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Resumen 

En Perú el gasto de bolsillo es el principal financiamiento de los servicios de salud (MINSA, 

2018), siendo la botica el principal punto de contacto.  

Lima Metropolitana tiene un 22.5% de la población con hipertensión arterial (INEI, 2019), 

5.1% con diabetes (INEI, 2019) y 33% con triglicéridos y colesterol total elevados (INS, 

2020), quienes requieren tratamiento con medicamentos y el uso de dispositivos médicos. 

Adicionalmente, el volumen de ventas del 2020 de medicamentos creció entre 2% y 3%, y 

el canal online aumentó un 42%, mostrando un importante cambio en las tendencias de 

compra (Gestión.pe, 2021).  

Una Botica digital con entrega por delivery mejoraría el acceso a medicamentos y 

dispositivos médicos requeridos para estas enfermedades; los pacientes podrían solicitar su 

tratamiento desde la comodidad de su hogar, recibiéndolos de manera oportuna y mejorando 

la adherencia al tratamiento, evitando las complicaciones de las distancias, tiempos de 

traslados y riesgos de acudir personalmente. 

Lima moderna tiene más población de los niveles socioeconómicos A, B y C, quienes 

mayormente compran productos por internet (APEIM, 2020). 

Pharma Place, presenta una estrategia de enfoque debido a la especialización de los 

productos, la venta por canal digital y la entrega por delivery. Dentro de las ventajas 

competitivas se consideran la innovación tecnológica y ser la primera botica digital 

especializada en Lima. 

La inversión requerida es S/ 325,000.00 los cuales serán financiados por los socios y 

entidades bancarias, el análisis de factibilidad financiera muestra un VAN de S/ 329,491.90 

y TIR de 46.10% en un escenario conservador.  

Palabras clave: botica digital; medicamentos; dispositivos médicos; hipertensión arterial; 

diabetes; triglicéridos; colesterol total; delivery. 
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Business plan for the creation of the digital drugstore "Pharma Place" for the 

commercialization by delivery in metropolitan Lima  

Abstract 

In Peru, the health out-of-pocket spending is the main financing for health services (MINSA, 

2018), with the drugstore being the main point of contact. 

Metropolitan Lima has 22.5% of the population with arterial hypertension (INEI, 2019), 

5.1% with diabetes (INEI, 2019) and 33% with high triglycerides and total cholesterol (INS, 

2020), who require drug treatment and the use of medical devices. Additionally, the 2020 

sales volume of medicines grew between 2% and 3%, and the online channel increased by 

42%, showing an important change in purchasing trends (Gestión.pe, 2021). 

A digital drugstore with the supply by delivery would improve access to medicines and 

medical devices required for these diseases; patients could request their treatment from the 

comfort of their home, receiving them in a timely manner and improving adherence to 

treatment; thus avoiding the complications of distances, travel times and risks of going in 

person. 

Modern Lima has a larger population of socioeconomic levels A, B and C, who mostly 

purchase products through the internet. 

Pharma Place presents a focus strategy due to the specialization of the products and the sale 

through the digital channel; the main competitive advantages are technological innovation 

and being the first specialized digital drugstore in Lima. 

The required investment is S/ 325,000.00 which will be financed by the associates and banks; 

the financial feasibility analysis shows an NPV of S/ 329,491.90 and IRR of 46.10% in a 

conservative scenario. 

Keywords: Digital drugstore; medicines; medical devices; arterial hypertension; diabetes; 

triglycerides; total cholesterol; delivery. 
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1. Introducción 

En nuestro país el gasto de bolsillo ha ido aumentando con los años, en el 2019 el 40% de la 

población de Lima Metropolitana que tuvo una enfermedad, síntoma, recaída o accidente 

acudió a una farmacia o botica para atenderse de acuerdo con los resultados de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) del 2019. Adicionalmente, en Lima Metropolitana de 

acuerdo con fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2019 se 

conoce que un 22.5% de la población con hipertensión arterial y 5.1% con diabetes, y el 33% 

con dislipidemias como triglicéridos y colesterol total elevados (INS, 2020), estas 

enfermedades crónicas requieren un control farmacológico y el uso prolongado de 

dispositivos médicos. 

Es importante indicar que la tendencia por servicios digitales, tiene como consecuencia que 

la adherencia a los tratamientos sea más eficiente porque la disposición, distribución y 

entrega de los productos directamente a los pacientes, contribuye a llevar un mejor 

seguimiento a las indicaciones médicas. También, los medios digitales son buenos aliados; 

lo cual, se evidencia en una encuesta del 2020, en donde el 28% indicó que realizaría 

compras de productos farmacéuticos por medio online (STATISTA, 2021). 

Por lo mencionado anteriormente, proponemos la implementación de una Botica digital para 

mejorar el acceso, así como la compra segura, confiable y rápida de los medicamentos y 

dispositivos médicos para la hipertensión arterial, diabetes y dislipidemias; entregando los 

productos en la ubicación solicitada por el cliente, dentro de nuestra zona de cobertura. 

En Lima Metropolitana, se ha observado que la zona correspondiente a Lima moderna es la 

que cuenta con más población de los niveles socioeconómicos A, B y C; los cuales, son los 

que realizan más compras de productos por medio de internet (APEIM, 2020). Por 

consiguiente, las personas que pertenezcan a este segmento de la población y hayan sido 

diagnosticados con hipertensión arterial, diabetes y/o alguna dislipidemia, representan 

nuestro mercado objetivo. 

Nuestra estrategia de enfoque está relacionada a brindar una atención eficiente a este 

segmento de población con nuestra especialización de productos, la venta por el canal digital 

y entrega mediante delivery; dentro de nuestras ventajas competitivas principales, están la 

oportunidad de ser la primera botica especializada en la venta digital y nuestras actividades 
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claves se centran en el proceso operativo de abastecimiento, toma de pedidos, suministro y 

la estrategia de marketing digital.  

La venta se realizará por medio de aplicación móvil (App), página web, redes sociales 

(WhatsApp), central telefónica y local físico, pero se espera que el principal contacto con los 

clientes sea por los canales digitales. Con la colaboración de los proveedores se podrá 

asegurar la cadena del servicio, basada en la comercialización de productos con marcas 

reconocidas, seguridad, eficacia y desempeño adecuado, así como también, en el 

mantenimiento del stock necesario para la atención de pedidos y evitar reclamos respecto a 

la calidad de los productos y garantizar el cumplimiento de la entrega del servicio.  

Actualmente, el único competidor de venta por aplicativo móvil es INKAFARMA / 

MIFARMA, mientras que BOTICAS PERÚ y UNIVERSAL, lo hacen por página web; sin 

embargo, su modelo de negocio es tradicional, el cual depende del volumen de venta por 

local. Otro caso que pudimos identificar es el de la empresa FARMALISTO, única botica 

digital en el país, pero aún no tiene habilitado sus canales digitales y sólo vende mediante 

vía telefónica o en el local mismo. Por esta razón, nos coloca en posibilidad de ser líder y la 

primera implementada en el mercado peruano. 

Los productos que ofreceremos serán genéricos y de marca, adquiridos a proveedores 

calificados de tal forma que cumplan con los criterios de calidad, seguridad, eficacia y 

correcto desempeño. Serán entregados por nuestras unidades motorizadas que cumplirán con 

las buenas prácticas de distribución y transporte, con el acompañamiento de la atención 

farmacéutica para promover la adherencia al tratamiento y la seguridad del paciente. 

Para este proyecto se requiere una inversión de S/ 325,000.00, los cuales serán financiados 

el 40% por los socios y la diferencia por préstamo de entidades bancarias, de acuerdo con 

nuestro análisis de factibilidad financiera obtendríamos un VAN de S/ 329,491.90 y una TIR 

del 46.10%; considerando un escenario conservador.  

Dentro de los principales riesgos identificados, se encuentra la capacidad de generar 

beneficios económicos suficientes para cubrir los costos operativos del primer año; así como 

también, los reclamos presentados por los clientes, asociados a las fallas del servicio, en 

especial de las plataformas digitales y entrega de los productos. Por lo cual, se tendrá un 

seguimiento y análisis del flujo de caja e implementación de procesos y estrategias de 

recuperación del servicio, a fin de evitar la posible materialización de estos riesgos. 
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Después de haber realizado la evaluación técnica, económica y financiera del proyecto 

podemos mencionar que el negocio genera una rentabilidad creciente a lo largo de la vida 

útil del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

2. Descripción del Negocio  

2.1 Ventaja de oportunidad (Necesidad detectada) 

Pharma Place, busca ser una botica digital del tipo e-commerce, especializada en la venta de 

medicamentos y dispositivos médicos para el tratamiento, diagnóstico, monitorización y, 

control de enfermedades crónicas. El modelo del negocio es basado en la realización de 

pedidos mediante una página web (Website) o aplicación móvil (App), para luego ser 

despachados por intermedio de un servicio de entrega propio (delivery motorizado); 

siguiendo una distribución programada y permitiendo recibirlos en el lugar donde prefieran 

los clientes. 

2.2 Enfermedades crónicas 

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) generan la muerte de 41 millones de personas 

cada año en el mundo (OMS, 2021). Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2019) son 5.5 millones de muertes anualmente en la región de las Américas, las principales 

ENT identificadas son cardiovasculares, cáncer, diabetes y respiratorias crónicas (OPS, 

2019); así como también, los principales factores de riesgo metabólicos asociados a las ENT, 

son la tensión arterial, obesidad, hiperglucemia e hiperlipidemia (OMS, 2021).  

En el Perú, las ENT han mostrado una progresión creciente tan eficiente desde el año 1996; 

alcanzando una prevalencia en más de la mitad de los departamentos de la costa, que 

representan la zona más poblada del país (Málaga, G., 2014). El 50% de las personas entre 

30 y 60 años tiene al menos una ENT, como el cáncer o diabetes, según la OMS (2019) y la 

población en riesgo en el Perú alcanza los 10 millones: 5 millones por sobrepeso, 3 millones 

por diabetes y 2 millones por hipertensión arterial. Respecto a la tasa de mortalidad, las ENT 

representan el 69% de todas las muertes en nuestro país, destacando las enfermedades 

cardiovasculares (23%), el cáncer (17%) y las enfermedades crónicas respiratorias (6%) 

según la OMS (2019), tal como se aprecia en la figura 1. 
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Figura 1 Distribución porcentual de tasa de mortalidad por tipo de ENT en Perú (2016) 

Fuente: Informe Perfil de País: Perú – Enfermedades No Transmisibles – Organización Mundial de 

la Salud (OMS) 

A nivel local, se ha ampliado el número de boticas que ofrecen servicio a domicilio como 

Farmacia Universal y Farmalisto; sin embargo, estas brindan una atención al público en 

general sin enfocarse en un nicho específico. Respecto al sector público, el Centro de 

Atención Integral en Diabetes e Hipertensión (CEDHI) se ha especializado en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las posibles complicaciones secundarias de las enfermedades 

crónicas de diabetes e hipertensión para la red de asegurados del nivel II de atención del 

Seguro Social de Salud (EsSalud). 

En base a las estadísticas presentadas, se hace evidente la necesidad de adoptar diversas 

medidas e iniciativas tanto públicas como privadas, para mejorar la atención de las personas 

que padecen alguna de estas enfermedades en nuestro país y con la finalidad de comprender 

mejor esta problemática, expondremos las definiciones correspondientes a las enfermedades 

no trasmisibles en las que se especializará el servicio.  

2.3 Diabetes 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es considerada una 

enfermedad de tipo crónico, se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o 

cuando el cuerpo es incapaz de utilizarla de forma eficaz.  

La insulina es fabricada por el páncreas, esta hormona permite la metabolización de la 

glucosa para ser empleada como energía y también regula el nivel de azúcar en sangre.  
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La hiperglucemia, o aumento del nivel de azúcar en sangre, es un efecto común de la diabetes 

no controlada y con el pasar de los años genera daños graves en muchos de los sistemas del 

cuerpo, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. La diabetes puede ser de tipo 1, 

tipo 2 y la diabetes gestacional principalmente. 

- Diabetes de tipo 2 

La diabetes de tipo 2, es una afección que genera niveles altos de glucosa en la sangre, se 

debe en gran medida a problemas en la producción de una sustancia química denominada 

insulina (hormona) en el organismo. A menudo está relacionado con el sobrepeso, la 

inactividad física, o con antecedentes familiares de diabetes tipo 2. 

- Diabetes de tipo 1 

La diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que el sistema inmunológico destruye las células 

productoras de insulina en el páncreas. La diabetes tipo 1 no está relacionada con factores 

modificables del estilo de vida. 

- Diabetes gestacional 

La diabetes gestacional, aparece durante el embarazo y se caracteriza por hiperglucemia con 

valores superiores a los normales, pero no son lo suficientemente altos como para 

diagnosticar la diabetes.  

2.3.1 Prevalencia de diabetes en el mundo y Latinoamérica 

A nivel mundial en el año 2019, aproximadamente 463 millones de adultos entre 20 y 79 

años, vivían con diabetes y para el 2045 la cifra estimada se incrementaría a 700 millones; 

de igual forma, la Federación Internacional de la Diabetes (FID) nos proporciona algunos 

datos importantes sobre esta enfermedad: 

- Existe un aumento de casos con personas que padecen diabetes tipo 2 en varios 

países. 

- Alrededor del 79% de los pacientes adultos con diabetes residen en países con 

ingresos considerados medios y bajos. 

- De cada cinco personas mayores de 65 años, uno tiene diabetes. 
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- La diabetes es responsable del deceso de 4,2 millones de personas; generando un 

gasto en salud de aproximadamente USD 760 mil millones de dólares en el año 2019. 

De esta cifra, el 10% corresponde a pacientes adultos. 

- Se calcula que 374 millones de personas presentan un riesgo elevado de padecer 

diabetes tipo 2. 

 

Figura 2 Número de personas con diabetes a nivel mundial en 2019 y 2045, por región (en 

millones) 

Fuente: STATISTA (2021). Número de personas con diabetes a nivel mundial en 2019 y 2045, por 

región.  

En Latinoamérica, durante el período comprendido entre los años 2010 al 2019, la diabetes 

ha mostrado un incremento del 8%, como causa directa en muertes de personas entre las 

edades de 20 a 79 años. Los países con más casos de fallecimientos son Paraguay (+72%), 

Antigua y Barbuda (+65%) y Santa Lucía (+55%). El más alto número de decesos lo tiene 

el país de Guyana en el año 2019; registrando una cifra de 188 muertes por cada 100.000 

habitantes; los cuales, están dentro del grupo etario mencionado, esto lo pone por arriba del 

promedio de la OCDE con 151 defunciones. 
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Figura 3 Muertes atribuibles a glicemia elevada en adultos entre 20 y 69 años, por cada 100.000 

habitantes, por país, en 2019. 

Fuente: International Diabetes Federation. Diabetes Atlas 2020.  

Las estimaciones indican que 80 millones de individuos en América Latina, viven con 

diabetes mellitus y se espera que la cifra aumente a 112 millones para el año 2045. 

Asimismo, 2015, los gastos de salud para esta enfermedad en nuestra región se calcularon 

en $ 382.6 mil millones (o 12-14% del presupuesto de salud), este valor se incrementará a $ 

445.6 mil millones para el 2040 según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Actualmente, la dificultad para el acceso a la insulina con precios razonables, se considera 

uno de los principales impedimentos para que los pacientes sigan un tratamiento eficaz, 

llevándolos en muchos casos a complicaciones evitables y muertes prematuras. Sumado a 

esta problemática, se encuentra la poca disponibilidad de diversos medicamentos esenciales 

e indispensables para el control de la diabetes (antihipertensores e hipolipidemiantes) en los 

países con menores ingresos. 

2.3.2 La diabetes en el Perú 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 2019 (ENDES 2019), realizada 

en personas de 15 años a más, el 3,9% de las personas entrevistadas reportó haber sido 

diagnosticados con diabetes mellitus, de los cuales el 5.1% corresponde a Lima 

Metropolitana; la población femenina es la más afectada (4.3%) en comparación con la 

masculina (3.4%).  
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Con referencia al gasto en salud por diabetes, el promedio actual es de 20 unidades diarias 

de insulina valorizadas entre S/600 a S/2,000 y depende si se usa insulina humana o análoga 

de última generación; además, si se considera la realización de exámenes auxiliares y compra 

de tiras reactivas utilizadas en los dispositivos de monitoreo conocidos como glucómetros, 

el gasto podría oscilar entre S/1,500 a S/3,000 anuales; no obstante, en pacientes diabéticos 

controlados el importe disminuye considerablemente; pero aumenta si se tiene en cuenta los 

casos tratados en el sistema de salud público. En relación con el estudio de la International 

Society for Pharmacoeconomics and Health Outcomes (ISPOR), donde sostiene que el 

Estado gasta en pacientes controlados un importe estimado de S/1,392 anuales y para el caso 

de los no controlados el gasto asciende a S/19,661. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Porcentaje de población en Lima Metropolitana con diagnóstico de diabetes mellitus 

Fuente: INEI. Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2019. 

2.4 Dislipidemias 

Según Solórzano, S. (2018), la dislipidemia ocasiona alrededor de 4 millones de muertes 

prematuras por año, ya que un 40%-66%% de la población adulta mundial, posee niveles de 

colesterol por encima de los estándares normales. Asimismo, se estima que esta enfermedad 

alcanza un 32% de la población masculina y un 27% de la población femenina, con una 

frecuencia mayor en hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 55 años (Souki, 

Arias & Zambrano, 2013; como se citó en Solórzano, S., 2018).  

Es considerada un factor de riesgo modificable de enfermedad coronaria y es una 

comorbilidad frecuente de la Diabetes Mellitus – Tipo 2, que afecta al 14,6% de personas 
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que sufren de esta enfermedad crónica, según el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades (2018).  

Según Gómez-Avellaneda G. & Tarqui-Mamani A. (2017), este concepto se puede entender 

como la variación de una o más lipoproteínas en el torrente sanguíneo que conlleva al 

incremento del colesterol total (CT), triglicéridos (TG), y lipoproteínas de densidad baja 

(LDL-C) y reduce aquellas consideradas de alta densidad (HDL-C).  

Otra referencia propuesta por el MINSA (2017), en la Guía de Práctica Clínica para el 

Diagnóstico, Manejos y Control de Dislipidemia y otras Complicaciones Renales, señala que 

este término es usado para describir alteraciones de los lípidos caracterizados por CT o LDL 

o y/o TG altos y, HDL bajo.  

Según el MINSA (2017), las causas primarias de esta alteración provienen de trastornos 

genéticos y en menor medida, a causa de diabetes mellitus, hipotiroidismo, enfermedades 

hepáticas, excesivo consumo de alcohol, entre otros. 

Según el INS del 2020, el 11% de adultos mayores entre 18 a 59 años padece de colesterol 

total alto y los niveles de triglicéridos elevados es aproximadamente el 22% en Lima 

Metropolitana. 

 

Figura 5 Niveles de triglicéridos en adultos de 18 a 59 años según el área de residencia en Perú, 

2017 – 2018 

Fuente: INS. Observatorio de Nutrición y Estudio del Sobrepeso y Obesidad. Alteración del perfil 

lipídico en adultos de 18 a 59 años, 2020. 
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Figura 6 Niveles de colesterol total en adultos de 18 a 59 años según el área de residencia en Perú, 

2017 – 2018 

Fuente: INS. Observatorio de Nutrición y Estudio del Sobrepeso y Obesidad. Alteración del perfil 

lipídico en adultos de 18 a 59 años, 2020 

2.5 Hipertensión arterial 

Es considerada una enfermedad crónica que se caracteriza por la elevada presión ejercida 

por la sangre dentro del círculo arterial y se presenta como consecuencia el daño gradual de 

diferentes órganos del cuerpo, sumado a un esfuerzo mayor del corazón para bombear sangre 

por los vasos sanguíneos, es importante tener en cuenta que “la presión arterial elevada se 

refiere al registro cuantificado, por encima de valores normales de la presión sistólica (PAS 

≥ 140 mmHg) y/o diastólica (PAD ≥ 90 mmHg) en una persona bajo condiciones estándares” 

(INEI, 2019, pág. 25). 

La mayoría de la población con hipertensión no presenta ningún síntoma, esta enfermedad 

puede causar en algunos casos síntomas como cefalea, impedimento respiratorio, vértigos, 

dolores torácicos, aumento en los latidos del corazón y sangrado nasal. En caso de no ser 

debidamente contralada, podría causar infarto de miocardio, dilatación del corazón y en el 

largo plazo una posible insuficiencia cardiaca. Esta enfermedad ha sido identificada como 

la principal fuente de muerte prematura a nivel mundial (OMS, 2019) 

En la región de las Américas, el 30% presenta hipertensión, y en algunas naciones puede 

llegar al 48% inclusive (OPS, 2021). Es considerada como el principal factor de riesgo para 

la defunción por enfermedades cardiovasculares (OPS), de acuerdo a los datos claves de la 

OPS es responsable del 30% de los fallecimientos en nuestra región (OPS, 2021). 
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En nuestro país, de acuerdo con la medición de la ENDES del 2019, el 19,7% de personas a 

nivel nacional de 15 a más años, presentó presión arterial alta por medición realizada en la 

entrevista o por diagnóstico médico, en la cual Lima Metropolitana presento el mayor 

porcentaje con 22,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Porcentaje de población en Lima Metropolitana con medición y diagnóstico de presión 

arterial alta 

Fuente: INEI. Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2019 

2.6 Gastos de bolsillo 

El gasto de bolsillo o pago directo en salud es el gasto realizado por pagos de bienes y/o 

servicios de salud no cubiertos por el seguro o sistema de salud correspondiente. De acuerdo 

con el Análisis de Situación de Salud del Perú del 2019, el gasto de bolsillo es la principal 

fuente de financiamiento. 

En la publicación del Ministerio de Salud del año 2018 se indicó que el gasto de bolsillo en 

salud fue del 49.4% del gasto total en salud en el 2016 (MINSA, 2018). En un estudio del 

2019 se indica que el gasto de bolsillo corresponde al 28.2%, sin embargo, lo sugerido por 

la OMS oscila entre el 15% y el 20% (ComexPerú, 2019). 

El estudio de Petrera y Jiménez del 2014 se observó que los medicamentos son la mayor 

fuente de gasto de los hogares, el 44% en los asegurados al SIS y 62% en los no asegurados, 

así como también que el 61% del gasto de bolsillo se realiza en farmacias o boticas, centros 

de diagnóstico y laboratorios. Este gasto de bolsillo hace que el mercado de las farmacias y 

boticas sea del 62.3%, lo cual se muestra en millones de dólares según un estudio del 2015 

en el presente gráfico. 
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Figura 8 Mercado de medicamentos peruano según venta en dólares (2015) 

Fuente: Artículo Estrategias para mejorar el acceso a medicamentos en el Perú (2019) 

Probablemente, este gasto se va mantener o aumentar inclusive debido a la evolución de la 

compra y ejecución presupuestal del gasto de medicamentos realizado por el estado, tal como 

se evidencia en los siguientes: 

 

Figura 9 Evolución de la compra de productos farmacéuticos 

Fuente: COMEXPERÚ (2019) 
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Figura 10 Ejecución presupuestal del gasto de medicamentos 

Fuente: COMEXPERÚ (2019) 

Conforme al estudio publicado en el 2018 por la consultora VIDENZA, existe una baja 

disponibilidad de medicamentos en las farmacias de los establecimientos de Salud Públicos; 

lo cual, genera que sean adquiridos mediante gasto de bolsillo (42%) (VIDENZA, 2018). En 

el siguiente gráfico se observa la disponibilidad del 2015 y 2016 en los diferentes 

establecimientos del sector público: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud 

Fuente: VIDENZA, El abastecimiento de productos farmacéuticos (2018) 

 

Sumado a ello, la encuesta de la ENAHO del 2019 reportó que el 40% de la población de 

Lima Metropolitana que tuvo una enfermedad, síntoma, recaída o accidente durante el 2019 

se atendió en una Farmacia o Botica tal como se observa en la Figura 12. 
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Figura 12 Atención de la población de Lima Metropolitana que tuvo una enfermedad, síntoma, 

recaída o accidente en el 2019 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la ENAHO del 2019 

2.7 Mercado de venta de medicamentos 

El mercado de medicamentos en el Perú, se compone por las ventas realizadas del sector 

público y privado; en el caso de este último, en su mayoría son efectuadas por las clínicas 

privadas, grandes cadenas de farmacias y boticas. La estrategia de oferta se basa en 

comercializar productos denominados de marca y genéricos para contar con una variedad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Venta en unidades del mercado de medicamentos en el Perú 

Fuente: Artículo Estrategias para mejorar el acceso a medicamentos en el Perú (2019) 

En la figura 14, podemos observar que las ventas del sector retail de boticas y farmacia ha 

registrado un crecimiento casi sostenido desde el 2010, llegando a cerrar el 2018 con 

aproximadamente 2000 millones de dólares (Balbin et al., 2020). Esto nos indica, el 

potencial con el que cuenta el mercado donde queremos iniciar operaciones con nuestra 

propuesta de negocio. 
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Fuente: Tesis La concentración en el sector farmacéutico peruano y su impacto económico (Balbin 

et al., 2020) 

Según con lo publicado por el ministerio de la producción (PRODUCE, 2020), en julio de 

2020, las ventas de boticas y farmacias crecieron en 25.1%; como resultado de las mayores 

ventas registradas en la línea de productos farmacéuticos y medicinales fue un 31.2% tal 

como se observa en la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE, Boletín de Comercio Interno (Julio 2020) 

 

Figura 14 Venta de boticas y farmacias en millones de USD en el Perú 

Figura 15 Evolución de las ventas de farmacias y boticas en el Perú 2019-2020 
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Figura 16 Comparación de ventas por líneas de productos de Julio entre 2019 y 2020 

Fuente: PRODUCE, Boletín de Comercio Interno (Julio 2020) 

Según (EUROMONITOR, 2019), el sector del cuidado de salud en Perú generó ventas 

aproximadas por un valor de 3,923 millones de soles en 2019, con un crecimiento promedio 

de 6.6% hasta 2020 tal como se observa en el gráfico 17.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EUROMONITOR (2019) 

Tal como se comentó anteriormente, el mecanismo de distribución de los establecimientos 

del sector público y sector privado se establece en su mayoría bajo la modalidad Retail; es 

decir, el paciente debe apersonarse para poder obtener el producto que necesite; lo cual, es 

desfavorable dada la actual coyuntura del COVID.  

En base a este contexto, se sitúa una problemática respecto al desabastecimiento a domicilio 

de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a pacientes que los requieran, debido a 

la falta de empresas encargadas de dicha distribución y de iniciativa por parte de farmacias 

y boticas, pese a que existe un mercado digital para estos productos y resgitra una 

Figura 17 Ventas del cuidado de la salud en Perú (en millones de soles) 
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participación del 26.1% y ha mostrado un leve crecimiento en los últimos 5 años 

(EUROMONITOR, 2019). 

