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GLOSARIO 
 
 
CAPITAL HUMANO RR.HH: conjunto de conocimientos, entrenamiento y 
habilidades poseídas por la población trabajadora de un país que las capacitan 
para realizar labores productivas con distintos grados de complejidad y 
especialización.   
 
COMPETENCIA: son las condiciones de los mercados en los que los 
compradores y los vendedores establecen los precios e intercambian bienes y 
servicios. La competencia económica es el medio que utilizan los compradores y 
vendedores para satisfacer las necesidades de la comunidad y de los individuos. 
La sociedad estará satisfecha cuando se produzca el máximo número de bienes a 
los menores precios posibles. 
 
EXPERIENCIA:  acción de los sujetos humanos sobre sí mismos, se construye en 
torno a la búsqueda infinita de la satisfacción de las necesidades y los deseos 
humanos. 
 
INNOVACIÓN: parecen surgir a un ritmo que se incrementa en progresión 
geométrica, sin tener en cuenta los límites geográficos ni los sistemas políticos. 
Estas innovaciones tienden a transformar los sistemas de cultura tradicionales, 
produciéndose con frecuencia consecuencias sociales inesperadas. Por ello, la 
tecnología debe concebirse como un proceso creativo y destructivo a la vez. 

INTRAPENEUR: es un galicismo que significa Emprendedor, pero que los 
norteamericanos han usado para identificar a este nuevo empresario. 

COMERCIO ELECTRÓNICO:  transacciones realizadas a través de redes basadas 
en el protocolo de Internet u otras redes telemáticas. La orden de pedido de 
productos o servicios se realiza por medio de estas redes, aunque el pago y el 
envío final de éstos se pueden realizar vía online o mediante canales tradicionales. 
Los pedidos realizados por teléfono, fax y por correo electrónico convencional no 
se incluyen como comercio electrónico. 
 
TALENTO HUMANO:  No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 
comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 
modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 
vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 
 
MEDICAMENTOS GENERICOS:  es aquel vendido bajo la denominación del 
principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la marca original, es decir, 
igual en composición y forma farmacéutica y con la misma biodisponibilidad que la 
misma. Puede reconocerse porque en el envase del medicamento en lugar de un 
nombre comercial, figura el nombre de la sustancia de la que está hecho (llamado 
principio activo en la nomenclatura DCI) seguido del nombre del laboratorio 
fabricante.  
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MEDICAMENTOS ETICOS:  Son aquellos medicamentos que se distribuyen 
libremente en las farmacias, sin necesidad de receta o prescripción médica. 
 
PRESCRIPCION MÉDICA:  Indicación del médico para un tratamiento incluyendo 
tipo de medicamento, tiempo y frecuencia de su uso. Hay medicamentos que sólo 
se venden por prescripción médica.    
 
DESPACHO DE MEDICAMENTOS:  El registro del acto de despacho de recetas 
de medicamentos, lo puede realizar un sujeto no profesional con capacitación 
específica y con supervisión presencial de un profesional farmacéutico.  
 
REGENTE DE FARMACIA: El Tecnólogo en Regencia de Farmacia es una 
persona autónoma, ética, comprometida con el desarrollo de su comunidad, con 
espíritu empresarial y competente para: Organizar, planear, ejecutar, controlar y 
evaluarlos procesos administrativos de establecimientos y servicios farmacéuticos, 
sintéticos y naturales, del primer nivel de atención o baja complejidad ambulatoria 
u hospitalaria. 
 
PROCESOS GERENCIALES :  
El proceso gerencial variará según el área que se trate.  Las actividades que trate 
de desarrollar de finanzas son muy diferentes a las que debe de desarrollar un jefe 
de mercadotecnia o de recursos humanos pero existe un proceso que es común a 
todos ellos, el cual está integrado a cuatro etapas básicas :  
 

� Planeación  
� Organización  
� Dirección  
� Control.  

  
PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL:    
Tipos de organizaciones y la distinción de algunos procesos básicos. Complejidad 
organizacional. Formalización organizacional. Dimensiones del diseño 
organizacional. Estructura en cinco de Henry Mintzberg. Toma de decisiones. 
Poder y liderazgo. 

 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:    
Qué es la planeación estratégica. Evolución histórica de la planeación estratégica. 
Necesidades y beneficios de la planeación estratégica. Análisis del entorno. Cinco 
fuerzas de Porter. Análisis DOFA. La empresa selecciona, entre varios caminos 
alternativos, el que considera más adecuado para alcanzar los objetivos 
propuestos. Generalmente, es una planeación global a largo plazo. 
La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de 
objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa; 
análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas. 
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RESUMEN 
 
 
El ser un administrador líder implica que se deben conocer las necesidades a las 
cuales se enfrenta la empresa, para llevarla al logro de los objetivos propuestos, 
cumpliendo así con la misión y visión del nuevo enfoque  empresarial, y saber 
dirigir los esfuerzos en satisfacer las necesidades del sistema administrativo.  
 
Todas estas prioridades implican que la nueva administración necesita enfoques y 
estrategias administrativas que le lleven a garantizar el progreso del sistema 
empresarial, donde se realicen procesos administrativos efectivos. Por lo tanto las 
nuevas estrategias proporcionan una organización empresarial compleja, que 
debe establecer procesos como el planificar, organizar, dirigir y controlar. Todos 
éstos procesos son de importancia para la empresa DROGAS MAS BARTAS por 
que aplican al sistema administrativo una organización empresarial en evolución, 
que va en busca de resultados y productos de calidad.  
Al ubicarse como administrador se deben tener en cuenta los enfoques y 
estrategias que de acuerdo a la cultura y al clima organizacional que existe en la 
empresa proporcione solución a la problemática que esta presenta. Las nuevas 
estrategias y organizaciones,  estimulan y motivan al personal a realizar los 
cambios pertinentes y a retener lo que es funcional dentro de la organización con 
un enfoque futurista en la administración. 
 
Este proyecto tiene como prioridad implementar una nueva estrategia 
administrativa que de solución a la problemática que presenta la empresa 
DROGAS MAS BARATAS, dando una viabilidad cada vez mayor al negocio que 
viene desarrollando ideas nuevas. Dentro del cambio  unos de los parámetros que 
se pretende organizar, son las  funciones y labores, proporcionando espacio  para 
reestructurar el organigrama empresarial, para brindarle  un enfoque dinámico e 
interactivo al personal de trabajo, dando amplitud a las nuevas técnicas 
administrativas que el mercado requiere para un desarrollo optimo de las labores y 
de la función general de la empresa, donde la satisfacción del cliente es la mayor 
motivación, generando a su vez fidelizacion sobre el servicio y las técnicas de 
captación del mercado, para que esto permita a su vez poder verse reflejados en 
los ingresos y en el incremento del flujo de clientes, generando orden sobre las 
función, la misión y visión de la empresa, y el objetivo que busca realizar a 
mediano y largo plazo. 
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INTRODUCCION  

 
 
La pasantía empresarial establece, que el estudiante aplique los conocimientos 
adquiridos a un problema específico de una empresa, a partir de dicho parámetro, 
el proyecto aplica los conocimientos en la implementación de nuevas políticas 
administrativas, dentro de la empresa DROGAS MÁS BARATAS,  representando 
así múltiples beneficios a cambio de las políticas de pocos resultados ya 
implementadas. Buscando resultados óptimos para la empresa, con la 
investigación de las nuevas políticas, de esta manera se plantea el mejoramiento 
continúo, llegando a desarrollar una estrategia solida que se enfoque en los 
aspectos administrativos, utilizando herramientas practicas como la investigación 
de mercados, las sugerencias de los clientes directos en los servicios y productos 
de la empresa, para llegar de esta manera a resultados que se deriven en la 
estrategia empresarial a implementar para el desarrollo del proyecto. 
 
Al describir el plan estratégico administrativo de la empresa DROGAS MAS 
BARATAS, se establecen los parámetros administrativos para optimizar  los 
resultados en la participación del mercado reflejándose en los ingresos y en el 
incremento de los clientes nuevos y manteniendo los clientes habituales, dando 
así un panorama más amplio de las estrategias que son optimas para la 
implementación en la estrategia administrativa,  de inicio se abordan los 
problemas que se presentaban en la empresa, por consiguiente se procede a  
realizar el estudio dentro del marco legal y el marco administrativo, para la 
obtención de la estrategia que brinde resultados favorables y esperados que ya se 
han planteado por la empresa, tomando como referentes los objetivos generales y 
específicos que contempla la empresa para el crecimiento  de una mipyme que 
aporta al desarrollo  económico de la región. 
 
En general, un aspecto que se puede afirmar es el cambio en las bases 
administrativas, que implica erradicar las tendencias pesimistas y deterministas 
incluidas en criterios que maneja la empresa en anteriores decisiones 
administrativas, las cuales aún el día de hoy siguen adaptándose a las ideas y al 
negocio, que se detectan predominantemente, por lo que sería más fácil construir 
nuevas con criterios nuevos, más actuales y más precisas para las necesidades 
que presenta la empresa  DROGAS MAS BARATAS.    
 
Realizar un cambio es algo que solo se logra si bien presenta muchas bondades y 
se realiza en colectivo, como una tendencia de cambio, de otra forma, modificar 
bases solidas por muy erróneas que sean será muy difícil, pero la empresa 
demuestra desde ya la disponibilidad y actitud de cambio. 
 
Gran parte de este cambio depende de los dirigentes de la empresa a los cuales 
se les enseña que los cambios por muy difíciles que parezcan de asimilar son los 
que presentan nuevos aires en el negocio, dando ventajas sobre aquellos que no 
optan por tener nuevas prospectivas de los movimientos del mercado y de negocio 
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dentro de dicho mercado, los cuales no solo deben enseñar, sino también 
propiciar un ambiente de cambio cultural, como por ejemplo, al apoyar, verificar, y 
controlar tendencias en el ambiente laboral, para poder garantizar una mayor 
calidad ética y moral en sus acciones, por mencionar algunas medidas, que 
generaran una evolución favorable, que se ve reflejada a nivel interno y externo de 
la empresa. 
 
En las empresas, la implementación de estas nuevas estrategias que brindan una 
conexión y no una relación de un organigrama por jerarquía ni por cargo 
administrativo, configuran los procesos para hacerlos más eficientes, al permitir 
aumentar la movilidad y la eficiencia con que se llevan a cabo las tareas 
administrativas y laborales de la empresa, que contribuyen a disminuir los costos 
de administración y los malos manejos administrativos, al hacer que los 
procedimientos sean más interconectados, más rápidos y más descentralizados, y 
que facilitan la implantación de las nuevas políticas administrativas de las 
empresas y permiten que se aprovechen y se generen mayores resultados para 
mantenerse en el mercado tan cambiante y en crisis, como se presenta en los 
tiempos actuales que plantean una reforma administrativa que aporta  un beneficio 
muy importante revolucionando los procesos de innovación pues fomentan y retan 
la capacidad de investigar, desarrollar, innovar y emprender en el mercado y no 
solo tratar de existir.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
La existencia de diversas actividades, pendientes de superar, la necesidad de 
vender, no constituyen una estrategia suficientemente sólida para competir en el 
mercado, generando insatisfacción tanto para los propietarios como para los 
proveedores, colaboradores y clientes. Esto representa el principal problema de la 
empresa DROGAS MÁS BARATAS, generando diversas falencias, por este 
motivo se inicia la investigación, para poder realizar una estrategia que brinde 
posicionamiento, ¿Cómo se debe realizar el posicionamiento para que la empresa 
sea eficientemente competitiva? 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
De un conjunto de negocios de farmacias DROGAS MAS BARATAS, la cual 
cuenta con diversas sucursales en la ciudad Santiago de Cali, siendo la principal 
sucursal, que se encuentra  ubicada en el barrio la Unión de Vivienda Popular, con 
una planta conformada por siete (7) empleados, entre los cuales se cuenta la 
gerente general y el gerente administrativo, posee gran flujo de clientes en el 
horario continuo  en el que se presta el servicio de atención permanente. A pesar 
de contar con gran afluencia de clientes la empresa DROGAS MAS BARATAS no 
es competitiva efectivamente frente al mercado, dejando de lado grandes 
oportunidades de posicionamiento. 
 
Tomando en cuenta que un error común en las organizaciones ocurre cuando los 
dueños de las empresas enfocan mayormente su atención a los diferentes tipos de 
bienes que implica una organización (monetarios, materiales, etc.) al buscar 
maximizar el valor de sus ingresos y no analizar científicamente la capacidad 
intelectual y la forma como se compone su recurso humano, para finalmente hallar 
la combinación de los recursos tanto financieros como humanos, con el fin de 
obtener ganancias a favor de toda organización y cada uno de sus elementos. 
 
Es importante tener en cuenta que la administración, como ciencia social y 
relacionada íntimamente con las personas,  a diferencia de ciencias físicas, 
conlleva una responsabilidad moral en su práctica, de ahí que deba vigilarse el 
evitar emitir un  sentido tendencioso escondido entre líneas,  que no solo puede 
alejarla de valores importantes como la ética y la moral, sino también puede 
contener tendencias de acción que podrían ser nocivas, no solo para una 
organización donde se practique, sino para todas las personas que la adopten, de 
ahí que por ejemplo los buenos deseos y esperanzas no deban ser un argumento 
válido para confirmar la bondad o el daño de una teoría o práctica. 
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Para iniciar un cambio en este tipo de tendencias, se comienza modificando el 
enfoque actual, es decir, en vez de centrarse  en los problemas y los argumentos 
negativos a corregir, como por ejemplo, la imperfección humana,   centrarse mejor 
en los mismos aspectos pero con una tendencia positiva, como por ejemplo las 
ventajas que dicha imperfección o escaza predicción ocasionan las personas. 
Crear también teorías con un enfoque más amplio  (multidisciplinarios, con 
aspectos prácticos, teóricos y pedagógicos), a diferencia de las basadas en 
enfoques muy estrechos y concretos, basados en procesos de validación rápidos, 
como se han hecho en los últimos 30 años. 
 
 
 
1.2 FORMULACION  
 
Determinar cuál es la mejor estrategia a implementar para incrementar y fortalecer 
la competitividad de la empresa DROGAS MAS BARATAS, creando un plan 
estratégico que dé respuesta a los objetivos de la empresa, enfocando la labor 
empresarial dando posicionamiento y reconocimiento de los clientes de DROGAS 
MAS BARATAS.   
 
1.3 SISTEMATIZACION 
 
Las variables que se consignan en la problemática de la empresa DROGAS MAS 
BARATAS, se centran en la falta de una estrategia administrativa solida que 
proporcione una competencia efectiva en el mercado en el cual se encuentra, 
donde se debe presentar un plan administrativo, que inicie con un planeamiento, 
para dar después lugar a un sistema de control para la estrategia, que debe llevar 
a cabo el cumplimiento de los objetivos  planteados en la pasantía. 
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1  Objetivo general  
 
Diseñar un plan estratégico para la empresa DROGAS MÁS BARATAS, que le 
permita aumentar y fortalecer la competitividad eficientemente.  
 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 

• Diseñar la evaluación de la situación actual de la empresa. 
• Evaluar un plan de control de seguimiento a la estrategia administrativa. 
• Diseñar un método de control preventivo para la estrategia administrativa. 
• Dirigir mediante la implementación del análisis DOFA la estrategia 

administrativa.  
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1.5 JUSTIFICACION  
 
Hace ya unos meses se venían presentando falencias en la política administrativa 
de la empresa DROGAS MÁS BARATAS;  por tal motivo se presenta este aporte 
investigativo a la empresa, dando a su vez al profesional de administración de 
empresas, formas para implementar y desarrollar los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera universitaria. Se espera como resultado que la investigación 
genere la nueva estrategia, dando paso a una nueva incursión en el modelo 
administrativo que se ha implementado desde que se fundó la empresa en 1996, 
con pequeñas modificaciones en el modelo, a lo largo de este tiempo que se contó 
con el mismo sistema. 
 
