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RESUMEN 

Distribuidora Farmacéutica Roma S.A es una empresa antioqueña fundada hace más de 
60 años que se dedica a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos en 
el territorio nacional. Hace poco más de 10 años, la empresa creó la filial Línea Amiga 
Farmacéutica pensando en atender directamente los consumidores de medicamentos a 
través de un call center, enfocando el valor agregado en un conocimiento profundo de los 
clientes y un servicio de atención y asesoría personalizada en el acompañamiento de los 
tratamientos médicos. 

Dados los reducidos márgenes que tiene la distribución de productos farmacéuticos, la 
generación de valor de la empresa ha estado enfocada al desarrollo de la Línea Amiga 
Farmacéutica. A partir de un  entendimiento conjunto del negocio con la administración y 
una evaluación de los canales de distribución de la compañía, se pudo determinar que la 
implementación de un modelo de distribución electrónico se ajusta a las características de 
negocio de Línea Amiga Farmacéutica. Lo anterior soportado en el crecimiento de este 
modelo de distribución en Colombia y el mundo y teniendo en cuenta las grandes ventajas 
que supone estar presente en este canal. 

Por medio de sesiones de trabajo con la administración de la compañía, se pudo entender 
a profundidad el modelo de negocio actual de la empresa, abarcando los procesos 
comerciales, logísticos y de mercadeo. Estas sesiones constituyeron la principal fuente de 
información para entender el enfoque que se le debe dar al comercio electrónico dentro de 
la organización a través de Línea Amiga Farmacéutica. 

El planteamiento estratégico del comercio electrónico en Línea Amiga Farmacéutica, 
requiere de la definición de aspectos fundamentales como el diseño de la tienda virtual, 
definición de los medios de pago disponibles, características específicas de la logística, 
aspectos legales y la estrategia de mercadeo adecuada para dar a conocer el canal 
electrónico. Estos aspectos se desarrollan pensando en ofrecer un servicio enfocado a que 
el cliente se sienta guiado en su experiencia de compra, con todas las garantías y una 
asesoría en el cuidado de la salud. 

Para la implementación de este nuevo modelo se deben seguir unos pasos que van desde 
los trámites y permisos requeridos para realizar ventas a través de Internet, hasta la 
definición de un proveedor de administración y diseño de contenidos digitales que permita 
ejecutar la operación de distribución electrónica. 

El proceso diseñado para la implementación del canal electrónico logra transmitir la 
propuesta de valor de Línea Amiga Farmacéutica a los medios digitales, a partir de una 
comunicación y una estrategia de mercadeo enfocada en las redes sociales y apoyada en 
un diseño dinámico y dirigido a la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Palabras clave: Comercio electrónico, Línea Amiga Farmacéutica (LAF), productos 
farmacéuticos, canales de distribución, tienda virtual.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

Distribuidora Farmacéutica ROMA S.A is a company founded over 60 years ago in 
Antioquia. It is dedicated to the distribution and commercialization of pharmaceutical 
products around the country. Over 10 years ago, the company created a subsidiary called 
Línea Amiga Farmacéutica thinking directly to serve consumers of medical products through 
a call center. The value added to this model is focused on a deep knowledge of customers 
and personalized service in medical treatment accompaniment. 

Given the tight margins that the distribution of pharmaceutical products has, the generation 
of value of the company has been focused on the development of Línea Amiga 
Farmacéutica. From a joint work with the business administration and an assessment of the 
distribution channels of the company, it was determined that the implementation of an 
electronic distribution model fits the characteristics of Línea Amiga Farmacéutica. This is 
supported as well with the growth of this distribution model worldwide and the great 
advantages that this channel presents. 

Through sessions with the management of the company, it was possible to fully understand 
the current business model of the company, covering commercial, logistics and marketing 
processes. These sessions were the main source of information for understanding the 
approach that should be given to electronic commerce within the organization. 

The strategic approach of e-commerce in Línea Amiga Farmacéutica requires the definition 
of fundamental aspects such as web site design, definition of payment methods available, 
specific logistic characteristics, legal aspects and appropriate marketing strategy to promote 
the electronic channel. These aspects were developed thinking about offering a service 
aimed to make the customer feel guided through his shopping experience, with all the 
guarantees and advice on health care. 

To implement this new model it is required to follow a few steps, from the paperwork and 
permits required to conduct sales via Internet, to the definition of a digital content manager 
and web site design that allows the execution of the electronic distribution. 

The process designed to implement the electronic channel, manages to convey the value 
proposition of Línea Amiga Farmacéutica to digital media, starting from communication and 
a marketing strategy focused on social networking and supported in a dynamic design aimed 
at meeting the customer needs. 

 

Key words: e-commerce, Línea Amiga Farmacéutica (LAF), pharmaceutical products, 
distribution channels, virtual store.  
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INTRODUCCIÓN 

Las distribuidoras farmacéuticas nacen por la necesidad de los laboratorios para lograr 
cobertura y penetración de sus productos. Recientemente, estos han logrado volver su 
modelo de distribución más eficiente, quitándole capacidad de maniobrabilidad a las 
distribuidoras, razón por la cual, estas han tenido que buscar nuevas alternativas para 
permanecer en el negocio. Ante esta situación, Distribuidora Farmacéutica Roma S.A, 
empresa que desde sus inicios se dedicó a la distribución de medicamentos a través de un 
modelo de distribución indirecto, incursionó en la venta directa a su consumidor final a 
través de un modelo innovador de atención al cliente por medio de un call center, 
denominada Línea Amiga Farmacéutica (LAF). Esta iniciativa le permitió a la Distribuidora 
Farmacéutica Roma S.A ser reconocida por tener una promesa de valor diferenciadora, 
basada en el conocimiento profundo de los clientes y asesoría personalizada. 

Ante la creciente penetración del Internet y los medios de comercialización electrónica 
asociados a este, se propuso una evaluación de los canales de distribución de Distribuidora 
Farmacéutica Roma S.A, partiendo del entendimiento del negocio y las particularidades de 
cada uno de los canales. En esta evaluación se logró determinar que el primer acercamiento 
de la empresa a un modelo de comercio electrónico debería hacerse a través de LAF, ya 
que permite aprovechar la ventaja que se tiene en el conocimiento de los clientes, 
incrementar las ventas sin incurrir en grandes inversiones ni aumentar significativamente 
los gastos operacionales, entregar un servicio diferencial y mejorar los márgenes 
comerciales al aumentar la participación del modelo de distribución directo en las ventas 
totales de la compañía. 

Este trabajo pretende ilustrar una guía para que LAF pueda desarrollar un modelo de 
comercialización electrónica partiendo de una estrategia clara y definiendo aspectos 
fundamentales que van desde el diseño de su propuesta comercial en la web hasta 
aspectos operativos como la administración propia de la tienda virtual y la logística 
requerida; haciendo especial hincapié en una estrategia comercial y de mercadeo basada 
en medios asociados a este tipo de modelo como el mercadeo electrónico y la adecuada 
participación en redes sociales como medio promocional y de interacción con los clientes. 

En la parte final del trabajo se busca presentar los pasos más destacables que se deben 
tener en cuenta al implementar un modelo como el que se está planteando, de tal forma 
que este se ajuste a los procesos propios de la empresa y guarde correspondencia con su 
modelo de negocio. Vale la pena destacar que el desarrollo de este modelo implica una 
cuidadosa ejecución de procesos y que los resultados son de mediano plazo. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las distribuidoras farmacéuticas nacieron en un entorno en que los laboratorios no eran 
capaces de llegar a todos sus clientes de manera eficiente, razón por la cual nacieron 
intermediarios con capacidad de llegar a los diferentes canales (mayoristas, institucionales, 
detallistas, autoservicios). En las circunstancias actuales los laboratorios han aumentado 
sus eficiencias en cobertura, disminuyendo así el papel de las distribuidoras como 
intermediarias, a la vez que sus márgenes. 