 

 

Figura 18 Venta de productos para cuidado de la salud en Perú por canales de venta. 

 

Fuente: EUROMONITOR (2019) 

2.7.1 Participación del mercado de boticas 

De acuerdo con información de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID) del 17 de mayo de 2021 se cuenta con 23,941 boticas y farmacias a nivel 

nacional, de las cuales el 89% son independientes, es decir no forman parte de alguna cadena. 

El 83.11% de las cadenas de boticas corresponden a INKAFARMA y MIFARMA del grupo 

INRETAIL por lo tanto tienen la mayor cantidad de locales tal como se observa en el cuadro 

siguiente: 

 

Tabla 1 Boticas y Farmacias a nivel Nacional 

Tipo Cantidad % 

Farmacias 2,789 12% 

Boticas 21,152 88% 

Total 23,941 100% 

Cadenas 2,581 11% 

Independientes 21,360 89% 

Fuente: Elaboración propia adaptado de la Base de Datos del Registro Nacional de Establecimientos 

Farmacéuticos de DIGEMID 
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Tabla 2 Cantidad de locales de las cadenas de Boticas 

Ítem Nombre Cantidad % 

1 Inkafarma 1,181 45.76% 

2 Mifarma 964 37.35% 

3 Boticas y salud 139 5.39% 

4 Felicidad 81 3.14% 

5 Hollywood 23 0.89% 

6 America salud 11 0.43% 

7 Boticas perú 171 6.63% 

8 Farmacia universal 10 0.39% 

10 Farmalisto 1 0.04%   
2,581 100.00% 

Fuente: Elaboración propia adaptado de la Base de Datos del Registro Nacional de Establecimientos 

Farmacéuticos de DIGEMID 

Después de la adquisición de Mifarma por el grupo de Inkafarma en el 2017, Inkafarma llego 

a 2,245 locales a nivel nacional, siendo el grupo con una participación de mercado del 83% 

por lo tanto es el principal y más significativo respecto a las otras cadenas, y a nivel nacional 

incluyendo a las independientes contaría con el 18% del país (Peru21, 2018) 

Antes de la compra, Inkafarma tenía el 25% de participación en la venta de medicamentos, 

posteriormente aumentó al 45%. 

 

Figura 19 Mercado de Boticas en unidades vendidas 2017 

Fuente: Artículo ¿Un remedio peor que la enfermedad? Sobre concentraciones, monopolios y acceso 

a los medicamentos. 2018 
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Figura 20 Participación de las cadenas de boticas 2018 

Fuente: Artículo ¿Un remedio peor que la enfermedad? Sobre concentraciones, monopolios y acceso 

a los medicamentos. 2018 

De acuerdo con los datos de INRETAIL y PRODUCE, en el 2020 el grupo INRETAIL 

obtuvo una participación del 71% de la venta de farmacias y boticas. 

Tabla 3 Venta de Boticas y Farmacias (Millones S/.) en el 2020 

Tipo Valor % 

Produce 7,506 100% 

InRetail 5,333 71% 

Fuente: Elaboración propia adaptada de PRODUCE e INRETAIL. 

El hecho de contar con mayor cantidad de locales le permite al Grupo Intercorp tener una 

capacidad de negociación mejor con los proveedores y por lo tanto, poder ofrecer precios 

diferencias en el mercado. 

2.7.2 Atención farmacéutica 

De acuerdo con nuestra normatividad vigente, D.S. N° 014-2011-SA en su Artículo 2° se 

indica, la atención farmacéutica son los “actos del profesional químico farmacéutico para la 

mejora y mantenimiento de la salud y calidad de vida del paciente, los cuales se realizan 

mediante prácticas de dispensación y seguimiento farmacoterapéutico” (MINSA, 2011, 

pág.3). 

Se han desarrollado diversas implementaciones de la atención farmacéutica en los pacientes 

con enfermedades crónicas; resaltando el alto impacto debido al aumento de la adherencia 

terapéutica, manejando los eventos adversos de los medicamentos y la satisfacción de los 

adultos mayores hipertensos realizado en la atención primaria de salud en Cuba (García, 

Lores, Dupotey, & Espino, 2014). La intervención farmacéutica resulta positiva por cuanto 
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el 62% de los pacientes modifica un hábito de vida y el 80.1% disminuye sus valores de 

presión arterial, esto fue demostrado en un estudio realizado en España (Martinez, 2008) 

También se ha tenido buena respuesta de los pacientes en Programas de Atención 

Farmacéutica en Pacientes Diabéticos en Chile, donde se obtuvo un resultado de 6.9 de una 

escala de 1 a 7, confiando en el servicio brindado, mejorando sus resultados clínicos y la 

calidad de vida de estos pacientes (Alvarez, 2003) 

2.7.3 Venta digital 

Es importante considerar algunas de las principales estadísticas respecto al uso de las 

plataformas digitales. En el 2018 el estudio Global Commerce Review mostró que el 66% de 

las compras móviles se realizaban por las Apps para el sector retail (Vasquez, 2018). 

En el Perú el 40.1% de hogares tienen acceso a internet de acuerdo con una publicación de 

Comex Perú del 2020, por lo tanto, tienen la opción de acceder a aplicaciones móviles y 

realizar la compra por ese medio (ComexPerú, 2020) 

Adicionalmente esta encuesta realizada en el mes de marzo 2020, nos indica que, del total 

de encuestados que están considerando empezar o incrementar las compras de forma online, 

el 28% de ellos lo haría con productos farmacéuticos. Consideramos importante esta 

información porque nos explica las nuevas tendencias de compra que van a tener los clientes 

del sector farmacéutico peruano y por lo cual la innovación es clave para el crecimiento de 

la empresa (Statista, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Compra online en Perú por categoría (marzo 2020) 

Fuente: Statista 2021 
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Ciertamente, sabemos que existen preferencias por utilizar canales online para la adquisición 

de productos farmacéuticos; sin embargo, es fundamental conocer las variables más 

consideradas que esperan recibir los consumidores cuando decidan adquirir nuestro servicio. 

En el siguiente gráfico podemos observar cuales son los dispositivos más empleados por los 

usuarios de transacciones online, en donde casi el 60% se realizó por medio de un 

smartphone, por lo tanto, es importante el desarrollo de aplicaciones y plataformas para este 

dispositivo móvil (CAPECE, 2021) 

 

Figura 22 Dispositivos más usados para pagos de compras online (2020) 

Fuente: CAPECE. Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú (2021) 

Actualmente, la mayoría de las cadenas de boticas brindan el servicio de pedido por medio 

de la página Web y teléfono, son pocas las que emplean una aplicación móvil. Las boticas 

que tiene una App son Inkafarma y Mifarma, pero con limitaciones geográficas o de 

funcionalidad debido a la demanda. 

Hace un par de meses ingresó al mercado peruana la Botica Farmalisto, pero debido a que 

sólo tiene un local su tiempo de entrega es mayor al de las anteriores. 

Con respecto a las aplicaciones móviles, son las tres boticas las que cuentan con el servicio 

en la actualidad, este canal tendrá un mayor aumento porque la población joven suele 

emplear más las Apps y el servicio de entrega a domicilio será más solicitado incluso después 

de la pandemia, esto se observa en el aumento de un 83% del mercado del delivery respecto 

a las órdenes a nivel global. 

2.8 Casos similares 

Se ha encontrado las siguientes compañías como referencias para nuestro proyecto de Botica 

Digital:  

- FARMALISTO (Colombia) 
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Es una Startup colombiana que fue fundada en el 2013, constituyéndose como la primera 

botica digital presente en el e-commerce. Posteriormente, en el 2014, ingresan al mercado 

mexicano y en el 2020 inician operaciones en Perú. Han ganado el premio Mejor Pyme de 

E-Commerce y el E-Commerce Award ambos en el 2019. 

Cuentan con convenios con laboratorios farmacéuticos y con Rappi México y Emermédica, 

que le permiten brindar mejores precios y fortalecer su cadena de distribución. Su inversión 

principal proviene del fondo de inversión suizo HBM Partners, empresa que maneja más de 

$1.000 millones. 

La aplicación tiene más de 140 mil usuarios en su plataforma y desde 2019 ha logrado 15.000 

descargas, atiende más de 15.000 pedidos mensuales. Desde el 2014 van duplicando sus 

ventas cada año, y planean seguir expandiéndose en los demás países de la región como 

Brasil, Ecuador y Chile. 

- DOSFARMA (España) 

Es una farmacia online que fue fundada en 2013 para entregar en el domicilio de sus clientes 

los productos que se venden en una farmacia. Cuenta con un amplio catálogo de productos 

a precio competitivo de tal forma que proporcione un servicio cómodo, rápido y de calidad.  

En 2015 fue una de las primeras farmacias que obtuvo el sello de la Consejería de Sanidad 

para la venta de medicamentos que no requieren prescripción médica. Posteriormente en el 

año 2017 recibieron el premio CECARM a la mejor tienda online. 

Durante los últimos años se han convertido como una de las farmacias de referencia en sector 

online, ofertando más de 24.000 productos con un servicio de calidad, debido a esto cuenta 

con más de 300.000 clientes (Dosfarma, 2020) 

Inició con 3 personas y actualmente cuenta con más de 260 colaboradores, convirtiéndose 

en sólo 5 años de una startup a la primera plataforma de España en la comercialización de 

productos de farmacia y parafarmacia.  

Tiene 3 sedes logísticas y un proyecto de ampliación para incluir un complejo logístico de 

15.000 metros cuadrados en Cartagena. Respecto a su facturación, fue cerca de 19 millones 

de euros en el 2019 y planeaban cerrar el 2020 con una venta de 52 millones y, para continuar 

con su crecimiento buscan fortalecer su desarrollo tecnológico y transformación digital que 

son pilares de su negocio (Molina, 2020) 

Una de sus ventajas es su amplia cantidad de productos agrupados en solares, bebé y mamá, 

cosmética y belleza, dietética y nutrición, higiene, salud, óptica, hogar, veterinaria y 
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medicamentos de venta sin receta médica como antigripales, digestivos, homeopatía o 

higiene ocular, entre otros. Adicionalmente, brinda información sobre salud como temas de 

actualidad y estilo de vida, así como el excelente precio de sus productos, las ofertas 

constantes para atraer y fidelizar al consumidor y apuesta por la rapidez en la entrega y ofrece 

envíos sin costos dependiendo de un consumo mínimo. 

Para desarrollar su concepto de venta online se sustentó en los modelos de éxito en como los 

de Reino Unido, Alemania y Francia, donde el sector de la parafarmacia online ha 

conseguido grandes avances. Ha recibido una calificación de 9.7 puntos de 10 por parte de 

sus clientes, las características más valoradas fueron la facilidad en la navegación en su 

página web, el precio de los productos y la velocidad de los envíos (America-retail.com, 

2020) 

- FARMAZON (Chile) 

Es una tienda online para la entrega a domicilio de medicamentos, artículos de belleza y 

homeopatía, se constituyó en el 2017 como la primera farmacia digital de Chile, la 

plataforma reúne sólo a farmacias independientes de donde se realiza el despacho de los 

productos solicitados por los clientes de la plataforma. 

Debido a la pandemia sus ventas aumentaron hasta 10 veces más, para este año se espera 

duplicar las ventas del 2020 (America-retail.com/, 2020). 

La plataforma cuenta con un sistema de bodegas virtuales donde se encuentran los stocks de 

sus farmacias afiliadas de donde van consumiendo sus stocks, esto simplifica su proceso 

logístico. El despacho de sus pedidos se realiza las 24 horas para la región Metropolitana, 

tiene una variedad amplia de productos tanto OTC como de venta con receta médica 

incluyendo por ejemplo los medicamentos oncológicos (revistalogistec.com, 2018). 

Sin embargo, ninguna de ellas está especializada en pacientes con enfermedades crónicas y 

su oferta de productos es igual al de las cadenas de boticas tradicionales. 

2.9 Propuesta de valor 

La cadena de valor de Porter, permite representar de forma sistemática todas las actividades 

internas de una organización, está conformada por tres elementos: 

- Actividades primarias: están enfocadas al desarrollo del producto, producción, 

logística, comercialización y post venta. 

- Actividades de soporte: se conforman por los recursos humanos, compras, tecnología 

e infraestructura. 
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- El margen: permite las actividades generadoras de valor (Quintero & Sánchez, 2006). 

En base a lo anterior, hemos realizado el siguiente análisis que impacta en la cadena de valor 

de nuestro proyecto: 

- Infraestructura: aquí encontramos al almacén alquilado como principal instalación, 

pero también las actividades de la dirección técnica, financiación y planeamiento. 

- Recursos Humanos: se centra en la gestión del talento humano; tales como, el 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación, clima laboral, gestión de 

compensaciones, desempeño y beneficios. 

- Tecnología: se compone de la plataforma de la página web, la aplicación móvil, así 

como las redes sociales y call center. 

- Compras: involucra la selección y evaluación de proveedores, la gestión de las 

cotizaciones y planificación de las compras. 

- Logística Interna: aquí encontramos las actividades finales del abastecimiento 

enfocadas en la recepción, gestión de almacenamiento, el control del inventario, 

realización del pedido y la programación del personal involucrado en el suministro 

de los pedidos. 

- Operaciones: dentro de este campo encontramos la recepción de los pedidos del 

cliente, la planificación de la preparación de los mismos como su programación para 

el despacho, se incluye adicionalmente la verificación como actividades de calidad. 

- Logística Externa: se enfoca en las actividades para realizar la entrega de los pedidos 

sea que sean solicitados en la tienda física o la plataforma virtual para la entrega en 

la botica o por delivery. 

- Marketing: se incluye las actividades para la comercialización y ventas, en nuestro 

caso el marketing digital y el plan de promoción y publicidad. 

- Servicio: son las actividades que tratan de mantener o aumentar el valor del servicio 

tales como la atención personalizada y con puntualidad, así como el seguimiento de 

cada pedido y la gestión de quejas y reclamos que puedan presentarse. 

- Valor: mencionamos el valor para el cliente en base a las actividades primarias y de 

soporte. 



26 

 

 

 

De acuerdo con los datos anteriores se ha generado el gráfico siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.1 Características del negocio 

El servicio de venta y entrega por delivery de los medicamentos y dispositivos médicos para 

el diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial, diabetes y dislipidemias se realizará 

principalmente por medio de venta en los canales digitales como aplicación móvil, 

plataforma web, así como también por WhatsApp o Call Center y en menor número en la 

tienda física. 

Pharma Place, contará con una oficina administrativa como centro de operaciones, una 

botica para venta presencial, y un almacén, los cuales estarán ubicados cerca a Lima 

Moderna, en el distrito de Lince. 

Se contará con personal asistencial y administrativo especializado en la comercialización de 

productos para la salud, así como en atención farmacéutica.  

El proceso de venta y delivery se realizará de la siguiente forma: 

- El cliente ingresa al aplicativo móvil o página web de la Botica digital. 

- Navega en la interfaz amigable y selecciona los productos que requiere. 

- Realiza la confirmación del pedido y la forma de pago. 

Figura 23 Cadena de valor PHARMA PLACE 



27 

 

 

 

- En la oficina se recibe el pedido y se verifica la receta antes de realizar su programación. 

- Con el pedido programado se realiza la preparación de este. 

- Se verifica el contenido del pedido para pasarlo a despacho. 

- Los motorizados recogen el pedido y los entregan en la ubicación solicitada. 

Para la realización la entrega por delivery se debe tener en consideración lo siguiente: 

- Ubicación dentro de la zona de cobertura. 

- Identificación de la cuenta y datos del solicitante. 

- Verificación de contar con la receta médica en caso sea requerida. 

El plan de negocio a largo plazo es expandir más locales en las otras zonas de Lima 

Metropolitana y el Callao. 

2.9.2 Recurso humano 

El equipo de Pharma Place estará conformado por trabajadores calificados y capacitados 

para brindar el servicio de venta y entrega por delivery de los medicamentos y dispositivos 

médicos relacionados a enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y 

dislipidemias. 

También, contará con profesionales asistenciales, administrativos e informáticos entre los 

que se encuentran químicos farmacéuticos, técnicos de farmacia, administradores, 

ingenieros informáticos, especialistas de marketing, asistentes administrativos y 

motorizados.  

2.9.3 Materiales y equipos 

Los materiales son los productos que comercializaremos, los medicamentos y dispositivos 

médicos deben ser de calidad, seguridad, eficacia y correcto desempeño comprobado; así 

como también, serán adquiridos a proveedores calificados que cuenten con un sistema de 

gestión de la calidad implementado. De esta manera, se asegura el mantenimiento de las 

condiciones técnico-sanitarias para los productos, a fin de brindar un óptimo servicio. 

Se firmará acuerdos de calidad adicionales a los contratos comerciales, con la finalidad de 

garantizar el aprovisionamiento de productos en tiempo y los estándares de calidad 

requeridos. 
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Los equipos a emplear en el almacén de la botica, incluyendo los servidores de datos, donde 

se almacenará toda la información, deben ser los óptimos y para asegurar la continuidad de 

las operaciones. 

2.9.4 Ambientes 

Las instalaciones de la botica y almacén serán diseñadas para que puedan ofrecer el mejor 

servicio; contribuyendo a mantener la calidad de los productos y del servicio, siempre 

cumpliendo los requerimientos técnico-sanitarios requeridos por el Ministerio de Salud. 

La entrega de los productos se realizará en los hogares de los clientes o la ubicación que 

ellos prefieran, brindándoles comodidad, tranquilidad y seguridad. Es importante mencionar, 

la posibilidad de disminuir el estrés por el tráfico; además, el ahorro de tiempo a partir de no 

tener que desplazarse a una botica física. 

Adicionalmente, se contará con una oficina y el almacén será el centro de operaciones para 

la recepción y programación de los pedidos.  

La oficina, botica y almacén funcionarán de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y los sábados 

de 8 a.m. a 1 p.m. 

2.9.5 Objetivos 

2.9.5.1 Objetivo general 

Brindar solución a los problemas de compra, entrega, accesibilidad y demanda de 

medicamentos y dispositivos médicos en Lima Moderna para los pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles, de forma online con un importante componente 

tecnológico que nos permita ser considerados como una alternativa innovadora en el 

mercado. 

2.9.5.2 Objetivos específicos 

- Determinar el público meta para la atención de pacientes con hipertensión arterial, 

diabetes y dislipidemias. 

- Establecer el flujo del servicio para una Botica digital. 

- Proponer una aplicación móvil y plataforma web accesible, amigable y segura para los 

pedidos de los clientes. 

- Definir los productos que se ofertarían en la Botica especializada. 

- Fidelizar a los usuarios o pacientes con el servicio brindado por Pharma Place. 
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2.9.6 Estrategia de negocios de PORTER 

La estrategia de negocio será de enfoque porque nos dirigimos a un segmento del mercado 

específico, conformado por pacientes o familiares que compran medicamentos y dispositivos 

médicos para enfermedades crónicas, por medio de plataformas digitales o call center. 

 

Figura 24 Estrategias Genéricas de PORTER 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.7 Ventajas competitivas 

- Ubicación cerca al mercado meta. 

- Una de las primeras boticas digitales. 

- Plataforma amigable. 

- Disponibilidad y variedad de productos con precios de mercado. 

- Sólido Sistema de control de calidad a lo largo de la cadena de Servicios 

- Seguimiento farmacoterapéutico 

2.9.8 Modelo de negocios 

Pharma Place, se basa en una estrategia Business to Consumer (B2C), porque vamos a llegar 

de manera directa al cliente; por lo tanto, la accesibilidad, seguridad y disponibilidad son 

fundamentales para el crecimiento del proyecto. 

Además, el modelo de negocio sería del tipo long tail o cola larga, donde pretendemos 

ofrecer una variedad de productos, pero con pedidos de compra de bajo volumen. Las 

medicinas y dispositivos ofrecidos, son especializados en enfermedades crónicas como: 

diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia; no obstante, no sólo están enfocados al 

tratamiento per se de la enfermedad sino también al control de la misma; buscando ser una 

propuesta integral para este tipo de pacientes crónicos. 
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Figura 25 Modelo de negócio long tail 

Fuente: Artículo 5 buenos casos de e-commerce de cola larga (2012) 

El servicio pondrá eje en la relación con el cliente, atención oportuna y la innovación 

tecnológica. Seríamos una opción dentro de un número reducido de boticas digitales que 

actualmente opera en el mercado limeño, contando con herramientas que permitan asegurar 

la entrega oportuna de una variedad de productos con precio de mercado. 

Para la venta de los medicamentos y dispositivos médicos para estas enfermedades crónicas, 

se utilizará las plataformas digitales; además, por normatividad contaremos con una tienda 

física acondicionada en el almacén. Asimismo, se brindará servicios complementarios de 

atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico.  

Los productos se adquieren de forma directa a los laboratorios y/o droguerías debidamente 

autorizadas y se comercializarán al público mediante la venta directa. 

El modelo planteado se esquematiza en el gráfico siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26 Esquema de negocio PHARMA PLACE 
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2.9.9 Modelo CANVAS 

 

Figura 27 Modelo CANVAS – PHARMA PLACE 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.10 Técnicas de estudio de mercado 

Para realizar nuestra investigación de mercado se utilizó técnicas cuantitativas, en los meses 

de marzo y abril de 2021, realizamos 105 encuestas personales virtuales dirigida a la 

población residente en Lima Metropolitana, con la cual se evidenció que el 71.4% de 

encuestados tiene un familiar que ha sido diagnosticado con alguna enfermedad crónica que 

requiera la compra de medicamentos, adicionalmente el 31% compran sus medicamentos 

por delivery y el 100% estaría dispuesto a comprar en otra botica, estos resultados 

fundamentan el proyecto del negocio. 

Los datos de la encuesta realizada se encuentran en el Anexo N° 1. 

2.9.11 Valor para los accionistas 

De acuerdo con los flujos de caja proyectados a 10 años en el escenario conservador se 

pueden obtener los siguientes resultados: 

- Recuperar la inversión y generar utilidades desde el segundo año. 
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- Se repartirá utilidades con los colaboradores a partir del año 8 debido al cambio de 

planilla. 

- En el año 10 la empresa decidirá si invierte en un local propio. 

2.9.12 Marco legal 

Para la creación de la Botica Digital se debe tener en consideración la siguiente regulación 

principal y específica del sector: 

- Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios. 

- D.S. N° 014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, y 

modificatorias. 

- D.S. N° 016-2011-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y 

modificatorias. 

- R.M. N° 585-99-SA/DM, Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 

Farmacéuticos y Afines. 

- R.M. N° 013-2009-MINSA, Manual de Buenas Prácticas de Dispensación. 

- R.M. N° 833-2015/MINSA. Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
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3. Estudio de Mercado 

3.1 Análisis del entorno y tendencias PESTEL 

3.1.1 Fuerzas políticas y gubernamentales (P) 

En el 2021, se espera un crecimiento alrededor del 9%, producto de la recuperación 

económica en el mercado peruano tras la pandemia de la COVID-19, también se prevé un 

nuevo rumbo en el panorama político y se mantenga el carácter democrático del país, 

reflejado en los nuevos comicios electorales para la presidencia y miembros del congreso 

(Gestión.pe, 2020)  

Si bien es cierto, la aparición de candidatos vinculados al socialismo en estas elecciones, 

sumado al debilitamiento de los partidos políticos y que ningún candidato figura como 

ganador en primera vuelta, puede aumentar más aun la inestabilidad presentada en los 

últimos cinco años en el Perú (NYTIMES, 2021) 

En el sector salud, al problema de la crisis sanitaria, se ha sumado la restricción por parte 

del actual gobierno del presidente Francisco Sagasti, de que las empresas privadas puedan 

importar vacunas contra la COVID -19; no obstante, indicó que pueden brindar apoyo 

logístico con el fin de no generar un negocio con el proceso de vacunación en el país. 

Diferentes personalidades políticas y organismos se han pronunciado, manifestando la 

preocupación y el interés por colaborar con el gobierno central para acelerar el ritmo de 

vacunación a la población peruana (REUTERS, 2021). 

Por otro lado, en el aspecto legal, si bien aún se promueve el modelo económico de economía 

social de mercado, existe una tendencia política que busca el cambio de constitución a pesar 

de que el ministro actual de economía, Waldo Mendoza, debido a su experiencia como 

director del BCR, ha estimado que el cambio de Carta Magna no soluciona las cosas en el 

aspecto económico (Gestión.pe, 2020) 

Lo que más bien se espera en la población es un gobierno que busque reducir las brechas de 

desigualdad dando mayor oportunidad de empleo y relajando, de acuerdo con el 78% de 

encuestados, el grado de restricción en los horarios de negocios y pymes, pues ello ha 

afectado los bolsillos de los NSE C y D (Apoyo, 2021) 

3.1.2 Fuerzas económicas y financieras (E) 

La pandemia del COVID-19, afectó significativamente la economía del país, registrando un 

descenso del PBI de 11.1% para el año 2020. El nivel de empleo bajó en promedio 20% 
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durante abril y diciembre; como medida ante esta problemática, el estado se ha visto obligado 

a desarrollar programas de asistencia a través de bonos para las personas consideradas de 

bajos recursos, sumado a una tasa de pobreza del 27% (Banco Mundial, 2021) 

Para el 2021, se registrará un crecimiento considerado como “rebote” posterior a la crisis del 

2020, en todos los sectores económicos; lo que permitiría que el PBI alcance una tasa de 

crecimiento de 10,0%. Entre los componentes principales de este crecimiento se encuentran 

la inversión privada con un aumento proyectado del 22%, sustentada en el reinicio del sector 

construcción en especial infraestructura, inmobiliaria y minería. El consumo privado 

empezaría a mejorar de forma gradual y crecería alrededor del 6,5% en el año 2021, debido 

a la recuperación del mercado laboral por reinicio de actividades de los distintos sectores; 

de igual forma, las exportaciones de bienes y servicios se recuperarán de forma progresiva 

y crecerían 15,6%. 

Se prevé que la economía se estabilice a tasas cercanas a las registradas en el período anterior 

a la crisis; sin embargo, la coyuntura política generaría un clima de inestabilidad que 

afectaría las inversiones y fuga de capitales de nuestro país. 

 

 

Figura 28 El PBI registra un rebote importante en el 2021 

Fuente: MEF (2021) 

3.1.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

La tasa demográfica, a pesar de la crisis sanitaria y la recesión económica no se ha afectado 

por lo que se mantiene la tasa de 3.5% anual de crecimiento de población. 
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 En lo social se cuenta con una mayor asimetría de ingresos y por tanto de acceso a servicios 

públicos, sumado a una mayor intensidad en la crisis de inseguridad ciudadana ante un 

Estado que se ha visto sobrepasado por la delincuencia. Ciertamente, en nuestro país se 

percibe en la ciudadanía un cansancio sobre el modelo actual tanto social como económico.  