Brindando a la empresa el beneficio de la implementación de un plan estratégico 
administrativo, para dar paso así al cumplimiento de los objetivos de mayor 
relevancia dentro de los parámetros de funcionamiento de la empresa, 
permitiéndole a  DROGAS MAS BARATAS el posicionamiento y el reconocimiento 
dentro de la industria empresarial en la que se desempeña las funciones 
comerciales. 
Dejando por establecido que la Universidad AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, forja 
profesionales administradores capacitados para afrontar retos empresariales que 
se presentan en el sector laboral de la actualidad,  brindando al profesional 
herramientas para la creación de una estrategia, que cumpla con las necesidades 
de la empresa y del mercado cambiante, sin dejar de lado los factores externos e 
internos que influencian las políticas a aplicar en la empresa, para garantizar el 
resultado obtenido por la implementación de las estrategias propuestas, para que 
de este modo se pueda mostrar que el profesional administrativo está capacitado 
para afrontar retos administrativos con diferentes técnicas administrativas para 
lograr resultados que beneficien a la industria.  Esta investigación presenta una 
gran oportunidad para el investigador de explorar diversas opciones de solución a 
una problemática común de las empresas, permitiéndole la ejecución de los 
conocimientos  adquiridos durante el proceso de formación profesional.  
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1.6 MARCO DE REFERENCIAS 
 
1.6.1 Antecedentes 
 
Como consecuencia de la falta de estrategias empresariales de los últimos años 
en las pequeñas y medianas empresas, las escuelas de negocios se han dado 
cuenta que sus fundamentos conllevan muy poca responsabilidad social, lo que ha 
ocasionado que éstas readecúen sus programas y se pregunten sobre las 
estructuras que éstos deberían tener. 
 
Por lo tanto se hace necesaria una reestructuración de fondo en el 
direccionamiento del pensamiento, en los contenidos de la administración 
estratégica, y principalmente en el estilo de gestión que se promueve en las 
instituciones que generan los nuevos administradores.  
Muestra de ello son los administradores actuales que han desarrollado un sentido 
altamente practico (aunque escéptico en cuanto a teorías) mal entendido. En otros 
casos, dichas prácticas son adoptadas basándose en procedimientos científicos al 
realizarse hipótesis y comprobarlas, pero también con influencias de teorías de 
gestión amorales, pesimistas y poco éticas, lo que a su vez ha implicado baja 
responsabilidad moral en las nuevas generaciones de ejecutivos.  
Dicho de otra manera, estos modelos llamados científicos no hacen otra cosa que 
mal instruir al administrador.  
 
Las teorías no deben basarse en supuestos, como en algunos casos se han 
manejado. En la actualidad, existen otras hipótesis fundamentadas y éstas son las 
que ahora son funcionales debido a la enorme metamorfosis de las grandes 
organizaciones que además día con día se incrementan. Un aspecto positivo de la 
actualidad, es que la diversidad científica cada vez influye más en la 
administración  y se realizan cambios en los pensamientos de una forma más 
dinámica por el ritmo en que las organizaciones tienen que adaptarse a las 
situaciones cambiantes1. 
 
Para este por ejemplo, existe una filosofía a cerca de las ciencias, de cómo se 
pueden analizar los hábitos de las personas en las empresas; para lo cual las 
clasifica de esta forma: 
 
a) Ciencias naturales:  
 

�  Naturaleza Inorgánica: como la física 
� Naturaleza Orgánica: como la biología. 

 
 
 

                                            
1 PHILLIP KOTLER (1993) "Dirección de la Mercadotecnia (Análisis, Planeación, Implementación y control) 7a. edición. 
Prentice Hall Hispanoamericana S.A. Naucalpan de Juárez. Edo. México.  
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b) Las Humanidades:  
 

� Ciencias Sociales: como la economía y la psicología  
� Disciplina Estética: como el arte.  

 
Estas ciencias  se distinguen en analizar el comportamiento de las personas, es 
decir, la causal de disponibilidad para hacer las cosas, Funcional (función, 
reproducción) la función que desempeñan, comportamiento, aptitudes 
productividad, los beneficios y progresos que obtienen y por ultimo  intencional ( la 
intención ) voluntad e imaginación que tienen para realizar las actividades 
necesarias dentro de la organización, esta encaja en la naturaleza inorgánica 
porque no tiene un proceso de evolución en la selección de sus decisiones. 
De manera que se entiende que la causal, funcional y la intencional, se reflejan en 
la naturaleza orgánica y se compara de esta manera en una corporación dentro de 
las actividades que desempeñan las personas, y podemos decir que es importante 
saber cuáles son las pautas para poder adaptarse a las intenciones que se tiene y 
se pretende logar. 
 
Por otra parte, en las ciencias sociales el elemento principal es la acción 
individual, es decir,  limita a los individuos a la participación e interacción porque 
pueden dar su opinión acerca de algún comentario pero puede ser tomado en 
cuenta o no por los demás, de modo que son intenciones humanas,  resultado de 
una acción.  
 
Como consecuencia a veces estas opiniones no son tomadas en cuenta por los 
empresarios con responsabilidad, si no que buscan cuantificar  el dinero para sus 
accionistas y no buscar el bienestar de las personas que laboran a su alrededor, 
perjudicando el rendimiento y crecimiento de su organización; justificándose de los 
problemas externos que existen a su alrededor.  
 
 Por tanto al no aplicar los métodos científicos (teoría social) necesarios para 
obtener resultados sobre el comportamiento de los individuos, se da  lugar a una 
mala elección en los puestos que se deben desempeñar en las empresas; porque 
se deben aplicar para poder comprobar los resultados anteriores con los 
resultados obtenidos, y cuantificar los costos para una mejora continua. Pretender 
llegar a los conocimientos exactos en relación a la administración es un error 
debido a que ésta es una disciplina abstracta. Por tales motivos los estudios 
demuestran que el cambio de una estrategia administrativa a tiempo es un cambio 
contundente que enmarca un gran paso a tiempo o un desatino administrativo 
fuera del tiempo de acción, tomando en cuenta que un plan estratégico debe tener 
una mentalidad cambiante que se aferre al movimiento del mercado de la empresa 
y de las nuevas necesidades de los clientes, y no basándose en una estrategia 
que no cuenta con variaciones que se mueven al ritmo del mercado cambiante y 
volátil, dando así giros que llevan a la búsqueda constante de la estrategia 
empresarial completa y flexible que conlleva a mantenerse y no solo a penetrar un 
mercado. 
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1.7 METODOLOGIA  
 
 
1.7.1 Tipo de investigación 
 
El propósito de la investigacion suele ser el responder a la pregunta ¿como?, en 
un modo tan preciso como es posible,  incluyendo sólo los atributos pertinentes del 
objeto, sea  el que pueda ser  en cada proyecto.  
 
El investigador desea a menudo continuar el proyecto a un nivel más profundo, por 
tanto el tipo de investigacion que se presenta en el proyecto es de tipo descriptivo. 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. 
 
1.7.2 Población y muestra  
 
La población objeto de investigación estará constituida por los empleados de 
DROGAS MAS BARATAS. 
 
A través de la búsqueda bibliografía de documentos académicos donde se ha 
recolectado información sobre el tema a investigar. 
 
Revisión de fuentes secundarias: recolectada a través de la búsqueda  
bibliográfica de trabajos que se han desarrollado sobre la temática. 
 
Después de analizar las fuentes secundarias se selecciono los textos sobre  
cuales se encontró mayor información respecto a cuadros, graficas, documentos 
académicos y revistas entre otros. 
 
Para  cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos planteados,  se 
tendrán en cuenta  las estrategias administrativas, la innovación y el capital 
humano incide en el crecimiento económico de la empresa. Así, se analizarán 
factores internos de la empresa  tales como el nivel de educación, inversión en 
tecnología de la información y la comunicación, gasto en investigación y 
desarrollo. 
 

En el momento de tener toda la información sobre las nuevas estrategias 
administrativas, la innovación y capital humano, se elaborará un informe final en el 
cual se mostrará los indicadores del control de la nueva estrategia  que permiten 
determinar la incidencia entre  la estrategia administrativa anterior y la actual. 
 
Después de cumplir con el objetivo de conocer la incidencia entre la estrategia 
anterior y la actual, la innovación y el capital humano de la empresa, su  influencia 
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en el crecimiento económico de la empresa, se procederá a evaluar la correlación 
que representan idóneamente la influencia de los nuevos parámetros 
administrativos de la empresa. 
 
Para cumplir con los objetivos específicos enunciados se hará un análisis 
comparativo identificando diferencias y similitudes entre las variables objeto de 
estudio de las estrategias planteadas que permitan identificar y analizar aquellas 
características que se convierten en debilidades, oportunidades, amenazas y 
fortalezas para el crecimiento empresarial y renovación estratégica. 
 
Para identificar las fortalezas  de las la nueva estrategia administrativa, innovación 
y capital humano se tendrá en cuenta las características descritas de las variables 
durante el transcurso de este documento. De igual modo para identificar las 
debilidades  de la estrategia, innovación y capital humano se tiene en cuenta la 
falta de personal con conocimiento  adecuado, falta de capital, poco acceso al 
financiamiento entre otros. 
 
Las oportunidades  se identifican como aquellas fuerzas de carácter externo, no 
controlables por las respectivas variables, pero que representan elementos 
potenciales de crecimiento o mejoría. Las amenazas  son lo contrario de lo 
anterior2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones 
productivas y sociales (en línea) encontrado en:  http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm    
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1.7.3 Fuentes de información 
 
Fuentes de información (primarias y/o secundarias)  
Instrumentos para procesamiento de la información (posiblemente software)  
 
 
1.7.4 Proceso metodológico  
 
En síntesis, la metodología a seguir en esta investigación será: 
 
• Conceptualización teórica del tema 
 
• Determinación de la información requerida 
 
• Búsqueda y recopilación de la información 
 
• Organización y procesamiento de la información 
 
• Análisis de la información recopilada y organizada 
 
• Conclusiones 
 
• Recomendaciones  
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2.  MARCO DE REFERENCIAS 
 
 
 2.1 MARCO TEORICO 
 
La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de 
metas organizacionales, que define estrategias y políticas para lograr estas metas, 
y desarrollar planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y 
así obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir de antemano 
qué tipo de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo 
llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La planeación estratégica es 
sistemática en el sentido de que es organizada y realizada con base en una 
realidad entendida. 
 
Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie 
de planes producidos, después de un periodo de tiempo específico, durante el cual 
se elaboraron los planes. También debería entenderse como un proceso continuo, 
especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya que los cambios en el 
ambiente del negocio son continuos. La idea no es que los planes deberían 
cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma continua y 
ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario. 
 
Aunque la venta en si se puede definir como el proceso de intercambio de 
elementos de valor o dinero por bienes y servicios; va mucho más allá, dado que  
la presentación del producto con estrategias de venta, la venta en sí la 
transacción, y el seguimiento, soporte  de la post venta que busca la lealtad de los 
compradores. Siendo así la estrategia completa que abarque los parámetros 
establecidos para el perfecto desarrollo de la empresa.   
 
De esta manera las estrategias son un proceso de planteamiento estratégico, 
llevando así unos pasos puntuales para la creación de estrategias óptimas para 
las características de la empresa y posteriormente la selección que cumpla y 
pueda realizar los objetivos planteados teniendo de esta manera una organización 
punto por punto: 
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Proceso de planteamiento estratégico 
 

 
Figura 1 
 
 
 
La Matriz DOFA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 
facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas 
y debilidades internas de una organización.  
Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo 
de generar diferentes opciones de estrategias.  
(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas3. 
 
El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de 
formular las estrategias más convenientes, implica un proceso de refleción con 
alto componente de juicio subjetivo. Se pueden utilizar las fortalezas internas para 
aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. 
Igualmente una organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas 
a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 
 

                                            
3
 Chiavenato, Idalberto. (1998) Introducción a la Teoría General de la Administración. Cuarta Edición. Editorial 

McGraw-Hill. Colombia. Páginas 506. 
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Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 
resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 
debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. Por 
consiguiente se busca implementar un modelo de analisis DOFA como el cuadro 
que se plantea a continuación, tomando como base este modelo: 
 
 
 

    ANALISIS INTERNO 

                          

                      ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS 

Equipo directivo 

Estructura 

Índice de absentismo 

DEBILIDADES 

Presupuestos 

 

Política de personal 

AMENAZAS 

Recursos 

Inversiones 

AFRONTAR AMENAZAS 

 

Plan de calidad 

Plan de marketing 

CORREGIR DEBILIDADES 

Competitividad 

Cada vez mayor atención al cliente 

OPORTUNIDADES 

MANTENER LAS FUERZAS 

Apoyo equipo directivo 

Facilitar la comunicación 

Potenciar desarrollo profesional 

EXPLOTAR  LAS 
OPORTUNIDADES 

Aplicar métodos de gestión  

modernos y desarrollados 

 
Figura 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 JOSÉ CARLOS JARAMILLO (1992) "Dirección Estratégica". Segunda Edición Mc Graw-Hill de 
Management.  Páginas 426  
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Drogas Mas Baratas es una micro empresa constituída para la venta de 
medicamentos de uso confiable, brindando diversos servicios, despacho de 
medicamentos, consulta externa con auxiliares de farmacia en atencion de 
mostrador, servicio de enfermeria, exámenes clínico, venta de articulos varios 
dentro de los estatutos permitidos por salud publica, en el rango de la ley, 
constituida y registrada en la camara de comercio de la ciudad de Santiago de 
Cali, con afiliacion a Coopidrogas, bajo el régimen simple, contando con el manual 
reglamentario de exigencia por salud publica.  
Mediante una lluvia de ideas en conjunto con los directivos de la empresa se 
resuelve llegar al planteamiento final de mision y de la vision de la empresa para 
ser expuesta ante los empleados y ante los clientes dejando en un sector visible 
para aquellos que brindan los servicios de la empresa como para quienes obtienen 
los servicios. 
 
MISIÓN: 
 
Ofrecer productos farmaceúticos con altos estandares de calidad, para satisfacer 
las necesidades de la poblacion en el ambito de la salud, manteniendo una 
excelente atencion personalizada.  
 
 
VISIÓN: 
 
DROGAS MAS BARATAS será una empresa importante, líder, eficiente y sólida 
de la distribución directa de productos farmacéuticos y populares a nivel regional,  
especializada en atención al cliente siendo reconocida como una entidad con los 
más altos estándares de calidad en el servicio y orientada hacia la satisfacción   
de los clientes siendo ética, confiable, moderna, organizada y con un servicio al 
cliente de gran valor agregado. 
 

