista.  

Dado que este crecimiento de las cadenas no sólo afecta a las pequeñas y 

medianas boticas y farmacias, sino también a las distribuidoras y laboratorios, 

que ven reducidos sus márgenes de ganancias por el poder de negociación y la 

presión que ejercen las cadenas por obtener cada vez más descuentos es que 

planteamos este sistema de asociación de medianas boticas y farmacias bajo 

la modalidad de franquicia con el apoyo de una distribuidora paraguas.  

Es importante considerar las experiencias en éste negocio en países como 

Chile y Venezuela donde las distribuidoras farmacéuticas han sido relegadas a 

un segundo lugar en la cadena de distribución de estos productos, ocupando 

un papel hegemónico en este negocio las cadenas de farmacias. Por lo tanto 

es imperativo replantear las estrategias de las distribuidoras para asegurarse 

un espacio en el mercado farmacéutico nacional en el mediano y largo plazo, 

 



de tal manera que puedan plantear una integración hacia adelante ya sea 

mediante una propia cadena de farmacias o una solución tipo franquicia, que 

logre frenar el geométrico crecimiento de las cadenas y permita la subsistencia 

de las medianas boticas y farmacias y por consiguiente mantener el rol 

preponderante que tienen en la actualidad las distribuidoras.  

Nuestro modelo de franquicia denominado Farmavida es un concepto 

novedoso de franquicia para el mercado farmacéutico peruano que permitirá 

competir a un selecto grupo de propietarios de medianas boticas y farmacias 

con las cadenas de farmacias, gracias a una idea innovadora que permitirá a 

los franquiciados ofrecer una imagen nueva, bajo el mismo concepto de las 

cadenas de farmacias ya establecidas pero promoviendo la cercanía y la 

atención personalizada de los propietarios de la farmacia (concepto Farmacia 

de Barrio) y como argumento principal los precios competitivos que ofrece 

FarmaVida.  

Los estudios de pre-factibilidad demuestran una necesidad e interés departe de 

los propietarios respecto a este modelo de negocio y de participar en él, pues 

hay una creciente preocupación respecto a lo vulnerable de la situación de sus 

negocios respecto al agresivo desarrollo de las cadenas de farmacias. Así 

mismo es preocupante esta situación tanto para las distribuidoras como para 

los laboratorios, quienes se sienten cada vez más coaccionados para la 

obtención de mayores descuentos. 

A través de nuestra tesis analizaremos y verificaremos la factibilidad de que un 

negocio como este pueda tener éxito, sea rentable a sus accionistas y una 

solución de permanencia en el mercado para los propietarios de estos 

establecimientos franquiciados.  

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Objetivos de la Investigación 

La presente tesis ha sido desarrollada en el marco de la distribución de 

productos farmacéuticos en el Perú. En ella explicamos la dinámica de la 

distribución, los actores convencionales que en ella participan, el estado actual 

del mercado farmacéutico peruano, las proyecciones a corto, mediano y largo 

plazo, así como los nuevos participantes como son las cadenas de farmacias y 

la manera en que estás están cambiando el esquema tradicional de 

distribución. 

El objetivo primordial es plantear una alternativa creativa que permita mantener 

la hegemonía de las distribuidoras en esta dinámica de distribución, para ello 

se debe frenar el avance sostenido y rápido de las cadenas de farmacias cada 

vez más poderosas. Esto se logrará en la medida que las pequeñas y 

medianas boticas y farmacias puedan subsistir en el tiempo. 

El producto nace a través de la realización de focus groups y encuestas  para 

probar el concepto, obteniendo resultados alentadores en ambos, a pesar de 

ser un concepto nuevo en el mercado peruano, por lo que se decidió 

desarrollar todo el análisis y la estrategia correspondiente.  
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Partiendo del análisis de los factores internos y externos del proyecto, se han 

desarrollado diferentes matrices, las cuales nos indican hacia donde debemos 

enfocar nuestras estrategias. 

Basado en esto presentamos la alternativa de la creación de una franquicia que 

agrupe a los propietarios de las medianas boticas y farmacias, y les permita 

acceder a precios de compra competitivos, crear una cultura homogénea de 

servicio al cliente y prepararlos para una mejor gestión de sus negocios que les 

permita competir con las cadenas de farmacia de una manera efectiva. 

Así mismo, explicamos y analizamos tanto el funcionamiento y crecimiento de 

las diferentes cadenas de farmacias existentes en el país, como las demandas 

crecientes por descuentos por volúmenes de compra hacia los laboratorios y 

distribuidores. 

Hemos explorado el perfil, expectativas, necesidades, incertidumbres y el 

interés de los propietarios de las medianas boticas y farmacias que serán 

considerados como posibles franquiciadores quienes se constituirían en socios 

estratégicos del proyecto. 

1.2 Limitaciones de la Investigación 

Gracias al apoyo de los funcionarios de Química Suiza S.A. hemos logrado 

conseguir información que se ajusta a la realidad del mercado. 

Dado que la legislación y los controles en el Perú respecto a la distribución y 

expendio de productos farmacéuticos es bastante rígida, la información que se 

obtiene de las instituciones ligadas al sector es confiable. 

La principal limitación es que no existe información sobre las franquicias en el 

Perú, ni una legislación especial para ello, limitándose a un marco general 

previsto en el código civil y el Indecopi. 
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Por otro lado no existen experiencias previas en el sector farmacéutico peruano 

respecto a franquicias que nos hubieran ayudado a enriquecer nuestro 

proyecto.  

1.3 Planteamiento Metodológico y Marco Teórico Referencial 

La idea de la creación de una franquicia farmacéutica peruana surgió como 

inquietud a raíz del éxito de este modelo en países como Venezuela y España, 

y en especial debido al peligro de que las distribuidoras farmacéuticas corren el 

riesgo de volverse en jugadores obsoletos en el mercado, ya que las grandes 

cadenas de farmacias podrían comprar directamente a los laboratorios.  

El crecimiento rápido y sostenido de las cadenas de farmacias y los cierres 

constantes de las pequeñas y medianas boticas y farmacias, nos ha motivado a 

encontrar un planteamiento que permita mantener y fortalecer a los propietarios 

de estos negocios así como para garantizar la situación estratégica de la 

distribuidora paraguas. 

1.4 Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo Central 

El objetivo central de la tesis es evaluar los alcances y las limitaciones de la 

implementación del concepto de franquicias a las boticas y farmacias y definir 

si existe una viabilidad para concretar este proyecto en la realidad del mercado 

peruano. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos los hemos resumido en cuatro puntos principales: 
 
 Explicar la dinámica de la distribución de productos farmacéuticos 
 
 Explicar y analizar el funcionamiento de las cadenas de farmacias 

existentes en el país. 
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 Explorar el interés de posibles franquiciadores que sean socios estratégicos 
del proyecto. 

 
 Presentar y analizar la estrategia a seguir para la implementación del 

proyecto. 
 
1.5 Metodología 

Para obtener la información necesaria, se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Análisis de fuentes secundarias 

 Fuentes Primarias Cualitativas (Focus Group) 

 Fuentes Primarias Cuantitativas (Encuesta) 

 Entrevistas con los Gerentes Generales de las principales Cadenas de 

Farmacias 

 Entrevistas con profesionales con experiencia en el mercado farmacéutico 

 Análisis de la Base de Datos de Química Suiza 

 Análisis de la Base de Datos IMS (International Market Survey) 

1.6 Supuestos implícitos 

Para el éxito del proyecto es necesario que se den las siguientes condiciones: 

Que el operador virtual de compras de los franquiciados cuente con un sistema 

informático adecuado que le permita consolidar las compras de los diferentes 

establecimientos afiliados en tiempo real para garantizar la operatividad y 

entrega  a tiempo de los productos solicitados. 

Que los establecimientos franquiciados cuenten con un software adecuado que 

les permita un optimo control de sus inventarios, que estén interconectados al 

comprador virtual, lo cual permitirá una reposición de stocks de manera 

oportuna, evitando el desabastecimiento o sobrestocks. 

Que los descuentos que se obtienen por volúmenes de compra, realmente 

sean trasladados al cliente o consumidor final, para que en precios sean 
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competitivos con las cadenas de farmacias. 

Homogenización en la atención y servicio al cliente para que la marca de  

franquicia sea percibida como única, sólida y reconocido prestigio; pues ello en 

el tiempo incentivará a nuevos franquiciados. 

Dada la diversidad de los propietarios y la manera en que cada uno maneja su 

negocio, será necesario darles capacitación en temas puntuales de 

administración, finanzas básicas, gestión de negocios, atención al cliente. 

Merchandising y manejo de inventarios, para garantizar los altos estándares de 

gestión de la franquicia.  

1.7 Variables Independientes que Afectan el Proyecto 

Los cambios políticos respecto al libre mercado en el sector farmacéutico que 

lleven a optar por una importación directa de los organismos de salud pública 

estatal y que ellos mismos expendan estos productos a la colectividad en 

general a través de sus propios puntos de venta. 

Un control de precios por parte de los actores políticos llevaría a una 

homologación de precios. 

Que las propias cadenas de farmacias existentes en el mercado decidan 

franquiciar sus propias marcas a terceros, quitando de esta manera posibles 

interesados en la franquicia que proponemos.  
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS CON RELACIÓN AL MERCADO 

FARMACÉUTICO 

2.1 Variables del Macroentorno 

Desde mediados del año 1990 la economía peruana, que venía atravesando 

una grave crisis, fue materia de aplicación de un programa de ajuste 

macroeconómico, apertura comercial y reformas estructurales que 

consideraron entre otras medidas, la privatización de las empresas públicas, la 

desregulación y modificaciones en la estructura administrativa del Sector 

Público. Dichas medidas buscaron reducir drásticamente la inflación y crear 

condiciones para retomar la ruta del crecimiento y desarrollo sostenido así 

como una progresiva reinserción al entorno internacional.  

La economía peruana es la sexta más grande de la región, la cual ha recibido 

un flujo importante de capitales que entraron a Sudamérica.1 Desde 1992, el 

Perú ha privatizado la mayoría de empresas mineras, eléctricas y 

telecomunicaciones en un esfuerzo para volverse una economía más orientada  

al mercado.  

1 INTERNATIONAL FINANCE CENTER 
      2002 (http://yahoo.international.Finance.Center.htm) 
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A nivel internacional, los logros han sido reforzados con los acuerdos 

comerciales con Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile.  

2.2 Variables Económicas 

El Perú logró entre 1991 y 1997 un avance significativo en la estabilización de 

la economía y en la implementación de las reformas estructurales, que 

ayudaron a impulsar el crecimiento económico.  

El crecimiento de la actividad económica de los últimos cinco años presenta 

una desaceleración, con notables altibajos, picos y caídas, producto tanto de 

fenómenos políticos, internacionales y naturales. 

El auge de la inversión privada y las privatizaciones sustentaron las cifras del 

Producto Bruto Interno de 1997. Los sectores construcción y minería fueron los 

que impulsaron el crecimiento de la producción, con tasas anuales de 14,9% y 

9%, respectivamente. Incluso, con anterioridad a la crisis internacional de 1998, 

el Perú estuvo entre los principales destinos de la inversión extranjera directa 

de la región. 

Este auge fue opacado el año siguiente por el Fenómeno del Niño, que tuvo 

consecuencias severas en la producción nacional, principalmente en el sector 

agrícola. Y además, la crisis asiática y especialmente la crisis rusa, afectaron 

fuertemente no sólo la confianza de los inversionistas, sino también el sistema 

financiero nacional y por ende los sectores dependientes del mismo.2 

Es importante destacar que la economía también se vio afectada por serias 

dificultades políticas y escándalos de corrupción en las altas esferas 

gubernamentales que llevaron a la destitución del Presidente Alberto Fujimori, 

2 Ministerio de Economía y Finanzas 
        2002 Carta de Intención al Fondo Monetario  Internacional (http://mef.gob.pe) 
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al nombramiento por parte del Congreso del Gobierno de Transición a fines del 

2000 y a nuevas elecciones presidenciales en el primer semestre del 2001. 

La notable recuperación del PBI en los primeros trimestres del 2000 es el 

resultado del impulso fiscal dado el mayor gasto público por las elecciones. Ello 

también explica que durante el segundo semestre del año, una vez concluido el 

proceso electoral, la tasa de crecimiento del producto disminuyó llegando 

incluso a ser negativa para el cuarto trimestre del año. Durante los primeros 

siete meses del 2001, el PBI presentó tasas de crecimiento negativas, 

reflejando fundamentalmente el descenso de la inversión privada y el objetivo 

de reducir el déficit fiscal. Recién a partir de Agosto comenzó una recuperación 

que se ha extendido hasta el momento actual. 

La actividad económica creció a una tasa anual de solo 1 por ciento en 

términos reales entre 1998 y el 2001, mientras que la tasa de inflación bajo a 

3.7 por ciento a fines del 2001. 3 

En el ámbito de los precios, el control de la inflación fue uno de los tantos 

éxitos logrados en la última década. El descenso de la inflación parece estar 

asociado al nuevo ritmo devaluatorio, a la política monetaria conservadora a 

cargo del BCR y, probablemente, en los últimos meses, al menor ritmo de 

actividad económica.  

En el campo de las relaciones económicas comerciales y financieras, tenemos 

que a partir de 1994 y 1995 comienza a incrementarse el flujo neto de capitales 

al Perú de manera extraordinaria, lo cual esta vinculado a las bajas tasas de 

interés internacional. A partir de 1998 esta suerte de “bonanza” se vio frenada 

por la crisis asiática y la crisis rusa. 

3 Ministerio de Economia y Finanzas 
       2002 (http://mef.gob.pe)  
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Durante la época de ingreso de capitales, el BCR realizó importantes compras 

de divisas lo cual, sumado a los depósitos de encaje en el BCR de la banca 

privada que albergaba capitales extranjeros, hizo que las reservas 

internacionales netas (RIN) se incrementaran significativamente. 

En la segunda mitad del ano 1998, el Perú, al igual que otros países de la 

región, recibió el impacto negativo de la crisis financiera internacional. Esto se 

reflejó en el retiro de capitales externos de los mercados de valores y de la 

banca debido a expectativas negativas de los agentes económicos, y tuvo 

como consecuencia una significativa reducción de las líneas de crédito del 

exterior, una elevación de las tasas de interés y una reducción de las Reservas 

Internacionales Netas. El BCR tuvo que intervenir en el mercado cambiario 

vendiendo dólares; además, abrió la ventanilla de créditos de liquidez en 

moneda extranjera, redujo la tasa media de encaje en moneda extranjera y la 

tasa marginal de encaje en moneda extranjera. 

En el Anexo 1 se mencionan el Producto Bruto Interno (PBI) desde el año 1950 

así como la inflación a partir del año 1980. Además se muestran los cuadros 

que muestran los tipos de cambio y las devaluaciones desde el año 1990. 4 

La economía peruana continúa mostrando signos de crecimiento, siendo en 

estos momentos uno de los pocos países de Sudamérica. Las señales de 

recuperación se están dando en el sector real y en el sector financiero. 

También es visible que la recuperación será dirigida por el sector primario 

(principalmente minería); pero el hecho de que la construcción esta creciendo y 

el crédito esta mostrando señales de fortalecimiento son signos positivos de la 

4 Fuente: BCRP 
       2002, Elaboracion: MEF - DGAEF 
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recuperación. El crecimiento no inflacionario se está acelerando y finalmente 

los créditos bancarios están a la baja.5 

Las principales variables que influyen en el sector distribución de productos 

farmacéuticos  son los siguientes: 

 Poder adquisitivo de la población; la población con mejores niveles 

económicos gasta más en salud y por ende en la compra de productos 

farmacéuticos 

 Tasa de interés del mercado; las distribuidoras otorgan el crédito a sus 

clientes y se palanquean, generalmente, en el sistema financiero 

 Inflación; afecta el poder adquisitivo de sus clientes y los costos de sus 

proveedores 

 Situación económica de los países vecinos; nuestros vecinos ven nuestro 

mercado como una plaza en la que pueden penetrar debido a que la 

manufactura y venta de productos farmacéuticos en el Perú es por lo 

general más cara. Esto se ve reflejado en el creciente contrabando de 

productos farmacéuticos provenientes de Ecuador y Bolivia. 

2.2.1 Política Fiscal  

La agenda fiscal seguirá siendo un factor importante en los próximos meses. 

Los últimos análisis muestran que la economía está reflotando, mientras que el 

ingreso fiscal está decayendo. De acuerdo a la Sunat los ingresos por 

impuestos han sufrido una contracción en los primeros meses del año. Esto se 

debería a que muchas empresas esperaron la amnistía (desagio tributario) de 

los impuestos. 

5 UBS Warburg LLC 
      2002 Latin American Economic & Strategy Perspectives 
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2.2.2 Balanza Comercial  

Las importaciones totales se expandieron fuertemente como consecuencia de 

la apertura comercial, pasando de un valor de US $ 2,922 millones de dólares 

en 1990 a US $ 4,123 millones de dólares en 1993 y a US $ 8,568 millones de 

dólares en 1997, generando una balanza comercial negativa creciente, que en 

el periodo 1994 – 1998 acumuló un déficit cercano a los US $ 7,000 millones de 

dólares. Estas importaciones, por un lado afectan peligrosamente el manejo del 

modelo macroeconómico, pero por otro, incorporan adelantos tecnológicos a 

través de bienes de capital, que representaron un valor de US$ 7,636 millones 

de dólares o sea un 30% de las importaciones totales del periodo 1994 – 1997. 

En la estructura de las importaciones peruanas los bienes de consumo han 

representado el 23.40%; los insumos el 41%; los bienes de capital el 30,60%; y 

otros bienes el 5,00%.6 

2.2.3 Pobreza y Gasto Social  

En el campo social, el Gobierno viene ejecutando un amplio programa de lucha 

contra la pobreza sustentado en la estabilización y reforma económica, 

inversiones descentralizadas principalmente en infraestructura, la pacificación, 

la provisión de servicios y el incremento del gasto social con énfasis en las 

regiones más pobres del país. Los hogares pobres, según las necesidades 

básicas en educación, salud, vivienda y ocupación, representaban en el Perú el 

44% del total en 1995. Los pobres extremos (con 2 o más necesidades 

insatisfechas) promedian 24.40 % según las estadísticas del INEI. 

6 CONCYTEC 
        2002 (http://concytec.gob.pe)  Estudio Sistémico de la Realidad Nacional 
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La política del gobierno en su lucha por la reducción de la pobreza, 

especialmente la pobreza extrema, lo ha llevado a incrementar sustancialmente 

su gasto social.  

2.3 Variables Políticas 

El Gobierno del Presidente Alejandro Toledo asumió el poder en julio del 2001 

heredando una situación de actividad económica deprimida y perspectivas 

fiscales de mediano plazo débiles.  

El Gobierno se ha dedicado a reducir la deuda del sector publico en el mediano 

plazo y, con el apoyo del Banco Mundial, está haciendo un esfuerzo para 

mejorar el manejo de la deuda externa e interna. En este año se ha emitido 

deuda soberana en el mercado internacional de capitales, lo que se puede 

considerar como una operación exitosa. Además el Gobierno ha comenzado a 

subastar bonos en moneda nacional, lo cual amplía las opciones de 

instrumentos de inversión a disposición de los participantes en el mercado 

doméstico de capitales y disminuye el riesgo cambiario. 

Paralelamente, el sector bancario se debilitó con la duplicación de la proporción 

de créditos vencidos, la caída de su rentabilidad y el estancamiento del crédito 

bancario al sector privado. La situación fiscal también se deterioró, de manera 

que las cuentas del sector público consolidado pasaron de un equilibrio en 

1997 a un déficit de 3.2 por ciento del PBI en el 2000, por encima del límite de 

2 por ciento del PBI establecido en la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.  

Por el lado político la situación es bastante compleja. La popularidad del 

presidente Alejandro Toledo se ha ido declinando constantemente, debido 

principalmente al no cumplimiento de las promesas electorales. El descontento 

social sigue aumentando, presionando para que se cambie el régimen 
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económico. El presidente Toledo sé esta enfrentando con un congreso 

conflictivo, que no muestra una unidad con el gabinete ministerial por lo que no 

existe una frontera común, lo que hace aparecer dudas sobre el sostenimiento 

del plan económico. Las renuncias de todos los ministros del Gabinete ha 

originado una gran incertidumbre en los medios financieros internacionales, en 

especial la salida del Ministro Pedro Pablo Kuczynski y del Premier Roberto 

Dañino. 7 

La iniciativa del gobierno de encontrar un consenso nacional en los temas de 

mayor importancia considerando todos los partidos políticos dentro del Forum 

“Concertación Nacional” ha sido bienvenido por la población en general.  

Consideramos que existen riesgos venideros, por el lado económico y político. 

Primeramente la recuperación está guiada completamente por el 

financiamiento del sector público, lo que implica que sea una recuperación de 

corto plazo. A pesar de no contar con problemas de financiamiento, la falta de 

inversión privada seguirá comprometiendo la credibilidad de la administración 

del presidente Alejandro Toledo. Claramente, es necesaria la inversión privada 

para generar un nivel de crecimiento de recuperación de la economía 

sostenida, sin embargo hay una creciente desconfianza en la población 

respecto a la privatización de las diferentes empresas públicas, lo cual ha 

llevado en muchos casos a situaciones de protestas y violencia en los 

diferentes departamentos, agravándose aún más la situación política y social 

del país y generando desconfianza en los inversionistas.  

Otro riesgo político a considerar es que el país se encuentra con miras a 

elecciones municipales y regionales en noviembre, por lo que el gasto fiscal 

7 Business Monitor International Ltd. 
        2002 PERU Quarterly Forecast Report 

13 
 

                                                           



tenderá a aumentar en este período. Esto podría llevar a una fragilidad fiscal, 

especialmente entrando al 2003, en donde declinarán aún más los ingresos por 

privatizaciones. Adicionalmente, la agenda propia del presidente Toledo podría 

inclinarse a una política más populista, debido a que tiene que afrontar a su 

propio partido durante las elecciones.  

Por el lado de las privatizaciones el gobierno deberá afrontar los problemas 

ocasionados por el acuerdo de Arequipa, en donde se deberá esperar el fallo 

del poder judicial. Mientras el acuerdo de Arequipa trajo tranquilidad a la región 

es un claro retroceso debido a: 

 pone en riesgo la credibilidad del programa de privatizaciones 

 suben los costos de financiamiento del gobierno 

 crea una inestabilidad política  

Se pueden mencionar los siguientes puntos de principal importancia para el 

sector farmacéutico: 

 Política de impuestos y aranceles; controla los precios de los productos 

farmacéuticos importados y las cuotas de entrada, con lo cual el mercado 

peruano puede ser protegido. 

 Regulaciones gubernamentales; el gobierno podría utilizar el control de 

precios a ciertos medicamentos como una manera de ayudar a las personas 

menos favorecidas. 

 Gasto del Gobierno en Salud; influye en la construcción de centros de salud 

y en los gastos de compra de las instituciones como Essalud. 

 Legislación de patentes; incentiva la investigación. 
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2.4 Variables Sociales y Culturales 

La pobreza, que se fue reduciendo hasta el año 1997, tiene al año 2000, un 

retroceso a niveles anteriores a 1994 debido al incremento de la pobreza  

extrema, a pesar del considerable aumento del gasto social en ese segmento.  

AÑOS 1997 1998 1999 2000 2001 

Pobreza 42.3% 41.9% 47.0% 48.0% 54.8% 

Pobreza Extrema 18.0% 17.2% 18.2% 14.9% 24.4% 

       Fuente: ENAHO-INEI 
       2001: Marco Muestral Precenso 2000 
 

Actualmente el país, con mas de 26 millones de habitantes, requiere acuerdos 

mínimos para asegurar la coherencia social y el desarrollo integral. El período 

de transición de los próximos años se hace más difícil aún debido a la escasez 

de recursos y las limitaciones en las capacidades institucionales y de 

organización, lo que obliga a priorizar la asignación de los recursos públicos.  

Se deben mencionar los siguientes puntos principales respecto al mercado 

farmacéutico: 

 Hábitos de consumo; nuestra población rural tiene una cultura de consumo 

de medicamentos caseros y con poco acceso al consumo de fármacos; el 

consumo de productos éticos (con receta) se realiza muchas veces, por 

consejo de personas que no son médicos.  

 Condiciones geográficas; influyen en el tipo de producto requerido y en las 

condiciones de transporte o almacenamiento 

 Actitud hacia productos genéricos; los genéricos tienen una fuerte 

aceptación en el mercado por lo económico de sus precios 
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 Contrabando; la intervención del mercado y la falta de control en las 

fronteras originan el contrabando, el cual compite ilegalmente con el resto 

de distribuidores y laboratorios 

2.5 Variable Político y Legal 

La política de impuestos y aranceles controla los precios de los productos 

farmacéuticos importados, protegiendo el mercado nacional al actuar como 

barreras de ingreso; teniendo en cuenta la orientación de mercado del actual 

Ministro de Economía señor Javier Silva Ruete, es posible que no se ejerza el 

control arancelario lo que permitiría el ingreso al mercado de otros productos 

extranjeros. Así mismo, existe la promesa de reorientar los esfuerzos por parte 

del gobierno de mejorar los servicios del sector salud mediante la construcción 

y funcionamiento de los hospitales públicos y de Essalud. 

2.6 Variable Tecnológica  

En el caso nuestro el entorno tecnológico juega un rol importante en la 

empresa. 

El Perú atraviesa las etapas iniciales de los avances tecnológicos del comercio 

electrónico, el cual tendrá gran importancia en los mecanismos de 

comercialización en los próximos años. El crecimiento del business to business 

se proyecta en América Latina que pasará de US$ un mil millones en el 2000 a 

US$ cuatro mil millones en el 2004.8 

Más relevante aún será el crecimiento de los e-markets en América Latina pues 

se estima que para el 2005, el 54% del negocio B2B migrará al e-market 

8 UBS Warburg LLC 
       June/July  2002 Latin American Economic & Strategy Perspectives 
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Las mejoras tecnológicas producirán mejoras en los procesos así como 

reducciones en costos y gastos. Las empresas deben prepararse para los 

cambios tecnológicos.  

El desarrollo de nuevas tecnologías de información será muy rápido y tendrá un 

impacto muy importante en la forma de hacer negocios. 

La tecnología de la información y transmisión de datos es muy usado entre los 

vendedores de Química Suiza para tener conocimiento del stock que manejan 

y para la transmisión de pedidos.  

La adopción de nuevas tecnologías para automatización de los procesos de 

almacenamiento y control de inventarios entre otros, así como el manejo de 

lectores ópticos para el empleo de código de barras, permite la reducción de 

tiempos, costos y optimiza el manejo de inventarios. 