En lo cultural se ha podido observar que, debido a las restricciones sanitarias, todo concierto, 

evento, reunión social o fiesta ha sido traspasada al formato digital; modificando las 

relaciones interpersonales, al punto de tener que saludarse de manera distinta entre vecinos, 

amigos o coetáneos. De igual forma, se evidencia una mayor proliferación de público que 

usa bicicleta como medio de transporte para recreación, acudir a su centro de trabajo o para 

ir a supermercados, tiendas, entidades financieras, etc. 

El uso creciente de tecnología y la cantidad de software disponible para realizar actividades 

cotidianas como ejercicio, aeróbicos, compra, salidas a tiendas virtuales ha modificado el 

estilo de vida de los peruanos y aún estamos ante la posibilidad de que existan más procesos 

de cambios. En ese sentido, podemos concluir que tanto el uso del celular como el 

crecimiento de internet han revolucionado las tradicionales costumbres 

3.1.4 Fuerzas tecnológicas (T) 

En el Perú, los hogares con servicio de internet representan el 76.2% y cuentan como 

dispositivos tecnológicos de mayor uso a los smartphones (78%), computadora portátil 

(23.4%), computadora de escritorio (36.9%) y Tablet (11%). El porcentaje de compradores 

en línea durante el año 2020, fue del 31.6% con un mercado de e-commerce valorizado en 

US$ 6. 000 millones (CAPECE, 2021). 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en marzo del presente año autorizó 

a dos operadoras para que puedan implementar la cobertura con tecnología 5G para internet 

fijo y en el mes de abril para equipos celulares, esto representaría aproximadamente 10 veces 

más de velocidad en comparación con 4G y ofrecerá una mejor experiencia para la prestación 

de servicios a las empresas y clientes. 

3.1.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

De acuerdo a (WTF, 2020) las empresas cada vez más están buscando invertir en empresas 

con políticas delimitadas de RSE; por lo que, aquellas que respeten y brinden en su modelo 

de negocio suficientes garantías para proteger la integridad del consumidor y su entorno 
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podrán disponer de diversas fuentes de financiamiento y acceder a fondos de capital, que les 

ayude a diseñar nuevas propuestas de crecimiento o negocio. 

Por otro lado, se requiere contar con empresas que tengan emisión de CO2 controlada por 

miligramos de manera que el cuidado del medio ambiente pueda tener indicadores KPI por 

unidad marginal de producción y así la misma empresa, en base a aplicación de 

mantenimiento TPM para su infraestructura pueda disponer de menor nivel de 

contaminación a su entorno (WTF, 2020). 

3.1.6 Fuerzas legales (L) 

Ha habido casos de concertación de precios en el sector farmacéutico; principalmente, por 

lo integración vertical realizada por grupos empresariales como Intercorp. Por ello, se viene 

poniendo mayor rigurosidad en las leyes que protegen al consumidor de la colusión de 

precios y la asignación de márgenes de utilidad.  

En otro aspecto, se ha podido contar con un marco legal que favorece la generación de 

medianas y pequeñas empresas (MYPE) en el sector salud, pero aún no se regula las 

operaciones de empresas digitales que utilizan aplicativos para venta al consumidor.  

Otro factor importante está relacionado con la señalado en la ley que prohíbe determinadas 

sustancias a través de la Digemid (2017); sin embargo, existen casos donde las farmacias y 

boticas, ya sea mediante el canal presencial o virtual, persisten en importar medicamentos 

que en otros países están regulados en su colocación dentro del mercado, para probar su 

efecto de manera indirecta en la población de países en vías de desarrollo como el Perú. 

3.2 Oportunidad de mercado 

En el país de acuerdo con los datos de ENAHO 2019, un 40% de la población de Lima 

Metropolitana, que tuvo una enfermedad, síntoma o recaída o accidente, compró sus 

medicamentos en farmacias y boticas privadas, debido a que existe desabastecimiento en el 

Sistema de Salud Pública o sus enfermedades no están cubiertas en los seguros privados. 

Adicionalmente, de acuerdo con el análisis PESTEL se ha observado que hay un aumento 

en el uso de tecnologías digitales para realizar la compra de productos debido a que la 

población cuenta con mayor acceso a internet y afinidad al uso de herramientas digitales. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con las estadísticas del INEI del 2019 respecto a 

la población de Lima Metropolitana, el 22.5% de la población mayor de 15 años presentó 
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presión arterial alta por medición que se realizó en la entrevista o por diagnóstico médico, el 

5.10% de esta población fue diagnosticada con diabetes, y de acuerdo con la información 

del INS de 2020 la prevalencia de las dislipidemias como hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia son 11.0% y 22.0% respectivamente. 

Finalmente, es prudente mencionar que en el Perú más de 24 millones de personas tienen 

acceso a internet, ello significa que tienen la opción de descargar aplicaciones móviles en 

sus smartphones y adquirir productos por ese medio, según el informe del (BBVA, 2021) se 

observa que la contribución del canal digital en las compras se estableció en 43% en el primer 

trimestre del año 2021. Asimismo, los gastos en salud y alimentos siguen registrando una 

fuerte expansión como lo refleja una encuesta realizada en el mes de marzo 2020, donde se 

evidencia que del total de encuestados, un 28% están considerando empezar o incrementar 

las compras de forma online de productos farmacéuticos. 

En este contexto, creemos necesario implementar una botica digital basada en un modelo de 

negocio B2C, que permita a los pacientes o sus familiares comprar los medicamentos y 

dispositivos médicos asociados a las enfermedades crónicas de hipertensión, diabetes y 

dislipidemias. 

 La comercialización sería por medio de una aplicación móvil o plataforma de internet y con 

un servicio de entrega propio, a fin de hacerlo en sus domicilios o la dirección que estimen 

conveniente. 

3.3 Entorno de la competencia 

Para el presente estudio se ha identificado a las siguientes cadenas de boticas o farmacias 

que cuentan con una gran cantidad de tiendas o servicios n tienen una presencia resaltante 

en nuestro mercado, así como también aquella que tendría un formato similar a nuestro 

proyecto, a continuación, mencionamos los principales actores:  

- Inkafarma / Mifarma: parte del grupo Intercorp que tiene aproximadamente 95% de las 

cadenas de boticas del país, con más de 2200 locales, están localizados en todas las 

ciudades, cuentan con droguerías para importación y compra local de productos y 

laboratorios de fabricación. Comercializan una gran variedad de productos incluyendo 

marcas propias, realizan venta en tienda, vía telefónica, aplicación o página web; 

entregando los productos en sus locales o por delivery. También, tienen programas de 
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acumulación de puntos, entregan vales de descuento y beneficios para sus afiliados, hay 

estudios de una satisfacción alta (mayor al 80%) en algunos de sus locales. 

- Boticas y Salud: cuentan un poco más de 90 locales en las principales ciudades del país, 

tienen una droguería que se dedica a la compra local de los productos. Comercializan 

una gran variedad de productos, sus ventas se dan en tiendas y por teléfono; además, dan 

la opción de delivery y otorgan descuentos y promociones. 

- Boticas Perú: con aproximadamente más de 160 locales en las principales ciudades, 

ofrecen una gran variedad de productos, brindan descuentos y promociones, sus ventas 

son en tiendas, por teléfono y delivery. 

- Botica Felicidad: Tiene 80 locales en algunas de las principales ciudades del país (no 

tiene en Lima) y mantiene básicamente el mismo modelo de negocio que las demás 

cadenas de farmacias. 

- Farmacia Universal: con 11 locales ubicados en la cuidad de Lima, una gran variedad de 

productos incluyendo dispositivos médicos, preparados oficinales y fórmulas 

magistrales. Cuenta con el servicio de atención farmacéutica por envío de información 

en página web, han incursionado en la comercialización de cannabis. Realiza venta en 

tienda y por teléfono con despachos por delivery, ofrecen descuentos y promociones. 

- Farmacias y Boticas independientes: Son el grupo mayoritario de locales a nivel nacional 

(más de 8000); a pesar de ello, no se han podido agrupar de alguna forma, en su mayoría 

ofrecen una cantidad menor de productos─ en comparación con las farmacias más 

conocidas ─ con un precio de venta mayor al de las cadenas; por ello, tienen desventajas 

para competir en el mercado, especialmente por el volumen de ventas y la ubicación de 

sus locales. 

- FarmaListo Perú: Es la filial de la compañía colombiana, inició operación en el Callao a 

finales del 2020, venta de gran variedad de productos con objetivo de realizarse sólo por 

el canal digital con entrega por delivery a todo Lima, es considerada como una de las 

primeras boticas online en nuestra región. 

En resumen, la venta de medicamentos por menor está concentrada en las principales 

cadenas de boticas, siendo las marcas líderes Inkafarm y Mifarma, en menor orden se 

encuentran otras bien posicionadas como son Boticas y Salud, y Farmacia Universal, seguido 
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de Boticas Perú y Botica Felicidad. La gran mayoría de locales pertenecen a boticas y 

farmacias independientes. 

Estas empresas de acuerdo con sus estrategias, modelos de negocios y las siguientes 

características se pueden agrupar en el grupo estratégico de innovadores o seguidores. 

Tabla 4 Características de los grupos estratégicos 

Características del Sector Grupo estratégico 

"Innovadores" 

Grupo estratégico: 

"Seguidores" 

Extensión de Servicios  Buscan aumentar el portafolio 

y desarrollar la forma de 

entrega del servicio. 

Tratan de seguir el éxito de los 

innovadores. 

Imagen de la Marca Posicionada. Poco reconocidas. 

Variedad de Productos Tienen opciones de diferentes 

marcas. 

Pocas opciones. 

Canales de distribución Adicional del tradicional 

ingresan al virtual. 

Sólo tienen el tradicional, la 

tienda física. 

Involucramiento del Cliente Integran al cliente en la post 

venta. 

No realizan seguimiento post 

venta. 

Estrategia genérica Diferenciación. Costos. 

Marketing Inversión por diferentes 

medios. 

Baja inversión. 

Política de Precios Mayormente tienen precios 

bajos. 

Generalmente cuentan con 

precios altos. 

Calidad Percibida Estándar. Baja. 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a las características y los actores mencionados previamente, se puede plantear la 

presencia de los grupos estratégicos denominados “Los Innovadores” y “Los Seguidores”.  

En el gráfico siguiente, observamos a estos grupos mostrando la percepción de los clientes 

respecto al precio/calidad. INKAFARMA / MIFARMA lideran el grupo estratégico de “Los 

Innovadores”. 
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Figura 29 Grupos estratégicos del sector retail de la industria farmacéutica 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se ha elaborado un cuadro comparativo de los principales competidores que 

cuentan con el servicio de delivery y publicitan la compra por medio digital: 

Tabla 5 Características de los principales competidores de boticas 

 INKAFARMA / 

MIFARMA 

Boticas Perú Farmacia Universal FarmaListo 

Cobertura 34 distritos de 

Lima 

12 distritos de Lima 

(mayoría Lima 

Moderna). 

Tienda virtual: 19 

distritos de Lima y 03 

de la Provincia 

Constitucional del 

Callao. Por teléfono 

incluye 5 distritos más. 

43 distritos de 

Lima. 

Toma de Pedido Las 24 horas Las 24 horas Las 24 horas Las 24 horas 

Tiempo de entrega A partir de la 

mañana del día 

siguiente en 2 

horarios. 

A partir de la 

mañana del día 

siguiente, se puede 

escoger hora. 

A partir de la mañana 

del día siguiente en 2 

horarios. 

De 24h a 48h 

Horario de entrega 8 am a 8 pm 9 am a 6 pm 7 am a 6 pm Sin 

información 

Compra mínima No aplica S/ 30.00 S/ 20.00 S/ 30.00 

Costo del Delivery S/ 5.00 S/ 5.00 compra 

menor a la mínima. 

No hay por 

lanzamiento 

No hay por 

lanzamiento 
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Forma de Pago Tarjeta al 

confirmar 

pedido o contra 

entrega con 

efectivo o tarjeta 

Tarjeta al confirmar 

pedido o contra 

entrega con efectivo 

o tarjeta 

Tarjeta al confirmar 

pedido o contra entrega 

con efectivo o tarjeta 

Tarjeta al 

confirmar 

pedido o 

contra entrega 

con efectivo o 

tarjeta 

Productos 

especializados 

Diabetes, 

dislipidemias e 

hipertensión. 

Diabetes y 

dispositivos 

médicos. 

Dispositivos médicos, 

diabetes, dislipidemias 

e hipertensión. 

Dispositivos 

médicos, 

diabetes, 

dislipidemias e 

hipertensión. 

Sistema de Pedido Teléfono, 

página web y 

App. 

Teléfono y página 

web. 

Teléfono y página web. Teléfono. 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior se evidencia que, la única cadena con servicio de venta por medio de 

aplicación móvil es Inkafarma / Mifarma; además, junto a farmacia Universal son las únicas 

que ofertan productos para las enfermedades crónicas mediante página web, estas empresas 

se consideran como competidores directos de nuestro proyecto. 

3.4 Barreras de acceso y riesgo del producto sustituto 

La principal barrera de acceso son las legales porque se debe cumplir con un marco 

regulatorio específico para este sector, donde hay varias licencias, certificaciones, y 

requerimientos técnicos sanitarios; así como también, la posición de dominio de la principal 

cadena de boticas que dificulta el desarrollo de nuevos negocios competidores. 

Respecto a los productos sustitutos, consideramos que no existen en el mercado para los 

medicamentos y dispositivos que se desean comercializar; básicamente, por la dependencia 

de este tipo de pacientes a sus tratamientos farmacológicos como única opción de mejora. 

3.5 Identificación de los potenciales clientes 

En nuestro país se ha evidenciado el aumento del gasto de bolsillo para la compra de 

medicamentos y un aumento en las ventas por parte de las farmacias y boticas; por ese 

motivo, este proyecto se considera una buena oportunidad de negocio. 
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Debido a la ubicación de nuestro local, es importante mostrar la zonificación de Lima 

Metropolitana y los niveles socio económicos por cada zona, a continuación compartimos la 

siguiente tabla donde se muestran a los potenciales clientes: 

 

Tabla 6 Estructura socioeconómica de la población de Lima Moderna 

Fuente: Elaboración propia. Referencia: Planos Estratificados de Lima Metropolitana (INEI, 2020) 

 

 

En el cuadro siguiente, identificamos los niveles socio económicos que compran productos 

por internet: 

Figura 30 Uso de internet de personas 18 años a más - NSE en Lima Metropolitana 

Fuente: APEIM. Niveles Socioeconómicos 2020. 

Distritos de Lima 

Moderna 

Estratos Total Porcentaje 

Alto Medio Alto Medio 

Barranco 4,435 29,083 
 

33,518 2.67% 

Jesús María 70,799 
  

70,799 5.63% 

La Molina 119,492 11,796 4,632 135,920 10.81% 

Lince 10,622 42,862 
 

53,484 4.25% 

Magdalena del Mar 58,450 
  

58,450 4.65% 

Miraflores 95,719 
  

95,719 7.61% 

Pueblo Libre 36,714 44,206 1,045 81,965 6.52% 

San Borja 102,204 6,767 324 109,295 8.69% 

San Isidro 58,235 
  

58,235 4.63% 

San Miguel 97,312 53,437 
 

150,749 11.99% 

Santiago de Surco 203,441 102,048 15,402 320,891 25.52% 

Surquillo 44,246 36,566 7,346 88,158 7.01% 

Total 901,669 326,765 28,749 1,257,183 100.00% 
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3.6 Criterios de selección y cuantificación del mercado potencial 

Los principales criterios de selección son los siguientes: 

- Personas que viven en Lima Moderna porque esta zona tiene mayor porcentaje 

de personas en los estratos alto, alto medio y medio. 

Respecto a la cuantificación del mercado potencial, se ha considerado las 1,257,183 personas 

que residen en Lima Moderna y corresponden a los estratos socioeconómicos indicados en 

la tabla 6. Además, se incluye el dato de que el 5.10% de la población fue diagnosticada con 

diabetes (INEI, 2019), el 22.50% presenta hipertensión arterial (INEI, 2019), el 11% tiene 

colesterol total alto (INS, 2020) y el 22% con altos niveles de triglicéridos (INS, 2020). 

Tabla 7 Estimación del Mercado Meta 

Estimación de mercado Lima Moderna Porcentaje 

Mercado Potencial 1,257,183 
 

Pacientes con Diabetes en Lima 64,116 5.10% 

Pacientes con HTA en Lima 282,866 22.50% 

Pacientes con Dislipidemias en Lima 414,870 33.00% 

Mercado Objetivo 761,852.90 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 Estimación de la Cantidad de Pedidos en 10 años 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 
Año 

10 

Mercado 

Meta 
6.99% 7.57% 8.15% 

10.19

% 

10.87

% 
11.55% 

12.23

% 
14.75% 15.52% 15.52% 

Cantidad 

de 

Pedidos 

53,223 57,658 62,093 77,616 82,791 87,965 93,140 
112,35

9 

118,27

2 

118,27

2 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.1 Definición, criterios de selección y cuantificación del mercado objetivo 

El mercado objetivo son los pacientes o familiares de los estratos alto, alto medio y medio, 

que requieren comprar medicamentos o dispositivos médicos para hipertensión arterial, 

diabetes o dislipidemias y que viven en Lima Moderna, para este caso los criterios son los 

siguientes: 

- Pacientes o familiares que compren medicamentos para hipertensión, diabetes, 

dislipidemias. 

- Debido a que, algunos pacientes no cuentan con algún seguro o a pesar de contar 

con uno, tienen la necesidad de comprarlos en alguna cadena. 
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3.6.2 Definición y criterios de selección y cuantificación del mercado meta 

El mercado meta se puede definir en base a la capacidad operativa para la atención de 

pedidos en los distritos elegidos. Además, según la encuesta virtual realizada, el 100% 

indicaron que estarían dispuestos a comprar sus medicinas y dispositivos médicos en otra 

Botica. 

- La capacidad de producción se definió de la siguiente forma: 

Tabla 9 Estimación de la capacidad operativa al mes 

Turno Horas Minutos 
Tiempo promedio entrega 

promedio (minutos) 

Pedidos por motorizado 

máximo por día 

8:00 - 20:00 12 720 20 36 

 Fuente: Elaboración propia 

En base a la cantidad de minutos laborables en cada turno por día (360 minutos), el tiempo 

de preparación de cada pedido (15 minutos) determinamos la cantidad de pedidos que puede 

preparar un técnico en farmacia (24 pedidos); considerando ese valor y con la cantidad de 

personal técnico de farmacia (12 personas) más los días laborales en el año (308 días) se 

obtiene finalmente la cantidad de pedidos que se podrían atender en un año (88,704 pedidos). 

Sin embargo, estamos considerando un porcentaje inicial de estimación de los pedidos que 

podríamos atender, este inicia con un 60% del total posible y por lo tanto en el primer año 

estimamos en 53,222 pedidos atendidos por Pharma Place; los cuales, van aumentando en 

los años siguientes. Teniendo en consideración estos puntos se ha elaborado los pedidos 

estimados en 10 años en la tabla siguiente. 
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Tabla 10 Pedidos estimados en 10 años  

 Fuente: Elaboración propia 

3.7 Perfil de los clientes y público objetivo 

Perfil Geográfico: Población ubicada en Lima Moderna. 

Perfil Demográfico: Se ha considerado a la población mayor de 15 años que se le ha 

diagnosticado diabetes, hipertensión arterial o dislipidemia. 

Perfil Socio Económico: Definimos a los NSE A, B y C, como los que más compran 

productos por internet.  

En el caso de la HTA, las mujeres son el mayor porcentaje (11.7%) respecto al 8.5% para 

los hombres respecto al valor estimado; para la diabetes también se observa un mayor 

porcentaje en mujeres (4.3%) que en hombres (3.4%). 

El público objetivo primario son los pacientes que tienen un seguro público; ya que, 

representa el mayor porcentaje y en algunos casos incurren en el gasto de bolsillo. 

Nuestro público objetivo secundario, es la población con enfermedades crónicas que no tiene 

algún seguro, el cual es el 9.3% de acuerdo con nuestra encuesta realizada en el 2021. 

3.8 Entorno del modelo de negocio 

En base a los análisis previos se ha definido el siguiente entorno del modelo de negocio: 

 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Personal 

técnico 

12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 

Personal 

motorizado 

por turno 

10 11 12 14 15 16 17 21 22 22 

Minutos por 

pedidos 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Pedidos por 

turno 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Porcentaje de 

estimación de 

atención de 

pedidos 

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 

Pedidos 

diarios por 

técnico 

14 16 17 18 19 20 22 23 24 24 

Pedidos por 

día 

173 187 202 252 269 286 302 365 384 384 

Días 

laborados al 

año 

308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

Cantidad real 

de pedidos 

atendidos por 

año 

53,222 57,658 62,093 77,616 82,790 87,965 93,139 112,358 118,272 118,272 
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Figura 31 Entorno del modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Estructura Legal y Tributaria  

4.1 Marco legal 

4.1.1 Marco tributario 

Las farmacias son un tipo de oficina farmacéutica, regulados dentro del mercado nacional 

con un marco normativo que se va modificando y actualizando a lo largo del tiempo. Dentro 

de las normativas más importantes tenemos a las Leyes, después las normas, con menor 

rango los decretos supremos, posteriormente las resoluciones ministeriales y finalmente las 

resoluciones directorales. Las cuales, deben ser cumplidas al día siguiente de su publicación 

en el diario oficial El Peruano, a menos que se indique una fecha diferente. La Ley N° 29459, 

sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios publicado el 

26 de noviembre de 2009, establece el marco legal; así como también, a las personas 

jurídicas que realizan almacenamiento, distribución, comercialización, prescripción, 

atención farmacéutica, expendio y uso de tales productos, como es el caso de las Farmacias 

y Boticas.  

Adicionalmente, la Ley N° 29675, que modifica diversos artículos del Código Penal sobre 

delitos contra la salud pública, publicada el 12 de abril de 2011, donde se indica pena 

privativa de la libertad entre 4 a 8 años por comercializar productos sin garantía de buen 

estado. Esta es aplicada al representante legal del establecimiento y de manera solidaria al 

director técnico. La Ley N° 29459 tiene dos reglamentos principales, en donde se establece 

lo indicado en la misma. El D.S. N° 014-2011-SA y sus modificatorias, reglamento de 

establecimientos farmacéuticos, publicado el 27 de Julio de 2011, indica las autoridades 

involucradas en el control de los establecimientos. Para el caso de Lima, son las Direcciones 

de Redes Integradas de Salud (DIRIS) el ente encargado para solicitar la autorización 

sanitaria de funcionamiento, la responsabilidad técnica, condiciones generales, 

infraestructura, personal, procesos, control de recetas, certificación aplicable a las farmacias 

y boticas, también se incluyen las medidas de control, infracciones y sanciones aplicables.  

La responsabilidad técnica de la Farmacia o Botica es ejercida por un Químico Farmacéutico 

colegiado y habilitado, quien es responsable del cumplimiento de toda la normatividad y 

condiciones técnicas de la oficina farmacéutica. El D.S. N° 016-2011-SA y sus 

modificatorias, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios publicado el 27 de Julio de 

2011, sostiene que los productos controlados y regulados por la normatividad se pueden 
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comercializar en las oficinas farmacéuticas; además, establece la responsabilidad de la 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de los productos que comercializa y, las acciones de 

vigilancia sanitaria que pueden ser efectuadas por la autoridad competente. Al igual que el 

reglamento anterior incluyen las medidas de control, infracciones y sanciones aplicables.  

Las sanciones que indican los reglamentos anteriores, pueden ir desde multas económicas 

de 0.5 UIT a 15 UIT o el cierre temporal o definitivo de la farmacia, sin perjuicio de realizar 

otras acciones administrativas, civiles o penales contra el establecimiento o sus 

representantes legales y el director técnico, estas pueden ser impuestas por la DIGEMID, 

DIRIS, INDECOPI, Municipalidad, Fiscalía de la Nación, según su competencia. Dentro de 

los documentos técnicos que brindan más detalle sobre las operaciones de la oficina 

farmacéutica tenemos algunas resoluciones ministeriales, como las listadas en los siguientes 

párrafos.  

La R.M. Nº 585-99-SA/DM, Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 

Farmacéuticos y Afines publicado el 04 de diciembre de 1999, indica las operaciones y 

condiciones técnico sanitarias que debe cumplir la farmacia con el almacenamiento de los 

productos que comercializa para que no afecten su calidad, seguridad, eficacia o correcto 

desempeño.  

La R.M. N° 833-2015/MINSA, Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios publicado el 23 

de diciembre de 2015, es un documento técnico referencial para los establecimientos que 

brindan el servicio de delivery, por ese motivo es considerado en la regulación aplicable.  

La R.M. Nº 013-2009/MINSA, Manual de Buenas Prácticas de Dispensación publicado el 

17 de enero de 2009, es una de las normas principales por cuanto regulan la actividad más 

importante de la Farmacia, la dispensación de los productos, esta acción debe ser realizada 

por el director técnico de la oficina farmacéutica o bajo su supervisión en el caso del 

expendio por parte del profesional técnico. Todas las buenas prácticas son certificadas por 

la DIRIS correspondiente bajo la Certificación de las Buenas Prácticas de Oficina 

Farmacéutica pero adicionalmente es necesario realizar la Certificación de Buenas Prácticas 

de Distribución y Transporte para brindar el delivery de medicamentos, es obligatorio que 

todas las buenas prácticas mencionadas se encuentren implementadas en la oficina 

farmacéutica para que pueda funcionar adecuadamente y no se impacte en el servicio. Su 
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incumplimiento involucra faltas graves que pueden llevar a la multa de 15 UITs o el cierre 

del establecimiento.  

La R.M. Nº 302-2020/MINSA, referente a los Medicamentos Esenciales Genéricos que 

conforman el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) publicado el 

19 de mayo de 2020, en esta normativa se mencionan los medicamentos esenciales y el stock 

mínimo que deberían mantener las farmacias y boticas, con el fin que puedan asegurar la 

disponibilidad de productos accesibles a la población. 

Finalmente, tenemos la R.M. N° 040-2010/MINSA, relacionado al sistema de información 

de precios de los productos farmacéuticos publicada el 17 de Enero de 2010, en donde se 

indica la responsabilidad de estar inscritos y reportar mensualmente en el sistema nacional 

de información de precios de la DIGEMID, de tal forma que estos puedan ser de acceso 

público, el incumplimiento de esta normativa cuenta con sanciones económicas. Existen 

otras Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Directorales 

que son aplicables a productos y servicios u operaciones que están vinculadas a las 

farmacias, pero no se recogen en este marco por cuanto no están dentro del alcance de los 

servicios o productos planificados para este negocio. 