 
Política de Calidad:  

Nuestro compromiso es proveer a la población, productos farmacéuticos de 
calidad que cumplan con estándares de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 
y almacenamiento, brindando un servicio eficaz, manteniendo la mejora continua 
en la atención al cliente y en el correcto despacho de la formulación médica. 
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Valores:  

� Calidad  

� Ética  

� Responsabilidad  

� Lealtad  

� Agradecimiento  

 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA DROGAS MAS BARATAS 
 
Llevar a cabo la atención farmacéutica del paciente encaminada a asistirlo en su 
tratamiento farmacológico, de manera que obtenga el mejor resultado terapéutico 
en el tiempo óptimo y al menor costo. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Brindar atención farmacéutica profesional y personal al paciente. 
� Complementar la atención profesional del médico. 
� Minimizar los costos del tratamiento de enfermedades. 
� Promover el cumplimiento de la terapia farmacológica. 
� Evitar complicaciones asociadas con el uso de medicamentos. 
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2.4 MARCO LEGAL  
 
 
La empresa DROGAS MAS BARATAS es una persona jurídica de derecho 
privado, organismo cooperativo de primer grado que forma parte de las entidades 
de la economía solidaria, de patrimonio variable e ilimitado, de responsabilidad 
limitada que presta múltiples servicios integrados a sus clientes, cuyo número 
también es variable y está regida por las disposiciones legales vigentes y en 
especial por la legislación colombiana. Así como los principios, valores y 
fundamentos administrativos acogidos por la gerencia. 
  
La duración de la empresa es indefinida, sin perjuicio de poderse disolver y 
liquidar en cualquier momento en los casos y las formas establecidas por la ley y 
los estatutos y tiene su domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali de la 
República de Colombia. 
 
 
 
2. 5 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 
DROGAS MAS BARATAS es una empresa que se fundó en 1996, por la 
administradora de empresas Sulney Ortega Arce egresada del instituto Centro de 
Estudios Profesionales CECEP, en  el momento de la inauguración de la empresa  
se contaba con una sucursal ubicada en el barrio Unión de Vivienda Popular, 
contando en ese momento con 2 auxiliares de farmacia  y un administrador.  En el 
año 2000 se realiza la ampliación del establecimiento requiriendo de esta manera 
más personal y  empezando con 2 auxiliares de farmacia, 1 regente de farmacia,  
un auxiliar administrativo y un gerente, en el año 2002 se dio paso a una sucursal 
de la farmacia en el barrio Unión de Vivienda Popular, contando así con un 
número mayor de personal tomando así 2 personas como auxiliares de farmacia, 
bajo diferentes contabilidades y diferentes administraciones pero con el mismo 
gerente. 
Cuenta la empresa con un horario extendido de lunes a domingos siendo así un 
horario totalmente flexible para los clientes, con la apertura a las 8:00 am y cierre 
9:30 pm de lunes a sábado y los domingos de 8:30 am hasta el cierre de 8:30 pm 
en horario continúo, siendo así una empresa con un muy buen servicio general. 
Cuenta con una vía de acceso rápido de gran afluencia de automóviles y 
transeúntes, la carrera 41C nº 46-04  es vía de importantes rutas de acceso. 
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3. DELIMITACIONES  
 

 

Dado que las delimitaciones tienen por objetivo lograr un entendimiento claro de 
las necesidades del proyecto y del ambiente en que operará el prototipo de la 
estrategia administrativa que se implementa en la empresa DROGAS MAS 
BARATAS.  

 

3.1 DEFINIR LA SITUACIÓN ACTUAL 

La empresa en el inicio del proyecto presentaba fallas funcionales en la 
administración, las cuales se veían reflejadas en los ingresos económicos y en el 
bajo crecimiento del flujo de clientes que en promedio visitan las instalaciones de 
la empresa. La información que se está recopilando son los estudios que se han 
realizado, sobre las medidas preventivas y reconstructivas de las estrategias que 
se han llevado a cabo en empresas, que han presentado la misma problemática, 
por consiguiente la información que se recopila permite tener una idea clara sobre 
las tendencias del mercado y sobre las necesidades que el mercado presenta y 
que la empresa tiene como objetivo satisfacer.  

 

3.2 DEFINIR LA SITUACIÓN DESEADA 

Lo que la empresa espera de este proyecto es el cumplimiento de los objetivos 
planteados contando con una participación más amplia en el mercado, captando la 
fidelidad de los clientes usuales y obteniendo nuevos clientes, logrando una grata 
recordación en la mente de los usuarios del servicio de la empresa. 

 

3.3 LIMITACIONES O RESTRICCIONES  

Dentro del desarrollo del proyecto de la implementación de la nueva estrategia 
administrativa en la empresa DROGAS MAS BARATAS, se presentan limitaciones 
que se encuentran tanto en el entorno externo o como en el entorno interno de la 
empresa. 
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En las limitaciones internas que se pueden encontrar están: 

� Falta de cooperación por el personal de trabajo. 
� Falta de disponibilidad por los directivos para la implementación del 

proyecto. 
� La falta de abarcar aspectos más profundos 
� Se acepta la nueva estrategia pero no discute el mercadeo directo o fondo 
� El investigador se limita a la parte estratégica administrativa. 

 

3.3.1 Delimitación del número de participantes 

El número inicial de participantes del proyecto se reduce al investigador, contando 
con la se vinculación  los directivos de la empresa y los empleados, tomando parte 
importante del desarrollo, como tal del proyecto generando dudas que se 
investigan, y aportando información primordial para alcanzar el objetivo de la 
investigación y los objetivos propuestos por la empresa5. 

Para asegurar la continuidad de la implantación de la estrategia administrativa, se 
recomienda  mantenerse constantes durante todo el proyecto, tanto para el 
investigador como hacia las personas que laboran en la empresa y que influyen en 
el proyecto de manera directa e indirecta haciendo que el proyecto sea de un éxito 
a largo plazo de manera evolutiva y constante transformación conforme la 
situación lo requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Sanabria Tirado José Raúl. (2005). Formulación y Pensamiento Estratégico (Primera). Ariel - Universidad de 
Los Andes, Facultad de Administración, Bogotá, Colombia. Páginas 267  
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3.3.2 Restricciones del proyecto  

En las restricciones del proyecto se plantean varias preguntas a las cuales se les 
brinda respuesta dentro de los parámetros por los cuales se desarrollo el 
proyecto6. 

Las preguntas a las cuales se les brinda respuesta para delimitar las restricciones 
del proyecto son: 

¿Qué es lo que se quiere lograr con el proyecto?  

A través del trabajo propuesto por el investigador, se quiere conocer la situación 
actual de la empresa para analizar mediante la matriz DOFA, los problemas que 
presenta en su administración la empresa. 

¿Cuáles son los resultados que se desean obtener al finalizar el mismo? 

Resultados de satisfacción son los propuestos por el proyecto que den solución a 
una problemática existente, dejando a los empresarios con las interrogantes 
resultantes, claras y con respuestas, que proporciones soluciones efectivas. Que 
permitan diseñar, dirigir y manejar los objetivos propuestos para alcanzar. 

Ya que una vez evaluada la situación de la empresa a través del análisis DOFA, 
se seleccionara la estrategia administrativa a seguir y se elaborara un plan de 
control y seguimiento a la estrategia. 

¿Cómo lograr la aceptación del sistema por parte de los empleados? 

Mediante una capacitación al personal directivo, administrativo y al talento 
humano, con el fin de involucrarlos en la implementación, desarrollo y control de la 
estrategia propuesta. 

 

 

 

 

 
 

 

                                            
6 Sanabria Tirado José Raúl . Alain dÁston, Simón Pierre Sigue. ( 2003 ). Investigación de mercados 
(primera) Editorial Norma, Bogotá, Colombia paginas 385  
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4. CRONOGRAMA  
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5. ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA EMPRESA DROG AS MÁS 
BARATAS 

 
 
5.1 RESEÑA DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 7 
 
 
La estrategia de supervivencia en este tipo de negocios en referencia es la 
eficiencia en la estructura de costos, la multiplicidad de ofertas para atraer a los 
consumidores, al estar dispuestos a trabajar  de corrido y más de las ocho horas 
reglamentarias, mantener inventarios bajos  y de alta rotación y el ofrecimiento de 
servicios y productos conexos a la actividad farmacéutica. Implementando 
modificaciones tanto en el organigrama empresarial como en la administración de 
los recursos humanos, brindando capacitaciones, incentivos que permitan al 
personal de trabajo tener un compromiso real con la empresa y con su 
crecimiento, dando así a los recursos tecnológicos, financieros y de capital 
humano un enfoque de mayor utilidad, que a corto plazo brinde soluciones visibles 
ante los directivos de la empresa Una estrategia que cuenta con la investigación 
previa sobre la problemática que presenta la empresa, para brindar soluciones que 
centralizadas en tener un rumbo fijo sobre la supervivencia y el reconocimiento 
dentro del sector en el cual se desarrolla la empresa. 
 
 “Tomando en cuenta para la estrategia empresarial los estudios que revelan datos 
como los de la división de Contraloría Sanitaria del Ministerio de Sanidad existen 
entre 5 y 6 mil farmacias a nivel nacional: 125 de tipo social y 800 afiliadas al 
programa social de medicamentos. Estas farmacias de corte social brindan un 
descuento de 34 por ciento sobre el precio de venta al público. 
 
Este número de locales atiende la demanda canalizada por 30.000 médicos y más 
de 615 hospitales a nivel nacional. 
El mercado de medicamentos está valorado en 600 millones de dólares al año -
300 mil millones. De ese gran total el medicamento genérico ocupa tan sólo 10 por 
ciento (60 millones dólares al año) a pesar de ser un producto con un precio entre 
50% y 70% menor al patentado. 
 
La cooperativa Copidrogas maneja estudios donde se indica que el mercado de 
medicinas en términos de pesos crece 6.5 por ciento al año mientras que por el 
contrario, en términos de unidades, ha decrecido cerca del 3 por ciento en los 
últimos siete años. 
 
Las farmacias tradicionales y las cadenas como Darsalud, La Rebaja, 
Farmacenter, Confenalco, etc. tienen una participación en el mercado colombiano 
de medicamentos de un 93.61 por ciento. Los hospitales y el ISS sólo sirven en 
conjunto poco más del seis por ciento al despacho de los medicamentos. Esto 

                                            
7 Reseña histórica de la industria farmacéutica en Colombia encontrado en:www.copidrogas.com 
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demuestra el enorme potencial del negocio farmacéutico a pesar de las 
limitaciones reinantes. 
 

 
De esta manera  se toma como referente la información que se maneja sobre la 
participación en el mercado de las grandes cadenas de farmacias y las grandes 
opciones de participar de la torta del mercado en la cual se puede competir de 
manera efectiva e eficaz, donde los enfoques tradicionales y las nuevas 
tendencias del mercado farmacéutico, no dejan muchas opciones pero si brindan 
espacios para nuevas tácticas empresariales con visiones nuevas y refrescantes 
que permita al empresario y al personal de trabajo prepararse para de una manera 
batallar por mantenerse y distinguirse en un mercado en el que abundan los 
limitantes, pero al igual un potencial dispuesto a ser explorado y aprovechado por 
aquellos de mente amplia e innovadora”. 
 
  
5.1.1 Enfoque tradicional 8 
 
 
Los tiempos están cambiando y en muchas farmacias de corte tradicional ya no 
sólo se venden medicinas, también es posible conseguir misceláneas como 
refrescos, dulces, bisutería, etc. como parte de una estrategia para mejorar la 
rentabilidad del negocio. 
 
Ahora se puede abrir una farmacia en cualquier lado porque fue derogada la 
medida que establecía una distancia mínima de 150 metros entre farmacias. 
Aunque algunos opinan que esto le resta atractivo al negocio al estimular la 
proliferación en una misma zona, sin embargo bajo otra óptica, permite la 
competencia y estimula la eficiencia y un mejor servicio. 
Durante el año 96 se autorizó la apertura de 670 nuevas farmacias en todo el país, 
277 de las cuales operan en el área urbana del país.  
 
 
5.1.2  Tendencias al autoservicio 9 
 
 
Aunque el mercado de medicinas sigue estando servido mayoritariamente por las 
farmacias tradicionales, existe un movimiento creciente en la instalación de 
grandes cadenas farmacéuticas representadas por empresas como Darsalud, La 
rebaja y las que funcionan en hipermercados tipo Makro, Exito. Igualmente 
empresas como Farmacenter. 
 
De igual manera, suplidores de insumos médicos están abriendo locales 
farmacéuticos a nivel nacional. Dado  que en el segmento de medicinas estas 

                                            
8 Jbid    
9 Jbid  
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cadenas suplen 5.2 por ciento del mercado contra más de 90 por ciento que 
representan las farmacias tradicionales. Igualmente en el segmento de artículos 
de cuidado personal las farmacias tienen un 38 por ciento contra un 5.5 por ciento 
de Farmacenter. 
 
La cadena Farmacenter que funciona desde el año 88 cuenta con 61 farmacias a 
nivel nacional de las cuales 27 están localizadas en Bogotá. Su radio de acción 
actual es la zona centro: Medellín, Cali, Bogotá; pero tienen planes de entrar 
fuertemente este año al oriente del país, específicamente en  Vichada, Guaviare, 
Vaupés, Caquetá, Meta. Entre otros departamentos. La información que maneja la 
cadena Farmacenter  releva los datos que las pretensiones son de instalar 12 
nuevas Farmacenter: cinco en oriente, cuatro más en Bogotá y las restantes en la 
zona central. 
 
Para acometer estos planes Farmacenter estima invertir en el 2010 alrededor de 
144 millones de pesos. 
Esta cadena arrancó operaciones con 8 locales y en el año 94 adquirieron nueve 
puntos a la antigua Dimerco. 
 
Para instalar una farmacia al estilo de las Farmacenter es necesaria una inversión 
promedio de 30 millones de pesos que incluye la dotación y el local en alquiler. 
Las dimensiones de los establecimientos arrancan de un mínimo de 6 metros de 
frente por 10 metro de profundidad, aproximadamente,  para poder dar una buena 
atención a la clientela. 
 
En términos de personal estos locales requieren de una plantilla de 8 a 10 
empleados más dos farmacéuticos. 
El margen de rentabilidad neto de esta cadena farmacéutica se ubica entre 5 y 6.5 
por ciento anual. 
Explica el gerente de la cadena de farmacias Farmacenter que para manejarse 
con eficiencia cuentan con un centro de distribución de productos bastante 
moderno. El despacho de los productos se realiza una vez a la semana y 
constantemente están negociando ofertas con los proveedores. El inventario de 
productos que maneja una cadena como Farmacenter va de tres a cuatro 
semanas. 
 
El otro gran competidor de este segmento de cadenas es la firma Drogas la 
Rebaja que lleva más de seis años funcionando bajo esa modalidad y cuenta con 
112 establecimientos a nivel departamental. 
Entre el contexto que se maneja para abrir una farmacia mediana al estilo de 
Farmahorro es necesario invertir 5 millones en la remodelación del local y contar 
con un mes de inventario cuyo valor varía de 15 a 20 millones de pesos. Esta 
inversión no incluye los gastos de adquisición de local, personal, etc.  
 
En términos de dimensiones el establecimiento debe contar con un mínimo de 100 
metros cuadrados para llenar los requerimientos de Farmahorro. Hay que recordar 
que este es un negocio de volúmenes y hay que incrementar constantemente la 
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variedad de productos ofertados para mejorar la rentabilidad. Actualmente la 
rentabilidad bruta de un negocio como Farmahorro se ubica entre 16 y 18 por 
ciento siendo la ganancia neta entre 5 y 6 por ciento anual. 

 
La facturación promedio de estos locales proviene en un 60 por ciento de la venta 
de medicamentos y 40 por ciento de misceláneos (artículos de cuidado personal, 
del hogar, bisutería, alimentos, etc.). 
 
Los descuentos ofrecidos por Farmahorro van desde un 8 hasta un 35 por ciento. 
Para este año la firma espera abrir 18 nuevas tiendas a nivel nacional, 
principalmente hacia la zona oriental, y parte de occidente. La inversión en 
remodelación para estos locales se calcula entre 100 a 200 millones de pesos. 
 
