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Resumen 

 

 

El objetivo general de la investigación ha sido analizar la factibilidad y viabilidad de la 

creación de una empresa comercializadora de medicamentos esenciales con propósito de 

beneficiar con precios competitivos a aquellas clínicas con limitado poder de negociación y 

adquisición ubicadas en Miraflores, San Borja y San Isidro. El abastecimiento oportuno a 

las clínicas del segmento del mercado elegido y el aumento del periodo promedio de pago a 

las clínicas con menor liquidez, son las principales características del modelo del negocio. 

A partir del marco teórico se analizan diversos aspectos relacionados a laboratorios y 

proveedores, precios Kairos; así como distribución y centrales de compras. El mercado meta 

está constituido por 44 clínicas ubicadas en los distritos elegidos. En la investigación se 

utilizó la metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) lo cual permitió corroborar que el 

modelo del negocio es atractivo para el mercado real constituido por 14 clínicas. Los 

procesos clave de la empresa están compuestos por la negociación del costo de adquisición, 

cotización al cliente, consolidación y adquisición de medicamentos, almacenamiento, así 

como, venta y distribución. La simulación con proyección a 5 años, una inversión de S/ 773 

829 financiado con 81,64% de capital propio y un 18,36% de préstamo bancario a una TEA 

de 16,48% a un plazo de 3 años, arrojan un VAN positivo de S/ 864 015 y una TIR de 42,08% 

superior al costo de oportunidad de los inversionistas. Se ha concluido que el modelo del 

negocio es altamente atractivo para los potenciales clientes e inversionistas.  

 

Palabras clave: Central de compras, empresa comercializadora, medicamentos esenciales. 
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Business plan to create a trading company for essential drugs for clinics located in the 

districts of Miraflores, San Borja and San Isidro. 

 

Abstract 

The main purprose of the research is to analyze the feasibility and viability of the creation 

of a trading company of essential drugs with the purpose to help those clinics a competitive 

prices with limited purchasing power and negotiation located in Miraflores, San Borja and 

San Isidro. The appropiate supply to clinics in the chosen market segment and the high 

average payment period to clinics with less liquidity, will be the main characteristics of the 

business model. 

Through the theoretical framework, many related aspects are analyzed to laboratories and 

suppliers, Kairos prices; as well as distribution and purchasing centers. The target market is 

composed of 44 clinics located in the chosen districts. In the research, it's used the mixed 

methodology (quantitative and qualitative), which corroborated that the business model is 

attractive for the real market consisting of 14 clinics. 

The key processes of the company are composed to the negotiation of the cost of acquisition, 

quotation to the client, consolidation and acquisition of medicines, storage space, as well as, 

sale and distribution. 

The simulation with a 5-year projection with an investment of S/ 773,829 financed with 

81.64% of equity capital and 18.36% of bank loan at a rate of 16.48% for a term of years, 

results a positive NPV of S/ 864,015 and IRR of 42.08% higher than the opportunity cost of 

investors. 

For all that reaffirms that the business model is highly attractive to potential clients and 

investors. 

 

Keywords: purchasing center, consolidate and commercialize, essential drugs. 
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1. Definición del modelo del negocio  

 

En el presente capítulo se explicará el modelo del negocio, la oportunidad, así como 

el marco teórico principal que conllevará a entender con más claridad la descripción de éste. 

Por último, se indicará la metodología que se utilizará.   

 

1.1 Modelo del negocio 

En los últimos cinco años, la tendencia de las atenciones médicas en clínicas privadas ha ido 

en aumento debido a que más personas están interesadas en atenderse en clínicas privadas y 

no en establecimientos de salud públicos. Una de las principales razones radica en que 

aquellas ofrecen, en general, servicios de salud con altos estándares de calidad. Esto, entre 

otros, incluye diversos factores tales como la atención de médicos con experiencia, servicios 

adicionales disponibles, abastecimiento oportuno y seguro de medicamentos, atención 

inmediata en casos de emergencia. Es indudable que el costo de adquirir este tipo de servicio 

es elevado y, por lo general, se accede a este mediante una empresa aseguradora o a través 

de los planes de salud que ofrecen las mismas clínicas.  

 

Zurita (2018), comentando un estudio de la consultora Total Market Solutions (TMS), 

estableció que la facturación de 17 clínicas privadas en Lima en el 2018 creció 10% respecto 

al año 2017 y registró un ingreso aproximado de S/ 1 826 millones, comprendidos en los 

rubros de consultas médicas (ambulatorias, hospitalarias y emergencias), servicios auxiliares 

(imágenes y laboratorios), clínica (uso de los ambientes tales como camas hospitalarias) y la 

farmacia. 

 

En esta última línea de negocio, la farmacia normalmente representa más del 15% de los 

ingresos de un establecimiento privado de salud. Esto se debe a los siguientes factores:  

 Alta demanda de medicamentos debido a la centralización de servicios en un mismo 

lugar.  

 Disponibilidad asegurada de medicamentos.  

 Medicamentos con cobertura debido al seguro particular de salud brindado por las 

empresas aseguradoras.  
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 Precios de venta final de medicamentos a un monto ligeramente superior al promedio 

en comparación a las farmacias externas.  

 Bajo costo de adquisición de medicamentos.  

 

Respecto a este último factor se tiene que las clínicas privadas, especialmente aquellas que 

tienen mayor demanda de servicios de salud, hacen uso de su poder de negociación con los 

laboratorios y distribuidores debido a la alta demanda de medicamentos. Con esto, logran 

obtener mayores descuentos generando así un margen mayor en el momento de la venta al 

paciente.  

 

A diferencia de esta situación, las clínicas pequeñas no cuentan con un alto poder de 

negociación y no se ven tan beneficiadas por los descuentos que ofrecen directamente los 

laboratorios o distribuidores. Como consecuencia, es que surge la idea de un modelo de 

negocio de crear una central que consolide las órdenes de compra de medicamentos 

esenciales de las clínicas ubicadas en los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro. 

Mediante el poder de negociación y el alto volumen de adquisición de la central de compras 

se obtendrían descuentos considerables, de modo que se podría ofrecer un mejor precio de 

venta hacia las clínicas ubicadas en los distritos anteriormente mencionados.  

 

1.2  Oportunidad del Negocio 

La oportunidad de negocio se basa en la creación de una central de compras que tendrá la 

capacidad de consolidar y comercializar medicamentos esenciales a petición de otras clínicas 

a un precio competitivo. Esto será posible debido al alto volumen de mercadería 

comercializada y la capacidad de compra, lo que conllevará a su vez a contar con alto poder 

de negociación del cual se obtendrán descuentos para el segmento de mercado establecido. 

Asimismo, la empresa será eficiente en costos al contar con una compra centralizada y una 

distribución no fragmentada.  
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Figura 1. Comparación entre la cotización y costo de adquisición de los medicamentos 

metformina 850mg y tamsulozina 0,4mg (caja).  
Fuente: Investigación del Mercado. Elaboración propia 

 

Pereira (2019), recogió una información que publicó Cuadros (2013) y señaló que: “Los 

laboratorios siempre vendemos medicamentos a las clínicas con descuentos que van de 25% 

a 50%, así sea pequeño el pedido. Esta es una razón para que se vendan también a precios 

razonables”. A raíz de este comentario, se realizó una investigación de mercado para recabar 

información sobre los valores de cotización y descuentos brindados en farmacias de clínicas 

y una cadena de farmacias. A partir de ello, en la Figura 1 se muestra el valor de cotización 

de dos medicamentos, así como el costo de adquisición de éstos. Se puede evidenciar, que 

los medicamentos metformina y tamsulozina se les aplica un descuento de 43,51% y 41,89% 

respectivamente. 

 

Asimismo, en la Tabla 1, se muestran tres medicamentos con mayor y tres medicamentos 

esenciales con menor descuento. 

 

Tabla 1. Medicamentos esenciales con mayor y menor descuento. 

Principio activo Principio activo + presentación Unidad Cotización 
% de 

descuento 

Costo de 

adquisición 

Amlodipino Amlodipino 5 mg tableta S/ 0,24 45,95% S/ 0,13 

Enalapril Enalapril 10 mg tableta S/ 0,08 45,65% S/ 0,04 

Azitromicina Azitromicina 500 mg tableta S/ 1,65 45,36% S/ 0.90 

Prednisona Prednisona 20 mg comprimido S/ 0,44 40,12% S/ 0,27 

Paracetamol Paracetamol 120 mg/5 ml frasco S/ 1,74 39,76% S/ 1,05 

Epinefrina Epinefrina 1 mg/ml ampolla S/ 3,30 39,39% S/ 2,00 

S/83.11

S/24.97

S/46.95

S/14.51

S/0.00

S/10.00

S/20.00

S/30.00

S/40.00

S/50.00

S/60.00

S/70.00

S/80.00

S/90.00

METFORMINA 850MG TAMSULOZINA 0.4MG

Cotización Costo de Adquisición
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Fuente: Investigación del Mercado. Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, otro criterio muy importante a tener en cuenta es que el Ministerio de Salud 

(MINSA) mediante la Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA dispuso que los 

medicamentos esenciales genéricos “deberán mantenerse disponibles o demostrar su venta 

en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado”. Por ello, el abastecimiento 

de medicamentos esenciales debe estar asegurado a fin de cumplir con la norma legal del 

ministerio. 

 

Finalmente, la creación de una empresa comercializadora permitirá tercerizar tareas de 

negociación de medicamentos esenciales, las cuales no deberían ser parte principal del 

núcleo de negocio de las clínicas; pues, demandan costos adicionales tanto en personal, 

infraestructura y tiempo; por lo tanto, es una necesidad latente de gestión a fin de optimizar 

recursos de las clínicas. Para ello, Cárdenas (2019) propuso utilizar como metodología de 

trabajo el core business, definida como “aquella actividad que le da propósito a la empresa” 

Por lo tanto, la empresa comercializadora estará enfocada en la gestión de la negociación 

con proveedores a fin que las clínicas enfoquen sus esfuerzos principalmente en actividades 

relacionadas al servicio médico asistencial y a la buena calidad brindada a sus pacientes.  

 

1.3  Marco Teórico 

1.3.1  Medicamentos Esenciales 

Para entender mejor el negocio de la consolidación y comercialización de medicamentos 

esenciales a las clínicas ubicadas en los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro, es 

importante mencionar en qué consiste la comercialización de medicamentos denominados 

esenciales.  

 

Según la Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA, el Estado Peruano, a través del 

Ministerio de Salud, obligó a que las farmacias posean un listado de principios activos 

esenciales disponibles. Dichos medicamentos están compuestos por genéricos y se 

consideran esenciales porque sirven para satisfacer la salud de la población. Además, tienen 

que estar disponibles en todo momento, estar al alcance de la población, tener eficacia 

terapéutica y ser seguros. (Ver Anexo A). 
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1.3.2  Laboratorios y proveedores 

Los laboratorios son las empresas que desarrollan y, en algunas ocasiones, fabrican el 

medicamento, tanto a nivel nacional o fuera del país. Los laboratorios negocian directamente 

con las clínicas y establecen un precio base de los medicamentos. Esta es la modalidad más 

convencional; sin embargo, es preciso destacar que la negociación se realiza con varios 

laboratorios con el propósito de obtener el mejor precio de adquisición.  

 

A nivel nacional, existen dos entidades que reúnen a los laboratorios farmacéuticos. La 

primera, es la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) que se creó 

con el propósito de “ofrecer a médicos y pacientes peruanos y extranjeros medicamentos 

fabricados en el Perú, con tecnología de vanguardia y de acuerdo con los más estrictos 

parámetros de calidad a nivel mundial”. La segunda, es la Asociación Nacional de 

Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), que es “una institución de carácter gremial sin 

fines de lucro... conformada por 23 laboratorios nacionales y extranjeros”. Las empresas 

farmacéuticas ofrecen sus productos directamente a las clínicas y distribuidores oficiales.  

 

Por otro lado, los distribuidores, algunas veces, importan medicamentos de manera directa 

o también los adquieren a los laboratorios en el mercado nacional. En varias ocasiones, los 

distribuidores ofrecen a las clínicas un descuento adicional a lo ofrecido por los laboratorios. 

He aquí un punto de ventaja para la central de compras, pues a mayor volumen, el poder de 

negociación aumenta con el objetivo de negociar mayores descuentos con los distribuidores.  

 

1.3.3  Precios de medicamentos y Precios Kairos 

Actualmente en el mercado de medicamentos, la industria farmacéutica cuenta con el rol 

principal en la determinación de los precios de los medicamentos. Las clínicas, las 

aseguradoras y distribuidores utilizan la lista de precios que determinan los laboratorios; la 

misma que es elaborada en base a sus propias valoraciones y son publicados voluntariamente 

en la revista Kairos. 

 

Dicha publicación es la herramienta de consulta de precios de medicamentos más utilizada 

por las farmacias, médicos y profesionales de salud. Contiene información de más de 8 500 

medicamentos y productos farmacéuticos en sus más de 13 000 presentaciones que se 

comercializan en el país. Según la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), los 
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precios de cada producto se publican mensualmente: El precio de venta a la farmacia (PVF) 

y algunas veces el precio al público sugerido (PPS). 

 

La lista de precios publicada en la revista Kairos es referencial sobre el límite máximo que 

pueden costar los medicamentos según los laboratorios o distribuidores. Actualmente, la 

negociación directa con el proveedor dista bastante de estos precios, ya que cada proveedor 

negocia con las clínicas el precio final según su poder de negociación.   

 

1.3.4  Economías de Escala 

Hace referencia a la reducción de los costos unitarios de un bien, incrementando la 

producción global por un periodo. Este factor es una barrera de entrada al mercado, puesto 

que, abstiene a nuevas empresas a competir en el mercado (Mata y Rodríguez, 2010). Las 

empresas que desean incursionar en el rubro farmacéutico deberán tener en cuenta que solo 

podrán ingresar con una producción a escala y se enfrentarían frontalmente con las empresas 

consolidadas. 

 

1.3.5  Distribución y Central de compras 

La distribución forma parte de la cadena de suministro de un producto. Según Armstrong y 

Kotler (2013), un canal de distribución consiste en “un conjunto de organizaciones 

interdependientes que ayudan a que un producto o servicio que esté disponible para su uso 

o consumo por el consumidor o el usuario empresarial” (p. 293). 

 

Asimismo, Sainz de Vicuña (2001) señaló que los canales de distribución tienen las 

siguientes funciones: centralizar las decisiones y ventas, reducir el número de operaciones 

comerciales, permitir la adecuación de cantidades y cualidades, entre otras.  

 

Los canales de distribución pueden clasificarse: en directos e indirectos. Para la empresa 

comercializadora el canal que se utilizará será el directo, dado que no se incluirán 

intermediarios en la entrega de los medicamentos hacia los clientes. Este tipo de canal es 

más rentable a medida que se comercialicen grandes volúmenes debido a que se tiene un 

mejor control de la distribución, lo cual se verá reflejado en los precios y la entrega. 

Asimismo, al estar en contacto con el cliente se obtiene más información del mercado. 
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Por otro lado, Boccatonda, Banchieri y Campa (2019) establecieron que el concepto de 

central de compras se identifica como mecanismo que permite realizar compras en común 

con el objetivo de conseguir mejorar la posición competitiva de sus asociados. En este orden 

de ideas, la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios de España (ANCECO) 

sostiene que “las centrales de compra garantizan la diversidad de formatos ya que permiten 

que las pequeñas y medianas empresas asociadas puedan competir al mismo nivel que las 

grandes empresas”. 

 

Aperta, Borges, Cadilha y otros (2015) señalaron que la central de compras puede definirse 

como una estrategia para facilitar y consolidar la práctica de compra de bienes para diferentes 

organizaciones. La principal ventaja que se obtiene con una compra centralizada es que se 

logra la eficiencia en la adquisición, a través de la optimización del proceso creando 

economías de escala. Ello solo es posible al disminuir los costos unitarios del producto, 

gracias al poder de negociación por el aumento del volumen y estandarización de las 

compras. Asimismo, los mencionados autores analizan las desventajas de la centralización 

de compras. A continuación, se muestra un cuadro comparativo:  

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de las compras centralizadas según Aperta, Borges, 

Cadilha y otros. 

Ventajas  Desventajas 

Optimización del proceso de compra mediante 

la reducción de actividades. 

Posibilidad de oligopolio por parte de proveedores, 

generado por competencia imperfecta. 

Creación de economías de escala. 

  

Disminución de la capacidad de respuesta de los 

proveedores. 

Eficiencia en la adquisición: estandarización de 

compras. 

A mediano o largo plazo puede provocarse una disminución 

de la competencia y un posible aumento de precios. 

Creando sinergias y aumentando la 

productividad. 

Dificultades para controlar el proceso de compra que 

pueden comprometer su efectividad. 

Calidad y rapidez de la información de gestión 

producida. 
Mayor respuesta a las unidades descentralizadas. 

Incremento de la calidad del servicio prestado. 

 

 

Falta de información sobre las necesidades locales de cada 

institución o percepción errónea sobre esas necesidades. 

 

Fuente: Aperta, J., Borges, A., Cadilha y otros (2016). Elaboración propia 

 

A pesar de las desventajas señaladas por los mencionados autores, la centralización de 

compras se aplica con mucha frecuencia como estrategia de las organizaciones en el sector 

salud, con el principal objetivo de reducir costos y optimizar la asignación de recursos y la 
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gestión presupuestaria. Si bien este modelo es aplicado en el sector público, no es desigual 

si éste es aplicado en el sector empresarial privado.  

 

1.3.6  Droguerías  

El numeral 23 del artículo 2 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado 

por Decreto Supremo N° 014-2011-SA, droguería es el: “Establecimiento farmacéutico 

dedicado a la importación, exportación, comercialización, almacenamiento, control de 

calidad y/o distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios”.  