2.7 Entorno Internacional 

El sector de medicamentos en todo el mundo es sensible a la opinión publica y 

al gobierno, dado la naturaleza de su función, que es curar. Eso se ve reflejado 

en la presión que vienen ejerciendo algunos gobiernos a grandes 

transnacionales por tratar de reducir los precios de ventas de algunos 

productos y facilitar la accesibilidad de los mismos. 

Por otro lado, la estructura del mercado farmacéutico internacional continúa 

cambiando con la tendencia actual de fusiones y consolidaciones de 

laboratorios. Según datos de IMS (International Market Survey) Salud, solo 11 

compañías captan casi 50% del mercado mundial para productos 

farmacéuticos terminados, un cambio importante desde hace algunos años 

donde ninguna empresa individualmente podía adjudicarse mas del 2% del 

mercado. 
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En el primer semestre del 2001 se registraron 165 fusiones y adquisiciones en 

el mercado farmacéutico, valorizadas en US $ 27 mil millones, muy por encima 

a los US $ 6 mil millones del mismo periodo del año anterior, donde se 

registraron 152 transacciones. 9 

A nivel latinoamericano, el mercado más grande lo constituye México, con 11 

mil millones en el 2000, seguido de Brasil con 8,4 mil millones. Para el mercado 

farmacéutico mexicano cabe destacar la alta tasa de crecimiento proyectada 

por IMS (International Market Survey) de 13% hasta el 2005, mayor al 7% 

proyectado para el Perú, el cual es un mercado muy pequeño.  

Los principales laboratorios están incrementando sus esfuerzos por desarrollar 

métodos analíticos más sensibles y potentes, que les permitan apuntalar sus 

investigaciones e introducir nuevos medicamentos, para lo cual están 

reestructurando sus organizaciones, aprovechando sinergias, formando 

alianzas estratégicas, realizando fuertes campañas de inversión, ofertando sus 

productos a distribuidores por medio de la Internet, etc.  

El proceso de globalización continuará. Las empresas deben estar preparadas 

para competir con compañías multinacionales que pudieran decidir ingresar al 

mercado peruano. Existen cadenas de farmacias extranjeras, además de las 

existentes, que estarían evaluando el ingreso al mercado peruano planeando 

comenzar con locales nuevos o también absorbiendo una de las cadenas de 

farmacias existentes. 

 

 

 

9 MAXIMIZE 
      Octubre 2001 Riesgos de Mercados FARMACEUTICO 
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2.9 La Realidad de las Farmacias y Boticas Independientes en el Entorno 

Socio-Económico Peruano 

Si bien es cierto las cifras macroeconómicas y las tendencias anteriormente 

descritas apuntan a una situación macroeconómica positiva hay una realidad 

social que no puede dejarse de mencionar; por un lado es innegable el 

crecimiento de sectores como el minero, telecomunicaciones y financiero pero 

debemos reconocer que en lo que respecta a la pequeña y microempresa 

formal, estas se ven afectadas cada vez más por una crisis de subsistencia, ya 

sea por falta de modernización en sus operaciones, acceso a tecnología, 

recurso humano capacitado, acceso crediticio, estandarización de procesos, 

calidad o atención al cliente, competencia de grandes transnacionales, 

importadores o contrabando.   

Es así que las medianas boticas y farmacias que forman parte de la pequeña y 

mediana empresa no son ajenas a los problemas que atraviesa este sector, 

reflejándose esta crisis en el cierre sostenido y creciente de muchos de estos 

negocios farmacéuticos, incrementándose más aún la crisis de estos negocios 

debido a la creciente y voraz competencia de las cadenas de farmacias. Similar 

situación podemos observar en el rubro de consumo masivo como es el caso 

de las tiendas y bodegas de barrio respecto a la expansión y crecimiento de los 

supermercados.  

Nuestra tesis intentará plantear una alternativa de solución a la crisis por la que 

atraviesan las boticas y farmacias independientes, tratando de unirlas a través 

de una franquicia en la que tengan que invertir los propietarios de estos 

negocios un monto accesible que les permitirá tener una operación más 

eficiente, aprovechar el poder de negociación por compra en volumen, precios 
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de venta a sus clientes más competitivos, procesos administrativos bien 

definidos, optimización de los recursos, manejo apropiado de los productos de 

alta rotación y buen manejo de los stocks, posicionamiento claro en el 

mercado, lo que les permitirá subsistir en el tiempo y hacer más rentable el 

negocio.  

2.10 Conclusiones  

La baja en las tasas de interés fomentará la obtención de créditos creando un 

efecto multiplicador en la economía. Por otro lado el alza en la cotización de los 

bonos Brady favorece las inversiones extranjeras, originando un mayor ingreso 

de divisas y como consecuencia un efecto positivo frente al tipo de cambio. El 

efecto en Química Suiza es, mayores líneas de crédito a sus clientes que 

incrementarán la demanda de sus productos. El crecimiento del PBI nos 

permite pronosticar un incremento moderado en la demanda de productos que 

distribuye la empresa. 

Por otro lado las crecientes fusiones de laboratorios hace que se reduzca el 

número de proveedores, esto aunado al creciente desarrollo de cadenas de 

farmacias facilitan el contacto comercial directo entre estos dos actores, 

poniendo en riesgo la subsistencia de las distribuidoras en el mediano plazo.  

La promesa gubernamental de invertir en el sector salud hace pensar en un 

crecimiento de la demanda de productos farmacéuticos en el futuro, sin 

embargo hay alguna posibilidad que el gobierno actual no llegue al 2005 por los 

problemas político-sociales descritos en párrafos anteriores. Esto crea una 

latente amenaza para el sector farmacéutico nacional, debido a que el probable 

próximo presidente sería el Dr. Alan García Pérez, quien tiene una política muy 

clara respecto al control de precios de medicamentos y a la importación directa 
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por parte de las instituciones de salud pública, lo cual pondría en serio riesgo la 

subsistencia de los distribuidores. 

La recuperación de credibilidad por parte del gobierno, tanto en la población 

como en los inversionistas nacionales y extranjeros, dependerá de los 

resultados positivos, la reactivación y manejo coherente de la economía y de la 

generación de nuevos puestos de trabajo obtenidos de la política 

macroeconómica  de gobierno.  

A pesar de los logros macroeconómicos existe una realidad económico-social  

en lo que respecta a la pequeña y microempresa formal entre las que se 

encuentran las boticas y farmacias pequeñas y medianas, que las lleva al cierre 

de muchos de estos establecimientos ya sea por ineficiencias propias o por la 

competencia de las grandes cadenas de farmacias.  
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CAPÍTULO 3 

 

RESEÑA DE LA COMPAÑÍA 

3.1 Reseña Histórica 

Química Suiza fue fundada por dos hermanos suizos, Augusto y Carlos Piaget, 

en el año 1939.10 En esa época el Perú tenía 6 millones 100 mil habitantes y 

Lima era una ciudad pequeña, de tan sólo 650 mil habitantes. Como referencia, 

aún se estaba construyendo la carretera Panamericana y no se había 

descubierto los usos de la penicilina. 

Química Suiza inició sus actividades en una pequeña oficina de la calle 

Espaderos, en el centro de Lima, con tres empleados y la representación de 

Ovaltine, productos farmacéuticos Wander y colorantes Durand Huguenin. 

Durante el primer año vendió S/.68,868 de la época, que representaba en ese 

momento US $ 13,000. Al año siguiente se trasladaron a un edificio ubicado en 

la esquina de la Av. Garcilaso de la Vega con la Av. Tacna. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Química Suiza representó en el Perú a 

Wander, Ciba Colorantes, Roche y Mexyl. Debido a problemas en el 

abastecimiento por causa de la Segunda Guerra Mundial y la falta de 

10 Química Suiza S.A. 
      2001 Brochure de Quimica Suiza S.A. 
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producción local, en 1946 inician la fabricación de algunos productos 

farmacéuticos de Wander en un local ubicado en la Av. Bausate y Meza. 

Con el fin de la Guerra, la reconstrucción de Europa y el restablecimiento de los 

transportes marítimos, el negocio de importación y comercialización volvió a 

desarrollarse en forma normal. 

En 1949, las operaciones se trasladaron al Edificio Belén en la Av. Uruguay, en 

donde se inició las actividades de venta de maquinaria textil e instalaron su 

primer laboratorio de aplicación para las pruebas de teñido. 

Al año siguiente, debido al crecimiento de la demanda y previendo los 

problemas que se iba a tener con la importación de productos farmacéuticos y 

cosméticos, se fundó Laboratorios Alfa, para lo cual adquirieron una planta en 

la Av. Mariategui. 

En 1951, Química Suiza fue la primera distribuidora especializada del rubro 

farmacéutico en iniciar la distribución directa a farmacias en Lima con un 

número limitado de líneas, a diferencia de los mayoristas tradicionales que 

vendían todos los productos. Esta modalidad permitió dar un servicio más 

eficiente tanto a sus representadas como a sus clientes.  

El éxito de los primeros años fue tal, que decidieron ampliar el negocio y 

servicio a nivel nacional, abriendo oficinas en Arequipa (1954), Chiclayo (1955), 

Huancayo (1974), Trujillo y Piura (1980), Iquitos (1981) y Cuzco (1987). 

El terreno que actualmente ocupa Química Suiza fue adquirido en 1965, esta 

ubicado a unos metros del cruce de la Avenida Javier Prado con Paseo de la 

República y consta de 5.509 m2. En esa época no existía aún la Vía Expresa, 

ni casas alrededor. La única compañía importante que se había instalado en 

esta zona era Sears, (hoy Saga Falabella). El edificio  fue inaugurado 
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oficialmente el 12 de octubre de 1968 y en el funcionan actualmente las áreas 

administrativas, marketing y ventas.  

En cuanto a los almacenes, inicialmente estuvieron en la Av. Bolívar en Pueblo 

Libre. En 1949 se trasladaron a la Av. Restauración en Breña. En 1952 

ocuparon el local de la Av. Argentina, local que actualmente es el almacén de 

productos industriales y agro-veterinarios. En 1968 el almacén central de 

despacho a clientes de productos farmacéuticos y consumo masivo se ubicó en 

el edificio central de la Av. República de Panamá, mientras que el almacén de 

recepción y descarga se ubicó en Santa Anita. En 1999 se unificaron los 

almacenes de recepción y descarga con el de despacho a clientes en el local 

de Santa Anita, con la finalidad de centralizar los almacenes y dinamizar las 

operaciones de carga, descarga y reparto. 

3.2 Características Generales de la Empresa 

Química Suiza es una empresa dedicada a la producción y distribución de 

productos farmacéuticos, de consumo masivo, industriales y agro-veterinario.  

La empresa tiene la representación de marcas nacionales e internacionales de 

reconocido prestigio.11 

Su sede central se encuentra en Lima, donde funcionan sus oficinas 

administrativas, comerciales y el almacén central. Posee además oficinas en 

Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Trujillo, Piura, Iquitos y Cuzco. 

Desde sus inicios la empresa contó con la representación de productos 

farmacéuticos, alimenticios, industriales y químicos. Desde ese entonces, 

Química Suiza ocupa una posición líder, con prestigio no sólo en el Perú, sino 

también a nivel internacional. 

11 Quimica Suiza S.A. 
      2002 (http://quimicasuiza.com) 
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Actualmente vende unos 8.000 productos a más de 28,000 clientes, y tiene 

como política brindar un servicio óptimo tanto a sus clientes como a sus 

representadas.  

En el Perú Química Suiza está considerada entre las 20 empresas de mayor 

facturación, la cual ascendió a S/. 650,518,137 en el 2001.  

En el sector de distribución de productos farmacéuticos es la distribuidora líder, 

siguiéndola en importancia la empresa Richard O’Custer, Albis, Drokasa, Deco, 

Perufarma. 

Internacionalmente distribuyen en Sudamérica a través de sus empresas 

Quifatex S.A. para operar en Ecuador, Químiza Ltda. en Bolivia y Quirexa S.A. 

para Venezuela. 

Dentro de la gama de productos que comercializa Química Suiza, los productos 

farmacéuticos representan el 60% de sus ventas. Le siguen en orden de 

importancia los productos de consumo masivo con 30% aproximadamente, e 

industriales y agro-veterinario con el 10% restante.  

Química Suiza es percibida tanto por sus proveedores y clientes, como por el 

sector financiero como una compañía líder  y sólida en el mercado.  

3.3 Organización de la Empresa 

3.3.1 Giro del Negocio 

Química Suiza es una empresa líder en la representación, importación, 

fabricación, comercialización, mercadeo y asistencia técnica de productos 

farmacéuticos, OTC, consumo, insumos y equipos para los sectores industrial, 

salud, agropecuario, veterinario y de construcción. 
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3.3.2 Unidades de Negocios 
 
Para lograr el desarrollo de sus negocios tiene una estructura organizacional 

basada en cuatro unidades de negocios (Fabricación, Industrial, Marketing y 

Distribución) y tres gerencias de apoyo (Administración-Finanzas, Recursos 

Humanos, Auditoria-Asesoría Legal), véase organigrama en el Anexo 2. Cuenta 

con aproximadamente 1,200 trabajadores. 

3.3.2.1 Unidad de Negocio Fabricación 
 
Es la unidad de negocio que presta servicios de fabricación y 

acondicionamiento de productos farmacéuticos y cosméticos a diversas 

empresas nacionales y extranjeras, independientemente de si son 

representadas por Química Suiza o no.  

Cuenta con una planta farmacéutica que inició sus operaciones en el año 1969 

y una planta cosmética que comenzó a operar en el año 1999. 

La planta farmacéutica se caracteriza por tener flexibilidad para producir 

diversas formas farmacéuticas en diversos tamaños de lotes de acuerdo a las 

necesidades de sus clientes. En la actualidad se fabrican aproximadamente 

290 productos en 630 presentaciones para 16 laboratorios, de los cuales 10 

son internacionales.12 

En la planta cosmética se fabrican más de 174 presentaciones para 2 líneas 

internacionales y una nacional. 

Es una fábrica que ha avanzado mucho en su modernización y es una de las 

primeras empresas en el país en alcanzar altos estándares internacionales 

farmacéuticos y normas GMP (Buenas Prácticas de Manufactura) y GLP 

(Buenas Prácticas de Laboratorio) aplicadas a todas sus actividades. 

12 BAECHLER, Ricardo y MEJIA Enrique 
      2002 Entrevista a Fritz Gruber, Gerente Quimica Suiza S.A. 
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Cuenta con un elevado sistema de Aseguramiento de la Calidad que le permite 

obtener, frente a las auditorias de calidad realizadas por las casas matrices de 

sus clientes, la conformidad para continuarles fabricando con absoluta 

confianza y garantía. 

Tiene un Departamento de Desarrollo de Productos cuya finalidad es estudiar, 

evaluar y desarrollar nuevos productos, así como reevaluar aquellos que 

requieran reformularse. 

3.3.2.2 Unidad de Negocio Marketing 
 
Esta unidad de negocio tiene bajo su responsabilidad el mercadeo de 

productos farmacéuticos de diferentes laboratorios y de los productos de 

consumo masivo, en ambos casos son representadas de prestigio internacional 

o marcas propias. 

Esta unidad se divide en diferentes categorías de productos y líneas las cuales 

están dirigidas por gerentes de línea o de producto, cuya meta es el 

lanzamiento y desarrollo de sus respectivas marcas y productos de tal manera 

que obtengan una participación y crecimiento en el mercado según lo 

planificado. 

Está unidad de negocio en su área de marketing farmacéutico,  está a cargo 

del mercadeo y promoción de los productos éticos (productos que necesitan 

prescripción médica para su uso) en los principales segmentos terapéuticos, de 

productos Over The Counter más conocidos como OTC (productos ligados a la 

salud que no necesitan de prescripción médica), naturales, material  y equipo 

médico, así como reactivos para análisis clínicos. Para ello cuenta con un 

equipo de visitadores médicos profesionales que dan a conocer las ventajas de 
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sus productos y permiten una cobertura a nivel nacional en consultorios, 

clínicas, hospitales e instituciones especializadas del sector salud. 

En el área de marketing consumo se trabaja en las categorías de alimentos, 

cosmética, higiene y cuidado personal. Para ello cuenta con un fuerza de 

promoción, degustación, demostración e impulsación. 

3.3.2.3 Unidad de Negocio Industrial 

Esta unidad de negocio suministra maquinaria, equipos y materias primas para 

los principales sectores de la industria nacional, la construcción, el agro, el 

sector salud humano y animal, etc. 

Profesionales especializados y capacitados en cada sector brindan 

asesoramiento técnico y comercial a sus clientes. Esto es gracias a la 

representación de marcas líderes en cada uno de los sector. La 

comercialización se hace a través de ventas de stock, o por pedido directo 

entre el cliente y la representada. 

Ofrece además servicio técnico calificado que garantiza a los clientes el buen 

funcionamiento de los equipos adquiridos.  

Las áreas que comprende la unidad de negocio están en función del sector al 

cual se abastece, contando en la actualidad con las siguientes áreas: 

Alimentos, Agrícola, Veterinaria, Construcción, Detergentes, Tintas, Pinturas, 

Plásticos, Farmacéutico, Cosmético, Equipos de Laboratorio y Análisis Clínicos, 

Metal mecánico, Minería, Textil, Cuero, Papel, Equipos para Topografía y 

Fotogrametría. 

3.3.2.4. Unidad de Negocio Distribución 
 
Esta unidad de negocio es la más grande de la organización y es el punto 

neurálgico del negocio. Su función es distribuir a nivel nacional los diferentes 
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productos que comercializa  la empresa, ya sean los de su propia fabricación, 

los de sus propias marcas y los de productos que distribuye de manera 

exclusiva o que se tienen en co-distribución con otras distribuidoras. 

3.3.2.4.1 Clasificación de los Productos Comercializados 

La Unidad de Negocio Distribución clasifica los productos que comercializa en 

dos formas: según el uso del producto y según el tipo de relación con el 

proveedor o representada. 

3.3.2.4.1.1 Según el Uso del Producto. 

Productos farmacéuticos y productos de consumo masivo. 

Productos Farmacéuticos: Son fabricados por los laboratorios y vendidos en las 

farmacias, boticas e instituciones ligadas al sector salud.  Existen los llamados 

productos éticos y los OTC. 

En el caso de los productos éticos, se les clasifica en éticos de investigación y 

éticos genéricos (son copia de los primeros, una vez que vence la patente de 

20 años), su venta se realiza con prescripción médica. En el caso de productos 

éticos llevan un nombre de marca, estando restringida su publicidad en medios 

de comunicación masiva, pudiendo publicitarse únicamente en revistas 

médicas y/o medios especializadas.  

Por otro lado, los productos populares llamados OTC que no requieren una 

receta, se venden en farmacias y bodegas y pueden ser publicitados en medios 

masivos de comunicación. 

Los productos farmacéuticos se dividen en líneas de productos según el 

laboratorio de origen, las cuales representan distintos volúmenes de ventas y, 

por tanto, tienen diferente importancia desde el punto de vista de los ingresos 

por venta y rentabilidad de la unidad de negocio y la compañía . 
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Entre las líneas más importantes que distribuye la empresa se tiene a Roche,  

Boehringer,  Aventis,  Pfizer,  Alfa,  Organon, Bristol Myers, Schering, 

AstraZeneca, Infarmasa-Sanitas, Braun, Allergan, Alfa, Merck, Lilly, Sanofi, etc. 

Productos de Consumo Masivo: Los productos de consumo masivo que 

distribuye la empresa se dividen en productos alimenticios, cosméticos, de 

higiene y cuidado personal. Las líneas más importantes  son productos 

Pacocha, Wella, Sancela, Nestlé, Panasonic, Kodak, Bayer, Telefónica del 

Perú e Incasur. 

3.3.2.4.1.2 Según el Tipo de Relación con el Proveedor 

Se clasifican en tres tipos de productos: productos co-distribuidos, productos 

exclusivos y marcas propias. 

Líneas Co-distribuidas: Son los productos de una marca que la empresa 

distribuye en forma conjunta con otras empresas distribuidoras, en una zona 

geográfica. Actualmente la empresa mantiene 31 líneas como co-distribuidas, 

17 de ellas en productos farmacéuticos y 14 en consumo.  

Líneas Exclusivas: Aquellos productos en la que la empresa es el único 

distribuidor autorizado para comercializar el producto en una zona geográfica 

específica. A cambio, Química Suiza, ofrece aplicar un menor margen a los 

productos que le distribuye, lo que significa que la dueña de la marca recibirá 

esta diferencia. Además de esta ventaja económica, se les brinda a estas 

empresas información en tiempo real de sus operaciones y resultados 

alcanzados, que les sirve para desarrollar estrategias de marketing. 

Actualmente, La empresa tiene 19 líneas exclusivas en productos 

farmacéuticos y 9 en productos de consumo masivo. Entre las primeras están 

líneas como Allergan, Alfa, Quilab, Braun, Becton Dickinson, Boehringer, 

30 
 



Novartis, Astrazeneca, LCG, Infarmasa, Welfark, Aventis Pasteur, Naturalfa, 

Organon, Cirugía, Euroquimsa, Quirófano, Roche y Shering Farmacéutica,  

mientras que en el caso de líneas exclusivas de consumo masivo destacan 

Quilab OTC, Austral, IACSA, Gourmet, Reckitt, Sancela, Tradición, Tropical, y 

Wella.  

Líneas Propias: Son productos cuyas marcas pertenecen a Química Suiza o 

tiene franquicias de representación, por lo cual se pagan regalías a las casas 

matrices. Estos productos pueden ser fabricados en la fabrica del Grupo o 

importados y son distribuidos de manera exclusiva.  

Entre los productos cuya marca pertenece a la empresa tenemos a Alfa, 

Naturalfa, Quilab, Tradición, Tena, Nosotras y entre los productos fabricados 

bajo licencia de sus propietarios están  Allergan, AstraZeneca, Organon,  y 

Wella. 

3.3.2.4.2 Dinámica y Organización de la Unidad de Negocio Distribución 
 
Para tener una cobertura a nivel nacional cuenta con siete oficinas al interior 

del país en las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo, 

Iquitos y Cuzco y con vendedores residentes en todos los departamentos del 

Perú. Actualmente se llega a más de 10,000 puntos de venta en Lima y 

alrededor de 19,000 a nivel nacional.  

La fuerza de venta está conformada por especialistas en comercialización y 

merchandising de productos farmacéuticos y de consumo, que cubren todos los 

canales de venta a nivel nacional: farmacias, boticas, clínicas, hospitales, 

bodegas, puestos de mercado, supermercados, tiendas de abarrotes, 

almacenes, salones de belleza y autoservicios. 
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Dispone de un sistema de transmisión de datos entre los clientes y oficinas. La 

fuerza de venta cuenta con información y equipos de última generación, que 

contribuyen a asesorar al cliente en su decisión de compra, así como en la 

administración de su negocio. 

Química Suiza posee oficinas y almacenes ubicados estratégicamente en Lima 

y provincias. Una flota de vehículos logra rapidez y cuidado en el despacho de 

pedidos. 

La Unidad de Negocio Distribución cuenta con una fuerza de ventas de 

alrededor de 250 vendedores a nivel nacional, capacitados tanto para vender 

los productos como para informar al cliente de los beneficios de los mismos; 

ellos cumplen una labor tanto de ventas como de cobranza y el grueso de su 

salario está en función de la comisión por venta cobrada. 

Los vendedores tanto de productos farmacéuticos como de consumo masivo, 

cuentan con un servicio de transmisión en línea del pedido vía PALM, 

conectándose con el Centro de Computo ubicado en el local central de Química 

Suiza. Este sistema, les permite ingresar los requerimientos de los clientes en 

tiempo real previa verificación de stock, descuentos, situación crediticia, etc., 

sin esperar al término de un día de labor para transmitir los pedidos. 

Adicionalmente el cliente puede realizar sus pedidos directamente a la central 

telefónica del área de pedidos, que opera de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a 

viernes. 

Química Suiza tiene una política de entrega del pedido en un máximo de 24 

horas, para lo cual cuenta con una flota de transporte contratada, de ser 

necesario puede despacharse un pedido en cuanto se genera a través de un 

servicio de entrega urgente llamado Quimiexpres que se realiza con motos. 
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Es importante mencionar que las ventas se realizan a través de dos canales de 

distribución: el canal detallista y el canal corporativo, los cuales veremos con 

mayor detenimiento más adelante. 

Esta unidad de negocio está dividida en cinco áreas: 

3.3.2.4.2.1 Servicio a la Representada 

Está área, a través de sus ejecutivos de cuenta, es la intermediaria entre 

Química Suiza y sus diferentes representadas (proveedores); su 

responsabilidad es coordinar descuentos, promociones y brindarles los 

diferentes servicios de información que requieran, así como retransmitir a la 

fuerza de ventas los acuerdos y estrategias de distribución y promoción a los 

cuales se han llegado con las representadas. 

3.3.2.4.2.2 CRM 

Su función es lograr la fidelización de los clientes, ver la mejor zonificación de 

los clientes y  optimizar el ruteo de los vendedores para ampliar la cobertura. 

3.3.2.4.2.3 Administración de Ventas 

Se encarga del trabajo administrativo de las ventas, el momento y volumen de 

compras a las diferentes representadas, la línea de crédito de los clientes y la 

cobranza pre - legal y legal de los mismos. 

3.3.2.4.2.4 Logística de Almacenes 

Cuenta con un almacén centralizado en la ubicado en el Km.2.5 de la carretera 

central  en el distrito de Santa Anita. Ahí se recepcionan, almacenan y se 

distribuyen los productos farmacéuticos y de consumo masivo. 

El reparto se hace a través de una flota de camiones, camionetas y 

motocicletas de terceros, que llevan a su lugar de destino los productos que se 

han vendido y facturado. 
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Al interior del país se cuentan con almacenes descentralizados en las 

diferentes oficinas a los cuales se les abastece desde Lima y reparten la 

mercadería en sus zonas de influencia. 

3.3.2.4.2.5 Ventas 

La unidad de negocio atiende a sus clientes a través de dos canales: detallista 

y corporativo. 

3.3.2.4.2.5.1 Canal Detallista 

Este canal garantiza la cobertura horizontal a nivel nacional que demandan 

nuestras representadas proveedoras y que les permite asegurar la cobertura y 

presencia de sus productos a nivel nacional. Para ello cuenta con dos áreas de 

venta: farmacia y consumo.  