 
5.1.3 Los pequeños se defienden 10  
 
 
A pesar de la arremetida de las cadenas y de los hipermercados, las farmacias 
tradicionales siguen siendo los líderes en el mercado farmacéutico. Como toda 
actividad que debe enfrentar los embates de la modernidad, los dueños de 
farmacias están adoptando nuevas estrategias para mantenerse en el mercado. 
 
El presidente de la Asociación de Farmacia de Colombia Juan M. Domínguez 
opina que hay que innovar. "La farmacia de hoy no es la misma de hace 10 
años"11, dice. Indica que las farmacias deben dar más descuentos para poder 
competir con las cadenas, agregar otros rubros distintos a los propiamente 
farmacéuticos "porque las farmacias que sólo expenden medicamentos ya no 
están subsistiendo" y ofrecer otros servicios como examen de sangre, inyecciones, 
tomar la tensión, etc. 
Comenta este empresario que para montar una farmacia se necesitan entre 20 y 
30 millones de pesos si el local es propio. De ese monto la inversión en mobiliario 
puede ir de los dos a tres millones de pesos mientras que otra cantidad similar 
debe ser destinada a la adquisición de equipos de computación. 
 
Adicionalmente, si quiere comprar un local en Cali los costos pueden oscilar entre 
50 y 100 millones, mientras que el alquiler mensual está entre 400 y 800 mil pesos 
sin contar que tradicionalmente exigen un depósito de dos millones de pesos. Por 
otra parte, el pedido mínimo de medicinas no baja de los 100.000 pesos. 
 
El gasto en personal es importante de considerar. Actualmente un regente de 
farmacia cobra 700.000 mil pesos y en estudio está subir el sueldo mínimo 
autorizado por el gremio. Adicionalmente, hay que considerar el sueldo del auxiliar 
del regente. En promedio cobran de un poco más del mínimo. El 70 por ciento del 

                                            
10 Jbid  
11 Reseña histórica de la industria farmacéutica en Colombia encontrado en: www.coopidrogas.com.co  
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plantel de farmacias existentes no tiene la capacidad financiera para cancelar 
estos salarios. En promedio ese universo factura menos de 4 millones de pesos al 
mes. Domínguez aconseja a los propietarios e inversionistas negociar 
individualmente con el farmacéutico para evitar la intervención del gremio. 
 
Otra estrategia que están asumiendo las farmacias es la compra de pedidos en 
conjunto a las droguerías para obtener mayores descuentos. Las droguerías 
brindan dos bloques de ofertas en la actualidad que trabajan bajo esta modalidad: 
UFI y Farmaoferta. 
 
Por su parte el gerente regional de la sede valle  Diego Aristizabal aconseja al 
interesado en montar un negocio de esta clase contar con buenos volúmenes de 
venta, buscar descuentos como el pronto pago y analizar en detalle la zona a la 
cual va a atender para diseñar su inventario tomando ese elemento como base. Si 
se trata de una zona residencial vieja normalmente los productos más 
demandados son de tipo geriátrico (antihipertensivos, diabetes, etc.) mientras que 
en los barrios populares la mayor demanda es hacia los medicamentos 
pediátricos. 
 
Una farmacia que no venda un promedio de 6 a 8 millones de pesos al mes no 
puede ser rentable, situación en la que muchos de estos locales no califican. 
 
 
5.2 MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO  
 
Este marco permite ubicar a la organización como organismo, cuya competitividad 
depende de su relación e interacción con el medio externo e interno, en el cual se 
presentan oportunidades y amenazas, las cuales han de ser de alto nivel de 
conocimiento y de interpretación por parte de quienes dirigen la organización. 
En este campo externo existen fuerzas que se comportan como oportunidades o 
amenazas, de las cuales no se tiene control, y es indispensable interpretar la 
probabilidad de ocurrencia y el efecto que puede producir en el sector. 
 
A nivel interno aparecen un conjunto de factores controlables, que dependiendo 
del nivel de dominio  que se tenga de ellos se comportan como fortalezas o 
debilidades. 
El aprovechamiento de las oportunidades del medio externo y el cuidado con las 
amenazas, llevan consigo el uso apropiado de las fortalezas existentes y su 
posible incremento, al igual que la preocupación de las correspondientes 
amenazas, en el evento que deban superarse para aprovechar oportunidades o 
defenderse de las amenazas que puedan filtrarse por este  motivo. 
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5.2.1 Evaluación del sector interno de la empresa 12  
 
 
                                  

FACTORES  FORTALEZAS        DEBILIDADES    

    P.O     IMPACTO S/S   P.O   IMPACTO  S/S 

  B M A MA B M A MA B M A  MA B M A MA 

1. capital de trabajo     X                           

                                  

2. tecnología de apoyo     X                           

                                  

3. nivel de compromiso de RR.HH                   X             

                                  

4. conocimiento del sector       X                         

                                  

5. respuesta de los clientes     X                           

                                  

6. servicios en el pre y la post     X                           

Venta                                 

7. diversificación de productos                                 

y servicios      X                           

                                  

 
Figura 4 

 
 
B: Bajo 
M: Medio 
A: Alto 
MA: Muy alto 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. 
Páginas 367  
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5.2.2 Evaluación del sector externo de la empresa 13 
 
 
                                  

FACTORES  OPORTUNIDADES      AMENAZAS     

    P.O     IMPACTO S/S   P.O   IMPACTO  S/S 

  B M A MA B M A MA B M A  MA B M A MA 

1. legislación laboral     X                           

                                  

2. legislación tributaria     X                           

                                  

3. evaluación de la economía                     X           

                                  

4. proveedores       X                         

                                  

5. tendencias sociales     X                           

                                  

6. ingreso de competencia                             X   

potencial al mercado                                 

7. competitividad frente a la                              X   

industria extranjera                                 

                                  

 
Figura 5 

 
 
B: Bajo 
M: Medio 
A: Alto 
MA: Muy alto 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. 
Páginas 367.  
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5.3 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  DROGAS 
MAS BATARAS 
 
 
Mediante la implementación de estructuras del direccionamiento estratégicos, se 
evalúa la situación actual de la empresa DROGAS MAS BARATAS, situación en la 
que se encuentra y de esta manera se presentan y se resaltan las fortalezas y las 
amenazas para poder establecer la matriz DOFA que de origen a las estrategias 
administrativas de la empresa, que conlleven al planteamiento estratégico idóneo 
y a la situación deseada a la que la empresa desea llegar. 
 
 
 
5.3.1 Evaluación empresarial de DROGAS MAS BARATAS. 14 
 
 
                

factores claves de éxito       nivel empresarial   

        bajo  medio alto 
muy 
alto 

1. legislación comercial         X   

2. legislación tributaria         X   

3. legislación laboral         X   

4. legislación en salud          X   

5. gremio del sector farmacéutico       X   

6. infraestructura vial       X     

7. seguridad de orden publica     X     

8. proveedores certificados       X   

9. estrato y/o perfil característico de clientes     X   

10. decreto BPM         X   

11. servicios especializados        X   

12. fuentes de financiación     X     

                

 
Figura 6 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
367. 
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5.3.2 Evaluación de la fuerza de ventas 15 
 
 
                

factores claves de éxito       nivel empresarial   

        bajo  medio alto 
muy 
alto 

1. información compartible       X   

2. incentivos de orden colectivo       X   

3. políticas de compra         X   

4. políticas de venta         X   

5. programación de eventos       X   

6. comunicación interna         X   

7. orden de infraestructura       X   

8. capacitación de RR.HH         X   

9. variedad de productos         X   

10. rotación de inventarios       X   

11. publicidad empresarial       X   

12. política de precios         X   

                

 
Figura 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
367. 
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5.3.3 Evaluación del portafolio 16  
 
      rotación     costo     utilidad   

categorías de productos                 

    B M A MA B M A MA B M A MA 
A. MEDICAMENTOS 

genéricos                         

1. hipertensión        X X           X   

2.antialergicos      X     X         X   

3. antiinflamatorios     X     X         X   

4.analgesicos       X   X           X 

5.jarabe tos y gripa     X     X         X   

6.antibioticos       X   X         X   

7.purgante       X     X         X   

8.vitaminas         X   X         X   

9.antimicoticos   X       X       X     

10.digestivos     X     X         X   

11.antidiarreicos   X       X       X     

12.colesterol   X       X         X   

13.control azúcar   X       X         X   

14.uso vaginal     X     X         X   

15.antiacidos     X     X         X   

16.medicina blanca   X       X       X     

17.gotas oftálmicas     X     X         X   

18.gotas nasales     X     X         X   

19.usos enfermería     X     X         X   

20.anticonceptivos       X   X         X   

21.diureticos     X     X         X   

22.cuidado dermatológico     X     X         X   

23.ancioliticos     X     X         X   

24.inapetentes   X       X         X   

25.cuagulacion sangre   X       X       X     

26.cuidado tiroides   X       X             

27.calcio       X     X         X   

28.dolores reumáticos     X     X         X   
Figura 8 
 
 
 

                                            
16 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
367. 
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      rotación     Costo     utilidad   

categorías de productos                 

    B M A MA B M A MA B M A MA 

A. MEDICAMENTOS 

comerciales                         

1. abbot       X       X     X     

2.glaxo smitt     X     X       X     

3.pfizer       X       X     X     

4.tecnoquimicas       X   X         X   

5.sanofi aventis   X         X     X     

6.merck       X     X       X     

7.la sante       X     X       X     

8.wyeth       X     X       X     

9.ecar       X     X       X     

10.baxter     X       X       X     

11.bayer       X     X       X     

12.bristol Myers X           X     X     

13.biomed   X           X   X       

14.boehringer inglenheim     X     X       X     

15.biogen     X       X       X     

16.dexter     X       X       X     

17.johnson y  Johnson       X   X         X   

18.norvartis       X     X         X   

19.procter and gamble     X     X         X   

20.quifarma   X         X       X     

21.sandoz   X           X     X     

22.schering plough     X     X         X   

23.syntex   X         X       X     

24.3m       X     X       X     

25.mv       X     X       X     

26.wyntrop     X       X       X     

27.zambon   X         X       X     

                            

 
Figura 917 

 
 
 
 
 

                                            
17 Jbid  
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5.3.4 Evaluación de la competencia 18 
 
 
      factores claves de éxito         

competencia 
fuerza de 
ventas  servicios alianzas   localización 

    mas Menos mas menos mas menos mas menos 

                    

1. DROGAS LA  X   X     X X   

REBAJA                   

                    

2. FARMACENTER X   X     X X   

                    

3. FARMAUNION X   X     X X   

                    

4. MULTIDROGAS X   X   X   X   

                    

5. DARSALUD X   X     X X   

                    

6. INTERDROGAS X   X     X X   

                    

7. DROGAS LA                 

PREFERIDA   X   X     X X   

                    

8. FARMASALUD X   X     X X   

                    

9. DROGUERIA                  

ADAMES   X   X     X X   

                    

10. DROGUERIA                 

PORVENIR   X   X     X X   

                    

                    

 
Figura 10 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 Jbid  
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5.3.5 Evaluación del organigrama empresarial anteri or 
 
Los organigramas son el medio que utilizan las empresas para el análisis teórico y 
la acción practica de la administración. 
 
También es la representación gráfica de la estructura orgánica y funcional de 
todas las unidades que integran la organización,  indicando sus aspectos más 
importantes como son las relaciones jerárquicas, de comunicación y de 
coordinación. También indican sus funciones, las relaciones entre las unidades, 
los puestos, desde el mayor hasta el menor19. 
 
Tomando en cuenta esta breve descripción de lo que debe representar un 
organigrama para la empresa se toman parámetros para medir la efectividad en la 
descripción del organigrama que ya implementaba la empresa en evaluación con 
un organigrama mas dinámico mas actual que permita establecer mejores 
relaciones entre los directivos de la empresa y los empleados, brindando una 
relación más directa, con funciones más claras y a su vez mas amplias. 
 
 
 
5.3.5.1 Organigrama empresarial anterior. 
 
 

 
Figura 11 
 

                                            
19 iincrementando la rentabilidad mediante la gerencia estratégica encontrado en: 
www.incrementodeventas.com 
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5.3.5.2 Descripcion del organigrama empresarial ant erior. Se han elaborado 
muchas y diferentes definiciones de organización, pero todas tienen ciertos 
elementos esenciales o fundamentales. El comportamiento de las organizaciones 
se orienta hacia ciertas metas que los miembros del grupo conocen de alguna 
manera. Las organizaciones utilizan conocimientos y técnicas para la consecución 
de sus tareas. La organización implica actividades estructurales e integradas; es 
decir, individuos que trabajan juntos o cooperan en relaciones de 
interdependencia. El  elemento de interrelación supone un sistema social. Por ello, 
se puede afirmar que las organizaciones consisten en:1) arreglos orientados a una 
meta, individuos con un propósito; 2) sistemas psicosociales, individuos que 
trabajan en grupos; 3) sistemas tecnológicos, individuos que utilizan 
conocimientos y técnicas; y 4) una integración de actividades estructuradas, 
individuos que trabajan junto en relaciones estructuradas. 
 
Tomando en cuenta como referente estos esquemas, cabe apuntar que el modelo 
de organización con el que contaba la empresa, no establecia los parametros 
principales que debe establecer un organigrama para que muestre efeciencia e 
eficacia, en el momento que se desarrollen las actividades empresariales y 
administrativas que dan un buen manejo y desarrollo de la empresa. Por lo tanto 
este modelo no permite especifiicar dentro de las funciones la diversas ramas a 
las que el personal de trabajo tiene acceso sin sentir limitantes dentro de las 
funciones específicas del cargo, tomando encuenta que todas las funciones son 
igual de importantes y no por  jerarquía organizacional, sin permitir que la 
jerarquizacion interfiera dentro del desarrollo de actividades espontaneas que se 
deseen realizar en beneficio de la empresa y por iniciativa de los trabajadores. 
 

Las desventajas que se identifican es este organigrama empresarial son:  

� No muestra más que las relaciones formales. 
� Indica que relaciones se supone que existen y no necesariamente las 

relaciones reales. 
� No muestra la legión de relaciones informales que existe entre los jefes, que 

suelen ser numerosas y a menudo más importante que las relaciones 
formales (las relaciones informales pueden ser tales que por ejemplo, un 
hombre tenga más de un superior o que la supervisión no la ejerza el 
superior, inmediato, sino de personal Staff del Depto.). 

� Impone una rigidez innecesaria. 
� Son estáticas, mientras que las organizaciones  están cambiando siempre y 

por esta razón pueden volverse obsoleta rápidamente, a menos que se 
actualicen con regularidad y frecuencia. 
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5.4 ANALISIS POR MEDIO DEL DOFA A LA EMPRESA DROGAS  MAS 
BARATAS 20 
 
 
 

 
DEBILIDADES 

 
 

• Gestión comercial de la 
empresa 

• Falta de marketing 
• Falta de capital 
• Falta de implementación de las 

tareas asignadas. 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
• Culturales 
• Técnicos-tecnológicos  
• Legales 
• Políticos 
• Educacionales 
• Sociales  
• Crecimiento de la participación 

en el mercado 
• Expansión a otros sectores de 

la ciudad 
 

 
FORTALEZAS 

 
• Buen conocimiento técnico 
• Tecnología de punta e 

innovación tecnológica 
• Respuesta a los requerimientos 

del cliente 
• Servicio al cliente (pre y post 

venta) 
• Conocimiento y experiencia en 

la industria 
• Calidad de producto y/o 

servicios  
• Calidad de recursos humanos 
• Reconocimiento y recordación 

por los clientes 
• Captación de nuevos clientes 
• Diversificación de los servicios  

 

 
AMENAZAS 

 
• Evolución negativa de la 

coyuntura económica 
• Competitividad industria 

extranjera 
• Déficit previsto de mano de 

obra calificada 
• Competencia desleal 
• Entrada potencial de 

competidores al mercado 
 

 
Figura 12 
 
 

                                            
20 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
367. 
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5.5 EVALUACION DEL DOFA EMPRESARIAL . 
 