Debido a los cambios del entorno, las empresas del sector han tenido que encontrar 
alternativas a sus modelos de negocio para continuar operando. Algunas distribuidoras 
farmacéuticas se convirtieron en detallistas a través de puntos de venta propios o 
droguerías asociadas. Distribuidora Farmacéutica ROMA optó por la creación de una 
farmacia especializada atendida a través de un call center propio, llamada Línea Amiga 
Farmacéutica. En busca de dinamizar la atención al consumidor final y las eficiencias 
operativas se ha optado por explorar el canal de distribución electrónica. (Acevedo, 
Introducción a la Distribuidora Farmacéutica ROMA, 2012) 

El avance del comercio ha permitido el desarrollo de nuevos canales de distribución, en los 
cuales las empresas han  creado maneras innovadoras de satisfacer las necesidades de 
los consumidores de una forma más eficiente y periódica. El comercio electrónico surgió 
inicialmente como una estrategia B2B, en la que los negocios se vendían entre sí, pero el 
concepto ha evolucionado y actualmente estos canales también están concentrados en el 
concepto de C2C y B2C. 

Los inicios del comercio electrónico formal, como lo conocemos hoy en día, se dieron en 
1995 con el surgimiento de eBay y de Amazon, revolucionando así por completo el 
desarrollo y los alcances de la actividad comercial. Desde los inicios de este modelo 
comercial en Estados Unidos se han presentado altas tasas de crecimiento, especialmente 
en las economías desarrolladas debido a los índices de bancarización y educación de sus 
poblaciones. (Emprendedor y Exitoso, 2009) 

En países como Colombia el proceso ha sido más lento, la participación de nuestro país en 
la torta global de transacciones en comercio electrónico sigue siendo baja. Según diversos 
estudios y conocedores del tema como Martin Schrimpff, gerente de proyectos especiales 
de PagosOnline “no basta con tener la tecnología, pues muchos negocios en el país 
cuentan con ella desde hace rato; por lo tanto, lo que se necesitan son productos”  
(Schrimpff, 2010).Si bien Colombia no muestra un valor de transacciones significativo a 
nivel mundial, esto no quiere decir que no haya habido crecimiento. Según PagosOnline, 
Colombia viene creciendo en este canal comercial a tasas muy superiores del promedio 
global, lo cual se traduce en oportunidades interesantes para incursionar y desarrollarlo. 
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Quienes van más adelante en el desarrollo del comercio electrónico en Colombia son las 
empresas del retail como el Grupo Éxito, el cual ha hecho inversiones importantes en su 
portal y cuenta con un nivel de visitas que alcanzó el millón en 2011 y 200.000 usuarios 
registrados (Colprensa, 2012). Son los sectores especializados los que menos han 
incursionado en el modelo, debido en muchos casos a que los volúmenes de venta no 
justifican la inversión y el desarrollo de estos. 

En la actualidad, el internet se ha convertido en un elemento fundamental en la vida de los 
seres humanos. Según el portal de Internet “Internet World Stats”, especializado en reunir 
información estadística referente al uso de la herramienta a nivel mundial, en América Latina 
existen alrededor de 215.6 Millones de usuarios de internet, lo que equivale que 10.3% de 
los usuarios en el mundo. Esta cifra corresponde a una penetración de 37% de dicho 
recurso en la población total y se estima que para los próximos años esta penetración 
aumente de manera significativa. (Miniwatts marketing group, 2011)  

A partir de este crecimiento, el internet ha permitido que se generen cambios importantes a 
nivel tecnológico y social. El comercio no ha sido ajeno a estos cambios y en la última 
década el panorama del comercio mundial ha encontrado en el comercio electrónico una 
fuente de beneficios y posibilidades que ha logrado dinamizar la manera de adquirir 
productos. 

El Internet en Colombia tiene una penetración de 50.4%, según el portal web Internet World 
Stats. Esta misma fuente asegura que en el país hay 15.799.320 usuarios de Facebook, lo 
cual es relevante mencionar ya que da indicio de que los colombianos son activos dentro 
de la red 2.0 y brinda una oportunidad de darse a conocer y penetrar en el comercio 
electrónico. (Miniwatts marketing group, 2011) 

Según Alberto Pardo, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico las 
ventas por este canal representarán  en el 2012 un valor de 2.000 millones de dólares, lo 
cual indica un crecimiento del 100% con respecto al 2011 donde la cifra fue cercana a los 
1.000 millones. (Jaramillo, 2011) 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un proceso de comercialización electrónica para Distribuidora farmacéutica 
ROMA S.A. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Evaluar los canales de distribución con los que la empresa cuenta actualmente. 

o Definir los aspectos fundamentales que debe contener el sistema de 
comercialización electrónica. 
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o Documentar un proceso de comercialización electrónica aplicado a la empresa. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Distribuidora Farmacéutica Roma 

La Distribuidora farmacéutica Roma es una empresa familiar que nació hace 60 años, 
aunque la gerencia ha estado desligada de la familia por más de 20. Dentro de su estructura 
organizacional laboran 93 personas entre los que se encuentra el equipo administrativo y 
los que llevan a cabo labores operativas, tanto en bodega como logística. La sede principal 
de la compañía se encuentra en Medellín pero atiende clientes a nivel nacional. 

La empresa distribuye medicamentos, productos populares y productos asociados con la 
salud. Los medicamentos son comprados a los grandes laboratorios directamente ya que 
estos no son capaces de llegar a todos sus clientes. Lo que la distribuidora hace es un 
trabajo de intermediación. (Distribuidora Farmacéutica Roma , 2010) 

1.3.1.1 Línea Amiga Farmacéutica 

Buscando mejores márgenes operativos, la empresa innovó con un servicio desde el año 
2001. Se trata de Línea Amiga Farmacéutica, una farmacia especializada atendida a través 
de  un call center propio.  

Los volúmenes de compra que genera la distribuidora permiten tener acceso a descuentos 
y bonificaciones por cumplimiento de metas. Adicionalmente tiene acceso a un portafolio 
muy completo de productos referentes al cuidado de la salud. Línea Amiga Farmacéutica 
nace como una propuesta de ofrecer al consumidor final los beneficios anteriormente 
mencionados. (Acevedo, Introducción a la Distribuidora Farmacéutica ROMA, 2012) 

Línea Amiga Farmacéutica, además de ofrecer precios muy competitivos, debido a que 
accede a sus productos a costo de distribuidora y no cuenta con los gastos fijos que acarrea 
tener puntos de venta, ofrece un servicio de atención personalizado y especializado en el 
que se brinda asesoría, acompañamiento y recordación durante las diferentes etapas de 
tratamientos médicos. 

El principal medio utilizado por Línea Amiga Farmacéutica para darse a conocer ha sido la 
recomendación por parte de los médicos, los cuales le ofrecen al paciente un servicio 
farmacéutico especializado. Los médicos conocen del servicio gracias a los promotores de 
los laboratorios que los visitan. (Rosas, 2012) 

1.3.1.2 Misión 

Distribuimos medicamentos, productos populares y productos asociados con la salud, con 
un alto compromiso de confiabilidad, transparencia y competitividad, a través de un equipo 
humano altamente identificado con la plena satisfacción de nuestros clientes, con una 
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organización dinámica, pro-activa y así alcanzar liderazgo, alta aceptación en el mercado, 
optimización de rentabilidad, desarrollo integral de nuestro personal y contribuir al bienestar 
de la comunidad. (Distribuidora Farmacéutica Roma , 2010) 

1.3.1.3 Visión 

Al finalizar el  2012 seremos reconocidos como la mejor alternativa regional en la 
distribución farmacéutica por: 

• Cumplimiento de las metas trazadas a nivel comercial, servicio y rentabilidad. 

• Excelencia operativa apoyada en desarrollos tecnológicos. 

• Dinamismo comercial innovación permanente. 

• Compromiso de nuestra gente con el servicio. 