Ventas Farmacias: Permite hacer la cobertura nacional en boticas y farmacias 

medianas y pequeñas de los productos farmacéuticos, OTC, naturales, 

cosméticos y  consumo masivo ligados al cuidado personal. Lo hace a través 

de su fuerza de ventas especializada en el sector farmacéutico. Este canal 

representa el 24% de la venta de la unidad de negocio. 

Ventas Consumo: Permite hacer la cobertura  nacional de los clientes 

minoristas como bodegas, minimarkets, licorerías y puestos de mercado de los 

productos de consumo masivo, cuidado personal, cosméticos, naturales y OTC. 

Lo hace a través de su fuerza de ventas especializada en el sector consumo 

masivo. Este canal representa el 12%   de la venta de la unidad de negocio.  

3.3.2.4.2.5.2 Canal Corporativo 

Este canal es el que atiende a clientes cuyas compras significan el 64% para 

Unidad de Negocio. Su fuerza de ventas esta especializada en la atención a 

clientes que compran en grandes volúmenes  divididos de la siguiente manera: 
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Autoservicios: Atiende a clientes como Supermercados Wong, 

Supermercados e Hipermercados Metro, Supermercados Santa Isabel, 

Hipermercados Plaza Vea y otros supermercados de ventas considerables, en 

sus requerimientos de productos de consumo masivo. 

Mayoristas: Atiende a clientes  que compran productos de consumo masivo a 

gran escala y con descuentos significativos por sus compras en gran volumen. 

Estos clientes se encuentran ubicados principalmente en el Mercado Central, 

Mercado de Caquetá, La Parada y en los Conos Norte, Sur y Centro. 

Subdistribuidores: Atiende a comerciantes ubicados en los conos y zonas 

alejadas, que compran productos de consumo masivo en grandes cantidades, 

beneficiándose con descuentos por volumen. Estos clientes cuentan con fuerza 

de ventas propia, los cuales atienden a clientes ubicados en zonas urbano-

marginales alejadas, quioscos y comerciantes informales a los cuales Química 

Suiza no vende. 

Instituciones y Profesionales: Son los encargados de abastecer a los 

diferentes hospitales del sector salud, hospitales de los institutos militares y 

policía nacional, hospitales y policlínicos de Essalud, clínicas e instituciones 

privadas y gubernamentales. La venta se lleva a cabo participando en 

licitaciones o adjudicación directa de los petitorios. 

Farmacias AA y Cadenas de Farmacias:  Es el área de ventas encargada de 

satisfacer la demanda originada por las cadenas de farmacias como Fasa, 

Torres de Limatambo, 24 horas, Tassara, InkaFarma, Farmacias Wong y 

Metro; grupos de compra (farmacias grandes que se unen para comprar en 

volumen y obtener descuentos); así mismo atiende a las farmacias 
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independientes que compran en grandes cantidades para ellas y sus 

sucursales. 

Las cadenas de farmacia son los que más han crecido en los últimos tiempos y 

han fortalecido su posición como comprador, exigiendo cada vez más 

descuentos tanto a los distribuidores como a los laboratorios. 

3.4 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades) 

3.4.1 Fortalezas 

 La empresa cuenta con un sistema de distribución operativo a nivel 

nacional. 

 Conocimiento del comportamiento crediticio de los mas de 6,300 clientes de 

productos farmacéuticos y 13,000 de clientes de consumo masivo 

 Experiencia de 63 años en la distribución de productos. 

 Principal distribuidor de productos farmacéuticos del mercado y uno de los 

principales distribuidores de productos de consumo masivo. 

 Cuenta con contratos de distribución exclusiva con laboratorios de 

reconocido prestigio mundial. 

 Cuenta con contratos de co-distribución con importantes laboratorios 

nacionales e internacionales y fabricantes de productos de consumo 

masivo. 

 Cuenta con oficinas y almacenes en las principales ciudades del país. 

 Goza de buena reputación por la calidad del servicio y la variedad de 

productos farmacéuticos que distribuye. 

 Solvencia económica. 

 Excelente reputación en el sistema financiero. 

 Cuenta con personal especializado en sus diversos giros de negocios. 
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 Fuerza laboral motivada, ausencia de sindicatos y clima laboral armónico. 

 Cuenta con tecnología de punta para sus operaciones comerciales. 

3.4.2 Oportunidades 

 Mejores carreteras, que permiten mayores facilidades para el transporte y 

por ende disminución en el gasto de transporte. 

 Altos estándares de buenas practicas de almacenes que hace que solo las 

empresas más sólidas y grandes puedan cumplir las regulaciones de 

DIGEMID y mantenerse en el mercado. 

 Los programas de salud según Perú Posible, van a recibir prioridad en la 

asignación de los fondos del presupuesto, lo que hará que se destine 

mayores recursos en la compra de medicamentos. 

 Dada la recesión en el país, los proveedores prefieren trabajar con 

empresas que cuenten con solidez financiera. 

 Posibilidad de obtener más representadas debido al desmembramiento y 

problemas económicos de su principal competidor. 

 Posibilidad de manejar hasta el 50% del mercado farmacéutico de retail por 

la inminente quiebra de su principal competidor.13 

 Posible crecimiento per-capita en el consumo de productos farmacéuticos 

de mejorar la situación económica. 

3.4.3 Amenazas 

 Surgimiento de cadenas de farmacias con características de 

subdistribuidores. 

13 INDECOPI 
      2002 Presentación de Solicitud de Insolvencia de Richard O. Custer S.A. (ROCSA) 
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 Aumento del poder de negociación de los proveedores ante la desaparición 

de las farmacias unipersonales debido al crecimiento de las cadenas de 

farmacias. 

 Posible aparición en el futuro de una nueva generación de fármacos 

personalizados, que serán fabricados para cada persona en particular y que 

elimine la distribución de fármacos de uso masivo. 

 Comercialización directa de los laboratorios a las cadenas de farmacias y 

de los fabricantes de productos de consumo masivo a las cadenas de 

autoservicios que elimine la participación de los distribuidores. 

 Ingreso de productos importados directamente por las instituciones de salud 

pública, con convenio de arancel cero y por tanto con menores precios. 

 Fijación de topes en los márgenes por distribución ante un eventual 

gobierno populista.  

 Aparición de nuevos impuestos o incrementos de los ya existentes. 

 Aparición de nuevas leyes del sector salud que flexibilice los requisitos para 

la importación y distribución de fármacos. 

 Aparición de fenómenos climatológicos que afecten el comercio y dificulten 

el reparto a nivel nacional. 

 Inestabilidad política que afecten las relaciones con nuestros proveedores 

del exterior y que pueden encarecer los créditos que recibimos. 

 Crecimiento de la participación de productos genéricos a menor costo que 

disminuye paulatinamente los márgenes de distribución. 

 Crecimiento de morosidad y quiebra de clientes por deterioro de la 

economía nacional. 
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3.4.4 Debilidades 

 Los transportistas son terceros que brindan servicios a la empresa y no 

tiene un servicio estandarizado. No es una única empresa la que brinda el 

servicio sino un conjunto de particulares. 

 El almacén se encuentra ubicado en Santa Anita, que es una zona de gran 

congestión de tráfico que retrasa la salida e ingreso de los transportes. 

 Sistema de software de almacén es obsoleto, teniendo como deficiencia 

principal que no tiene control de lotes por vencimiento. 

 Alta sensibilidad a las variaciones del tipo de cambio, ya que los principales 

proveedores son laboratorios del exterior. 

 Carencia de un ERP que integre las unidades de negocio. 

 Falta de alternativa para frenar el crecimiento de las cadenas de farmacias. 
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CAPÍTULO 4 

 

CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO 

4.1 Características Generales del Sector Farmacéutico 

El Perú cuenta con alrededor de 26 millones de habitantes, para los cuales 

existen 9,500 farmacias y 30,578 médicos. Además se cuenta con 472 

hospitales; 248 del sector publico y 224 del sector privado.  

El mercado peruano es un mercado pequeño en el que participan laboratorios 

nacionales, que producen medicamentos localmente, y laboratorios 

transnacionales, que importan desde sus plantas filiales en el resto del mundo. 

De manera conjunta, conforman un mercado de US $ 509 millones anuales, 

según cifras de la Consultora Suiza International Market Survey (IMS). Las 

medicinas, tanto las producidas localmente como las importadas, son 

distribuidas principalmente a establecimientos farmacéuticos (65%), en clínicas 

privadas (12%) y en Essalud (23%).14 

Los productores locales se encuentran agremiados en la Asociación de 

Industrias Farmacéuticas de Origen y Capitales Nacionales  (ADIFAN), y por el 

otro lado se encuentran los importadores representados por la Asociación 

Nacional de Laboratorios Farmacéuticos  (ALAFARPE). 

14 INFONEGOCIO 
      2002 http://infonegocios.com.pe/areas/marketing/especiales 
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Así el mercado nacional, en términos monetarios asciende a US $ 509 

millones, está cubierto en un 70% por productos importados, mientras que solo 

el 30% corresponde a producción local.15 

En términos de unidades, el mercado esta cubierto en un 60% por productos 

importados y un 40% por los nacionales. Esto se debe a que los medicamentos 

proveídos por los laboratorios transnacionales en su mayoría son de “marca” y 

tienen un mayor precio que sus equivalentes genéricos mayormente 

producidos por los laboratorios nacionales. 

4.2 Laboratorios de Innovadores y Laboratorios Genéricos 

En la industria farmacéutica mundial hay dos tipos de laboratorios: los 

laboratorios innovadores, que se dedican a la investigación, desarrollo y 

creación de nuevos productos. Se calcula que de los 50,000 laboratorios que 

existen en el mundo, solo 100 se dedican a la investigación, y están localizados 

principalmente en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón.  

El otro grupo lo conforman aquellos laboratorios genéricos, que se dedican a 

copiar las formulas de los medicamentos de marca de los laboratorios 

investigadores, los mismos que son reproducidos luego que caduca la patente 

de investigación (20 años). Estos medicamentos son marcadamente más 

baratos que los de investigación dado que no incluyen en su precio de venta 

los costos de investigación y desarrollo. 

A manera de información, mencionamos que de cada 10,000 proyectos que 

están en investigación y desarrollo en los laboratorios, solo 2 llegan a salir al 

mercado.  

 

15 INFONEGOCIO 
      2002 http://infonegocio.com.pe/areas/marketing/especiales 
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4.3 La Aparición de las Cadenas de Farmacias 

Una novedad en los últimos años, del sistema de distribución farmacéutico, es 

la aparición en el mercado de las cadenas de farmacias. La mayoría de ellas 

son de origen extranjero, principalmente chilenas. Posteriormente han surgido 

algunas cadenas locales como una respuesta al nuevo esquema competitivo 

del mercado, incluso hasta algunos autoservicios cuentan con su propia 

cadena de farmacias que atienden las 24 horas. 16 

Debido al rápido crecimiento de las cadenas, muchas farmacias y boticas 

independientes vienen desapareciendo. Para las  boticas y farmacias pequeñas 

cuya administración utiliza una infraestructura tradicional, les ha resultado muy 

difícil competir de igual a igual con las cadenas de farmacias modernas que 

incursionaron con innovadores conceptos de gestión y atención al cliente. 

Estas cadenas de farmacias tienen múltiples puntos de venta en toda la ciudad 

y administran sus operaciones basándose en economías de escala, generando 

una operación de mayor envergadura, cobertura y rentabilidad.   

Todo hace suponer que en el futuro, las cadenas de farmacias continuarán con 

su proceso de expansión.  

Como Anexo 3 se encuentra un cuadro en el cual se podrá observar el 

crecimiento de las cadenas a costa de las farmacias independientes.  

4.4 Demanda Actual y Crecimiento del Sector 

En el año 2001 las ventas de medicamentos canalizadas a través de farmacias 

y boticas crecieron 4,7%, ascendiendo a US $ 335 millones, no obstante, el 

consumo en unidades no reflejó el mismo comportamiento, puesto que 

               
16 APOYO CONSULTORIA 
       2002 Informe del Riesgo Sectorial de Laboratorios Farmacéuticos 
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 retrocedió 0.5%, afectado por el incremento en el precio promedio de los 

productos éticos, que representan el 90% de las ventas, contrarrestando los 

menores precios de los productos populares OTC. 

La industria farmacéutica enfrenta una creciente competencia de productos 

importados, principalmente del área andina, debido al cierre en los últimos años 

de aproximadamente 18 laboratorios que ahora importan sus productos. 

En el 2001 la producción de la industria nacional creció apenas 2.3%, alentada 

principalmente por las mayores compras del Estado para abastecer sus 

diferentes programas de atención médica. En la actualidad la industria de 

fabricación nacional utiliza en promedio el 25% de su capacidad instalada.  

Para fomentar su crecimiento a la industria farmacéutica nacional se le ha 

otorgado desde el 2001 beneficios adicionales en las licitaciones realizadas por 

el sector público, la seguridad social y las entidades  policiales y militares. Así 

mismo se le ha beneficiado con una reducción arancelaria del 12 al 4% a los 

insumos importados no producidos en el país y que sirven para la fabricación 

de sus productos, lo cual alcanza el 20% del total de insumos utilizados en la 

producción.  

Otro de los problemas que enfrenta el sector es la deficiente cobertura de 

salud, pues muchos pobladores quedan al margen de la atención y acuden 

todavía en gran número a medios alternativos, debido a los magros ingresos de 

gran parte de la población, especialmente en las zonas rurales y urbano 

marginales.  

A pesar que en el año 2001 el mercado farmacéutico nacional ha presentado 

un crecimiento cercano al 5% respecto al 2000, es importante aclarar que 

desde 1998 las ventas han venido cayendo considerablemente, pues dicho año 
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el mercado se redujo en 17%, luego en 1999 en 12% y posteriormente en el 

año 2000 en 4% menos. 

4.5 Consumo Per Capita Local e Internacional 

Según el informe de la Asociación Latinoamericana de Industrias 

Farmacéuticas (ALIFAR), el consumo per Capita del Perú estaría en US $ 

17.25 – a cifras del 2000, lo que la ubica como uno de los menores de la región 

latinoamericana, solo por encima de Guatemala (US $ 12.90), Honduras (US $ 

9.00), Nicaragua (US $ 9.00)  y Bolivia (US $ 5.25). En este sentido países 

como Colombia (US $ 30.00) y Ecuador (US $ 29.16) tienen un consumo mas 

elevado, mientras Argentina, Uruguay y Brasil superan considerablemente al 

mercado peruano al alcanzar consumos per capita de US $ 150.00, US $ 97.00 

y US $ 61.00 respectivamente.  A manera de información mencionamos que el 

consumo per capita de los Estados Unidos es de US $ 291.00. El mercado 

farmacéutico latinoamericano en 1995 fue de US $ 18.050 millones, lo que 

representa cerca del 7% del mercado mundial. 17 

Entre los motivos más importantes que motivan que el mercado farmacéutico 

peruano sea tan reducido y el consumo per Capita tan bajo, se encuentran el 

escaso poder adquisitivo de la población, el escaso nivel de personas con 

acceso a programas de salud, la deficiencia de los servicios de salud que 

brinda el estado, y la cultura nacional orientada a la medicina naturista, la 

atención por parte de curanderos y los tratamientos incompletos. 

4.6 Contrabando y la Informalidad 

Tal como sucede con otros sectores productivos, el contrabando y la 

informalidad constituyen en un serio perjuicio contra las empresas formales, 

17 Organización Panamericana de la Salud 
      Edición de 1998, V. 2, Washington, D.C. OPS 
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sean estas importadoras o productoras locales. Sin embargo, en el caso del 

rubro farmacéutico el problema va mucho mas allá al estar en riesgo la salud 

pública. Cuando se utiliza mercadería proveniente del contrabando, las 

medicinas ofrecidas suelen estar caducadas (fecha de expiración vencida), mal 

protegidas contra la temperatura ambiental y transportadas en condiciones 

deficientes, por lo que el bien deja de tener la efectividad usual o simplemente 

la pierde. Se llega al extremo en el mercado informal de comercializar 

productos falsificados.18 

4.7 Análisis de las Fuerzas Competitivas del Sector Farmacéutico 

Para tener una imagen mas general del sector de la distribución farmacéutica 

hemos optado por anexar a este trabajo el Anexo 4 que muestra a todos los 

participantes del mercado y las posibles participaciones futuras.  

4.7.1 Poder de Negociación de los Compradores 

Ejercen influencia en la determinación de precios y en la generación de 

utilidades sobre todo las farmacias que compran en gran volumen, las cadenas 

de farmacias, hospitales del sector salud, policiales y de las fuerzas armadas, 

clínicas privadas y seguridad social. También se han formado los grupos de 

compra de farmacias independientes con la finalidad de tener mayor fuerza de 

negociación. 

4.7.1.1 Volumen de compra 

Actualmente la venta a farmacias representa alrededor del 70% de la venta de 

productos farmacéuticos en el Perú. Los clientes de mayor poder son las 

cadenas de farmacias, los supermercados y las instituciones públicas y 

privadas ligadas al sector salud.  

18 INFONEGOCIO 
      2002 http://infonegocio.com.pe/areas/marketing/especiales 
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Las cadenas de farmacias como FASA, Torres de Limatambo, Superfarma, 

Inka Farma, etc., obtienen descuentos especiales que los trasladan al público, 

vendiendo a bajos precios y obteniendo una mayor clientela. En la actualidad, 

en las zonas de influencia de estos locales, el número de farmacias pequeñas y 

medianas independientes está disminuyendo, originando un aumento en el 

poder de negociación de estas cadenas. 

Con esta concentración de clientes existe la posibilidad de una relación directa 

entre los laboratorios y las cadenas de farmacias, ello constituye un gran riesgo 

latente para las distribuidoras que en el mediano a largo plazo verían 

comprometida su existencia.  

4.7.1.2 Mayor oferta que demanda. 

La apertura a las importaciones incrementó el número de productos importados 

de diversos laboratorios. Este crecimiento de la oferta fue mayor que el ritmo 

de crecimiento de la demanda, acostumbrada a optar por productos caseros 

para la solución de sus problemas de salud, más aún con el detrimento de la 

economía nacional.  

Actualmente en el caso de farmacias, un alto porcentaje de productos éticos y 

genéricos se venden sin receta, especialmente en aquellos establecimientos 

ubicados en zonas populares. Sin embargo, se espera que la demanda de 

productos farmacéuticos crezca a mayor ritmo que la oferta, conforme se 

reactive la economía y se incremente el gasto público en el sector salud de 

acuerdo al Plan de Gobierno de Perú Posible, aumentando el atractivo del 

sector. 
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4.7.1.3 Sensibilidad al Precio. 

En el Perú debido a la crisis económica la población sacrifica calidad por precio 

y esto no escapa a los gastos de salud. 

Esta realidad se refleja en el consumo de productos medicinales de fabricación 

casera, y en el creciente consumo de medicamentos genéricos, los cuales son 

significativamente más económicos que los de investigación. Es por ello que 

muchas veces el farmacéutico es quien recomienda al cliente el cambio de 

productos recetados por similares de otras marcas  genéricas pero con menor 

precio. 

En el estudio realizado por la empresa Mercadeo y Opinión en abril de 2002, se 

considera el precio, descuentos, bonificaciones y ofertas (ver cuadro posterior) 

como la segunda característica más apreciada en un distribuidor.  

CARACTERISTICAS “IDEALES”  ATRIBUIDAS A UN 

DISTRIBUIDOR 

TOTAL 

% 

Rapidez en la entrega de los pedidos 58 

Den mayores créditos / descuentos / bonificaciones / ofertas 42 

Buenos precios / convenientes / adecuados 36 

Buen servicio / atención al cliente 30 

No trabajen en distribución exclusiva 27 

Acepten devoluciones y canjes de productos 25 

Sean flexibles / comprensivos en las cobranzas 25 

Tengan mejor línea de productos 19 

Atiendan varios laboratorios 15 

Atiendan inmediatamente al cliente 14 

Mejoren los descuentos 12 
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Sean empresas sólidas / de garantía 10 

Visiten frecuentemente / buena presencia de visitas 10 

Tengan vendedores preparados 8 

Otras características 8 

No indican 6 

        Fuente: Mercadeo y Opinión 
        Abril 2002 

4.7.1.4 Línea de Productos. 

Existen laboratorios que dan la exclusividad en la distribución de sus productos, 

ello da un fuerte poder de negociación a las distribuidoras debido a que el 

cliente tiene que aceptar las condiciones de venta del distribuidor si quiere 

tener el producto en su negocio. 

La tendencia en la reducción del número de distribuidoras continuará por lo que 

las que queden concentrarán un mayor número de marcas. 

En conclusión, el poder de negociación de los compradores en la actualidad es 

de mediano a alto para el sector, observando un crecimiento constante 

conforme ganan participación las cadenas de farmacia.  

4.7.2 Barreras de Entrada al Sector 

4.7.2.1 Fuerte Inversión de Capital. 

Dependiendo del grado de cobertura que se pretenda alcanzar y de la política 

de precios a establecer, se requiere de una fuerte inversión inicial para este 

sector. 

El grado de cobertura influye fuertemente sobre los requerimientos de 

inventario e infraestructura. Adicionalmente se requiere de un nivel de capital 

que permita otorgar créditos a costos competitivos, manejando adecuadamente 

los riesgos de morosidad. 
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4.7.2.2 Acceso a la Tecnología 

La tecnología permitirá la integración del canal de distribución y reducirá los 

riesgo, costos y tiempo de respuesta ante las necesidades de los clientes.  

En conclusión, la tecnología representa una barrera media de entrada actual y 

en el futuro se incrementará su importancia. 

4.7.2.3 Lealtad a la Marca. 

La cobertura, los niveles de créditos, los descuentos, la variedad de productos, 

la seguridad y legitimidad de los mismos, crea una fidelidad del cliente hacia la 

empresa. Basados en esta fidelidad, la empresa está en permanente contacto 

con las representadas, en busca de lograr contratos de distribución exclusiva 

que permitan afianzarlos cada vez más en el mercado. 

En el futuro, sólo las distribuidoras de prestigio que cuenten con una amplia 

gama de productos, clientes fieles y buen servicio lograrán mantenerse en el 

mercado farmacéutico. 

Cada día es más difícil mantener la fidelidad del cliente, debido a que es un 

mercado cuya demanda está guiada principalmente por el factor precio. 

4.7.2.4 Economías de Escala 

Existen economías de escala cuando las empresas buscan distribuir la mayor 

cantidad de líneas a fin de minimizar sus costos fijos, marginando en menor 

proporción que la que obtendrían si comercializaran pocas líneas pero de 

manera exclusiva. 

Las barreras de entrada al negocio de la distribución son de medianas a altas, 

lo que hace al sector relativamente atractivo. Sin embargo a futuro se espera 

que dichas barreras se incrementen, debido a la necesidad de nuevas 

tecnologías y al reforzamiento de la marca en el mercado. 
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4.7.3 Competidores Potenciales 

En el negocio de la distribución de productos farmacéuticos ha ido 

concentrándose cada vez más en unos pocos grandes distribuidores. Pasando 

de 50 distribuidores en la década pasada a  menos de una decena en la 

actualidad. 

Química Suiza, Richard O. Custer, Albis, Perufarma, Drokasa, Deco y Alfaro 

son las principales distribuidoras de productos farmacéuticos en el país. 

Según el presidente del comité de Distribuidores de Productos farmacéuticos 

de la Cámara de Comercio de Lima, Jaime Morales, estas siete distribuidoras 

mueven del 90 al 95% del mercado limeño, mientras que en provincias del 75 

al 80%. Otro dato importante es que el 98% de las ventas totales de los 

laboratorios al sector privado lo hacen a través de las distribuidoras. 

Química Suiza es líder en la distribución de productos farmacéuticos, participa 

con un 22% de la comercialización total de medicamentos en el país, presenta 

a Septiembre del 2002 una cobertura del 90% en farmacias19. Además 

distribuye productos de consumo masivo e industriales. 

 Los clientes trabajan con la empresa principalmente por sus líneas exclusivas 

y por las marcas a las que representan y fundamentalmente, a la rapidez en la 

entrega de los pedidos. Goza de una buena reputación por la calidad del 

servicio y la variedad de productos farmacéuticos que distribuye. 

Cuenta con Cifarma que es la empresa del grupo la cual le fabrica algunos de  

los productos farmacéuticos, cosméticos y de cuidado personal que distribuye. 

Deco es considerada por muchos clientes como la mejor distribuidora de 

productos farmacéuticos. Su principal ventaja radica en su política de crédito y 

19 Mercadeo y Opinión 
       Marzo 2002  
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la concesión de descuentos y bonificaciones, además de una gran variedad de 

productos. Tiene menores costos fijos en comparación con otros líderes. De  

acuerdo a un estudio realizado por Analistas y Consultores el 03 de agosto de 

2000, Deco ocupa el primer lugar en la preferencia de las farmacias. “...La 

principal razón para preferir trabajar con Deco radica en que hace 

descuentos/bonificaciones.” 

Drokasa, además de su línea de productos farmacéuticos el peso de su 

distribución lo tiene en la comercialización de productos de consumo masivo y 

licores.  

Es accionista de Farmindustria, laboratorio de fabricación de productos 

farmacéuticos. 

Richard O. Custer, orientado al sector farmacéutico y de consumo masivo.  

De acuerdo al estudio efectuado por Analistas y Consultores, R. O. Custer 

ocupa el cuarto lugar en las preferencias de las farmacias con respecto a las 

principales distribuidoras.  

A continuación mostramos el cuadro de preferencias de las farmacias con 

respecto a las principales distribuidoras en Lima. 

            Distribuidoras con las que prefieren trabajar las farmacias. 

Distribuidoras Total 

% 

Zona geográfica 

Residencial 

% 

Popular 

% 

PP.JJ. 

% 

- Química Suiza 18 20 16 19 

- Richard O' Custer  10 11 12 4 

- Deco 15 12 17 15 

- Albis 9 6 11 8 

- Perufarma 13 13 13 14 

51 
 



- Drokasa 2 3 1 3 

- Alfaro 10 9 11 10 

- Todas por igual 10 12 8 11 

- Otras 13 14 11 16 

Fuente: Analistas & Consultores. Estudio cualitativo de la distribución 

farmacias-Gran Lima – Abril 2002.  

 

4.7.4 Poder de negociación de los proveedores 

Es importante satisfacer las necesidades de cobertura horizontal y presencia 

en los puntos de venta de las diferentes representadas, cumplir con las cuotas 

de venta e ingreso de nuevos productos. Estas necesidades deben ser 

satisfechas por la distribuidora, de ello depende que los contratos de 

distribución se renueven, o se consigan nuevas representadas. 