 
5.5.1 Evaluación de las oportunidades. 
 
 

    
EVALUACIÓN DE LAS 

OPORTUNIDADES       

          

          

OPORTUNIDADES       impacto potencial en el negocio 

     ligero moderado positivo  Excelente 

1. culturales           x   

2. tecnico-tecnologico       x      

3. legales             X 

4.politicos         x     

5.educacionales         x   

6. sociales             X 

7.crecimiento de la participación en el 
mercado     x   

8.expansion a otros sectores de la 
ciudad     x   

          

          

ELEMENTOS EXTERNOS POSITIVOS QUE REQUIEREN MAYOR ANÁLISIS O SEGUIMIENTO   

1 la educación            

2 crecimiento de la participación en el mercado        

3 Expansión a otros sectores de la ciudad.       

                

                

                
Figura 1321 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. 
Páginas 367.   
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5.5.1.1 Análisis situacional de las oportunidades 22  
 

 

 

      

          

 Muy alta     3 8 

importancia           

para el           

Negocio Alta   6 1 7 

          

          

 Media   5 2   

      4   

          

 Baja         

          

  Bajo Medio Alto Muy alto 

      

  tamaño de intensidad de la oportunidad  
Figura 14 

 
 
La enumeración de las oportunidades que se presentan en el cuadro del análisis 
situacional de la empresa está constituida de la siguiente manera: 
 
1. culturales 
2. técnico - tecnológico 
3. legales 
4. políticos 
5. educacionales 
6. sociales 
7. crecimiento de la participación del mercado 
8. expansión de a otros sectores de la ciudad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
22 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
367. 
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5.5.2 Evaluación de las amenazas 
 

 

    
EVALUACIÓN DE LAS 

AMENAZAS       

          

          

AMENAZAS         impacto potencial en el negocio  

     Ligero moderado severo Catastrófico 

1.evolucion negativa de la coyuntura 
económica     x   

2. competitividad industrial extranjera   x      
3. déficit previsto de mano de obra 
calificada     x   

4.competencia desleal         x   

5.entrada potencial de competidores al 
mercado     x   

                

                

                

          

          

ELEMENTOS EXTERNOS NEGATIVOS QUE REQUIEREN MAYOR ANÁLISIS O 
SEGUIMIENTO   

1 evolución negativa de la coyuntura económica     

2 déficit previsto de mano de obra calificada       

3 
Competencia 
desleal           

4 entrada potencial de competidores al mercado       

                

                
Figura 1523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. 
Páginas 367.   
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5.5.2.1 Análisis situacional de las amenazas 24  
 

 

 

     1   

 Muy alta   2     

importancia           

para el           

Negocio Alta   4     

          

          

 Media 5 3     

          

          

 Baja         

          

  Bajo Medio Alto Muy alto 

      

  tamaño de intensidad de la amenazas   
Figura 16 
 
Enumeración de las amenazas de la empresa en el cuadro del análisis situacional 
que está constituida de la siguiente manera: 
 
1. evolución negativa de la coyuntura económica  
2. competitividad industrial extranjera 
3. déficit previsto de mano de obra calificada 
4. competencia desleal 
5. entrada potencial de competidores al mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
367. 
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5.5.3 Evaluación de las fortalezas  
 
 
    EVALUACIÓN DE LAS FORTALEZAS       

          

          

FORTALEZAS         
impacto potencial en el 
negocio  

     baja  media alta 
muy 
alta 

1.buen conocimiento técnico       x   

2. tecnología de punta e innovación     x      

3. respuesta a los requerimientos del cliente       X 

4.servicio al cliente pre y post venta          X 

5.conocimiento y experiencia en la industria       X 

6. calidad de productos y servicios         X 

7. calidad de recursos humanos       x   

8. reconocimiento y recordación por los 
clientes     x   

9. captación de nuevos clientes        x   

10. diversificación de los servicios       x   

FACTORES QUE PUEDEN SER CONVERTIDOS EN FORTALEZAS        

1 
respuesta a los requerimientos 
del cliente         

2 
servicio al cliente pre y post 
venta         

3 calidad de productos y servicios         

4 calidad de recurso humano         

5 captación de nuevos clientes         

6 diversificación de servicios         
Figura 1725  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales.  
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5.5.3.1 Análisis situacional de las fortalezas 26 
 

 

 

       1 

 Muy alta     6 4 

importancia       7 5 

para el           

Negocio Alta   8 10 3 

    9     

          

 Media   2     

          

          

 Baja         

          

  Bajo Medio Alto Muy alto 

      

  tamaño de intensidad de la fortalezas   
Figura 18 
 

Enumeración de las amenazas de la empresa en el cuadro del análisis situacional 
que está constituida de la siguiente manera: 
 
1. buen conocimiento técnico 
2. tecnología de punta e innovación 
3. respuesta a los requerimientos del cliente 
4. servicio al cliente pre y post venta 
5. conocimiento y experiencia en la industria  
6. calidad de productos y servicios 
7. calidad de recursos humanos 
8. reconocimiento y recordación por los clientes 
9. captación de nuevos clientes 
10. diversificación de servicios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
367. 
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5.5.4 Evaluación de las debilidades 27 
 
    evaluación de las debilidades       

          

          

Debilidades         
impacto potencial en el 
negocio  

     baja  media alta muy alta 

1. falta de personal con conocimientos 
adecuados x        

2. gestión comercial de la empresa     x      

3. falta de marketing       x      

4. falta de capital       x      

5. falta de compromiso con la empresa   x      

6. falta de implementación de las tareas 
asignadas   x      

                

                

                

             

factores que pueden ser convertidos en fortalezas        

1 
la gestión comercial de la 
empresa         

2 la falta de marketing           

3 
falta de compromiso con la 
empresa         

4 falta de implementación de las tareas asignadas     

                

                
Figura 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
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5.5.4.1 Análisis situacional de las debilidades 
 

 

 

      

          

 Muy alta 2 1 6   

importancia   5 3     

para el           

Negocio Alta 4       

          

          

 Media         

          

          

 Baja         

          

  Bajo Medio Alto Muy alto 

      

  tamaño de intensidad de la debilidad   

 
 
Figura 2028 
 

 
En relación con el cuadro de la evaluación de las debilidades, para realizar la 
correlación entre la importancia para el negocio y el nivel de intensidad de la 
debilidad se enumeran realizando la matriz que permite identificar en qué nivel se 
encuentra cada debilidad, las debilidades que se enumeran en la matriz son las 
siguientes: 
  

1. Falta de personal con conocimientos adecuados 
 

2. Gestión comercial de la empresa 
 

3. Falta de marketing 
 

4. Falta de capital 
 

5. Falta de compromiso con la empresa 
 

6. Falta de implementación de las tareas asignadas. 
 

 
                                            
28 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales.  
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6. MATRIZ DOFA 29 
    FORTALEZAS (F)   DEBILIDADES (D) 

    1.buen conocimiento técnico 1.falta de personal con  

    2.tecnologia de punta e innovación conocimientos adecuados 

    3.respuesta a los requerimientos 2. gestión comercial de la  

  MATRIZ DOFA  del cliente   Empresa   

    4.servicio al cliente pre y post  3.falta de marketing 

    Venta   4.falta de capital 

    5.conocimiento y experiencia  5.falta de compromiso con 

    6.calidad de productos y servicios la empresa   

    7.calidad de recurso humanos 6.falta de la implementación 

    8.reconocimiento de los clientes de las tareas   

    9.captacion de los nuevos clientes Asignadas   

    10.diversificacion de los servicios      

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS  (FO)   ESTRATEGIA (DO) 

1.culturales   1. tecnología para la expansión  1. capacitación   

2.tecnico - tecnológico 2. crecimiento de participación 2. mercadeo directo 

3.legales   3.recordacion de los clientes  

4.politicos   4. legalidad de los productos    

5.educacionales       

6.sociales         

7.crecimiento en la participación       

del mercado       

8.expansión a otros sectores de        

la ciudad         

          

            

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA)   ESTRATEGIAS (DA) 

1.evolucion negativa de la  1.planes de contingencia 1. reducción de la falta del 

coyuntura económica 2.la competencia extranjera personal calificado 

2.competitividad industrial 3.capacitacion de RR.HH 2.ampliacion de la gestión  

Extranjera   4.competidores en el mercado comercial de la empresa 

3.deficit previsto de mano de     3. restricciones de la  

obra calificado    competencia desleal 

4.competencia desleal       

5.entrada potencial de        

competidores al mercado       

          

          

            
Figura 21 

                                            
29 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
367. 
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6.1 ESTRATEGIAS (FO) 
 
Dentro de la investigación realizada a la empresa DROGAS MAS BARATAS 
mediante la implementación de un análisis DOFA, estableciendo e enumerando 
cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa, 
propiciando que las estrategias surjan de la fusión entre lo que se debe mejorar y 
lo que simplemente debe mantenerse en constante evolución dado que brinda 
resultados positivos a la empresa30. Por consiguiente se plantean las estrategias 
que surgen de usar fortalezas para aprovechar oportunidades. 
 
 

� Legalidad de los productos: ofrecer producto de proveedores legalizados y 
certificados. 
 

� Recordación de los clientes: interpretar las necesidades de los clientes y 
proporcionar confianza y dar soluciones a las necesidades de los clientes. 

 
� Crecimiento de la participación en el mercado: ampliar las ofertas en el 

sector salud. 
 

� Tecnología para la expansión: mediante la tecnología y los recursos 
implementar la página web y servicios on line de la empresa. 

 
 
6.1.1 Descripción de las estrategias (FO) 
 

� Tecnología para la expansión: dado la reciente intervención de los 
medios tecnológicos para la comercialización de los productos 
farmacéuticos y el fácil acceso a las paginas empresariales de las 
farmacias donde se ofrecen los productos, servicios y una amplia reseña 
de la razón social de la empresa, optando por estos medios informáticos 
como internet, la empresa contando con el equipo y con los medios para 
establecer una página web, que permita a los clientes habituales y  
potenciales, tener acceso a la empresa y sus servicios por medios 
distintos y fáciles de usar. 

� Crecimiento de participación: el incremento de la participación del 
mercado, es una parte fundamental para cualquier empresa, mas aun 
cuando es uno de los propósito el cual se es más tangible con una 
estrategia que plantea el uso de la tecnología de la cual se tiene 
disposición, y de los servicios adicionales con los que cuenta la 
empresa,  formando así, una estrategia del uso de los recursos 
tecnológicos para tener acceso a otros mercado, en distintas 
ubicaciones, tomando como referentes las fortalezas que nos 

                                            
30 Fred R. David, La gerencia estratégica novena reimpresión, editorial Legis. 
 



60 
 

proporcionan experiencia, talento humano, tecnología y la diversificación 
de los servicios, en el pre y post venta. 

� Recordación de los clientes: el servicio al cliente es el mayor método u 
estrategia para generar que el cliente cuente con una buena imagen 
sobre la empresa, dado esto y el talento humano del cual se tiene un 
enfoque de capacitación continua sobre el servicio al cliente, genera que 
el cliente recuerde con mayor frecuencia donde lo atendieron bien, 
donde encontró el producto que buscaba y donde le ofrecieron servicios 
que quizá en el momento no requería pero que en el futuro le serán de 
gran utilidad. 

� Legalidad de los productos: tomando como referente casos reales, que 
se han presentado en la actualidad, donde se exponen casos en los que 
se presenta la información de la dudosa procedencia de  medicamentos 
que se ofrecen en diferentes farmacias del país,  se ha optado por 
brindan y garantizar productos que cuenten con los registros necesarios 
para poder ofrecer la calidad en todos los productos que brinda la 
empresa, a los clientes habituales y ocasionales, para que cuenten con 
tranquilidad a la hora de realizar una compra, por lo tanto los 
proveedores proporcionan productos de registro sanitario y los registros 
requeridos por la secretaria de salud estableciendo como parámetro la 
confianza de los productos. 
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6.2 ESTRATEGIAS (DO) 
 
Dada la matriz DOFA se establecen las estrategias DO para vencer las 
debilidades aprovechando las oportunidades, mediante las cuales se resaltan las 
estrategias que la matriz ayuda a plantear: 
 

� Capacitación: capacitación del personal gracias a la oferta de capacitación 
de externos 
 

� Mercadeo directo: ofrecer ofertas de servicio de salud publica mediante los 
proveedores. 

 
� Financiación bancaria: aprovechar las ofertas de financiamiento ante las 

deficiencias de capital. 
 
 
6.2.1 Descripción de las estrategias (DO) 
 

 
� Capacitación: la constante capacitación y motivación del personal de trabajo 

permite que la mano de obra con la que se cuenta sea de calidad para la 
prestación de los servicios de la empresa, tomando de una manera la 
competencia que existe en el mercado laboral y obteniendo como resultado 
personal con las características requeridas por la empresa, recurriendo en 
ocasiones a las capacitaciones que brindan las empresas gubernamentales 
y privadas, generando una competencia de calidad entre el talento humano 
de las empresa. 

� Mercadeo directo: la implementación de nuevas maneras del mercadeo es 
una gran ventaja para poder obtener un gran reconocimiento dentro de la 
industria, los grandes proveedores proporcionan ofertas que pueden ser 
transmitidas a los clientes directos, el mercado actual brinda diversas 
maneras de obtener beneficios de los proveedores y de las propias 
legislaciones del gobierno, para dar un ejemplo claro de ello, se puede 
establecer que el gobierno establece las jornadas de vacunación, por tanto 
se puede prestar alguna parte de las instalaciones de la empresa para que 
se lleve a cabo este evento, tomando varios beneficios ya que los clientes 
optan una actitud diferente frente a quienes se preocupan por el bienestar 
de la comunidad brindando un servicio muy beneficioso y de forma gratuita, 
siendo una gran alternativa de mercadeo directo de servicio, de este modo 
se aprovechan las oportunidades que ofrece el entorno.  
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6.3 ESTRATEGIAS (FA) 
 
La matriz que muestra la mejor manera de usar fortalezas para evitar las 
amenazas: 
 

� Planes de contingencia: un planteamiento constante sobre las situaciones 
esperadas y las no esperadas para la empresa. 
 

� Competencia extranjera: mantener la diferenciación regional en la 
prestación de los servicios. 

 
� Capacitación de RR.HH: capacitación periódica del personal de trabajo 

 
� Competidores en el mercado: fortalecer los parámetros diferenciadores y 

reducir las debilidades en la empresa. 
 
 
6.3.1 Descripción de estrategias (FA) 
 

� Planes de contingencia: en toda empresa deben estar contempladas los 
escenarios más inhóspitos del mercado para contar con un soporte que de 
direccionamiento en momentos que limiten el tiempo y la acción, por lo 
tanto, entre los supuestos que se deben prever están los accidentes y las 
catástrofes naturales, para ello se plantea el asegurar la empresa sobre los 
riesgos para contar con un capital en caso de que esto sucediera, y por con 
siguiente una capacitación de acción en momentos de pánico en 
situaciones inesperadas que entran desde el comportamiento de un cliente 
insatisfecho como en caso de los desastres naturales. 