 (Distribuidora Farmacéutica Roma , 2010) 

1.3.1.4 Productos 

La Distribuidora Farmacéutica Roma cuenta con 7000 referencias de todo el portafolio de 
productos relacionados con el cuidado de la salud y se dividen en las siguientes categorías: 

• Medicamentos 

• Elementos Médico-Quirúrgicos y Dispositivos Médicos 

• Productos Fitoterapéuticos 

• Productos Populares 

• Productos Químicos 

 (Distribuidora Farmacéutica Roma , 2010) 

1.3.2 Comparativo con la Competencia 

Aprovechando el conocimiento que Distribuidora Farmacéutica Roma tiene de sus 
competidores tanto distribuidores como farmacias, la empresa llevó a cabo una 
autoevaluación de cada uno de los factores claves que influye en el modelo de negocio. 
Esta evaluación busca comparase con sus principales competidores dando una calificación 
en una escala de uno a cinco, siendo cinco la máxima puntuación. Uno y dos representan 
debilidades; tres, oportunidades y cuatro y cinco fortalezas con respecto a la competencia 
en cada uno de los aspectos.  
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1.3.2.1 Distribuidores 

La autoevaluación se encuentra plasmada en un informe realizado por la administración de 
la compañía llamado “Curva de Valor Disroma”. 

Se tuvo en cuenta para el comparativo las 5 compañías principales del sector: 

• Copidrogas 

• Mónaco 

• Dromayor 

• Profesional 

• Pasteur 

Tabla 1 Calificación distribuidoras farmacéuticas 

 

Fuente: (Administración Roma, 2011) 
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Ilustración 1 Mapa de calificación de distribuidoras farmacéuticas 

Fuente: (Administración Roma, 2011). 

Precio:  

Haciendo un comparativo entre los precios ofrecidos por Distribuidora Farmacéutica Roma 
se pudo entender que este no es el fuerte de la compañía. La distribuidora más fuerte en 
este aspecto es Copidrogas, gracias al tamaño de la misma que le permite acceder a 
mejores descuentos por volumen. Adicionalmente es una Cooperativa, lo cual le genera 
beneficios a nivel tributario. 

Con base al estudio realizado Roma se encuentra en un nivel medio en competitividad a la 
par de Pasteur. 

Ofertas: 

Este aspecto que mide la agresividad comercial con respecto a la competencia sitúa a 
Roma en un nivel medio. Teniendo como fortaleza que tiene ofertas constantes, pero 
cediendo terreno en cuanto al alto impacto de las mismas para el cliente.  

En este aspecto Copidrogas vuelve a ser la más fuerte, lo cual muestra una habilidad para 
transferir adecuadamente a sus clientes los descuentos obtenidos con los laboratorios. 
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Portafolio: 

El amplio portafolio que maneja Roma la sitúa como una de las más fuertes distribuidoras 
en la región. La compañía no sólo maneja medicamentos sino que abarca productos 
relacionados con el cuidado de la salud y la higiene. De esta forma puede llegar a los 
clientes de manera más frecuente y  completa. 

Tiempo de entrega: 

Roma tiene una verdadera fortaleza en este aspecto ya que se presenta como la 
distribuidora con los mejores tiempos promedios de entrega, tanto a nivel local como 
regional. 

Los tiempos de entrega de Roma son: 

• 3 horas dentro del Área Metropolitana 

• 24 horas a nivel nacional 

Nivel de servicio Call Center (Respuesta a la llamada y toma de pedido): 

Es aspecto clave a evaluar ya que constituye la principal fuerza de ventas y medio de 
comunicación con los clientes en este sector.  

Con respecto al Call Center se encontró que ninguna de las distribuidoras analizadas tiene 
como prioritario sobresalir en este aspecto, todas manejan unos tiempos de respuesta a las 
llamadas y de toma de pedidos similares.  

Según lo anterior podemos ver una oportunidad para Roma en el mejoramiento de los 
niveles de atención del Call Center, traduciendo este esfuerzo en fortalecimiento del 
servicio. 

Nivel de servicio: 

Roma es la mejor compañía distribuidora en cuanto al nivel de servicio al cliente, ya que se 
caracteriza por brindar buena asesoría, tener conocimiento del producto, agilidad en la 
introducción de productos nuevos, la amabilidad y conocimiento del cliente. 

Descuentos por pronto pago otorgados: 

Las distribuidoras más agresivas en este aspecto son Copidrogas y Mónaco, las cuales 
tienen políticas de descuento unificadas y otorgan descuentos a facturación de hasta 90 
días. Roma sólo lo hace hasta los 60 días. 
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Rebate: 

La baja calificación de Roma en este aspecto se debe a que es una práctica a la que apenas 
está incursionando. Adicionalmente las ventas de Roma no han presentado crecimientos 
considerables, lo cual le ha dificultado cumplir con las cuotas establecidas por los 
laboratorios. 

Plazo: 

La distribuidora más fuerte en este aspecto es Mónaco con un puntaje máximo en 
comparación con las demás distribuidoras. 

Roma no está al mismo nivel de Mónaco pero si es muy competitivo ya que cuenta con los 
plazos adecuados para las características del negocio de sus clientes. 

Web: 

La única distribuidora que tiene un sistema web para la toma de pedidos de sus clientes es 
Copidrogas. Roma cuenta con página web como medio de comunicación pero no ha 
considerado implementarla como medio para la toma de pedidos debido a la naturaleza de 
sus clientes. La atención vía web está planeada para atender al consumidor final a través 
de Línea Amiga Farmacéutica. 

Según el estudio Roma tiene fortalezas con respecto a su competencia en todo lo 
relacionado con servicio y atención al cliente, por lo tanto debe trabajar en potencializar 
estos aspectos para convertirlos en un verdadero factor diferenciador.  

Los niveles de servicio son factores críticos de éxito para que la distribuidora opere 
eficientemente y sea capaz de transferir estos niveles al canal de atención directo con el 
consumidor, Línea Amiga Farmacéutica. 

 (Administración Roma, 2011) 

1.3.2.2 Detallistas 

La autoevaluación se encuentra plasmada en un informe realizado por la administración de 
la compañía llamado “Curva de Valor LAF”. 

Se tuvieron en cuenta para el comparativo las 5 farmacias principales con atención directa 
al consumidor final, ya que estas compiten directamente con Línea Amiga Farmacéutica 
(LAF). Las que se tuvieron en cuenta fueron: 

• AFI 

• Calidad 

• Pasteur 
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• La Rebaja 

• Cafam 

Tabla 2 Calificación de Farmacias 

 

Fuente: (LAF, 2011) 

 

Ilustración 2 Mapa de calificación de farmacias 

Fuente: (LAF, 2011) 
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Precio: 

Se pudo observar que a pesar de que LAF maneja muy buenos precios, este no es su fuerte 
si se compara con Drogas Calidad. LAF rota sus ofertas por todo el portafolio pero cuando 
el cliente pregunta por un medicamento que no tiene precio especial percibe que el servicio 
es muy costoso. Adicionalmente el fuerte de LAF son los medicamentos de control, no los 
de mayor demanda. Esto no permite que el mercado perciba a LAF como una farmacia 
económica en términos generales. 

Ofertas: 

No hay buena percepción de ofertas debido a lo mencionado anteriormente. La estrategia 
de ofertas de LAF no es la adecuada debido a que la centran en productos que no generan 
percepción de economía. Hay que reevaluar el sistema de ofertas. 

Días ofertas: 

LAF se encuentra en el estándar de duración de ofertas y a niveles similares a los de las 
demás excepto una. La Rebaja es quien daña el promedio ya que cuenta con una política 
muy agresiva en cuanto a duración de las ofertas. La recomendación para LAF es 
establecer una estrategia clara de promociones, no en cuanto a duración sino en cuanto a 
impacto generado por las mismas. 

Entregas completas: 

LAF, al igual que todas las otras farmacias que cuentan con servicio de domicilio, tiene una 
política clara en cuanto a entregas completas de los pedidos. Al estar igual que casi toda la 
competencia, este aspecto no se ve reflejado como una fortaleza. El cliente asume que 
siempre le van a hacer sus entregas completas. 

Entregas a tiempo: 

Calidad, La Rebaja y Pasteur cuentan con los mejores tiempos de entrega debido a que 
tienen muchos puntos de venta desde donde despachan, estando así más cerca de los 
puntos de entrega. Al LAF tener centralizada su operación en un solo sitio se le dificulta 
distribuir en tiempos cortos. La fortaleza es que abarca todo Medellín y municipios 
principales aledaños. 