Si una distribuidora da un mal servicio de distribución el proveedor puede 

rescindir el contrato. En otros casos los proveedores optan por mantener más 

de una distribuidora para sus productos, esto a fin de no depender de una sola 

organización y lograr que entre ellas exista una competencia que eleve los 

estándares de servicios y garantice la cobertura de su línea. 

La tendencia en el futuro es fortalecer la relación entre los laboratorios y las 

distribuidoras dado que no es rentable para los laboratorios mantener un 

sistema de distribución propio que incluya a clientes minoristas como boticas y 

farmacias pequeñas y medianas. Sin embargo a nivel de instituciones del 

sector salud y cadenas de farmacias podrían en el futuro los laboratorios 

atenderlas directamente o presionar a las distribuidoras para otorgarles 

condiciones especiales y descuentos a estos clientes. 

52 
 



Ventas de los Principales Laboratorios en el 2001 en Farmacias 

Laboratorios US $ millones Participación % Variación % 
Abeefe Bristol Myers Squibb 24,6 7,3 -8,1 
Farmindustria 17,1 5,1 7,1 
Roche 15,7 4,7 1,1 
GlaxoSmithkline Beecham 15,2 4,5 3,6 
Aventis Pharma 12,1 3,6 11,8 
Medifarma 10,7 3,2 2,3 
Merck Sharp Dohme 10,3 3,1 17,3 
Park Davis 10,2 3,1 9,2 
Pfizer 8,6 2,6 16,6 
Abbott 8,2 2,4 0,0 
Resto de Laboratorios 202,1 60,4  
Total 334,7 100,0 5,3 

                  Fuente: IMS20 

 4.7.5 Amenaza de los productos sustitutos 

Los proveedores y grandes clientes de la empresa tienen la alternativa de 

establecer contacto directo entre ellos, eliminando la intermediación de las 

distribuidoras, lo que implica que los laboratorios realicen la tarea del 

distribuidor directamente; para ello es necesario contar con capital significativo 

y un sistema de distribución propio que cuente con áreas de ventas, cobranzas, 

transportes, almacenes y marketing. 

4.8 Proyecciones a Futuro del Sector 

La competencia en el negocio de la distribución de productos farmacéuticos ha 

reducido los márgenes considerablemente. Por otro lado la recesión por la que 

atraviesa el país afecta el poder adquisitivo de los clientes, quienes a su vez 

presionan por menores precios que se traducen en menores márgenes a lo 

largo de la cadena del suministro, originando una guerra de precios en 

determinadas líneas. 

20 APOYO CONSULTORIA 
       Abril  2002, Riesgo Sectorial: Laboratorios Farmacéuticos 
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En conclusión, el mercado peruano tiene un importante espacio para crecer, 

aunque ello también pasará por una modificación de los patrones culturales 

que aun privilegian la medicina tradicional y costumbrista, y por una decidida 

lucha por parte del Gobierno contra el contrabando y la informalidad, lo cual 

incrementará la participación de mercado de las empresas formales y 

aumentará la recaudación tributaria, a medida que el Gobierno implemente 

programas de asistencia en el sector salud, y el sistema de seguridad social 

amplíe su cobertura. 

Durante el último año se ha incrementado la presencia y la evaluación del 

mercado peruano por parte de competidores de la región, fundamentalmente 

laboratorios colombianos, atraídos por la mayor apertura. Esta mayor 

competencia se sentirá particularmente en el segmento de productos 

genéricos.  

Se estima un crecimiento de 3% de las ventas en el mercado privado durante el 

primer Semestre del 2002 en términos de unidades: mientras que en el sector 

público podría alcanzarse un ligero mejor desempeño aunque con mayor 

competencia en precios. Las EPS21 están adquiriendo un rol clave entre el 

medico - clínica y el paciente al influir en la decisión del tipo de medicamento 

(marca o genérico) a recetar lo que afectará la estructura del mercado de salud 

en el mediano plazo, cuando su presencia en el mercado sea mayor. 

Adicionalmente, se debe prever un crecimiento y fortalecimiento en la 

negociación y por ende un papel mucho más protagonista en la cadena de 

distribución por parte de las cadenas de farmacias. Las mismas que pondrán 

en riesgo en un mediano plazo la permanencia de los distribuidores, ya que por 

21 APOYO CONSULTORIA 
      Diciembre 2001 Informe Riesgo Sectorial: Laboratorios Farmacéuticos 
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su capacidad de compra estarán en condiciones de negociar directamente con 

los laboratorios y exigirles a estos cada vez mayores descuentos. 
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CAPITULO 5 

FRANQUICIAS FARMACEUTICAS 

En la economía global que enfrentamos actualmente, en donde existe una 

movilidad de recursos y de información se han configurado diferentes formas 

de hacer negocios, dentro de las cuales caben las megafusiones, adquisiciones 

y las alianzas estratégicas. Como resultado de ello, no hay país inserto en el 

mundo globalizado en donde no exista la presencia de las grandes 

corporaciones. Aún en sociedades como la nuestra, que todavía no logran el 

crecimiento y el desarrollo deseados, los consumidores pueden adquirir bienes 

y servicios de marcas de sólido prestigio internacional.  

Un papel importante en este fenómeno es el de las franquicias, una estrategia 

de desarrollo empresarial y, a la vez, un sistema de distribución que se ha 

propagado por todo el mundo, el cual está ganando mucha importancia, 

especialmente en el mercadeo de bienes y servicios de consumo masivo. 

En países como el nuestro, la franquicia toma una forma un poco diferente, 

pues constituye una alternativa interesante tanto para las empresas que 

buscan expandir sus negocios en alianza estratégica con otros inversionistas 

como para individuos con vocación empresarial que quieran manejar su propio 

establecimiento.22  

22 GASTANADUY, Alfonso 
      2000 FRANQUICIAS Opción de Desarrollo Estratégico, Lima: ESAN 
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Fundamentalmente, la franquicia debe entenderse como una estrategia de 

negocios, como una acción estratégica de un empresario. Por ello, debe ser 

considerada desde el punto de vista del que tiene el poder dentro del sistema, 

es decir, el franquiciador. El franquiciado es otro empresario independiente, 

pero, sin restarle importancia, es sólo un socio que se integra al sistema del 

franquiciador para, sobre todo, reducir riesgos y maximizar rentabilidad.  

Desde el punto de vista de la distribución, la franquicia es un sistema de 

distribución organizacional vertical sobre una base contractual y que permite a 

la empresa otorgante o franquiciadora desarrollar su estrategia de marketing 

optimizando la variable canales de distribución, mediante una relación de 

mutua conveniencia con minoristas independientes.  

5.1 Concepto de franquicia 

La franquicia es un sistema de asociación contractual, basado en una 

colaboración estrecha y continuada entre dos empresas jurídicas y 

financieramente diferentes e independientes (el franquiciador y el franquiciado). 

23A través del contrato, el franquiciador permite a cada franquiciado que 

reproduzca exactamente su sistema de explotación de negocio, y pone a su 

disposición, a cambio de una contraprestación económica su marca, su saber 

hacer (know how) y sus métodos comerciales y empresariales. 

Significa, por tanto, un método de colaboración entre empresas distintas e 

independientes, para lograr los objetivos de eficacia y desarrollo del negocio 

común, y con una exclusividad respectiva. 

23 GONZALEZ CALVILLO, E; GONZALEZ CALVILLO, R 
      1991 Franquicias, La Revolución de los 90 
        Mexico, DF: McGraw-Hill, 1991 
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No debe de confundirse franquicia como concesión, aunque en ambos casos 

un empresario conocido cede a otro los derechos para usar su marca y 

símbolos de identificación, la empresa que da la concesión no está obligada a 

ocuparse de la formación del personal de su concesionario, ni a prestarle los 

servicios de organización y gestión del negocio, ni interviene en los resultados 

económicos de éste: se limita a venderle el producto o facilitarle los métodos 

para realizar un servicio sin más relación con su actividad empresarial. 

Tampoco debe de confundirse franquicia con cooperativa ni con cadena 

voluntaria. En el caso de la cooperativa se trata de un grupo de distribuidores 

de productos o servicios que deciden asociarse para obtener una ventaja 

competitiva en las compras y poder realizar campañas de publicidad y 

promociones en común. 

En el caso de cadena voluntaria o grupo de compra, son los mayoristas los 

que se agrupan básicamente para obtener mejores precios de los fabricantes.  

La franquicia como definición comercial se podría describir de la siguiente 

manera: Es un método de expansión del mercado utilizado por una entidad de 

negocio exitoso que busca expandir su distribución de bienes o servicios a 

través de unidades minoristas de propiedad de operadores independientes que 

usan las marcas comerciales, marcas de servicio, técnicas de marketing y 

controles de la expansión comercial de la indicada unidad de negocio exitosa a 

cambio del pago de derechos y regalías provenientes de la explotación de la 

unidad minorista. 

5.2 Antecedentes Históricos de las Franquicias 

Los europeos en un intento de apropiarse la paternidad de la fórmula insisten 

en que la palabra franquicia procede del francés antiguo "franc" que significa 

58 
 



"libre" y "Le Franc", en la Edad Media se refería a la concesión de un privilegio 

o de una autorización; este era el caso de las ciudades francas que disfrutaban 

del privilegio de la dispensa permanente del tributo al rey o al señor y que 

disponían del derecho de libre circulación de personas y bienes que transitaban 

por ellas.24 

Las grandes compañías comerciales de la Edad Media desarrollaban entre 

estas ciudades francas los grandes negocios de intercambios internacionales, 

con franquicia de derechos, impuestos y tasas. 

En nuestros días, la palabra franquicia sigue conservando su sentido de 

libertad y exención en las expresiones corrientes de puerto franco, zona franca,  

franquicia postal, franquicia de impuestos, franquicia aduanera y franquicia de 

seguros. La importancia que los empresarios del siglo XIX daban al secreto de 

sus negocios, de sus fórmulas de fabricación, de sus costes, etc., hizo 

necesario esperar al siglo XX para poder desarrollar esta técnica. 

Un primer comienzo hacia las franquicias comenzó en los Estados Unidos en el 

año 1902, en donde el Sr. Louis K. Liggett convocó a un grupo de propietarios 

de farmacias, como él mismo lo era, con el objeto de discutir un plan para 

formar una cooperativa farmacéutica. Este les explicó a los propietarios que 

podrían incrementar sus ganancias mediante menor pago por las compras y 

que podrían hacer esto hasta establecer su propia compañia productora. La 

cooperativa podría vender marcas privadas con el consiguiente mayor beneficio 

para los miembros individuales. Luego de esta reunión, unos 40 boticarios 

aportaron 4 mil dólares cada uno para establecer la cooperativa. Poco 

después, con el nombre comercial Rexall, las tiendas miembros prosperaron y 

24 FLECHOSO SIERRA, Jose Joaquin 
       1998 El Libro de la Franquicia, Editorial Biblioteca Nueva 
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Rexall misma se convirtió en una cadena privada de farmacias. Otros 

individuos y empresas que estaban en el negocio de farmacias siguieron el 

mismo patrón. 

La franquicia, tal y como la entendemos hoy en día, nació en los Estados 

Unidos con la Singer Corporation, firma especializada en la fabricación de 

maquinas a coser, que estableció una cadena de puntos de venta en régimen 

de franquicia hacia 1912. 

Al promulgarse la Ley Antitrust, la General Motors se ve obligada a establecer 

una red de ventas desligada de la propia empresa, reúne a sus mejores 

vendedores y les proponen que abran sus propias tiendas de venta de 

vehículos; la empresa se compromete a proporcionarles la formación 

empresarial necesaria y a darles los servicios post – venta que precisen. Nace 

así en 1929 la franquicia General Motors, a la que seguirían Avis, Manpower, 

Hertz, Coca Cola, Mc Donald’s, etc. 

El gran boom en materia de franquicias se produjo con el desarrollo del formato 

empresarial de franquicias, ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando millares de ex combatientes, hombres capaces y preparados pero con 

escasos recursos económicos, retornaron a los Estados Unidos con el deseo 

de establecer sus propios negocios. 

En los últimos treinta años la aparición de nuevas empresas que se desarrollan 

bajo este formato ha crecido en proporción geométrica cada año, aunque es 

preciso reconocer que la formula ha sido aplicada de diferentes maneras según 

los países, las situaciones, etc. 

 

 

60 
 



Las cifras manejadas sobre los negocios de franquicias en los Estados Unidos 

al inicio del 2000 son sorprendentes: 

 La franquicia genera mas de 800 mil millones de dólares anuales en ventas 

 La franquicia es responsable del 40.9% del total de las ventas minoristas 

 Uno de cada doce negocios establecidos es una franquicia 

 Una nueva unidad franquiciada abre cada ocho minutos de cada día 

 Hay alrededor de 550 mil unidades franquiciadas en todo el territorio 

 Las unidades franquiciadas emplean a mas de ocho millones de personas; 

hay en promedio entre ocho y catorce empleados por establecimiento 

 El negocio de la franquicia genera mas de 170 mil puestos de trabajo cada 

año  

En el Perú se inició el año 1981 con la llegada de la cadena de comida rápida 

KFC, no fue sino hasta 1993 en que los resultados favorables de la economía 

crearon un panorama idóneo para el ingreso masivo de las franquicias 

extranjeras en el mercado peruano.  

Considerando una muestra de 44 franquicias que trabajan en la actualidad en 

el Perú bajo el esquema de business format franchising, se halló que estas 

mantienen en conjunto 274 establecimientos y han generado aproximadamente 

6,348 puestos de trabajo, lo que implica un promedio de 23 empleados por 

local.25 

Del total de empresas, sólo 6 han accedido a provincias, y sólo 5 han sub-

franquiciado a terceros, por lo que en la práctica funcionan como negocios 

propios; 36 son franquicias maestras e individuales otorgadas por empresas del 

exterior; las 8 restantes son franquicias locales que se desarrollaron con 

25 GASTANADUY, Alfonso 
     2000 Franquicias; Opción de Desarrollo Estratégico; Lima: ESAN 
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posterioridad al arribo de las franquicias extranjeras a partir del año 1995. 

De acuerdo al país de origen, el 66% de franquicias existentes en el Perú 

provienen de Estados Unidos, mientras que las franquicias peruanas 

representan el 18% del mercado. Las restantes franquicias representan el 16% 

del mercado y provienen de México (3), Brasil (1), España (1), Canadá (1) y 

Argentina (1). 

5.3 La Marca 

La marca es uno de los factores básicos de la franquicia. La marca esta 

integrada por dos elementos igualmente importantes: el nombre de la marca, 

que es lo que permite que los compradores identifiquen un producto o servicio, 

y el logotipo, que es la expresión gráfica de la marca. La marca es la palabra 

usada por los consumidores para solicitar los productos o servicios en un 

establecimiento. Es aquello que permite distinguir y diferenciar claramente 

productos que son similares o idénticos en cuanto a su fabricación o utilización. 

Murphy y Rowe26 consideran que las marcas poseen utilidades que a 

continuación se relacionan: 

a) Identifican un producto, servicio o compañia 

b) Sirven para diferenciar productos o servicios 

c) Representan un valor añadido para la empresa 

d) Constituyen una propiedad legal importante 

La valorización de una marca, desde la perspectiva de una red franquiciada, es 

muy importante. Generalmente, la importancia y el atractivo del franquiciador 

esta en función de la marca y de los productos o servicios inherentes a la 

misma.  

26 MURPHY, J., ROWE, M. Como Diseñar Marcas y Logotipos 
       1989, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 
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5.4 Dinámica y Factores Claves de los Actores en una Franquicia 

Una franquicia debe poder reproducir las unidades de producción, explotación 

y/o comercialización de forma idéntica, ya que la homogeneidad es el criterio 

principal de la franquicia. Deberá poder multiplicar a los franquiciados sin que 

ellos se puedan hacer competencia entre sí. 

La inversión que tenga que hacer el franquiciado tendrá que estar justificada 

con los beneficios esperados.  

El franquiciador es un empresario independiente, ya se trate de una persona 

natural o jurídica que ofrece un conjunto de productos y/o servicios y/o 

tecnologías, habiendo puesto en funcionamiento y explotado con éxito un 

concepto original en una o varias unidades piloto. 

El franquiciador aporta a sus franquiciados una fórmula inicial para poner en 

marcha la aplicación del concepto. No basta con la mera cesión de una marca, 

es necesario que el franquiciador transmita al franquiciado un concepto 

empresarial sólido y probado. Puede ser un comerciante, fabricante, artesano o 

profesional liberal que haya preparado y experimentado una fórmula comercial 

diferenciada, durante un tiempo significativo, con buenos resultados. 

El franquiciador ha de ser propietario de la marca bajo la que comercializa. 

Igualmente ha de ser capaz de reproducir su éxito, formar a franquiciados y 

proporcionarles ayuda técnica y empresarial. 

El franquiciador debe dar respuesta a todas las dudas referentes a la franquicia 

y su entorno, debe de facilitar los manuales de consulta necesarios para el 

perfecto conocimiento del negocio. 
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Complementariamente el franquiciador debe aportar la formación suficiente 

para que el franquiciado, a su vez, pueda responder de la misma forma a los 

clientes tal y como lo haría el mismo creador de la franquicia. 

El franquiciado es, sin duda, el motor de la red de franquicia pues en él 

descansa el éxito de expansión de la fórmula multiplicadora del negocio.  

Al franquiciado hay que exigirle dedicación y conocimientos suficientes del 

servicio o producto que venda pues en él radica el éxito diferido del negocio 

franquiciado. 

El franquiciado puede ser una persona natural o jurídica y, en definitiva, es el 

empresario que crea una actividad basada en la experiencia de un negocio 

que, mediante la fórmula de franquicia, ya está siendo explotado con éxito por 

otro empresario en las mismas condiciones que él lo hará. Este deberá aportar 

la suficiente solvencia económica para afrontar la inversión necesaria que le 

exige la franquicia.  

Igualmente se le solicitará una dedicación al negocio, bien directamente o a 

través de  personas de confianza, que asimilen todos los conocimientos que el 

franquiciador debe de transmitir para el perfecto desarrollo del negocio, del cual 

el franquiciado es el más fiel embajador y responsable de mantener la imagen 

de marca y el buen nombre de la franquicia, por el bien del conjunto de 

miembros que la  conforman. 

El franquiciado debe ser una persona de espíritu emprendedor y dinámico, de 

ideas modernas en cuanto a la gestión empresarial y con los nuevos criterios 

comerciales que una franquicia aporta. 

El franquiciado debe ser una persona disciplinada para seguir fielmente el 

método impartido por el franquiciador, no improvisando sistemas que rompan la 
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uniformidad de explotación de la franquicia. Debe aceptar el riesgo que toda 

inversión conlleva, ajustando los mismos a una visión realista de sus 

posibilidades financieras. En el caso de encontrarse limitado en estas últimas, 

deberá recurrir a asociarse con un socio inversor de mayor capacidad 

económica, y que aporte también su trabajo o bien la figura de un socio 

capitalista o avalista. 

5.5 Know How que debe aportar el Franquiciador al Franquiciado 

El Know How es el término anglosajón empleado en el sector con el que se 

define el "saber hacer" o la aportación del franquiciador al franquiciado. 

Cualquier buen Know How debe de contemplar: 

 El conocimiento profundo del mercado. 

 El estudio de la ubicación. 

 El diseño, decoración y merchandising. 

 La formación del franquiciado. 

 Un conocimiento empresarial experimentado. 

 La cesión del uso de la marca registrada. 

 Una imagen conocida y atractiva. 

 Una continua promoción de la marca. 

 El derecho a explotar su fórmula comercial. 

 La exclusiva para un territorio determinado. 

 El mantenimiento de un marketing dinámico. 

 La mejora de sistemas de gestión. 

 El sondeo periódico del mercado. 

 La orientación, control y seguimiento del franquiciado. 

 El cuidado por mantener amplios flujos comunicativos. 
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5.6 Clasificación de los Diferentes Tipos de Franquicias 

Las franquicias se clasifican según la actividad que realizan, según la 

integración a la red y según su forma de expansión geográfica: 

5.6.1 Clasificación de las Franquicias por su Sector de Actividad  

Franquicia de Conversión: El franquiciante capta negocios que operan en el 

mismo giro comercial, pero con marcas o denominaciones comerciales 

distintas, logrando que éstos se agrupen bajo sus parámetros. 

Franquicia de Distribución:  El franquiciador le otorga el nombre de la marca 

al franquiciado, le vende los productos que los franquiciados a su vez deben 

vender en los puntos de venta. El franquiciador puede ser el fabricante y el 

franquiciado el detallista, o el franquiciador el mayorista y el franquiciado el 

minorista. 

Franquicia de Servicios: El franquiciador sólo le ofrece en este caso al 

franquiciado una fórmula original, específica y distinta para prestar servicios 

con un método experimentado y caracterizado por su eficacia. 

Franquicia Industrial: El franquiciador le otorga al franquiciado el nombre de 

la marca y le exige que el establecimiento sea igual a la casa matriz, por lo 

tanto le cede los derechos de fabricación, tecnología y comercialización de los 

productos, tal como en las cadenas de comida rápida. 

Franquicia de Producción: El franquiciador es propietario tanto de la marca 

como los productos que él mismo fabrica y que distribuyen los franquiciados. 

5.6.2 Clasificación de las Franquicias por el Grado de Integración a la Red  

Franquicia Activa: El franquiciado hace la inversión y maneja directamente el 

negocio. Es uno de los tipos más comunes. 
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Franquicia Financiera: El franquiciado no maneja el negocio directamente, 

sino que sólo aporta capital en calidad de inversionista. Esto sucede cuando la 

cantidad a invertir es muy grande. 

Franquicia Asociativa: En este caso el franquiciado participa en el capital de 

la empresa franquiciadora o es propietario de parte del negocio franquiciado.  

5.6.3 Clasificación de las Franquicias por la Forma de Expansión 

         Geográfica  

Franquicia Maestra: El franquiciador otorga al franquiciado la exclusividad de 

desarrollar la franquicia en un país o una región determinada, con la posibilidad 

que el franquiciado pueda sub-franquiciar el negocio en esa área. Este tipo es 

muy común cuando las grandes corporaciones internacionales desean 

incursionar en un país. 

Franquicia de Área: El franquiciador le concede al franquiciado la posibilidad 

de abrir hasta un determinado número de locales en un área geográfica en un 

tiempo determinado. 

Franquicia Unitaria: Es el típico convenio según el cual una persona adquiere 

una franquicia para operarla en una sola unidad. 

5.6.4 Clasificación de las Franquicias por el Estado de Desarrollo 

Franquicias de 1era Generación; Son las franquicias caracterizadas por el 

débil o nulo soporte u orientación dado por el franquiciador al franquiciado, 

debido a lo cual requieren que el segundo sea experto en todos los aspectos 

del negocio. 

Franquicias de 2da Generación; Se expresan en el modelo fabricante-

mayorista originado por empresas como Coca Cola, Pepsi Cola y otras 

reputadas marcas de bebidas gaseosas.  
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Franquicias de 3era Generación; Se trata del modelo mayorista-minorista al 

que responden las cadenas ferreteras, de abarrotes, de repuestos para 

automóviles, etc. A estos establecimientos se les conoce como concesionarios 

o distribuidores autorizados y no se caracterizan, necesariamente, por su 

estandarización en la operación comercial. 

Franquicias de 4ta Generación; Denominadas franquicias de marca de 

fabrica o del nombre comercial del otorgante (franquiciador), representan el 

concepto moderno también conocido como business format franchising 

(franquicia de formato empresarial). Con este sistema, el franquicador 

raramente es un fabricante y, con frecuencia tampoco es un mayorista; 

generalmente tiene un nombre comercial común y métodos estandarizados 

(business format) para la operación exitosa de unidades minoristas. 

5.7 Estrategias de Concentración en Sectores de Negocios Fragmentados 
 
Según Charles Hill y Gareth Jones, las estrategias de concentración son tres: 

encadenamiento, franquicia y fusión horizontal. Aquí la cita textual: 

“Encadenamiento: Compañias como Wal-Mart Stores y Midas International 

Corporation siguen una estrategia de encadenamiento con el fin de obtener las 

ventajas de una estrategia de liderazgo en costos. Estas empresas establecen 

redes de agencias comerciales enlazadas, las cuales se encuentran muy 

interconectadas de manera que funcionan como una gran unidad de negocios. 

El asombroso poder de compra que poseen estas compañias a través de sus 

cadenas de almacenes en todo el país les permite negociar amplias 

reducciones de precios con sus proveedores y promueve su ventaja 

competitiva. Ellas superan la barrera de altos costos de transporte mediante el 

establecimiento de sofisticados centros de distribución regional, los cuales 
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pueden economizar en costos de inventarios y maximizar la capacidad de 

respuesta a las necesidades de almacenes y clientes. Por último, realizan 

economías de escala al compartir habilidades administrativas a lo largo de la 

cadena y al hacer publicidad en toda la nación y no a nivel local. 

La franquicia permite competir con éxito en un mercado de negocios muy 

fragmentado al asociar, por conveniencia de negocios, a una empresa matriz  y 

a sus satélites en una estructura empresarial sinérgica donde “todos ganan”. Si 

bien su estructura presenta ciertas deficiencias derivadas de su propia 

naturaleza, puestas de manifiesto por los costos de agencia, estas pueden ser 

superadas o, por lo menos, correctamente administradas si el sistema es 

considerado no como un mosaico de intereses, sino como una red armónica y 

viviente. 

5.8 Marco Legal 

El Perú ofrece hoy un marco de apertura para los contratos de distribución, 

concesión y franquicia, debido a que se han dejado de lado las políticas 

restrictivas dirigidas a los negocios que implican y suponen la remisión 

consiguiente de divisas al extranjero. 

Existirá una franquicia cada vez que exista un acuerdo por el cual se otorga el 

derecho a usar una marca comercial y conocimientos técnicos con el propósito 

de producir bienes o prestar servicios de manera uniforme y según los métodos 

operativos del otorgante, es decir, cada vez que se concede el derecho de 

duplicar o repetir un negocio. 

Sobre los casos nacionales no hay estadísticas y ello se debe a que estos 

contratos no tienen que ser registrados. En el Perú, existen negocios que 

presentan algunas de las características intrínsecas a una franquicia y puede 
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pensarse como un tipo de franquicias "a la peruana". Estos modelos se 

encuadrarían fácilmente en lo que internacionalmente es conocido como la 

primera era de franquicias. 

Algunos negocios peruanos ya han alcanzado cierto prestigio en el mercado y 

han entrado en un proceso de estandarización y formato único con el propósito 

de convertirse en una franquicia. 