 

Para ello, la droguería debe contar con infraestructura e instalaciones en buenas condiciones 

de temperatura y humedad para asegurar la calidad y seguridad de los productos. La empresa 

cuya creación e implementación se está proponiendo se regirá bajo esta condición; es decir, 

como una droguería. Difiere del concepto de farmacia, por cuanto el numeral 34 de la norma 

legal acotada la define, principalmente, como una oficina farmacéutica en la cual se 

dispensan y expenden al consumidor final productos farmacéuticos, dispositivos médicos o 

productos sanitarios y ser propiedad de un profesional químico farmacéutico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Medicamentos (Digemid) del Ministerio de Salud (MINSA) ha 

establecido ciertos requisitos para la constitución de una droguería; entre otros, contar con 

la permanencia de un profesional químico farmacéutico quien asumirá el cargo de director 

técnico de la droguería; con áreas administrativas, área de almacén y el pago de una tasa 

administrativa por derecho a trámite. Finalmente, aprobada la solicitud, la Digemid continúa 

Figura 2. Prototipo de droguería Figura 3. Prototipo de farmacia o botica 
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con la emisión del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento por 06 meses. Dicho 

documento debe ser renovado en un plazo no menor de 45 días anteriores al vencimiento de 

este. 

 

Cabe mencionar, que toda droguería debe seguir lo establecido en el Manual de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento. Este documento establece las disposiciones generales que 

deben cumplir las droguerías para poder garantizar que las operaciones de almacenamiento 

no representen un riesgo en la calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad de estas. No solo 

se debe cumplir con las disposiciones legales respecto al almacenamiento de los 

medicamentos, sino también, con las normas mínimas obligatorias para la distribución y 

transporte de los productos, las mismas que establecen las condiciones esenciales para 

garantizar que las operaciones de distribución y transporte no alteren la calidad de los 

medicamentos. 

 

1.4 Metodología 

Se ha utilizado la metodología del Business Canvas que nos ha permitido vincular las 

propuestas de valor con los demás componentes. Las propuestas están orientadas a satisfacer 

las necesidades de las clínicas ubicadas en los tres distritos, los cuales requieren a precios 

competitivos el abastecimiento de medicamentos esenciales. 
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2. Análisis del mercado 

 2.1 Tendencias del mercado 

La industria farmacéutica es uno de los negocios con mayor penetración en el mercado 

internacional, mayor demanda y generador de rentabilidad a nivel mundial. Ello trae como 

consecuencia una exigencia alta y también mayor competencia. Por tanto, las empresas que 

se dedican a este negocio deben estar en una constante búsqueda por agregarle valor a su 

producto, de modo que logren una ventaja diferenciada frente a sus principales competidores 

y de esta forma alcancen un buen posicionamiento en el mercado. Es importante señalar que 

el marketing ha sido una herramienta clave para la captación de cuota de mercado, ya que 

mediante este elemento clave las empresas pueden identificar, anticipar y brindar soluciones 

a medida para cubrir la demanda de sus clientes. 

 

Desde los últimos años la industria farmacéutica ha estado en un proceso de cambio 

constante y esto continuará en los próximos años. En esa línea se han identificado a nivel 

país cinco tendencias socioeconómicas que estarían marcando la pauta para el desarrollo de 

este mercado. 

 

En primer lugar, el incremento de la lista de medicamentos esenciales exigidos para la venta 

tanto en el sector público como privado. El acceso a medicamentos esenciales ha progresado 

de forma considerable en estos últimos tiempos; no obstante, su exigibilidad en el mercado 

siempre debe estar regulada por instancias gubernamentales. En ese sentido, la empresa que 

se creará tendrá una opción asegurada en un mercado cautivo y en los próximos mercados 

que se podrían atender. 

 

En segundo lugar, la transformación digital. Principalmente, el crecimiento del comercio 

electrónico del año 2020 fue del 50% con respecto al año anterior según el Observatorio 

Ecommerce 2020 de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE). Es por esto, 

se considera un aspecto adicional que marca una tendencia fuerte para cualquier negocio a 

emprender, ya que permite superar los límites geográficos. Aparte de ello, mediante esta 

modalidad se puede obtener mayor cantidad de clientes y, paralelamente atenderlos en línea. 

Así también, para el servicio de post venta acorta brechas de atención, dado que las clínicas 
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podrán obtener respuestas a sus solicitudes o requerimientos en tiempo real. Al respecto, la 

Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) señaló que el “comercio electrónico 

viene creciendo en Perú a ritmo de 30% anual”. 

 

En tercer lugar, el creciente cuidado de la salud y las búsquedas relacionadas para llevar una 

vida sana tienen ya algunos años concentrando el interés de toda la población. Actualmente 

las personas le ponen mucha atención a la alimentación y la belleza; por ende, demandan 

información acerca de estos temas, impactando en el mercado y volviéndolo más atractivo. 

Entonces, esto abre un abanico de oportunidades para que las empresas se mantengan 

presentes y se encuentren listas para tomar cualquier tipo de oportunidad que ello genere. 

Asimismo, esta tendencia manifiesta cambios profundos en el comportamiento de los 

consumidores quienes se afanan por mejorar su calidad de vida. Las familias, hoy en día, 

dentro de su patrón de gasto asignan un presupuesto a la salud, lo cual ya lo tienen 

implementado como constante. En ese sentido, el negocio a implementar tendría un mercado 

bastante atractivo por explotar, lo cual ampliaría su horizonte y sostenibilidad en el tiempo. 

 

Otra tendencia del mercado importante es el crecimiento de la población. Según 

estimaciones estadísticas efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) (s/f), el Perú tenía una población de 32 625 948 habitantes al 30 de junio de 2020 y 

dentro del continente americano se encuentra en el sétimo lugar de los países más poblados.  

Asimismo, sobre esta misma tendencia el INEI señaló que la esperanza de vida ha 

aumentado, en las últimas tres décadas, alrededor de 11 años; por lo que se estima que, en 

promedio, la población vivirá hasta los 77 años. No obstante, hay que tener en cuenta la 

actual coyuntura que se está viviendo, en la que los adultos mayores son los más afectados 

por temas de pandemia; por tanto, es muy probable que este escenario pueda verse 

modificado. Esta tendencia está asociada directamente a que conforme la población crece 

existe también la necesidad de atención en temas de salud en los diferentes nosocomios y 

clínicas, lo cual generará el aumento del número de atenciones médicas y a la vez el lote de 

compras relacionados a medicamentos esenciales, los cuales serán utilizados para los 

diferentes tratamientos y, en especial, para las secuelas de las infecciones producidas por el 

SARS-CoV-2. 
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Finalmente, la tendencia de la atomización de mercados, en la que cada vez existen más 

compradores y vendedores. Esto resultaría beneficioso para la empresa a implementar 

porque en un mercado fragmentado, en donde participan numerosas empresas, en este caso 

“otras comercializadoras”, cada una tendría una porción de mercado y no existiría ni 

monopolio ni oligopolio. La ventaja de este entorno es que ninguno de los participantes tiene 

influencia en el establecimiento de precios; por tanto, la diferenciación para ganar cuota de 

mercado será el valor agregado que la empresa ofrezca a sus clientes en temas de producto 

y servicio. Esto hace que el mercado sea perfectamente competitivo, trayendo como 

consecuencia mayor oportunidad de ventas y de captación de clientes. 

 

2.2  Análisis externo: Análisis Pestel 

2.2.1  Entorno Político 

Con la elección Pedro Castillo como presidente y habiendo trascurrido aproximadamente 

dos meses desde que fue elegido, el país continúa enfrentando una gran incertidumbre, 

principalmente debido a la falta de declaraciones respecto a la agenda política. Ello ha 

impactado negativamente en las expectativas de inversión y más aún con la reducción de la 

calificación del riesgo país. El pilar clave del actual gobierno que genera aún más 

incertidumbre es el tema de reescribir la Constitución. Ello desalentará la inversión y frenaría 

la actividad económica.  

 

Recuperar la confianza en la clase política es uno de los más grandes desafíos que deberá 

enfrentar el gobierno actual, ya que en estos últimos años el país se ha visto envuelto en 

temas de corrupción asociados a todos los niveles del Estado, pero principalmente con los 

presidentes elegidos democráticamente desde el 2000, quienes han enfrentado procesos 

judiciales y administrativos, los cuales terminaron por erosionar y menoscabar la poca 

credibilidad que se mantenía en el Poder Ejecutivo. Asimismo, un Congreso actualmente 

fragmentado para los próximos cinco años; conformado por legisladores opuestos al 

gobierno que cada vez se muestran más parcializados con sus partidos al momento de la 

toma decisiones y no consideran los intereses del pueblo quienes finalmente serán los más 

afectados.  

  

Por lo anterior señalado, se prevé un futuro incierto pero con expectativa que el gobierno 

actual tome las riendas para que esos ruidos que impactan de forma negativa sobre la 
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inversión, y la lenta reactivación de negocios no se torne más insegura, ya que podrían surgir 

dos escenarios, un escenario de macro riesgo referido a conflictos sociales y un escenario de 

micro riesgo en el que la toma de decisiones políticas modifiquen normas legales o cambios 

en los estatutos comerciales vigentes contraproducentes para el desarrollo del libre comercio 

y la incursión en nuevos negocios.   

 

2.2.2  Entorno Económico 

El mercado financiero peruano ha hecho frente a la crisis del Covid19; la cual, no tiene 

comparación con eventos similares a lo largo de historia peruana. El Banco Central de 

Reserva del Perú (BCR) (2020) ha señalado que Perú ha respondido de manera estable con 

una liquidez bastante afianzada, a pesar de la contracción, por algunos meses, de la actividad 

económica; la misma que afectó los flujos de efectivo de varios segmentos de mercado de la 

población y disminuyó la demanda de consumo y crédito y elevó el incumplimiento de los 

pagos. A raíz de este evento, las entidades financieras realizaron provisiones para 

contrarrestar el impacto de la morosidad; sin embargo, esto ha generado la disminución de 

sus niveles de rentabilidad.  

 

Durante la primera ola del Covid19, las políticas monetarias y fiscales aplicadas han 

contribuido a la flexibilización de las condiciones crediticias. Al respecto, el Programa 

Reactiva Perú ha sido uno de los que ha impulsado el crédito a las empresas, sosteniendo la 

cadena de pagos. Asimismo, las reprogramaciones de los créditos autorizados por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) fueron una barrera para evitar el aumento 

de la morosidad en el sistema financiero. Pese a la inestabilidad política y crisis sanitaria, la 

economía peruana tuvo cierta recuperación al cierre del cuarto trimestre de 2020; no 

obstante, para repotenciar este crecimiento económico se está fomentando la inclusión 

financiera de la población e impulsando la capacitación a las micro y pequeñas empresas 

para aumentar la competitividad. Fuentes (2020) afirmó que  

La economía peruana ha registrado una leve recuperación durante el último trimestre 

del 2020, pese a la inestabilidad política y su repercusión en la base fiscal del país. Si 

estos problemas disminuyen durante los próximos meses, se proyecta que la economía 

podría crecer hasta un 12 % al cierre del 2021. 

 

Por otro lado, el incremento del riesgo cambiario y la salida de capitales por el retiro de las 

inversiones han provocado que el sol se deprecie poniendo en riesgo, especialmente, a las 
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medianas empresas, las cuales tienen gran parte de sus obligaciones financieras en dólares. 

Si el sol continúa depreciándose, las empresas incrementarán su carga financiera, se 

incrementará la probabilidad de incumplimiento de pago, más aún si sus ingresos no son los 

esperados debido a un crecimiento económico menor al que se estima. 

 

Si bien es cierto, se puede observar que el crecimiento económico se ha desacelerado, existe 

un escenario relativamente favorable para la inversión privada pues el Estado, en plena 

pandemia, tomó la decisión de inyectar liquidez, permitiendo el subsidio hasta en un 35% 

de la remuneración de los trabajadores de las empresas con un sueldo menor a los S/ 1 500. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (s/f) esto ha beneficiado a 265 391 

empresas. Asimismo, el MEF (s/f) afirmó que el aplazamiento del depósito de la CTS de 

mayo hasta noviembre de 2020 ha permitido preservar empleos y que las pequeñas y 

medianas empresas cuenten con disponibilidad en flujo de caja; además, la postergación de 

la declaración y el pago de impuestos, y la liberación de las detracciones. Existe también 

prórroga del pago de fraccionamiento de las deudas tributarias, reducción de tasas de interés 

moratorias y flexibilización en temas de fiscalización tributarios. Todo ello dibujó un 

panorama alentador para la incursión en nuevos negocios.  

 

Ahora bien, el mercado farmacéutico en el Perú aún resulta siendo atractivo para la inversión. 

Si bien es cierto que la crisis pandémica lo ha afectado sobremanera, según Omnia Solutions 

(2020) antes de ese escenario, las ventas de dicho sector durante 2016 fueron de US$ 1 580 

millones en comparación de US$ 1 740 millones del 2017; lo que para ese entonces 

representó un crecimiento de 10,1%. En el año 2018, las ventas incrementaron en 6,2%, con 

un importe aproximado de US$ 1 850 millones y en 2019 las ventas cerraron en US$ 1 920 

millones, con una variación al alza respecto al año anterior de 7%. Salas (2020), comentando 

una noticia aparecida en el portal web de la Adifan, señaló que en el 2020 “la industria 

farmacéutica experimentará [en 2020] un crecimiento entre 2% y 3% respecto al 2019, 

superando los US$ 2 200 millones. 

 

A la fecha los precios de los medicamentos esenciales se han mantenido, no se muestra 

variación considerable. No obstante, entre los genéricos y de marca el precio si se ha 

incrementado. Esto principalmente a raíz del efecto Covid19 (Tenorio-Mucha, Lazo-Porras, 

Monroy-Hidalgo et al, 2020).  
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2.2.3  Entorno Social - demográfico 

De acuerdo a proyecciones estadísticas efectuadas por el INEI (2020), al 30 de junio de este, 

el Perú alcanzó los 32 625 948 habitantes y se calcula que empiece a decrecer en 

aproximadamente 41 años. No obstante, en este momento mantiene una tasa de crecimiento 

del 1,7%. En cifras reales, la población continúa aumentando como consecuencia de una 

mayor población joven en la cual la fecundidad es mayor y por la migración venezolana. Por 

ende, se tiene mayor oportunidad de crecimiento en temas de salud, puesto que a medida que 

la población aumenta se manifiesta mayor demanda de los servicios, entre ellos los de salud. 

Esta situación incidirá en que las clínicas concreten un mayor número de consultas 

generando demanda de medicamentos esenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Población y tasa de crecimiento de 1950 – 2070.  

Fuente: INEI (2020). 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, la crisis pandémica evidencia un entorno, en el 

cual las personas están más propensas a enfermarse, ya sea por contraer el virus o las 

diferentes enfermedades que se puedan desencadenar a raíz de las cuarentenas. Por ello, se 

necesitará atención médica presencial o virtual. Según la base de datos Atendidos y 

Atenciones HISMINSA del MINSA, al cierre del año 2020 se dieron en el segmento de 

mercado elegido, los cuales abarcan los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro un 

total de 153 455 atenciones médicas menos que al cierre del año 2019 en el que se dieron un 

total de 332 299 atenciones médicas. Esta diminución de 54% claramente se dio por los 

confinamientos y también porque el foco de atención fue para temas de Covid19; el acceso 
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al diagnóstico y tratamiento de otro tipo de enfermedades se vio restringido. Evidentemente, 

cuanto mayor sea la cantidad de población que sea vacunada contra el SARS-CoV-2 mayor 

será la demanda de atención de servicios de salud en otras enfermedades; por tanto, se estima 

que la cantidad de atenciones retornarán a valores similares al cierre del año 2019. 

 

Por otro lado, la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Marketing (APEIM) 

(2020) calculó la distribución de niveles socioeconómicos (NSE). Al respecto, los NSE A, 

B y C son los que se atenderán en las clínicas privadas del segmento de mercado elegido, 

correspondientes a los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro. Ellos, finalmente, 

serán los consumidores de los medicamentos esenciales. Esta cantidad representa 

aproximadamente cerca de 270 mil personas. 

 

2.2.4  Entorno Tecnológico 

El crecimiento tecnológico contribuye eficazmente con la industria farmacéutica, sobre todo, 

en el proceso de distribución, por cuanto lo hace más eficiente: reduce costos, rentabiliza 

ingresos y asegura la preservación de la calidad de los medicamentos. Por ello, para el diseño 

y control del almacenamiento se aplica el “Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, 

Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros” R.M. 132-2015 MINSA y 

RM 233-2015/MINSA. Por tanto, en la empresa a implementar, será necesario el uso de 

equipos y materiales que ayuden a administrar la humedad, la temperatura y la luz. Siendo 

la temperatura un factor determinante para el control de las condiciones climatológicas en la 

preservación de los medicamentos esenciales. 

 

Actualmente, el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) es un medio 

que reduce el tiempo de gestión operativa y administrativa. Por ello, los procesos y 

operaciones en la distribución de medicamentos deberán estar sistematizados. Para esto, será 

|necesario, por no decir imprescindible, implementar un sistema Planificador de Recursos 

Empresariales (ERP por sus siglas en inglés) que interconecte a todas las áreas funcionales 

de la empresa. 
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2.2.5  Entorno Ecológico 

Martín (2016) comentando una declaración de Silos, director de Desarrollo Corporativo de 

Forética, señaló que la industria farmacéutica es un sector empresarial muy desarrollado en 

lo que se refiere al cuidado del medio ambiente porque se trata de una industria disruptiva y 

uno de los rubros que realiza más inversión en estudios de innovación y desarrollo. Este 

aspecto lo convierte en socialmente responsable en el ámbito de la preservación del 

ecosistema; además un referente en la protección del entorno. 