� La competencia extranjera: por ser una empresa regional mas sectorial y 
sin un servicio tan reglamentario se cuenta con un rango más amplio de 
atención, con servicios adicionales y con mayor conocimiento sobre los 
clientes que habitualmente frecuentan la empresa, un claro ejemplo de ello 
es el poder brindar una bienvenida cálida a las personas como puede ser el 
llamarlos por nombre propio con respeto y amabilidad, contando con esta 
gran ventaja, que para la empresa extranjera quizá por protocolo genere 
inconvenientes, dado que la empresa es regional las tendencias y el 
caracterizarse con la cultura es una gran fortaleza ya que el entorno se 
conoce más,  tomando las características regionales como diferenciadores 
en los servicios a ofrecer. 

� Capacitación de RR.HH:  la capacitación continua del personal, con el que 
dispone la empresa es un factor importante, dado que es un gran talento 
humano con experiencia y disponibilidad a la capacitación, la superación y 
el compromiso con la empresa, no obstante, la capacitación continua es un 
proceso mucho más efectivo que la búsqueda constante de nuevo personal, 
encontrando en la experiencia una variable muy importante. 
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� Competidores en el mercado: tomando una vez más la atención al cliente, 
el talento humano capacitado y eficaz, para generar una diferenciación se 
resalta la manera de mantenerse y crecer en el mercado, sin dar así 
atrasos en el desarrollo de la administración de la empresa brindando así 
competencia para ayudar a renovarse con los días sin quedar estancados 
en la seguridad de la posición en el mercado.  

 
 
6.4 ESTRATEGIAS (DA) 
 
Las estrategias DA que expone la matriz DOFA son enfocadas a reducir a un 
mínimo las debilidades y evitar las amenazas: 
 

� Reducción de personal calificado: con capacitaciones periódicas se 
fortalece los recursos humanos y se cuenta con personal capacitado. 
 

� Ampliación de la gestión de la empresa: implementación de estrategias de 
mercadeo, alianzas estratégicas con proveedores, competidores y clientes. 

 
� Restricción de la competencia desleal: garantizar y certificar los productos y 

servicios. 
 
6.4.1 Descripción de las estrategias (DA) 
 

� Reducción de la falta de personal calificado: la capacitación continua es un 
elemento primordial para poder reducir al mínimo las debilidades y 
contrarrestar las amenazas, brindando así al mercado un elemento de 
recordación, contando con estándares de competencias altos, llenando las 
expectativas de las grandes competencias.   

� Ampliación de la gestión comercial de la empresa: como ya es de saberse 
la gestión comercial es la base de toda empresa cuyas actividades se 
encuentran relacionadas al marketing, la compra, venta de diferentes 
productos, En este casos es la gestión comercial quien se encarga de todas 
las estrategias que se deben aplicar para que la empresa tenga cierto nivel 
de éxito en el ámbito competitivo. Ya que la gestión comercial es una de las 
herramientas más agresivas que se puedan encontrar en el mercado 
empresarial que se debe tener en cuenta  en la actualidad, la competencia 
entre empresas que comercializan diferentes tipos de productos suele ser 
bastante dura. Por esto es importante que la gestión comercial que se lleve 
a cabo y sea desarrollada con eficiencia, eficacia y sobre todo con visión e 
inteligencia. la gestión comercial en la empresa es llevada a cabo por un 
gestor comercial en este caso el gerente que en la mypime es el 
propietario, que es el encargado de tratar con proveedores, clientes y 
empleados, un factor que es muy influyente a la hora de analizar los 
caminos que se tomarán para el logro de los diferentes objetivos 
propuestos por la empresa. así se logra tener un mayor control sobres esta 
área que resulta ser tan importante para la empresa ya que se debe tener 
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en cuenta que toda lo que se lleve a cabo en la empresa,  dependerá 
enteramente de la gestión comercial. 

� Restricción de la competencia desleal: con una gestión comercial enfocada 
en desarrollar los objetivos propuestos se puede incluir los reglamentos a 
seguir con el fin de garantizar los servicios y los productos que se brindan 
en la empresa, contando  a su vez con las leyes impuestas por el gobierno 
que rigen y reglamentan este tipo de negocio haciéndolo así más 
competitivo y más eficiente.   

 
 

6.5 PLANTEAMIENTO DEL ORGANIGRAMA EMPRESARIAL ACTUA L. 
 
 
 
 

 
 
Figura 22 
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6.5.1 Descripcion del nuevo organigrama empresarial .  
 
Tomando encuenta que los organigramas pueden promover la comprensión de la 
problaciones de comunicación, orientando a los nuevos empleados hacia la 
relación y complejidades estructurales, proporcionando una imagen gráfica del 
aspecto integro de actividades y servicios de la empresa y de las actividades y 
personal vital para lo mismo31.  
 
Es de resaltar que este nuevo organigrama abre muchas opciones de cambio 
quitando la rigidez del organigrama anterior, permitiendo revelar la utilidad de 
dicho implemento administrativo como son:  
 

a) La división de funciones. 

b) Los niveles jerárquicos. 

c) Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

d) Los canales formales de la comunicación. 

e) La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento. 

f) Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada 
departamento o sección de la misma. 

 
El organigrama que se establece en el nuevo proceso administrativo tiene como 
funcion delimitar especificamente  las tareas a realizar de manera descriptiva y 
funcional para su cumplimiento de manera efectiva y eficaz. Toda empresa consta 
necesariamente de una estructura organizacional o una forma de organización de 
acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta sus fortalezas), por medio de la 
cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el funcionamiento de 
la empresa. 
 
El secreto del éxito en cualquier campo está en la organización, lucha constante 
para conseguir el objetivo deseado. 
 
 
 
 

                                            
31 Drucker Peter. (1993), Administración y futuro. Editorial Sudamericana S.A. Segunda Edición. Buenos 
Aires. Argentina.  
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Las empresas conscientes de que el trabajo humano organizado y tecnificado es 
la base de la eficiencia en sus actividades, independientemente de la naturaleza 
de estas (fabriles, comerciales, universitarias, bancarias, hoteleras, 
gubernamentales, etc.), han puesto especial interés a la “organización” como parte 
fundamental del proceso administrativo32. 
 
Sin embargo, es de gran importancia que el acto de organizar de cómo resultado 
una estructura de la organización, que pueda considerarse como el marco de 
trabajo que retiene unidas las diversas funciones de acuerdo con un esquema, 
que sugiere orden y relaciones armoniosas, en otras palabras, una parte de 
importancia de la tarea de organizar es armonizar a un grupo de individuos con 
personalidades distintas. 
 
Dentro de las ventajas que se destacan del nuevo organigrama se pueden 
resaltar: 
 

� Obliga a sus administradores a aclarar las ideas. 
� Puede apreciar a simple vista la estructura general y las relaciones de 

trabajo en la compañía mejor de lo que podrían hacerse por medio de una 
larga descripción. 

� Muestra quien depende de quién. 
� Indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de una 

compañía, sus puntos fuertes y débiles. 
� Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de 

información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía. 
� Se utiliza como guía para planear una expansión, al estudiar los cambios 

que se proponga en la reorganización, al hacer planes de corto y largo 
plazo, además de formular un plan ideal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
32 Chiavenato, Idalberto. (1998) Introducción a la Teoría General de la Administración. Cuarta Edición. 
Editorial McGraw-Hill. Colombia. 
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6.6 DEFINICIÓN DE FUNCIONES POR ORGANIGRAMA . . . .     
 
 
Dentro de este rango cabe notar que se presenta descriptivamente las funciones 
que en adelante desempeñan dentro de los parámetros establecidos por el nuevo 
organigrama que direcciona y da orden a las funciones especificas que entran 
dentro del mejor desempeño de los recursos humanos de la empresa denotando 
las funciones que realizaban y las funciones que en adelante realizaran 
contemplando el nuevo compromiso con la empresa, con los directivos y con el 
desarrollo profesional de los mismos. 
 
De esta manera se presentan puntualmente las descripciones de los cargos y 
funciones especificas estableciendo limites, opciones y mejoras dentro de las 
labores que se desempeñan en la empresa,   dando así una descripción de lo que 
se espera sea un parámetro de medición de un buen desempeño laboral y 
constitucional dentro de la empresa generando crecimiento profesional, 
empresarial y personal brindando seguridad enriqueciendo funciones laborales y 
desempeño personal beneficiando no solo la empresa si no también las relaciones 
interpersonales dentro de la compañía y fuera de ella generando un ambiente 
agradable para el desempeño laboral. 
 
 
 
6.6.1 Funciones administrativas 
 
 
De la pirámide cargo-labor se desprende las relaciones de la corriente informativa 
y por supuesto la autoridad formal.  
 
La interacción que se presenta entre el propietario de la empresa, gerente general 
y los distintos empleados, todos con tareas distintas, dan un soporte sobre la 
importancia de tener claras las tareas que lleva a cabo un administrador. En este 
enfoque dichas tareas que pueden tener un beneficio para poder calibrar el 
accionar de un buen gerente propietario. 
Las funciones administrativas que se contemplan en el nuevo organigrama son un 
amplio enfoque de diversificación en conjunto del trabajo en equipo con las 
personas dependientes de la empresa y no por escala de rango empresarial. 

Existen 11 grandes cuestiones que debe atender todo administrador, las mismas 
son:  
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1. Representación:  

Esta función tiene que ver con la definición pura de la autoridad formal.  

Una organización está constituida por un grupo de hombres y como consecuencia 
de ello se requiere que alguien cumpla el rol de vocero, nexo ante la comunidad. 
El administrador en todo momento está representando a la organización.  

Por tal razón, todo acto o proceder del ejecutivo; independientemente de la 
consecuencia que de ellos se pretende; son un modelo que el contexto analiza y 
utiliza en la elaboración de los juicios de valor para con el individuo que los realiza 
y de la organización donde él se encuentra involucrado.  

2. Liderazgo.  

El administrador es el responsable directo del logro de los objetivos que la 
organización se ha planteado. Para ello se le dota de los recursos necesarios, 
entre los cuales (constituyéndose en el más importante) se lo responsabiliza por la 
conducción de un grupo de personas. 

El deberá conducir la labor de la organización en pos de la consecución de los 
objetivos propuestos en la empresa.  

Aquí debemos recordar que la organización formal dota al administrador de 
autoridad y así dicho hombre se convierte en jefe. En este punto estamos 
hablando de tal asignación pero reconociendo que el ideal de todo jefe es 
constituirse en un verdadero líder; es decir, disponer de la autoridad formal que 
otorga la organización informal.  

Aquel administrador que en su figura se acerque al liderazgo tendrá el 100 % de la 
conducción del grupo dado que hará uso de la autoridad formal que le otorga la 
jerarquía formal y el poder que se desprende del liderazgo del grupo social.  

3. Planificador.  

Este es un rol fundamental dentro de la organización, por consiguiente, se 
requiere de una visión integradora y del más alto nivel para llevarla a cabo.  

Se refiere a la capacidad de coordinación en el tiempo de los recursos disponibles 
(actuales y futuros; materiales, humanos e intangibles) en función de las 
necesidades operativas en directa relación a de los objetivos deseados  

De no complementar dicha gestión, la organización, se encontraría actuando en 
forma reactiva (reacciona en función del estímulo directo) y no pro-activa; lo que 
conlleva una relativa lentitud en su respuesta y vulnerabilidad dado la dependencia 
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al estímulo exterior. La planificación requiere la interpretación de las necesidades 
operativas, estratégicas y de disposición de los medios para satisfacer a las 
mismas. Solo aquel que se encuentra en el centro neurálgico de la organización, 
que tiene acceso del conocimiento de las capacidades y limitaciones de su 
estructura y que se encuentra en contacto con el entorno puede llevar a buen 
término esta tarea. El administrador es el único hombre que tiene dicha capacidad.  

4. Enlace.  

Muchas veces en diversas películas de guerra se ve a un Oficial que cumple la 
función de Oficial de Enlace operando en otra fuerza a los efectos de ser un 
elemento de comunicación y coordinación.  

El administrador ocupa gran parte de su tiempo oficiando de “hombre de enlace” 
con el contexto.  

La empresa se encuentra constituida por muchas personas. La gran mayoría de 
ellas tiene su epicentro de acción dentro de la organización; su cabeza está en su 
escritorio, con sus papeles y obligaciones funcionales. El ejecutivo, además de sus 
tareas operativas, tiene la responsabilidad de desarrollar y mantener un fluido 
contacto con el contexto. El objetivo perseguido no es otro que permitir a la 
empresa cambiar e inter-relacionarse con el mundo que la rodea.  

5. Base de Datos o Centro de Información.  

El administrador es un cazador de datos e información. Su figura se asemeja a un 
pulpo donde cada información; al margen si es formal o informal; escrita, verbal o 
por otro medio; solicitada u ocasional e incluso una simple especulación; se 
convierte en una presa codiciada para su apetito voraz. Su puesto es un 
importante centro neurálgico de donde emanarán las decisiones que le permitirán 
a la organización competir e intentar cumplir con sus objetivos; luego la 
información es el combustible indispensable de tal gestión. De la cantidad, 
oportunidad y calidad de ella dependerá en gran parte el éxito.  

6. Distribuidor.  

La información que dispone el administrador no es para su  uso exclusivo. Dicho 
elemento es un recurso invalorable solo cuando es utilizado convenientemente por 
el o los individuos asignados para tal tarea. Por ende, el administrador debe saber 
distribuir la información que recolectó a la organización en su todo considerando 
para ello las particularidades de cada sector e individuo y la función que los 
mismos deben cumplir dentro del plan maestro. El administrador debe compartir y 
brindar la información a sus colaboradores directos e indirectos sabiendo que de 
no ser así le estaría quitando capacidad de respuesta a su empresa.  
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Nadie mejor que él tiene la capacidad para capturar los datos del entorno. Los 
miembros de la organización, en mayor o menor medida, les resulta dificultoso o 
poco transparente la visualización de la problemática exterior y cómo se interpreta 
ésta a la luz del plan estratégico.  

7. Vocero.  

Como consecuencia directa de los puntos anteriores, el administrador, se 
constituye en el vocero oficial de la compañía. La voz de la organización, el 
hombre con quien hablar, negociar, acordar.  

Su voz es escuchada por la comunidad, más allá de su componente personal, 
como la palabra de la empresa a la que representa. Es en la voz del administrador 
una de las formas de comunicación de la organización.  

El poder de influencia que ejerce el vocero de cualquier empresa se debe a esto y 
no tanto a sus íntimas características de personalidad.  

8. Intrapreneur.  

El administrador como en este caso se indica también es el propietario de la 
empresa, se encuentra con una serie de negativas dentro de sus parámetros y 
racionalidades que toma como referentes a las historias y connotaciones que se 
basan en las experiencias anteriores negándose así la mentalidad del cambio. Es 
una topadora que quiebra conformaciones petrificadas por el tiempo que solo le 
indican que “no” se puede hacer aquello; que “no” se tiene el presupuesto 
necesario; que “no” es lógica tal o cual medida; que el mercado “no” va a 
responder; etc. 

El administrador es un soñador que embriaga a la organización con su sueño, le 
hace desear alcanzarlo, los motiva para poner en funcionamiento los procesos y 
los anima en el esfuerzo cotidiano. Para ello el administrador debe compartir sus 
pensamientos y permitir enriquecer los mismos mediante la participación de sus 
colaboradores.  

Así mismo muchas veces debe modular su plan en pequeños proyectos que son 
llevados a cabo en forma paralela o en diferentes tiempos a fin de hacerlos 
alcanzables y en la sumatoria de metas obtenidas lograr la satisfacción de los 
objetivos máximos.  