En el Perú los contratos de franquicias no están tipificados y no existe 

legislación que proteja a ninguna de las partes. En su calidad de contratos, 

deben elaborarse teniendo en cuenta las normas generales sobre contratos 

establecidas en el Código Civil y por su naturaleza mercantil son alcanzados 

por los principios que informan al Derecho Mercantil y que están establecidos 

en el Código de Comercio. 

La carencia de regulación específica permite afirmar que dejando a salvo las 

normas limitativas que el propio Código Civil establece, las partes pueden 

pactar libremente el contenido de los contratos. Eso significa que pueden optar 

modalidades contractuales que tienen estructuras originales. La propia 

Constitución señala que hay libertad de contratar y de pactar según las normas 

vigentes al tiempo del contrato, esto es, siempre que no sea contrario a norma 

legal de carácter imperativo. 

Así, por ejemplo no se podría obligar al beneficiario de uno de estos contratos a 

arrendar el inmueble donde se va a desarrollar el negocio por un plazo mayor a 

10 años, porque la Ley establece que el plazo de duración de un contrato de 

arrendamiento no puede exceder de 10 años. 
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5.9 Contrato de Franquicia 

El elemento clave de la franquicia es el contrato de franquicia. En este contrato 

se fijan las condiciones que van a regir en las relaciones entre franquiciador y 

franquiciado.  

Para que la franquicia tenga éxito es muy importante que el contrato sea 

equilibrado, es decir que como resultado de la convergencia de esfuerzos 

comunes, se obtengan beneficios adicionales a los que se podrían conseguir 

actuando de forma independiente. 

El contrato de franquicia debe ser completo, es decir, debe incluir y prever 

todas las circunstancias, situaciones y problemas que afecten las relaciones 

entre franquiciador y franquiciado. 

Es de mucha importancia que el contrato de franquicia sea preciso y que no 

pueda dar lugar a diferentes interpretaciones, es decir, que no admita 

ambigüedades entre las partes. El contrato de franquicia descansa en el pilar 

de la mutua confianza y los contratantes tienen que unir sus esfuerzos para 

evitar malentendidos en sus relaciones recíprocas.  

5.9.1 Forma del Contrato 

En cuanto a la forma de estos contratos27 no hay nada establecido y 

válidamente podría constar en documento privado, escritura pública o incluso 

ser un contrato verbal. Sin embargo, la Ley de Inversiones Extranjeras, 

establece que todos los convenios donde se estipule el pago de regalías deben 

registrarse en el organismo nacional competente que es la Oficina de Signos 

Distintivos o la de Invenciones y Nuevas Tecnologías, según corresponda. 

Habría que concluir entonces que se requiere la forma escrita del contrato para 

27 BAECHLER, Ricardo y MEJIA, Enrique 
      2002 Entrevista al Dr. Javier Duani , Estudio Duani & Asociados 
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su posterior registro. A mayor abundamiento la Ley de Propiedad Industrial 

señala que los convenios de transferencia o licencia de marcas registradas 

deben registrarse. 

La pregunta de rigor es, si la formalidad que aparentemente la Ley exige 

comprende la totalidad del contrato o sólo a aquellos pactos que se limitan a 

regular el uso y protección de la marca que son los que dan lugar al pago de 

regalías. La respuesta es importante, porque existen experiencias de empresas 

cuya cultura empresarial está basada en la confianza de la palabra dada en sus 

relaciones con los dueños de los diversos puntos de venta. Estas empresas, 

como es el caso de Benneton, lo que hacen es celebrar un contrato por escrito 

que se limita a regular el uso y protección de la marca registrada, que es el que 

se registra y en lo demás mantiene su práctica empresarial. 

La legislación especifica que los acuerdos sobre transferencia de tecnología 

mencionados en la Decisión No 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

se asumen como registrados con el registro de la licencia de la marca 

registrada u otro signo distintivo en la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 

o con el registro de la patente ante la Oficina de Invenciones del Indecopi. Sin 

embargo, el hecho de incluir los contratos de franquicias en las listas antes 

mencionadas no le confieren la calidad de contrato, ni implican que se haya 

realizado previamente un proceso de autorización. Esta interpretación está de 

acuerdo con la política del Gobierno de promocionar la inversión y garantizar el 

derecho del inversionista a involucrarse en cualquier actividad económica que 

desee y seleccionar el tipo de negocio que prefiera sin ningún tipo de 

intervención del Gobierno. 
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5.9.2 Duración del Contrato 

Respecto a la duración de estos contratos hay que entender que ésta puede 

ser pactada expresamente o no haber un plazo de duración establecido. 

Si el plazo ha sido establecido es lógico pensar que el contrato llega a su fin 

cuando se cumple dicho plazo. Sin embargo, el fin del contrato puede 

anticiparse en virtud de una causal de resolución sobreviviente que las mismas 

partes podrían haber convenido. Si éste fuera el caso, la ruptura sería 

justificada y no habría lugar a reclamo. 

Además puede suceder que las partes hubieran pactado la libertad de resolver 

unilateralmente el contrato y quieran separarse del contrato apelando a la 

libertad que tienen de hacerlo, siempre que respeten el pre-aviso que han 

acordado en el contrato. Esta resolución anticipada del contrato puede producir 

una serie de perjuicios, como por ejemplo sería el caso que durante el período 

transcurrido no hubiera podido recuperar su inversión, le sobrara un stock de 

mercadería y ya no puede hacer uso de la marca para comercializarlo. Estos 

perjuicios pueden dar lugar a una indemnización si la resolución ha sido 

injustificada, es decir, sin causa y, cuando no habiéndose pactado la resolución 

unilateral, ésta se quiera hacer valer. En ambos casos se entiende que los 

daños y perjuicios deben ser probados. 

Si el plazo no hubiera sido especificado, parece ser que cualquiera de las 

partes podría dar por terminada la relación, tal como señala el Código Civil para 

los contratos de ejecución continuada sin plazo convencional o legal 

determinado, con un aviso previo de 30 días. En este caso no se puede 

establecer tan claramente la posibilidad de una indemnización por ruptura 

intempestiva, porque las partes dejaron abierta esta posibilidad, es decir, 
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consintieron en ello, estableciendo un plazo que convierte la ruptura en 

tempestiva para no causar daño al co-contratante. 

5.9.3 Cláusulas Especiales 

Las estipulaciones conocidas como comunes a estos contratos se las 

encuentra presentes, sean éstos entre nacionales o con extranjeros. Resulta 

entonces importante analizar la valoración que hace el ordenamiento jurídico 

peruano de esas estipulaciones. Entre las cláusulas más importantes están : 

5.9.3.1 El Pago de Regalías 

Como se indicó anteriormente, hoy existe en el Perú un clima de apertura con 

relación a cualquier inversionista local o extranjero que quiera comercializar sus 

productos o servicios a través de un contrato de distribución, concesión o 

franquicia. La Ley de Fomento a la Inversión Extranjera expresa el interés del 

Gobierno en promover las inversiones extranjeras, categoría que incluye 

también a las contribuciones tecnológicas intangibles. La novedad importante 

es que se garantiza el derecho a transferir las regalías y contraprestaciones en 

efectivo o en especie originadas por el uso o por el privilegio de usar patentes, 

marcas, procesos o fórmulas secretas, así como toda información relativa a la 

experiencia comercial o industrial. 

Estas regalías son consideradas como renta de fuente peruana, cualquiera sea 

la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones o 

cumplimiento de los contratos, siempre que la adquisición de divisas se realice 

en el Perú. Es así como lo que antes era inconveniente para el desarrollo de 

estas figuras, como autorizaciones previas, han desaparecido y solamente se 

requiere el pago del impuesto previo requerido por Ley. En este caso es el 

impuesto sobre los ingresos por regalías que las personas jurídicas no 
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residentes están obligadas a pagar. Hoy en día en el Perú los ingresos por 

regalías de compañías de no residentes pagan un impuesto del 30 por ciento. 

5.9.3.2 Cláusula de Exclusividad 

Uno de los elementos comunes en estos contratos es el pacto de exclusividad 

por el cual una de las partes concede a otra el derecho a desarrollar en forma 

exclusiva y excluyente un negocio, explotar una marca o vender un producto. 

Esta cláusula puede pactarse en favor de ambas partes o una sola, y referirse 

a restricciones territoriales o fuentes de aprovisionamiento. El resultado de su 

aplicación es el surgimiento de implicancias jurídico competenciales que es 

preciso analizar. 

La Ley que regula las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la 

libre competencia señala, entre otras cosas, qué se entiende por prácticas 

restrictivas de la competencia: la concertación injustificada de precios, el 

reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento la concertación de 

calidades. A partir de estas consideraciones podría llegar a ponerse en duda la 

licitud de una cláusula que determine el establecimiento de zonas entre 

franquiciados o distribuidores, con el consiguiente reparto de clientela. 

Al respecto hay que señalar que cláusulas como las mencionadas en los 

contratos de franquicia no deben ser consideradas como prácticas que 

restringen la libre competencia por las siguientes razones. En primer lugar, la 

Ley Antimonopolios prohíbe el acuerdo entre proveedores o prestadores de 

servicio y no los acuerdos verticales entre sujetos situados en fases distintas en 

el proceso productivo; en segundo lugar, hay que tener en cuenta que tanto las 

restricciones relativas al aprovisionamiento como las relativas al territorio 

guardan estrecha relación con el objeto de los contratos y son necesarios para 
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el cumplimiento de los mismos. Además, la propia legislación reconoce la 

existencia de la franquicia y la consiguiente remisión de regalías que generen; 

por lo tanto, reconoce el objeto de los mismos y las cláusulas que incorporadas 

en estos contratos les imprimen un carácter distintivo. Por lo tanto, la 

recomendación de precios de venta para los productos en el caso de la 

franquicia no puede considerarse injustificada, si lo que se busca es mantener 

una relación calidad-precio. 

5.9.3.3 Cláusula de no Competencia 

En este tipo de contratos es usual establecer un pacto por el cual el beneficiario 

del contrato asume una obligación de no hacer, esto es, de no realizar una 

actividad similar a la que es materia del contrato. Esta cláusula puede pactarse 

para que tenga vigencia durante y una vez concluido el contrato. 

5.9.3.4 La Confidencialidad 

Este pacto, ligado al anterior, es aquel por el cual, se obliga al beneficiario del 

contrato a guardar reserva sobre los secretos de producción o comercialización 

a los que se hubiere tenido acceso en cumplimiento de dicho contrato. En 

principio, se entiende que este deber obliga al beneficiario del contrato que es 

quien directamente tiene acceso a la información confidencial. Sin embargo, la 

obligación alcanza también a todo aquel que tenga acceso a dicha información, 

en virtud del deber de este beneficiario de proteger y no divulgar los 

conocimientos que le fueron transmitidos. La diferencia en uno y otro caso es 

que respecto al beneficiario la obligación de reserva surge del contrato por el 

cual se le transmiten esos conceptos o ideas; y en el caso de un empleado del 

negocio el deber de reserva surge a partir de la relación laboral que le prohíbe 

revelar dicha información. La Ley de Propiedad Industrial establece la 
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prohibición a todo empleado de revelar información a la que hubiera tenido 

acceso en calidad de confidencialidad. 

5.9.3.5 La Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Tanto la concesión, la distribución y la franquicia involucran una serie de 

derechos de propiedad industrial: una marca, un nombre comercial o una 

fórmula secreta. Por ello al interior de cada contrato se establecen pactos que 

tienden a proteger estos derechos. La legislación peruana considera como una 

inversión estas contribuciones intangibles, y en tal sentido las protege y 

promueve, así como garantiza la libre transferencia de regalías que su uso 

genera. 

En el Perú, el registro es la única manera de proteger una marca. El registro 

otorga el derecho a utilizar la marca por los siguientes diez años, que pueden 

renovarse.  

El organismo competente es el Indecopi, a través de la Oficina de Signos 

Distintivos. Una vez presentada la solicitud junto con los requisitos que la Ley 

exige, hecha la publicación pertinente del extracto de la solicitud y sin que 

medie observación de tercero u objeción de la solicitud, se expide resolución. 

Una vez registrada la marca, el derecho sobre ella puede ser cedido o 

transferido por todos los medios que el derecho reconoce. 

En el caso del nombre comercial, el registro no es constitutivo; más bien, los 

derechos son adquiridos por el uso en el país. Las reglas establecidas para la 

marca son aplicables al nombre comercial en todo aquello sobre lo cual no 

exista disposición especial. 
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5.9.3.6 Cláusula de Solución de Disputas 

En un contrato en el que existe inversión extranjera y que además es atípico y 

por lo tanto le son aplicables normas sectoriales que no tienen en cuenta las 

características inherentes en estos contratos, como son la colaboración y la 

relación de confianza que ellas implican, resulta fundamental la Ley y 

jurisdicción a las que las partes se someten.  

En el Perú, los tribunales tienen la competencia para conocer los juicios 

originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aún contra 

personas domiciliadas en países del extranjero, cuando se ventilan acciones 

relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o 

que deriven de contratos celebrados o de hechos realizados en dicho territorio. 

Sin embargo, existe la posibilidad de elegir un tribunal extranjero o de someter 

a arbitraje la resolución de los conflictos que surjan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

78 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA FRANQUICIA 

 6.1 Panorama Actual y Futuro de la Cadena de Distribución Farmacéutica 

Debido al geométrico crecimiento y poder de negociación de las cadenas de 

farmacias que presionan por obtener mayores descuentos de los distribuidores 

y muchas  veces negociando directamente con los laboratorios, presionándolos 

a saltear la participación de las distribuidoras, es que urge que éstas últimas 

tomen medidas innovadoras e inmediatas para frenar el crecimiento de las 

cadenas. 

El panorama futuro se va complicando para las distribuidoras dado el creciente 

cierre de las boticas y farmacias independientes, debido a la agresiva 

expansión y crecimiento en puntos de venta de las cadenas de farmacias. Es 

casi imposible en el mediano plazo que los negocios de farmacias y boticas 

independientes puedan competir de igual a igual con las cadenas, tanto en 

servicios, como en precios, debido a los descuentos que otorgan las cadenas 

gracias a los volúmenes de compra y descuentos obtenidos, tanto de 

laboratorios como de las distribuidoras que son en parte trasladados al 

consumidor final, quienes en una economía como la nuestra buscan los 

mejores precios y descuentos. Así pues, las cadenas de farmacias terminan 
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siendo entre un 17% a 23% más económicas que las boticas y farmacias 

independientes en sus precios de expendio al público. 

La creciente reducción de boticas y farmacias independientes, así como la 

presión ejercida a los laboratorios, por parte de las cadenas, para evitar la 

intermediación de los distribuidores, pone en serio peligro la existencia de estos 

últimos en el mediano plazo. La evolución reciente muestra que por cada nuevo 

local de una cadena se reducen en 15 las boticas o farmacias, siendo los más 

afectados aquellos locales que están en zonas comerciales. 

En el año 1995 se registraban 8,000 farmacias, mientras en la actualidad se 

calcula alrededor de 6,000 farmacias y boticas, de las cuales 70% se concentra 

en Lima y 30% en provincias. 

Dos factores adicionales acentúan esta amenaza: por un lado las constantes 

fusiones de los más grandes y prestigiosos laboratorios de investigación a nivel 

mundial, lo cual reduce significativamente los proveedores importantes en 

fármacos de marcas; y por otro lado, en el mercado local la fusión o absorción 

de las cadenas de farmacias quedando el poder concentrado en 3 o 4 cadenas. 

Encontramos entonces a dos afectados en este escenario, las distribuidoras y 

las boticas y farmacias independientes. Los primeros disminuyendo su 

importancia en la cadena de distribución y los segundos viendo peligrar 

seriamente su existencia. 

En esta coyuntura, es que planteamos este problema en nuestra tesis y 

esbozamos una alternativa de solución que permita a la distribuidora mantener 

su hegemonía en la cadena de distribución farmacéutica peruana, frenar tanto 

el crecimiento continuo y sostenido, como el poder de compra de las  cadenas 
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de farmacias y finalmente permitir la subsistencia de las boticas y farmacias 

independientes. 

6.2 Análisis de las Cadenas de Farmacias 

La competencia de las cadenas de farmacias respecto a las distribuidoras está 

dirigida hoy en día a captar cada vez más clientes tanto particulares como 

institucionales (sobre todo EPS), sector con alto potencial de crecimiento para 

los próximos 2-4 años. 

Está competencia se encuentra en la etapa de lucha por conquistar mayor 

participación de mercado y márgenes de comercialización. 

Así mismo presionan a los laboratorios por obtener una venta directa de ellos 

tratando de poner al margen a los distribuidores. 

El 80% del volumen de compra por parte de las cadenas de farmacias aún se 

realiza a través de distribuidores. Se espera que en el largo plazo la sustitución 

sea completa, lo que tendrá un efecto positivo en su margen bruto y ayudaría a 

superar y cubrir las perdidas recientes de las cadenas de farmacias. Se prevé 

que cada cadena maneje entre 100 – 140 locales y que lleguen al 80% del 

mercado al menudeo en el 2008. 

A continuación analizaremos las cadenas de farmacias existentes en el 

mercado, su posicionamiento y envergadura, así como a los grupos de compra 

con sus problemas. 

6.2.1 Farmacias FASA (Farmacias Ahumada) 

Empresa de capitales chilenos, inició sus operaciones en el país en 1996, 

cuenta con un agresivo programa de expansión de tiendas. Al día de hoy 

cuenta con 71 tiendas en Lima y 9 en provincias en un área aproximada de 
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5,700 m2 con un total de 6.6 millones de atenciones al año 2001. La venta 

promedio por tienda se ubica alrededor de los US $ 550,000 anuales. 

Su posicionamiento es: “Precios bajos más cerca de usted”. 

Desarrolla una estrategia de Drugstore, combinando la venta de productos 

farmacéuticos, cuidado personal, cosméticos, alimenticios y de impulso 

(golosinas, baterías), etc.. Está dirigida principalmente al estrato socio-

económico A, B y C.  Tiene una estrategia de cobertura (Lima y Provincias), 

contando además con alianzas estratégicas con Supermercados Santa Isabel, 

Plaza Vea,  Blockbuster y Shell. 

Ofrece un servicio especializado, consultas y delivery sin recargo. 

Tiene un sistema de atención llamado Fonofasa donde el cliente realiza su 

pedido vía telefónica, el mismo que es entregado por delivery; la llamada es 

contestada al segundo timbrado. 

Cuenta con personal entrenado, educado, parco pero eficiente. 

Maneja sus inventarios desde un almacén central realizando la distribución 

desde ahí a cada una de sus tiendas. 

Mantiene una actividad comercial permanente y una constante comunicación  

sobre sus propuestas promocionales en medios. Estás promociones generan 

valor agregado para los consumidores. Están afiliados a la tarjeta de crédito 

Saga Falabella. 

Sus precios son relativamente más altos comparados con el resto de cadenas 

de farmacias, pero más bajos que las farmacias independientes. 

Empresa con clara orientación al mercadeo que debe tener planes estratégicos 

claros a mediano y largo plazo los cuales son revisados de manera 

permanente. 
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En la actualidad es la cadena más grande y cada vez gana mayor poder de 

compra a través de su agresiva política de apertura de nuevos locales. 

Su afán de expansión lo ha llevado a incursionar, aparte del mercado chileno 

del cual es originaria, en Perú y Brasil. Estarían por concluir las negociaciones 

por la compra de la red farmacéutica mexicana “Benavides”. 

Se estima que su facturación local en el año 2001 fue de aproximadamente 

US$ 35 millones anuales, con un margen bruto del 24%. 

6.2.2 InkaFarma 

Es una Cadena Chileno-Peruana, la cual registra el mayor crecimiento en 

facturación en los últimos dos años. El accionista principal es la empresa 

chilena Salco-Brand, la cual pertenece al grupo Eckerd de los Estados Unidos. 

Cuenta con 17 locales en Lima y 17 locales en provincias. Es la primera 

cadena que descentralizó sus operaciones ingresando a las principales 

ciudades del Perú fuera de Lima (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cuzco, 

Arequipa, Tacna, Chincha, Huaraz, Ayacucho, Iquitos, Huanuco, Puno, 

Pucallpa). Es la cadena líder en provincias, contando con la mayor cobertura 

fuera de la capital.28 

Su posicionamiento es: “ Donde cada precio es un remedio “. 

Es una empresa muy agresiva en precios, dirigida principalmente a los sectores 

socioeconómicos B, C y D.  

Mantiene un local con excelente merchandising en el principal Centro 

Comercial de la ciudad (Jockey Plaza). 

Comercializa productos farmacéuticos, perfumería, cosméticos y de cuidado 

personal. 

28 BAECHLER, Ricardo 
      2002 Entrevista con el Sr. Angelo Porcile, Gerente General InkaFarma 
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Ha desarrollado una campaña de comunicación para publicitar su servicio de 

delivery, el cual es eficiente, cordial y sin costos adicionales. 

Está buscando incrementar su poder de negociación con distribuidoras y 

laboratorios con la finalidad de mejorar sus márgenes, manteniendo los 

mejores precios al público. 

En la actualidad Laboratorios Pharmalab ha comprado el 20% de sus acciones 

en el Perú. 

Actúa también como mayorista, revendiendo a las farmacias pequeñas. 

Se estima que su facturación local en el año 2001 fue de aproximadamente 

US$ 40 millones anuales, con un margen bruto del 13%. 

6.2.3 Boticas Torres de Limatambo ( BTL ) 

Inicia sus operaciones como una gran farmacia, ubicada en el complejo 

residencial Torres de Limatambo. Debido al gran volumen de compra obtenía 

descuentos de sus proveedores los mismos que trasladaba a sus clientes, 

llegando a ser una especie de “subdistribuidor” que vendía a farmacias que no 

eran atendidas por las distribuidoras, ya sea porque no llegaban a sus locales o 

no eran sujeto de ventas debido a las deudas que tenían con los distribuidores. 

Comienza a actuar como una cadena de farmacias, una vez que se instala en 

el Perú FASA e inicia sus operaciones Superfarma, extendiéndose a diferentes 

zonas geográficas en Lima. 

Su posicionamiento es: “ BTL Con los Descuentos de siempre “. 

Logro incrementos importantes en sus ventas sin mayor esfuerzo de mercadeo 

y publicidad, consiguiendo gracias a sus precios bajos que los consumidores se 

trasladen a sus puntos de venta aún si sus localizaciones no eran cercanas. 
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Además, funciona como mayorista, vendiendo al contado a farmacias 

pequeñas a mejores precios de los que éstas podrían conseguir con las 

distribuidoras. 

Hasta hace un año se consideraba el establecimiento donde se podía comprar 

medicinas al mejor precio del mercado, compitiendo en la actualidad con Inka 

Farma, cuya agresividad se manifiesta teniendo mejores precios que BTL en 

muchos productos. 

El  servicio de delivery está restringido a Miraflores y Chacarilla. El personal de 

tiendas no está debidamente informado sobre el tema y la atención no es 

buena. 

Recientemente ha abierto locales con formato moderno, buscando competir 

con las cadenas formales como Fasa, InkaFarma y Superfarma. 

Está dirigida al segmento B, C y D,  salvo el local de Chacarilla que estaría 

buscando clientela en los segmentos A y B+. 

Ha sido duramente criticada por supuestos negocios ilegales (compra de 

mercadería de contrabando, robada y falsificada). 

Cuenta con 34 locales en Lima, uno en Chiclayo y uno en la provincia de 

Trujillo. 

Se estima que su facturación local en el año 2001 fue de aproximadamente 

US$ 25 millones anuales, con un margen bruto del 8%. 

De acuerdo a la información obtenida esta cadena se encontraría en 

conversaciones con posibles compradores, para que pueda ser absorbida por 

esta por un costo de aprox. US $ 14 millones. Cuenta con locales muy bien 

ubicados, lo cual la hace un candidato interesante para una compra. 
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6.2.4 Superfarma  

Primera cadena formal peruana, perteneciente al Grupo ROCSA. Inicia sus 

operaciones en 1997. Dirigida a los segmentos de mercado A y B. Planea abrir 

57 tiendas más, 50 en Lima y 7 en Provincias dentro de un año, teniéndose ya 

definidas las ubicaciones. Atenderán con estas tiendas también al nivel 

socioeconómico C para de esta manera poder competir con InkaFarma en ese 

segmento. La cadena cuenta con importantes deudas y unos márgenes muy 

reducidos, debido principalmente a la gestión administrativa y gerencial y a la 

complicada situación económica del grupo en general.29  

Su posicionamiento es: “ Su cadena nacional de confianza “. 

Comercializa productos farmacéuticos, perfumería, cosméticos y de cuidado 

personal. 

Desarrolla una ventaja competitiva al brindar un servicio personalizado, con 

personal entrenado. 

Inicia el servicio de delivery en toda la ciudad. En la actualidad el mismo tiene 

un recargo flat por despacho que es de S/.1.50 y es necesario un pedido 

mínimo de S/.10. 

Su estrategia de precios es ubicarse ligeramente por debajo de FASA, aunque 

siempre por encima de InkaFarma , BTL y Tassara. 

Esto es un inconveniente sobre todo en sus locales ubicados en sectores 

geográficos B-, C y D.  

Cuenta actualmente con 25 locales en Lima y uno en Tacna. 

29 BAECHLER, Ricardo 
       2002 Entrevista con el Sr. Ricardo Gaviria, Gerente General Superfarma 
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Se estima que su facturación local en el año 2001, para las 19 tiendas con las 

que contaba, fue de aproximadamente US$ 11 millones anuales, con un 

margen bruto del 15%. 

Debido a los problemas financieros del Grupo ROCSA, el cual se encuentra en 

proceso de reestructuración ante el Indecopi, la cadena no puede financiar su 

crecimiento a futuro y se esta viendo obligada a ser ofrecida a la venta. 

6.2.5 Tassara 

Sus tiendas presentan un formato tradicional, combinando la venta de 

productos farmacéuticos, cuidado personal y cosméticos. 

Viene desarrollando una estrategia de precios agresivos, comprando las ofertas 

de los laboratorios para aprovechar importantes descuentos. Últimamente sus 

precios han perdido competitividad debido a la agresividad de InkaFarma y 

Boticas Torres de Limatambo. 

Además, la compra de inventarios excesivos hizo que la empresa atraviese por 

un período de iliquidez. Aparentemente su deuda está respaldada por el 

inventario y estaría resolviendo su problema al haber refinanciado sus 

obligaciones. Dado que la empresa se encuentra descapitalizada, se puede 

esperar un crecimiento poco significativo.  