 

Al igual que en el mundo, en el país existe una preocupación latente por el cuidado del medio 

ambiente. En este contexto, el Estado peruano ha aprobado, mediante Decreto Supremo N° 

023-2021-MINAM, La Política Nacional del Ambiente al 2030 estableciendo, entre otros, 

el siguiente objetivo prioritario a lograr: “Mejorar el desempeño ambiental de las cadenas 

productivas y de consumo de bienes y servicios, aplicando la economía circular”. 

 

Es por ello que el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha asumido la tarea de la difusión de 

los alcances de la Política Nacional del Ambiente al 2030 mediante el desarrollo de talleres 

especializados a nivel nacional dirigidos por personas calificadas, quienes mediante espacios 

de diálogo se encargan de informar e incentivar la toma de conciencia sobre las medidas que 

como Estado, en sus tres niveles de gobierno, y como ciudadanos debemos poner en práctica 

para disminuir el impacto en la contaminación ambiental, promover la agrobiodiversidad, 

reducir la deforestación así como la extracción ilegal de especies de flora y fauna, entre otros.

  

Dentro de los puntos claves, entre otros, en los cuales se enfoca la preservación del ambiente 

se encuentran la disminución del plástico de un solo uso, la reducción de las emisiones de 

los gases de efecto invernadero y el transporte sostenible. Estos aspectos son muy 

importantes y son los que se considerarán para el presente desarrollo de negocio. Para el caso 

de los empaques se utilizarán los empaques biodegradables, los cuales ayudan en la 

conservación del medio ambiente y reducen la huella de carbono otorgándole a la empresa 

una imagen de marca que la representará como una empresa sostenible y ecoamigable. 

Asimismo, para evitar la necesidad de combustibles fósiles que impactan sobre los recursos 

naturales, lo cual tiene que ver con la energía, se podrían utilizar paneles solares en las 

oficinas principales. Al usar este tipo de energía se evita la generación de gases de efecto 

invernadero que tanto contaminan al medio ambiente.  
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Para el tratamiento de los medicamentos expirados de parte de la empresa existe un control 

para el recojo y la clasificación para ser devueltos a los laboratorios y/o distribuidores, y 

estos se encarguen de la eliminación, teniendo en cuenta todas las medidas ambientales 

necesarias. Este tipo de control salvaguarda la salud pública en todo momento. Otro aspecto 

importante es por el lado del ciudadano, este debe reciclar los empaques, envases, cajas de 

cartón y si le han sobrado medicamentos entregarlos a las clínicas para su correcto 

tratamiento de eliminación (Mampaso, 2018). 

 

Por ejemplo, Amazon una de las empresas líderes en distribución mundialmente conocida 

cuenta con un sistema de empaques biodegradable; además utiliza vehículos de bajo 

consumo de combustible y energía (Lazovska, 2019). Añadiendo a lo anterior, para el 

servicio de transporte la empresa utilizará vehículos duales, los cuales permitirán hacer uso 

del gas, elemento menos contaminante. Para una segunda fase se tiene previsto la renovación 

o incremento de la flota mediante vehículos menores eléctricos, quienes generan menor 

impacto negativo en el medio ambiente.  

 

2.2.6  Entorno Legal 

Desde hace aproximadamente más de 25 años el Perú ha apostado por una política de 

apertura comercial plasmada mediante liberaciones arancelarias. Actualmente el país es uno 

de los países que menores barreras comerciales establece para el mercado internacional. 

Según el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) el Perú ha suscrito un acuerdo multilateral, un acuerdo de unión 

aduanera, 18 acuerdos de libre comercio y un acuerdo comercial preferencial. 

 

La apertura comercial depende en gran medida de las barreras arancelarias establecidas por 

el país. Esto, para muchas empresas podría ser un obstáculo para el desarrollo de sus 

negocios, porque elevan el precio de los bienes que comercializan, claro está dependiendo 

de sus características y el volumen que se adquiera.  

 

Por lo anterior señalado, la empresa a implementar cuenta con una cantidad considerable de 

proveedores nacionales e internacionales con representación en Perú, aproximadamente 37 
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laboratorios y 26 distribuidores, quienes establecen los costos de adquisición asociados a 

descuentos en función al volumen de compra.  

Las empresas distribuidoras de productos farmacéuticos deben cumplir lo establecido en el 

artículo 5º del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto 

Supremo N° 014-2011-SA, que dispuso: “Los establecimientos farmacéuticos, comerciales 

y los almacenes aduaneros con infraestructura y servicios propios o tercerizados, deben 

cumplir, en cuanto les corresponda, con las disposiciones sanitarias del presente 

Reglamento, y con las disposiciones contenidas en las Buenas Prácticas de Manufactura, de 

Laboratorio, de Almacenamiento y de Dispensación, aprobadas por la Autoridad Nacional 

de Salud”. 

 

Otro aspecto importante latente hoy en día en el Perú es que a raíz del estado de emergencia 

se está complicando y en ciertos casos imposibilitando el cumplimiento de obligaciones 

tanto de cara al cliente como de cara al proveedor. Ante esta situación se pueden presentar 

dos escenarios, la falta de cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato y los 

daños causados como consecuencia de la falta de este cumplimiento. Al respecto, según el 

artículo 1316 del Código Civil (C.C.) “(…) establece que si la prestación no se ejecuta por 

causa no imputable al deudor y dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por 

el retardo mientras la causa perdure.” Por tanto, para una correcta y adecuada 

comercialización de medicamentos esenciales y para el cumplimiento de las obligaciones de 

pago que la empresa asuma, esta contará con un contrato marco de compra y venta de 

medicamentos esenciales, con cláusulas que avalen los intereses de la empresa ante el riesgo 

de incumplimiento tanto de parte del cliente como del proveedor.  

 

2.2.7  Resultados análisis Pestel 

El análisis PESTEL permite reconocer los factores externos a la empresa, de los cuales no 

tenemos influencia y nos permite aminorar los efectos de las amenazas identificadas e 

incrementar las oportunidades, en otras palabras, se tiene conocimiento de cómo puede verse 

afectada la empresa y cómo se debe reaccionar.  

Dicho análisis permitirá tener una dirección estratégica fundamental para el correcto 

funcionamiento de la empresa. Por ello, como resultado de analizar las principales 

tendencias del macroentorno en el ámbito político, legal, económico, social y tecnológico se 

identificaron las oportunidades y amenazas de la empresa comercializadora.  
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Tabla 3. Análisis de Macro Entorno Pestel 

Entorno Factor 
Oportunidad / 

Amenaza 
Afecta 

Político 

PP1: Inexistencia de una agenda política estable  Amenaza 2 

PP2: Falta de certeza en la reforma tributaria Amenaza 2 

PP3: Normas o leyes para alentar la inversión y 

reactivar el sector empresarial 
Oportunidad 4 

Legal 

PL1: Normas legales sobre las disposiciones sanitarias 

respecto al almacenamiento y dispensación de 

medicamentos 

Oportunidad 3 

PL2: Incumplimiento de obligaciones consignadas en 

los contratos con proveedores. 
Amenaza 2 

Económico  

PE1: Inestabilidad del tipo de cambio  Amenaza 2 

PE2: Programas o extensiones para apoyo a empresas 

con créditos 
Oportunidad 4 

PE3: Gasto per cápita en salud en crecimiento Oportunidad 4 

Social 

PS1: Incremento de población y consumo Oportunidad 5 

PS2: Reducción del poder adquisitivo de ciertos 

sectores de la población 
Amenaza 2 

PS3: Aumento de las atenciones de servicios de salud 

en otras enfermedades 
Oportunidad 4 

Tecnológico 

PT1: Incremento del gasto en I+D en el sector salud Oportunidad 3 

PT2: Aumento de soluciones tecnológicas para 

telemedicina (recetas virtuales) 
Oportunidad 4 

Ecológico 
PE1: Existencia de una Política Nacional del Ambiente 

al 2030 
Oportunidad 3 

Leyenda: 1:Muy negativo, 2:negativo, 3: neutro, 4:positivo y 5:muy positivo 

Elaboración propia. 

 

2.3  Análisis interno: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Ingreso de nuevos competidores: 

La empresa comercializadora sí presenta competidores, dentro de estos se encuentran 

directamente otras empresas que realizan estas labores. Por otro lado, existen barreras 

de entradas que impiden que cualquier nuevo comercio inicie sus operaciones con 

normalidad. Por ejemplo, ciertos laboratorios solicitan que mínimamente se 
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comercialicen cientos miles de soles para poder establecer una relación comercial con 

opción de negociación de precios. Otros, impiden el ingreso de nuevos competidores 

al obligar que las empresas solo trabajen con ciertos laboratorios. Además, solicitan 

también documentación financiera para así evaluar al ingresante.   

 

No obstante a lo expuesto, además se deben cumplir con exigencias regulatorias, tener 

experiencia y lazos comerciales afianzados en el giro del negocio médico. Por ende, 

debido a las barreras de entrada y requisitos, el grado de competencia es medio. 

 

Ingreso de sustitutos: 

El ingreso de sustitutos es bajo, puesto que los productos que se comercializarán son 

medicamentos esenciales normados por el MINSA; por tanto, el segmento de mercado 

de todas maneras demandará estos productos sin tener en cuenta el proveedor que 

pueda suministrárselos. 

 

Poder de negociación de clientes 

Los clientes tienen poder de negociación medio, debido a que la empresa maneja un 

rango de precios de venta de los medicamentos esenciales que, incluso estarían por 

debajo del valor de mercado. 

 

Poder de negociación de proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es alto, porque se cuenta con un abanico 

considerable de proveedores. Esta característica sumada a las compras por volumen y 

tickets de facturación altos, permitirán obtener márgenes de beneficios para conseguir 

un costo más ajustado. 

 

Competencia en el mercado 

La competencia es media, porque en el mercado existen otras empresas que 

comercializan medicamentos esenciales. Aproximadamente 37 laboratorios y 26 

distribuidores que restarían participación de la cuota de mercado. No obstante, esto se 

contrarrestaría mediante la comercialización de medicamentos esenciales a un precio 

de venta competitivo; toda vez que, por el alto poder de negociación y las fuertes 
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relaciones comerciales de la empresa, esta obtendría descuentos considerables en el 

costo de adquisición de los medicamentos. Además, se comercializará sobre un 

segmento de mercado bastante acotado, porque las operaciones se iniciarán con 14 

clínicas medianas y pequeñas ubicadas en los distritos de Miraflores, San Borja y San 

Isidro.  

 

Competidor Laboratorio: los laboratorios son quienes desarrollan el producto y en 

otras ocasiones los que fabrican el medicamento. Es preciso señalar que algunos 

medicamentos esenciales ya son fabricados a nivel nacional. Los laboratorios negocian 

directamente con las clínicas, ofreciéndoles sus productos y establecen un precio base.  

 

En la Tabla 4 se presenta la lista de los principales laboratorios con representación en 

el país. 

 

Tabla 4. Lista de laboratorios de medicamentos esenciales con representación en el país. 

N° Descripción N° Descripción N° Descripción 

1 AC Farma 16 Keyfarm 27 Portugal 

2 B.Braun 17 Labofar 28 Qualipharm 

3 Bonapharm 18 Labot 29 Quilab 

4 Caferma 19 Lusa 30 Roche 

5 Cipa 20 Medifarma 31 Roemmers 

6 Coaspharma 21 Medrock 32 Sherfarma 

7 Elifarma 22 Merck Peruana 33 Siegfried 

8 Eurofarma 23 Nordic 34 Teva 

9 Farmindustria 24 Novartis 35 Trifarma 

10 Ferrer 14 Hersil 36 United Biotech Limited 

11 Genfar 15 IQ Farma 37 Vita Pharma 

12 Glaxo 25 Pfizer     

13 Grünenthal 26 Pharmagen     

 Fuente: Dirección General de Medicamentos DIGEMID (2021). Elaboración propia 

 

Competidor Distribuidor convencional: los distribuidores en ocasiones importan 

directamente los medicamentos o también adquieren los productos a los laboratorios 

en territorio nacional. Estos muchas veces ofrecen un descuento adicional en 

comparación al descuento ofrecido por los laboratorios. Aun así, un distribuidor 

convencional difícilmente podría convertirse en una central de compras, debido a que 

solo manejen ciertas líneas de productos de los laboratorios, así como, tienen como 
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política de ventas el marginar de manera variable sobre un mismo producto ante 

clientes diferentes.  

 

En la Tabla 5, se muestra el listado de los 26 principales distribuidores de 

medicamentos. 

 

Tabla 5. Lista de principales distribuidores de medicamentos. 

N° RUC Razón social 

1 20377339461 B. Braun Medical Perú S.A.  

2 20476798770 Caferma S.A.C. 

3 20521409194 Ceci Farma Group S.A.C. 

4 20509882101 Corporación Alessandra S.A.C. 

5 20546249132 Corporación H & F SAC 

6 20108983583 Distribuidora Droguería Alfaro S.A.C. 

7 20262996329 Farmindustria S.A. 

8 20100123682 Glaxosmithkline Perú S.A. 

9 20100060150 Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos 

10 20556281140 Ibt Health Sociedad Anónima Cerrada – Ibt Health S.A.C. 

11 20100533741 Improveng  SR LTDA 

12 20555617888 Inversiones Indaura E.I.R.L. 

13 20506934061 Keyfarm S.A.C. 

14 20347268683 Laboratorios AC Farma S.A. 

15 20101129153 Laboratorios Elifarma S A 

16 20100204330 Laboratorios Portugal S R L 

17 20100018625 Medifarma S A 

18 20514710911 Medrock Corporation Sociedad Anónima Cerrada 

19 20100134617 Mega Labs Latam S.A. 

20 20512002090 Mifarma S.A.C. 

21 20503794692 Nordic Pharmaceutical Company S.A.C. 

22 20100127670 Pfizer S A 

23 20522333051 Pharmaceutical Distoloza S.A. 

24 20265313141 Qualipharm SRL 

25 20100085225 Química Suiza Sociedad Anónima Cerrada – Química Suiza S.A.C. 

26 20100061474 Representaciones Deco S.A.C 

Fuente: Super Intendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT (2021). 

Elaboración propia 

 

Competidor otras centrales de compras: Actualmente, no existe una central de 

compras centradas en medicamentos esenciales en el ámbito de salud privada.  
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2.4  Matrices de evaluación de factores internos y externos 

2.4.1  Matriz de evaluación de factores internos 

 

Tabla 6. Evaluación de factores internos 

1: Debilidad mayor, 2: debilidad menor, 3: fortaleza menor, 4: fortaleza mayor 

Elaboración propia 

 

El resultado de la evaluación de factores internos, los cuales influirán en el desempeño y 

desarrollo de la empresa, muestra un escenario sólido, ya que la puntuación total nos da un 

resultado de 3.45, valor por encima del promedio establecido para este tipo de evaluaciones 

(2.5), lo cual demuestra una posición interna de fuerza.  

 

La ponderación más alta asignada para las fortalezas que son claves de la empresa ha sido 

de 0.20, las cuales servirán como ancla y empuje para el afianzamiento y desarrollo del 

negocio. Siendo así, se tiene que las fuertes relaciones comerciales con los proveedores darán 

mayor previsibilidad de la cadena de abastecimiento, se tendrán productos de mejor calidad 

a costos de adquisición bajos y se podrán desarrollar mejores estrategias comerciales. 

Asimismo, el alto poder de negociación permitirá obtener mejores descuentos y mayor 

facilidad de pago (extender el periodo de pago en cuentas por pagar), lo cual es beneficioso 

porque no se verá afectada la liquidez en corto plazo. Además, debido a la experiencia en el 

giro del negocio el sistema logístico que se utilizará en los procesos claves, tales como 

control de inventario y distribución será un sistema ERP, el cual interconectará a todas las 

áreas, a fin de tener una adecuada gestión y seguimiento. 

 

Factores internos clave Peso 
Clasificación 

evaluación 

Valor 

ponderado 

Fortalezas 

1 Ubicación estratégica de la oficina y el almacén 0.10 4 0,40 

2 Fuertes relaciones comerciales con los proveedores 0.20 4 0,80 

3 Alto poder de negociación 0.20 4 0,80 

4 Personal calificado con experiencia en el giro del negocio 0.10 3 0,30 

5 Eficiente sistema logístico para el control inventarios y la distribución 0.20 4 0,80 

Debilidades      

1 Empresa nueva en el sector 0.05 1 0,05 

2 Historial crediticio austero 0.10 2 0,20 

3 Falta de confianza de parte de los clientes (clínicas) 0.05 2 0,10 

Total 1.00  3,45 
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Con relación a las debilidades solo se han listado tres, porque al ser una empresa nueva en 

el sector las debilidades se irán contrarrestando con las estrategias comerciales que se 

apoyarán en las sólidas fortalezas que se han identificado para la compañía. 

 

 

 

 

 

2.4.2  Matriz de evaluación de factores externos 

Tabla 7. Evaluación de factores externos. 

Factores externos clave Peso 
Clasificación 

Evaluación 

Valor 

ponderado 

Oportunidades 

1 Mercado de la industria farmacéutica en crecimiento  0.20 4 0,8 

2 Segmento de mercado no atendido 0.10 4 0,4 

3 Productos a comercializar normados por el Estado 0.10 2 0,2 

4 Demanda creciente de las atenciones médicas 0.05 3 0,15 

5 
Competencia débil por fuertes relaciones estratégicas 

comerciales 
0.10 4 0,4 

Amenazas 

1 Ingreso al mercado de nuevos competidores 0.20 3 0,6 

2 Riesgo cambiario puede afectar la rentabilidad del negocio 0.05 2 0,1 

3 
Modificación de normas vigentes por inestabilidad política 

y económica 
0.05 3 0,15 

4 Recesión económica 0.10 1 0,1 

5 Conflictos sociales que generen inseguridad en el entorno 0.05 1 0,05 

Total 1.00   2,95 

1: Deficiente, 2: en el promedio, 3: sobre el promedio, 4: excelente 

Elaboración propia 

 

Conforme se puede apreciar, el resultado de la evaluación de factores externos, los cuales 

influirán en el crecimiento de la empresa, arroja un panorama alentador, ya que el valor 

ponderado de las oportunidades es mayor al de las amenazas cuyo resultado es de 1.00. Esto 

demuestra que el entorno es favorable para la expansión; por ello, la empresa deberá 

aprovechar las oportunidades que tiene a disposición para desarrollar estrategias comerciales 

que le permitan posicionamiento y captación de nuevos clientes. Así también, para 

aprovechar al máximo las oportunidades es importante tener clara la misión, visión y los 

objetivos estratégicos; además de tener una estructura bien planificada de los principales 
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procesos, a fin de que estos puedan soportar cualquier tipo de requerimiento solicitado por 

los clientes. 