4.1.2 Licencias requeridas 

Las licencias requeridas aplicables de acuerdo al marco regulatorio y legal vigentes son las 

siguientes: 

- Autorización Sanitaria de Funcionamiento. 

- Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. 

- Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte. 

- Licencia de Funcionamiento. 

- Certificado de Defensa Civil. 

4.1.3 Normas legales 

Las siguientes corresponden a las principales normas sectoriales aplicables al negocio 

propuesto: 

- Ley N° 29459. Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios. 

- Decreto Supremo Nº 014-2011-SA. Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, 

y modificatorias. 
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- Decreto Supremo Nº 016-2011-SA. Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios, y modificatorias. 

- Resolución Ministerial Nº 585-99-SA/DM. Manual de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines. 

- Resolución Ministerial Nº 013-2009/MINSA. Manual de Buenas Prácticas de 

Dispensación. 

- Resolución Directoral Nº 144-2016-DIGEMID-DG-MINSA. Formato de 

Notificación de Sospecha de Reacciones Adversas a Medicamentos u otros 

Productos Farmacéuticos. 

- Resolución Directoral Nº 101-2019-DIGEMID-DG-MINSA. Formato de 

Notificación de Sospecha de Incidentes Adversos a Dispositivos Médicos. 

- Ley Nº 29675. Ley que modifica diversos Artículos del Código Penal sobre delitos 

Contra La Salud Pública. 

- R.M. N° 040-2010/MINSA. Sistema de información de precios de productos 

farmacéuticos que debe ser proporcionada por los establecimientos farmacéuticos 

públicos y privados. 

- R.M. N° 833-2015/MINSA. Manual de Buenas Prácticas de Distribución y 

Transporte de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios 

- R.M. Nº 1097-2019/MINSA. Listado de medicamentos esenciales genéricos en 

Denominación Común Internacional contenidos en el Petitorio Nacional Único de 

Medicamentos Esenciales – PNUME que deberán mantenerse disponibles o 

demostrar su venta en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado, 

y modificatorias. 

- D.S. N° 163-2020-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento. 

- D.S. N° 002-2018-PCM. Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones. 

- Ley N° 26887. Ley General de Sociedades, y modificatorias. 
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4.2 Estructura tributaria 

4.2.1 Forma societaria 

La forma societaria para constituir ante registros públicos la empresa como sociedad 

anónima cerrada, como es el caso del proyecto. 

Este tipo de Sociedad cuenta con las siguientes características: 

- Puede conformarse entre 2 a 20 socios. 

- Las acciones de diferentes tipos. 

- El patrimonio personal no está involucrado. 

- Está conformado por la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia. 

- Los accionistas no requieren inscribirse en registros públicos. 

4.2.2 Composición societaria 

Los socios fundadores decidieron constituir la siguiente composición societaria con el aporte 

de capital respectivo: 

 

Tabla 11 Participación societaria  

Socio N° acciones Valor s/ Total, s/ Acción 

Socio 1 1,000 65 65,000 Común 

Socio 2 1,000 65 65,000 Común 

Fuente: Elaboración propia 

El capital faltante requerido se realizará por medio de financiación de préstamo bancario. 

4.2.3 Beneficios tributarios 

Se declarará ante SUNAT, como una pequeña empresa porque durante los primeros años, se 

proyectan ventas anuales entre 150 UIT a 1700 UIT; es decir, utilizaremos el régimen de 

MYPE tributario. 

Los beneficios para este tipo de régimen son los siguientes: 

- Régimen laboral especial. 

- Acompañamiento laboral. 

- Gastos de capacitación. 

- Factura negociable. 

- Todo tipo de comprobantes. 



52 

 

 

 

- Suspender pagos a cuenta. 

- Deducción por depreciación. 

Este régimen de acuerdo con los flujos proyectados se mantendrá por 3 años, después del 

cual, el aumento de ventas corresponderá al régimen general. 

4.2.4 Obligaciones tributarias 

Según los regímenes tributarios actuales estaríamos obligados a cumplir las siguientes 

obligaciones: 

- Impuesto a la renta (29.5%). 

- Impuesto General de las Ventas (18%). 

- Aportaciones a EsSalud (9%). 

- Depósito CTS. 

- Cobertura de SCTR. 
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5. Plan Estratégico  

5.1 Visión, misión y valores 

Visión 

“Para el 2025, ser reconocidos como una botica digital especializada en la atención de 

pacientes con hipertensión, diabetes mellitus y dislipidemias en Lima Metropolitana”  

Misión 

“Mejorar la salud y calidad de vida de nuestros clientes, quienes podrán adquirir de forma 

online los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el cumplimiento de sus 

tratamientos farmacológicos y con la posibilidad de recibirlos en el lugar de su preferencia.” 

Nuestros valores 

- Integración 

Fomentamos el éxito promoviendo la colaboración, la participación y la confianza entre las 

personas y otras organizaciones sanitarias, dentro de un entorno de intercambio y respeto 

mutuo.  

- Solidaridad 

Nuestra principal preocupación es el bienestar de nuestros semejantes. Simpatizamos con 

los afectados por la enfermedad y el sufrimiento, y haremos todo lo posible para ayudar a 

aliviar su condición. 

- Respeto 

Tratamos a todos con honestidad, decencia y justicia. 

- Integridad 

Estamos comprometidos con los más altos estándares de conducta ética. 

- Responsabilidad social 

Contribuimos positivamente al bienestar y bienestar de la comunidad. 

- Profesionalismo 

Estamos comprometidos a ser los mejores en lo que hacemos y a lograr el mejor resultado 

posible para nuestros pacientes. 
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5.2 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

Figura 32 Esquema del modelo de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las cinco fuerzas competitivas indicadas por Michael Porter, explican básicamente las 

razones para comprender la competencia y rentabilidad del sector donde se busca operar. 

Además, el entendimiento de estas cinco fuerzas debe ser considerado como el punto de 

partida para desarrollar la estrategia porque revelan los aspectos más importantes del entorno 

competitivo.  

Este análisis, determina las consecuencias de la rentabilidad a largo plazo de un mercado o 

de algún segmento de este; es decir, la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente 

a estas cinco fuerzas que rigen la competencia del mercado. 

Este modelo de las cinco fuerzas, sostiene que estas fuerzas constituyen el sector industrial 

conformado por “la intensidad de la rivalidad entre los competidores, la amenaza de nuevos 

entrantes, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los competidores y el poder 

de negociación de los proveedores” (Hax, 2004, pág. 100). La importancia del análisis de 

estas fuerzas es porque definen los precios, costos y necesidades de inversión, los cuales son 

RIVALIDAD Y 
COMPETENCIA EN 

EL MERCADO –
(Baja)

AMENAZA DE ENTRADA 
DE PRODUCTOS 

SUSTITUTOS – (Baja)

PODER DE NEGOCIACIÓN 
CON PROVEEDORES –

(Alto)

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE LOS 

CLIENTES – (Bajo)

AMENAZA DE ENTRADA DE 
NUEVOS COMPETIDORES –

(Media - Baja)
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considerados como los factores esenciales para esclarecer el atractivo de la industria y sobre 

todo las perspectivas de rentabilidad en el largo plazo (Hax). 

Para desarrollar este tema se ha utilizado como referencia los conceptos de “Estrategias para 

el Liderazgo Competitivo” de A. Hax y N. Majluf (2004). 

A continuación, se realizará un análisis basado en este modelo para el sector de 

comercialización de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en Lima metropolitana.  

5.2.1 Amenaza de entrada de servicios sustitutos (baja) 

Se consideran como servicios sustitutos a las farmacias y boticas que operan en el mercado 

peruano. Ciertamente, si tenemos en cuenta la posición de dominio que mantiene la 

compañía InRetail en la distribución de productos farmacéuticos a nivel de Lima 

metropolitana, llegando a ser considerada prácticamente un monopolio; podemos evidenciar 

que, es un sector poco atractivo para la inversión en nuevos emprendimientos de este tipo, 

incluso la falta de regulación en cuanto a las concentraciones y fusiones empresariales que 

existe en nuestro país podrían desalentar aún más a los inversores. (La República, 2019) 

 

Figura 33 Participación de Mercado Peruano – Farmacias 

Fuente: Diario La República. Porcentaje del mercado de farmacias (2019) 

5.2.2 Poder de negociación de proveedores (alto) 

En el mercado farmacéutico peruano, existen alrededor de 75 laboratorios y de los cuales 10 

son nacionales; el líder es Medifarma con ventas por encima de los US$ 67 millones, seguido 

por Mead Johnson Nutrition, Farmaindustria, Teva, Merck, Roemmers y el Laboratorio 

Peruano Hersil con ventas superiores a los US$ 34 millones de acuerdo al reporte de IMS 

Health. 

83%

6%

11%

Market Share - Mercado de Boticas y Farmacias en Lima 2018
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Además, si tenemos en cuenta que el Grupo Intercorp a través de InReatil, concretó la 

compra de Quicorp S.A, (empresa propietaria de Química Suiza, Mifarma, Fasa y BTL); 

operación que le permite ser el líder con una participación en las ventas del 95% dentro del 

mercado de las cadenas farmacéuticas.  

En síntesis, sabemos que la industria farmacéutica peruana, se configura con un número 

reducidos de laboratorios y una alta concentración empresarial, en el caso de las cadenas 

farmacéuticas; situación que nos lleva a considerar que el poder de negociación de los 

proveedores es alto. 

5.2.3 Poder de negociación de los clientes (bajo) 

Los medicamentos para pacientes crónicos no tienen productos sustitutos y se consideran un 

bien inelástico; por consiguiente, siempre van a ser adquiridos por los clientes, ya sea por 

intermedio del gasto de bolsillo o como asegurado de alguna IAFA privada o pública. En 

conclusión, su poder de negociación en la fijación de precios es bajo. 

5.2.4 Amenaza de entrada de nuevos competidores (media - baja) 

Considerando las farmacias o boticas tradicionales que actualmente utilizan conocidos 

Marketplaces como Linio o Mercado Libre y aplicaciones móviles como Cornershop, Rappi 

y Pedidos Ya, según el estudio de salud regional realizado por la consultora Neo Consulting; 

además, las integraciones verticales que están desarrollando tanto clínicas privadas y 

aseguradoras, como el caso de Rimac y Pacifico para la entrega de medicinas mediante 

startups a sus pacientes crónicos, generan un sector difícil para desarrollar nuevos 

emprendimientos, a pesar del crecimiento mostrado a partir del inicio de la pandemia 

COVID-19. 

5.2.5 Rivalidad y competencias en el mercado (baja) 

El comercio electrónico en el Perú ha crecido un 50% en el 2020, alcanzando los US$ 6.000 

millones según Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) y en el primer 

semestre del año 2021, alrededor del 84% de los limeños realizaron compras de productos 

vinculados a la salud a través del ecommerce, ya sea directamente a farmacias, boticas, 

clínicas y aseguradoras; pero a pesar del crecimiento, sólo el 35% de los compradores 

señalaron su experiencia como satisfactoria. Estos datos nos indican la oportunidad de 

negocio que existe en términos de facturación, mayor oferta digital y mejor conocimiento en 

las preferencias de los consumidores.  
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En la Table 5 se identificaron los principales competidores durante la elaboración del plan 

de negocios, de los cuales Inkafarma, Mifarma, Farmacia Universal y Farmalisto son las 

compañías que ofertan productos para enfermedades crónicas por los canales digitales de 

aplicación móvil y/o página web. 

En conclusión, estamos frente a una industria incipiente y con una rivalidad leve, pero con 

amplias posibilidades de desarrollo.  

5.3 Matriz FODA cruzado 

Consideramos la matriz del análisis FODA, como una herramienta útil para identificar las 

fortalezas y oportunidades que Pharma Place debe potenciar; así como también, cuales 

debilidades podríamos mejorar o tenerlas registradas para una adecuada planificación y 

finalmente mitigar las amenazas o riesgos que afectarían al negocio. 

Al ser un nuevo emprendimiento dentro del mercado farmacéutico, Pharma Place tiene en la 

posición financiera un limitante importante que impacta entre otros aspectos en la capacidad 

de adquirir un espacio físico propio, incluir más zonas de atención, negociar mejores líneas 

de crédito y precios de los productos a los diversos proveedores. Además, se necesita tiempo 

y una correcta estrategia para ser reconocidos como una empresa especializada e 

independiente; por lo cual, buscaremos que nuestros clientes logren recibir la propuesta de 

valor, al interactuar con nuestras plataformas digitales. 

En efecto, el diseño de nuestra página web y App, será clave atender adecuadamente al 

segmento del mercado elegido, proporcionándonos información útil sobre los patrones y 

preferencias de compra, datos relevantes e información oportuna que servirá como una 

herramienta para la planificación logística. 

Con relación al entorno y las fuerzas competitivas de la industria, se debe tener en cuenta la 

crisis económica en el país a consecuencia de la pandemia COVID-19, aunque se espera un 

ligero crecimiento a partir del año 2021. Otro aspecto importante a considerar, es la débil 

regulación legal para evitar las concertaciones de precios o posición de dominio de las 

grandes cadenas farmacéuticas. Existe también la posibilidad del ingreso de nuevos 

competidores atraídos por el potencial del sector.  

En lo positivo, el mercado de compras online de productos farmacéuticos ha crecido 

considerablemente y la penetración de internet en el Perú es buena. Asimismo, la industria 
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del ecommerce en nuestro país es relativamente nueva, con grandes expectativas de 

crecimiento en cuanto a demanda de servicios y medios de pagos vía online. 

5.3.1 Debilidades 

- D1: Dentro del mercado seríamos considerados una empresa nueva e independiente de 

alguna cadena reconocida 

- D2: La capacidad financiera es limitada y esperamos mejorarla con el crecimiento del 

negocio. 

- D3: En un inicio nuestra capacidad de atención estaría delimitada geográficamente y 

según nuestro análisis de mercado. 

- D4: Dificultad para generar valor a los consumidores a través de los canales digitales.  

- D5: Los servicios relacionados al desarrollo informático serán implementados mediante 

contratos de outsourcing.  

5.3.2 Amenazas 

- A1: Las ventas a los usuarios finales en el mercado farmacéutico peruano, está 

concentrado en las grandes cadenas de boticas o farmacias. 

- A2: El incremento en las compras online de medicamentos, podrían generar el ingreso 

de más empresas.  

- A3: Según el estudio GFK del 2019, indicaba que el 55% de ciudadanos en el Perú siente 

temor de brindar información de sus datos personales y tarjeta de crédito, el 40% prefiere 

verificar directamente o probarse los productos antes de comprarlos, y 39% no confía en 

que los productos comprados de forma online sean despachados de forma correcta en sus 

domicilios. 

- A4: En el primer trimestre del año 2020 se registraron más de 433 millones de intentos 

de ciberataque en el Perú; por ende, resulta importante que las empresas empleen 

mecanismo de protección para su información 

- A5: El Decreto Supremo N° 026-2019-SA señala que las cadenas de boticas y farmacias 

deberán contar con todos los medicamentos genéricos del listado. 
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5.3.3 Fortalezas 

- F1: Como hemos indicado, el modelo de negocio se base en el desarrollo de una 

plataforma digital y aplicación móvil para la venta online de productos farmacéuticos. 

- F2: Nuestra cartera de productos estará especialmente diseñada para atender al segmento 

de mercado elegido. 

- F3: Al analizar los competidores actuales, no hemos encontrado una farmacia 

especializada en pacientes crónicos. 

- F4: La plataforma digital y App contará con los mecanismos de seguridad necesarios 

para mejorar la confiabilidad de los clientes. 

- F5: El servicio de entrega permitirá a nuestros clientes recibir su pedido donde lo deseen. 

5.3.4 Oportunidades 

- O1: En el año 2020, la penetración de internet alcanzó el 76.2%, logrando un aproximado 

de seis millones de compradores online según (CAPECE). 

- O2: El gasto de bolsillo corresponde al 28.2%; sin embargo, lo sugerido por la OMS 

oscila entre el 15% y el 20% (ComexPerú, 2019). 

- O3: El servicio de delivery express creció un 250% en el Perú debido a la pandemia de 

COVID-19, según un estudio de la empresa Touch Perú. 

- O4: Penetración de las compras online con tarjetas es del 35% en el 2020. 

- O5: Industria de comercio electrónico aún incipiente en el Perú. 

 

Tabla 12 Análisis FODA 

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA 

DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-) 

D1 Empresa nueva A1 Posicionamiento de las cadenas 

de boticas 

D2 Limitada capacidad de 

financiamiento 

A2 Ingreso de compañías similares 

D3 Cobertura en ciertos distritos A3 Resistencia a las compras por 

canales digitales 

D4 Percepción de la atención 

despersonalizada 

A4 Ciberataques 

D5 Actividades claves tercerizadas A5 Ley que obliga mantener stock 

de medicamentos 

FORTALEZAS (+) OPORTUNIDADES (+) 
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Fuente: Elaboración propia 

Estrategias FO:  

Tabla 13 Estrategias FO 
 

OPORTUNIDADES (+) 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 (
+

) F2 – O2 Generación de packs de productos con más demanda o 

estacionales según el diagnóstico indicado. 

F4, F5 – O4 Nuestras plataformas digitales deben ser seguras y amigables, 

con capacidad de trasmitir la propuesta de valor. 

F1, F3, F4 – O1, 

O3, O4 

Implementar una estrategia de marketing digital y de 

posicionamiento de la marca en la web y redes sociales, dirigida 

al segmento de mercado específico. 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia FA: 

Tabla 14 Estrategias FA 
 

AMENAZAS (-) 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 (
+

) 

F2, F3 - A1, A2 Implementar una estrategia de enfoque, marketing digital y 

posicionamiento online y offline de la marca. 

F1, F4 – A3, A4 El soporte tecnológico es un proceso clave que aportará 

mecanismos de seguridad, tendremos sello de confianza online. 

F2 – A5 La atención especializada brindad a en nuestros clientes, nos 

ayudará a explicarles los precios en función de la calidad de 

nuestros productos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estrategias DO: 

F1 Soporte tecnológico  O1 Alta penetración de 

internet en Lima 

F2 Oferta de productos y atención 

especializada 

O2 Mayor gasto de bolsillo 

F3 Pocos competidores en el 

segmento 

O3 Incremento por servicio 

de delivery 

F4 Plataforma digital y App confiable O4 Penetración de las 

compras online con 

tarjetas es del 35% en el 

2020.  

F5 Comodidad para la recepción del 

pedido 

O5 Industria de comercio 

electrónico incipiente. 



61 

 

 

 

Tabla 15 Estrategias DO 
 

OPORTUNIDADES (+) 
D

E
B

IL
ID

A
D

E
S

 (
-)

 

D1, D2 - O1, O2 Las estrategias implementadas serán de utilidad para atender de 

forma óptima al segmento de mercado donde queremos operar; 

generando incrementos en las ventas y mejorando nuestra posición 

financiera. 

D3, D4, – O3, 

O4, O5 

Buscaremos ser rentables y eficientes en la entrega de los productos 

en los distritos en donde empezaremos a atender y aplicar las 

estrategias necesarias para hacer llegar nuestra propuesta de valor. 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias DA: 

Tabla 16 Estrategias DA 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Estrategia de Negocios 

Para definir la estrategia del negocio nos basaremos en las estrategias competitivas de Michel 

Porter y matrices de estrategia principal y Ansoff.  

5.4.1 Estrategia competitiva de enfoque 

De acuerdo con las tres estrategias competitivas diseñadas por Michael Porter (1987), 

creemos conveniente para el crecimiento comercial de Pharma Place, implementar una 

estrategia de enfoque; con el objetivo de lograr satisfacer las necesidades específicas que 

tienen actualmente los pacientes crónicos al momento de comprar sus medicinas o 

dispositivos médicos. Para atender a nuestro mercado objetivo, el modelo de negocio tendrá 

como principal recurso la plataforma digital y aplicación móvil disponible las 24 horas, 

brindando una innovación para la compra y despacho, sumado a una oferta de productos 

especializada en las enfermedades elegidas.  

 
AMENAZAS (-) 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 (

-)
 D1, D2, D3 - A1, 

A2 

Mediante la estrategia de marketing digital, intentaremos hacernos 

fuertes dentro del segmento de pacientes crónicos. 

D3, D4, D5 – A3, 

A4,  

Mediante los canales de comunicación con los clientes (plataforma 

digital, App, central telefónica y correo) obtendremos algunos datos 

sobre sus preferencias para atenderlos mejor y haremos conocer los 

procesos sobre seguridad y protección de datos que tenemos. 
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En la actualidad, no existe una farmacia o botica especializada en pacientes crónicos en el 

mercado limeño; por ello, se utilizará todos los recursos para brindar una atención exclusiva 

y personalizada. 

Somos conscientes que la debilidad más importante radica en la incapacidad para poder 

negociar precios de los productos con los proveedores porque en muchos casos forman parte 

de las grandes empresas farmacéuticas o mantienen contratos preferenciales con ellas por 

las cantidades de compra que generan.  

Esta problemática, nos hace ser más agresivos en lo referente a la calidad del servicio con la 

finalidad de que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio más elevado al 

promedio del mercado, pero con una mayor satisfacción en la experiencia de compra. 

5.4.2 Matriz Gran Estrategia  

De acuerdo con lo expuesto en libro El proceso estratégico (D’Alessio, 2008), la matriz gran 

estrategia nos permite definir con mejor precisión cual estrategia implementar según la 

evaluación simultanea de dos variables: crecimiento del mercado y posición competitiva. 

Mediante el resultado de esta valoración, sabremos en que cuadrante ubicarnos y cuales 

estrategias utilizar. 

En el caso de Pharma Place, al ser una empresa nueva dentro del mercado farmacéutico 

limeño, compuesto por competidores fuertes, su posición competitiva al principio será débil 

y esperamos poder mejorarla en el mediano y largo plazo. Con respecto al crecimiento del 

mercado, ALAFARPE indicó que el mercado de medicamentos creció en año 2020 llegando 

a los US$ 1.394 millones y se espera tasas de crecimiento para este año. Por ende, nos 

encontramos frente a un crecimiento rápido del mercado. 

Podemos concluir entonces que la posición en la matriz de nuestro modelo de negocio es en 

el segundo cuadrante y las estrategias más indicadas para atender a nuestro segmento de 

mercado son: 

- Penetración de mercado: se debería utilizar en los inicios de operación de la empresa. 

- Desarrollo del servicio: después de la etapa de lanzamiento, evaluar según el crecimiento 

y las preferencias de los clientes. 
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Figura 34 Esquema de Matriz de Gran Estrategia (MGE) 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Matriz de Ansoff  

Con relación al análisis de la matriz de Ansoff (matriz de servicios nuevos y actuales contra 

mercados nuevos y actuales) se verifica que la estratégica de crecimiento debe estar basada 

en la estrategia de penetración en el mercado. Para lograrlo es necesario diferenciar el 

servicio mediante la especialización, personalización, innovación tecnológica, confiabilidad 

y seguridad.  

 

Figura 35 Matriz Ansoff 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Harvard Business Review (Igor Ansoff 1957) 

5.4.4 Ventaja competitiva 

Pharma Place, tendrá una estrategia de enfoque, con una ventaja competitiva basada en la 

innovación tecnológica (Website y App), el análisis de datos y la especialización en la venta 
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de medicamentos y dispositivos médicos para los pacientes diagnosticados con Diabetes, 

Hipertensión o Dislipidemia. Los clientes podrán obtener los siguientes beneficios: 

- Los consumidores podrían solicitar medicamentos de manera conveniente desde sus 

teléfonos celulares, tablets o computadoras. Esto ayudará significativamente a los 

pacientes considerados adultos mayores, personas enfermas que no están en condiciones 

de salir o familias donde ambos padres trabajan y no tienen mucho tiempo disponible y, 

un segmento importante podrían ser las personas cuyos familiares padecen alguna o más 

de una enfermedad crónica de estos tipos y desea hacerse cargo del tratamiento. 

- El servicio estará disponible las 24 horas y con posibilidad de realizar una programación 

de compra y despacho en nuestras plataformas de hasta 06 meses. De esta forma, podrán 

asegurar un flujo de entrega continuo para sus productos; garantizando una mayor 

eficacia en el cumplimiento de sus respectivos tratamientos. 

- El modelo de la botica permitirá al consumidor elegir entre una amplia gama de 

productos genéricos y de marca con mayor demanda para aliviar estas enfermedades. 

- Según los patrones de compra se pueden proporcionar información de valor agregado a 

los consumidores, como interacciones farmacológicas, posibles efectos, recordatorios de 

medicamentos e información sobre nuevos sustitutos en el mercado.  

- Al ser un modelo de botica principalmente digital, el crecimiento puede ser escalable; 

esto significa que los ingresos crezcan más rápido que los costos; lo que se traduce en 

una ventaja en el precio de venta para consumidores finales. 

- Todas las compras de medicamentos se almacenan digitalmente, lo que facilita el 

seguimiento de la cadena de suministro para disminuir los riesgos y tener un mejor 

desempeño logístico. 
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Figura 36 Esquema de Ventaja Competitiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Objetivos estratégicos 

Tabla 17 Objetivos Estratégicos 

Tipo de 

Objetivo 

Descripción Indicador 

 

Rentabilidad 

Lograr utilidad operativa positiva a partir del 

segundo año. 

Alcanzar un retorno de la inversión al quinto año. 

Obtener un ROE positivo a partir del segundo 

año. 

EBITDA. 

Margen EBITDA. 

ROE. 

ROA. 

Margen neto y bruto. 

 

Crecimiento 

Consolidar a Pharma Place a través de una 

estrategia de enfoque en el segmento elegido; 

permitiendo un nivel de pedidos superior a los 

50,000.00 durante el primer año y alcanzar un 

crecimiento del 100% al décimo año. 

Volumen de 

facturación. 

Market Share. 

Cantidad de pedidos. 

Cantidad de nuevos 

clientes. 

Productos 
especiliazados para 
pacientes crónicos

Acceso fácil y seguro 
del servicio

Análisis de datos en 
base a las preferencias 

de compra

Servicio de entrega a 
elección

Ventaja 
Competitiva
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Ticket promedio de 

venta. 

Sostenibilidad 

Conseguir una cobertura geográfica relevante 

ofreciendo el servicio en los distritos que 

componen la Zona Lima moderna. 

Posicionar la botica como la mejor 

alternativa para la compra y despacho de 

medicamentos y dispositivos médicos para 

pacientes crónicos. 

Cantidad de pedidos 

por distritos. 

Métricas de redes 

sociales y Google 

AdWords. 