Se caracteriza por contratar con farmacias independientes y administrar las 

farmacias de algunas clínicas. Actualmente administra las farmacias de 

Pharmax y Deza y anteriormente hizo lo propio con la farmacia de la Clínica 

San Felipe. 

Se abastece tanto de las distribuidoras, como de la Clínica Ricardo Palma. 

Actualmente realiza una actividad comercial restringida. 
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Su posicionamiento es: “Toda una farmacia en la puerta de su casa las 24 

horas“. 

No parece contar con un plan estratégico ni con un plan de marketing 

coherente. 

Ha cerrado algunas farmacias por bajos niveles de facturación y su estrategia 

básica es la de buscar compras de grandes volúmenes para conseguir 

descuentos que le permitan mejorar su margen. 

Es agente de Western Union en algunas de sus farmacias. 

Ofrecen un servicio de delivery improvisado. En sus anuncios publicitan una 

Central de delivery, sin embargo al llamar informan que dependiendo del 

distrito de donde se hace el pedido habría que llamar a otra tienda para que 

desde allí lo despachen. 

La atención no es con químicos farmacéuticos. El personal es educado.  

Cuenta con 27 locales en Lima y 1 local en Piura. 

Se estima que su facturación local en el año 2001 fue de aproximadamente 

US$ 6 millones anuales, con un margen bruto del 12%. 

En la actualidad se sabe que esta atravesando por serios problemas 

económicos que hacen peligrar su existencia. 

6.2.6 Grupos de Compra (Farmacon, Novafarma, FarmaRed, Farbo) 

Todas estas empresas forman redes de compra agrupando a farmacias 

independientes que se unen para conseguir mejores precios de compra. 

No realizan ningún trabajo conjunto fuera del señalado. 

Si bien es cierto que es un esfuerzo propio y espontáneo de boticas y 

farmacias independientes por agruparse para obtener mejores precios de los 

distribuidores, no han logrado formalizarse de tal manera que sean fuertes 
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negociadores ante ellos; presentándose los siguientes problemas en su 

operatividad: 

a) Las centrales o redes de compra existentes operan de forma desorganizada 

y sin la experiencia del caso. Realizando la operación de manera intuitiva y sin 

apoyo tecnológico.  

b) Dichas centrales o redes de compra están encabezadas por una farmacia 

quien luego se encarga de subdistribuir a las otras. De presentarse un 

problema en el pago de una de ellas la responsabilidad recae en la farmacia 

que realizó el pedido, existiendo problemas de cobranza entre ellas y de 

morosidad de la cabeza con las distribuidoras. 

c) Las Distribuidoras venden a las farmacias independientes a mayor precio 

que a las cadenas, debido al volumen de compra y al riesgo de morosidad 

potencial. 

6.3 Identificación y Confirmación de la Oportunidad de Negocio 

Formulada la problemática existente en párrafos anteriores es que buscamos 

una alternativa que permita a las boticas y farmacias independientes subsistir 

en el entorno competitivo actual. 

Una iniciativa es que se unan en un sistema de franquicias  bajo el paraguas de 

una distribuidora importante. Esto les permitirá acceder a mejores condiciones 

de compra, manejo de inventarios adecuados, homogenización de servicios, 

logrando de esta manera competir con las cadenas de farmacias tanto en 

precios como en servicios. 

A través de un estudio cualitativo de mercado en consumidores finales y 

propietarios de farmacias y boticas independientes (Anexo 6), se ha 

determinado las siguientes percepciones respecto a los hábitos de compra y 
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factibilidad de pertenecer a un grupo que les permita contrarrestar a las 

cadenas de farmacias. Como principales puntos resaltan los siguientes: 

a) Ante la necesidad de comprar medicamentos de mayor valor y/o mayor 

monto relativo se realiza un mayor desplazamiento en busca de precios que 

permitan un margen de ahorro, es en estas circunstancias que las cadenas 

aparecen como una opción, siendo FASA y Boticas Torres de Limatambo las 

más conocidas, seguidas por Superfarma, Tassara, InkaFarma, Las Torres, 

entre otras. 

b) La relación con la botica o farmacia del barrio se apoya en la cercanía a la 

vivienda y en el vínculo largamente cultivado con el propietario de la misma, 

habiendo aprendido a recibir un trato más familiar que les permite incluso 

consultas médicas, ahorrándose la visita al especialista, entendiendo los 

informantes por todo esto “calidad de atención”, aspecto que no alcanza a ser 

cubierto por la oferta disponible de cadenas. 

c) El conocimiento de cadenas de farmacias es más intenso en las personas de 

mayor nivel socioeconómico, sin embargo empiezan a mencionarse a Fasa, 

InkaFarma, Boticas Torres de Limatambo en los niveles más bajos. 

d) La proximidad de las cadenas ha generado un desplazamiento hacia ellas 

pese a mantener lazos de amistad con los propietarios de la Farmacia o Botica 

“del barrio”, debido a los beneficios de precio, que entienden se logra por la 

compra en volumen,  así como el stock, que supone encontrar siempre lo que 

se necesita y garantía.  

e) Por las zonas de tránsito habitual laboral, en los niveles más bajos empieza 

a haber un conocimiento de precios y calidad de atención de las cadenas pese 
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al no ingreso de éstas en zonas, donde residen, observándose que empieza a 

“perderse miedo” a entrar en estos establecimientos. 

f) Aquellos propietarios medianos y grandes si reconocen la pérdida de terreno 

frente a las cadenas, obligándolos a asociarse en grupos de compra que no 

han logrado ser la solución para ellos, debido a problemas logísticos como las 

demoras en entrega, así como problemas de dilución de la responsabilidad de 

la dirección, propios o usuales en instituciones asociativas de interés común. 

g) Existe en los medianos y grandes propietarios disposición a sacrificar el 

nombre de su establecimiento para contar con el “paraguas” de una cadena 

que les dé dimensiones importantes, pero solicitan mayor información sobre las 

condiciones de afiliación, los costos del mismo y las proyecciones de 

crecimiento de su negocio en particular. 

h) El soporte Administrativo mediante un manual de operaciones, la estrategia 

de negocios, apoyo publicitario, asesoramiento legal, etc. brinda confianza y se 

considera alivia la carga del manejo del negocio, optimizando su inversión en 

beneficio de un mayor rendimiento. 

6.4 Definición de FarmaVida 

FarmaVida es una compañía franquiciadora de farmacias que operan bajo un 

mismo concepto e imagen, tiene el conocimiento del manejo del negocio de 

farmacias y el know-how en distribución, se encargará de las compras de 

mercaderías para sus franquiciadas, así como del diseño del marketing 

estratégico y operativo que aplican las franquiciadas. FarmaVida logrará 

desarrollar un fuerte poder de compra basado en los volúmenes que es capaz 

de adquirir al canalizar las necesidades de aprovisionamiento de sus múltiples 

franquiciadas.  
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Su posicionamiento será: ”Profesionales de la salud, de tu economía, en quien 

tu puedes confiar”. 

FarmaVida consolida las necesidades de mercaderías de sus farmacias 

afiliadas y es responsable del suministro a tiempo de las mismas. 

Además, complementa el servicio a las farmacias afiliadas brindando asesoría 

y capacitación en áreas administrativas y comerciales y dotándolas de un 

software especializado que les permita optimizar el manejo de sus inventarios y 

formular sus pedidos en tiempo real. 

Finalmente, FarmaVida permite competir a las medianas boticas y farmacias 

independientes con las cadenas de farmacias valiéndose del paraguas de la 

franquicia. 

El establecimiento franquiciado deberá adecuarse a ciertos estándares en la 

presentación del negocio, lo cual permitirá proyectar una imagen homogénea 

de acuerdo a lo que se vería en una cadena de farmacias. 

6.5 Delimitación del Área de Influencia 

De acuerdo a las evaluaciones de la base de datos de Química Suiza se ha 

considerado a las boticas y farmacias medianas con un buen historial de 

créditos y un nivel mínimo de compras totales promedio de US $ 18,000 por 

mes. Cumplen con este requisito alrededor de 1,100 farmacias. 

De estas 1,100 farmacias preseleccionadas se optará por elegir a lo largo de la 

implantación del proyecto a las 250 que preferentemente tengan el más alto 

volumen de compra y la mejor historia crediticia y de baja morosidad. Es 

importante tener en cuenta en esta selección el no elegir a farmacias que estén 

ubicadas demasiado cercanas geográficamente, es decir 15 cuadras a la 
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redonda. Así pues la elección será de 4.25 a 1. Estas se encontrarán 

inicialmente ubicadas en la ciudad de Lima. 

Se tratará de dispersar adecuadamente a los franquiciados dentro de la misma 

ciudad de tal manera de lograr una cobertura horizontal adecuada y que no 

haya una competencia entre ellos. Si algún franquiciado desea poner locales 

nuevos se les apoyará con un estudio de viabilidad, considerando zona, 

cercanía de otro local franquiciado, comercios adyacentes, edad y tipo de 

población, capacidad de consumo, etc. 

En un futuro se prevé también la incursión en las principales provincias del 

Perú, así como la posibilidad de  exportar el negocio a países donde el Grupo 

Química Suiza tiene inversiones y el sistema de cadenas de farmacias 

constituya una amenaza a las boticas, farmacias y las distribuidoras.  

6.6 Características del Franquiciado 

A parte de cumplir con los requisitos mínimos de ventas antes planteados y un 

historial de créditos positivo, el franquiciado deberá tener mentalidad 

empresarial, ser emprendedor, con iniciativa, cooperatividad y capacidad de 

trabajo, seriedad y ética comercial. 

De preferencia, los dueños deberán ser químicos farmacéuticos y contar con 

local propio o garantías reales que respalden la inversión.  

6.7 Misión, Visión, Valores 

6.7.1 Visión 

Ser la franquicia y operador de compras farmacéutica líder en el Perú que 

permita la permanencia y crecimiento en el mercado de sus socios, las  

medianas boticas y farmacias, dando un servicio estandarizado de máxima 
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calidad y precios accesibles a sus  franquiciados y compradores finales de 

medicamentos.  

6.7.2 Misión 

Somos una empresa dedicada al negocio de la salud que franquicia su marca, 

y opera bajo el paraguas de una distribuidora líder, proveyendo a sus 

franquiciados productos farmacéuticos y afines a precios competitivos que les 

permitan competir con las cadenas de farmacias, mantenerse en el mercado y 

crecer en el tiempo; satisfaciendo plenamente las expectativas de nuestros 

franquiciados, accionistas y colaboradores. 

A través de nuestra franquicia frenaremos el crecimiento y por ende el poder de 

negociación de las cadenas de farmacias, ofreciendo a nuestros socios 

estratégicos, los propietarios de las pequeñas y medianas farmacias, una 

imagen homogénea, un servicio de calidad, y condiciones comerciales que les 

permitan mantenerse y crecer en el mercado. Somos una empresa que provee 

a los franquiciados las herramientas que necesitan para lograr un manejo 

eficiente del negocio 

Nuestro concepto de franquicia es reconocido por los propietarios de las 

farmacias por su transparencia, apoyo administrativo así como por la excelente 

imagen corporativa. Los servicios que prestan nuestras franquiciadas son 

reconocidos por los clientes y consumidores finales por su alto nivel de 

profesionalismo, buena atención al cliente y por los precios competitivos. 

Para ello contamos con profesionales expertos en la distribución farmacéutica y 

con orientación a la excelencia en el servicio al cliente y una eficiente red 

tecnológica que permite consolidar las necesidades de compra de nuestros 

franquiciados. 
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6.7.3 Valores  

Servicio; Ofrecemos los niveles más altos de servicio a nuestros clientes y 

proveedores. Entregamos con toda fiabilidad, rapidez y siempre a tiempo.  

Excelencia; La prioridad de nuestra empresa es simple: ser la primera opción 

para los propietarios de farmacias y boticas independientes, los pacientes y los 

laboratorios y distribuidores, y el líder en nuestro mercado alcanzando los más 

altos estándares de calidad en todo lo que hacemos. 

Colaboración; Trabajamos junto con nuestros franquiciados y proveedores 

creando un valor añadido mutuo y mejoramos la salud de miles de pacientes 

que pueden acceder a los medicamentos que proveemos a menores costos. 

Innovación; Como líder en el aprovisionamiento farmacéutico, nosotros nos 

damos cuenta de la importancia de mirar hacia el futuro. Nuestra visión puede 

ser valorada no sólo a través de nuestros modernos sistemas de tecnología de 

información que proporcionan  un servicio más eficaz a nuestras farmacias, 

sino también en un apoyo y servicio único de soluciones para nuestros clientes. 

Este pensamiento tan innovador nos pone un paso por delante en el mercado 

farmacéutico peruano.  

6.8 Aplicación del Análisis FODA 

Hemos optado para evaluar el proyecto, realizar el análisis basado en los 

conceptos mencionados en “El plan de Marketing en la Práctica” de José Ma. 

Sainz de Vicuña Ancin (Edit. Esic, Madrid 1995). 

El análisis consiste básicamente en localizar e identificar las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto, valorándolas a partir de su 

Posibilidad de ocurrencia (P) y de su Importancia (I), con el fin de seleccionar 

aquellas que resulten más prioritarias.  
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Se trata de un instrumento de selección de aquellos aspectos realmente 

importantes sobre los que centraremos la actuación estratégica del proyecto.  

La posibilidad (P) se refiere a que la oportunidad, amenaza, fortaleza o 

debilidad que se pueda manifestar con la siguiente gradualidad: con total 

seguridad (valor 4), muy posiblemente (valor 3), posiblemente (valor 2) o 

raramente (valor 1).  

La otra variable reflejada es la importancia (I), tiene que ver con la impresión 

subjetiva sobre las consecuencias para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. La valoración se establece siguiendo esta gradualidad: si asegura o 

casi asegura su cumplimiento (valor 4), si incide muy favorablemente (valor 3), 

si incide favorablemente (valor 2) y si su relevancia es prácticamente nula 

(valor 1).  

En la primera fase hemos procedido a listar aquellas oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades que surgieron de la reunión de “Brain 

Storming” con cuatro profesionales conocedores del mercado farmacéutico, la 

distribución y en especial de las cadenas de farmacias, asignando a cada una 

de ellas un valor en función de su posibilidad (P) y de su importancia (I).  

6.8.1 Situación Externa: Amenazas y Oportunidades 

 

N° 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO 

01 Agudización  de la recesión económica, reduciendo capacidad de 

compra y del tamaño del mercado objetivo. Niveles de desempleo y 

pobreza altos y crecientes. P 4, I 4 = 16 

02 Etapas iniciales en desarrollo tecnológico (e-comerce). P 4, I 4 = 16 

03 Conocimiento del mercado farmacéutico. P 4, I 4 = 16 
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04 Relaciones de negocios de alto nivel con laboratorios y distribuidoras 

farmacéuticas necesarias. P 4,  I 4 = 16 

05 Contratos de afiliación deben contemplar cláusulas de salida muy 

complicadas para las afiliadas. P 4,  I 4 = 16 

06 FarmaVida debe desarrollar barreras de salidas bajas para salir del 

negocio rápidamente en caso sea necesario. Los contratos a firmarse 

deben permitir a FarmaVida ruptura unilateral sin restricciones.  

P 4, I 4 = 16  

07 Propuesta a afiliadas debe contemplar precios bajos y excelente servicio  

P 4, I 4 = 16 

08 Toma de conciencia por parte de los distribuidores de su debilitamiento 

en el futuro, analizando la experiencia chilena. P 4, I 4 = 16 

09 Sector de la industria al que pertenece FarmaVida atravesando período 

de recesión industrial. P 4, I 4 = 16 

10 Creciente incertidumbre por parte de los propietarios de las medianas 

boticas y farmacias. P 4, I 4 = 16 

11 Las distribuidoras venden a las farmacias independientes a mayor precio 

que a las cadenas. P 4, I 4 = 16  

12 Los márgenes de comercialización son bajos. P 4,  I 4 = 16 

13 Las farmacias independientes no prestan ningún servicio diferenciado a 

los clientes. P 4,  I4 = 16 

14 Las distribuidoras trabajan muchas líneas en co-distribución, 

compitiendo entre ellas muy agresivamente por conseguir nuevos 

clientes. P 4, I 4 = 16 
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15 Las farmacias independientes necesitan reducir sus costos para ser más 

competitivos. P 4, I 4 = 16 

16 El costo de cambio de proveedor para una farmacia independiente no es 

representativo. No existe fidelidad al distribuidor, se busca la mejor 

oferta de precios. P 4, I 4 = 16 

17 Las farmacias independientes no reciben valor agregado de las 

distribuidoras. P 4, I 4 = 16 

18 Las farmacias independientes necesitan agruparse para mejorar su 

poder de negociación. P 4, I 4 = 16 

19 Las Centrales o Redes de compra existentes operan de forma 

desorganizada, sin embargo están creciendo. P 4, I 4 = 16 

20 Desconfianza de los propietarios de las medianas boticas y farmacias de 

que el distribuidor paraguas se quede con sus establecimientos en el 

largo plazo. P 4, I 4 = 16 

21 Mercado en provincias aún no muy desarrollado respecto a cadenas de 

farmacias. P 3, I 4 = 12 

22 Exportar el concepto de la franquicia a países donde la distribuidora 

paraguas tenga presencia. P 3, I 4 = 12 

23 Reglas de juego no estables. Inestabilidad política. P 4, I 3 = 12 

24 Producción del sector  farmacéutico se encuentra estancada. 

P 3, I 4 = 12 

25 Química Suiza tiene el 25% de participación de mercado en la 

distribución de farmacias.  

P 3, I 4 = 12 

26 Las farmacias independientes son numerosas. P 3, I 4 = 12 
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27 Para las farmacias independientes es posible formar asociaciones que 

compitan con FarmaVida. P 3, I 4 = 12 

28 Requerimientos de capital intermedios. P 3, I 4 = 12 

29 Acceso a tecnología de comunicaciones necesaria. P 3, I 4 = 12 

30 Los costos fijos de salida del negocio son bajos. P 3, I 4 = 12 

31 Las cadenas de farmacias son competidores potenciales que podrían 

tratar de captar a las farmacias independientes bajo una franquicia o 

licencia. P 3, I 4 = 12 

32 Probabilidad de entrada al mercado de otro competidor internacional con 

experiencia en manejo de franquicias farmacéuticas. P 3, I 4 = 12 

33 Continuarán los cambios favorables en el comportamiento de la 

clientela, quienes buscarán cada vez más valores agregados, mejores 

servicios, mayor eficiencia. P 3, I 4 = 12  

34 El acceso a las nuevas tecnologías sé ira haciendo más accesible, 

permitiendo aplicarla con mayor facilidad a los servicios y procesos de 

FarmaVida. P 3, I 4 = 12 

35 Las distribuidoras son competidores potenciales que podrían copiar el 

modelo de FarmaVida. P 3, I 4 = 12 

36 Parte del consumo privado se ha trasladado a las EPS, segmento que 

crecerá de manera importante en el corto plazo. P 3,  I 3 = 9 

37 Continuación del proceso de globalización.  P 3, I 3 = 9 

38 Inflación y devaluación controladas, pero existe riesgo de descontrol por 

inestabilidad política. P 2, I 4 = 8   

39 Un segmento de consumidores finales está migrando al consumo de 

medicinas naturales por su bajo precio relativo. P 2, I 4 = 8 
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40 Cambio drástico en el la política asociada al expendió de medicamentos 

en el sector salud (Ej. Política Alán García). P 2, I 4 = 8 

41 Los laboratorios son competidores potenciales que podrían propiciar 

grupos de compra de farmacias independientes para evitar que estas se 

afilien a cadenas u otros grupos que logren alta concentración de 

compra y por ende alto poder de negociación. P 1, I 4 = 4 

42  Aceptable nivel de tranquilidad social. P 2, I 2 = 4 

 

6.8.2 Situación Interna: Fortalezas y Debilidades 

N° FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO 

1 Infraestructura logística de Química Suiza. P 4, I 4 = 16  

2 Relaciones con los laboratorios. P 4, I 4 = 16 

3 Orientación a la planificación estratégica del negocio.  P 4, I 4 = 16 

4 Orientación al cliente.  P 4, I 4 = 16 

5 Desconocimiento del manejo operativo de cadenas de farmacias. 

P 4, I 4 = 16 

6 Capacidad para desarrollar negociaciones favorables con proveedores 

(Know-how Quimica Suiza).  P 4, I 4 = 16 

7 Capacidad para contratar personal calificado. P 4, I 4 = 16 

8 Penetración de la marca a través de proyecto CRM. P 4, I 4 = 16 

9 Acceso a información de primera fuente de los posibles franquiciadores. 

P 4, I 4 = 16 

10 Experiencia previa con Superfarma. P 4, I 4 = 16 

11 Solidez financiera. P 4, I 4 = 16 
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En la fase dos se procede a escoger y ordenar los puntos más sobresalientes 

del análisis de la situación, de acuerdo a la puntuación obtenida, susceptibles 

de ser seleccionados como estratégicamente importantes, estos se 

considerarán como Factores Claves de Éxito. El ordenamiento es, en este 

caso, una impresión subjetiva que puede darse entre idénticos valores, ya que 

siempre habrá una realidad “más posible” que otra. Para tratar de controlar la 

subjetividad las puntuaciones se han hecho siguiendo la metodología del 

criterio de jueces (en este caso cuatro conocedores del mercado farmacéutico 

califican de manera individual la posibilidad e importancia de cada factor y 

luego se promedian estas puntuaciones). Este ordenamiento fue aplicado 

directamente para los factores considerados en las matrices EFE (Evaluación 

de Factores Externos: Amenazas y Oportunidades) y EFI (Evaluación de 

Factores Internos: Fortalezas y Debilidades). 

6.8.3 Evaluación del Análisis FODA 

6.8.3.1 Evaluación de Factores Externos (EFE): Amenazas y  

 Oportunidades 

En la tercera fase se comienza a trabajar en la matriz EFE (Evaluación de 

Factores Externos), la cual nos permite resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, tecnológica y 

competitiva. En este cuadro se mencionan las oportunidades y las amenazas, a 

las cuales se le asignan un peso relativo a cada factor, desde 0.0 (no 

importante) hasta 1.0 (muy importante), lo cual indica la importancia relativa 

que tiene ese factor para que el proyecto alcance el éxito. Las oportunidades 

suelen tener pesos mas altos que las amenazas, pero estas a su vez, pueden 
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tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Todos los 

pesos asignados a cada Factor Clave de Éxito deben sumar 1.0. 

Luego se procedió a calificar los Factores Claves del Éxito con el objeto de 

indicar si las estrategias presentes del proyecto responden con eficacia al 

factor; la calificación es de 1 a 4 donde: 

4 = una estrategia superior 

3 = una estrategia superior a la media 

2 = una estrategia media 

1 = una estrategia mala 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa 

mientras que los pesos se basan en la industria, si la empresa tiene una 

estrategia superior significa que puede aprovechar ese factor clave, 

convirtiéndolo en una oportunidad mayor, si por el contrario tiene una estrategia 

mala significa que el factor es una amenaza mayor.  

Después se procedió a multiplicar el peso de cada factor por su calificación 

para obtener una calificación ponderada. Posteriormente se procedió a sumar 

las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el 

total ponderado de la empresa. El valor ponderado del proyecto es de 2.90, lo 

que significa que se encuentra por encima de la media de 2.5. 

EL principal objetivo es entender a fondo los Factores Claves de Éxito usados 

en la matriz, lo que de hecho es más importante que la asignación de pesos y 

calificaciones. 
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N° FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALI 

FICA-

CION 

PONDE-

RADO 

1 Agudización  de la recesión económica, 

reduciendo capacidad de compra y del tamaño 

del mercado objetivo. Niveles de desempleo y 

pobreza altos y crecientes. Política económica 

inconsistente. 

P 4, I  4 = 16 

.06 3 0.18 

2 Etapas iniciales en desarrollo tecnológico (e-

comerce) P 4, I 4 = 16 

.05 3 0.15 

3 Conocimiento del mercado farmacéutico.  

P 4, I 4 = 16 

.08 4 0.32 

4 Relaciones de negocios de alto nivel con 

laboratorios y distribuidoras farmacéuticas 

necesarias. P 4, I 4 = 16 

.09 4 0.36 

5 Contratos de afiliación deben contemplar 

cláusulas de salida muy complicadas para las 

afiliadas. P 4, I 4 = 16 

.05 3 0.15 

6 FarmaVida debe desarrollar barreras de 

salidas bajas para salir del negocio 

rápidamente en caso sea necesario. Los 

contratos a firmarse deben permitir a  

FarmaVida ruptura unilateral sin restricciones. 

P 4, I 4 = 16  

.05 3 0.15 
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7 Propuesta a afiliadas debe contemplar precios 

bajos y excelente servicio 

P 4,  I 4 = 16 

.10 3 0.30 

8 Toma de conciencia por parte de los 

distribuidores de su debilitamiento en el futuro, 

analizando la experiencia chilena. P 4, I 4 = 16 

.04 3 0.12 

10 Creciente incertidumbre por parte de los 

propietarios de las pequeñas y medianas 

boticas y farmacias. P 4, I 4 = 16 

.04 2 0.08 

11 Las distribuidoras venden a las farmacias 

independientes a mayor precio que a las 

cadenas. P 4, I 4 = 16  

.04 2 0.08 

12 Los márgenes de comercialización son bajos. 

P 4, I 4 = 16 

.07 2 0.14 

13 Las farmacias independientes no prestan 

ningún servicio diferenciado a los clientes 

 P 4, I 4 = 16 

.04 2 0.08 

14 Las distribuidoras trabajan muchas líneas en 

co-distribución, compitiendo entre ellas muy 

agresivamente por conseguir nuevos clientes. 

P 4, I 4 = 16 

.03 3 0.09 

16 El costo de cambio de proveedor para una 

farmacia independiente no es representativo. 

No existe fidelidad al distribuidor, se busca la 

mejor oferta de precios. P 4, I 4 = 16 

.04 2 0.08 
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17 Las farmacias independientes no reciben valor 

agregado de las distribuidoras. 

P 4, I 4 = 16 

.05 2 0.10 

18 Las farmacias independientes necesitan 

agruparse para mejorar su poder de 

negociación. Necesitan reducir sus costos.  

V4  I4 = 16 

.06 4 0.24 

19 Las Centrales o Redes de compra existentes 

operan de forma desorganizada, sin embargo 

están creciendo. P 4, I 4 = 16 

.04 2 0.08 

20  Desconfianza de los propietarios de las 

pequeñas y medianas boticas y farmacias de  

que el distribuidor paraguas se quede con sus 

establecimientos en el largo plazo.  