9. Administrador de conflictos.  

La organización; al igual que los seres humanos; es encuentra en un proceso de 
cambio y dentro de un contexto igualmente cambiante.  
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Estas crisis dan fundamento a los conflictos, que no son otra cosa que la subasta 
entre intereses contrapuestos o factores de poder de distinta especie.  

Dichos conflictos no se generan por la incapacidad o ignorancia del administrador 
de turno, hecho que permite que la cuestión se torne de tal magnitud que alcance 
proporciones críticas; aún al administrador más capaz y habilidoso le resulta 
imposible anticiparse a todas las consecuencias de las acciones o decisiones que 
encaran.  

No existe organización en el mundo, que pueda prever todas las variables y 
contingencias posibles (Teoría de la Racionalidad Limitada); por tal, todo 
administrador invierte una gran parte de su tiempo en dar solución a los conflictos.  

De no cumplirse con tal misión, la organización caería en un profundo caos que la 
paralizaría y desintegraría por completo, impidiendo así el logro de los objetivos 
propuestos.  

10. Facilitador de recursos.  

Esta función tiene dos grandes aristas. La primera es la definir y asignar los 
recursos para cada unidad. La segunda es la de estar atento y predispuesto a 
facilitar cualquier otro recursos que los distintos sectores puedan necesitar para 
cumplir su misión.  

La errónea asignación de recursos o el escatimar los mismos solo permiten 
asegurar el fracaso de la organización.  

11. Negociador.  

Una gran parte del tiempo disponible del administrador estará comprometido con 
la negociación.  

Dado que es él la persona que puede disponer de los recursos de la organización 
el peso de la negociación siempre pasará por sus hombros.  

Por tanto, dicha gestión pasa a ser una rutina de la función.  

La negociación podrá ser con factores externos o internos, por problemas 
estratégicos o aparentemente menores. No obstante, todo aquello que 
comprometa en todo o en parte a la organización es responsabilidad del 
administrador, por ende, él está comprometido en la resolución del conflicto.  

Las funciones que se detallaron, pretenden ser un listado acabado de las tareas 
especificas que se realizan en el nuevo programa renovando las funciones que no 
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estaban definidas y que ahora si lo están, ya que el administrador en una 
organización moderna.  

El concepto de administrador clásico ya caducó. Este se asocia a la idea de 
mantener un esquema dado en el tiempo. Hoy se está  hablando de una función 
eminentemente dinámica, competitiva y exigente.  

El administrador actual se debe asociar al Capitán de buque en el medio de una 
violenta tormenta, donde además de lidiar con la problemática interna de su 
organización debe evaluar el contexto y tomar decisiones que lleven a su nave al 
puerto (objetivo) deseado.  

Ninguna función dentro de la organización tiene la importancia como la del 
administrador. Es el único responsable de llevar a destino a la empresa en 
conjunto con el recurso humano motivado e integrado a las nuevas políticas 
administrativas que se establecieron para el desempeño mejorado de la empresa 
dando un nuevo aire al rumbo de los objetivos replanteados de la empresa33.  
 
 
6.6.2 Funciones administrativas complementarias 
 
 
El gerente general de la mipyme complementa las funciones y actividades del 
gerente y propietario de la empresa, dando así apoyo, generando nuevas ideas 
entre varias funciones que se describen puntualmente. 
 
Una de las funciones que se describen y quizá una de las más importantes y 
relevantes es el diagnóstico del clima organizacional que es un estudio realizado a 
profundidad mediante la aplicación de una metodología de diagnóstico, que 
permite identificar los problemas e insatisfacciones que impiden a las empresas y 
a las personas alcanzar la excelencia organizacional.  
 
El objetivo general del mismo es obtener información de las personas que a nivel 
personal y grupal se entregan a las labores de la empresa, tomando en cuenta  de 
cerca todos aquellos elementos y argumentos que actualmente disminuyen su 
sensación de bienestar en cuanto a nivel de motivación y satisfacción laboral se 
refiere. 
 
Las funciones administrativas complementarias abarcan un amplio rango de 
actividades, dentro de las cuales se clasifican tanto como indispensables como 
suplementarias, estas funciones administrativas como ya se describe, el 
diagnostico del clima organizacional,  el correcto manejo del talento humano, las 
estrategias de mercadeo para la captación de nuevos clientes  y la conservación 
                                            
33 DONNELLY GIBSON IVANCEVICH (1997) "Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas. 
Octava Edición. 
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de los clientes cotidianos,  de tal manera se generan aportes al crecimiento de la 
empresa, optimizando los recursos con los que se cuentan.  
  
Teniendo  muy en cuenta que esta área funcional ya no sólo se ocupa de la 
descripción de puestos y la contratación de personal sino que trata de identificar 
los factores esenciales de los que surgen los conflictos entre el personal. Una vez 
realizado lo anterior, y con el objetivo de reducir la rotación de personal y para que 
el trabajo se desarrolle dentro de un contexto de seguridad y tranquilidad, se 
encarga de proponer soluciones alternativas y adecuadas a esos conflictos. 
Además, trabaja en estrecha colaboración con las áreas de relaciones y de 
capacitación y adiestramiento del personal, por que el eficiente funcionamiento de 
la empresa no sólo depende del uso de mejores técnicas productivas sino también 
de contar con personal de mayores niveles de calificación. Esto se ha traducido en 
la mayor contratación de personal de alta calificación y, en su conjunto, la 
implementación de programas de adiestramiento y capacitación de los 
trabajadores. 
 
 
6.6.2.1 Manejo de los RR.HH. Mediante el proceso de evaluación del talento 
humano, se valora a la organización para medir si cumplen sus funciones, 
analizando la respuesta a la estructura, su compatibilidad con el estilo de trabajo 
vigente34. Su capacidad para la toma de decisiones y el manejo de los 
conocimientos, herramientas y habilidades que este negocio requiere. 
 
Sobre la base de ello y para lograr la efectividad, se ha planteado 
recomendaciones que abarcan, desde un nuevo despliegue de los recursos 
humanos existentes, hasta planes de capacitación, selección de personal, reciclaje 
y cesantías. 
 
A partir del proceso de análisis y descripción de puestos que permite a la 
organización la administración ordenada y la toma ágil de decisiones en materia 
de incorporación y reubicación de personal, así como requerimientos de 
capacitación. 
 
Con la valoración de puestos se establece el valor relativo de cada cargo para la 
empresa y para distinguir las diferencias esenciales entre los cargos, ya sea 
cuantitativa o cualitativamente. Los resultados obtenidos de la valoración de 
cargos sirven como punto de partida, entre otras posibles aplicaciones, para 
establecer un sistema equitativo de salarios dentro de la empresa. 
 
Además diseñando un sistema de evaluación de desempeño adecuado que le 
permite disponer de una objetiva evaluación de los colaboradores de la empresa y 
facilitar la toma de decisiones respecto a promociones, manejo de escala de 

                                            
34 Sanabria Tirado José Raúl . (2004). Análisis de la competitividad y el equilibrio de las organizaciones en el 
uso de recursos (Primera). Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Bogotá, Colombia.  
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remuneraciones y ajuste de salarios, así como el relevamiento de información 
gerencial y necesidades de capacitación. 
 
Dado que también se tiene en cuenta el diseño de un sistema de remuneración 
variable, la implantación de un sistema de salario para el personal de la empresa, 
con bonificación en desarrollo de una excelente labor adicional, establecidos en 
función del logro de indicadores definidos estratégicamente, permite a la empresa 
un manejo ágil y organizado de la estructura salarial, midiendo los resultados tanto 
a nivel empresarial, sectorial como individual, y aumentando la probabilidad del 
logro de rendimientos superiores. 
 
Sin dejar por fuera lo antes mencionado,  se tiene una clara consideración de que 
los trabajadores asumen con mayor responsabilidad los programas de 
capacitación y adiestramiento y el sentido de pertenencia a una empresa, no tanto 
por los esquemas de prestaciones e incentivos económicos, sino en mayor medida 
por los incentivos de carácter psicológico que generan el espíritu del trabajo 
colectivo y el sentido de pertenencia a una organización.  
 
De tal forma que una de las tareas principales de la administración de personal es 
lograr que todos los empleados, independientemente de su rango jerárquico y de 
la función técnica que realicen conozcan, comprendan y sientan que forman parte 
de una organización integral. Operar de esta forma permite a los trabajadores, en 
un clima de seguridad, desempeñar mejor sus funciones, cooperando y 
considerando el papel de los demás trabajadores. 
 
 
6.6.2.2 Mercadeo promocional. En esta nueva etapa se desarrollan los planes 
más efectivos y creativos basados en un análisis del mercado, implementando 
conceptos innovadores, de vanguardia y de alto impacto, que permiten convertir a 
la promoción en un evento sin precedentes marcando pauta en la mente y el 
corazón de los consumidores35. 
 
Dentro de las nuevas funciones que se delegan esta una de las más importantes, 
ya que se plantean nuevas estrategias de mercadeo para expandir el mercado al 
cual se tiene acceso tomando como referentes el movimiento del mercado hacia 
un comercio mucho mas electrónico, para permitirle así a los clientes tener acceso 
a la empresa sin necesidad de asistir a las instalaciones personalmente, contando 
con los mismos servicios a la distancia, dentro de estas nuevas estrategias de 
mercadeo donde se contempla el comercio electrónico, dando opciones a los 
clientes en manera de pagos, realización de compras y consultan electrónicas  
sobre productos y servicios que la empresa brinda. 
 

                                            
35 Serna Gómez Humberto. Edgar Suárez. (2005). La empresa familiar   (Primera). Editorial Temis, Bogotá, 
Colombia. 
 



75 
 

El mercadeo promocional de esta nueva estrategia contempla grandes cambios en 
el mercadeo que ya se ha manejado en la empresa. 
 
Otra de las estrategias fuertes que se implementan actualmente es generar 
ganancias adicionales a los clientes que representen fidelización,  las estrategias 
promocionales que se seleccionaron para generar el gran impacto son: 

Promociones al Consumidor: 

� Degustaciones 
� Estante de promociones 
� Cupones 
� Impulso en punto de venta 
� Toma de muestras 
� Volanteo 
� Mercadeo directo 

 

6.6.3 Talento humano 
 
 
La administración de los recursos humanos busca a través del fomento  al trabajo 
colectivo, donde se comparta información, recursos y planes, mejorar el 
funcionamiento de la organización. Para que los servicios prestados satisfagan 
completamente las exigencias de calidad y de servicio de los clientes36. 
 
Ya que para que la empresa logre sus objetivos requiere de una serie de recursos, 
estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le 
facilitarán alcanzar sus objetivos.  
 
Uno de esos recurso es el talento humano, este es una parte fundamental para el 
progreso de la empresa y para el logro de los objetivos de la empresa,  como 
fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 
funcionamiento de cualquier empresa; si el elemento humano está dispuesto a 
proporcionar su esfuerzo, la empresa marchará; en caso contrario, se detendrá. 
De aquí a que toda organización debe prestar primordial atención a su personal, 
(talento humano). 
 
Los estudios revelan que muchos trabajadores por lo general están insatisfechos 
con el empleo actual o con el clima organizacional en un momento determinado y 
eso se ha convertido en una preocupación para muchos gerentes. Tomando en 

                                            
36 Serna Gómez Humberto. (2006). Servicio al cliente. Una nueva visión: cliente para siempre. Metodología y 
herramientas para medir su lealtad y satisfacción (Tercera). 3R Editores, Bogotá, Colombia. 
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consideración los cambios que ocurren en la fuerza de trabajo, estos problemas se 
volverán más importantes con el paso del tiempo. 
 
Por lo tanto la empresa DROGAS MAS BARATAS, enfoca una gran parte del 
tiempo  a mantener una armonía empresarial que se pueda ver reflejada en el 
desempeño del personal y así se transmita en la atención del cliente, tomando en 
cuenta estos sucesos, las funciones del talento humano dentro de la empresa se 
han definido puntualmente. 
 
Para que el talento humano sea  acorde a los objetivos planteados por la empresa, 
es indispensable que se cuenten con capacitaciones que abarquen los adelantos 
tecnológico, marketing y en atención al cliente, para esto se cuenta con los 
convenios realizados con los laboratorios farmacéuticos que siempre presentan a 
la empresa DROGAS MAS BARATAS opciones como los seminarios y talleres de 
capacitación, otra gran opción para el mejoramiento continuo del personal de 
trabajo son los constantes talleres que implementa la asociación COPIDROGAS, 
que enmarcan múltiples alternativas de capacitación tanto para el personal de 
trabajo como para los directivos y su constante renovación en el movimiento 
continuo de mercado.  
 
6.6.3.1 Cumplimiento de tareas especificas. Una descripción breve de las 
funciones específicas a las que se les presta una modificación para establecer una 
limitación y dar a conocer la ampliación de los compromisos con el buen 
funcionamiento de la empresa, dentro de estas funciones está la atención al 
cliente con respeto, eficiencia, ética y ante todo amabilidad, generándole al cliente 
una grata sensación en la visita, para que el recuerdo sea agradable y se vuelva 
un hábito repetitivo. Otras de las funciones son más puntuales e indispensables 
están basadas en la ayuda en el manejo de tareas básicas para el buen 
funcionamiento de la empresa, dentro de las cuales se pueden resaltar como el 
control de inventarios, la presentación personal, la higiene y aseo de las 
instalaciones y de los equipos de trabajo, así como el cuidado de los mismos, sin 
dejar atrás las tareas que anteriormente se realizaban como las nuevas tareas, 
que se establecen y se enfocan así el mercadeo directo y relacional con los 
clientes y la recolección de información, sobre, cuales son las tendencias del 
mercado, los nuevos productos, servicios adicionales que requieren los clientes, 
entre otros interrogantes que plantea el mercadeo directo implementado por la 
empresa. 
Siendo estas medidas totalmente medibles, dado a los parámetros establecidos 
por la empresa como lo son los incentivos de valor agregado a los servicios 
prestados por la empresa, y el buen funcionamiento de la cadena organizativa,  sin 
dejar por fuera el incentivo económico que genera una mayor disposición por el 
personal de la empresa.  
 
Dentro de las tareas específicas se pueden enumerar algunas y de igual manera  
describir las siguientes tareas laborales: 
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1. Atención al cliente: esta labor contemplada como una tarea indispensable, 
fundamental y de gran importancia, ya que la atención al cliente es lo que 
busca resaltarse, y generar reconocimiento en el mercado, por lo tanto 
debe realizarse con disponibilidad, amabilidad y ante todo con respeto, 
proporcionando información ética y con responsabilidad social, sobre el 
tratamiento médico y uso adecuado de los medicamento y productos de 
distribución farmacéutica. 

2. Resolver dudas: dado que un número mínimo de las visitas a la farmacia 
son consultas que los clientes tienen sobre formulaciones medicas, utilidad 
de un producto, o solo resolver dudas que se le presentan sobre el modo 
correcto del uso de un producto, costo, presentación, etc. De igual manera 
estas inquietudes se resolverían con la compra efectiva, o se presta la 
solución a las dudas siendo el caso contrario. 

3. Prestación de servicios adicionales: los servicios adicionales de las 
farmacias son parte fundamental por lo tanto servicios tales como 
inyectologia, toma de presión entre otros deben ser prestados con altos 
estándares de higiene tanto en las instalaciones como en el personal que lo 
preste. 

4. Atención a proveedores: ya que los proveedores y visitadores médicos son 
parte esencial del desarrollo de la empresa puesto que brindan información 
entre otros, la atención a los mismos debe ser en un espacio pertinente y 
momento adecuado de lo contrario se debe prescindir de dicha atención. 