 

 

 

 

2.4.3  Matriz IE 

Tabla 8. Matriz IE 

VALORES EFI 

VALORES 

EFE 

4 Alto  3 Medio 2 Bajo 1  

        

 Crecer     

3      

      

Medio  Sostener   

2      

      

      

Bajo    Cosechar o 

1    salir  

      

Elaboración propia 

 

Según el análisis correspondiente de las matrices EFI y EFE y a través de la matriz IE, se 

puede concluir que la empresa comercializadora se encuentra en el cuadrante de “Crecer”. 

Siendo así, el modelo del negocio puede aprovechar diferentes factores internos y externos 

para potenciar y desarrollarse dentro del sector.  

 

2.5  Determinación del mercado 

2.5.1  Mercado potencial 

El mercado potencial está conformado por todas las clínicas de Lima Metropolitana que 

brindan a sus usuarios un servicio de salud que, en muchos casos supera el nivel de calidad 

brindado en comparación con los establecimientos públicos de salud; además, los pacientes 

tienen a disposición una diversidad de especialidades. El total de estas clínicas asciende a 

150, según información de la plataforma de datos abiertos de SUSALUD (2020) 
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2.5.2  Mercado disponible 

El mercado disponible se obtuvo segmentando al mercado potencial, por lo que a este 

mercado pertenecen las clínicas ubicadas en los distritos de Miraflores, San Borja y San 

Isidro. Según la investigación del mercado realizada, las clínicas ubicadas en estos distritos 

son en total 68.  

 

Tabla 9. Relación de Clínicas – Distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro 

MIRAFLORES SAN BORJA SAN ISIDRO 

AUNA Clínica Delgado Astocondor Salazar Epifanio Francisco 
Centro de Investigación y Atención 

Cardiovascular SAC 

Centro Médico Avendaño S.A.C. Centro de Catarata y laser E.I.R.L. Clínica Angloamericana 

Centro Odontológico Cano Álvarez Centro de Cirugía Estética Las Condes Clínica Arroyo 

Clínica Corporación de Cirujanos 

Plásticos 

Centro de Cirugía Estética Las Condes 

E.I.R.L. Clínica AUNA Guardia Civil 

Clínica del Inca Centro Médico Detecta Clínica El Golf 

Clínica Good Hope 
Clínica Astocondor 

Clínica Especializada en Cirugía Plástica 

- Dr. Luis Vizcarra / Ciruesthetic 

Clínica Higuereta Clínica Continental Clínica Javier Prado 

Clínica Los Andes SAC Clínica de Especialidades Médicas Clínica Limatambo 

Clínica Miraflores Clínica Fleming Clínica Oftalmológica WONG 

Clínica Oncológica Miraflores Clínica Internacional Clínica Petras 

Clínica Renacer Clínica Kirschbaum Clínica Ricardo Palma 

Expertta Clínica Quintanilla Clínica Uniplast S.A.C. 

Instituto de Gamma Knife del Pacífico 

SAC Clínica San Borja Clínica Ziegler Cirugía Plástica 

Instituto de Salud Libertad SAC Clínica Santa Isabel Confía Instituto Oftalmológico 

Instituto del Cerebro y la Columna 

Vertebral Clínica Santa Lucia S.A.C. Consultorios Externos Anglo Americana 

Optima Visión S.R.L. Clínica Vesalio Instituto de Oncología & Radioterapia 

Sanna Centro Clínico Miraflores Futuro Visión Instituto de Oncología y Radioterapia 

 

IPOR Clínica Especializada en Oncología 

& Cirugía 

Instituto Peruano de Oncología & 

Radioterapia 

  La Esperanza del Perú SA. Laser Vision Center & Asociados S.A.C. 

  Line control center Medicentro san isidro 

  Misión Médica SAC Oftalmólogos Cntreras SCRL 

  Oftalmic Service SAC Oftalmosalud 

  Oftálmica SA. Provision 2000 SAC 

  Oncología S.A.C. Tg Laser Oftálmica S.A. 

  Oncosalud   

  Rejuvenecimiento y Estética Cabani SRL   
Investigación del mercado. Elaboración propia 
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2.5.3  Mercado meta 

Según los resultados, se obtuvo que el 65% de las clínicas, podrían ser clientes potenciales, 

ya que mostraron interés en la propuesta de negocio. Como resultado de esta segmentación, 

se obtuvo 44 clínicas ubicadas en los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro como 

mercado meta.  

 

 

 

 

Tabla 10. Distribución de los mercados 

Elaboración propia. 

 

2.5.4  Mercado real 

Se gestionaron acuerdos de comercialización de medicamentos esenciales previos con 14 

clínicas de las 44 clínicas interesadas. Esto debido a las fuertes relaciones comerciales que 

se tienen en el mercado. En la Tabla 11, se muestra la relación de las clínicas a las que se les 

expenderá, en esta primera etapa, los medicamentos esenciales. 

 

Tabla 11. Listado de clientes potenciales 

N° Distrito Razón Social 

1 San Isidro Clínica Angloamericana 

2 Miraflores Clínica del Inca 

3 Miraflores Clínica Good Hope 

4 Miraflores Clínica Higuereta 

5 San Isidro Clínica Javier Prado 

6 San Isidro Clínica Limatambo 

7 Miraflores Clínica Los Andes 

8 Miraflores Clínica Miraflores 

9 Miraflores Clínica Renacer 

Clínicas Número de Clínicas Comentarios 

Mercado – Potencial / Clínicas de Lima 

Metropolitana 
150 SuSalud 

Mercado Disponible: Clínicas en Miraflores / San 

Borja / San Isidro 
68 Se filtró la fuente 

Mercado Meta: Interesados en la propuesta (tasa 

de conversión) 
44 65,0% tasa prefijada 

Mercado Real  14 

Se realizaron entrevistas previas 

y se cuenta con la aceptación de 

14 de las 44 clínicas que 

mostraron interés 



29 

 

 

 

 

10 San Isidro Clínica Ricardo Palma 

11 San Borja Clínica Santa Isabel 

12 San Borja Clínica Santa Lucia 

13 San Borja Clínica Vesalio 

14 San Borja Clínicas de Especialidades Médicas 

Elaboración propia. 
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Conclusiones  

Luego de realizar el análisis de mercado teniendo en cuenta las tendencias y los dos entornos 

tanto externo como interno se puede concluir que el rubro farmacéutico es un sector que 

actualmente se encuentra en pleno apogeo y muy atractivo para la inversión, ya que 

consolida la fabricación, preparación y comercialización de los medicamentos (esenciales) 

en general utilizados para la prevención y tratamiento de las enfermedades. 

 

En un entorno en el cual el mercado económico se viene recuperando después de haber 

pasado por caídas históricas, es factible poner el foco en el sector de la salud. Siendo así, el 

plan de negocios que se está planteando busca oportunidades que generen ingresos y 

sostenibilidad en el tiempo.  

 

El incremento del número de afectados por pandemia y la necesidad de disponer de una 

vacuna frente al covid19; además el temor a los rebrotes ha sido detonante para que este 

mercado se vuelva más interesante para el ingreso de capitales. Sin embargo, la actual crisis 

pandémica no es el único motivo para incursionar en este negocio, sino también una 

población que va envejeciendo, la cual cada vez consume más medicamentos. Asimismo, 

los nuevos tratamientos utilizados para aquellas enfermedades que se prolongan en el tiempo 

y la atención que los países le están poniendo a la salud para mejorar calidad de vida de su 

población. 

 

Por lo anterior señalado, todas estas variables aportarán al crecimiento de la industria 

farmacéutica durante los próximos años. En ese sentido, según según Omnia Solutions 

(2020), se estima que el crecimiento acumulado será del 5%. 
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3. Validación del modelo del negocio  

 

3.1  Sondeo del modelo de negocio 

En la presente investigación, se ha utilizado el enfoque de investigación mixto, el cual ha 

ayudado a recolectar datos cuantitativos y cualitativos. De esta manera, mediante el análisis 

de los datos obtenidos ha permitido confirmar que el modelo del negocio es atractivo para 

los posibles clientes que tendría la empresa comercializadora. 

 

 La entrevista fue elaborada en base a nueve preguntas, las cuales se detallan a continuación.  

 P1. Actualmente ¿con cuántos proveedores de medicamentos cuenta? 

 P2. ¿Con cuántos proveedores de medicamentos esenciales cuenta? 

 P3. ¿Con qué frecuencia realiza sus compras? 

 P4. ¿Cuál es el tiempo de abastecimiento? 

 P5. ¿Se tuvo roturas de stock de alguno de los medicamentos? 

 P6. ¿Qué acciones tomaron para resolver la rotura de stock? 

 P7. De manera general, ¿Cuál sería el plazo de pago que considera apropiado? 

 P8. ¿Estaría interesado en obtener mayores descuentos y beneficios si adquiere medicamentos 

esenciales a un único proveedor? 

 P9. ¿Cuál sería el aspecto que más valoraría en adquirir a un único proveedor? 

 

Las entrevistas se realizaron a través de plataformas digitales con los jefes de adquisiciones 

y/o jefes de farmacias de algunas clínicas del mercado meta. Durante las entrevistas, también 

se pudo captar diversas necesidades que presentan las clínicas y que actualmente no están 

cubiertas por sus proveedores habituales. Algunas de estas necesidades serán consideradas 

para la propuesta de valor del modelo del negocio.  

 

En la Tabla 10 se muestra, en forma resumida, el resultado de las entrevistas realizadas.   
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Tabla 12. Cuadro control de entrevistas 

Clínicas 

interesadas en 

la compra de 

medicamentos 

esenciales 

P1. P2. P3. P4. P5. P6. P7. P8. P9. 

Clínica #1 más de 40 más de 15 1 día 3 días Sí a través de la ACP 30 días Sí Descuentos 

Clínica #2 alrededor de 20 alrededor de 6 5 días 4 días Sí a través de un proveedor no habitual 45 días Sí seguimiento y control 

Clínica #3 más de 10 aprox. 8 7 días 4 días Sí a través de la ACP 45 días Sí Bonificaciones 

Clínica #4 menos de 20 10 4 días 2 días Sí a través de un proveedor no habitual 30 días Sí Devoluciones 

Clínica #5 aprox. 30 aprox. 10 1 día 3 días Sí a través de un proveedor no habitual 30 días Sí Descuentos 

Clínica #6 SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

Clínica #7 SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

Clínica #8 más de 30 entre 10 a 20 5 días 3 días Sí se esperó la atención del proveedor habitual 60 días Sí puntualidad  

Clínica #9 alrededor de 25 aprox. 8 4 días 3 días Sí a través de un proveedor no habitual 45 días Sí abastecimiento asegurado 

Clínica #10 SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

Clínica #11 menos de 20 10 5 días 3 días Sí a través de un proveedor no habitual 45 días Sí Descuentos 

Clínica #12 más de 30 10 3 días 2 días Sí se esperó la atención del proveedor habitual 30 días Sí Descuentos 

Clínica #13 más de 20 15 6 días 5 días Sí a través de un proveedor no habitual 30 días Sí Devoluciones 

Clínica #14 aprox.25 aprox.7 3 días 3 días Sí a través de la ACP 45 días No Bonificaciones 

Clínica #15 alrededor de 20 7 5 días 3 días Sí a través de un proveedor no habitual 45 días Sí Descuentos 

Clínica #16 SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

Clínica #17 menos de 30 15 3 días 3 días Sí a través de un proveedor no habitual 30 días Sí Descuentos 

Clínica #18 25 8 4 días 2 días Sí a través de un proveedor no habitual 45 días Sí Bonificaciones 

Clínica #19 SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

clínica #20 alrededor de 20 aprox. 8 2 días 3 días Sí a través de la ACP 60 días Sí Devoluciones 

SE: Sin entrevista 

Elaboración propia 
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3.2  Análisis de resultados 

Inicialmente, se programó realizar 20 entrevistas a las clínicas previamente seleccionadas. 

Solo se pudieron desarrollar 15 entrevistas y 5 no fueron posible realizar debido a la poca 

disponibilidad de tiempo de los representantes. 

 

En términos generales, el resultado del desarrollo de las entrevistas fue satisfactorio porque 

evidenció que de 20 clínicas, 14 se encontrarían interesadas en consolidar sus órdenes de 

compras de medicamentos esenciales con un único proveedor (P8) para así obtener mayores 

beneficios.  

 

 

Figura 5. Representación porcentual de las respuestas acerca del interés por obtener mayores 

descuentos y beneficios si adquiere medicamentos esenciales a un único proveedor.  

Elaboración propia 

 

Con respecto a las preguntas P1 y P2, las respuestas fueron diversas debido al tamaño de las 

clínicas. Las clínicas de mayor tamaño caracterizadas por las cantidades de atenciones y 

calidad del servicio indicaron que poseen más de 40 proveedores de medicamentos y más de 

15 proveedores de medicamentos esenciales.  

Con respecto a las preguntas P3, P4 y P7, se puede mencionar que el promedio de la 

frecuencia de compras y tiempo promedio de abastecimiento es de 4 días, así como el plazo 

promedio de pago es de 41 días.  

 

70%5%

25%

SI NO SIN ENTREVISTA
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Tabla 13. Frecuencia de compras, tiempo de abastecimiento y opinión sobre plazo de pago 

(en días). 

 

Preguntas Tiempo 

 

Máximo  

(días) 

Mínimo  

(días) 

Promedio  

(días) 

P3. ¿Con qué frecuencia realiza sus compras? 7 1 4 

P4. ¿Cuál es el tiempo de abastecimiento? 5 2 4 

P7. De manera general, ¿Cuál sería el plazo de pago que 

considera apropiado? 
60 30 41 

Elaboración propia 

 

Con respecto a la P5, es de señalar que el 75% de los representantes de las clínicas 

entrevistados manifestaron que en algún momento tuvieron roturas de stock o usaron el stock 

de seguridad para así poder atender a sus pacientes. Además, se puede mencionar que el 

principal mecanismo de solución para el abastecimiento (P6) fue resuelto a través del uso de 

un proveedor no habitual, tal como se muestra en la Figura 7.  

 

 

Figura 6. P6. Acciones para resolver roturas de stock.  

Elaboración propia 
 

Con respecto a la P9, la mayoría de los representantes de las clínicas entrevistados señaló 

que los aspectos que más valorarían son: obtención de descuentos, permitir devoluciones de 

productos próximos a vencer y/o de baja rotación y las posibles bonificaciones que puedan 

otorgar en beneficio de la clínica.  

45%

20%

10%

25%

A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR NO HABITUAL

A TRAVÉS DE LA ACP

SE ESPERO LA ATENCIÓN DEL PROVEEDOR HABITUAL

SIN ENTREVISTA
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Figura 7. P9. Aspectos de mayor valoración de un único proveedor.  

Elaboración propia 

 

El análisis de las entrevistas realizadas confirma que el modelo del negocio es atractivo para 

los representantes de las clínicas entrevistados. Además, evidencia que dichos funcionarios 

buscan mejores costos de adquisición, así como mayores beneficios, tales como, descuentos, 

bonificaciones, devoluciones, tiempo promedio de abastecimiento y plazo de pago. Todo 

esto puede ser aprovechado por la empresa comercializadora de medicamentos esenciales a 

crear. 

4. Desarrollo del plan 

 

4.1  Misión, visión y valores 

4.1.1  Misión 

Ser una empresa comercializadora de medicamentos esenciales con precios 

competitivos y que añade valor para las clínicas medianas y pequeñas de Lima 

Metropolitana. 

 

4.1.2  Visión 

Ser reconocida como la empresa líder proveedora de medicamentos esenciales de las 

clínicas locales. 

  

25%

20%

15%

5%

5%

5%

25%

DESCUENTOS DEVOLUCIONES

BONIFICACIONES ABASTECIMIENTO ASEGURADO

PUNTUALIDAD SEGUIMIENTO Y CONTROL

SIN ENTREVISTA
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4.1.3  Valores 

 Ética empresarial. 

 Confianza 

 Excelencia 

 Vocación de servicio 

 Puntualidad 

 

4.2  Business Model Canvas 

4.2.1  Propuestas de Valor 

La empresa comercializadora de medicamentos esenciales manejará las siguientes 

propuestas de valor:  

 Consolidación y comercialización: La consolidación y comercialización de 

medicamentos esenciales podrá permitir mayores beneficios a todas las clínicas del 

segmento del mercado elegido de los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro.  

 Precios de Venta Competitivo: El precio de venta será atractivo para las clínicas de los 

distrititos de Miraflores, San Borja y San Isidro. Esto será posible gracias a la 

consolidación y negociación del costo de adquisición que se realizará con los 

laboratorios y distribuidores.  

 Ausencia de lote mínimo de compra: La empresa comercializadora aceptará pedidos 

sin un lote mínimo de compra.  

 

4.2.2  Segmentos del mercado 

El segmento del mercado se encuentra conformado por las clínicas de Lima Metropolitana 

ubicadas en los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro; establecimientos de salud 

que se encuentran en zonas de alta demanda de servicios de salud.  