P 4, I 4 = 16 

.04 2 0.08 

21 Quimica Suiza tiene el 25% de participación de 

mercado en la distribución de farmacias.  

P 3, I 4 = 12 

.03 4 0.12 

  1  2.90 

 

6.8.3.2 Evaluación de Factores Internos (EFI): Fortalezas y Debilidades  

En la cuarta  fase se comienza a trabajar en la matriz EFI (Evaluación de 

Factores Internos), la cual nos permite resumir y evaluar las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 
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áreas. La elaboración de esta matriz implica juicios intuitivos, por lo que esta no 

es una técnica del todo contundente, su principal valor se encuentra en que 

permite entender a fondo los factores incluidos y no las cifras. Para darle más 

sustento a esta matriz, se utilizó el criterio de jueces descrito anteriormente, es 

decir que todos los factores fueron analizados separadamente por 4 

especialistas del sector, los mismos que participaron en la sesión de “Brain 

Storming”. 

Los principios de la matriz EFI son los mismos de los mencionados 

anteriormente en la matriz EFE. Cada uno de los factores claves del éxito se 

califica indicando si representa una debilidad o una fortaleza con: 

4 = mayor fortaleza 

3 = menor fortaleza 

2 = menor debilidad 

1 = mayor debilidad 

Las calificaciones se basan en el proyecto, mientras que los pesos se basan en 

la industria. Si los valores resultantes se ubican muy por debajo de 2.5 

significan organizaciones internamente muy débiles, mientras que 

calificaciones muy por encima de 2.5 representan empresas muy fuertes. 

Según nuestro análisis el proyecto logra un valor de 3.28, muy por encima de 

los 2.5, lo que significa que la organización es muy fuerte. 
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N° FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALI

FICA-

CION 

PONDE

RADO 

1 Infraestructura logística de Quimica Suiza.  

P 4, I 4 = 16  

0.11 3 0.33 

2 Relaciones con los laboratorios. P 4, I 4 = 16 0.12 4 0.48 

3 Orientación a la planificación estratégica del 

negocio.  P 4, I 4 = 16 

0.10 3 0.30 

4 Orientación al cliente.  P 4, I 4 = 16 0.10 3 0.30 

5 Carencia de profesionales especialistas en 

operación de cadenas de farmacias.   

P 4, I 4 = 16 

0.12 2 0.24 

6 Capacidad para desarrollar negociaciones 

favorables con proveedores (Know-how 

Quimica Suiza).  P 4, I 4 = 16 

 

0.11 4 0.44 

7 Capacidad para contratar personal calificado. 

P 4, I 4 = 16 

0.08 3 0.24 

8 Penetración de la marca a través de Proyecto 

CRM. P 4, I 4 = 16 

0.09 3 0.27 

9 Acceso a información de primera fuente de los 

posibles franquiciadores. P 4, I 4 = 16  

0.10 4 0.40 

11 Solidez financiera. P 4, I 4 = 16 0.07 4 0.28 

  1.00  3.28 
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6.8.4 Matriz de Análisis FODA 

Las fortalezas del proyecto (puntos fuertes) dirigen sus miras al 

aprovechamiento de las oportunidades, mientras que las debilidades (puntos 

débiles) deberían experimentar cierta mejoría si pensamos en eliminar ciertas 

amenazas. Debemos pensar que una oportunidad no aprovechada puede 

llegar a convertirse en un problema (amenaza), y a la inversa, un problema 

solucionado puede abrir un campo de oportunidades para nuestro proyecto. 

Para ello la representación gráfica más sencilla y eficaz de esta fase, teniendo 

en cuenta la interpelación existente entre sus elementos, será la matriz de 

“Gráfico en Cruz” con el análisis FODA. Para esta matriz se han tomado en 

cuenta aquellos puntos que hayan obtenido una mejor valoración desde el 

producto de los factores considerados (Posibilidad e Importancia), es decir, 

aquellos que tienen mayor valor esperado. 
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Barreras salida bajas 1. F I pueden cambiar proveed fácilmente 

 2. Farm. Indep. buscan bajo precio y buen 2. Muy bajos márgenes de comercializ. 

    Servicio 3. Cadenas de Farmacias: Compet. Poten. 

 3. Crecimiento EPS 4. Aumento recesión económica 

 4. F I no reciben valores agregados 5. Etapas iniciales en desarrollo Tecnol. 

 5. F I necesitan agruparse  (mejora costos) 6. Las redes y centrales de compra están 

      Creciendo 

   

FORTALEZAS 1. Trazar objetivos a mediano y largo plazo y 1. Equipo de primer nivel en asesoría a FI 

1. Infraestructura Logística QS     controlarlos permanentemente. 2. Aprovechar al máximo oportunidades tec- 

2. Orient. A Planificación Estratégica 2. Desarrollar planes con foco en los clientes.     nológicas. Convertirlas en ventaja compet. 

3. Orientación al cliente 3. Negociar los mejores dctos y condiciones. 3. Tener equipo de compradores A1. Buscar  

4. Capac. Negociacíón favorable 4. Desarrollar planes para atraer a los clien-     mejorar márgenes. No tener stocks. 

5. Capac. Contratación Personal Calificado     de las EPS.  

6. Conocimiento del mercado farmacéutico 5. Desarrollar estrategias que permitan a    

7. Solidez Financiera    FarmaVida salir del negocio con facilidad  

   

 1. Contratar expertos en manejo de franqui- 1. Desarroll Estrat. De compra mercadería 

    cias y cadenas de farmacias.     que permitan mejorar márgenes de FV 

 2. Plantear planes a los Labs, que les permi- 2. Obstaculizar probable ingreso de Cadenas 

DEBILIDADES     concretar aumento de sus ventas a nues-     al negocio de franquicias. 

1. Carencia de Personal experto en el ma-     afiliadas para generar relaciones positivas 3. Poner altas barreras de salida a las afi- 

    nejo operativo de Cadenas Farmacias     ( Sobre todo con líneas de terceros )     liadas. 

2. Relaciones con Laboratorios que no  4. Desarrollar Prod. con marca propia, gené- 

    Representamos      ricos y de precio muy bajo ( Recesión ) 

  5. Permanente evaluación y control 

      de los asuntos financieros 
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6.8.5 Matriz de la Posición competitiva basado en la matriz EFE y EFI 

Para continuar con el diagnóstico de la viabilidad del proyecto utilizamos la 

llamada “matriz de la posición competitiva”. Las variables que manejamos 

para su construcción son dos: el atractivo del sector al que nos dirigimos y la 

posición en la que nos encontramos frente a nuestros competidores. Para 

valorar el atractivo del sector tendremos en cuenta factores de mercado, 

factores tecnológicos, factores competitivos, factores económicos y 

financieros y factores sociales.  

La posición competitiva se valora a partir de la posición en el mercado, de la 

posición económica y tecnológica y de capacidades propias. Como podrá 

apreciarse, la matriz de posición competitiva es también resultado de una 

labor de síntesis y selección de las realidades observadas en el análisis 

externo e interno de la situación. 
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cuadro dos, por lo cual podemos concluir que es recomendable seguir 

adelante con el proyecto planteado.   

6.9 Análisis de las 5 Fuerzas del Sector 

6.9.1 Amenaza de nuevos participantes o de ingreso 

FarmaVida conoce el mercado farmacéutico (farmacias y laboratorios) 

gracias a la experiencia de la distribuidora paraguas que tiene operaciones a 

nivel nacional y latinoamericano.  

Los requerimientos de capital son intermedios, ya que bajo el paraguas de la 

distribuidora, la inversión necesaria estaría en función de que tanto 

inventario en productos se trasladarían a los franquiciadores. 

Sin embargo, se requiere inversión en contratación de los recursos humanos 

necesarios, apoyo publicitario para el lanzamiento, material promocional. 

Es necesario contar con acceso a tecnología en comunicaciones para 

mantener un sistema enlazado entre la central de compras y los puntos de 

venta, de tal manera que los franquiciados mantengan niveles de stocks 

adecuados y se optimice el uso de sus recursos y rotación adecuada de los 

productos. 

Se necesitan relaciones de negocios de alto nivel con los laboratorios y con 

las distribuidoras, las cuales son difíciles de establecer en un corto plazo, lo 

que dificulta la entrada de nuevos participantes.  

El negocio se basará en ofrecer un costo bajo y un excelente servicio (difícil 

de conseguir para quien no está en el negocio). Cualquiera que intente 

ingresar deberá superar lo que otorga FarmaVida. 

Los contratos a celebrarse con las farmacias deben contemplar condiciones 

que hagan muy complicada la salida de algún afiliado para evitar que 
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FarmaVida sea suplantada por la competencia. Esto desanimará a 

competidores potenciales entrar a la industria. 

Debido a la incierta situación económica y política es poco probable que un 

nuevo participante esté interesado en ingresar a este mercado. 

6.9.2 Rivalidad entre Competidores Existentes 

En la actualidad las cadenas de farmacias han decidido como política de 

captación de clientes optar por los precios bajos y descuentos, estableciendo 

una guerra de precios, a costa de sus utilidades, esto ha conllevado a que 

algunas de ellas estén sobre endeudadas o al borde de la quiebra 

(Superfarma, BTL, Tassara). 

El número de locales de las cadenas de farmacias aumenta mientras que el 

de las boticas y farmacias independientes disminuye. 

No existe en el mercado el concepto de franquicia farmacéutica, por lo tanto, 

los costos fijos de salida del negocio planteado son bajos en el caso de 

FarmaVida, dado que al estar bajo el paraguas de una gran distribuidora de 

productos farmacéuticos y amplia conocedora del mercado, le sería 

relativamente fácil retirarse del proyecto. 

No existen barreras emocionales de salida, en el caso de tener que dar 

marcha atrás en el negocio de la franquicia podría hacerse sin mayor 

dificultad. 

Los contratos con las farmacias que se afilien deben permitir rápida salida de 

FarmaVida si fuera necesario. FarmaVida no debe aceptar condiciones a 

largo plazo que no puedan rescindirse unilateralmente con facilidad. 

Las cadenas de farmacias son competidores potenciales que podrían 

pretender captar a las farmacias independientes bajo una franquicia. Con 
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ello las cadenas de farmacias ganarían poder de negociación ante las 

distribuidoras o laboratorios. 

Las distribuidoras son competidores potenciales que podrían armar grupos 

de compra o incluso franquicias para agrupar a las farmacias independientes 

y aumentar su participación de mercado. 

Los laboratorios son competidores potenciales que con el objetivo de impedir 

el incremento de participación de las cadenas buscarían propiciar grupos de 

compra para captar una parte del mercado evitando que ésta pase a manos 

de las cadenas. 

El riesgo o dificultad de ingreso a este negocio es de mediano a alto para un 

jugador que no esté inmerso en el sector, sin embargo bajo el esquema del 

paraguas de la distribuidora el riesgo de implementar el proyecto tiende ser 

de moderado a bajo. 

6.9.3 Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos  

Ciertos sectores de la población  están dirigiendo su consumo a la medicina 

natural, la cual es más económica. ( Productos naturistas). 

Por otro lado un servicio sustituto al concepto de la franquicia podrían ser los 

grupos de compra espontáneos de boticas y farmacias independientes que 

se unen para obtener descuentos de parte de los distribuidores 

aprovechando economías de escala.  

6.9.4 Poder Negociador de los Proveedores 

Los laboratorios son más de 150 en el país, los cuales podrían decidirse a 

vender directamente a las cadenas de farmacias. 

Los laboratorios trabajan permanentemente en áreas de capacitación a 

dependientes de farmacias (capacitación en ventas, conocimiento de 
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productos, atención a clientes, etc.), de esta manera hay un acercamiento 

más estrecho con el cliente. 

Es importante que los laboratorios entiendan a la franquicia como un jugador 

importante en el mercado, otorgándole a ésta las mismas condiciones de 

compra que a las cadenas de farmacias, dado el volumen de compra que 

manejará.   

Las distribuidoras compiten muy agresivamente por captar nuevos clientes. 

Su rango de acción es restringido. Normalmente deben consultar cualquier 

condición de descuento adicional a la fijada con los laboratorios. 

6.9.5 Poder Negociador de los Compradores  

Existe la necesidad de las boticas y farmacias independientes por conseguir 

mejores precios para ser competitivos.  Ellos tienen muy bajo poder de 

negociación con las distribuidoras.  

El costo de cambio de proveedor de una farmacia independiente no es 

representativo. 

No existe fidelidad con el proveedor, las farmacias compran la mejor 

propuesta de precios cualquiera sea el distribuidor.  

Los clientes no reciben valores agregados de las distribuidoras.  

Las boticas y farmacias independientes necesitan agruparse para tener 

fuerza de negociación con los laboratorios.  

Los clientes son numerosos pero independientes.  

6.10 Análisis del Ciclo de Vida de la Industria 

De acuerdo al análisis de la situación, FarmaVida entrará a competir en un 

momento en que el negocio de la industria farmacéutica – retail se encuentra 
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en el período de recesión industrial, lo que se manifiesta con una intensa 

competencia, guerra de precios y quiebras de organizaciones ineficientes. 

Las empresas deben concentrarse en disminuir sus costos para sobrevivir y 

sólo saldrán adelante las que generen lealtad de marca y bajos costos de 

operación. 

Es importante considerar que la siguiente etapa del ciclo de vida del negocio 

será la de madurez, la cual se caracterizará por: 

 Crecimiento casi nulo del mercado. 

 Formación de oligopolios, donde pocas empresas serán las que queden 

con todo el mercado. FarmaVida debe buscar quedar entre las 

sobrevivientes como operador logístico y franquiciador que concentre la 

mayor cantidad de farmacias independientes que permanezcan 

operativas. Se considera que el mercado podría contar con 

aproximadamente 5 cadenas de farmacias y además la franquicia 

planteada en este proyecto. 

 Reducción de rivalidades permitiéndose el aumento de márgenes de 

comercialización. 

Debemos evaluar que nuestra industria no esté amenazada por entrar en un 

período de decadencia, el cual podría producirse por factores como: 

 Sustitución tecnológica (e-comerce). 

 Cambios sociales (aumento de la comercialización de medicinas a través 

de las EPS, las cuales puedan expenderse a través de un canal distinto 

al de FarmaVida o a través de nuestra competencia directa). 
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 Disminución de la demanda por ingreso de nueva competencia más 

sofisticada (competencia internacional en comercio retail de 

medicamentos). 

 Incremento de la competencia en tanto las empresas competidoras 

busquen aumentar el uso de sus capacidades bajando precios para 

incrementar volúmenes, lo cual puede llevarnos otra vez a una guerra de 

precios.  

6.11 Factores Claves de Éxito 

La cadena de farmacias FarmaVida se estructura alrededor de una Central 

de Compras Virtual que le proporciona alta capacidad de compras y por 

tanto buenas condiciones de precio que se repercute en los franquiciados y 

estos a su vez los trasladan a los clientes o consumidores finales.  

Básicamente las claves del éxito de la marca estriban en la clara 

diferenciación competitiva frente a establecimientos similares como 

farmacias y boticas. Esta diferenciación competitiva tiene los siguientes 

componentes: 

 Mejores precios de mercado, ya que la gestión de compras la realiza una 

Central y el franquiciado tan sólo se limita a adquirir el producto que 

precisa a esta Central. Esta capacidad de compra permite acceder a 

condiciones y precios ventajosos que repercuten íntegramente en el 

franquiciado para que este ofrezca precios de venta más bajos que los de 

la competencia, respetando el margen comercial de beneficio habitual en 

este sector. 

 Supone una tremenda comodidad y ventaja para el franquiciado el 

dirigirse a un único proveedor que es la Central de Compras, en lugar de 
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dirigirse a múltiples. Además se garantiza el servicio con la mejor oferta 

en productos, marcas y precios. 

 El franquiciado no se encuentra solo y sin asistencia en la gestión de su 

negocio, sino que tiene en todo momento el apoyo, asesoramiento y 

ayuda del franquiciador que le provee de fórmulas y soluciones para que 

su negocio funcione y sea altamente competitivo y beneficioso. No 

obstante nuestra experiencia en el sector, nuestro equipo de 

profesionales altamente calificado y el prestigio y seriedad del grupo 

promotor que está detrás de la marca FarmaVida, son garantías 

suficientes para nuestros franquiciados. 

 Farmavida deberá contar con un sistema informático adecuado que le 

permita consolidar las compras de los diferentes establecimientos 

afiliados en tiempo real para garantizar la operatividad y entrega  a tiempo 

de los productos solicitados; asimismo los establecimientos franquiciados 

deberán contar con un software adecuado que les permita un óptimo 

control de sus inventarios, que estén interconectados al comprador virtual 

que concentra las compras de los franquiciados, lo cual permitirá una 

reposición de stocks de manera oportuna, evitando el desabastecimiento, 

sobrestocks y morosidad. 

 FarmaVida deberá asegurarse que los descuentos que se obtienen por 

volúmenes de compra, realmente sean trasladados al cliente o 

consumidor final, para que en precios sean competitivos con las cadenas 

de farmacias, pues de lo contrario el cliente preferirá ir a la cadena por un 

menor precio poniendo de esta manera en riesgo la viabilidad del 

proyecto. 
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 Homogenización en la atención y servicio al cliente para que la marca de  

franquicia sea percibida como única, sólida y de reconocido prestigio, 

pues ello en el tiempo incentivará a nuevos franquiciados. 

 Dada la diversidad de los propietarios y la manera en que cada uno 

maneja su negocio, será necesario darles capacitación en temas 

puntuales de administración, finanzas básicas, gestión de negocios, 

atención al cliente, Merchandising y manejo de inventarios, para 

garantizar estándares de gestión de la franquicia.  

6.12 Ventajas Competitivas 

Las principales ventajas competitivas las podemos resumir de la siguiente 

manera: 

 Precios competitivos para que los franquiciadores puedan competir con 

las grandes cadenas de farmacias. 

 Atención de los despachos dentro de las 48 horas. 

 Fuerte Imagen de Grupo, que aporta solidez y garantías. 

 Experiencia en el manejo de la distribución. 

 Base de datos muy amplia, mediante la cual se puede definir 

exactamente los puntos estratégicos de posibles franquiciadores. 

 Se cuenta además con el historial crediticio de todos los posibles 

franquiciadores en el mercado de Lima y provincias. 

 Por el lado de la distribuidora paraguas que promociona el proyecto su 

ventaja será el incrementar su volumen de ventas respecto a los 

productos que tenga en co-distribución con otras distribuidoras. 

 Disminución de la morosidad para la distribuidora dado que el operador 

de compras aunado al manejo de inventarios por parte de los 
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franquiciados permitirá una rotación adecuada de productos y por ende 

un flujo de caja positivo. 

 Disminución en los días de pago dado que un inventario bajo y de 

rotación adecuada permitirá que las condiciones en días de pago se 

acorten. 

 Dado que nuestros franquiciadores sean boticas y farmacias de barrio 

permiten un mejor acercamiento, conocimiento y confianza por parte de 

los clientes o usuarios finales, convirtiéndose el farmacéutico en un líder 

de opinión en temas de salud lo cual le permite sugerir determinados 

productos. 

6.13 Formulación Estratégica 

6.13.1 Segmentación Consumidores Finales 

Los consumidores finales han sido definidos de la siguiente manera: 

 Compradores habituales de productos en farmacias, hombres y/o 

mujeres de 25 a 65 años. 

 Niveles socioeconómicos A, B, C y D. 

 Interesados en recibir atención preferente a un precio justo y no 

únicamente un producto barato. 

 Compradores que quieren seguir siendo atendidos por los conocidos 

farmacéuticos de la farmacia del barrio. 

 Con residencia en las ciudades principales. 

 Dispuestos a otorgar lealtad a cambio de recibir valores diferenciados por 

su preferencia. 
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6.13.2 Posicionamiento de FarmaVida ante los Franquiciados 

Para los empresarios farmacéuticos e inversionistas independientes 

motivados por crear empresas estratégicamente planificadas, FarmaVida es 

la primera franquicia de farmacias que atiende la satisfacción total de sus 

clientes/asociados porque planifica, supervisa y reformula las estrategias y 

tácticas adecuadas para la gestión exitosa.  

6.13.3 Posicionamiento de FarmaVida ante los Consumidores Finales 

Para los hombres y mujeres, habituales compradores en farmacias, 

interesados en recibir ventajas diferenciales por su preferencia, FarmaVida, 

es la primera Cadena de Farmacias, que retribuye la lealtad de sus clientes, 

satisfaciendo necesidades adicionales y cumpliendo deseos de acceder a 

una mejor salud, para ellos y sus familias, porque otorga planes de 

salubridad y ahorro desde la primera compra. 

6.14 Objetivos Estratégicos a Corto Plazo 

Los principales objetivos a corto plazo han sido definidos de la siguiente 

manera: 

 Primer Semestre 2003: Comenzar convirtiendo al grupo de compra 

Vidacom 30, que consolida 45 farmacias, y con el cual existe un acuerdo 

previo de afiliarse a la franquicia.  

De esta manera lograremos tener una presencia importante en el 

mercado de una manera inmediata.  Consolidar las relaciones de 

FarmaVida con los laboratorios, y abrir los 45 locales adicionales de 

FarmaVida y optimizar los procesos en general  

 

30 Nombre cambiado por los autores 
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6.15 Objetivos Estratégicos a Largo Plazo 

Los principales objetivos a largo plazo han sido definidos de la siguiente 

manera: 

 Alcanzar 10% de market share del negocio retail de productos 

farmacéuticos al cuarto año de operaciones 

 Lograr una operación con 250 franquiciadas al cabo del segundo año, 

con una venta aprox. al publico de US $ 50’millones. 

 Ser reconocidos como la franquicia líder del mercado peruano 

 Obtener un conocimiento de marca del 80% en el Perú 

 Lograr operación de 30 franquiciadas en Provincias a partir del 2006 

 Desarrollar el concepto de franquicia de farmacias en países vecinos 

donde las cadenas aún no se han consolidado de manera importante. 

6.16 Estrategias Genéricas a Nivel de Negocios 

6.16.1 Estrategia Genérica 

Se aplicará una estrategia de diferenciación, agregando a la función básica 

un complemento de atención médica que será percibido por el mercado 

como algo único, que diferencia a nuestra empresa convirtiéndola en la 

primera marca de su categoría 

6.16.2 Estrategia Competitiva 

Se aplicará una estrategia de retador, atacando frontalmente a la 

competencia a través de un producto diferenciado, con comunicación y 

publicidad agresivas. 

6.16.3 Estrategia de Crecimiento 

Se aplicará una estrategia de crecimiento intensivo, de desarrollo del 

producto, el cual tendrá nuevas características y funciones, destacándose de 
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la competencia actual por sus ventajas competitivas y valores agregados a 

favor del consumidor. 
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CAPÍTULO 7 

 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 
 
Para ser atractivos al consumidor es necesario crear una nueva categoría de 

producto, basada principalmente en ventajas competitivas y atributos 

comprobables. Se deberá ir mas allá de la simple venta de medicinas 

buscando generar lealtad a la marca por parte del consumidor, incluyendo 

atención médica, delivery, aplicación de inyectables, toma de presión, planes 

de ahorro (tipo tarjeta bonus), etc. 

Nuestra organización, a través de sus recursos y procesos estará orientada 

a crear branding, en los cuales; 

a) Primero: Logremos diferenciarnos de la multitud de ofertas disponibles 

b) Segundo: Logremos que nos prefieran entre todas 

c) Tercero: Logremos que nos recuerden siempre con total claridad  

FarmaVida será la primera marca de su categoría, inconfundible, auténtica y 

preferida. 

7.1 Estrategias de Posicionamiento (Marca) 

FarmaVida estará de manera continua buscando la satisfacción del cliente, 

teniendo en consideración que cada cliente merece una atención 

personalizada con los mejores precios del mercado. 
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Así mismo, deberá explotar la imagen de credibilidad y confianza, que tienen 

los propietarios de estos negocios, maximizando esta percepción del público 

con la sinergia que brinda la alianza estratégica de la franquicia.  

Las ubicaciones de los franquiciados deberán estar en lugares estratégicos, 

que permitan una fácil ubicación por parte del público, con avisos y logotipos 

llamativos y estándar para todos los locales. 

FarmaVida  deberá aprovechar la relación de sus  franquiciados, las boticas 

y farmacias medianas, con la cercanía a la vivienda y el vínculo de los 

clientes largamente cultivado con el propietario del negocio, quien provee de 

un trato más familiar  y de confianza que les permite a sus clientes incluso 

consultas médicas. 

Se deberá explotar además el concepto de ser una franquicia manejada por 

los mismos propietarios y de origen netamente nacional, diferenciándose de 

esta manera con sus más grandes competidores las cadenas de farmacias 

que en su mayoría son de origen extranjero.  

En síntesis, el posicionamiento de la franquicia deberá estar basado en los 

conceptos de atención personalizada y profesional, confianza, calidez, 

familiaridad, cercanía y peruanidad. 

7.2 Criterios de Selección de Farmacias Franquiciadas 

7.2.1 Perfil de Propietario 

Los propietarios de las pequeñas y medianas boticas y farmacias que 

desean obtener la franquicia deberán contar con las siguientes 

características: 

 Químicos farmacéuticos y afines entre 35 y 50 años de preferencia 

 Personas que ya tengan experiencia en el mercado farmacéutico 
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 Propietarios de farmacias que sean proactivos, con iniciativa, con 

mentalidad empresarial y alta capacidad de trabajo 

 Deberán contar con seriedad y ética comercial 

 Deberán contar con un historial de créditos positivo 

 De preferencia con local propio o contar con garantías reales que 

respalden la inversión.  

7.2.2 Características del Local  

Los locales más pequeños serán de 30m2 y los medianos a grandes 

contaran con un mínimo de 60m2.  Se dará importancia a la longitud del 

frontis; cuando mayor sea este, permitirá una mejor visibilidad y presencia 

del local. Todos los locales deberán contar con un aviso luminoso y 

llamativo, con colores que capten la atención de los transeúntes y que 

distinga claramente el nombre de la franquicia “FarmaVida”. El interior del 

local deberá contar con permanente iluminación artificial blanca que 

permitirá lucir mejor los productos de las estanterías y además una imagen 

aséptica y de amplitud.  