Portafolio: 

LAF no es bien calificado en este aspecto porque el cliente no conoce todo el portafolio. 
Para la competencia es más simple ya que tienen un punto de venta en el que pueden 
exhibir sus productos. 
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Servicio: 

Al LAF no tener punto de venta, la evaluación del servicio se basa completamente en la 
atención que reciben los clientes vía telefónica. Para tener una puntuación mejor hay que 
tener verdaderos asesores atendiendo los pedidos para ganarse ese voto de servicio de 
todos los clientes. La competencia está un poco más fuerte en este aspecto pero es muy 
destacable lo alcanzado por LAF sin tener contacto directo con los clientes. 

Horario: 

La competencia en general maneja mejores horarios. El cliente percibe como el mejor en 
este aspecto a la farmacia que tenga un horario de atención más amplio.  

Domicilio: 

Este aspecto mide la calificación en general del domicilio. Los clientes sugieren que LAF 
debería tener protocolos de domiciliaros estandarizados y uniforme para los mismos. La 
competencia es más fuerte en tiempos de entrega y formación de sus domiciliarios.  

Capacitación: 

En general los laboratorios y demás proveedores capacitan muy bien la fuerza de ventas 
de las farmacias en sus productos. LAF cuenta con muy buena percepción ante sus clientes 
en este aspecto, factor que tiene que ser utilizado para garantizar una verdadera 
experiencia de compra. 

Aviso: 

Claramente la competencia es superior. LAF no tiene aviso ya que no tiene punto de venta 
físico. Aunque teniendo ya una marca debería fortalecerla y trabajarla fuertemente en 
medios alternativos para que esta sea más reconocida. El voz a voz y la recomendación de 
los médicos, sus principales medios de divulgación, se quedan cortos para la exigencia del 
mercado actual. 

Sistemas: 

En general las farmacias están muy bien dotadas en cuanto a sistemas debido a la cantidad 
de referencias, clientes y proveedores que manejan. LAF no es ajena a esta fortaleza pero 
debe buscar potencializar este recurso para convertirlo en una verdadera herramienta 
comercial. Tener un sistema de información poderoso permite que se puedan desarrollar 
estrategias de fidelización (CRM) atractivas, aspecto que no ha sido capaz de desarrollar 
ninguna de las compañías comparadas. Se ve allí una verdadera oportunidad para conocer 
de manera profunda y sistematizada a los clientes y así poder brindar un servicio 
diferenciado. 
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Según el estudio, LAF tiene fortalezas o verdaderas oportunidades para desarrollarse aun 
más con respecto a su competencia en todo lo relacionado con servicio, conocimiento y 
atención al cliente, por lo tanto debe trabajar en potencializar estos aspectos para 
convertirlos en un verdadero factor diferenciador.  

Dado el dinamismo que requiere LAF para seguir creciendo y las fortalezas con que cuenta, 
todas ellas enfocadas al servicio y conocimiento del  cliente, se sustenta la necesidad de 
potencializar el canal a través de ventas electrónicas. 

Teniendo en cuenta que dentro de la estrategia de LAF no está abrir puntos de venta con 
atención directa pero que igual se tiene la necesidad de llegar a nuevos clientes y con más 
productos, la posibilidad de la tienda virtual se está convirtiendo en una necesidad. Adicional 
a esto, la competencia no está muy desarrollada en este aspecto, la única de las farmacias 
evaluadas que cuenta con un carro de compras on line bien estructurado es La Rebaja. 

Si bien hay otras empresas con servicio de venta en línea de productos farmacéuticos como 
Éxito, Cordiútil, mercado libre, entre otros; ninguno es de carácter especializado y con un 
portafolio tan amplio en el segmento como LAF. Por esto, sólo se hace una descripción de 
las características principales con las que cuenta el carrito de compras de La Rebaja para 
tenerlas en cuenta en la estructuración de la idea para LAF. 

(LAF, 2011) 

1.3.2.3 www.larebajavirtual.com 

Toda la información acerca del portal de Drogas La Rebaja fue obtenida a partir de la 
observación como un visitante corriente de la página. 

Productos ofrecidos 

Al entrar en la página se selecciona la ciudad en la cual uno requiere el despacho, luego da 
la opción de buscar el producto directamente por el nombre o desplegando las categorías 
de productos que ofrecen. La Rebaja tiene un portafolio de productos muy completo y 
diversificado que incluye las siguientes categorías: 

Alimentación del bebé: Leches y cereales 

Comunicaciones: Ofrecen dentro de su portafolio tarjetas prepagos de compañías de 
telecomunicaciones. 

Cosméticos: Dentro de esta categoría tienen línea de cosméticos general y especializada. 
Además productos para el cuidado de la piel. 

Cuidado de la salud: Manejan las sublíneas de cuidado de la herida, dolor, gripa, tos, 
productos oftalmológicos, salud sexual, estómago, productos hospitalarios, vitaminas y 
minerales. 

http://www.larebajavirtual.com/
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Cuidado del bebé: el portafolio incluye accesorios, cuidado de la piel del bebé, pañales, 
aseo personal y cuidado del cabello. 

Cuidado personal: esta es la categoría en la que manejan más líneas, tienen productos en 
las líneas de accesorios, afeitada y depilación, aseo personal, coloración, cuidado de la piel, 
cuidado oral, fragancias, papel higiénico, protección pies, vitaminas minerales y naturales, 
aseo del hogar, cuidado del cabello, dieta y ejercicios, incontinencia, pañuelos faciales, 
protección femenina, protección solar y desodorantes. 

Droga blanca: ofrecen básicamente lo mismo que tienen en la categoría de cuidado de la 
salud. 

Minimarket: Cuentan con esta categoría como complemento de su foco de negocio. En esta 
ofrecen alimentos, bebidas y refrescos, digitales, dulces y chocolates, lácteos, productos 
para mascotas, misceláneos, papelería, periódicos y revistas, regalos, tarjetas y papel 
regalo, aseo hogar, desayuno, juguetería, leches y cereales, pasa bocas, rancho y licores 
y rollos fotográficos. 

Naturales: productos para el dolor, problemas estomacales, gripa y tos, salud sexual, 
vitaminas minerales y naturales. 

Marca privada: Cuentan con una categoría en  la que ofrecen todos sus productos de marca 
propia. Cuentan con productos de esta naturaleza para todas las categorías anteriormente 
mencionadas. 

Si bien cuentan con un portafolio de productos muy amplio, las referencias ofrecidas para 
cada producto no son diversas. Tratan de abarcar un portafolio muy amplio pero sin tener 
un desarrollo completo en ninguna de las categorías. 

En medicamentos, que debe ser su foco de negocio, no hay una fortaleza. No es tan claro 
como encontrar las medicinas ya que se ve un énfasis por parte de la página para ofrecer 
productos complementarios. 

Vale la pena destacar que hay muy buen nivel de detalle de los productos ofrecidos, casi 
todos los productos que se ofrecen en la página cuentan con foto e información 
complementaria de la presentación del mismo, la cantidad, los precios y las ofertas que 
tiene el producto, cuando las tiene. 

Formas de pago 

La mayor falla percibida en la página es que no aceptan como medio de pago la tarjeta 
débito ni la crédito. Los medios de pago aceptados son contra entrega y la tarjeta 
Credirebaja. 

Contra entrega: Se paga el producto una vez este llega al sitio de entrega. Es como si se 
tratara de un domicilio pedido por Internet. 
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Tarjeta CrediRebaja: Este es el sistema de crédito propio utilizado por Drogas la Rebaja. 
Para un cliente pertenecer a este servicio tiene que solicitarlo directamente en uno de los 
puntos de venta físicos y cumplir con los requisitos del programa de financiación. 

Envíos de productos 

Desde que el cliente ingresa a la página web se le pregunta el municipio al cual desea que 
le sea despachado el pedido. Dentro de las opciones sólo se encuentran municipios donde 
Drogas La Rebaja tiene punto de venta físico. La cobertura de la venta electrónica está 
restringida a estos municipios con presencia física. 