 

4.2.3  Relaciones con clientes 

La relación con los clientes se encuentra constituida en los siguientes puntos:   

 Abastecimiento oportuno: abastecer las necesidades de los clientes en el momento 

indicado creará mejores relaciones con los clientes ya que generará confianza entre 

ambas partes.  
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 Servicio pre/posventa:  con respecto al servicio de preventa, se establecerán reuniones 

de negociación con los clientes para predefinir precios de venta. Con respecto al 

servicio de posventa, la empresa comercializadora permitirá o aceptará la devolución 

de medicamentos de baja rotación o próximos a vencer. Se deberá considerar, que los 

medicamentos devueltos serán mínimos ya que son medicamentos esenciales 

obligatorios y de alta rotación.  

 

 

4.2.4  Canales 

El canal principal será a través de los ejecutivos de ventas de la empresa comercializadora. 

Ellos, se encargarán de dirigirse a las diferentes clínicas para ofrecer y poner a disposición 

los diferentes medicamentos esenciales; por otro lado, se prevé que también se usará 

publicidad por correo electrónico y a través del portal web.  

 

4.2.5  Fuentes de ingreso 

El ingreso de la empresa comercializadora se realizará a través de las ventas de los 

medicamentos esenciales a las clínicas del mercado real. Estas se incrementarán a medida 

que la empresa cierre más órdenes de compra con los clientes. Por otro lado, se aceptará el 

ingreso del dinero a través de transferencias bancarias, como principal medio de pago.  

 

4.2.6  Actividades clave 

Las actividades clave son:  

 Negociación del costo de adquisición: con los distribuidores o laboratorios a fin de 

obtener mayores descuentos al precio de lista. Respecto a la relación con los clientes, 

también se establecerá la posibilidad de negociar precios de ventas.   

 Cotización al cliente: proceso automatizado de cotización de los pedidos de 

medicamentos esenciales.  

 Consolidación y adquisición de medicamentos: acción de agrupar las órdenes de 

compra con el objetivo de impulsar la negociación del costo de adquisición con el 

distribuidor o laboratorio. 

 Almacenamiento: corresponde a las actividades relacionadas a la recepción y 

almacenamiento de los medicamentos.  
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 Venta y distribución: hace referencia al proceso de la emisión de la guía de remisión, 

comprobante electrónico y descargo automático de stock en el sistema. Además de la 

preparación y entregas de la mercadería adquirida por los clientes. 

 

4.2.7  Recursos clave 

Todos los recursos son valiosos para el presente modelo del negocio. El listado contiene:  

 Capital: 

o Aporte de capital de socios. 

o Endeudamiento. 

 Capital humano: 

o Gerente General/Director Técnico (Químico Farmacéutico). 

o Asistente de administración – Recepcionista. 

o Asistente de Contabilidad. 

o Supervisor de Operaciones y Logística. 

o Conductores. 

o Ayudantes de Operaciones y Logística. 

o Vigilantes. 

o Supervisor de área Comercial y Marketing. 

o Ejecutivos de ventas. 

 Tecnología de la información 

o Plataforma web de cotización y ventas 

o ERP 

o Software Vendor Managed Inventory (VMI, por sus siglas en inglés). 

 

 Infraestructura 

o Áreas administrativas. 

o Áreas de almacén y tránsito.  

o Mobiliario. 

 

4.2.8  Socios clave 

Los principales socios estratégicos serán los distribuidores y laboratorios quienes 

abastecerán de medicamentos esenciales a la empresa comercializadora. La relación con 
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dichas entidades será de ganar-ganar, debido al volumen de adquisición (beneficia a los 

distribuidores y laboratorios) y la obtención de mejores costos de adquisición (beneficia a la 

empresa comercializadora). La Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) es 

también un socio clave, ya que ellos fomentarán los beneficios que se trasladarán a sus 

asociados.  

 

4.2.9  Estructura de costos 

La estructura de costos se agrupa de la siguiente manera:  

 Costos fijos:  

o Alquiler de local (210 m2). 

o Recursos humanos 

o Mantenimiento de sistemas 

o Servicios básicos 

 Costos variables:  

o Inventario 

o Distribución 

o Impuestos 
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Figura 8. Business Model Canvas. 

 

 

Elaboración propia
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4.3  Estrategia 

La estrategia de la propuesta de comercialización de medicamentos esenciales será la de 

liderazgo en costos, pues la empresa comercializará grandes volúmenes en forma eficiente. 

Se implantarán economías de escala, por cuanto el poder de negociación para la adquisición 

de medicamentos con descuentos impactará en el precio final ofrecido a los clientes. Por el 

lado de la amplitud de mercado, la empresa se dirigirá a un segmento de mercado: 

Miraflores, San Borja y San Isidro con alta demanda de servicios de salud. 

 

4.4  Desarrollo de la estrategia 

4.4.1  Servicio 

Los productos que se comercializarán están comprendidos en 34 medicamentos esenciales 

que toda farmacia debe poseer según el listado oficial de medicamentos publicados por el 

MINSA y que se consigna en el Anexo A.  

La parte intangible de la empresa se centra en ofrecer un buen servicio de venta y posventa 

de cara al cliente. Se ofrecerá un abastecimiento seguro en 3 días, un precio de venta 

competitivo, y traslado de bonificaciones entregados por los laboratorios o distribuidores.  

 

4.4.2  Precio 

El precio negociado parte de una referencia objetiva establecida en la Lista de Precios 

Kairos. Los laboratorios y distribuidores establecen los precios de los medicamentos 

esenciales; sin embargo, dado el volumen de órdenes de compra permitirá negociar con los 

proveedores un costo de adquisición con descuentos. El precio de venta de los medicamentos 

esenciales se establecerá consignando un margen de ganancia estimado sobre el costo de 

adquisición del medicamento esencial.  

 

4.4.3  Promoción 

La promoción se realizará en forma directa por medio de visitas a los clientes ofreciendo los 

servicios de la consolidación de compras de todos los medicamentos esenciales que 

requieran las clínicas. El objetivo es establecer relaciones entre la empresa comercializadora 

y los clientes para que conozcan el valor agregado que se ofrece como central compras; para 

ello, se contará con una plataforma web digital donde se dará a conocer la cultura de la 

empresa, el servicio y será el canal de contacto para la atención de órdenes de compra, así 

como conocer la trazabilidad del estado de los pedidos desde la solicitud inicial hasta la 
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entrega de los productos. Asimismo, por medio de cada socio estratégico se buscará 

promocionar el servicio de la comercializadora en el portal web de la ACP.  

 

Con respecto a la estrategia de entrada, la empresa comercializadora establecerá un 

descuento del 1,00% de las ventas a los clientes quienes superen un monto promedio mensual 

de más de S/ 50 000 y a lo largo de doce meses consecutivos.  

 

4.4.4  Plaza 

La estrategia de distribución será de forma directa, la empresa contará con dos unidades de 

transporte propia. Por medio de herramientas tecnológicas, se centralizarán los pedidos de 

los clientes y su despacho se programará teniendo en cuenta la zona y ruta o distancia entre 

cada cliente. Se contará con un almacén ubicado en el distrito de La Victoria, de manera que 

tal nos permitirá tener un rango de acción hacia los 3 distritos. El proceso de la distribución 

se desarrollará en el Plan de Operaciones.  

 

4.5  Plan de operaciones 

4.5.1  Políticas operacionales 

 La empresa comercializadora solo pondrá a la venta medicamentos esenciales, los 

mismos que son de alta rotación. No podrá asegurar el tiempo de atención de otro tipo 

de medicamentos que no se encuentren catalogados como esenciales.  

 La revisión del costo de adquisición será realizada de manera mensual y previa 

negociación. Por otro lado, se negociará el precio de venta en el mismo periodo.  

 La empresa comercializadora tiene un tiempo de atención de pedidos de sus clientes 

en un plazo máximo de 3 días. Esto, asegurará un tiempo de abastecimiento de máximo 

18 horas después del giro de las órdenes de compra a los proveedores.  

 La empresa comercializadora podrá atender compras cómo mínimo de una unidad 

expresada en unidad de compra. Es decir, podrá atender una caja sellada de un 

medicamento, pero nunca una parte de la caja. 

 La empresa comercializadora podrá aceptar devoluciones de mercadería; estas serán, 

a su vez, devueltos al proveedor. La emisión de una nota de crédito (hacia el cliente) 

será conveniente según los diferentes acuerdos pactados con los clientes.  
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 La empresa comercializadora podrá recibir devoluciones por medicamento próximo a 

vencer o de baja rotación solo hasta una cantidad que será evaluada por el ejecutivo de 

ventas correspondiente.   

 La empresa comercializadora tiene como objetivo tener un costo de inventario 

reducido en lo que sea posible. Es decir, solo tendrá en sus almacenes stock de 

seguridad para posibles roturas de stock de sus clientes o ante la falta inminente de 

abastecimiento por parte del proveedor o laboratorio.   

 La empresa comercializadora trasladará la mercadería a través de un vehículo 

acondicionado para el transporte de medicamentos. Cuando sea necesario, se asegurará 

la cadena de frío.  

 La empresa comercializadora trasladará la mercancía con una guía de remisión, así 

como la factura correspondiente.  

 La empresa comercializadora deberá negociar el plazo máximo de pago con el 

laboratorio o distribuidor, el cual será mínimo de 30 días puesta la mercadería en las 

instalaciones. 

 La empresa comercializadora no podrá realizar abastecimiento asegurado bajo 

entornos cambiantes, tales como restricciones de importaciones, cambios políticos, así 

como las fluctuaciones por entorno de situaciones pandémicas para aquellos 

medicamentos esenciales que se prescriban para dicha dolencia.  

 Los medicamentos serán comercializados en la misma moneda de adquisición.  

 La empresa comercializadora podrá brindar un plazo máximo de cobro de 45 días a 

todos sus clientes. Este plazo, es aplicado durante el primer año de las operaciones 

para beneficiar a las clínicas pequeñas. 

 

4.5.2  Calidad de las operaciones 

La empresa comercializadora establecerá un sistema de gestión de calidad interna acorde a 

la envergadura de la empresa. Con ello, se busca satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes y partes interesadas a través de la mejora continua del sistema de gestión de 

calidad, apoyados de la responsabilidad de la gerencia, la gestión de recursos, la prestación 

del producto o servicio en sí y; la medición, análisis y mejora. En la Figura 10 se visualiza 

el diagrama del sistema de gestión de calidad.  
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Figura 9. Sistema de gestión de calidad.  

Elaboración propia 

 

4.5.3  Procesos 

4.5.3.1  Mapa de procesos 

El modelo del negocio contempla procesos que pueden ser agrupados tanto en procesos 

estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. En la Figura 11, Mapa de Procesos, 

se detallan los procesos básicos que la empresa comercializadora adoptará. Por otro lado, 

solo se detallarán los procesos operativos en la presente investigación. 
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Figura 10. Mapa de Procesos.  

Elaboración propia 

 

 

4.5.3.2  Negociación de costo de adquisición 

 Objetivo. 

 

Proceso de operativo que tiene como propósito principal obtener los mejores costos de 

adquisición de los medicamentos esenciales. Puede darse, a razón de una obtención de 

una lista de precio ajustada o la obtención de mejores y mayores descuentos o 

bonificaciones.  

 Alcance. 

Este proceso se inicia con la declaración de negociación de un producto hacia el 

laboratorio y/o proveedor y finaliza con el acuerdo positivo de un nuevo costo de 

adquisición.  

 Responsable del proceso. 

El proceso de negociación de costo de adquisición está a cargo del Supervisor de Área 

Comercial y Marketing, único responsable de la obtención de mejores costos. 

 Actores del proceso. 

o Supervisor del Área Comercial y Marketing. 

o Representantes de laboratorios y/o proveedores. 

 Modelamiento del proceso. 



46 

 

 

 

 

Figura 11. Flujograma del proceso de negociación de costos de adquisición.  

Elaboración propia 

 

 

4.5.3.3  Cotización al cliente 

 Objetivo 

 

Proceso operativo que tiene como principal objetivo el cotizar en línea las diferentes 

necesidades de las farmacias de las clínicas del mercado objetivo. La cotización 

brindará el precio final; la cual podrá ser aceptada o rechazada por el cliente para así 

confirmar el pedido. 

 Alcance. 

El proceso se inicia con el ingreso a la plataforma web en la que el cliente buscará sus 

productos, seleccionará e indicará la cantidad tentativa a solicitar. El proceso finaliza 

con la confirmación o rechazo de la orden de pedido. 

 Responsable del proceso. 

El proceso de cotización al cliente está a cargo del cliente teniendo en cuenta las 

actualizaciones del precio del medicamento esencial. Dichas actualizaciones están a 

cargo de los ejecutivos de ventas. 

 Actores del proceso. 

o Cliente. 

o Ejecutivos de ventas. 
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 Modelamiento del proceso.  

  

 

Figura 12. Diagrama del proceso de cotización al cliente.  

Elaboración propia. 

 

4.5.3.4  Consolidación y adquisición de medicamentos 

 Objetivo. 

 

Proceso operativo que tiene como principal objetivo emitir órdenes de pedido a los 

diferentes laboratorios y/o proveedores según la consolidación de diferentes órdenes 

de los clientes. 

 Alcance. 

El proceso se inicia con la confirmación de las órdenes de pedido de los diferentes 

clientes; se consolidan o agrupan según el medicamento esencial y proveedor. 

Además, el proceso finaliza con la emisión de la orden de compra consolidada de la 

empresa comercializadora.  

 Responsable del proceso. 
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El proceso de adquisición de medicamentos está a cargo del Supervisor del Área 

Comercial y Marketing, quien, bajo criterios de unificación establecidos o sugeridos 

por el sistema, toma la decisión final de emitir la orden de compra.   

 Actores del proceso 

o Supervisor del Área Comercial y Marketing 

o Representantes de laboratorios y/o proveedores 

 Modelamiento del proceso 

 

 Figura 13. Diagrama del proceso de consolidación y adquisición de medicamentos.  

Elaboración propia 

 

4.5.3.5 Almacenamiento 

 Objetivo. 

 

Proceso operativo que tiene como principal finalidad almacenar de manera temporal 

los medicamentos esenciales que serán adquiridos y posteriormente trasladados a las 

farmacias de las clínicas del mercado real o clientes.  

 Alcance. 

El proceso se inicia con el conteo e inspección física de los envases de los 

medicamentos, verificación de la fecha de vencimiento, la validación de la orden de 
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compra confrontada con la guía de remisión del proveedor, el internamiento físico y 

electrónico del producto, así como el traslado del punto temporal para iniciar el 

despacho.  

 Responsable del proceso. 

El proceso de almacenamiento de medicamentos está a cargo de los ayudantes.  

 Actores del proceso. 

o Ayudantes 

o Representantes de laboratorios y/o proveedores. 

 Modelamiento del proceso.  

 

 

Figura 14. Diagrama del proceso de almacenamiento.  

Elaboración propia. 

 

4.5.3.6  Venta y distribución 

 Objetivo. 

 

Proceso operativo que tiene como principal finalidad la venta y distribución de los 

medicamentos esenciales al cliente.  

 Alcance. 
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El proceso se inicia con la emisión de la guía de remisión, preparación o packing de 

los productos según el cliente y zona, además la emisión del comprobante de pago 

electrónico y colocación de la carga en el vehículo de transporte y finaliza con la 

entrega del producto al cliente.  

 Responsable del proceso. 

El proceso de adquisición de medicamentos está bajo la responsabilidad de los 

ayudantes y conductores y el supervisor de área comercial y marketing. 

 Actores del proceso. 

o Ayudantes. 

o Conductores. 

o Supervisor de Área Comercial y Marketing. 

 Modelamiento del proceso. 

 

 

Figura 15. Diagrama del proceso de venta y distribución.  

Elaboración propia 

 

 

4.5.4  Almacén y áreas administrativas 

La empresa comercializadora alquilará un local destinado para las operaciones y la 

administración en un mismo espacio físico de un área no menor a 210 m2 (126 m2 destinada 
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a las áreas operativas y 84 m2 a las áreas administrativas). El espacio va acorde con la política 

de la empresa de contar con un stock de seguridad (stock reducido), así como para el 

almacenamiento temporal de los mismos. El almacén considerará diferentes aspectos 

comprendidos en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, 

Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros aprobado por Resolución 

Ministerial N° 1322015/MINSA, los mismos que serán distribuidos en infraestructura, 

equipamiento, señalética y por último otros requerimientos y servicios. 

  

I. Documentación:  

-  Manual de Procesos: La operatividad debe encontrarse debidamente registrada 

en el Manual de Procesos del Almacén. Además, este debe ser de conocimiento 

de los operarios y ser ejecutado tal como se establece.  

-  Organigrama: Como toda organización, debe contar con un organigrama 

incluyendo al Director Técnico (Químico Farmacéutico) de manera obligatoria.   

-  Manual de Funciones: Se debe contar con el manual de funciones, donde 

especifica claramente las funciones de competencia de cada uno de los actores.  

-  Registros: Se debe contar con el correcto registro de los diferentes eventos, tales 

como: ingresos, facturas, guías, temperatura, humedad, bajas, etc.  

 

II. Infraestructura:  

-  Almacén y administración: El almacén y el área de administración contarán con 

áreas diferenciadas, pero en el mismo ambiente físico. Además, el almacén debe 

contar con los siguientes ambientes: Área de Recepción, Área de 

Almacenamiento, Área de Bajas, Área de Devoluciones, Área de Embalaje y 

Despacho, Patio de Maniobras (carga/descarga) con un área suficiente para que 

dos  vehículos de carga de 1.5 tn puedas desplazarse convenientemente.  

-  Infraestructura auxiliar: Las instalaciones contarán con infraestructura auxiliar 

constituida por: servicios higiénicos, vestidores, casilleros, lavaderos y sala de 

descanso. 