Encuestas. 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Alianzas para el negocio 

Se plantea realizar a mediano plazo, alianzas estratégicas con diferentes IAFAS, IPRESS o 

médicos particulares que requieran la venta y entrega de medicamentos para sus pacientes 

crónicos ubicados en las zonas con cobertura del servicio; evaluando la posibilidad de firmar 

un contrato para garantizar las atenciones.  

Los Stakeholders identificados de Pharma Place son los siguientes: 
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Figura 37 Mapa de los Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7 Recursos y actividades clave 

En la siguiente tabla mostramos los recursos claves necesarios para una gestión óptima de 

Pharma Place. 

Tabla 18 Recursos Claves 

Clasificación Recursos Descripción 

Físicos 

Local. 

Mobiliarios. 

Equipos de Cómputo. 

Motos 

 

Es el local donde se instalará el almacén y 

el equipamiento necesario para el correcto 

almacenamiento de los productos y lo 

relacionado con las tecnologías de la 

información.  

Las motos servirán para el servicio de 

entrega. 

Humanos 

 

Personal Farmacéutico 

Personal de TI 

Personal Motorizados 

 

El personal farmacéutico es clave porque 

estará a cargo de toda la gestión back office 

para la atención de los pedidos. 

El personal de TI para el mantenimiento del 

software y el personal motorizado a cargo 

de la gestión de entrega del servicio. 

Financieros Inversión inicial 

Para la implementación del negocio se 

utilizarán fondos propios y se solicitará un 

préstamo bancario 

Fuente: Elaboración propia 
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Consideramos como actividades claves para la gestión del negocio las siguientes: 

a) Proceso Operativo 

Registro del cliente: Los clientes deberán llenar todos sus datos personales, método de pago 

y domicilio de entrega en un formulario de registro para poder acceder al servicio en la 

plataforma y App. 

Venta del producto: Una vez registrados los pacientes podrán seleccionar el producto que 

deseen y luego ir a la pantalla de confirmación de pago y despacho.  

Atención del pedido: Se procede a la preparación y verificación del pedido una vez 

confirmado el stock, pago y dirección de entrega. 

Entrega del pedido: De acuerdo con los datos ingresados se envía al personal motorizado 

para la entrega del pedido y envío del comprobante de venta. 

Gestión en la cadena de abastecimiento: Es fundamental contar con una buena estrategia de 

negociación y procesos anidados para la compra de productos a los laboratorios y/o 

droguerías, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de stock para una atención oportuna 

y baja variabilidad de precios de Pharma Place. 

b) Posicionamiento y marketing digital 

Posicionamiento de la página web y App: mediante una estrategia que incluye los motores 

de búsqueda y redes sociales se buscará generar tráfico a la página web y descargas de la 

aplicación móvil, considerando siempre las prioridades competitivas y preferencias del 

target elegido. 

Búsqueda de clientes: mediante nuestras herramientas digitales y según el segmento 

seleccionado. 

Análisis de Datos: de los datos proporcionados por los mismos clientes, se efectuará un 

análisis respectivo; obteniendo una información valiosa para la toma de decisiones y gestión 

del negocio. 

Elaboración de Ofertas: en base al análisis de datos podremos crear ofertas y promociones 

personalizadas para los tipos de clientes. 

Seguimiento Post Venta: a los reclamos presentados se les realizará un seguimiento hasta su 

posterior solución a fin de fortalecer las relaciones con los clientes. 
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6. Plan de Marketing  

6.1 Objetivos del plan de marketing 

Tabla 19 Objetivos de Marketing 

   Año 01 Año 05 Año 10 

Objetivos Primarios Indicador Acción 2021 2025 2030 

Alcanzar un nivel de ventas 

de acuerdo al porcentaje de 

estimación de pedidos, en el 

primer año es del 60% 

seguido de un crecimiento 

del 5% anual y llegar al 

100% en los años 9 y 10. 

Número de pedidos anual. 
Plan de 

Operaciones. 
53,530 84,330 121,352 

Alcanzar el punto de 

equilibrio en el segundo 

año de operaciones. 

% de Margen 

operativo. 
Flujo de caja. 15% 20% 25% 

Objetivos Secundarios 

 

     

Obtener un 

posicionamiento del 

servicio como innovador y 

líder en el segmento 

% de personas del target 

que lo indican. 

Investigación de 

Mercado. 
10% 20% 30% 

Lograr una participación de 

mercado del 5% en el 

primer año de operaciones. 

Market Share. 

Ventas / total de 

ventas en la 

industria 

5% 7% 11% 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Portafolio de bienes y servicios 

En los puntos siguientes se detalla los medicamentos y dispositivos médicos por 

enfermedad. 

6.2.1 Productos para pacientes con diabetes mellitus 

Tabla 20 Productos para pacientes con diabetes mellitus 

Medicamentos Dispositivos médicos 

Insulina basal (humana regular, humana NPH, mixta, 

análogas rápida, análoga prolongada) 

Glucómetro  

Monitores flash y de medición continua 

Metformina 
Pluma de insulina reutilizable y 

desechable 

Glibenclamida Bomba de insulina inteligentes: 

Glimepirida Jeringa para insulina 

Sitagliptina Lanceta 

Pioglitazona Aguja 

 Sensor 
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Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Productos para pacientes con hipertensión arterial 

Tabla 21 Productos para pacientes con hipertensión arterial 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3 Productos para pacientes con dislipidemia 

Tabla 22 Medicamentos utilizados para el tratamiento de Dislipidemia (Enfermedad crónica) 

Medicamento 

Lovastatina 

Pravastatina 

Simvastatina 

Atorvastatina 

Rosuvastatina 

Gemfibrozilo 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.4 Estrategia del servicio 

El concepto del negocio de Pharma Place, es ser e-commerce para medicamentos y 

dispositivos médicos necesarios para los distintos tratamientos de los pacientes crónicos con 

enfermedades antes mencionadas, mediante una plataforma digital y App; sumado al servicio 

de delivery. Utilizaremos tres canales de venta: 

- Tienda física: instalaremos con un espacio exclusivo para la venta al público en tienda; 

aunque no represente nuestro principal canal, podríamos de igual forma atender a los 

clientes que así lo prefieran. 

Medicamentos Dispositivos médicos 

Amlodipino Fimasartan Tensiómetro. 

Captopril Nifedipino Baumanómetro digital 
Diltiazem Atenolol Monitor de frecuencia 

cardiaca 
Enalapril Metroprolol  
Felodipino Bisoprolol  
Hidralazina Propranolol  
Hidroclorotiazida Nebivolol  
Verapamil Clortalidona  
Valsartan Indapamida  
Losartan Furosemida  
Candisartan   
Telmisartan   
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- Plataforma digital y App: diseñadas para nuestro modelo de negocio (Long tail), donde 

pretendemos vender una amplia variedad de productos específicos para nuestros clientes 

y en cantidades reducidas. En ella, podrán adquirir los medicamentos o dispositivos 

médicos que deseen y programar el despacho a la dirección que elijan. 

- Central telefónica: pondremos a disposición de nuestros usuarios el servicio de venta 

mediante llamadas telefónicas, principalmente para tener una estrategia de recuperación 

del servicio en caso existan fallas en las plataformas. 

- Entrega: para la entrega de los productos contaremos con un personal motorizado y cajas 

isotérmicas que garantice un correcto transporte. 

6.2.5 Servicios de apoyo 

- Chat de consultas: Los clientes tendrán a disposición un chat de consultas relacionadas 

a información, consultas y asesoramiento para el uso de la plataforma y App. De este 

modo, buscamos hacer que la experiencia con nuestros canales digitales sea mucho más 

amigable y segura. 

- Correo electrónico o buzón de preguntas/reclamos: como parte del servicio post venta 

tendremos una dirección de correo exclusiva para las consultas, solicitudes o reclamos 

de nuestros clientes. 

- Pago: nuestras plataformas permitirán los pagos mediante trasferencias bancarias y con 

cualquier tipo tarjeta de crédito o débito.  

- Facturación: los comprobantes de pago serán electrónicos, ya sea boleta o factura. 

- Políticas de devolución: definidas según el tipo de producto. 

6.2.6 Estrategia de precio 

Pharma Place, busca competir con una estrategia de enfoque hacia nuestro segmento de 

mercado establecido; estableciendo un nivel de precios relativamente más elevados que las 

grandes cadenas de farmacias, pero asociados a un mejor servicio, basado en la calidad de 

atención y un sistema de entrega capaz de garantizar los plazos prometidos a los clientes. 

Para estimar el importe (en soles) del ticket promedio mensual, se ha utilizado la siguiente 

información:  
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- Un paciente diabético, pueda tener un gasto promedio de S/3,000 anuales o el equivalente 

a S/ 250 mensuales. (https://infomercado.pe/cuanto-gastan-los-peruanos-en-el-

tratamiento-de-la-diabetes/). 

- En el resumen ejecutivo publicado por la Universidad Cayetano Heredia, indica que el 

gasto mensual para pacientes con hipertensión que requieren ibersartán o losartán sería 

de aproximadamente entre S/ 141.00 y S/ 222.00 soles, lo que representa en promedio S/ 

181.50. (identificando las barreras de acceso a la atención y tratamiento de la 

hipertensión arterial y la diabetes en lima, Perú.) 

- En el caso del tratamiento de las dislipidemias, utilizaremos los precios (INKAFARMA) 

de los medicamentos de marca comercial más utilizados como son: 

- Colesterol: Gemfibrozilo ─ LOPID, caja de 20 unidades 600mg (S/ 79.30). 

- Trigliceridos: Atrovastatina ─ Lipitor caja de 30 unidades 10mg (S/ 210.30). 

- El promedio obtenido como gasto promedio para estos tipos de pacientes es de S/123.00 

(https://inkafarma.pe/buscador?keyword=lopid). 

El ticket promedio utilizado para las estimaciones del ingreso por ventas es de 95.00 soles 

mensuales y se calcularía de la siguiente manera: 

Tabla 23 Estimación del ticket promedio. 

Estimación de 

mercado 

Lima 

Moderna 
Prevalencia 

Gasto 

mensual por 

tipo de 

paciente 

Cálculo 

Ticket 

Promedio 

Ponderado 

Mercado potencial 1,257,183    

Pacientes con 

Diabetes en Lima 
64,116 5.10% S/ 250.00 S/ 12.75 

Pacientes con HTA 

en Lima 
282,866 22.50% S/ 181.50 S/ 40.84 

Pacientes con 

Dislipidemias en 

Lima 

414,870 33.00% S/ 123.00 S/ 40.59 

Mercado objetivo 761,852.90   S/ 95.00 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.7 Estrategia de distribución 

Consideramos a la distribución como un proceso clave dentro de la cadena definida en la 

empresa y debemos llegar a ser capaces de que nuestro público objetivo pueda percibir la 

https://infomercado.pe/cuanto-gastan-los-peruanos-en-el-tratamiento-de-la-diabetes/
https://infomercado.pe/cuanto-gastan-los-peruanos-en-el-tratamiento-de-la-diabetes/
https://inkafarma.pe/buscador?keyword=lopid
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propuesta de valor cada vez que requiera nuestro servicio. Por ende, se requiere tener el 

control total de la gestión logística y para ello la distribución de los productos será realizada 

a través motorizados exclusivos, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones en 

cuanto a la conservación y eficiencia del despacho. 

6.2.8 Estrategia de promoción 

Para dar a conocer los productos de Pharma Place, es necesario que los clientes puedan ver 

de forma rápida y sencilla toda nuestra oferta de productos y, de manera amigable e intuitiva 

sean capaces de recorrer toda la plataforma tanto por la página web como en aplicación 

móvil; a fin de seleccionar sus medicamentos o dispositivos médicos según sus necesidades.  

Además, es importante despertar el interés de los clientes cuando visiten nuestras 

plataformas digitales, para lograrlo usaremos información relevante sobre enfermedades 

crónicas, promociones de productos destacados o novedosos y en especial comunicar la 

importancia que tiene el cumplimiento de los distintos tratamientos farmacológicos. 

La promoción del servicio se realizará mediante las principales redes sociales: 

- Facebook: Actualmente, es la plataforma más utilizada en nuestro país y por tal motivo 

la publicidad tendrá un presupuesto anual que se irá gastando mensualmente, con el 

objetivo de darnos a conocer en el segmento y zona geográfica elegida para generar 

mayores ventas.  

- Instagram: Esta plataforma se ha convertido en una potente herramienta para 

promocionar las empresas, donde se puede crear una página oficial y subir contenido 

como fotos, videos e información para los usuarios. En importante enlazar la cuenta de 

Instagram con la de Facebook con la finalidad de potenciar la presencia visual de la 

empresa y tener mejores resultados en la implementación de la estrategia de marketing 

digital. 

- Twitter: En esta red social el objetivo principal no es únicamente la publicidad, sino 

también compartir información, opiniones o contenidos que sean considerados 

relevantes para interactuar directamente con los usuarios y así mejorar el 

posicionamiento. 
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- Página Web: Para nuestro modelo de negocio, es el principal medio para dar a conocer 

al público toda la oferta detallada de nuestra cartera de productos y es fundamental 

garantizar la seguridad, disponibilidad y funcionamiento de la misma.  

El horario de atención en la página web será permanente para la atención y promoción 

de los productos, los clientes deberán registrarse, entregando sus datos personales, del 

médico tratante y método de pago. Con la información proporcionada se implementarán 

estrategias de email marketing, creación de un blog con información confiable, 

lanzamiento de promociones o descuentos y vinculación con nuestras redes sociales. 

No es objetivo la venta directa al público, pero será posible para el cumplimento legal, 

en los horarios ya señalados con la opción de “retiro en el local”. 

- Google AdWords: es un servicio que permite publicitar la empresa en el mayor buscador 

de internet como lo es Google, donde los usuarios pueden ser captados por los avisos 

que puedan considerar atractivos y acordes para lo que están buscando en la web. Esta 

herramienta, no sólo es un medio para comercializar nuestros productos sino también es 

útil para posicionarnos según la estrategia definida y generar tráfico en nuestro Website. 

6.2.9 Personas 

Ciertamente, nuestro negocio es de tipo e-commerce, pero los trabajadores que llevan a cabo 

el servicio back office y de entrega, son un factor clave para la diferenciación y 

posicionamiento dentro del segmento de pacientes crónicos. Por tales motivos, resulta 

importante contratar personal según el diseño de perfil de cada puesto, realizado en base a 

competencias, con presencia de habilidades blandas y cognitivas y, capacitar a las personas 

adecuadamente para brindar un servicio de alta calidad a los clientes. Asimismo, se tiene 

que generar una cultura organizacional orientada hacia el cliente, con el objetivo de buscar 

su satisfacción y el fortalecimiento de las relaciones con ellos.  

Esto puede convertirse en una ventaja competitiva sobre los competidores; la cual, puede 

impactar directamente en el desempeño de la empresa dentro del mercado. Cada trabajador 

contratado, deberá pasar exámenes de evaluación y al momento de ingresar a laborar pasará 

por un proceso de inducción y entrega de manuales para su óptima adaptación. 
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Figura 38 Equipo de Personas 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.10 Procesos 

Los procesos para la atención del servicio se detallan el siguiente flujo: 

Figura 39 Blueprint del servicio online 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.11 Evidencia física 

La evidencia física en el comercio electrónico se divide en dos componentes: el físico 

tradicional y virtual. El primero está representado por los puntos de entrega, botica física, 

oficinas, equipos, motos y cajas isotérmicas. En cambio, en el entorno virtual, la evidencia 

adquiere un significado especial debido a la accesibilidad y oportunidad de una compra, 

estos entornos digitales incluyen: un sitio web, perfiles en las redes sociales y aplicaciones 

para los dispositivos móviles (App). 

6.3 Relación con los clientes y canales de venta e implementación 

Las relaciones serán principalmente mediante dos canales: plataformas digitales (e-mail, 

redes sociales, Bot chat y buzones de atención al cliente) y el servicio de entrega 

(motorizados). Sumado a estos, aunque con menor interacción de clientes, estará la atención 

vía telefónica y en tienda.  

Con la finalidad de fortalecer las relaciones con los clientes y desarrollar una propuesta única 

para nuestro target, utilizaremos herramientas tecnológicas como son: Website, redes 

sociales, WhatsApp y correos electrónicos. Las cuales, nos permitirán obtener mediante la 

retroalimentación, sugerencias y reclamos, así como una gran cantidad de información 

almacenada en una base de datos, a fin de ser analizada constantemente y sirva de sustento 

para la toma de decisiones, medidas correctivas o mejora de procesos. Además, hará tangible 

la percepción de que nuestros clientes son tomados en cuenta y aportando valor para la 

empresa. 

Todo ello, será fundamental para desarrollar una actividad clave que es la personalización 

de las propuestas comerciales para clientes específicos de acuerdo con el tipo de enfermedad 

que padece, los contenidos de su interés, compresión de necesidades y preferencias, 

actividad en redes sociales e historial de compras. 
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Figura 40 Canales de venta directos de Pharma Place 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Gestión comercial 

6.4.1 Política de ventas 

Las políticas de ventas tienen la finalidad de desarrollar, coordinar y verificar las distintas 

decisiones dentro de la empresa que influyen directamente en las ventas. Para definirlas se 

deben considerar las expectativas de los accionistas, el nivel de riesgo, la rentabilidad 

esperada, el público objetivo y también propuesta de valor de la marca (ESAN, 2019) 

En el caso de Pharma Place, contará con las siguientes políticas de ventas: 

1. Identificación del establecimiento: Pharma Place, en el distrito de Lince, correo de 

contacto (informes@pharmaplace.com). 

2. Precios: se mostrarán en la página web en soles e incluyen IGV. También figurarán los 

descuentos u ofertas según las campañas promocionales establecidas. 

3. El precio de cada producto es el vigente al instante de ser seleccionado para 

posteriormente proceder al pago. 

4. Stock: los productos que están en nuestra plataforma online y App, están actualmente 

en stock en nuestro almacén y listos para ser entregados. 

5. En caso de error o falla en la existencia de algún producto que genere un incumplimiento 

en la atención del pedido, Pharma Place se pondrá en contacto con el comprador a través 

de dirección de correo electrónico, WhatsApp o vía telefónica, para coordinar su 

posterior envío en un plazo diferente al establecido o en su defecto para proceder a la 

- Ofertas específicas para los 
clientes.

-Recomendaciones en base a sus 
consultas.

- Ampliar el pedido según los 
productos recetados.

- Recomendaciones basadas en 
análisis de

datos recopilados de

diferentes fuentes.

Personal 
de tienda

WhatsApp
Página 
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Redes 
sociales

Acceso 
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anulación del pedido y devolución del importe. La devolución se realizará a través del 

medio de pago utilizado por el cliente. 

6. Importancia del medicamento: mediante la plataforma digital y aplicación móvil, 

comercializamos medicamentos y dispositivos médicos; por ende, es imprescindible que 

el comprador esté seguro del producto que desea comprar y compruebe con la 

prescripción del tratamiento efectuada por su médico especialista. Además, la botica 

dispone de un servicio permanente para resolver las dudas sobre nuestros productos para 

mejorar su experiencia de compra. 

7. Elección del producto: para efectuar un pedido el usuario debe registrarse en nuestras 

plataformas, donde podrá elegir los productos que están a la venta. El usuario deberá 

elegir el producto que desea comprar clicando en el botón “comprar”, luego visualizará 

una pantalla donde figuran los productos incorporados al carrito de la compra y el 

importe total a pagar más gastos de envío. Finalmente, debe elegir entre las opciones de 

“continuar con la compra” o “Pagar” para proceder al pago, deberá ingresar los datos 

necesarios para cumplir con la finalidad de entrega del producto, sin perjuicio de lo 

establecido en la política de política de protección de datos. 

8. Los métodos de pago pueden realizarse por medio de transferencia bancaria, tarjeta de 

crédito o débito. 

9. Los usuarios podrán crear una cuenta que le facilitará el registro y grabado de sus datos 

para futuros envíos. 

10. Para finalizar la solicitud el usuario tiene que consentir las condiciones de venta, la 

declaración legal, las condiciones de uso y la política de protección de datos, a cuyos 

contenidos puede el usuario acceder a través de los links. No será posible realizar una 

compra sin esta aceptación. En caso de dudas sobre las mismas podrá remitir un email 

a informes@pharmaplace.com 

11. El cliente debe indicar que tipo de comprobante de pago desea al momento de realizar 

la compra. 

12. Cuando se confirme el pedido y se proceda al abono, el comprador recibirá en su correo 

electrónico registrado en el plazo de 24 horas, una confirmación del pedido realizado. 

13. Con el fin de cumplir con el uso racional de medicamentos, el director técnico podrá 

solicitar al usuario del medicamento, empleando los datos de contacto que éste haya 

mailto:informes@pharmaplace.com
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facilitado al hacer el pedido, la información adicional que juzgue relevante para orientar, 

aconsejar e instruir sobre su correcta utilización. 

14. El director técnico evaluará la pertinencia de la dispensación de medicamentos 

solicitados; especialmente, ante solicitudes de cantidades que excedan las empleadas en 

los tratamientos habituales, peticiones frecuentes o reiteradas, que indiquen la 

posibilidad de que se realice un mal uso o abuso de los medicamentos objeto de venta. 

Al realizar la compra el sistema permitirá sólo un máximo de unidades, pero el personal 

farmacéutico podrá valorar una determinada situación de que el envío debe ser de 

menores unidades. 

15. El suministro del medicamento o dispositivo al cliente será acompañado de la 

información necesaria de acuerdo con las buenas prácticas de dispensación. 

16. Los pedidos recibidos el domingos y festivos serán tramitados el siguiente día laboral. 

17. La política de devoluciones es no aceptarlas después que el paciente o cliente haya 

brindado la conformidad de la recepción, procede la devolución cuando durante la 

recepción del cliente se detectan observaciones relacionadas a la identidad del producto, 

correspondencia con el pedido, daño del producto atribuible a su transporte o 

manipulación. Los productos devueltos serán destruidos de acuerdo con la regulación 

local. 

6.4.2 Estrategia de ventas 

Las siguientes son las estrategias de ventas de Pharma Place: 

- Desarrollar y analizar la base de datos con la información obtenida por parte de los 

clientes. 

- Implementación de una estrategia de publicidad online vía redes sociales. 

- Alianzas Estratégicas a mediano plazo con IAFAS, IPRESS privadas y médicos 

particulares. 

- Mantenimiento de Sitio Web y redes sociales. 

- Posicionamiento SEO. 

- Estrategia de e mail marketing con propuestas específicas para los clientes. 

- Campañas Promocionales. 
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6.4.3 Estructura Fuerza de ventas 

El personal a cargo de la fuerza de ventas de Pharma Place es de tres tipos: 

- Ejecutivo Comercial, es quien atiende las consultas por redes sociales y página web.  

- Presencial: técnicos farmacéuticos encargados de atender a los clientes que acudan al 

local de la botica física. Estarán supervisas por el químico farmacéutico. 

- Telefónica: técnicos farmacéuticos que atienden las llamadas y consultas de las 

pacientes, debidamente capacitadas en el servicio que ofrecemos. 

6.4.4 Retención de cartera 

Con la finalidad de mantener una relación a largo plazo, basada en una lealtad recíproca con 

nuestros clientes, implementaremos las siguientes estrategias de fidelización y retención: 

- Personalización de ofertas y/o promociones. 

- Recomendaciones y/o sugerencias al momento de la compra. 

- Encuestas e interacciones vía redes sociales y correo electrónico. 

- Servicio post venta. 

- Toma de decisiones en base a las recomendaciones de los clientes. 

6.5 Ciclos de crecimiento 

En la siguiente gráfica exponemos el ciclo de crecimiento para Pharma Place 

 

Figura 41 Ciclo de Crecimiento para Pharma Place 

Fuente: Elaboración propia 
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El ciclo se divide de la siguiente forma: 

1- Idea o Planeación del negocio 

Esta fase comprende la evaluación y análisis sobre la viabilidad de la botica digital es 

importante investigar correctamente y tener en cuenta las fuentes de financiamiento porque 

de esto depende el éxito o fracaso. 

2- Inicio 

Después de haber realizado un análisis completo de la oportunidad del negocio y conseguido 

el financiamiento necesario, la empresa empieza a funcionar y por lo general se requiere una 

mayor inversión para lograr potenciar la demanda por parte de los clientes. 

3- Crecimiento 

Después de alcanzar el punto de equilibrio, las ventas crecen y ya se obtiene más ganancias. 

La botica se va haciendo conocida y es necesario retener la cartera de clientes y mejorar la 

calidad del servicio como consecuencia de las experiencias de los compradores. 

 

4- Madurez 

Es la fase de madurez o de consolidación del negocio, se logra la estabilidad y consolidación. 

El negocio está más equilibrado, cuenta con una estructura sólida, activos, procesos 

implementados y un buen nicho de mercado; además, la cartera de clientes se ha retenido 

exitosamente. Sin embargo, el crecimiento es cada vez más lento y decreciente, pero se 

deben asumir riesgos para seguir creciendo. 

5- Declive 

Declive significa el decaimiento del negocio. No obstante, es el momento de buscar 

estrategias de relanzamiento de la empresa y hacer algo innovador o mejorado con el fin de 

evitar el cierre total. 

6.6 Indicadores clave y presupuesto 

6.6.1 Indicadores clave KPIs 

Los indicadores claves para monitorear el desempeño del plan de Marketing son los 

siguientes: 

 

- CSAT (Customer Satisfaction Score): se utilizará este índice de satisfacción del cliente 

basado en total en encuestas a los compradores. 
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- Pacientes totalmente satisfechos mayor a 80%. 

- Porcentaje de clientes nuevos. 

- Número de visitas a la página web. 

- Cantidad de descargas de la App. 

- Número de seguidores en las redes sociales y comentarios. 

- Tiempo de estancia en la página web. 

- Cantidad de email abiertos. 

- Ticket promedio de compra. 

6.6.2 Presupuesto proyectado de gastos 

En la siguiente tabla se muestra el gasto anual en profesionales y presupuesto destinado para 

la estrategia de marketing y posicionamiento digital. 

Tabla 24 Presupuesto Proyectado de Marketing 

Fuente: Elaboración propia. 

- Ejecutivo comercial: iniciaremos con un personal hasta el cuarto año, con una 

remuneración de tres mil soles (S/ 3 000) mensuales más beneficios sociales (los cuales 

cambian desde el año 4 hacia adelante por la planilla 728). A partir del quinto año se 

contará con 2 personas en este puesto.  

- Marketing y Publicidad: en las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) se 

publicarán contenidos y publicidad diariamente. Además, se implementará una estrategia 

de posicionamiento mediante Google AdWords. Según la firma de encuestas 

especializada, The CMO survery, las empresas con modelos de negocios B2C, destinan 

el 9.1% de sus ventas en actividades de marketing digital; en el caso de Pharma Place se 

dispondrá un presupuesto anual equivalente al 3.1% de las ventas por los canales 

digitales. 