7.2.3 Ubicación Geográfica 

De acuerdo al análisis realizado sobre la base de datos y estudios 

cualitativos de Química Suiza en relación a la densidad de la población, 

volúmenes de compra y necesidades de los propietarios de boticas y 

farmacias se determinó que los primeros 180 locales a franquiciar en el 

primer año se ubiquen en los siguientes distritos: 

Breña, Lima, La Molina, Callao, Pueblo Libre, La Victoria, Miraflores, Surco, 

Surquillo, Magdalena, San Isidro, San Borja, San Miguel, Los Olivos, Comas 

y San Juan de Miraflores.  
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Además se escogerán las farmacias que no compitan entre ellas, para de 

esta manera no perjudicar a ningún franquiciado.  Para los primeros años de 

funcionamiento de la franquicia se mantendrá un radio mínimo de 1.5  

Kilómetros (15 cuadras). 

7.3 Inversión Vs. Beneficios  de parte de los Franquiciados 

La inversión a realizar por los propietarios de las pequeñas y medianas 

farmacias será la de pagar una prima de franquicia (Franchise-Fee) de US $ 

8,000, la cual permitirá comenzar a operar bajo la franquicia “Farmavida”. 

Con este prima, el operario de la franquicia deberá implementar la 

homogenización de la estantería del local, arreglos al local, instalar el aviso 

luminoso e implementar el sistema de inventarios y facturación 

interconectado con el operador de compras y capacitación para los dueños y 

dependientes en temas de gestión del negocio farmacéutico. 

Esto permitirá al franquiciador supervisar directamente la imagen de la 

franquicia así como para garantizar una presentación uniforme para todos 

los franquiciadores, un mejor control del manejo de inventarios de los 

mismos y un conocimiento cabal del potencial de compra y riesgo crediticio 

de sus socios. 

Si un franquiciador ya ha adquirido una franquicia el segundo local tendrá 

solamente un costo de US $ 5,000.  

A parte de la inversión inicial, los franquiciadores deberán aportar un 2% de 

las compras realizadas al franquiciador como un costo de licencia continua. 

Con este 2% se financiará la infraestructura de la franquicia, la cual se 

encargará de hacer todas las compras, proveerá el asesoramiento 

financiero, los planes de capacitación continuos sobre los temas 
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relacionados a operaciones, marketing, contabilidad, sistemas informáticos, 

servicio al cliente, etc.. Además, el franquiciador aportará apoyo continuo en 

relación a la operación de la franquicia, información sobre la optimización de 

inventarios y sobre los productos de más alta rotación. El franquiciador 

proporcionará un manual de operaciones para garantizar la uniformidad del 

manejo operativo de la franquicia así como para garantizar una excelente 

atención al cliente.  

La afiliación de los dueños de las pequeñas y medianas farmacias a la 

franquicia permitirá a estos obtener precios más competitivos, logrando de 

esta manera competir contra las cadenas de farmacias establecidas en 

igualdad de condiciones, lo cual les garantiza la subsistencia del negocio en 

el tiempo. Los beneficios emocionales en la relación cliente, farmacia, botica 

de barrio se verán maximizados con el respaldo de una franquicia promovida 

por un distribuidor importante y traerá el efecto de percepción de precios 

bajos. 

El poder ofrecer precios competitivos hará que el volumen de clientes y 

ventas se vean incrementados. Mediante la afiliación se lograra aumentar el 

nivel de ventas de los franquiciadores en un mínimo de 15%. La franquicia 

apoyara las ventas con la presencia de impulsadoras en puntos de venta 

cuando hallan campañas importantes de los productos de mas alta rotación. 

7.3.1 Material para el apoyo comercial de los franquiciadores 

De acuerdo a la evaluación realizada en 100 propietarios de medianas 

boticas y farmacias el franquiciador deberá apoyar al franquiciado con las 

siguientes herramientas; 

 Afiches de comunicación 
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 Encarte de promociones 

 Colgante con logo 

 Bolsas de despacho 

 Lapiceros 

 Mailings directos a los pobladores del barrio 

 Uniformes dependientes 
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CAPÍTULO 8 

 

INFRAESTRUCTURA PARA EL NEGOCIO DE LA FRANQUICIA 
 

8.1 Infraestructura de FarmaVida 

Para nuestro proyecto se ha considerado un área de aprox. 150 metros 

cuadrados, la cual podría ser alquilada a la distribuidora paraguas o un local 

independiente cercana a ella. De acuerdo a la ubicación del distribuidor 

paraguas en la zona de San Isidro hemos considerado un alquiler de US $ 

10 por metro cuadrado, lo que equivale a un total en alquiler de US $ 1’500.  

Por razones de mantener una imagen de independencia de concepción de 

negocio se operará en un local independiente a la distribuidora paraguas, 

dado que el operador virtual de compra no solo se abastecerá de esta sino 

de cualquier otra distribuidora y tendrá la autonomía para negociar 

directamente con los laboratorios y otras distribuidoras. Para la optimización 

del espacio y para ofrecer puestos de trabajo ergonómicos, las oficinas 

serán implementadas con muebles modulares, los cuales serán ofrecidos 

por el arrendatario como parte del alquiler. Para garantizar un perfecto 

funcionamiento se alquilara una central telefónica con 12 líneas.  

130 
 



Dado que se tratara de un operador virtual, no se necesitara de áreas de 

almacenamiento de producto, ya que estos serán despachados directamente 

de las distribuidoras a los franquiciados.  

Para las capacitaciones se podrán utilizar las salas disponibles de la 

distribuidora paraguas a un coste mínimo.  

8.2 Recursos Humanos 

Para la implementación y operación de nuestro proyecto hemos concluido 

que  se necesitaran de los siguientes profesionales: 

 Un Gerente General 

 Una Asistente de Gerencia 

 Un Gerente de Operaciones 

 Un Asistente de Operaciones 

 Un Encargado de Sistemas 

 Un Gerente Comercial, Marketing y Ventas 

 Un Asistente de Marketing 

 Un Gerente de Administración y Finanzas 

 Un Gerente de Logística 

 Dos Asistentes de Compras 

Se contara en total con una plana de once empleados. 

8.3 Tecnología 

El respaldo tecnológico es un factor critico de éxito para nuestro proyecto ya 

que permitirá una interconexión en tiempo real entre franquiciadores y el 

operador de compra virtual, permitiendo la consolidación del volumen de 

requerimiento de los primeros, lo cual permitirá al operador virtual negociar 

con las diferentes distribuidoras y laboratorios descuentos por volumen de 
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compras. Es por estos motivos que se optó por un software especializado 

para el manejo de operaciones en farmacias, incluyendo la parte contable, 

manejo de inventarios, control de stocks, pago de proveedores, etc. Este 

software estará instalado en los franquiciadores y estará interconectado con 

el servidor del comprador virtual.   

El software escogido servirá como apoyo para cambiar y optimizar la gestión 

administrativa de los propietarios de las pequeñas y medianas farmacias, el 

cual ha sido desarrollado por especialistas con un alto nivel de conocimiento  

del negocio. La aplicación de este software nos garantiza y nos apoya en el 

cambio de mentalidad de operación, lo que implica: 

 Reingeniería de Procesos en la Farmacia o Botica 

 Reestructuración de Procedimientos de Venta y compras.  

 Mejoramiento de la Calidad de los Procesos  

 Implementación de Procesos de Calidad  

 Revisión y generación de fidelización de clientes  

 Implementación de Tecnología  

Los principales beneficios de este software son: 

 Controla la facturación al detalle 

 Permite conocer exactamente los costos, así como las utilidades 

 Permite conocer a quien se le vende, que se le vende y cuantas veces se 

le vende  

 Permite manejar la política de precios 

 Genera y administra las compras 

 Las ventas son automáticamente contabilizadas 

 Permite el enlace con Microsoft Excel 
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 Permite manejar Promociones y ofertas especiales  

 Permite la venta y el control de medicamentos y reactivos a nivel de 

unidades 

 Permite la estandarización de procedimientos y el uso de tablas de 

ayuda, que facilitan la etapa de capacitación y brindan al usuario, una 

forma uniforme de utilizar todos los módulos del sistema. 

 Las tablas de ayuda, tienen la ventaja de poder ser alimentadas por el 

usuario, pudiendo registrarse los ítems mas utilizados, tales como otros 

documentos de venta, tipos de pago, etc. 

Este software permitirá a los gerentes explotar fácilmente la información y 

será una herramienta de vital importancia para una toma de decisiones 

segura, confiable y en tiempo real.  

Este Sistema de Control y Gestión de Farmacias por adquirir, contempla el 

control integral de todas las actividades que se desarrolla, incluyendo la 

venta, las compras, el control de inventarios y la gestión.  

Este software tiene varios módulos para satisfacer las diferentes 

necesidades, los cuales detallamos a continuación. 

8.3.1 Módulo de Prescripción 

Nos permite tener un informe de los medicamentos más recetados por 

especialidad, por médicos, etc. Además genera reportes de ventas por 

médico y especialidad.  

Se puede acceder información de demanda de medicamentos por zonas y 

responsables: Registro de Médicos, Registro de Especialidades, Registro de 

Zonas.  
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8.3.2 Módulo de Ventas 

La actividad principal dentro de una farmacia o botica es la venta, la misma 

que va más allá del intercambio de uno o más productos por dinero.  

El módulo de ventas nos proporcionará reportes permitiendo realizar 

evaluaciones en tiempo real de las actividades cumplidas diariamente, y aún, 

proyectarse, basándose en los variados y concisos cuadros estadísticos que 

presenta.  

8.3.3 Módulo de Facturación 

Tiene la posibilidad de trabajar con diversos almacenes, los mismos que 

podrán ser seleccionados, en el momento de la facturación, los cuales serán 

registrados según la distribución del Establecimiento de Salud.  

Se podrá registrar la venta de los productos de una manera sencilla, 

pudiendo realizar las consultas necesarias ya sean precios o stocks llegando 

a la emisión del comprobante de pago.  

Dentro del registro de facturación se podrá realizar consultas interactivas 

relacionadas con los productos, como son: Faltantes, Sustitutos, Información  

Así mismo se podrá realizar diferentes consultas, las mismas que encontrará 

en la barra de herramientas identificados con iconos, como son:  

 Consulta de Paquetes  

 Información Farmacológica  

 Consulta Cotización  

 Importar Documentos  

 Registro de Clientes  

 Caja  
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Esta información se encontrará durante todo el proceso de la facturación, la 

que permitirá brindar una óptima atención al cliente, mejor servicio en un 

tiempo reducido y evaluación fácil en cualquier momento. 

Además se podrán registrar anulaciones, devoluciones, cuenta corriente del 

cliente y reportes tales como: 

 Facturación Día - Ventas Laboratorio Resumen  

 Facturación Detalle - Ventas Responsable 

 Registro de Transacciones - Ventas Responsables Resumen 

 Registro de Ventas - Facturación Cajero 

 Ventas Productos - Consumo por Cliente 

 Ventas Productos Resumen - Consumo por Paciente 

  Ventas Laboratorio 

8.3.4 Módulo de Compras 

La compra es una de las tareas que mayor información necesita dentro del 

Software.  

En definitiva el establecimiento requiere estar óptimamente abastecido, por 

tal motivo el Software provee de herramientas automatizadas para una 

elaboración rápida y sencilla de los pedidos contando con toda la 

información como la rotación de los productos (ventas), pedidos sugeridos, 

reposiciones, faltantes e incluso cuadros estadísticos que le permiten tener 

una visión panorámica de las compras según las necesidades del usuario.  

8.3.5 Módulo de Ordenes de Compras  

Permite elaborar las órdenes de compras por proveedor de acuerdo a los 

laboratorios con los que trabaja o una orden de compra por producto, 

pudiendo realizar lo siguientes reportes: 
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 Ordenes de compra por Proveedor 

 Ordenes de Compra por Laboratorio 

 Control de Ordenes por Fecha 

Este software permite registrar y manejar la información de los laboratorios, 

proveedor y de los laboratorios que proveen los productos con los que 

trabaja el establecimiento, pudiendo a la vez proporcionarnos el reporte de: 

 Costos y Descuentos por Proveedor 

Estas herramientas permitirán emitir reportes que muestran las necesidades 

de compra del establecimiento de acuerdo a diferentes criterios como son la 

rotación (ventas), stocks mínimos de los productos, faltantes, etc. 

Orden Sugerida: Permite obtener un listado de productos que a partir de un 

monto que sea especificado por el usuario, podrán ser clasificados como 

productos de posible compra, esto en función al promedio de ventas de 

dichos productos. A la vez nos ayudará a no excedernos de la liquidez con 

que cuenta el establecimiento, y a evitar un sobre-stock.  

Orden Sugerida por Laboratorio: Trabaja de la misma forma que el anterior 

con la única diferencia que se podrá especificar el laboratorio respectivo.  

Reposición Ventas: Permite emitir un reporte con los productos que se 

deben reponer por laboratorio de acuerdo a las ventas realizadas en el rango 

de fecha especificado.  

Reposición Mínimo: En este reporte se obtendrá un listado de los productos 

que se encuentren por debajo de su stock mínimo pudiendo a la vez 

especificar los laboratorios necesarios.  
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Reposición Máximo: En este reporte se obtendrá un listado de los productos 

que s e encuentren por debajo de su stock máximo, pudiendo a la vez 

especificar los laboratorios necesarios.  

Reposición Mínimo Alfabético: Trabaja de igual forma que el anterior, 

emitiendo un reporte en orden alfabético.  

Faltantes Stocks: Podrá obtener un listado de los productos que no se hayan 

vendido por falta de stock; este reporte viene directamente de Facturación, 

en el que se indica la cantidad de productos que se requieren. Estos serán 

solicitados por el laboratorio, indicando a la vez un rango de fechas.  

Es importante registrar los cargos y descargos de los productos, con la 

opción de detallar el almacén a donde van a ser enviados, realizando la 

transferencia entre distintos almacenes. 

Los cargos y descargos son los movimientos de productos a donde van a ser 

enviados, ya sea por compras, devoluciones, transferencias, etc. 

8.3.6 Módulo de Inventarios 

Herramienta principal para el control exacto del movimiento de ingreso y 

egreso de la mercadería. 

Llevará un seguimiento de cada movimiento de la mercadería, desde el 

registro de las transacciones, pasando por las consultas, reportes, kardex. 

Este último proporcionará un seguimiento detallado de cada producto. 

A la vez podrá llevar un control de los stocks de productos por almacenes e 

información farmacológica de cada uno de los productos en general, etc.. 

El Software permite calcular automáticamente los stocks mínimos y máximos 

de los productos basándose en el nivel de las ventas. 
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El sistema calcula basado en dicho período la rotación semanal del producto 

y genera el stock mínimo o máximo según el número de semanas para las 

que se desea estar abastecido respectivamente. 

8.3.7 Stock Mínimos y Máximos 

Permite el ingreso de los stocks mínimos y máximos de cada producto. Será 

de gran ayuda para la elaboración de los pedidos, identificando así los topes, 

evitando un sobre stock o una escasez de los productos. Estos a la vez 

podrán ser modificados, dependiendo de la cantidad de ventas realizadas; 

esto podrá observarlo en los reportes. 

8.3.8 Módulo de Clientes 

Registro de aquellas personas que son compradores asiduos a la Farmacia, 

se considera en este grupo a Empresas, Instituciones o personas 

particulares que tienen acceso a créditos, canjes, etc. Por lo tanto tenemos 

el control de las cobranzas respectivas. 

Dentro de este módulo podemos registrar y realizar lo siguiente: 

 Tipo de movimientos de Clientes – Liquidaciones 

  Movimientos de Clientes - Anulación de Liquidaciones 

  Registro de Documentos de Ventas - Cobranza Caja 

  Seguimiento de Documentos - Cobranza Banco 

 Canje de Documentos - Cobranza Múltiple 

  Anulación de canje - Anulación Cobranza 

  Asignación de Bancos 

8.3.9 Módulo de Proveedores 

Controla todas las actividades relacionadas con las empresas que nos 

proveen de fármacos, material quirúrgico, etc. registrando laboratorios, 
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asociaciones, y proveedores en general. Se controla cada uno de los 

movimientos que se realiza, pagos, anulaciones, flujo anual de compras, de 

pagos, etc.  

Contiene los siguiente campos: Registro de Proveedores, Registro de 

Laboratorios, Registro de Asociaciones, Provisiones, Pagos  

8.3.10 Módulo de Costos y Precios 

Módulo que registra principalmente los precios, descuentos y utilidades de 

los productos. Se puede actualizar los precios, y los descuentos, por envío o 

vía Internet, además de ello contamos con un registro de comisiones  

Contiene los siguiente campos: 

 Precios, Actualización de precios por envío o por Internet, tienen los 

precios específicos y los precios múltiples  

 Descuentos, específicos, adicionales, se pueden actualizar los 

descuentos por Internet.  

 Utilidades 

 Comisiones 

8.3.11 Requisitos de Hardware 

Se requiere de un servidor de base de datos, con procesador PENTIUM II, 

300 Mhz, 128 Mg de memoria como mínimo, con un espacio en disco duro 

disponible de por lo menos 20Gb. Monitor color, con tarjeta de vídeo de 256k 

mínimo, con una resolución de 800x600.  

El servidor deberá desempeñar únicamente tareas de administración de los 

datos.  

Dado que el modelo tecnológico es cliente-servidor, las estaciones deberán 

contar con procesadores PENTIUM I, 150Mhz, 64 Mg de memoria como 
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mínimo, con espacio en disco duro disponible de por lo menos 5 Gb. Monitor 

color, con tarjeta de vídeo de 256k mínimo, con una resolución de 800x600.  

8.3.12 Requisitos de Software  

El servidor de base de datos deberá contar con sistema operativo Windows 

NT Server, 2000 o mayor. Asimismo, manejador de base de datos MS-SQL 

7.0, 2000 o mayor. Cada estación contara con Windows 95,98,NT,2000 o 

mayor.   

8.3.13 Requisitos de Recursos Humanos  

La implementación de este software requiere la asignación de una persona 

por parte del franquiciador por un lapso de no menos de 3 días, a tiempo 

completo, para garantizar el pleno uso y aprovechamiento de todas las 

ventajas de este Software. Este tiempo es de vital importancia, dado que el 

buen funcionamiento y la operación están basados en la interconexión con el 

comprador virtual. 

8.4 Organización 

En el Anexo 5 se encuentra detallada la estructura que se necesita para el 

proyecto de FarmaVida. 
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CAPITULO 9 

 

ANALISIS FINANCIERO  

 
9.1. Análisis del Escenario Realista del Mercado 

Basado en el contenido de los capítulos anteriores se procedió a efectuar un 

análisis financiero de acuerdo a la realidad del mercado y a los estudios 

cualitativos realizados entre los propietarios de las boticas y farmacias.  

Cabe mencionar que para calcular el flujo de ingresos futuros se tomó como 

referencia las ventas actuales (Enero 2002 a Setiembre 2002) que realiza  

Química Suiza a las primeras 500 boticas y farmacias independientes en la 

ciudad de Lima. Química Suiza abastece aproximadamente el 21% de lo que 

compra cada farmacia. Si partimos de la premisa que estas farmacias 

concretarán su compra total a través del operador de compras estaríamos 

proyectando sus compras al 100%.  

Para los respectivos Flujos de Caja hay que mencionar que se ha negociado 

un plazo de pago de 60 días con los laboratorios y que los franquiciados 

pagarían de la siguiente manera:  

- 20% Contra Entrega 

- 72% Pago a 30 días 

- 8% Pago entre 30 y 60 días 
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En este análisis resulto un VAN positivo de 43,510 por lo cual se recomienda 

realizar este proyecto. (ANEXO 7) 

9.2. Análisis del Escenario Positivo con Incremento de Ventas en 15% 

Para este análisis se consideró un aumento de las ventas en 15%, que es lo 

que actualmente sé esta logrando en el Programa de CRM de Química 

Suiza, mediante el apoyo directo de personal calificado de Química Suiza e 

impulsadoras en los puntos de ventas.  

Mediante este incremento de ventas el VAN se incrementa a 56,264 lo que 

nos permite ver el potencial que tiene este proyecto. (ANEXO 8)  

9.3. Análisis del Escenario Negativo suponiendo que no se cumplan las 

       expectativas de afiliación de boticas o farmacias proyectadas 

Tomando en cuenta todas las variables posibles y a pesar de contar con un 

estudio cualitativo sobre los propietarios de boticas y farmacias se consideró 

en este escenario la posibilidad de que no se asocien la cantidad de 

farmacias deseadas. Es por eso que sólo se consideran 96 farmacias 

afiliadas en el año 2003 y para los siguientes años con solamente 150 

farmacias. A pesar de la importante reducción de locales él VAN sale 

positivo en 7,513. Para este caso se ha mantenido el nivel de ventas. 

(ANEXO 9)  

9.4. Análisis del Escenario Negativo considerando una Contracción de 

       la Demanda y Reducción de Ventas  

Hemos considerado en este escenario la posibilidad de una contracción de 

la demanda en general debido a un posible problema económico de la región 

o también debido a algún problema político. Es por eso que se consideró 

para este escenario una reducción de las ventas en un 5%. Esto nos arroja 
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un VAN positivo de 41,573. Para este caso se ha mantenido la cantidad de 

farmacias afiliadas en el escenario realista. (ANEXO 10) 

 
9.5 Análisis del Escenario Negativo considerando una Contracción de 

      la Demanda y una menor Afiliación de Franquiciados 

Hemos realizado el análisis en un escenario extremadamente negativo que 

considera una retracción de la demanda, o sea una reducción del nivel de 

ventas del 5%, así como un nivel bajo en la afiliación de franquiciadores 

(Propietarios de farmacias que estén dispuestos a trabajar) que considera 

sólo 96 locales franquiciados en el 2003 y para el año 2004 solamente un 

total de 150 locales. En este caso él VAN resulta positivo con 5,213. 

(ANEXO 11) 
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CAPITULO 10 

 

CONCLUSIONES  

De no haber un planteamiento novedoso y creativo por parte de las 

distribuidoras, el negocio de la distribución farmacéutica tal como viene 

evolucionando quedará en el mediano plazo manejado primordialmente por 

las cadenas de farmacias, pasando a un segundo lugar las distribuidoras 

farmacéuticas. 

Las pequeñas y medianas boticas y farmacias independientes se han 

reducido sus locales de 8,000 a 6,000 locales en los últimos tres años. Esta 

tendencia se mantendrá en los próximos años de mantenerse la situación 

del mercado farmacéutico actual.  

Las pequeñas y medianas boticas y farmacias independientes no pueden 

acceder individualmente a descuentos sustanciales, lo cual hace que sus 

precios de venta al público ya no sea competitivo contra las cadenas de 

farmacias. 

La problemática de la desaparición de pequeñas y medianas boticas y 

farmacias es un punto que cada vez preocupa mas a los propietarios de las 

mismas, lo cual hace que el proyecto de franquicias tenga una alta 
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aceptación por parte de los propietarios. Basado en estas necesidades de 

supervivencia de los propietarios de medianas boticas y farmacias es que 

este proyecto resulta viable.  

El creciente desarrollo de las cadenas de farmacias con conceptos 

modernos de atención al cliente, de única imagen en los diferentes puntos 

de venta, un amplio portafolio de productos y los precios de expendio al 

público hacen que cada día el comprador prefiere estos establecimientos.  

Las cadenas de farmacias están ganando poder de negociación con las 

distribuidoras y con los laboratorios, dado el alto poder que ejercen como 

compradores debido al elevado volumen de compras.  

Para los distribuidores de productos farmacéuticos y laboratorios en general, 

el rol protagónico que están tomando las cadenas de farmacias los hace 

replantearse el negocio de la distribución farmacéutica debido al alto poder 

de negociación en la compra que tienen las cadenas de farmacias que les 

exigen cada vez mas descuentos e imponen castigos (dejar de comprar) por 

no alinearse con sus requerimientos. Es por eso que los laboratorios 

estarían dispuestos a apoyar la creación de sistemas alternativos de 

distribución al retail. 

Ante esta problemática las principales distribuidoras están evaluando 

diferentes escenarios posibles como la integración hacia delante mediante la 

adquisición de una propia cadena de farmacias ya existente en el mercado u 

otras alternativas como es el caso de la franquicia.  

El presente trabajo de investigación se hace viable en este contexto 

planteado ya que satisface por un lado la necesidad de supervivencia de 

medianas boticas y farmacias así como el frenar el crecimiento desmesurado 
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y poder de compra de las cadenas de farmacias cubriendo las expectativas 

de los distribuidores,  los laboratorios, así como también, de los propietarios 

boticas y farmacias independientes. 

Los análisis de inversión y retorno realizados demuestran que el concepto de 

negocio FarmaVida es un proyecto viable y rentable en el mercado nacional. 

Inclusive el escenario menos positivo planteado nos demuestra la 

rentabilidad del proyecto. 

Los indicadores macroeconómicos, la situación político social y legal del país 

hacen que el proyecto de franquicia sea viable en este contexto.  

La situación del mercado farmacéutico internacional y local, de las 

distribuidoras, del mercado de las cadenas de farmacias así como de los 

propietarios de las pequeñas y medianas farmacias, nos llevan a concluir 

que el proyecto de una franquicia de farmacias es posible en el Perú. 

Hay que resaltar la importancia que tiene esta decisión estratégica para la 

distribuidora paraguas para el futuro de la misma. Las cadenas de farmacias 

están ganando poder de negociación con las distribuidoras y con los 

laboratorios, lo cual hace peligrar la subsistencia de las distribuidoras, ya 

que podrían ser relegadas del mercado, como ha sido el caso en Chile, 

donde una de las distribuidoras más importantes tuvo que liquidar el 

negocio, ya que perdió todo su mercado ante las cadenas de farmacias que 

se abastecen directamente de los laboratorios. 

Este nuevo concepto de negocio a través de franquicias permite a los 

propietarios de las medianas boticas y farmacias subsistir y prosperar en el 

futuro, y a las distribuidoras frenar el crecimiento de las cadenas. 
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Dado el grado de competitividad existente en el mercado actual, es muy 

importante proponer soluciones creativas y dinámicas como la creación de 

una franquicia de farmacias para poder crecer en tiempos de crisis. 

Consideramos que de seguir la tendencia los problemas actuales existentes 

para distribuidoras y laboratorios se agudizaran en el futuro con el 

fortalecimiento de las cadenas de farmacias, por lo que hemos concluido que 

este nuevo concepto de negocio es una alternativa bastante competitiva 

para el mercado peruano e interesante desde el punto de vista de los  

inversionistas. 

Tomando en cuenta todas las variables disponibles podemos concluir que la 

realización del concepto de negocio FarmaVida es recomendable del punto 

de vista estratégico de la distribuidora paraguas para frenar el crecimiento de 

las cadenas de farmacias y el cierre de boticas y farmacias independientes. 

Así mismo podemos concluir que el proyecto es viable desde el punto de 

vista financiero.  
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