5. Organización empresarial: dentro de esta tarea se busca que exista un 
orden tanto en las instalaciones de la empresa, de igual manera que un 
orden en los implementos de trabajo, estableciendo el perfecto cuidado y 
mantenimiento de los mismos. 

6. Inventarios: en volumen de los inventarios es regulado por un sistema de 
software que implementa la farmacia, por tanto es de resalta que el 
inventario al cual hace referencia este punto es sobre los nuevos productos 
que los clientes solicitan y que la farmacia estaría en condiciones de 
comercializar, para brindar mayores opciones a la hora de realizar la 
compra.  

7. Información voz a voz: parte de la implementación de la estrategia 
administrativa es el compartir con los clientes distintas formas del mercadeo 
directo, dicha información sobre la campaña de  mercadeo que la empresa 
este brindando en el momento debe ser proporcionada por el personal de 
trabajo directamente a los clientes, brindando información precisa sobre el 
método a seguir ya sea con acumulación de puntos, rifas por monto de 
compras, etc. De tal manera que el cliente comprenda perfectamente la 
campaña de mercadeo y su beneficio. 

8. Buenas prácticas empresariales: cabe a notar que dentro de toda industria 
existe competencia y a su vez competencia desleal, generando un 
obstáculo para la competencia leal,  por tanto el personal y también los 
directivos deben conservar una postura ética en el manejo y 
comercialización de los productos, para poder ofrecer servicios y productos 
de optima calidad a los clientes. 
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9. El servicio post y pre venta: con total claridad para que el cliente tome en 
cuenta las políticas de manejo de la empresa a los que a reclamos, 
devoluciones se refiere,  

10. Valor agregado: dado que los productos son productos regulares y de 
común rotación en un mercado con un alto nivel de competencia, lo que nos 
permite explorar dentro de los elementos que nos brindan la diferenciación, 
como lo suelen ser, los servicios adicionales, las ofertas, el mercadeo 
directo en sí, el buen servicio al cliente, la atención brindada, es un factor 
relevante a la hora de generar valor agregado,  con una combinación de 
mercadeo y de garantizar los productos con una excelente atención 
generan que se agregue un valor adicional, el implementar este valor es 
una de las tareas más primordiales a la hora de ofrecer a un mercado un 
estándar diferenciador. 

 
 
6.6.3.2 Colaboración en el nuevo enfoque administra tivo. En las condiciones 
actuales el mejoramiento en las prácticas administrativas se realiza con el objetivo 
de obtener resultados productivos de la más alta calidad, tanto para ofrecer 
mejores productos como servicios integrales a los consumidores. Ya que las 
modificaciones técnicas y productivas dentro de la industria suponen a su vez 
nuevas formas de trabajo y de gestión que permitan reorganizar los procesos 
productivos para los requerimientos del mercado interno y del mercado externo. 
En la consideración de que en adelante, la empresa será evaluada no sólo a partir 
de la venta del producto o del servicio sino fundamentalmente por la atención y 
servicio que proporcione al cliente.  
 
La colaboración que se planea en el proyecto se fundamenta en la disponibilidad 
del personal de trabajo para la implementación de las nuevas políticas 
administrativas de la empresa, recalcando que el progreso de la empresa es 
progreso de los empleados dado que de nada sirve un buen capital económico y 
tecnológico si el capital humano no cumple con los estándares necesarios para 
prestar un servicio de altos estándares de calidad.  
 
La colaboración por parte del talento humano de la empresa para el nuevo 
enfoque administrativo se centra en el mercadeo directo que establece la empresa 
para tener mayor conocimiento de las tendencias del mercado directamente del 
mercado (los clientes), por lo tanto es importante e indispensable que el personal 
de trabajo esté capacitado y dispuesto a prestar el servicio, ya que a recolección 
de los datos es muy importantes para el diseño de las estrategias de mercadeo y 
el diseño de las ofertas y promociones en la empresa para los clientes, tomando 
muy en cuenta las necesidades que presentan en las algunos servicios que quizá 
no se han tomado en cuenta para brindar a los clientes, o productos que soliciten y 
que  la empresa no tenga todavía en sus inventarios. 
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6.6.3.3 Relacionar el nuevo mercadeo con los client es.  El mercadeo directo 
permite dirigir el mensaje al nicho del mercado específico, brindando posibilidades 
amplias de dirigir las campañas de mercadeo sobre los clientes potenciales y 
frecuentes, puesto que la empresa DROGAS MAS BARATAS no ha manejado un 
mercadeo directo, ahora en la estrategia planteada se modifica el mercadeo, 
ofreciendo alternativas que son atractivas para los clientes, obteniendo grandes 
beneficios para la empresa, dentro de estas promociones de mercadeo, se 
implementa tales como, las ofertas que los proveedores brindan y que la empresa 
transmite brindando los beneficios a los clientes, así como otras estrategias de 
mercadeo, en esta instancia le corresponde al personal de la empresa dar a 
conocer la estrategia que se esté implementando en el momento, para explicar el 
perfecto funcionamiento de las ofertas ya sea en productos o en servicios, 
comunicándole a los clientes brevemente en qué consisten los beneficios y de qué 
manera obtienen ellos el valor agregado. 
 
La empresa DROGAS MAS BATARAS, cuenta con un capital humano que brinda 
un gran servicio, por lo tanto no representa un obstáculo esta tarea, sin dejar atrás 
las capacitaciones que se le brindan al personal, para poder obtener resultados 
positivos a la hora de introducir las campañas de mercadeo a los clientes 
habituales no están acostumbrados. 
 
La introducción de las campañas de mercadeo, se realiza de manera directa con 
el vos a vos entre los clientes y el personal de trabajo, de manera visual para 
generar que el cliente que no dispone del tiempo breve para el vos a vos pueda 
contar con la información de manera impresa, en forma portable, como de manera 
expuesta en las instalaciones de la empresa sin tener una mayor exhibición de la 
permitida ni exagerando la estética de la presentación de la publicidad.  
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7. CONTROL DE LA ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA  
 

Lo que no se controla se deteriora, por otra parte, como ya se mencionó, “existe 
un amplio grupo de empresas de menor tamaño, en las que el uso de técnicas y 
procesos administrativos pasa casi desapercibido”37. Como en la mayoría de los 
casos se trata unidades productivas muy pequeñas sus métodos y prácticas 
administrativas, en los casos en los que realmente se aplican, se caracterizan por 
la falta de:  

a) planes y objetivos específicos relacionados con el desarrollo de procesos 
productivos alternativos e innovadores  

b) métodos de evaluación y control financiero  

c) políticas de reducción de costos. Las que en el caso de existir no están 
relacionados con el incremento de la productividad sino con la adquisición de 
materias primas más baratas. Lo que demerita la calidad de los productos.  

d) estrategias de formación y capacitación de personal  

e) manejo y control de inventarios de mercancías.  

f) conocimiento sobre el manejo de los recursos financieros, procedimientos para 
la elaboración y el control de la contabilidad de costos y de los estados 
financieros, así como también de las posibles alternativas de financiamiento e 
inversión.  

g) estrategias de comercialización y mercadeo. 

Tomando como referente estos parámetros es más fácil medir si se toman cada 
unos de los puntos anteriores mencionados y que aplica un sistema de medición 
que consiste en verificar si el incremento en el flujo de los clientes se incrementa 
de igual manera que los ingresos obtenidos durante la incrementación de la 
estrategia, y con los resultados que se obtenían antes del implementación de las 
mejoras administrativas. 

 

 

 

                                            
37 JEAN PAUL Sallenave. "La Gerencia Integral ¡No le tema a la Competencia, Témale a la Incompetencia! 
Editorial Norma. 
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En la investigación de los modelos establecidos para medir un cumplimiento y 
satisfacción, se encuentran ya establecidas políticas y un código de ética que  vela 
por el cumplimiento de este, que consiste brevemente en la descripción de las 
formas de control y evaluación de la estrategia administrativa que se basa en: 

 

� Aplicación de la calidad en el servicio al cliente 
� Diseñar acciones correctivas que se ejecutan y controlan 
� Se apoya el sistema de recompensas en los instrumentos de control de la 

organización 
� Control en el gasto financiero creando poco endeudamiento 
� Controlar las inversiones de la empresa para mantener la liquidez 
� Comparar las metas y objetivos alcanzados con lo planeado. 

 

7.1 CONTROL A LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 

El propósito del control del mercadeo es asegurarse de que la empresa logre las 
metas de ventas, ganancias y otras establecidas en el plan de mercadeo. Este tipo 
de control se realiza en todos los niveles de la empresa. Se pueden utilizar varias 
medidas para evaluar el desempeño del plan de mercadeo, incluyendo el análisis 
de las ventas, el análisis de la participación en el mercado, la relación entre los 
gastos de mercadeo y las ventas, el seguimiento de las actitudes, la rentabilidad y 
la eficiencia. 

El seguimiento, evaluación y control de los planes de mercadeo también requiere 
la realización y actualización de los estudios de comportamiento del comprador y 
de los análisis de mercado. 
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7.2 CONTROL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EMPRESARIA L 

La calidad en los servicios es más subjetiva, por lo que resulta difícil establecer 
indicadores válidos para su medición, lo que la determina son las percepciones de 
los clientes. Hay factores subjetivos, que dependen de la estructura y dinámica del 
propio servicio, pero existen otras, que solo dependen de las necesidades de 
quienes lo solicitan. En este sentido, solo es posible medir la calidad desde un 
punto de vista cualitativo. 

Calidad de los servicios es la orientación que siguen todos los recursos y 
trabajadores en la empresa DROGAS MAS BARTAS  para lograr la satisfacción 
de los clientes. 

Servicio implica mantener a los clientes existentes, atraer nuevos clientes y dejar 
en todos ellos una impresión de la empresa que les induzca a hacer negocios con 
ella. Por tanto, la empresa debe buscar aumentar el número de servicios a ofertar 
sin afectar la calidad de los productos que ya se ofrecen en la empresa. 

 
 
7.3 CONTROL AL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 
 
Este control se establece mediante el uso y desarrollo de las capacitaciones que la 
empresa DROGAS MAS BARATAS establece, de manera directa e indirecta, 
basada en la evaluación del desempeño comparada con la contribución. 
 
Mediante la implementación de las capacitaciones se mide el compromiso del 
talento humano con la empresa, mostrando un avance en el desarrollo personal y 
laboral, de esta manera la empresa establece el control, pero un control más 
directo sobre la evolución del talento humano, implementar la evaluación del nivel 
de satisfacción de los clientes con la atención brindada por la empresa a través de 
los empleados,  ya que los clientes muestra la conformidad con el servicio o la 
insatisfacción mediante el buzón de sugerencias que dispone la empresa para los 
comentarios y recomendaciones de los clientes. 
 
Dando a conocer al personal el planteamiento estratégico de la empresa, su plan 
táctico de atención con estructura, procesos y su plan operativo. 
Soportando todo con el portafolio de productos o servicios, acompañado de la 
evaluación de los productos ofrecidos. 
 
Se propone el planeamiento de la gestión de procesos como respuesta a la 
necesidad de trabajo en equipo. 
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procesos  equipo humano responsable    

            

        

1. mercadeo y ventas a. propietario b. gerente c. talento humano   

            

        

2. gestión humana a. gerente  b. talento humano    

            

        

3. gestión administrativa a. propietario b. gerente     

            

        

4. servicio pre y prost venta a. propietario b. gerente c. talento humano   

            

        

5. capacitaciones a. propietario b. gerente c. recursos humanos   

            

6. orden organizativo a. propietario b. gerente     

            

7. orden empresarial a. gerente b. talento humano    

            

 
Figura 2338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 Rubén Darío Palacio González, tercera edición julio de 1999. Estrategias competitivas gerenciales. Páginas 
367. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

La gerencia como, toda obra humana, necesita de la planificación de las 
actividades y de un empeño constante para el logro de los objetivos establecidos, 
poniendo en marcha valores y principios con el ejemplo. 
La Gerencia Estratégica es un modo esencial de pensamiento y acción 
empresarial que vincula continuamente la capacidad de la organización frente a su 
entorno, permitiendo una creación del futuro en escenarios continuamente 
cambiantes e inestables. Los factores estratégicos internos y externos son el eje 
de las posibilidades de la elección de la gerencia ante el riesgo.  
 
La planificación estratégica exige un proceso posterior de seguimiento de sus 
acciones que evalúe periódicamente sus resultados, objetivos y metas. No solo las 
grandes empresas necesitan planificar, sino también las mypimes. La relación 
entre el pensamiento y acción debe cumplirse no solo en la planificación de la 
empresa, sino también en la toma de decisiones y en todas las fases de la 
gerencia. 
 
No solo la planificación y la toma de decisiones deben seguir a un periodo de 
reflexión. Los empresarios deben estar capacitados para que todas sus acciones 
tengan un sentido, que sus acciones estén pensadas sin margen para la 
improvisación. 
 
Además la planificación adquiere sentido estratégico, en la medida que se 
incrementa la participación del personal, basados en hechos y datos, cada vez 
mejor analizados. 

 
La estrategia administrativa que se plantea tiene como componentes puntos 
específicos, que deben ser implementados de manera tal, que permita a la 
empresa ver los resultados y medirlos. La estrategia se desglosa en los siguientes 
pasos: 
 

• Implementar la misión y visión de la empresa para que directivos y 
empleados la asimilen y la implementen en el desarrollo de las actividades 
diarias, para lograr resultados positivos en la empresa. 

• Realizar un nuevo organigrama.  
• Dar a conocer el nuevo organigrama al personal para que sea 

implementado. 
• Brindar al personal capacitaciones en ciclos regulares, que permitan 

mantener un talento humano actualizado y capacitado. 
• Implementar un modelo de incentivos que motiven al personal dando 

bonificaciones económicas y/o en especie.  
• Proponer un método de control sobre los resultados esperados y los 

obtenidos, en la implementación de programas de mercadeo directo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

• Considerar la estrategia administrativa como una plataforma común hacia el 
éxito medible, sobre la cual todo se ha de soportar 
 

• Evaluar el cumplimiento de las políticas administrativas adquiridas para el 
mejoramiento continuo en la administración y el servicio prestado por la 
empresa. 
 

• Toda estrategia sea de orden administrativo o de mercadeo si no tiene una 
medición y un control sobre los resultados planteados y los obtenidos, no 
dará un resultado esperado y adecuado si no se definen metas y criterios 
de evaluación. 
 

• Las políticas administrativas y las estrategias administrativas deben ser 
diseñadas de acuerdo con la evolución y cambios del mercado.  
 

• Las capacitaciones  a un tiempo prudente y adecuado brindan un personal 
de trabajo de un alto nivel competitivo, si se evalúa la eficacia de las 
capacitaciones y se acuerdan mejoras con los capacitados. 
 

• El servicio al cliente en la pre y post venta forma parte esencial del servicio 
general por tanto debe manejarse con una excelente disposición. 
 

• El reconocimiento en el mercado por parte de los clientes habituales y 
potenciales se basa en el tipo de servicio que se preste y la calidad de los 
productos que se ofrezcan en la empresa por tal motivo, la constante 
búsqueda se la satisfacción de estas necesidades son una labor diaria a 
medida que el mercado evoluciona. 
 

• Establecer que los servicios de valor agregado brindan a la empresa 
opciones distintas para ofrecer en el mercado, generando un nivel de 
competencia apropiado para el crecimiento de la empresa. 
 

• Evaluar periódicamente el estado del portafolio con la participación activa 
del personal y acordar acciones de mejora. 
 

• Cultivar alianzas con proveedores, competencia y clientes como producto 
de hacer gerencia por fuera y con otros. 
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