El envío tiene un costo de $600, el cual es fijo sin importar el monto facturado. 

Seguridad 

El sistema utilizado por Drogas La Rebaja, en cuanto a pagos, es el más seguro ya que no 
cuenta con la opción de transacciones en línea, por lo tanto no hay riesgo de robo de 
información personal ni bancaria de los clientes. 

Otras características 

Es de destacar que al seleccionar cualquiera de las categorías que se ofrecen en esta 
farmacia virtual siempre hay productos recomendados. Esto trae beneficios para el 
consumidor para enterarse de las ofertas y para La Rebaja a nivel comercial ya que esto le 
genera ingresos adicionales por pautas. 

Las compras a través de esta página son bastante simples. Tiene el inconveniente de que 
al cliente no poder hacer pagos en línea no podrá enviar productos ya pagos donde un 
tercero que los requiera. 

 (Drogas La Rebaja) 

1.3.3 Canales de distribución 

Para hablar de un nuevo canal de distribución es necesario conocer las características de 
las estrategias de distribución comercial con que cuenta la empresa. La directa y la 
indirecta. 

Las actividades propias de la distribución comercial pueden ser asumidas directamente por 
el fabricante o intervenidas por intermediarios comerciales dentro del canal de distribución 
en distintos niveles y categorías las cuales son definidas por Rodolfo Vásquez Casielles en 
su libro “Estrategias de distribución comercial”. 
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Canal directo: 

No interviene intermediario alguno, ya que el fabricante vende directamente el producto al 
consumidor final. Su principal característica consiste en que se tiene control del mercado y 
una relación directa con el cliente. Su mayor inconveniente es la poca flexibilidad que 
presenta en la adaptación a los cambio del mercado, lo cual requiere de fuertes inversiones 
a nivel de la distribución. Algunos ejemplos: tienda propia, ventas por catálogo y sucursales 
bancarias. 

Canal indirecto: 

Los canales indirectos se caracterizan por la participación de intermediarios en el proceso 
de distribución. Estos se clasifican en canales cortos cuando utilizan un solo intermediario 
y largos cuando intervienen dos o más intermediarios. 

Mayorista (canal largo): El comercio al por mayor o mayorista incluye las actividades de 
ventas de productos y servicios a detallistas u otras organizaciones de intermediarios que 
a su vez revenden la mercancía al consumidor final o a otros distribuidores dependiendo de 
la longitud del canal. 

Detallista (canal corto): El comercio detallista o comercio al por menor se puede definir como 
el conjunto de actividades asociadas con la venta de productos ofrecidos a individuos u 
organizaciones para que realicen su uso o consumo final. Dentro de sus actividades 
complementarias se encuentran la de establecer precios, planificar la publicidad y 
promoción, elegir el surtido, el diseño o exhibición el punto de venta y manejar la relación 
directa con el cliente. 

 (Casielles & Gutierrez, 2006) 

1.3.4 Comercio Electrónico 

El comercio electrónico es una realidad social y económica a la cual no podemos ser ajenos. 
No hay negocio, por pequeño que sea, para el cual tener acceso a la web no suponga una 
ventaja, tanto para incrementar visibilidad como para desarrollar canales alternativos de 
distribución. 

La expansión del Internet y el aumento en la frecuencia de su uso por parte de los 
consumidores ha generado un cambio de paradigma en las relaciones comerciales. Esto 
ha llevado a la aparición de nuevos agentes económicos y nuevos modelos de negocio. Lo 
que diferencia al Internet de los demás canales tradicionales es principalmente la 
interactividad de la comunicación, lo cual permite a las empresas acceder a un mercado 
global y continuo en el tiempo, aunque vale la pena mencionar que existen aun barreras 
que han limitado el desarrollo de este medio, entre estas se encuentran la desconfianza de 
algunos consumidores frente a los procesos on-line y la ausencia de referentes físicos y 
personales en el proceso de compra. (Casielles & Gutierrez, 2006) 
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1.3.4.1 Clasificación del comercio electrónico: 

La clasificación del comercio electrónico se da según sus participantes y el modelo de 
negocio como bien lo afirma  el sitio web especializado “Digital Enterprises”. 

Según los participantes: 

• Entre empresas (B2B o Business to business): Se refiere a la compra y venta de 
productos o servicios entre empresas. Por ejemplo, el aprovisionamiento de materia prima. 
Lo que busca es un proceso de negociación más ágil entre empresas y proveedores.  

• Entre Empresa y consumidor (B2C Business to consumer): Se refiere a la venta 
electrónica por intermedio de una “tienda virtual” entre la empresa y los consumidores. Un 
ejemplo es la tienda virtual Amazon.com. 

• Entre consumidores (C2C Consumer to consumer): Se refiere a la compra-venta de 
productos entre los consumidores finales. Por ejemplo, las páginas dedicadas a subastar 
productos de segunda mano como deremate.com. 

Según el modelo de negocio:  

• Basados en ventas (Merchant Model): Se refiere a las empresas que venden 
productos o servicios a través de la web. Se caracterizan porque su fuente de ingresos 
proviene de la venta clásica de productos al consumidor final. Existen tiendas virtuales las 
cuales comercializan productos exclusivamente vía web, tiendas tradicionales que tienen el 
servicio On-Line como valor agregado, tiendas que venden productos digitales como Mp3 
y e-books  y tiendas de venta por catálogo que usan la web para exhibir sus productos y 
para lo toma de pedidos. 

• Basados en publicidad (Advertisment model): Se refiere a los negocios de publicidad 
similares a los medios de difusión clásicos pero adaptados al mundo de Internet. Se 
caracterizan principalmente porque utilizan banners  publicitarios para generar sus 
ingresos.  Estos pueden ser genéricos, especializados o comunidades de contenido. 

• Basados en intermediación (Brokerage model): Se refiere a los negocios que tienen 
como actividad principal actuar como intermediarios entre compradores y vendedores.  Sus 
ingresos provienen de las comisiones recibidas por el proceso de intermediación. Entre 
ellos se encuentran, los agentes comerciales, los centros comerciales virtuales, los grupos 
de compra y las subastas On-line. 

• Basados en suscripción: Se refiere a los negocios en los que los usuarios pagan una 
cuota para acceder a contenidos exclusivos. Generalmente son portales especializados que 
se dedican a presentar noticias, estudios e informes.  

(Rappa, 2010) 
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Ventajas del comercio electrónico B2C: 

• Comodidad: Le permite al usuario acceder de forma rápida y desde su casa a una 
amplia gama de productos con tan solo disponer de una conexión a Internet. 

• Amplio rango de productos: Le permite al usuario acceder a miles de tiendas 
alrededor del mundo, logrando así obtener productos fuera de su ubicación geográfica.  

• Diversidad de ofertas: Permite que el usuario compare diferentes atributos de un 
mismo producto en diferentes tiendas. 

• Reducción de precios: La inexistencia de personal y locales físicos, le permite al 
usuario acceder a productos a precios más competitivos. 

• Audiencia global: Una empresa que comercializa productos por Internet tiene acceso 
a clientes en lugares distintos al alcance geográfico de sus canales tradicionales.  

• Flexibilidad de portafolio: Permite a las empresas modificar fácilmente su portafolio 
de productos y manipular a conveniencia la manipulación de los mismos. 

(Conde, 2004) 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 NATURALEZA 

El trabajo realizado es de naturaleza aplicativa ya que su objetivo general busca desarrollar 
un modelo de comercio electrónico que sea adaptable a una empresa existente de manera 
que todas las conclusiones que se obtengan y los procesos que se definan sean aplicables 
de acuerdo a las características propias de la empresa y recursos con los que esta cuenta. 
Por otro lado, el trabajo tiene un componente investigativo el cual está enmarcado dentro 
de los parámetros de un modelo exploratorio, garantizando encontrar y utilizar la 
información adecuada para el desarrollo del proyecto y el entendimiento del entorno de la 
empresa en que se desarrolla. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo por etapas, de acuerdo con los objetivos 
específicos.  