Descripció

n 
Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ejecutivo 

comercial 
S/45,783 S/46,698 S/47,632 S/55,528 S/113,277 S/115,542 S/117,853 S/120,210 S/122,614 S/125,066 

Marketing y 

Publicidad 

S/156,740 S/174,896 S/194,000 S/249,775 S/274,419 S/300,317 S/327,523 S/406,960 S/441,230 S/454,467 

Total S/202,522 S/221,594 S/241,632 S/305,302 S/387,696 S/415,859 S/445,375 S/527,170 S/563,844 S/579,533 
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7. Descripción Técnica: Plan de Compras  

7.1 Unidad de venta 

Pharma Place tiene como objetivo la venta de productos farmacéuticos y dispositivos 

médicos especializados en pacientes crónicos con enfermedades como hipertensión, diabetes 

y dislipidemia, a través de su aplicación móvil, ofreciendo también el servicio de entrega. 

En base a lo mencionado anteriormente, la unidad de ventas son los productos farmacéuticos 

y dispositivos médicos destinados a nuestros consumidores. Al ser una botica digital, el 

espacio físico es el almacén con un área total de 880 m2, donde se encuentran las áreas 

administrativas, dispensación y expendio de la Botica de aproximadamente 40 m2. 
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7.2 Proceso de servicio 

7.2.1 Servicio de venta en Botica Física 

Este servicio abarca la atención presencial en las instalaciones del local de Pharma Place; 

para ello, se contará con la atención de un técnico de farmacia y químico farmacéutico 

quienes brindarán el soporte al cliente y atenderá su requerimiento de acuerdo con el flujo y 

etapas siguientes. 

Fuente: Elaboración Propia 

- Entrega de la receta: el cliente siempre debe acudir con la receta médica 

correspondiente. 

- Recepción y validación de la receta: verificación del contenido de la receta de 

acuerdo con la legislación vigente. 

- Análisis e interpretación de la prescripción: confirmación de la terapéutica prescrita 

e identifico de posibles contraindicaciones, interacciones, problemas relacionados al 

medicamento, entre otros, se puede ofrecer una alternativa de ser necesario. 

- Confirmación y Pago: el cliente confirma si desea comprar el producto y por lo tanto 

procederá a realizar el pago del importe correspondiente y se emitirá la boleta del 

Figura 42 Proceso de Atención presencial en Botica 
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pedido con los datos del cliente de acuerdo con el stock disponible. El pago se puede 

realizar con tarjeta o en efectivo. 

- Preparación del pedido: con la boleta del pedido se busca los productos en el área de 

dispensación y expendio, en el caso de no haber stock en esa área se solicitará al 

almacén el picking de los mismos. Se verifica que los productos se encuentren en 

excelentes condiciones de acuerdo con las buenas prácticas, se colocan en el 

empaque correcto para su entrega. 

- Documentación para la entrega: sello de la receta indicando la cantidad atendida y la 

alternativa dispensada si aplica. 

- Entrega de los productos e información: junto con la entrega de los productos se 

realiza la entrega de la información relevante al producto y al tratamiento; brindando 

las advertencias y recomendaciones correspondientes. 

7.2.2 Servicio de venta online 

Para la realización de este pedido se tienen en cuenta las siguientes etapas: 

- Inscripción como usuario: este proceso comprende el registro del paciente en las 

plataformas digitales para la creación de usuario, contraseña y método de pago 

(débito o crédito). Los campos para la creación corresponden a nombres, apellidos, 

correo electrónico, teléfono, tarjeta afiliada, dirección, enfermedad diagnosticada, 

número de celular, edad y sexo. 

- Búsqueda y selección de productos: el usuario luego de haber visto el catálogo de 

productos elige el o los productos de su conveniencia. En la selección en línea se 

verifica la disponibilidad o stock de los productos para agregarlos al coche de 

compra. 

- Confirmación de medio de pago: el usuario puede seleccionar dos opciones de pago 

con tarjeta de débito o crédito. 

- Procesamiento de Pago: una vez confirmada la opción de medio de pago se procede 

a validad el cargo por el importe total del pedido en las plataformas, se indica el 

tiempo de entrega del pedido; con esta operación se envía el pedido a la central de la 

botica. 
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- En el caso que el producto es de venta con receta médica se debe adjuntar la foto de 

la receta. 

- En la recepción del pedido se verifica la receta médica, si los productos corresponden 

a la receta y disponibilidad, en el caso de haber observaciones se contacta al cliente 

para realizar las correcciones necesarias o cancelar el pedido, si todo está correcto se 

confirma el pedido para su programación. 

- En la programación de acuerdo con los pedidos recibidos se programa su preparación 

y tiempo de despacho para que llegue de acuerdo con el tiempo estimado al cliente. 

Se emite una orden de picking en base al pedido confirmado. 

- En la preparación se realiza el picking de los productos o dispositivos solicitados 

acompañados de su respectiva orden, se considera el FIFO para la preparación del 

pedido. 

- Los pedidos ubicados en el área de embalaje, donde se verifican si están conformes, 

para posteriormente ser embalados para ser trasladados al área de despecho. 

- Se elabora el ruteo en base a los pedidos conformes y el tiempo estimado al cliente, 

considerando los demás pedidos que pueden entregarse y estén localizados cerca. 

- Se programa a los motorizados de acuerdo con su disponibilidad y ubicación. 

- El motorizado asignado recoge los pedidos de acuerdo con el ruteo y los almacena 

adecuadamente en las cajas isotérmicas. 

- Entrega del pedido: el motorizado procederá a entregar el producto en la dirección 

indicada por el usuario, garantizando las medidas de bioseguridad y buenas prácticas, 

y aguardando a recibir la conformidad por parte del cliente. 

7.3 Capacidad instalada necesaria 

Para la evaluación del proyecto de negocio de Pharma Place, son necesarios los siguientes 

recursos claves: 

Tabla 25 Recursos claves de la empresa “Pharma Place” 

Personal Infraestructura y equipos Software 

- Químico farmacéutico. 

- Técnicos de farmacia. 

- Almacén de 880 m2. 

- Equipos de cómputos. 

- Website. 

- App móvil. 
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- Personal motorizado. 

- Profesionales de TI. 

- Gerente General. 

- Asistente Administrativo. 

- Almaceneros. 

- Supervisor. 

- Ejecutivo comercial. 

- Cajas isotérmicas. 

- Smartphones 

 

 

- ERP. 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se consideran los recursos claves durante el horizonte del proyecto (10 años): 

Tabla 26 Recursos Claves de Pharma Place 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallas los recursos claves durante el horizonte del proyecto: 

Infraestructura y Equipos:  

- Almacén: Almacén de 880 m2 alquilado en el distrito de Lince, cuenta con 5 baños 

y 3 estacionamientos. Servirá de local de la empresa para el desarrollo de sus 

actividades operativas como administrativas y botica física. 

PERSONAL Año 1 
Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

Año 

7 

Año 

8 

Año 

9 
Año 10 

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Profesional en 

TI 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asistente 

Administrativo 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Ejecutivo 

comercial 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Director técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Químico 

farmacéutico 2 
1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 

Personal 

motorizado 
8 9 10 13 14 14 15 19 20 21 

Supervisor de 

operaciones 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Operarios de 

almacén 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Técnico de 

farmacia 
12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 

Cajas 

isotérmicas 
16 18 20 26 28 28 30 38 40 42 

Página web para los 10 años 

Sistema ERP para los 10 años 

Aplicación 

móvil 
para los 10 años 
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- Laptops: Contarán con las siguientes especificaciones: sistema operativo Windows, 

procesador Intel Core i7, memoria RAM de 8GB DDR4 y disco duro 256GB SSD. 

- Smartphone: realizar llamadas, correo electrónico, instalación de Apps, agenda 

digital y sincronización con otros dispositivos vía bluetooth /inalámbrica. 

- Cajas Isotérmicas: Acondicionadas para buenas prácticas de distribución y 

transporte. 

Recursos Humanos: 

- El capital humano debe ser altamente calificado, el personal administrativo debe 

contar con título profesional en Administración o Ingeniería Industrial y una 

experiencia no menor a 2 años para cumplir con el puesto de asistente y, 5 años para 

ocupar puestos de Gerente General o Supervisor de Operaciones. 

- El personal comercial deberá tener mínimo 02 años de experiencia como Community 

manager de preferencia en el sector. 

- Respecto al ámbito operativo, el personal de almacén y motorizado debe contar como 

mínimo con secundaria completa sin antecedentes penales. 

- Para el puesto de técnico de farmacia, se requiere título de técnico farmacéutico y 

para el caso de los químicos farmacéuticos, se requerirá título profesional, colegiado 

y habilitado con una experiencia no menor a 3 años. 

Software: 

- Plataforma Website: desarrollada para ser compatible con Microsoft office y Mac. 

- Aplicación móvil: con posibilidad de descargar para sistema Android y iOS. 

- Sistema ERP: para la gestión operativa de la botica digital, con módulos de caja, 

facturación, logística, compras, contable, financiero y calidad. 

7.4 Procesos y recursos clave 

7.4.1 Procesos claves: 

Proceso de Almacenamiento: 

El almacenamiento se realiza exclusivamente por personal calificado para dicha labor, 

repartidos en las áreas de recepción, almacenamiento, preparación de pedido o picking, 

embalaje y despacho. Asimismo, cuenta con otras áreas exigidas según reglamento: 

Tabla 27 Áreas en el Almacenamiento 

Áreas  Descripción 



89 

 

 

 

 

Baja 

Destinada para productos rechazados. Identificada y 

restringida que mantiene productos cercanos a 3 meses de la 

fecha de vencimiento o con algunas observaciones sanitarias, 

destinados a ser destruidos o devueltos al proveedor. 

 

Devoluciones 

Se ubican los productos o dispositivos retornados del cliente, 

hasta verificar la calidad de los mismos para ser 

comercializados o derivados al área de baja. 

Fuente: Elaboración propia.  

Servicio de Delivery: 

Este servicio abarca desde el despacho del producto en el área de carga del almacén ubicado 

en Lince hasta la entrega final al cliente. Para esta actividad, el personal motorizado será el 

encargado de entregar los productos; los cuales, para un mejor cuidado, serán transportados 

en cajas isotérmicas. 

Figura 43 Proceso del Servicio de Delivery 

Fuente: Elaboración propia.  

 

7.5 Alianzas y políticas de compras 

Los socios estratégicos de Pharma Place con los cuales se desarrollarán alianzas, son los 

siguientes: 

- Droguerías de productos innovadores: para negociar precios similares a las cadenas. 

- Asociaciones de pacientes: para ofrecer campañas y orientación a los pacientes 

diabéticos, hipertensos y con dislipidemias. 
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- Entidades Financieras: con el fin de ofrecer campañas de descuentos o beneficios 

asociados a la tarjeta de la entidad Bancaria y de otras como DINERS. 

- IAFAS: En el mediano plazo se pretende realizar alianzas con este tipo de empresas 

públicas o privadas para brindarle el servicio a sus clientes. 

- Médicos particulares: Los médicos especialistas vinculados a las enfermedades 

escogidas que atienden en consultorios o clínicas propias. 

Asimismo, la empresa basa su política en la calificación de proveedores, aplicando dos 

métodos: 

1. Auditoría: Inspección dentro de las instalaciones del proveedor donde se evalúan 

aspectos de calidad y operación definidos en un cuestionario creado de manera 

conjunta por el director técnico y el Supervisor de Operaciones. 

2. Evaluación de Producto: se revisará la documentación regulatoria, de calidad y 

clínica que aplique de tal forma que se puedan ofertar productos con calidad, 

seguridad y eficacia comprobada. 

3. Revisión del Servicio: se evalúan los siguientes indicadores: 

- Número de Demoras. 

- Número de Incumplimientos. 

- OTIF (On Time In full), indicador que indica el porcentaje de despachos llegados a 

tiempo. 

Una vez aprobada la calificación del proveedor, se procede a una negociación contractual 

con la finalidad de afianzar la cadena de suministro de la empresa previniendo un quiebre de 

stock. 

7.6 Prioridades competitivas 

Según Guerrero (2018), las prioridades competitivas se pueden entender como dimensiones 

operativas cruciales en la cadena de valor de cada empresa, permitiendo que esta sea 

competitiva. Para ello, se basa en 4 ejes: Costos, Calidad, Tiempo y Flexibilidad. 

Dado que nuestra estrategia genérica acorde a Porter es de enfoque, implementaremos las 

siguientes estrategias competitivas: 

Tabla 28 Prioridades Competitivas de Pharma Place 

Tiempo Calidad 
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Entrega a tiempo: consiste en cumplir con las 

fechas de entrega de pedidos prometidas a los 

clientes 

 

Calidad superior, se desea poner mucho interés 

en el proceso de entrega de los productos, así 

como la atención farmacéutica, con altos niveles 

de vocación de servicio, cortesía y 

disponibilidad. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Guerrero 

7.7 Plan anual de comercialización 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación de pedidos a atender y el porcentaje que 

representa de mi público objetivo; así como también, la participación de las ventas por 

distritos. 

Tabla 29 Pedidos y Mercado Objetico estimado en 10 años 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30 Pedidos estimados por distrito 

Distritos Pedidos por distritos (%) 

Lima moderna 

Barranco 2.67% 

Jesús María 5.63% 

La molina 10.81% 

Lince 4.25% 

Magdalena del mar 4.65% 

Miraflores 7.61% 

Pueblo libre 6.52% 

San Borja 8.69% 

San Isidro 4.63% 

San Miguel 11.99% 

Santiago de Surco 25.52% 

Surquillo 7.01% 

Fuente: Elaboración propia 

Mercado 

meta 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Año 

10 

Porcentaje 

del mercado 

objetivo 

6.99% 7.57% 8.15% 10.19% 10.87% 11.55% 12.23% 14.75% 15.52% 15.52% 

Cantidad de 

Pedidos 
53,223 57,658 62,093 77,616 82,791 87,965 93,140 112,359 118,272 118,272 
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7.8 Layout del almacén 

Para llevar a cabo este plan de producción y las actividades dentro de las áreas comunes 

correspondientes al almacenamiento y las tareas administrativas propias de la empresa, 

Pharma Place cuenta con un almacén de 880 m2, de los cuales 367 m2 son dedicados 

exclusivamente al área de almacenamiento: 

 

Figura 44 Distribución del Almacén 

Fuente: Elaboración Propia 

- Zona de Carga y Descarga: 

Zona que permite el ingreso y salida de vehículos de transporte tanto para los camiones que 

traen los productos y los motorizados que realizan la entrega. Consiste en 2 puertas y un área 

que permiten la adecuada descarga y carga de los medicamentos y dispositivos médicos. 

- Área de Recepción: 

Área especializada para las actividades de recepción y verificación de los productos 

asegurando que se cumplan los estándares de calidad, se prioriza los productos con cadena 

de frio que requieren refrigeración. 

- Área de Almacenamiento: 

En esta área se almacenan los medicamentos y dispositivos médicos después de su recepción, 

se realiza la evaluación organoléptica para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas 

de almacenamiento. Debido al tipo de producto y condición de almacenamiento se ubicará 

en el área de 15°C a 30°C o en refrigeración de 2°C a 8°C, se requiere de estanterías 

convencionales, las cuales se caracterizan por tener varios niveles y separación entre cada 

estructura mecánica para que el operario pueda colocar y recoger los productos. 
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- Área de Picking (Preparación del Pedido): 

Área encargada de la selección de productos en base a los pedidos de los clientes, en esta 

zona se ubican los productos que se han traído del área de almacenamiento. 

 

 

- Área de Embalaje: 

Adecuada para embalar y preparar el despacho de los pedidos, adicionalmente se realiza la 

verificación de los pedidos.  

- Área de Despacho: 

Zona destinada al despacho de la mercadería que será atendida por servicio vía Delivery. En 

esta zona se encuentran los motorizados a la espera de los pedidos para ser colocados en las 

cajas isotérmicas, de acuerdo con la asignación de su ruta correspondiente. 

- Área de Bajas: 

Destinada para productos rechazados, área identificada y restringida que mantiene productos 

cercanos a la fecha de vencimiento (3 meses) o con algunas observaciones sanitarias. 

Destinados a ser destruidos. 

- Área de Devoluciones: 

Zona destinada para productos farmacéuticos y dispositivos médicos que son retornados de 

los clientes debido a que no corresponden con su pedido realizado u otro motivo de fuerza 

mayor, son identificados y asignados dentro de esta área hasta verificar la calidad del 

producto o derivarlo al área de baja. 

- Área de Dispensación y Expendio (Botica): 

Zona destinada a la atención presencial de los clientes que se apersonen a Pharma Place. En 

esta sección de 40 m2, labora 1 técnico de farmacia encargado de la atención al cliente y la 

caja. 

- Área de Gestión Administrativa: 

Zona ocupada por el director técnico. Desde esta área gestionan la correcta atención de los 

pedidos. 

- Oficina Administrativa: 
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Zona ocupada por el personal administrativo de la empresa. En esta área encontramos al 

equipo comercial, administrativo, logístico, así como Gerencial General; gestionan la 

correcta atención de los pedidos solicitados vía delivery. 

- Servicio Higiénicos: 

Zona destinada a los servicios, ubicado fuera de las áreas de almacenamiento. 

 

- Corredor:  

Pasillo de aproximadamente 40 metros de largo destinado exclusivamente para el tránsito 

del personal administrativo y operativo entre la botica, la oficina administrativa. 

7.9 Riesgo del TRIAD 

Los riesgos del TRIAD son aquellos riesgos que pueden materializarse en el momento de la 

verdad de la operación. Se detallan a continuación: 

Tabla 31 Riesgo del TRIAD de Pharma Place 

PROCESO RIESGO 

Inscripción como usuario Datos personales puedan ser vulnerados 

Selección de PF/DM Recetas falsificadas por parte de los pacientes 

Confirmación de medio de pago Proceso invalido del débito. 

Procesamiento de orden Fallas del sistema - software 

Selección y despacho del producto Selección de producto erróneo y/o vencido 

Entrega del producto Producto es despachado en malas condiciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez reconocido los riesgos potenciales, se presentan las estrategias para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de estos y brindar un adecuado servicio: 

Tabla 32 Estrategias de Control de Pharma Place 

Estrategias de control 

Verificar información de los pacientes crónicos a través del nombre correspondiente en la receta. 

Contar con un certificado SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión segura) es un estándar 

de seguridad global que permite la transferencia de datos cifrados entre un navegador y un servidor 

web. 

Proceso de validación del débito de las tarjetas suscritas como método de pago. 

Procesos manuales para la continuidad del servicio. 
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Política de recojo de producto averiado y envío de pedido correcto. 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se plantean las siguientes estrategias diseñadas para la recuperación del servicio: 

 

Figura 45 Estrategias de Recuperación del Servicio de Pharma Place 

Fuente: Elaboración Propia 

7.10 Estrategia de Investigación y Desarrollo 

Respecto a las estrategias de investigación y desarrollo de Pharma Place, se han considerado 

las siguientes: 

Tabla 33 Estrategias de Investigación y Desarrollo de Pharma Place 

Estrategias de investigación y desarrollo 

Facilitar capacitaciones constantes a los técnicos de farmacia respecto a indicaciones de uso de 

farmacéuticos para una excelente atención al usuario. 

Realizar mayores investigaciones sobre aplicaciones similares que estén a la vanguardia en el 

ámbito tecnológico o con funcionalidades mejores que las de Pharma Place para replicar dicho 

servicio. 

Implementar el análisis de data obtenida sobre los patrones de consumo en las plataformas 

digitales. 

Fuente: Elaboración Propia 

- Indicadores claves de Rendimiento (KPI’s): 

Los indicadores de rendimiento son un cuadro de mando de desempeño que mide la gestión 

y progreso de los objetivos de la empresa; identificando oportunidades de mejora en el área 

de operaciones y sirviendo como ejemplo para medirnos frente a la competencia. 
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Por tal razón, se manejarán los siguientes KPI’s para operar de manera eficiente las 

operaciones dentro del almacén: 

Inventario: 

Para verificar que el stock no se mantenga sin rotar, y que se mantenga el stock de seguridad 

dentro de los límites establecidos. 

Próximo vencimiento: 

Se revisará mensualmente para identificar los productos que tienen vigencia menor a 12 

meses, por lo tanto, son los que deberían rotarse u ofrecerse en promociones para que roten 

antes de estar cerca de su vencimiento. 

Eficiencia de recepción:  

Tiempo utilizado por los trabajadores desde que el stock se reciba hasta que esté registrado 

y listo para almacenaje. 

Precisión de Picking:  

Un pedido erróneo en la selección de productos a despachar provoca una devolución y 

sobrecostos para enmendar el error. Este indicador nos ayudará a medir el número de errores 

y organizar de forma más eficiente el almacén: 

𝑥 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠
 

Rotación de Inventario: 

Cantidad de veces que el inventario se vende o se consume en un año. 

𝑥 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Tasa de Pedidos pendientes: 

N° de pedidos no atendidos por falta de inventario. 

𝑥 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

OTIF (On time in full): 
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Pedidos que se han entregado sin ningún tipo de incidente en el tiempo y cantidad correcta. 

𝑥 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

8. Organización y Recursos Humanos  

8.1 Organigrama 

Pharma Place cuenta con el organigrama descrito en el siguiente gráfico. 

 

Figura 46 Organigrama de Pharma Place 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.2 Decisiones organizativas 

Las decisiones organizativas de Pharma Place se muestran en la siguiente tabla 

Tabla 34 Decisiones Organizativas de Pharma Place 

Decisiones Descripción Pharma Place 

Grado de 

Especialización 

Referido al tipo de servicio 

brindado y las aptitudes 

necesarias para el mismo. 

Mixto. Presenta un grado especializado 

en las áreas de Marketing (Publicidad) y 

altamente especializado en las 

actividades operativas. 

Departamentalización Referido a la división de las 

áreas de trabajo de la 

empresa 

Las áreas están conformadas debido a 

sus funciones: Operaciones, Dirección 
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Técnica, Tecnología de la Información y 

Comercial. 

Tramo de Control Relacionado a la estructura y 

el número de personal a 

cargo. 

Corto, debido a que la empresa tiene una 

estructura plana con tres niveles. 

Línea de Mando Referido a las actividades 

funciones y al puesto que se 

reporta 

El área operativa (Asistentes, Operarios, 

motorizados) reportan al Supervisor de 

operaciones. Técnicos y químicos 

farmacéuticos a director técnico. El 

Supervisor y director técnico reportan a 

Gerencia General. 

Grado de 

Centralización 

Se refiere a la toma de 

decisiones, si hay o no 

delegación. 

La empresa esta centralizada, las 

decisiones de gestión a cargo de la 

gerencia general y las decisiones 

técnicas y operativas a cargo de gerentes 

de línea. 

Normalización de la 

empresa 

Referido al proceso de 

elaborar, implementar, 

ejecutar y mejorar las normas 

de la empresa 

Gerente general encargado de elaborar el 

MOF y el director técnico de un manual 

de estandarización de procesos junto al 

Supervisor de Operaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3 Sustentación de organización 

Según Campos (2015), una organización del tipo mecanicista presenta una estructura rígida 

y controlada, cuenta con información limitada para el personal y la toma de decisiones son 

asumidas por Gerencia General. En base a ello, podemos corroborar que Pharma Place 

presenta este tipo de organización ya que presenta las siguientes características: 

- Toma de decisiones asumidas por Gerencia general junto a Director Técnico y 

Supervisor de Operaciones. 

- Departamentalización rígida 

- Alta especialización de operaciones 

- Estructura rígida y controlada 

- Información limitada 
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8.4 Recursos humanos 

En la siguiente tabla, se visualiza el personal operativo y administrativo para el primer año, 

bajo la modalidad de contratación y sueldo bruto del personal: 

 

 

Tabla 35 Relación de Personal Administrativo 

Recurso Humano Cantidad Sueldo Bruto 

Gerente General 1 S/ 7,000.00 

Profesional TI 2 S/ 5,000.00 

Asistente Administrativo 1 S/ 2,500.00 

Ejecutivo Comercial 1 S/ 3,000.00 

Costo Total - Planilla Administrativa mensual 5 S/ 17,500.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 36 Relación de Personal Operativo 

Recurso Humano Cantidad Sueldo Bruto 

Director técnico 

 

Químico farmacéutico asistente 

 

 

1 

 

1 

 

S/ 6,000.00 

  

S/ 4,000.00  

Personal motorizado 

 

 

10 S/ 1,500.00  

Supervisor de operaciones 

 

 

1 S/ 4,000.00  

Personal de almacén 

 

 

2 S/ 1,300.00  

Técnico de farmacia 

 

 

12 S/ 1,500.00  

Costo Total - Planilla Operativa mensual 27 S/ 18,300.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Los servicios contables son tercerizados, por eso se reflejan en los costos de operación. 
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8.5 Plan de recursos humanos 

Para el horizonte del proyecto planteado (10 años), se prevé el siguiente plan de recursos 

humanos considerando los siguientes costos: 

 

 

 

Tabla 37 Personal Requerido a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Se prevé que, a partir del 5to año, sea necesario dos (2) asistentes administrativos y dos (2) 

ejecutivos comerciales por necesidades del mercado. Por su parte, la variación de personal 

requerido en los puestos de técnicos de farmacia y motorizados están sujetos al plan de 

operaciones y la demanda pronosticada, respectivamente; al igual que el personal 

correspondiente al puesto de “Químico Farmacéutico Asistente”. 

- Indicadores de Rendimiento (KPI’s): 

En adición, se han implementado los siguientes indicadores para medir el rendimiento del 

área de recursos humanos: 

Tasa de ausentismo: 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 
Año 

10 

Gerente 

General 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Profesional TI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asistente 

Administrativo 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Ejecutivo 

Comercial 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Director 

técnico 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Químico 

Farmacéutico 

Asistente 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 

Personal 

Motorizado 
10 11 12 14 15 16 17 21 22 22 

Supervisor de 

Operaciones 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Personal de 

Almacén 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Técnico de 

Farmacia 
12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 
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N° de ausencias de empleados según puestos de trabajo por motivos de tardanzas, bajas 

médicas, ausencias justificadas y/o injustificadas. Este indicador ayuda a predecir bajas en 

el equipo de trabajo, así como causas de funcionamiento dentro de la empresa. 

𝑥 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

Costo de Nómina: 

Representa el costo de la fuerza laboral y es calculado sumando el total de sueldos entre los 

costos totales de la compañía. 

𝑥 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Tasa de productividad de la fuerza laboral: 

𝑥 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Índice de felicidad del empleado: 

Métrica clave para la retención del talento. Este KPI generalmente es medido por una 

encuesta a través de la cuantificación nominal (Escala de Likert). 