 

III. Equipamiento:  
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-  Equipo electrógeno o equivalente: Requerimiento básico para disminuir los 

posibles riesgos de cortes eléctricos, los cuales podrían generar aumento de 

temperatura como problema principal. Para contrarrestar el riesgo de 

desconexión eléctrica, se solicitará a la empresa proveedora la conexión del local 

a una subestación libre de cortes de energía. Mediante esto, evitaremos el uso de 

un equipo electrógeno, así como el uso del combustible necesario. 

-  Termómetros: La temperatura del almacén será medida de manera periódica en 

diferentes puntos del almacén y se guardará registro de la medición. Además, los 

termómetros deben ser calibrados y certificados de manera periódica.  

-  Sensor de humedad: La humedad de Lima puede ser perjudicial para los 

medicamentos. Es por esto que, de manera diaria y en momentos distintos, se 

realizarán mediciones de humedad por parte de los encargados del almacén. 

Estos equipos electrónicos, también deben ser calibrados y certificados de 

manera periódica. (Actualmente, se podría considerar al equipo 

termohigrómetro, dispositivo que dual que valora la temperatura y humedad).  

-  Sistema contra incendio: Si bien considerar un incendio es poco probable, las 

áreas operativas deben contar con un sistema adecuado para contrarrestar un 

posible amague de incendio.  

 

IV. Señalética:  

-  Tránsito vehicular. 

-  Tránsito de personal. 

-  Señalética varia: Letreros de no ingerir alimentos, bebidas, rutas de evacuación 

y prohibiciones serán instalados a lo largo de todo el espacio físico del almacén.   

 

V. Otros requerimientos y servicios:  

-  Limpieza y desinfección.  

-  Control de plagas  

-  Control de bienes y mercadería  

-  Anaqueles identificados  

-  Material de limpieza  

-  Vestimenta de trabajo  

-  Botiquín de primeros auxilios  
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-  Extintores  

 

4.5.4.1 Plano del Almacén 

 

Figura 16. Plano del Almacén  

Elaboración propia 
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4.5.5  Transporte 

La empresa comercializadora tendrá su propio transporte de mercadería. Se estima que serán 

dos unidades de 1.5 tn cada una, las mismas que serán destinadas a repartir los medicamentos 

esenciales a los clientes de los distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro según los 

diferentes planes de ruta. De conformidad con las disposiciones establecidas en el 

Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, 

Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros se pueden mencionar lo siguiente: 

I. Personal:  

-  Adecuado número de personal. 

-  Organigrama definido con el propósito de establecer la línea de mando y la 

dependencia. 

-  Personal de distribución y transporte capacitado además de capacitación 

permanente. 

-  El cumplimiento de las buenas prácticas es de responsabilidad del director 

técnico. 

-  Uso adecuado de uniforme e implementos durante cualquier proceso de 

manipulación de mercadería.  

-  Suspensión temporal de labores de personal con alguna dolencia o enfermedad.  

-  Exámenes médicos anuales al personal 

-  Prohibición de ingerir alimentos, bebidas, fumar y mascar chicle.   

-  Cumplimiento de normas de higiene básicas. 

 

II. Instalaciones y equipos:  

-  Disponer de infraestructura adecuada para la conservación de productos 

farmacéuticos.  

-  El patio de maniobras debe encontrarse limpio y libre de plagas.   

-  Se considerarán equipos de control climático en el vehículo para la mercadería 

que requieran cadena de frío. Además, debe contar con control de temperatura.  

Para los medicamentos esenciales no se requiere cadena de frío.  

-  La manipulación y almacenamiento deben realizarse eliminando la confusión, 

contaminación, adulteración y alteración de los productos farmacéuticos.   
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III. Embalaje y Despacho:  

-  El embalaje de los productos farmacéuticos deben proteger contra riesgos físicos 

y ambientales.    

 

IV. Distribución y Transporte:  

-  Los productos farmacéuticos deben ser transportados en vehículos que no alteren 

la calidad y la protección de estos.   

-  Los productos farmacéuticos deben ser transportados permitiendo la 

identificación del embalaje, la eliminación de la contaminación, precauciones 

contra derrames, eliminación de pérdidas, robo y las condiciones ambientales.  

-  Se deben respetar los plazos, puntualidad y tener en cuenta la responsabilidad de 

la distribución; así como, deberán estar establecida la planificación de las rutas. 

Se debe registrar todos los eventos del proceso incluyendo fecha y hora.   

-  Se debe contar con procedimientos para el transporte de productos farmacéuticos 

rechazados, vencidos, devueltos y retirados del mercado. Se debe considerar que 

deben ser identificados, embalados y contar con la documentación 

correspondiente.    

-  En caso exista alguna desviación de las condiciones de transporte del fabricante, 

el medicamento esencial debe ser separado y evaluado.     

-  Se debe contar con documentación, tales como: guía de remisión, factura entre 

otros documentos relevantes. 

-  Se debe permitir que el cliente revise la documentación durante la entrega de los 

medicamentos esenciales.  

-  El personal debe contar con identificación o fotocheck indicando la empresa 

donde pertenece.  

-  Los vehículos de transporte deben contar con planes de mantenimiento y en 

vehículos aprobados para la carga.  

-  Los vehículos de transporte deben contar con mecanismos de seguridad para 

eliminar posibles riesgos de robo.  Debe restringirse el acceso a personal no 

autorizado.  

 

V. Documentación y Trazabilidad:  
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-  Se debe contar con registros con información que permita la trazabilidad de los 

medicamentos esenciales.  

-  Los registros deben encontrarse disponibles cuando sean requeridos.  

-  Se debe contar con almacenamiento redundante de datos, alineado al 

salvaguardar las transacciones electrónicas de movimientos de mercadería y 

compras.  

 

VI. Devoluciones:  

-  El transporte y devolución deben ser respaldados por la documentación 

correspondiente.  

-  Se debe identificar claramente el producto devuelto y no debe ser confundido 

con un producto no devuelto.   

-  El proceso de devolución es de responsabilidad del cliente y de la empresa 

comercializadora y no solo de uno de ellos.  

 

4.5.6  Organigrama 

 

 Figura 177. Organigrama.  

Elaboración propia. 
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4.5.7  Estructura de Gastos 

 

En la Tabla 14 se muestra la propuesta de la planilla de la empresa.  

Tabla 14. Propuesta de la Planilla de Remuneraciones 

PLANILLA DE REMUNERACIONES 

PERIODO: Mensual 

RUC: 20202020201 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMEDES SA 

 

 

Puesto 
Remuneración 

Básica S/ 

Anualizado 

S/ 

Vacaciones 

S/ 

Gratificación 

julio S/ 

Gratificación 

diciembre S/ 

EsSalud 

(9%) S/ 

CTS      

mayo S/ 

CTS 

noviembre 

Total 

anual S/ 

Gerente General (Administración y 

Finanzas) 
10 000 120 000 10 000  10 900 10 900 10 800 5 908 5 908 174 417 

Químico Farmacéutico 4 000 48 000 4 000 4 360 4 360 4 320 2 363 2 363 69 767 

Asistente de Administración – 

Recepcionista 
1 800  21 600 1 800  1 962 1 962 1 944  1 064  1 064 31 395 

Asistente de Contabilidad 1 800 21 600 1 800 1 962 1 962 1 944 1 064 1 064 31 395 

Supervisor de Operaciones y Logística 3 000 36 000 3 000 3 270 3 270 3 240 1 773 1 773 52 325 

Conductor 1 1 800 21 600 1 800 1 962 1 962 1 944 1 064 1 064 31 395 

Conductor 2 1 800 21 600 1 800 1 962 1 962 1 944 1 064 1 064 31 395 

Ayudante 1 1 300 15 600 1 300 1 417 1 417 1 404 768 768 22 674 

Ayudante 2 1 300 15 600 1 300 1 417 1 417 1 404 768 768 22 674 

Vigilante 1 400 16 800 1 400 1 526 1 526 1 512 827 827 24 418 

Supervisor de Área Comercial y 

Marketing 
2 800 33 600 2 800 3 052 3 052 3 024 1 654 1 654 48 837 

Ejecutivo de Venta 1 1 200 14 400 1 200 1 308 1 308 1 296 709 709 20 930 

Ejecutivo de Venta 2 1 200 14 400 1 200 1 308 1 308 1 296 709 709 20 930 

Total S/ 66 800 400 800 33 400 36 406 36 406 36 072 19 734 19 734 582 552 

Elaboración propia
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5. Plan económico financiero 

 

5.1  Supuestos 

De acuerdo con el análisis realizado, se ha concluido que se evaluarán los siguientes 

supuestos: 

- El crecimiento de las ventas se obtuvo mediante el método de regresión lineal de los 5 

años previos. 

- Horizonte de evaluación: 5 años. 

- Los gastos operativos se mantendrán constantes durante los 5 años del proyecto. 

- Se realizó la evaluación con el valor de venta de productos y el costo de adquisición 

en base a promedios mensuales. 

 

Tabla 15. Cuantificación de los supuestos 

Supuestos Promedio anual 

Cantidad de atenciones 898 344  

Cantidad de recetas 986 802 

Cantidad de recetas con medicamentos esenciales 203 953  

Cantidad de medicamentos esenciales  2 269 303 

Cotización en S/ 5 852 362 

Costo de adquisición promedio 1 936 867 

% de atenciones con recetas de medicamentos esenciales 22,67 % 

Medicamentos/Recetas Esenciales 12 

Costo Inicial / Recetas Esenciales 28,69 

Costo Final / Recetas Esenciales 9,50 

Elaboración propia 

 

- Se contempla una política de dividendos del 70% por acuerdo de accionistas. 

- Se considera las compras mensuales de productos; lo cual genera inventarios en 

periodos de 30 días. 

- Se establece una política de cobranza a 45 días previo acuerdo con los clientes que 

abonarán una inicial del 40% del valor de venta. No se estima morosidad, pero se 

considera un porcentaje de incobrables que corresponde al 1% de las cuentas por 

cobrar del año.  

- Se establece un porcentaje de 0,15% (incluye mermas y pérdidas de inventario), que 

corresponde a la desvalorización del inventario sobre el total del mismo. Se provisiona 

durante el año y se ejecuta antes del cierre del año.  
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- No se establecen provisiones de contingencias de inventario, debido que no existe alta 

probabilidad que algún riesgo se convierta en ocurrencia. Aun así, se establece un 

seguro de existencias que corresponde al 1% de inventario a lo que hay que sumar el 

derecho de emisión de IGV.  

- El porcentaje de uso del área administrativa y operativa es de 40% y 60% de manera 

correspondiente. El cálculo del gasto administrativo y ventas corresponderán al mismo 

porcentaje.  

 

5.2  Activos 

5.2.1  Activos tangibles 

En la Tabla 16 se muestra la inversión en activos tangibles. 

 

Tabla 16. Inversión en activos fijos tangibles 

Activos fijos tangibles 

  Unidades 
Costo 

unitario S/ 

Costo total 

S/ 

Vehículos de transporte:       

Van H1 2 88,800  177 600 

 Subtotal     177 600 

Equipos de almacén y despacho:       

Carreta 4 S/135 S/540 

Extintores 2 S/125 S/250 

Pallets 60 S/30 S/1,800 

Porta Pallets 2 S/2,028 S/4,056 

Sistema Contraincendios 1 S/10,000 S/10,000 

Termómetro 20 S/50 S/1,000 

Sensor de humedad 20 S/50 S/1,000 

Anaqueles Metálicos 16 S/600 S/9,600 

Aire Acondicionado 3 S/4,000 S/12,000 

Subtotal     S/40,246 

Equipos informáticos:       

Desktop  1 S/1,500 S/1,500 

Laptops 6 S/2,000 S/12,000 

Impresora multifuncional 1 S/900 S/900 

Impresora matricial 1 S/900 S/900 

Proyector multimedia con ecran 1 S/2,500 S/2,500 

Subtotal     S/17,800 

Muebles de oficina y logística       

Escritorio de gerencia + silla ergonómica 1 S/1,800 S/1,800 

Counter de recepción 1 S/2,200 S/2,200 

Módulos de trabajo + silla 6 S/550 S/3,300 

Credenzas (armarios) 6 S/650 S/3,900 

Mesa de reuniones (8 personas) 1 S/5,300 S/5,300 

Aire acondicionado (2 oficina) 2 S/3,500 S/7,000 
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Anaqueles metálicos 8 S/600 S/4,800 

Subtotal    S/28,300 

        

TOTAL    S/263,946 

Elaboración propia 

 

Según se muestra en la Tabla 16, S/ 263 946 será la inversión en activos fijos tangibles. 

Asimismo, para la distribución de los activos se ha tomado en cuenta cuatro factores 

importantes tales como: unidades de transporte, equipos de despacho, equipos informáticos, 

muebles de oficina y logística. Los precios consignados son referenciales y acorde a lo que 

ofrece el mercado. 

 

Los medicamentos esenciales no pueden ser transportados por empresas dedicadas a otros 

rubros debido al cuidado y seguimiento que la mercadería requiere. Además, mantener el 

control de las operaciones de distribución es requisito básico de las buenas prácticas. Es por 

esto que, se descarta el tercerizar la distribución de los medicamentos esenciales.  

 

En la Tabla 17, se muestra el cálculo de la depreciación para los activos tangibles: 

 

Tabla 17. Cálculo de la depreciación 

Activos tangibles 
Valor total 

S/ 

Vida 

útil 

años 

Depreciación 

anual  

S/ 

Depreciación 

acumulada 

S/ 

Valor 

en 

libros S/ 

Valor de 

mercado 

S/ 

Valor 

residual 

S/ 

Equipos informáticos 17 800 4 4 450 17 800 0 0 0 

Mobiliario de oficina y 

logística 28 300 10 2 830 14 150 14 150 7 075 8 985 

Vehículos de transporte 177 600 5 35 520 177 600 0 71 040 51 859 

Equipos de almacén y 

despacho 40 246 10 4 025 20 123 20 123 4 025 8 371 

Total  263 946   46 825       69 216 

Elaboración propia 

 

Para calcular la depreciación se ha considerado lo establecido por SUNAT en el Informe N.° 

057-2020-SUNAT/7T0000, el cual señala que los porcentajes máximos de depreciación, 

para vehículos de transporte se tiene una depreciación anual de 20%, maquinaria y equipo 

en general de 10% y equipos de procesamiento de datos de 25%. Se ha tomado como 

porcentaje estas cifras obteniendo una depreciación anual de S/ 46 825 y una depreciación 

acumulada al quinto año de vehículos de transporte de S/ 177 600, equipos de almacén y 
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despacho de S/ 20 123, equipos informáticos de S/ 17 800 y mobiliario de almacén y logística 

de S/ 14 150. 

 

5.2.2  Activos intangibles 

Tabla 18. Inversión en activos fijos intangibles 

Activos Intangibles 

Intangibles Unidades Costo unitario S/ Costo total S/ 

Aplicación - licencias de software 7 150 1 050 

Desarrollo de página web 1 1 850 1 850 

Desarrollo de aplicación logística VMI 1 1 480 1 480 

Licencias de software ERP 1 1 500 1 500 

Total   5 880 
Elaboración propia 

La Tabla 18 ha mostrado la inversión en activos fijos intangibles, la cual asciende a S/ 5 880.  

 

Al respecto, se puede indicar que la distribución de la inversión en activos tanto tangibles 

como intangibles se conforma de la siguiente manera: 98% para activos tangibles y 2% para 

activos intangibles. 

 

Tabla 19. Cálculo de la amortización 

Amortización de intangibles + Gastos 

preoperativos 

Valor 

S/ 

Plazo 

Años 

Amortización 

anual S/ 

Intangibles + Gastos Preoperativos 45 280 5 9 056 

   9 056 

Elaboración propia 

 

En el marco de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 

Decreto Supremo N° 179-2004-EF, que permite la amortización de activos intangibles y 

gastos preoperativos en el plazo de 1 a 10 años a criterio de la empresa, en el presente caso 

se ha decidido amortizar estos activos o gastos en un periodo de 5 años el cual constituye el 

horizonte del proyecto. 

 

Gastos preoperativos.  

Los gastos preoperativos son los gastos en los que se incurrirá antes de iniciar la operativa 

del negocio. En la Tabla 20 se describe cuáles son y cuánto se va a invertir en cada uno de 

ellos. 
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Tabla 20. Gastos preoperativos. 

Gastos preoperativos Unidades 

Costo 

unitario 

S/ 

Costo 

total 

S/ 

Licencia de funcionamiento Municipalidad de La Victoria 1 700 700 

Constitución y registro Comercial 1 1 200 1 200 

Acondicionamiento de instalaciones 1 12 000 12 000 

Merchandising y capacitaciones a los médicos de las clínicas 1 7 000 7 000 

Adelanto(1) y Garantía de Alquiler (1)  2 8 500 17 000 

Implementos de Oficina (Útiles y papelería) 1 1 500 1 500 

Total     39 400 

Elaboración propia 

 

El total de gastos preoperativos asciende a S/ 39 400. Este importe se utilizará como 

inversión inicial antes de la puesta en marcha. 

 

Resumen de inversión 

En la Tabla 21 se muestra el resumen de la inversión que se efectuará. 

 

Tabla 21. Resumen de la inversión 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

Concepto Importe S/ 

Intangibles 5 880 

Activos Tangibles 263 946 

Gastos Pre-Operativos 39 400 

Capital de trabajo 464 603 

Total  773 829 
Elaboración propia 

 

Por la información consignada en la Tabla 21, se tiene que la inversión realizada antes de la 

ejecución de la operación ascenderá a S/ 773 829. Esta inversión garantizará la 

implementación y puesta en marcha del negocio.  