La primera etapa consistió en entender el modelo de negocio de Distribuidora Farmacéutica 
Roma y sus diferentes canales de distribución a partir de la información suministrada por la 
organización. El entendimiento del negocio se dio a partir de sesiones de levantamiento de 
información con la administración, en las cuales, además de compartir experiencias desde 
el punto de vista gerencial, nos fueron suministrados informes de gestión y documentación 
relacionada a los procesos administrativos requeridos para proceder a la evaluación de los 
canales, pensado siempre en el modelo adecuado para implementar el comercio 
electrónico. Se realizaron dos sesiones con el gerente de la empresa para abordar el primer 
objetivo específico. El procedimiento de estas sesiones consistió en la preparación de un 
derrotero de temas a tratar, de acuerdo a los requerimientos de información. Como 
complemento a las sesiones, se dejaban consultas de datos requeridos para poder 
compilarlos e incluirlos en la evaluación de los canales de distribución. Luego de tener toda 
la información necesaria se procedió a definir los dos modelos de distribución con los que 
cuenta la empresa para realizar una evaluación cualitativa de ambos que permitiera 
identificar en cual debería estar enfocado el comercio electrónico. 

Una vez definido el canal adecuado para implementar el comercio electrónico a partir de la 
evaluación, se dio inicio a la segunda etapa del trabajo en la cual se identificaron los 
aspectos fundamentales que debían desarrollarse para implementar una estrategia de 
comercio electrónico aplicada a la empresa. En esta etapa se llevó a cabo un sondeo a 
través de una encuesta virtual enviada directamente a los clientes pertenecientes a la base 
de datos de LAF. La encuesta estaba enfocada a determinar el nivel de interacción de los 
clientes con los medios digitales, disposición a comprar a través del canal electrónico e 
identificar necesidades y requerimientos de los clientes a la hora de implementar una tienda 
virtual. El sondeo constó de 19 preguntas y fue respondido por 261 clientes de LAF. En esta 
etapa se realizaron dos sesiones de trabajo con la directora de mercadeo de la empresa 
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quien a su vez es también la encargada del proyecto de incursión en el comercio 
electrónico. En estas sesiones se compartió la información capturada en el sondeo, 
buscando confrontarla con la información de los clientes con que cuenta el área de 
mercadeo de la empresa. Procurando complementar la información hallada, se recurrió a 
fuentes secundarias que respaldaran desde la teoría, las implementaciones requeridas para 
la tienda virtual. 

Para poder definir los pasos adecuados para implementar el canal electrónico, se recurrió 
a Jaime Jaramillo, Gerente de Tecnología de El Colombiano, quien  nos concedió una 
entrevista en la cual se pudo obtener información con respecto a los pasos para la 
implementación, aspectos a tener en cuenta y recomendaciones generales para la tienda 
virtual. Además de la opinión del experto mencionado, se recurrió al análisis de las 
propuestas comerciales de diferentes desarrolladores de tiendas virtuales, quienes al tener 
experiencia con otros clientes pueden proponer una visión general de todos requerimientos 
de un modelo como este. 

En términos generales, la metodología utilizada buscó desarrollar un modelo que tuviera en 
cuenta las fuentes externas, de donde se obtuvo la teoría, opiniones de expertos que 
permitieron plasmar sus experiencias en este, los requerimientos y expectativas de la 
administración de la empresa y las características que buscan encontrar los clientes, las 
cuales fueron halladas en el sondeo realizado. Para asegurar que el trabajo cumpliera con 
las expectativas de todos los grupos de interés hubo acompañamiento permanente de la 
gerencia y coordinación del proyecto a través de reuniones periódicas y compartiendo 
avances permanentemente a través de medios digitales. 
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3 COMERCIO ELECTRÓNICO PARA DISTRIBUIDORA 
FARMACÉUTICA ROMA 

3.1 EVALUACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Llevar a cabo la evaluación de los canales de distribución permitirá entender cómo la 
herramienta del comercio electrónico puede llegar a ser implementada en la empresa de 
acuerdo a su estrategia comercial y modelo de negocio, buscando identificar el proceso 
adecuado para su puesta en marcha.  

El modelo a desarrollar estará pensado de manera proyectiva, entendiendo las necesidades 
específicas del corto plazo pero planteando la estrategia y la visión del negocio para que el 
modelo sea sostenible en el tiempo. 

3.1.1 Descripción de los modelos de distribución 

Distribuidora Farmacéutica ROMA cuenta con dos modelos de distribución, uno directo y 
otro indirecto, cada uno con diferentes canales. 

3.1.1.1 Caracterización del modelo indirecto 

Roma participa de este modelo a través de los siguientes canales: 

Mayoristas:  

En el caso de Roma, el canal mayorista está constituido por dos agentes, los denominados 
colegas y los subdistribuidores. El primero consiste en ventas ocasionales a otros grandes 
distribuidores farmacéuticos que debido a insuficiencias temporales en su inventario 
recurren a Roma para suplir esta demanda. Esta es una práctica frecuente en el sector y 
aunque contribuye con un margen muy reducido, garantiza buenas relaciones comerciales 
y un mecanismo de abastecimiento en ocasiones de emergencia. El segundo, consiste en 
todos aquellos agentes, muchos de ellos ubicados en provincias, que ejercen la labor de 
subdistribución, logrando una mejor cobertura en sitios donde un sólo intermediario no es 
capaz de llegar. (Acevedo, Modelo de Distribución Roma., 2012) 

Institucional:  

Para Roma los participantes de este canal son instituciones que hacen compras para su 
propio consumo. Hacen parte de este canal entidades como colegios, universidades, 
empresas, EPS, Hospitales, cajas de compensación y entidades gubernamentales. Debido 
a las características de los clientes de este canal, es posible  vender un portafolio amplio 
de productos ya que cuentan con muchos consumidores finales con diferentes 
necesidades. (Acevedo, Modelo de Distribución Roma., 2012) 
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Autoservicios: 

Actualmente, este canal consiste en la atención a supermercados independientes que 
tienen dentro de su portafolio de productos categorías manejadas por Roma. Anteriormente, 
este canal pesaba más dentro de las ventas de Roma ya que atendían a las farmacias del 
Grupo Éxito, situación que cambió desde que este grupo entregó el manejo de sus 
farmacias a Cafam, quien cuenta con su propia distribuidora. (Acevedo, Modelo de 
Distribución Roma., 2012) 

Detallistas:  

Entran dentro de este canal todas las farmacias independientes que están dentro de la 
cobertura geográfica de Roma. Tienen como particularidad que muchas de estas se 
encuentran en los barrios populares donde el regente suele ser el propietario y actúa como 
un asesor médico dentro de su comunidad. Estos tipos de negocio casi siempre son 
familiares y están ubicados en el domicilio del propietario. 

(Distribuidora Farmacéutica Roma , 2010) 

3.1.1.2 Caracterización del modelo directo 

Roma participa en este modelo a través de LAF.  

Línea Amiga Farmacéutica (LAF) 

Este canal lo que busca es prestar atención especializada a los consumidores finales, 
quienes son atendidos por un call center. La venta se genera tanto por llamadas de entrada 
como de salida, supliendo las necesidades de consumidores que buscan el producto y de 
consumidores a quienes se les recuerda el consumo de algún medicamento que requieren 
de manera periódica. 

El modelo de LAF ha sido replicado en las ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga pero 
este sólo ha sido sostenible en la capital, donde se cuenta con 2 centros de despacho. Esto 
con la finalidad de dar mejor cobertura y velocidad en las entregas. 

El modelo en las otras ciudades no fue financieramente sostenible por los altos gastos 
presentados en la operación. Vale la pena destacar que se llegó a contar con una base de 
clientes numerosa. El reto está en encontrar llegarle a estos clientes de una manera 
eficiente y con una estructura de gastos más liviana. 

Este canal representa el 34% de las ventas de la compañía. LAF ha presentado 
crecimientos considerables desde que se inició la operación en Bogotá. 