1. Totalmente insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Indiferente 

4. Satisfecho 

5. Muy satisfecho 
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9. Viabilidad Económica y Financiera 

9.1 Planes de operaciones 

En la siguiente tabla, se muestra la proyección de la cantidad de pedidos atendidos por cada 

distrito durante los años de operación de la empresa: 

Tabla 38 Pedidos atendidos proyectados por distritos de Pharma Place 

Fuente: Elaboración propia 

9.2 Fuentes de ingresos 

Para proyectar los ingresos del negocio, se considera el pago de S/ 5.00 por concepto de 

comisión por entrega del pedido (delivery) para los distritos Barranco, Jesús María, La 

Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San 

Miguel, Santiago de Surco y Surquillo.  

Durante el primer año de operación proyectado, se propone empezar con doce técnicos (12) 

farmacéuticos para la preparación de los pedidos y un total de diez (10) motorizados 

encargados del servicio de entrega. 

Distritos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Barranco 1,419 1,537 1,655 2,069 2,207 2,345 2,483 2,996 3,153 3,153 

Jesús 

maría 

2,997 3,247 3,497 4,371 4,662 4,954 5,245 6,328 6,661 6,661 

La molina 5,754 6,234 6,713 8,391 8,951 9,510 10,070 12,148 12,787 12,787 

Lince 2,264 2,453 2,642 3,302 3,522 3,742 3,962 4,780 5,032 5,032 

Magdalena 2,474 2,681 2,887 3,609 3,849 4,090 4,330 5,224 5,499 5,499 

Miraflores 4,052 4,390 4,728 5,910 6,304 6,697 7,091 8,555 9,005 9,005 

Pueblo 

libre 

3,470 3,759 4,048 5,060 5,398 5,735 6,072 7,326 7,711 7,711 

San Borja 4,627 5,013 5,398 6,748 7,198 7,647 8,097 9,768 10,282 10,282 

San isidro 2,465 2,671 2,876 3,595 3,835 4,075 4,314 5,205 5,479 5,479 

San 

miguel 

6,382 6,914 7,446 9,307 9,927 10,548 11,168 13,473 14,182 14,182 

Surco 13,585 14,717 15,849 19,811 21,132 22,453 23,774 28,679 30,188 30,188 

Surquillo 3,732 4,043 4,354 5,443 5,806 6,168 6,531 7,879 8,294 8,294 

Total 53,223 57,658 62,093 77,616 82,791 87,965 93,140 112,359 118,272 118,272 
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Para la preparación y verificación de un pedido, se ha estimado un tiempo promedio de 

quince (15) minutos y para la entrega de veinte (20), de acuerdo al horario de atención 

establecido de doce (12) horas, con un primer turno de 08:00 – 14:00 y el segundo de 14:00 

– 20:00. 

Debido a que, el principal canal de ventas son las plataformas digitales, los pedidos 

realizados en la tienda física se han estimado en 308 el primer año, con un aumento de un 

pedido diario adicional por cada año. 

El aumento de personal operativo (técnicos y motorizados) será de acuerdo al nivel de 

demanda anual, se evalúa funcionar el primer año con un nivel de demanda del 60% de la 

capacidad operativa instalada disponible y con un incremento del 5% hasta el octavo año, 

para luego operar al 100% en los años noveno y décimo. 

De acuerdo con un estudio previo donde estaban involucrados productos para enfermedades 

crónicas, las boticas y farmacias tienen un margen de ganancia del 100% al 109% (Balbin et 

al., 2020). De acuerdo con el reporte del estado financiero de InRetail Pharma S.A. en el año 

2020 obtuvieron un margen de utilidad sobre la mercadería de 35.9% correspondiente a su 

segmento de Farmacias (InRetail Pharma S.A., 2020), para este plan de negocio hemos 

obtenido un margen de utilidad bruta de 33.48% para el Año 1 tal como se muestra en la 

Tabla 50. 
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9.2.1 Proyección de ventas 

La proyección de ventas y pedidos se muestran en la tabla 39 y tabla 40 respectivamente. 

Tabla 39 Proyección de Ventas en 10 años 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos canal 

digital 

S/5,056,12

8 

S/5,641,79

6 

S/6,258,05

4 

S/8,057,24

4 

S/8,852,22

6 
S/9,687,655 

S/10,565,24

2 

S/13,127,73

3 

S/14,233,22

6 

S/14,660,22

3 

Ingresos por 

local 
S/29,260 S/60,276 S/93,126 S/127,893 S/164,662 S/203,522 S/244,566 S/287,889 S/333,591 S/381,777 

Ingresos por 

delivery 
S/266,112 S/296,937 S/329,371 S/424,065 S/465,907 S/509,877 S/556,065 S/690,933 S/749,117 S/771,591 

Total 
S/5,351,50

0 

S/5,999,00

8 

S/6,680,55

1 

S/8,609,20

3 

S/9,482,79

4 

S/10,401,05

3 

S/11,365,87

3 

S/14,106,55

5 

S/15,315,93

4 

S/15,813,59

0 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.2 Proyección de pedidos 

Tabla 40 Proyección de Pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41 Proyección de Pedidos en 10 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Horario Horas Minutos 
Entrega de 

pedido (min) 

Pedidos por 

motorizado al día 
Turnos 

Preparación de 

pedido (min) 

% Estimación de 

demanda 

% Variación de 

estimación 
Inflación 

8:00 a 20:00 

 

6 360 20 18 2 15 60% 5% 3% 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Personal técnico de farmacia por día 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 

Personal motorizado por día 10 11 12 14 15 16 17 21 22 22 

Tiempo de demora para preparación de pedido 

por técnico 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Cantidad máxima de pedidos por técnico en 

cada turno 
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Porcentaje de estimación de atención de 

pedidos 
60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 

Cantidad real de pedidos atendidos por técnico 

en cada turno 
14 16 17 18 19 20 22 23 24 24 

Cantidad real de pedidos atendidos por día 173 187 202 252 269 286 302 365 384 384 

Días laborados al año 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

Cantidad real de pedidos atendidos por año 53,222 57,658 62,093 77,616 82,790 87,965 93,139 112,358 118,272 118,272 

Ticket promedio de consumo S/80.00 S/82.40 S/84.87 S/87.42 S/90.04 S/92.74 S/95.52 S/98.39 S/101.34 S/104.38 

Número de pedidos en el local por año 308 616 924 1232 1540 1848 2156 2464 2772 3080 



106 

 

 

 

9.3 Fuente de gasto 

Los gastos proyectados de la empresa se detallan a continuación: 

Tabla 42 Gastos proyectados de Pharma Place 

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gasto de Mantenimiento 

Anual 
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 

Alquiler del local (800 

mt2) 
276,000.00 276,000.00 276,000.00 276,000.00 276,000.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 

Mantenimiento de la App, 

ERP y Website 
31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 35,880.00 35,880.00 35,880.00 35,880.00 35,880.00 

Cajas isotérmicas para 

delivery 
7,200.00 9,360.00 10,800.00 12,960.00 15,840.00 19,800.00 22,968.00 26,136.00 30,096.00 31,680.00 

Servidores en la nube 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 

Servicio Agua 3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82 4,594.61 4,824.34 5,065.56 5,318.84 5,584.78 

Servicio Luz 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08 15,315.38 16,081.15 16,885.21 17,729.47 18,615.94 

Servicios Telefonía 12,000.00 12,360.00 12,730.80 13,112.72 13,506.11 13,911.29 14,328.63 14,758.49 15,201.24 15,657.28 

Celulares Smartphones / 

SMS 
18,000.00 18,540.00 19,096.20 19,669.09 20,259.16 20,866.93 21,492.94 22,137.73 22,801.86 23,485.92 

Seguros 2,400.00 2,400.00 2,460.00 2,521.50 2,584.54 2,649.15 2,715.38 2,783.26 2,852.85 2,924.17 

Materiales y Suministros 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08 15,315.38 16,081.15 16,885.21 17,729.47 18,615.94 

Marketing y Publicidad 131,991.55 171,827.34 217,824.19 270,432.62 330,128.12 397,412.36 472,814.45 556,892.24 650,233.69 717,579.32 

Gastos por Contabilidad 42,000.00 42,840.00 43,054.20 43,269.47 43,485.82 43,703.25 43,921.76 44,141.37 44,362.08 44,583.89 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3.1 Presupuesto de gastos administrativos 

El presupuesto de gastos por pago de planilla del personal administrativo, incluido los beneficios laborales, durante el periodo en evaluación es 

el siguiente: 

Tabla 43 Presupuesto de gastos administrativos de Pharma Place (en soles) 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gerente 

General 
106,825.83 108,962.35 111,141.60 129,564.65 132,155.95 134,799.07 137,495.05 140,244.95 143,049.85 145,910.84 

Profesional de 

TI 
152,608.33 155,660.50 158,773.71 185,092.36 188,794.21 192,570.09 196,421.50 200,349.93 204,356.92 208,444.06 

Asistente 

administrativo 
38,152.08 38,915.13 39,693.43 46,273.09 94,397.10 96,285.05 98,210.75 100,174.96 102,178.46 104,222.03 

Ejecutivo 

comercial 
45,782.50 46,698.15 47,632.11 55,527.71 113,276.53 115,542.06 117,852.90 120,209.96 122,614.15 125,066.44 

Costo total 

planilla 

administrativa 

343,368.75 350,236.13 357,240.85 416,457.81 528,623.79 539,196.26 549,980.19 560,979.79 572,199.39 583,643.37 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3.2 Presupuesto de gastos operativos 

El presupuesto de gastos por pago de planilla del personal operativo, incluyendo los beneficios laborales, durante el periodo en evaluación es el 

siguiente: 

Tabla 44 Presupuesto de gastos operativo de Pharma Place (en soles) 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Director 

Técnico 

 

91,565.00  

 

93,396.30 95,264.23  111,055.42   113,276.53   115,542.06   117,852.90   120,209.96   122,614.15   125,066.44  

Químico 

Farmacéutico 

Asistente 

 

61,043.33  

 

62,264.20 63,509.48 148,073.89  151,035.37  154,056.07  235,705.79  240,419.91  245,228.31  250,132.87  

Personal 

Motorizado 

 

228,912.50  

 

256,839.83 285,792.68 388,693.96  424,786.97  462,168.22  500,874.81  631,102.26  674,377.85  687,865.41  

Supervisor de 

Operaciones 

 

61,043.33  

 

62,264.20 63,509.48 74,036.94  75,517.68  154,056.07  157,137.20  160,279.94  163,485.54  166,755.25  

Personal de 

Almacén 

 

39,678.17  

 

40,471.73 41,281.16 48,124.01  49,086.49  50,068.22  51,069.59  52,090.98  53,132.80  54,195.46  

Técnico de 

Farmacia 
 

274,695.00 
280,188.90 285,792.68 388,693.96  396,467.84  404,397.20  412,485.14  480,839.82  490,456.62  500,265.75  

Costo total 

Planilla 

Operativa 

756,937.33 795,425.16 835,149.71 1,158,678.19  1,210,170.88  1,340,287.85  1,475,125.43  1,684,942.87  1,749,295.27  1,784,281.17  

Fuente: Elaboración propia 
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9.3.3 Presupuesto de los costos operativos 

El presupuesto de los costos operativos que incluye el costo de los medicamentos y dispositivos médicos, el gasto del personal operativo y 

administrativo, bonificaciones y otras fuentes de gasto, durante el periodo en evaluación es el siguiente: 

Tabla 45 Presupuesto del Costo Operativo (en soles) 

 Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Medicamentos y 

dispositivos médicos 3,559,771.60 3,991,450.23 4,445,825.79 5,729,596.01 6,311,821.44 6,923,823.76 7,566,865.59 9,390,935.08 10,196,772.03 10,529,399.55 

Personal operativo 756,937.33 795,425.16 835,149.71 1,158,678.19 1,210,170.88 1,340,287.85 1,475,125.43 1,684,942.87 1,749,295.27 1,784,281.17 

Personal administrativo 343,368.75 350,236.13 357,240.85 416,457.81 528,623.79 539,196.26 549,980.19 560,979.79 572,199.39 583,643.37 

Bonificación para personal 

motorizado 159,667.20 178,161.98 197,622.75 254,439.30 279,543.97 305,925.94 333,639.23 414,559.98 449,470.29 462,954.40 

Cajas isotérmicas 7,200.00 7,920.00 8,640.00 10,080.00 10,800.00 12,672.00 13,464.00 16,632.00 17,424.00 17,424.00 

Mantenimiento de las 

instalaciones 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 

Mantenimiento de la App, 

Website 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 

Servidores en la nube 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 

Alquiler del local 276,000.00 276,000.00 276,000.00 276,000.00 276,000.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 

Servicios básicos 45,600.00 47,280.00 49,026.00 50,840.76 52,727.16 54,688.21 56,727.06 58,846.98 61,051.41 63,343.92 

Seguros 2,400.00 2,400.00 2,460.00 2,521.50 2,584.54 2,649.15 2,715.38 2,783.26 2,852.85 2,924.17 

Materiales y suministro 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08 15,315.38 16,081.15 16,885.21 17,729.47 18,615.94 

Marketing digital y 

publicidad 156,739.97 174,895.68 193,999.67 249,774.58 274,419.00 300,317.29 327,522.51 406,959.71 441,230.00 454,466.90 

Gastos por servicio 

contable 42,000.00 42,840.00 43,054.20 43,269.47 43,485.82 43,703.25 43,921.76 44,141.37 44,362.08 44,583.89 

Depreciación 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 

Total 5,431,684.85 5,949,209.18 6,492,248.97 8,275,549.11 9,074,762.68 10,050,379.10 10,776,842.29 12,988,466.26 13,943,186.78 14,352,437.32 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4 Presupuesto de inversión inicial y financiamiento  

El presupuesto de inversión inicial del proyecto asciende a S/ 330,000.00; los cuales, se 

detallan a continuación: 

Tabla 466 Inversión inicial de Pharma Place (en soles) 

Descripción Cantidad Inversión año 0 

Aire acondicionado 5.00 20,000.00 

Termohigrómetro 4.00 2,000.00 

Refrigeradora 1.00 8,000.00 

Mobiliario botica y almacén 4.00 20,000.00 

Mobiliario administrativo 15.00 12,000.00 

Equipos administrativos 

(laptop) 
10.00 30,000.00 

Impresoras 2.00 10,000.00 

Caja registradora 1.00 3,000.00 

Cajas isotérmicas para 

delivery 
8.00 2,880.00 

Sistema de circuito cerrado 1.00 5,000.00 

Pos inalámbrico 4.00 600.00 

Gasto de remodelación 1.00 50,000.00 

Página web 1.00 40,000.00 

Sistema ERP 1.00 80,000.00 

Aplicación móvil 1.00 30,000.00 

Trámites legales 1.00 14,700.00 

Total  325,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

El financiamiento del proyecto necesita de dos fuentes para acceder a la inversión total 

requerida; la aportación de los socios se ha establecido en el 40% del total (S/ 130,000.00) 

y el 60% restante (S/ 195,000.00) será conseguido mediante préstamo a una entidad bancaria. 

En la siguiente tabla se muestra el detallado de la deuda: 

Tabla 477 Datos del préstamo bancario 

Monto y tasa del préstamo Datos 

Deuda S/195,000.00 

Tasa interés 16% 

Cuota anual S/ 40,345.71 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, detallamos el cronograma de pagos: 
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Tabla 48 Cronograma de pagos de préstamo 

Año Capital Amortización Interés Cuota 

0 S/195,000.00 - - - 

1 S/185,854.29 S/9,145.71 S/31,200.00 S/40,345.71 

2 S/175,245.26 S/10,609.02 S/29,736.69 S/40,345.71 

3 S/162,938.79 S/12,306.47 S/28,039.24 S/40,345.71 

4 S/148,663.29 S/14,275.50 S/26,070.21 S/40,345.71 

5 S/132,103.71 S/16,559.58 S/23,786.13 S/40,345.71 

6 S/112,894.59 S/19,209.12 S/21,136.59 S/40,345.71 

7 S/90,612.01 S/22,282.58 S/18,063.13 S/40,345.71 

8 S/64,764.22 S/25,847.79 S/14,497.92 S/40,345.71 

9 S/34,780.79 S/29,983.44 S/10,362.28 S/40,345.71 

10 S/0.00 S/34,780.79 S/5,564.93 S/40,345.71 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que, el tiempo de evaluación del proyecto es de 10 años, se ha considerado realizar 

reinversiones para el sexto año y se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 49 Reinversiones proyectadas de Pharma Place (en soles) 

Inversión Inversión Año 6 

Aire acondicionado 22,000.00 

Termohigrómetro 2,200.00 

Refrigeradora  8,800.00 

Mobiliario botica y almacén 22,000.00 

Mobiliario administrativo 13,200.00 

Equipos administrativos (laptop) 33,000.00 

Impresoras 11,000.00 

Caja registradora 3,300.00 

Sistema de circuito cerrado 5,500.00 

TOTAL  121,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Costo del capital promedio ponderado o WACC, incluido en la actualización de los flujos 

de la empresa a valor presente, será calculado con la siguiente fórmula: 

WACC= (We x COC) + (Wd x TEA x (1- t)) 

- Wd: Peso de la deuda en la estructura de capital (60%). 

- TEA: Costo de la deuda o tasa de interés del préstamo (16%). 
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- T: Tasa de impuesto a la renta (30%). 

- We: Peso del patrimonio en la estructura de capital (40%). 

- COC: Costo de oportunidad de los inversionistas (28%). 

Como resultado al reemplazar los valores en la fórmula, se obtuvo un WACC igual a 17.76%, 

el cual nos permitirá evaluar el plan de negocio de la empresa. 

9.5 Flujo de caja 

A continuación, se presenta el estado de resultados, donde se obtiene una utilidad neta con 

valores positivos a partir del tercer año. 
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Tabla 50 Estado de Resultados de Pharma Place (en soles) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ventas por 

canal digital 5,056,128 5,641,796 6,258,054 8,057,244 8,852,226 9,687,655 10,565,242 13,127,733 14,233,226 14,660,223 

Ventas en el local 29,260 60,276 93,126 127,893 164,662 203,522 244,566 287,889 333,591 381,777 

Ingreso por delivery 266,112 296,937 329,371 424,065 465,907 509,877 556,065 690,933 749,117 771,591 

INGRESOS 5,351,500 5,999,008 6,680,551 8,609,203 9,482,794 10,401,053 11,365,873 14,106,555 15,315,934 15,813,590 

COSTO DE 

MERCADERÍA 3,559,772 3,991,450 4,445,826 5,729,596 6,311,821 6,923,824 7,566,866 9,390,935 10,196,772 10,529,400 

UTILIDAD BRUTA 1,791,728 2,007,558 2,234,725 2,879,607 3,170,973 3,477,230 3,799,008 4,715,620 5,119,162 5,284,190 

Gastos Administrativos 410,769 419,076 426,985 487,140 600,280 675,664 624,798 636,890 649,244 661,867 

Gastos de Ventas 1,442,945 1,520,483 1,601,238 2,040,613 2,144,461 2,372,571 2,565,158 2,940,622 3,077,151 3,141,150 

Gastos de Depreciación 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020 

UTILIDAD OPERATIVA -80,185 49,799 188,302 333,654 408,032 408,974 589,031 1,118,089 1,372,748 1,461,153 

Gastos Financieros 40,346 40,346 40,346 40,346 40,346 40,346 40,346 40,346 40,346 40,346 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS -120,531 9,454 147,956 293,308 367,686 368,629 548,685 1,077,743 1,332,402 1,420,807 

Impuesto a la Renta - - 44,387 87,992 110,306 93,099 164,606 323,323 399,721 426,242 

UTILIDAD NETA -120,531 6,617 103,569 205,315 257,380 275,530 384,080 754,420 932,681 994,565 

MARGEN UTILIDAD 

BRUTA 

33.48% 33.46% 33.45% 33.45% 33.44% 33.43% 33.42% 33.43% 33.42% 33.42% 
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En la tabla siguiente se calcula el EBITDA del proyecto, que es un indicador aproximado de 

la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios; considerando únicamente su 

actividad comercializadora, eliminando de esta manera, la depreciación, el efecto del 

endeudamiento o la variabilidad y las medidas acordadas en materia impositiva. 

Tabla 51 Cálculo del EBITDA de Pharma Place (en soles) 

Fuente: Elaboración propia 

9.6 Indicadores de rentabilidad 

En la siguiente tabla se indican los principales indicadores de rentabilidad del proyecto. 

Tabla 52 Indicadores de Rentabilidad 

VAN 329,491.90 

TIR 46.10% 

Valor presente de los beneficios S/39,560,032.01 

Valor presente de los costos S/38,226,686.82 

Índice B/C 1.03 

Fuente: Elaboración propia 

9.7 Análisis de sensibilidad 

Para el presente proyecto se muestra los tres escenarios: pesimista, conservador y optimista. 

De igual forma, los cambios en la cantidad demandada y la estimación del porcentaje de 

utilización de la capacidad operativa instalada. 

Los cambios se pueden apreciar en las siguientes tablas: 

Escenario pesimista: el porcentaje de utilización de la capacidad operativa estimado para el 

año 1 es del 50% y un crecimiento anual del 5%. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Utilidad 

Operativa -80,185 49,799 188,302 333,654 408,032 408,974 589,031 1,118,089 1,372,748 1,461,153 

Depreciación 
18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020 

EBITDA 
-61,985 67,999 206,502 351,854 426,232 428,994 609,051 1,138,109 1,392,768 1,481,173 
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Tabla 53 Análisis de Sensibilidad en la cantidad demandada – Escenario pesimista 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Personal técnico de 

farmacia por día 
12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 

Personal motorizado por 

día 
8 9 10 13 14 14 15 19 20 21 

Tiempo de demora para 

preparación de pedido por 

técnico 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Cantidad máxima de 

pedidos por técnico en 

cada turno 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Porcentaje de estimación 

de atención de pedidos 
50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

Cantidad real de pedidos 

atendidos por técnico en 

cada turno 

12.00 13.20 14.40 15.60 16.80 18.00 19.20 20.40 21.60 22.80 

Cantidad real de pedidos 

atendidos por día 
144.00 158.40 172.80 218.40 235.20 252.00 268.80 326.40 345.60 364.80 

Días laborados al año 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

Cantidad real de pedidos 

atendidos por año 
44,352.00 48,787.20 53,222.40 67,267.20 72,441.60 77,616.00 82,790.40 100,531.20 106,444.80 112,358.40 

Ticket promedio de 

consumo 95.00 97.85 100.79 103.81 106.92 110.13 113.43 116.84 120.34 123.95 

Número de pedidos en el 

local por día 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 

Número de pedidos en el 

local por año 
308.00 616.00 924.00 1,232.00 1,540.00 1,848.00 2,156.00 2,464.00 2,772.00 3,080.00 
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Tabla 54 Cambios en las ventas – Escenario pesimista 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Venta por canal 

digital 
S/4,213,440 S/4,773,828 S/5,364,046 S/6,982,945 S/7,745,698 S/8,547,931 S/9,391,326 S/11,745,866 S/12,809,903 S/13,927,212 

Venta en local S/29,260 S/60,276 S/93,126 S/127,893 S/164,662 S/203,522 S/244,566 S/287,889 S/333,591 S/381,777 

Ingreso por 

delivery 
S/221,760 S/251,254 S/282,318 S/367,523 S/407,668 S/449,891 S/494,280 S/618,203 S/674,205 S/733,011 

Ingreso total S/4,464,460 S/5,085,357 S/5,739,490 S/7,478,361 S/8,318,028 S/9,201,344 S/10,130,173 S/12,651,958 S/13,817,700 S/15,041,999 
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Tabla 555 Análisis de Sensibilidad en la Demanda – Escenario Conservador 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Personal técnico de farmacia por día 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 

Personal motorizado por día 10 11 12 14 15 16 17 21 22 22 

Tiempo de demora para preparación de 

pedido por técnico 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Cantidad. máxima de pedidos por técnico 

en cada turno 
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Porcentaje de estimación de atención de 

pedidos 
60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 

Cantidad real de pedidos atendidos por 

técnico en cada turno 
14.40 15.60 16.80 18.00 19.20 20.40 21.60 22.80 24.00 24.00 

Cantidad real de pedidos atendidos por día 172.80 187.20 201.60 252.00 268.80 285.60 302.40 364.80 384.00 384.00 

Días laborados al año 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

Cantidad real de pedidos atendidos por 

año 
53,222.40 57,657.60 62,092.80 77,616.00 82,790.40 87,964.80 93,139.20 112,358.40 118,272.00 118,272.00 

Ticket promedio de consumo 95.00 97.85 100.79 103.81 106.92 110.13 113.43 116.84 120.34 123.95 

Número de pedidos en el local por día 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 

Número de pedidos en el local por año 308.00 616.00 924.00 1,232.00 1,540.00 1,848.00 2,156.00 2,464.00 2,772.00 3,080.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56 Cambios en las ventas – Escenario conservador 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Venta por 

canal digital 
S/5,056,128 S/5,641,796 S/6,258,054 S/8,057,244 S/8,852,226 S/9,687,655 S/10,565,242 S/13,127,733 S/14,233,226 S/14,660,223 

Venta en local S/29,260 S/60,276 S/93,126 S/127,893 S/164,662 S/203,522 S/244,566 S/287,889 S/333,591 S/381,777 

Ingreso por 

delivery 
S/266,112 S/296,937 S/329,371 S/424,065 S/465,907 S/509,877 S/556,065 S/690,933 S/749,117 S/771,591 

Ingreso total S/5,351,500 S/5,999,008 S/6,680,551 S/8,609,203 S/9,482,794 S/10,401,053 S/11,365,873 S/14,106,555 S/15,315,934 S/15,813,590 
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Tabla 57 Análisis de Sensibilidad en la Demanda – Escenario Optimista 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Personal técnico de 

farmacia por día 
12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 

Personal motorizado por 

día 
12 12 13 16 17 18 19 22 22 22 

Tiempo de demora para 

preparación de pedido por 

técnico 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Cantidad. Máxima de 

pedidos por técnico en cada 

turno 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Porcentaje de estimación de 

atención de pedidos 
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 

Cantidad real de pedidos 

atendidos por técnico en 

cada turno 

16.80 18.00 19.20 20.40 21.60 22.80 24.00 24.00 24.00 24.00 

Cantidad real de pedidos 

atendidos por día 
201.60 216.00 230.40 285.60 302.40 319.20 336.00 384.00 384.00 384.00 

Días laborados al año 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

Cantidad real de pedidos 

atendidos por año 
62,092.80 66,528.00 70,963.20 87,964.80 93,139.20 98,313.60 103,488.00 118,272.00 118,272.00 118,272.00 

Ticket promedio de 

consumo 95.00 97.85 100.79 103.81 106.92 110.13 113.43 116.84 120.34 123.95 

Número de pedidos en el 

local por día 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 

Número de pedidos en el 

local por año 
308.00 616.00 924.00 1,232.00 1,540.00 1,848.00 2,156.00 2,464.00 2,772.00 3,080.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58 Cambios en las ventas – Escenario Optimista 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Venta por 

canal 

digital 

S/5,898,816 S/6,509,765 S/7,152,062 S/9,131,544 S/9,958,754 S/10,827,379 S/11,739,158 S/13,818,666 S/14,233,226 S/14,660,223 

Venta en 

local 
S/29,260 S/60,276 S/93,126 S/127,893 S/164,662 S/203,522 S/244,566 S/287,889 S/333,591 S/381,777 

Ingreso por 

delivery 
S/310,464 S/342,619 S/376,424 S/480,608 S/524,145 S/569,862 S/617,850 S/727,298 S/749,117 S/771,591 

Ingreso 

total 
S/6,238,540 S/6,912,660 S/7,621,612 S/9,740,044 S/10,647,561 S/11,600,763 S/12,601,574 S/14,833,853 S/15,315,934 S/15,813,590 

Fuente: Elaboración propia 
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9.8 Criterios de decisiones financieras 

Los criterios para las decisiones financieras que nos permitirán soportar los riesgos son los 

siguientes: 

 

 

Tabla 59 Criterios de decisiones financieras de Pharma Place 

Descripción 

 

Criterio 

 

Iniciar operaciones en otros 

distritos 

Si los resultados económicos y de gestión de la empresa 

superan a lo esperado; se analizará la opción de desarrollar 

el mercado ingresando a más distritos en de Lima 

metropolitana 

Concretar Alianzas 

Estratégicas 

Si se logra posicionar la empresa según lo planteado en la 

estrategia de marketing digital, sumado a un alto nivel de 

satisfacción de nuestros clientes; se buscará formar 

alianzas estratégicas con IAFAS para un modelo de 

negocio B2B. 