 

5.3  Proyección de ventas 

El pronóstico de las ventas se realizó sobre la estimación del número de atenciones, el 

volumen de medicamentos esenciales a comercializar, el porcentaje de atenciones con 

recetas esenciales, así como el promedio de medicamentos por receta que incluya 

medicamentos esenciales. 
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Como se indicó en el apartado de supuestos, el crecimiento de las ventas se obtuvo mediante 

el método de regresión lineal de los 5 años previos, el cual bordea el 13%. Esto considera el 

crecimiento del sector farmacéutico, el crecimiento poblacional y el crecimiento del PBI. 

Cabe señalar que este supuesto no contempla los efectos de la pandemia. 

 

Tabla 22. Pronóstico de recetas y volumen de medicamentos esenciales y el costo que 

representaría. 

Pronóstico de recetas y volumen de medicamentos esenciales 

Año 

Modif 
Año Atenciones 

Atenciones 

(miles) 

Recetas 

esenciales 
Medicamentos 

Costo inicial 

S/ 

Costo final 

S/ 

1 2015 889,293 889 201 591 2 419 092 5 784 586 1 914 437 

2 2016 1 015 974 1 016 230 308 2 763 696 6 608 611 2 187 152 

3 2017 1 107 059 1 107 250 956 3 011 472 7 201 099 2 383 238 

4 2018 1 184 499 1 184 268 510 3 222 120 7 704 805 2 549 942 

5 2019 1 434 854 1 435 325 263 3 903 156 9 333 313 3 088 905 

6 2020 1 621 074 1 621 367 476 4 409 712 10 544 601 3 489 786 

7 2021 1 863 889 1 864 422 519 5 070 228 12 124 042 4 012 510 

8 2022 2 140 090 2 140 485 131 5 821 572 13 920 672 4 607 113 

9 2023 2 449 677 2 450 555 310 6 663 720 15 934 435 5 273 578 

10 2024 2 792 650 2 793 633 057 7 596 684 18 165 359 6 011 913 

11 2025 3 169 009      3 169 718 373 8 620476 20 613 473 6 822 128 
Elaboración propia 

 

En la Tabla 23 se muestra la proyección de ventas. 

 

Tabla 23. Proyección de ventas. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor de venta unitario S/ 1,03     

Costo de adquisición unitario 

promedio por receta esencial 
S/ 0,79     

Cantidad comprada y 

vendida en unidades de 

medicamentos 

5 070 228 5 821 572 6 663 720 7 596 684 8 620 476 

  

Crecimiento de los ingresos 

por ventas 
  15% 14% 14% 13% 

Ingreso por venta de 

medicamentos esenciales  
S/5 216 263 S/ 5 989 247 S/ 6 855 651 S/ 7 815 486 S/ 8 868 766 

Elaboración propia 

 

Los porcentajes de crecimiento por año han sido estimados en función al promedio de 

crecimiento de los últimos 5 años anteriores a la proyección. Este crecimiento en promedio 

es de 13%. Asimismo, se ha establecido un margen de ganancia del 30% sobre el costo de 

adquisición del medicamento. 
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5.4  Capital de trabajo 

El capital de trabajo permitirá desarrollar la operativa el negocio de forma continua. En la 

Tabla 24 se muestra las estimaciones pertinentes. 

 

Tabla 24. Capital de trabajo según el método del Ciclo de Conversión de Efectivo. 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Provisión de efectivo (1 mes de 

gastos) 
  S/81,709 S/81,709 S/81,709 S/81,709 S/81,709 

Ventas a crédito (cliente final)   S/3,129,758 S/3,593,548 S/4,113,391 S/4,689,292 S/5,321,260 

Cuentas por cobrar   S/383,395 S/440,210 S/503,890 S/574,438 S/665,157 

Compras a crédito   S/2,006,255 S/2,303,557 S/2,636,789 S/3,005,956 S/3,411,064 

Cuentas por pagar   S/334,376 S/383,926 S/439,465 S/500,993 S/568,511 

Costos de adquisición   S/4,012,510 S/4,607,113 S/5,273,578 S/6,011,913 S/6,822,128 

Inventarios    S/333,874 S/383,350 S/438,806 S/500,241 S/567,658 

Necesidad de capital de trabajo   S/464,603 S/521,343 S/584,941 S/655,396 S/746,014 

Inversión en capital de trabajo -S/464,603 -S/56,740 -S/63,597 -S/70,456 -S/90,618 S/746,014 

Elaboración propia 

 

La empresa comercializadora tendrá un capital de trabajo considerando un mes de provisión 

de efectivo para los gastos. Las ventas al crédito se gestionarán considerando un pago inicial 

de 40% y un 60% que se cobrará en 45 días. Asimismo, se considerarán inventarios para un 

mes; además, las cuentas por pagar se gestionarán con una inicial del 50% al momento de la 

compra y la diferencia se pagará en 60 días. Finalmente, esta inversión progresiva en capital 

de trabajo de S/ 464 603 se verá recuperado al final del quinto año. 

 

En la Tabla 25, se detallan los gastos administrativos. En la Tabla 26, se detallan los gastos 

de venta y en la Tabla 27 se muestra el resumen de costos y gastos.   

 

Tabla 25. Gastos administrativos 

Descripción Gasto mensual S/ Gasto anual S/ 

Sueldos administrativos   383 717 

Servicio telefonía móvil 425 5 100 

Equipos móviles   2 333 

Suministros de oficina 125 1 500 

Servicio de mantenimiento y limpieza 1 300 15 600 

Alquiler de Local (84 / 210m2) 3 400 40 800 

Servicios (Luz/Agua/Dúo) 380 4 560 

Actualización y soporte de ERP   1 200 

Total   454 810 
Elaboración propia 
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Tabla 26. Gastos de ventas  

Descripción 
Gasto mensual 

S/ 

Gasto anual  

S/ 

Sueldos del área comercial   191 858 

Comisión por ventas  156 488 

Servicio telefonía móvil S/595 7 140 

Equipos móviles   3 267 

Suministros de oficina S/175 2 100 

Alquiler de local (126 / 210m2) S/5,100 61 200 

Servicios (luz/agua/dúo) S/570 6 840 

Actualización y soporte de ERP   1 200 

Seguro de existencias   30 385 

Seguro vehicular   8 634 

SOAT / Mantenimiento   3 400 

Combustible 1 600 19 200 

Empaque y embalaje 500 6 000 

Total   497 712 
Elaboración propia 

 

Tabla 27. Resumen de costos y gastos. 

Resumen de costos y gastos Total Anual 

  Gastos administrativos 454 810 

  Gastos de ventas 497 712 

  Presupuesto de marketing (año 1) 27 991 

  Total 980 513 

  Promedio Mensual 81 709 
Elaboración propia 

 

5.5  Estructura de financiamiento 

El financiamiento se ha distribuido en 81,64% para el patrimonio (aporte de socios) y 

18,36% para la deuda.  

Se tiene una inversión total de S/ 773,829 por tanto el financiamiento se compone de la 

siguiente forma:  

 

Tabla 28. Estructura de financiamiento tradicional 

Concepto Monto S/ % 

Patrimonio 631 749 81,64 

Pasivo 142 080 18,36 

Total de inversión 773 829 100.00 

Elaboración propia 
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Los criterios utilizados para la aplicación de la distribución de porcentajes tanto para el 

patrimonio como la deuda, se efectuaron teniendo en cuenta que los negocios nuevos no 

están sujetos a crédito si es que no dejan una prenda como garantía. Por tanto, se han 

financiado las dos unidades de transporte, las cuales quedarían como garantía. El crédito 

representa el 80% del valor de ambos vehículos. 

 

El importe total del pasivo de la empresa asciende a S/ 142 080, lo cual equivale a un 18,36% 

de la inversión y el importe restante que es el aporte de los accionistas asciende a S/ 631 749, 

lo cual es equivalente a un 81.64%. 

 

- Financiamiento Tradicional  

Según la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) para implementar un negocio se 

recomienda adquirir un préstamo para activos fijos.  Teniendo en cuenta esta recomendación 

se ha optado por solicitar un préstamo a una entidad financiera, la cual es Caja Cusco porque 

esta ofrece una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) en comparación a la banca de primer 

piso, las cuales solicitan historial crediticio, garantías, avales, entre otros.   

 

5.6  Estados Financieros Proyectados 

Los estados financieros de la empresa han sido proyectados considerando los tres estados 

financieros los cuales son: Estado de Situación, Estado de Resultados y Flujo de Caja. 

 

5.6.1  Estado de situación 

En la Tabla 29, se muestra el Estado de Situación Financiera proyectado a 5 años 

 

Tabla 29. Estado de Situación Financiera Proyectado 

       

 Cuenta   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
       

Caja y Banco S/130,729 S/33,150 S/87,440 S/174,847 S/347,133 S/1,325,391 

Cuentas por cobrar   S/440,210 S/503,890 S/574,438 S/665,157 S/0 

Inventarios S/333,874 S/383,350 S/438,806 S/500,241 S/567,658 S/0 

Total activo corriente S/464,603 S/856,710 S/1,030,136 S/1,249,526 S/1,579,948 S/1,325,391 
       

Activos Fijo S/263,946 S/263,946 S/263,946 S/263,946 S/263,946 S/263,946 

Depreciación acumulada  -S/46,825 -S/93,649 -S/140,474 -S/187,298 -S/229,673 

Intangibles y costos diferidos S/45,280 S/45,280 S/45,280 S/45,280 S/45,280 S/45,280 

Amortización de int. acumulada  -S/9,056 -S/18,112 -S/27,168 -S/36,224 -S/45,280 
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Total activo No Corriente S/309,226 S/253,345 S/197,465 S/141,584 S/85,704 S/34,273 
       

Total activos S/773,829 S/1,110,055 S/1,227,601 S/1,391,111 S/1,665,652 S/1,359,664 
       

Cuentas por pagar  S/383,926 S/439,465 S/500,993 S/568,511 S/0 

Tributos por pagar  -S/36,969 S/4,438 S/50,938 S/101,291 S/156,345 

Parte corriente de DLP S/40,323 S/46,992 S/54,765    

Deuda a Largo Plazo S/101,757 S/54,765 S/0    

       

Total Pasivo S/142,080 S/448,714 S/498,668 S/551,930 S/669,802 S/156,345 
       

Capital social S/631,749 S/631,749 S/631,749 S/631,749 S/631,749 S/631,749 

Reserva legal  S/9,864 S/32,395 S/69,144 S/121,367 S/190,523 

Utilidades acumuladas  S/19,728 S/64,789 S/138,287 S/242,734 S/381,046 
       

Total Patrimonio S/631,749 S/661,341 S/728,933 S/839,180 S/995,850 S/1,203,319 
       

Total pasivo y patrimonio S/773,829 S/1,110,055 S/1,227,601 S/1,391,111 S/1,665,652 S/1,359,664 
Elaboración propia 

 

El Estado de Situación Financiera muestra la proyección de la empresa al cierre de los años 

de 1 al 5. Por lo anterior señalado, se tiene que las cuentas del activo corriente se incrementan 

en promedio al final del año 5 en un 27%. Asimismo, las cuentas del activo no corriente 

disminuyen en promedio al final del año 5 en un 34%. En síntesis, en promedio el activo 

total aumenta en un 14%. Con relación al pasivo, este se incrementa a razón de 36%, 

principalmente por los tributos por pagar. Además, se contemplará una política de pago de 

dividendos del 70% y una reserva mínima legal necesaria del 20% del capital social. Por 

último, se tiene que el patrimonio se incrementa en promedio en un 14% al final del año 5. 

Este resultado aporta estabilidad a la empresa, ya que se puede obtener inversión adicional 

de parte de los accionistas.  

 

5.6.2  Estado de resultados 

En la Tabla 30 se muestra el Estado de Resultados Proyectado. 

Tabla 30. Estado de Resultados Proyectado. 

      

 Cuenta   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos por ventas S/5,216,263 S/5,989,247 S/6,855,651 S/7,815,486 S/8,868,766 

Costo de ventas S/4,012,510 S/4,607,113 S/5,273,578 S/6,011,913 S/6,822,128 

Desvalorización de inventarios S/502 S/576 S/659 S/751 S/853 

Utilidad Bruta S/1,203,251 S/1,381,558 S/1,581,414 S/1,802,822 S/2,045,786 

      

Gastos Administrativos S/454,810 S/454,810 S/454,810 S/454,810 S/454,810 
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Gastos de Ventas / Presupuesto de Marketing S/525,703 S/529,851 S/534,501 S/539,651 S/545,303 

Depreciación de Activos S/46,825 S/46,825 S/46,825 S/46,825 S/42,375 

Incobrables S/7,824 S/8,984 S/10,283 S/11,723 S/13,303 

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos S/9,056 S/9,056 S/9,056 S/9,056 S/9,056 

Utilidad Operativa S/159,033 S/332,032 S/525,939 S/740,757 S/980,938 

      

Gastos Financieros S/19,118 S/12,449 S/4,676 S/0 S/0 

Utilidad Antes de Impuestos S/139,914 S/319,583 S/521,263 S/740,757 S/980,938 

      

Impuesto a la Renta S/41,275 S/94,277 S/153,773 S/218,523 S/289,377 

Utilidad Neta S/98,640 S/225,306 S/367,490 S/522,234 S/691,562 
Elaboración propia 

 

El Estado de Resultados de la empresa comercializadora muestra dentro de sus cuentas más 

representativas un crecimiento de las ventas en los cinco años del 14%. El costo de ventas 

representa en promedio para los cinco años un 77% del total de ventas. Por otro lado, se tiene 

que el Beneficio antes de Intereses e Impuestos (EBIT por sus siglas en inglés) en promedio 

de la empresa es del 8% del total de ventas, lo cual se traduce en la rentabilidad del proyecto, 

porque es el resultado del core del negocio. Así también, se tiene que para los años cuatro y 

cinco los gastos financieros son cero. Esto hace posible que la utilidad antes de los impuestos 

se eleve favoreciendo a la utilidad neta, la cual cierra al término del año cinco con un 

promedio del 5% en función a las ventas totales. Por lo anterior señalado, el Estado de 

Resultados de la empresa comercializadora se utilizará para realizar el respectivo 

seguimiento y para controlar los costos y gastos en los cuales incurrirá la empresa. 

 

5.6.3  Flujo de caja 

En la Tabla 31 se muestra la estructura de Flujo de Caja.  

 

Tabla 31. Estructura de Flujo de Caja 

      

 Cuenta   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
      

Utilidad neta S/98,640 S/225,306 S/367,490 S/522,234 S/691,562 

Depreciación de Activos S/46,825 S/46,825 S/46,825 S/46,825 S/42,375 

Amortización de Intangibles S/9,056 S/9,056 S/9,056 S/9,056 S/9,056 

Inversión en Capital de trabajo -S/56,740 -S/63,597 -S/70,456 -S/90,618 S/664,305 

Tributos por pagar -S/36,969 S/4,438 S/50,938 S/101,291 S/156,345 

Pago de tributos  S/36,969 -S/4,438 -S/50,938 -S/101,291 

Flujo de caja operativo S/60,811 S/258,997 S/399,415 S/537,850 S/1,462,351 

      

Amortización de Deuda -S/40,323 -S/46,992 -S/54,765   

Pago de Dividendos -S/69,048 -S/157,714 -S/257,243 -S/365,564 -S/484,093 
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Flujo de caja disponible -S/48,560 S/54,290 S/87,407 S/172,286 S/978,258 
      

Caja inicial S/81,709 S/33,150 S/87,440 S/174,847 S/347,133 
      

Saldo final de caja S/33,150 S/87,440 S/174,847 S/347,133 S/1,325,391 
Elaboración propia 

 

El flujo de caja operativo se ha obtenido en base a la utilidad neta de cada año. A este se le 

adicionaron los gastos de depreciación y amortización, puesto que estos dos gastos no 

representan una salida de dinero. Asimismo, se puede indicar que el flujo de caja operativo 

aumenta en promedio de 147%. 

 

5.6.4  Flujo de caja financiero 

Tabla 32. Flujo de Caja Económico y Financiero 

              

 Concepto     Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
 0 1 2 3 4 5 
       

Ingresos por Ventas   S/5,216,263 S/5,989,247 S/6,855,651 S/7,815,486 S/8,868,766 

       

Costos de Ventas  S/4,012,510 S/4,607,113 S/5,273,578 S/6,011,913 S/6,822,128 
       

Gastos Administrativos  S/454,810 S/454,810 S/454,810 S/454,810 S/454,810 

Gastos de Ventas / Presupuesto de 

Marketing 
 S/525,703 S/529,851 S/534,501 S/539,651 S/545,303 

       

Depreciación de Activos  S/46,825 S/46,825 S/46,825 S/46,825 S/42,375 

Amortización de Intangibles y 

Costos Diferidos 
 S/9,056 S/9,056 S/9,056 S/9,056 S/9,056 

Utilidad Operativa   S/167,359 S/341,592 S/536,882 S/753,232 S/995,094 
       

Impuesto a la renta  S/49,371 S/100,770 S/158,380 S/222,203 S/293,553 

Depreciación de activos  S/46,825 S/46,825 S/46,825 S/46,825 S/42,375 

Amortización de intangibles y 

Costos Diferidos 
 S/9,056 S/9,056 S/9,056 S/9,056 S/9,056 

       

Flujo Económico Operativo   S/173,869 S/296,703 S/434,382 S/586,909 S/752,972 

              

Inversión en Activos -S/263,946           

Valor Residual           S/69,216 

Intangibles - Gastos Pre Operativos -S/45,280           

Inversión en Capital de Trabajo -S/464,603 -S/56,740 -S/63,597 -S/70,456 -S/90,618 S/746,014 

              

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
-S/773,829 S/117,129 S/233,106 S/363,927 S/496,291 S/1,568,202 

              

FLUJO DE CAJA DEL 

FINANCIAMIENTO 
S/142,080 -S/53,801 -S/55,769 -S/58,062     
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FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 

-S/631,749 

 
S/63,327 S/177,337 S/305,865 S/496,291 S/1,568,202 

Elaboración propia 

 

El flujo financiero permitirá conocer el resumen del comportamiento del proyecto con 

relación a las entradas, salidas de efectivo, inversión y capital de trabajo durante la vida útil 

de este. Según se aprecia al inicio del proyecto se requiere una inversión neta de S/ 631 749. 