 (Acevedo, Modelo de Distribución Roma., 2012) 
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3.1.1.3 Clientes del modelo indirecto 

Al hablar de los clientes es importante resaltar los siguientes aspectos: 

Tabla 3 Cinco mejores clientes por cada canal 

 

Fuente: (Administración Roma, 2011) 

Alcance geográfico 

Roma tiene cobertura directa en los cascos urbanos de los siguientes departamentos: 
Antioquia, Córdoba, Chocó, parte del eje cafetero y el sur de Sucre. (Acevedo, Introducción 
a la Distribuidora Farmacéutica ROMA, 2012) 

Vinculación de clientes 

El proceso de vinculación de nuevos clientes es implementado en primera instancia por la 
fuerza de venta, la cual está permanentemente de visita en las regiones revisando si hay 
nuevos puntos de venta para atender. Por otro lado, el nombre y la trayectoria de Roma, 
permite que sean los nuevos negocios quienes buscan directamente el servicio de la 
distribuidora. En Medellín se abren y se cierran droguerías constantemente, lo que implica 
que el proceso de vinculación sea continuo. Este proceso consiste en una solicitud formal 
por parte del cliente para ser atendido. Posteriormente, se evalúan sus condiciones 
crediticias para proceder con la asignación de un cupo de crédito y la definición de 
condiciones comerciales. Este es un proceso que tarda tres días en promedio. (Acevedo, 
Modelo de Distribución Roma., 2012) 

3.1.1.4 Clientes del modelo directo 

Los aspectos más importantes al hablar de los clientes de LAF son la segmentación, cifras 
de consumo, ubicación geográfica y vinculación de clientes nuevos. 
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Segmentación 

Los clientes de LAF se dividen según el tipo de medicamento que consumen, entendiendo 
que el foco son los clientes con tratamientos crónicos y recurrentes. 

• Clientes de tratamientos crónicos: Los principales clientes de LAF son personas con 
tratamientos crónicos, o sea que requieren tomar sus medicamentos con una periodicidad 
estricta. Estos son el foco de LAF, son clientes a los que se les ofrece un servicio de 
acompañamiento, sugerencias, recordación de recompra y se les brinda información 
especial de ofertas que los laboratorios comuniquen.  

• Clientes de tratamientos recurrentes: Se considera un cliente como recurrente 
cuando el consumo de algún medicamento no tiene una periodicidad estricta, pero el 
paciente lo consume regularmente para aliviar alguna dolencia. 

• Clientes ocasionales: A diferencia de los clientes con tratamientos crónicos y 
recurrentes, estos son clientes que requieren de algún medicamento de manera esporádica 
y simplemente buscan un oferente que se los pueda brindar. Muchas veces son cazadores 
de ofertas y procuran encontrar el mejor precio. (Acevedo, Modelo de Distribución Roma., 
2012)  

Cifras de consumo 

La siguiente tabla muestra cifras de lo ocurrido en el negocio de LAF en las ciudades de 
Medellín y de Bogotá en el 2011. 

Tabla 4 Indicadores de consumo LAF  

 

Fuente: (Administración Roma, 2011) 

Se observa que si bien el promedio de compra en Bogotá es mayor, los clientes tienen una 
frecuencia de compra inferior a la de los clientes en Medellín.  

Vinculación de clientes 

Atender un nuevo cliente no supone ningún trámite, por lo tanto cualquiera puede llamar y 
solicitar el servicio para adquirir sus medicamentos. El reto está en la consecución y 
fidelización de los mismos. 

Para la consecución de nuevos clientes LAF utiliza diferentes mecanismos: 
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• La principal estrategia de LAF para conseguir nuevos clientes es a través de los 
laboratorios, quienes recomiendan el servicio a los médicos y estos a sus pacientes. Esto 
está acompañado de las visitas médicas realizadas directamente por LAF. 

• Prestar un buen servicio de asesoría ha sido una buena estrategia para la 
consecución de nuevos clientes ya que se tiene identificado que muchos de ellos llegan a 
LAF debido a la recomendación que reciben de otros consumidores. 

• Las pautas en medios escritos y medios no convencionales han permitido darle 
mayor visibilidad a LAF. 

3.1.1.5 Portafolio de productos de Distribuidora Farmacéutica ROMA S.A 

En al siguiente tabla se encuentran las categorías de productos que maneja la Distribuidora 
Farmacéutica Roma que a su vez son ofrecidos a través de LAF. 

Tabla 5 Jerarquía de productos en Disroma y LAF 

 

Fuente: (Compras Roma, 2011) 
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3.1.1.6 Requerimientos de personal Distribuidora Farmacéutica ROMA S.A 

Personal del modelo indirecto 

El personal exclusivo de este canal está compuesto por las personas que atienden el call 
center, encargadas de la labor comercial, las personas encargadas de la logística, donde 
se encuentran los bodegueros y domiciliarios. Por último están los representantes de venta, 
los cuales se encargan de hacer las visitas a los clientes y gestionar el proceso comercial 
con estos. 

Personal del modelo directo 

Para poder tener un excelente nivel de servicio se requiere contar con buen número de 
personas que atiendan y realicen llamadas en el call center y domiciliarios que puedan 
hacer entregas oportunas. LAF en Medellín cuenta con 12 personas encargadas de la labor 
de ventas y 14 domiciliarios, en Bogotá hay 6 personas en el call center.  

Tabla 6 Planta de cargos de Roma S.A 

 

Fuente: (Recursos Humanos, 2012). 

3.1.1.7 Análisis comercial de Distribuidora Farmacéutica ROMA S.A 

Ventas por canal 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de las ventas en el año 2010 y 2011 a través 
de los dos modelos de distribución. 
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Tabla 7 Evolución de las ventas de Roma S.A 

 

Fuente: (Administración Roma, 2011) 

LAF ha implementado unidades de negocio en Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga. 
Actualmente sólo cuenta con LAF Medellín, LAF Bogotá norte y LAF Bogotá sur debido a 
que en las otras ciudades, el modelo no alcanzó punto de equilibrio en el tiempo estimado. 
La prioridad actual está en fortalecer las unidades que son sostenibles para luego poder 
comenzar con una expansión fructífera.  

Como se puede observar en la tabla, la distribuidora participó en el 2011 con el 66% de las 
ventas de la compañía. Si bien en el 2010 la participación fue menor, la tendencia ha sido 
que disminuya desde que se puso en marcha el modelo de distribución directo con la 
creación de LAF hace 12 años. 

El crecimiento esperado de cada canal está sujeto a cambios que se quieren implementar 
y que están contemplados en el plan estratégico de Roma para el 2012. Uno de los 
proyectos contemplados en el plan y que será decisivo para el cumplimiento del 
presupuesto de ventas es el de la implementación de una central de compras. Lo que se 
busca es fortalecer la posición de negociación frente a los laboratorios, asociándose con 
otras distribuidoras para así obtener mejores condiciones comerciales por cumplimiento de 
volumen. De ser así, se espera que el crecimiento en cada uno de los modelos de 
distribución se dinamice. 

(Acevedo, Modelo de Distribución Roma., 2012) 
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Márgenes por canal 

Tabla 8 Márgenes comerciales de Roma S.A 

 

Fuente: (Administración Roma, 2011) 

3.1.1.8 Manejo de Inventarios en Distribuidora Farmacéutica ROMA S.A 

Dentro de la sostenibilidad operativa del negocio es fundamental el control que se tiene 
sobre los inventarios ya que constituye una parte importante de su capital de trabajo. En el 
2011 se empezó a enfatizar en un manejo más eficiente del inventario, evitando así tener 
agotados que castiguen la venta pero controlando los niveles excesivos de capital de 
trabajo. La empresa en conjunto tiene como política alcanzar una meta de 45 días promedio 
de rotación de inventario. Al momento de este análisis, este indicador se encuentra en 54 
días en promedio, lo que es explicado por las grandes compras que se dan en diciembre 
para cumplir las bonificaciones de los laboratorios. 