Fuente: Elaboración propia 
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10. Valoración del Riesgo 

Todos los negocios, especialmente los nuevos pueden verse afectado por riesgos que en 

algunos casos sean conocidos y otros que se puedan tratan de identificar en la definición del 

proyecto de tal forma que puedan mitigarse su impacto. 

Con el fin de poder dar viabilidad a la operación se realizó la siguiente valoración del riesgo. 

10.1 Identificación del riesgo 

Tabla 60 Identificación Societaria 

Categoría Descripción del Riesgo Evento Origen 

Tecnología 

Debilidad en el nivel de 

seguridad de la base de datos de 

los clientes 

Robo de información. 
Seguridad de 

Información. 

Eventos 

Externos 

Robo a las unidades durante el 

tránsito al destino de entrega. 
Hurto/Robo. 

Conducta indebida de 

terceros. 

Eventos 

Externos 

Reclamos en los medios debido a 

incumplimiento del tiempo de 

entrega. 

Publicidad engañosa. 
Eventos con impacto 

mediático. 

Eventos 

Externos 

Control de precios de los 

productos y aumento del stock 

obligatorios de genéricos. 

Incumplimiento de 

responsabilidades. 
Cambios regulatorios. 

Personas 
Personal insuficiente de acuerdo 

a la extra-demanda estacional. 

Asuntos relacionados 

al proceso de 

contratación. 

Personal insuficiente. 

Relación 

con 

Terceros 

Quiebre del stock de seguridad. 
Incumplimiento de 

plazos. 

Inapropiada provisión 

de bienes por parte de 

proveedores externos. 

Financiero 
Liquidez insuficiente para 

cumplir con los pagos del mes. 

Incumplimiento de 

pagos. 

Aumento del gasto, 

baja facturación. 

Personas 
Cantidad de personal insuficiente 

para mantener las operaciones. 

Asuntos relacionados 

al proceso de 

contratación. 

Alta rotación de 

personal. 

Personas 
Personal no calificado que puede 

afectar al servicio o productos. 

Asuntos relacionados 

al proceso de 

inducción y 

capacitación. 

Desempeño 

inadecuado. 

Procesos 
Procesos inadecuados que genera 

incumplimiento de la operación. 

Incumplimiento de 

responsabilidades. 

Procesos mal 

diseñados. 

Tecnología 

Caída de los servidores que 

afecta los canales digitales de 

venta. 

Interrupción del 

servicio, compra de 

los clientes. 

Desempeño del 

hardware. 

Relación 

con 

Terceros 

Productos con observaciones de 

calidad detectada por los clientes 

Reclamos de los 

clientes. 

Productos de calidad 

inadecuada. 
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Fuente: Elaboración propia 

10.2 Controles existentes 

Tabla 61 Controles existentes 

Descripción del 

Riesgo 

Descripción del 

Control Existente 

Cargo del 

responsable 

Código de 

Control 

Tipo de 

Control 

Nivel de 

Control 

Debilidad en el 

nivel de seguridad 

de la base de datos 

de los clientes 

Uso de blockchain, 

firewalls, biometría, 

hackeo ético. 

TI 

Bitácoras de 

accesos, cambios 

y operaciones en 

sistemas 

Preventivo 

y/o 

Concurrente 

de 

Aplicación 

Estricto 

(Optimizado) 

Robo a las unidades 

durante el tránsito 

al destino de 

entrega. 

GPS en el aplicativo 

móvil, botón de 

pánico, protocolo de 

conductas seguras. 

Operaciones 
Supervisión del 

Personal 

Preventivo 

y/o 

Concurrente 

Manual 

Estricto 

(Optimizado) 

Reclamos en los 

medios debido a 

incumplimiento del 

tiempo de entrega. 

Preparación de 

pedidos de acuerdo al 

programa, 

seguimiento del 

tiempo de entrega por 

el aplicativo. 

Operaciones 
Supervisión del 

Personal 

Preventivo 

y/o 

Concurrente 

de 

Aplicación 

Estricto 

(Optimizado) 

Control de precios 

de los productos y 

aumento del stock 

obligatorios de 

genéricos. 

Participación en 

gremios empresariales 

y profesionales para 

monitorizar 

propuestas 

normativas. 

Gerencia 

Planes de 

Continuidad de 

Negocios 

Preventivo 

y/o 

Concurrente 

Manual 

Alto 

(Monitoreado) 

Personal 

insuficiente de 

acuerdo a la extra 

demanda estacional. 

Determinar la 

cantidad de personal 

requerido en base a la 

cantidad de pedidos, 

estandarización de los 

pedidos atendidos por 

colaborador. 

Gerencia 
Indicadores de 

Gestión 

Detectivo 

Manual 

Alto 

(Monitoreado) 

Quiebre del stock 

de seguridad. 

Seguimiento al 

cronograma de 

abastecimiento. 

Operaciones 
Indicadores de 

Gestión 

Preventivo 

y/o 

Concurrente 

de 

Aplicación 

Alto 

(Monitoreado) 

Liquidez 

insuficiente para 

cumplir con los 

pagos del mes. 

Seguimiento a los 

indicadores 

financieros. 

Operaciones 
Indicadores de 

Gestión 

Preventivo 

y/o 

Concurrente 

Alto 

(Monitoreado) 
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de 

Aplicación 

Cantidad de 

personal 

insuficiente para 

mantener las 

operaciones. 

Indicador de rotación 

de personal, Política 

de retención. 

Gerencia 

Indicadores de 

Gestión, Planes 

de Continuidad 

de Negocios 

Preventivo 

y/o 

Concurrente 

Manual 

Alto 

(Monitoreado) 

Personal no 

calificado que 

puede afectar al 

servicio o 

productos. 

Descripción de 

puesto, Plan de 

capacitación, 

Evaluación de 

personal. 

Gerencia 
Supervisión del 

Personal 

Preventivo 

y/o 

Concurrente 

Manual 

Alto 

(Monitoreado) 

Procesos 

inadecuados que 

genera 

incumplimiento de 

la operación. 

Revisión de 

indicadores 

mensuales. 

Gerencia 
Indicadores de 

Gestión 

Detectivo 

Manual 

Alto 

(Monitoreado) 

Caída de los 

servidores que 

afecta los canales 

digitales de venta. 

Verificación de la 

capacidad y estado de 

los servidores. 

Protección contra 

ataques cibernéticos. 

IT 
Planes de 

Contingencia 

Detectivo 

Manual 

Estricto 

(Optimizado) 

Productos con 

observaciones de 

calidad detectada 

por los clientes 

Control de Calidad en 

la recepción y 

despacho. 

Gerencia 
Indicadores de 

Gestión 

Preventivo 

y/o 

Concurrente 

Manual 

Regular 

(Estandarizado) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.3 Características del control 

Tabla 62 Características del control 

Descripción del Riesgo 
Frecuencia del 

Control 
Documentos Revisados Evidencias de Control 

Debilidad en el nivel de 

seguridad de la base de datos de 

los clientes 

En cada 

transacción. 

Todos los accesos y 

permisos. 

Reporte del sistema y 

del auditor externo. 

Robo a las unidades durante el 

tránsito al destino de entrega. 
En cada entrega. 

Seguimiento de cada 

pedido. 

Reporte diario de 

incidentes de 

seguridad. 
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Reclamos en los medios debido 

a incumplimiento del tiempo de 

entrega. 

En cada pedido 

y entrega. 

Seguimiento de la 

preparación de pedidos y 

tiempo de entrega. 

Reporte diario del 

cumplimiento del 

programa de pedidos y 

tiempo de entrega. 

Control de precios de los 

productos y aumento del stock 

obligatorios de genéricos. 

Monitorización 

mensual de 

proyectos de 

nuevas 

normativas. 

Proyectos de normativas 

presentados al poder 

ejecutivo y legislativo. 

Informes de 

inteligencia regulatoria 

Personal insuficiente de acuerdo 

a la extra demanda estacional. 

Diario en cada 

turno. 

Pedidos recibidos y 

atendidos. 

Informe de indicadores 

de atención de pedidos. 

Quiebre del stock de seguridad. 

Quincenal de 

acuerdo a los 

abastecimientos. 

Cronograma de 

abastecimientos. 

Reporte de estado del 

inventario y 

abastecimientos. 

Liquidez insuficiente para 

cumplir con los pagos del mes. 
Semanal. 

Reporte de indicadores y 

resultados. 
Informe de indicadores. 

Cantidad de personal 

insuficiente para mantener las 

operaciones. 

Quincenal. 
Reporte de retiro de 

personal. 
Informe de indicadores. 

Personal no calificado que 

puede afectar al servicio o 

productos. 

Mensual. 
Desempeño de personal, 

Reporte de incidencias. 
Informe de indicadores. 

Procesos inadecuados que 

genera incumplimiento de la 

operación. 

Mensual. 
Reporte de indicadores y 

resultados. 
Informe de indicadores. 

Caída de los servidores que 

afecta los canales digitales de 

venta. 

Semanal. 
Estado de los equipos y 

niveles de seguridad. 

Reporte diario de 

incidentes. 

Productos con observaciones de 

calidad detectada por los 

clientes 

En cada 

recepción y 

pedido. 

Acta de recepción, 

Registro de despacho. 

Reporte diario de 

recepción y despacho. 

Fuente: Elaboración propia 
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10.4 Evaluación de riesgo 

Tabla 63 Evaluación de riesgo 

Descripción del 

Riesgo 
Nº Impacto Nº Probabilidad 

Nivel de 

Riesgo 
Criticidad 

Tratamiento 

Adicional 

Debilidad en el 

nivel de 

seguridad de la 

base de datos de 

los clientes 

16 Mayor 2 Improbable 32 
Riesgo 

Extremo 
Evitar 

Robo a las 

unidades 

durante el 

tránsito al 

destino de 

entrega. 

2 Menor 5 Casi certeza 10 
Riesgo 

Moderado 
Reducir 

Reclamos en los 

medios debido a 

incumplimiento 

del tiempo de 

entrega. 

16 Mayor 4 Probable 64 
Riesgo 

Extremo 
Reducir 

Control de 

precios de los 

productos y 

aumento del 

stock 

obligatorios de 

genéricos. 

16 Mayor 2 Improbable 32 
Riesgo 

Extremo 
Reducir 

Personal 

insuficiente de 

acuerdo a la 

extra demanda 

estacional. 

5 Moderado 4 Probable 20 
Riesgo 

Alto 
Aprovechar 

Quiebre del 

stock de 

seguridad. 

16 Mayor 4 Probable 64 
Riesgo 

Extremo 
Transferir 

Liquidez 

insuficiente para 

cumplir con los 

pagos del mes. 

16 Mayor 4 Probable 64 
Riesgo 

Extremo 
Reducir 

Cantidad de 

personal 

insuficiente para 

mantener las 

operaciones. 

5 Moderado 4 Probable 20 
Riesgo 

Alto 
Reducir 

Personal no 

calificado que 

puede afectar al 

servicio o 

productos. 

5 Moderado 4 Probable 20 
Riesgo 

Alto 
Reducir 
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Procesos 

inadecuados que 

genera 

incumplimiento 

de la operación. 

5 Moderado 4 Probable 20 
Riesgo 

Alto 
Reducir 

Caída de los 

servidores que 

afecta los 

canales digitales 

de venta. 

16 Mayor 3 Posible 48 
Riesgo 

Extremo 
Evitar 

Productos con 

observaciones 

de calidad 

detectada por 

los clientes 

5 Moderado 4 Probable 20 
Riesgo 

Alto 
Reducir 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.5 Impacto de los riesgos 

Tabla 64 Impacto de los riesgos 

Descripción del Riesgo 
Servicio 

al Cliente 
Privacidad 

Impacto 

Financiero 

Legal y 

Regulatorio 

Ventaja 

Competitiva 

Imagen 

Pública 

Debilidad en el nivel de 

seguridad de la base de 

datos de los clientes 

X X X X  X 

Robo a las unidades 

durante el tránsito al 

destino de entrega. 

X  X X  X 

Reclamos en los medios 

debido a incumplimiento 

del tiempo de entrega. 

X  X X X  

Control de precios de los 

productos y aumento del 

stock obligatorios de 

genéricos. 

X  X X   

Personal insuficiente de 

acuerdo a la extra 

demanda estacional. 

X  X  X  

Quiebre del stock de 

seguridad. 
X  X  X X 

Liquidez insuficiente para 

cumplir con los pagos del 

mes. 

  X  X  

Cantidad de personal 

insuficiente para mantener 

las operaciones. 

X  X  X X 
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Personal no calificado que 

puede afectar al servicio o 

productos. 

X  X  X X 

Procesos inadecuados que 

genera incumplimiento de 

la operación. 

X X X X X X 

Caída de los servidores 

que afecta los canales 

digitales de venta. 

X X X  X X 

Productos con 

observaciones de calidad 

detectada por los clientes 

X  X X  X 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.6 Plan de adecuación del riesgo 

Tabla 65 Plan de adecuación del riesgo 

Descripción del Riesgo Plan de Acción Responsable Observaciones 

Debilidad en el nivel de 

seguridad de la base de datos 

de los clientes 

Contratar una firma de 

seguridad, hackeo ético, y una 

plataforma con altos niveles 

de seguridad. 

IT 
Iniciar la operación 

con estos controles 

Robo a las unidades durante 

el tránsito al destino de 

entrega. 

Establecimiento de rutas 

seguras y revisión diaria sobre 

el protocolo de seguridad. 

Operaciones 
Iniciar la operación 

con estos controles 

Reclamos en los medios 

debido a incumplimiento del 

tiempo de entrega. 

Alertas cuando el tiempo 

estimado no se cumpliría. 
Operaciones 

Realizar la 

monitorización 

constante. 

Control de precios de los 

productos y aumento del 

stock obligatorios de 

genéricos. 

Participar activamente y 

documentarse proactivamente 

del impacto de esas posibles 

propuestas. 

Gerencia 

Realizar la 

monitorización 

constante. 

Personal insuficiente de 

acuerdo a la extra demanda 

estacional. 

Tener actualizada una base 

datos de posibles 

colaboradores con 

disponibilidad inmediata. 

Gerencia 

Realizar la 

monitorización 

constante. 
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Quiebre del stock de 

seguridad. 

Establecer contratos con los 

proveedores incluyendo 

penalidades y proveedores 

alternos. 

Operaciones 

Realizar la 

monitorización 

constante. 

Liquidez insuficiente para 

cumplir con los pagos del 

mes. 

Contar con un flujo de caja de 

reserva para 2 meses.  

Control de ventas y gastos. 

Operaciones 
Iniciar la operación 

con estos controles 

Cantidad de personal 

insuficiente para mantener las 

operaciones. 

Política de retención y plan de 

beneficios. Bolsa de 

colaboradores potenciales. 

Gerencia 

Realizar la 

monitorización 

constante. 

Personal no calificado que 

puede afectar al servicio o 

productos. 

Plan de seguimiento de 

desempeño de personal. 

Cumplimiento del plan de 

capacitación. 

Gerencia 

Realizar la 

monitorización 

constante. 

Procesos inadecuados que 

genera incumplimiento de la 

operación. 

Auditoría interna del sistema 

de gestión. Seguimiento de 

procesos. 

Gerencia 

Realizar la 

monitorización 

constante. 

Caída de los servidores que 

afecta los canales digitales de 

venta. 

Contratar un proveedor de 

verificación de seguridad y 

estado del hardware. 

IT 

Realizar la 

monitorización 

constante. 

Productos con observaciones 

de calidad detectada por los 

clientes 

Auditoría interna del sistema 

de gestión. Proveedores 

calificados con productos de 

calidad. 

Gerencia 
Iniciar la operación 

con estos controles 

Fuente: Elaboración propia 
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10.7 Riesgos residuales 

Tabla 66 Riesgos residuales 

Descripción del Riesgo Nº Impacto Nº Probabilidad 
Nivel de 

Riesgo 
Criticidad 

Debilidad en el nivel de seguridad 

de la base de datos de los clientes 
16 Mayor 1 Raro 16 Riesgo Alto 

Robo a las unidades durante el 

tránsito al destino de entrega. 
2 Menor 4 Probable 8 

Riesgo 

Moderado 

Reclamos en los medios debido a 

incumplimiento del tiempo de 

entrega. 

16 Mayor 3 Posible 48 
Riesgo 

Extremo 

Control de precios de los 

productos y aumento del stock 

obligatorios de genéricos. 

16 Mayor 1 Raro 16 Riesgo Alto 

Personal insuficiente de acuerdo a 

la extra demanda estacional. 
5 Moderado 4 Probable 20 Riesgo Alto 

Quiebre del stock de seguridad. 16 Mayor 1 Raro 16 Riesgo Alto 

Liquidez insuficiente para 

cumplir con los pagos del mes. 
16 Mayor 3 Posible 48 

Riesgo 

Extremo 

Cantidad de personal insuficiente 

para mantener las operaciones. 
5 Moderado 3 Posible 15 Riesgo Alto 

Personal no calificado que puede 

afectar al servicio o productos. 
5 Moderado 2 Improbable 10 

Riesgo 

Moderado 

Procesos inadecuados que genera 

incumplimiento de la operación. 
5 Moderado 2 Improbable 10 

Riesgo 

Moderado 

Caída de los servidores que afecta 

los canales digitales de venta. 
16 Mayor 1 Raro 16 Riesgo Alto 

Productos con observaciones de 

calidad detectada por los clientes 
5 Moderado 2 Improbable 10 

Riesgo 

Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
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10.8 Matriz de riesgos 

Para complementar la valoración anterior se elaboró una matriz de riesgos iniciales y 

residuales, teniendo en cuenta la siguiente escala de riesgos: 

Tabla 67 Tabla de valoración del riesgo 

Valores Nivel de riesgo 

1, 2, 3, 4 Bajo 

5, 6, 8, 10 Moderado 

15, 16, 20, 25 Alto 

26, 32, 48, 52, 64, 78 Extremo 

80, 104, 130 No aceptable 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se muestran los riesgos iniciales: 

 

 

Figura 47 Matriz de riesgos iniciales 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de las medidas de mitigación se encontró los siguientes riesgos residuales: 

 

Figura 48 Matriz de riesgos residuales 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados de los riesgos residuales, se tendrán dos riesgos extremos; los 

cuales, deben estar en evaluación constante y con un seguimiento cercano por parte de la 

Gerencia y los dueños de los procesos. 

A pesar de los riesgos residuales y las medidas de mitigación se considera conveniente seguir 

con el proyecto por cuanto los beneficios son mayores a la materialización de los riesgos. 
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Conclusiones 

La tendencia actual de la compra por internet de los NSE A, B y C aumenta la oferta del 

canal digital para los servicios de salud. 

Existe una oportunidad en el mercado nacional para la creación de boticas digitales 

especializadas en las enfermedades crónicas de hipertensión, diabetes y dislipidemias. 

Nuestro estudio de mercado evidencia que existen preferencias para la creación de una botica 

digital especializada en hipertensión, diabetes y dislipidemias. 

Pharma Place empleará una estrategia es de enfoque debido a la especialización en un 

segmento del mercado. Nuestra propuesta del valor se enfoca en el servicio especializado y 

puntual con precio de mercado en la ubicación que el cliente defina. 

Las ventajas competitivas se centran en ser una de las primeras boticas digitales 

especializadas y la innovación tecnológica con una plataforma amigable. 

Todos nuestros objetivos están alineados y esto nos permite acercarnos cumplir nuestra 

misión, visión y propuesta de valor. 

La evaluación económica proyectada en 10 años evidencia que el plan de negocios es 

rentable. 

El índice B/C es 1.03 por lo tanto los beneficios son mayores sobre los costos. 

El VAN es 329,491.90, al ser positivo nos indica que flujos de caja actualizados son mayores 

a la inversión. 

Se obtiene una TIR de 46.10% que es mayor al WACC (17.76%) y al COC (28%), por lo 

tanto, se debería invertir en el proyecto. 

En un escenario conservador se genera utilidad neta positiva desde el segundo año, en el 

escenario pesimista es a partir del tercer año. 

El proyecto presenta riesgos relacionados a la liquidez y el impacto de los reclamos, sin 

embargo, estos pueden mitigarse con las estrategias propuestas y la monitorización 

constante. 
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Recomendaciones 

Implementar el presente plan de negocios porque cuenta con la viabilidad técnica y 

económica de acuerdo con el análisis presentado. 

Promover campañas de educación e información referente a las enfermedades crónicas y la 

propuesta del plan de negocio. 

De acuerdo con las proyecciones se podría evaluar abrir otro local en otra zona de Lima 

Metropolitana en los próximos 10 años. 

Monitorizar los cambios normativos en los establecimientos farmacéuticos y en las buenas 

prácticas de distribución y transporte que puedan impactar en el modelo de negocio. 

Analizar el posible impacto del control de precios de los medicamentos. 

Realizar un estudio de mercado para considerar otras enfermedades crónicas no 

transmisibles para aumentar el portafolio. 

Evaluar brindar servicio al estado como una Farmacia Vecina o Farmacia Inclusiva, así como 

convenios con las distintas IAFAS. 

Investigar si se puede brindar otros servicios complementarios a estas enfermedades 

crónicas. 
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Anexo N° 1 Encuesta 

 

Entre el 30 de marzo y 08 de abril de 2021 realizamos una encuesta virtual por medio de 

Google Forms, obtuvimos 105 respuestas. 

Indicamos los resultados a las preguntas realizadas: 

1. ¿Cuál es su distrito de residencia? 

El 32% se ubica en Lima Moderna, el 79% corresponde a Lima Metropolitana. 

2. ¿Ud. suele comprar los medicamentos para su hogar o para un familiar? 

El 81% compra los medicamentos para su hogar o para un familiar. 

3. ¿Alguien de su familia ha sido diagnosticado con alguna enfermedad crónica que 

requiera la compra de medicamentos? 

El 71.4% tiene un familiar o ha sido diagnosticado con alguna enfermedad crónica. 

4. ¿Usted o su familiar tienen alguna(s) de las siguientes enfermedades? 

El 31% de los encuestados tiene hipertensión arterial, el 27% presenta diabetes, y el 

9% cuenta con alguna dislipidemia. 

5. ¿Adicional a los medicamentos compra dispositivos médicos (otros productos 

relacionados a la salud) para su tratamiento? 

El 25% compra dispositivos médicos para su tratamiento. 

6. ¿Cuál es su frecuencia de compra de medicamentos y/o dispositivos médicos? 

El 55% compra mensualmente, el 15% quincenalmente, el 9% semanalmente. 

7. ¿Cuánto es el importe aproximado que gasta en cada compra (según la frecuencia de 

la pregunta anterior)? 

El 49% compra entre S/ 100.00 a más, el 23% entre S/ 50.00 a S/ 100.00. 

8. ¿Compra de medicamentos y/o dispositivos médicos por delivery? 

El 31% compra actualmente por delivery. 

9. Si su respuesta es no. ¿Por qué? 

El 11% indico por un tiempo de entrega prolongado, otro 11% por desconfianza del 

pago virtual, 10% por el costo del delivery, 10% por tiempo alto para respuesta 

telefónica, 6% debido a las fallas en la página o aplicación. 



140 

 

 

 

10. ¿Actualmente compra sus medicamentos y/o dispositivos médicos utilizando alguno 

de estos canales? 

El 18% por medio de llamada telefónica, el 12% compra por aplicación móvil, 10% 

por la página web, 8% por WhatsApp.  

11. ¿Al momento de efectuar su compra paga por el servicio del delivery? 

El 43% paga por el delivery. 

12. ¿Dónde compra actualmente sus medicamentos y/o dispositivos médicos? 

El 77% compra en una cadena de boticas. 

13. ¿Compra siempre en la misma Farmacia / Botica? 

El 49% compra siempre en la misma botica. 

14. ¿Por qué compra en esa Farmacia / Botica? 

En 50% compra debido a los precios cómodos, el 16% debido al tiempo de entrega 

rápido, 8% por la App / pag web amigable. 

15. ¿Estaría dispuesto a comprar en otro tipo de farmacia o botica? 

El 91% estaría dispuesto a comprar a otro tipo de farmacia o botica, el 100% de los 

que compran por delivery estarían dispuesto a cambiar. 

16. ¿Cuál sería el motivo para probar otra alternativa? 

El 46% cambiaría por más alternativas de productos, el 19% por un tiempo de entrega 

menor, 16% porque no cobren el costo del delivery. 

17. ¿Cuentan con alguno de los siguientes seguros? 

El 50% tiene seguro privado, el 38% cuenta con seguro público, el 11% no está 

afiliado a algún seguro. 

18. ¿Para la entrega de su pedido podría esperar hasta 48 horas? 

El 20% podría esperar hasta 48h. 

19. ¿Cuál es su expectativa en tiempos de delivery? 

El 35% podría esperar hasta 1h, el 22% hasta 3h, 12% hasta 24h, 11% hasta 6h. 10% 

hasta 12h. 

 

 