Posterior a esta inversión inicial el proyecto genera flujos de caja positivos. Al final del año 

1 de S/ 63 327. Al final del año 2 un importe de S/ 177 337. Al final del año, 3, S/ 305 865. 

Al final del año 4, S/ 496,291 y al final del año 5 se estima un monto de S/ 1 568 202. Esto 

debido a que al final del año 5 se recupera la inversión en capital de trabajo. 

 

Cronograma de pagos del financiamiento 

El préstamo que se solicitará será por S/ 142 080. Este corresponde a los vehículos que se 

estarán financiando. En la Tabla 32 se presenta el detalle. 

 

Tabla 33. Indicadores 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 34. Cronograma de pagos – Caja Cuzco 

Años Mes Deuda Amortización Interés  Cuota 

AÑO 1 

1 S/142,080 S/3,130 S/1,824 S/4,953 

2 S/138,950 S/3,170 S/1,784 
S/4,953 

 

3 S/135,781 S/3,210 S/1,743 S/4,953 

4 S/132,570 S/3,252 S/1,702 S/4,953 

5 S/129,319 S/3,293 S/1,660 S/4,953 

6 S/126,025 S/3,336 S/1,618 S/4,953 

7 S/122,690 S/3,378 S/1,575 S/4,953 

8 S/119,311 S/3,422 S/1,532 S/4,953 

9 S/115,889 S/3,466 S/1,488 S/4,953 

10 S/112,424 S/3,510 S/1,443 S/4,953 

11 S/108,913 S/3,555 S/1,398 S/4,953 

12 S/105,358 S/3,601 S/1,352 S/4,953 

AÑO 2 

13 S/101,757 S/3,647 S/1,306 S/4,953 

14 S/98,110 S/3,694 S/1,259 S/4,953 

15 S/94,416 S/3,741 S/1,212 S/4,953 

Conceptos              Valores 

Financiamiento S/ 142 080 

Tasa de costo efectivo anual (TCEA) 16,54% 

Tasa efectiva mensual (TEM) 1,28% 

Plazo (meses) 36 

Cuota S/ 4 953 
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16 S/90,675 S/3,789 S/1,164 S/4,953 

17 S/86,885 S/3,838 S/1,115 S/4,953 

18 S/83,047 S/3,887 S/1,066 S/4,953 

19 S/79,160 S/3,937 S/1,016 S/4,953 

20 S/75,222 S/3,988 S/966 S/4,953 

21 S/71,235 S/4,039 S/914 S/4,953 

22 S/67,196 S/4,091 S/863 S/4,953 

23 S/63,105 S/4,143 S/810 S/4,953 

24 S/58,961 S/4,197 S/757 S/4,953 

AÑO 3 

25 S/54,765 S/4,250 S/703 S/4,953 

26 S/50,514 S/4,305 S/648 S/4,953 

27 S/46,209 S/4,360 S/593 S/4,953 

28 S/41,849 S/4,416 S/537 S/4,953 

29 S/37,433 S/4,473 S/481 S/4,953 

30 S/32,960 S/4,530 S/423 S/4,953 

31 S/28,430 S/4,588 S/365 S/4,953 

32 S/23,841 S/4,647 S/306 S/4,953 

33 S/19,194 S/4,707 S/246 S/4,953 

34 S/14,487 S/4,767 S/186 S/4,953 

35 S/9,719 S/4,829 S/125 S/4,953 

36 S/4,891 S/4,891 S/63 S/4,953 

Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la información del cronograma de pagos se elabora el flujo de caja del 

financiamiento, tal como se muestra en la Tabla 34. 

 

Tabla 35. Flujo de caja del préstamo 

 Concepto   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3  

Financiamiento S/142,080       

Amortización   S/40,323 S/46,992 S/54,765 

Interés   S/19,118 S/12,449 S/4,676 

Escudo Fiscal   S/5,640 S/3,672 S/1,380 

Flujo del Financiamiento S/142,080 S/53,801 S/55,769 S/58,062 

Elaboración propia 

 

5.7  Tasa de descuento, accionista y costo promedio ponderado del capital (WACC) 

Se realizó el cálculo del costo de oportunidad del capital o tasa de descuento. En la Tabla 36 

se detallan variables seleccionadas. 

 

Tabla 36. Costo de oportunidad de capital (Método Modelo de valoración de activos 

financieros (CAPM). 

Conceptos % 

Tasa libre de riesgo 2,15% 

Beta desapalancado 0,80 

Modelo de valoración de activos financieros (CAPM) Beta apalancado 0,927 
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Prima de mercado 11,57% 

Riesgo país 1,33% 

Costo de oportunidad de capital 14,20% 

Elaboración propia 

 

- Según Gestión (2021) la tasa libre de riesgo fue de 1,33 puntos. 

- Según Damodaran (2021), el Beta desapalancado equivale a 0,80. 

 

Tabla 37. Beta desapalancado 

Nombre de la industria Cantidad de empresas Beta Beta desapalancado 

Drugs (Pharmaceutical) 287 0.91 0.80 
Elaboración propia. Fuente: Damodaran (2021). 

 

- El Beta apalancado se obtuvo con la fórmula siguiente: 

 

BL = [𝟏 + (𝟏 − 𝒕) (
𝑫

𝑷
)] * BU 

De donde:  

Beta Desapalancado EEUU 0,80 

Deuda 
 

18,36% 

Patrimonio 
 

81,64% 

Tasa IR 
 

29,50% 

Beta Apalancado Perú  0,927 

 

- A partir de los datos de Damodaran (2021), se obtuvo una tasa de retorno de mercado 

(RM) de 11,57% para diciembre 2020. 

- Se puede observar que se tiene un COK de 14.20%, lo cual significa que es la tasa de 

rentabilidad mínima que los accionistas desean obtener por haber invertido en la 

empresa. Asimismo, esta tasa corresponde a la rentabilidad que estos dejarían de ganar 

por invertir en alguna otra empresa de similar riesgo.       

 

Luego, se procedió a calcular el WACC o costo promedio ponderado de capital. 
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Tabla 38. Cálculo del WACC 

Cálculo del WACC Costo Ponderación 

Capital Propio 81.64% 14.20% 14.2% 11.60% 

Deuda 18.36% 16.54% 11.7% 2.14% 

Wacc 13.74% 
Elaboración propia 

 

El resultado del WACC es de 13,74%, lo que representa el costo de las dos fuentes de 

financiamiento de la empresa; es decir, la deuda que es el financiamiento externo y 

financiamiento del accionista. Para que el proyecto sea rentable la TIR debe ser mayor al 

WACC obtenido. 

 

5.8  Indicadores de Rentabilidad: VAN, TIR, Payback, relación beneficio - costo  

Tabla 39. Indicadores financieros 

Indicadores Financieros  

Tasa de descuento (COK) 14,20% 

    

Valor actual neto (VAN) S/ 864 015 

Índice de rentabilidad 2,37 

Periodo de recuperación descontado 3,81 

TIR 42,08% 
Elaboración propia 

 

- Valor actual neto (VAN). 

El valor presente neto del proyecto es S/ 864 015; por lo tanto el proyecto es viable 

económicamente, puesto que este resultado se descuenta de la inversión inicial y este monto 

sería la ganancia que quedaría para la empresa.  

 

- Índice de rentabilidad 

El resultado es de 2,37, lo cual significa que el beneficio por el proyecto supera los costos 

del mismo. Asimismo, por cada sol invertido se espera recibir S/ 2,37 de beneficio.  

 

- Periodo de recuperación descontado (PRD). 

El periodo de recuperación de la inversión del proyecto será de 3,81 años. 

 

- Rentabilidad del proyecto TIR  
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La TIR es de 42,08%, lo cual indica que el proyecto es rentable, puesto que esta tasa se 

encuentra por encima de la tasa mínima de rentabilidad exigida para la inversión que es el 

COK, el cual es de 14,20%. 

 

5.9  Análisis de riesgo  

5.9.1  Análisis de sensibilidad 

Tabla 40. Análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad 

Variable Valor VAN 

Costos del medicamento 
100,00 % S/ 864 015 

106,64 % S/ 0 

Valor del medicamento 
100,00 % S/ 864 015 

94,63 % S/ 0 
Elaboración propia 

 

- El costo de adquisición del medicamento puede soportar un incremento máximo del 

6,64 % y aun así el proyecto seguirá siendo viable.     

- El valor del medicamento puede soportar como máximo una reducción del 5,37 %. 

Una disminución mayor generaría la no viabilidad del proyecto.   

  

5.9.2  Análisis por escenarios 

En la Tabla 41, se muestran las propuestas de variaciones en los diferentes escenarios del 

crecimiento anual de ventas y el costo del medicamento.  

 

Tabla 41. Análisis de escenarios 

Análisis de escenarios 

Variable Pesimista Esperado Optimista 

Crecimiento anual 85 % 100 % 110 % 

Costo de medicamento 103 % 100 % 97 % 

Valor presente neto S/ -150 037 S/ 864 015 S/ 1 560 504 

Índice de rentabilidad 0,77 2,37 3,51 

Periodo de recuperación 8,13 3,81 2,13 

TIR 10,11% 42,08% 67,81% 

Elaboración propia 

Se tiene que en un escenario optimista de un aumento de 10% en las ventas y una 

disminución de 3% en el costo del medicamento, se obtiene un VAN de S/ 1 560 504 y una 

TIR de 67,81%; lo cual significa, que el proyecto tiene un valor presente neto mucho más 
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atractivo que un escenario esperado y también una tasa interna de retorno más alta en 

comparación escenario esperado. 

 

En un escenario pesimista donde el crecimiento de las ventas disminuye en 15% y el costo 

del medicamento aumenta en 3%, el resultado del VAN es S/ -150 037 y una TIR 10,11%. 

Por tanto, se puede indicar que ante variaciones tanto en el crecimiento de la venta como en 

el costo del medicamento el proyecto es bastante sensible y deja de ser atractivo para el 

inversionista. Por ello, es importante que antes de efectuar cualquier tipo de modificación 

que genere impacto en los indicadores relevantes del proyecto, se monitoree y controle el 

crecimiento de las ventas y el costo del medicamento. 

 

5.9.3  Análisis punto de equilibrio 

El punto de equilibrio del proyecto permite conocer el nivel de ventas en dinero y en 

unidades donde los costos fijos y variables de la empresa comercializadora se encontrarán 

cubiertos. Es decir, la empresa tendrá un beneficio igual a cero, no ganará ni perderá. 

Además, permite conocer a partir de qué volumen de ventas (dinero y cantidad), la empresa 

logra generar utilidades. 

 

Tabla 42. Punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio  

 Conceptos  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos S/ 5 216 263 S/ 5 989 247 S/ 6 855 651 S/ 7 815 486 S/ 8 868 766 

Costo variable S/ 4 012 510 S/ 4 607 113 S/ 5 273 578 S/ 6 011 913 S/ 6 822 128 

Margen de contribución S/ 1 203 753 S/ 1 382 134 S/ 1 582 073 S/ 1 803 574 S/ 2 046 638 

% Margen de contribución 23% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 

Costos y gastos fijos S/ 1 047 864 S/ 1 057 579 S/1 068 468 S/ 1 080 531 S/ 1 089 319 

Punto de equilibrio    S/4 491 041 S/4 509 016 S/4 529 162 S/4 551 482 S/4 556 691 

Valor promedio de medicamento S/ 1,03 S/ 1,03 S/ 1,03 S/ 1,03 S/ 1,03 

Punto de equilibrio (Unidades) 4 365 310 4 382 782 4 402 364 4 424 059 4 429 122 
Elaboración propia 

Para empezar a generar utilidades, la empresa deberá vender en el año 1 un importe mayor 

a S/ 4 491 041 y S/ 4 365 310 unidades y de manera análoga en los años subsiguientes.  
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Conclusiones 

 

PRIMERA: La idea de negocio formulada es factible y viable por los siguientes 

indicadores obtenidos y las consideraciones que a continuación se señalan: Conforme a la 

simulación financiera con proyección a 5 años con una inversión de S/ 773 829 financiado 

con 81,64 % de capital propio y un 18,63 % de préstamo a una TEA 16,48 % a un plazo de 

3 años, arroja resultado un VAN positivo de S/ 864 015 y un TIR de 42,08% superior al 

costo de oportunidad de los inversionistas.  

 

SEGUNDA: El modelo de negocio propuesto es atractivo para las clínicas de los distritos 

de Miraflores, San Borja y San Isidro. El 70 % de los representantes de las clínicas de dichos 

distritos, en entrevistas fundamentadas en la metodología mixta, ha mostrado interés en 

convertirse en clientes de la empresa comercializadora de medicamentos esenciales, lo que 

evidencia que dichos funcionarios esperan y desean beneficios para sus empresas, los cuales 

serán cubiertos y aprovechados por la empresa comercializadora a crear. 

 

TERCERA: Las ventajas competitivas de la empresa a crear son altamente valoradas por 

los representantes de las clínicas de los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro; por 

cuanto, al precio de venta atractivo, traslado de bonificaciones, aceptación de devoluciones 

de productos de baja rotación o próximos a vencer a esto se une la ausencia de lotes mínimos 

de compra. Actualmente, todas estas ventajas no son aprovechadas por las empresas que 

conformarían la competencia. 
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Anexos 

Anexo A: Listado de medicamentos esenciales 2020 

 

# Medicamento Concentración 
Fórmula 

farmacéutica 

Esquema de 

tratamiento 

(mensual para 

tratamiento crónico 

o por ciclo para 

tratamiento agudo) 

1 
Amitriptilina 

clorhidrato 
25 mg Tab 120 tabletas 

2 
Amlodipino (como 

besilato) 
10 mg Tab 30 tabletas 

2.1 
Amlodipino (como 

besilato) 
5 mg Tab 30 tabletas 

3 Amoxicilina 250 mg/5 ml liq oral 3 frascos 

3.1 Amoxicilina 500 mg Tab 60 tabletas 

4 

Amoxicilina+ácido 

clavulánico (como sal 

potásica) 

500 mg+125 mg Tab 30 tabletas 

5 
Atorvastatina (como 

sal cálcica) 
20 mg Tab 30 tabletas 

6 Azitromicina 500 mg Tab 3 tabletas 

6.1 Azitromicina 200 mg/ 5 ml liq oral 1 frasco 

7 
Beclometasona 

dipropionato 
250 mg/ dosis aer inh 1 inhalador 

8 Captopril 25 mg Tab 60 tabletas 

9 Carbamazepina 200 mg Tab 90 tabletas 

10 Cefalexina 500 mg Tab 20 tabletas 

10.1 Cefalexina 250 mg/ 5 ml liq oral 1 frasco 

11 
Clindamicina (como 

clorhidrato) 
300 mg Tab 20 tabletas 

12 Clonazepam 2 mg Tab 30 tabletas 

12.1 Clonazepam 500 mcg (0.5 mg) Tab 60 tabletas 

13 Clorfenamina maleato 2 mg/ 5 ml liq oral 1 frasco 

13.1 Clorfenamina maleato 4 mg Tab 10 tabletas 

14 Clotrimazol 500 mg ovu/ tab vag 1 óvulo 

15 Enalapril maleato 10 mg Tab 30 tabletas 

15.1 Enalapril maleato 20 mg Tab 30 tabletas 

16 Fenitoína sódica 100 mg Tab 60 tabletas 

17 Fluconazol 150 mg Tab 1 tableta 

18 
Fluoxetina (como 

clorhidrato) 
20 mg Tab 30 tabletas 

19 Glibenclamida 5 mg Tab 30 tabletas 
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# Medicamento Concentración 
Fórmula 

farmacéutica 

Esquema de 

tratamiento 

(mensual para 

tratamiento crónico 

o por ciclo para 

tratamiento agudo) 

20 Ibuprofeno 400 mg Tab 20 tabletas 

21 Loratadina 10 mg Tab 5 tabletas 

21.1 Loratadina 5 mg/ 5 mL liq oral 1 frasco 

22 Losartán potásico 50 mg Tab 30 tabletas 

23 
Metformina 

clorhidrato 
850 mg Tab 30 tabletas 

24 
Naproxeno (como 

base o sal sódica) 
550 mg Tab 21 tabletas 

25 Omeprazol 20 mg tab lib modif 30 tabletas 

26 Paracetamol 100 mg/mL liq oral 1 frasco 

26.1 Paracetamol 120 mg/ 5 mL liq oral 1 frasco 

26.2 Paracetamol 500 mg Tab 28 tabletas 

27 Prednisona 5 mg/ 5 mL liq oral 1 frasco 

27.1 Prednisona 50 mg Tab 14 tabletas 

27.2 Prednisona 20 mg Tab 14 tabletas 

27.3 Prednisona 5 mg Tab 14 tabletas 

28 
Ranitidina (como 

clorhidrato) 
300 mg Tab 7 tabletas 

29 
Salbutamol (como 

sulfato) 
100 mcg/ dosis aer inh 1 inhalador 

30 
Sertralina (como 

clorhidrato) 
50 mg Tab 30 tabletas 

31 
Tamsulozina 

clorhidrato 
400 mcg (0.4 mg) tab lib modif 30 tabletas 

32 
Dexametasona fosfato 

(como sal sódica) 
4 mg Iny 20 ampollas 

33 
Epinefrina (como 

clorhidato o tartrato) 
1 mL 1 mg/mL Iny 10 ampollas 

34 

Metilprednisolona 

(como succinate 

sódico) 

500 mg Iny 5 ampollas 

 

 

 