 

Ilustración 3 Evolución de los inventario en Roma S.A 

Fuente: (Administración Roma, 2011) 

Por disposición de la Seccional de Salud, Distribuidora Farmacéutica ROMA S.A debe 
separar las bodegas según el modelo de distribución, es por esto que la distribuidora cuenta 
con una bodega independiente a la de la de LAF. 
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Al vender productos que tienen fechas de vencimiento, la rotación de los mismos se hace 
más exigente y requiere que se garantice la evacuación de los mismos en orden de llegada. 
(Acevedo, Modelo de Distribución Roma., 2012) 

3.1.1.9 Manejo de cartera en Distribuidora Farmacéutica ROMA S.A 

El manejo de la cartera en el modelo de distribución indirecto supone algunas dificultades. 
Las características de los clientes de cada canal, llevan a que los promedios de pago de 
estos no se ajusten de manera adecuada a los plazos otorgados por Roma. El canal 
institucional es uno de los que presenta problemas importantes en cartera ya que allí se 
encuentran las entidades gubernamentales, las cuales suelen atrasarse en el pago de las 
facturas. El canal de los detallistas también se caracteriza por un mal comportamiento de 
pagos ya que los dueños de las droguerías suelen tomarse más días de los acordados 
debido a la informalidad que se maneja en las farmacias independientes, donde el principal 
sistema de recaudo depende de la visita de los vendedores que muchas veces no coincide 
con los vencimientos de las facturas. (Acevedo, Modelo de Distribución Roma., 2012) 

Los medios de pago que se utilizan en este modelo son, el efectivo, las consignaciones y 
transferencias bancarias. 

Los plazos otorgados por Roma se encuentran entre los 15 y los 60 días. Los plazos 
máximos según el canal son los siguientes: 

• Detallistas: 60 días. 

• Autoservicios: 60 días. 

• Mayoristas: 30 días. 

• Institucional: 30 días. 

Adicionalmente, Roma cuenta con una política de descuentos financieros por pronto pago 
para dinamizar el comportamiento de la cartera. Los descuentos se otorgan así: 

• 60 días: 5% de descuento 

• 45 días: 6.9%% de descuento 

• 30 días: 7.85% de descuento 

• Pago de contado: 9.75% de descuento. 

 (Administración Roma, 2011) 

Roma terminó el 2011 con un promedio de 64 días de cartera y un porcentaje del 16% de  
a más de 90 días. 
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3.1.2 Conflictos y dificultades en los modelos de distribución de 
Distribuidora Farmacéutica ROMA S.A 

La distribución de productos farmacéuticos ha encontrado dificultades asociadas a factores 
que se encuentran fuera del control de las distribuidoras y que generan ineficiencias y 
desventajas para la libre competencia.  

Una de las amenazas a nivel competitivo es la participación y crecimiento de las 
distribuidoras cooperativas. El hecho de que muchas droguerías se asocien para generar 
compras de más volumen, les permite competir con precios más bajos que los de las 
distribuidoras tradicionales, logrando así aumentar la participación de mercado y enfocar su 
estrategia en la competencia basada en precios atractivos, eso sin tener en cuenta los 
beneficios que tienen a nivel tributario por estar constituidas como cooperativas. (Acevedo, 
Modelo de Distribución Roma., 2012) 

La falsificación de medicamentos es otra amenaza importante para el modelo indirecto de 
distribución. Se estima que en Colombia el 40% de los medicamentos son falsos lo que 
demuestra que la práctica se encuentra en niveles críticos, peor aún si se tiene en cuenta 
que esta es mayor en el segmento de los medicamentos para tratamientos de 
enfermedades crónicas, el cual es considerado por Roma como su segmento objetivo. 
(Redacción país, 2011) 

El contrabando de medicamentos es otro factor que tiene consecuencias negativas para 
este modelo de distribución. Este se da por las diferencias existentes en la regulación de 
medicamentos que hay en los países vecinos, donde buena parte de estos se encuentran 
subsidiados. Vale la pena adicionar que también hay un importante mercado de 
medicamentos robados en nuestro país que al ser comercializados presentan un diferencial 
de precios muy alto con respecto al medicamento legal. (Gossaín, 2012) 

3.1.3 Evaluación y consideraciones del modelo indirecto 

La estrategia de clientes debe estar enfocada en encontrar los mejores clientes potenciales 
y crecer a la par de los clientes estratégicos. El proceso debe empezar desde la asignación 
de los cupos de crédito para evitar los problemas de cartera que son frecuentes en los 
negocios de distribución. Actualmente la empresa cuenta con niveles promedio de días de 
cartera superiores a los plazos establecidos en las políticas de crédito, lo cual además de 
reflejar una difícil situación en el sector implica una exposición permanente al riesgo de 
crédito. A pesar de esta situación, el hecho de tener plazos más flexibles se ha constituido 
en una herramienta poderosa para llegarle a los clientes que perciben esto como un valor 
agregado de la distribuidora. 

La principal dificultad que ha encontrado la distribuidora para fidelizar sus clientes radica en 
que estos perciben el precio como el principal aspecto a la hora de escoger los proveedores. 
Habiendo distribuidoras de mayor tamaño, que pueden ofrecer mejores precios, la labor de 
fidelización ha estado siempre enfocada en el servicio.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Conocer los clientes a profundidad proporciona herramientas para diferenciarse de la 
competencia en aspectos diferentes al precio. Estos clientes pueden ser abarcados desde 
el punto de vista de la asesoría y una mejor intermediación con los laboratorios. El tipo de 
clientes que atiende la distribuidora es muy dado a las actividades comerciales. Las 
farmacias independientes fidelizan sus clientes con iniciativas enfocadas al consumidor 
final. Roma ha hecho un excelente trabajo con sus ferias de ventas, donde el enfoque son 
los clientes pero se podría llegar más allá si estos son fidelizados a partir de actividades 
enfocadas a sus consumidores. Para este tipo de actividades, la vinculación de los 
laboratorios es indispensable ya que permitiría la financiación de las mismas y estrechar 
lazos comerciales. 

La empresa cuenta con unos niveles de inventario elevados con respecto a su objetivo. 
Siendo Roma una distribuidora farmacéutica, la cantidad de referencias que se tiene que 
ofrecer es muy amplia. Lo anterior dificulta convertir a la fuerza de ventas en verdaderos 
asesores de los productos ya que capacitarlos en un portafolio de 7.000 referencias es 
complicado porque no llegarán a conocer a profundidad todos los productos ofrecidos por 
los laboratorios y generar estrategias comerciales que abarquen todo el portafolio. Una 
forma eficiente de poder impactar a cada cliente con la mayor cantidad de productos se 
podría hacer a través de un modelo de ventas enfocado en distribución. Para llegar a este 
modelo se requiere:  

 Clasificar cada uno de los clientes de acuerdo a su ubicación, tamaño y tipo de 
consumidores que atiende. El conocimiento profundo de los clientes permite 
entender cuáles son sus principales productos para suplir las necesidades de sus 
visitantes. 

 Al tener clasificados los clientes se podrá diseñar una base de productos en los 
cuales se tendrá que enfocar la fuerza de venta a la hora de llegar a ofrecer el 
portafolio. Tener definido un paquete de productos claves permite crear estrategias 
de rotación sobre estos, ya sea por el margen que generan o porque suponen 
complementariedad en la venta. Un beneficio adicional de esta estrategia es que se 
puede impactar a los clientes con todas las líneas de productos. Actualmente hay 
líneas de producto donde se tienen grandes oportunidades que se pueden 
capitalizar. 

 Estrategias de este estilo llaman la atención de los laboratorios. Un plan de 
distribución agresivo puedo traer inversiones incrementales por parte de estos que 
pueden significar para Roma ingresos adicionales y creación de iniciativas de 
fidelización con sus clientes. 

Contar con un gran número de proveedores y referencias explica en parte la brecha que 
existe entre las políticas de inventarios y los promedios actuales los cuales se encuentran 
en niveles superiores. El manejo eficiente de inventarios supondría una verdadera ventaja 
competitiva para la empresa, debido a la liberación de capital de trabajo que esto 
representa, eso sí, sin descuidar los niveles de agotado y optimizando las bonificaciones 
por cumplimiento de cuotas ofrecidos por los laboratorios. 
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En términos de manejo de márgenes, la empresa ha acertado en entender que el negocio 
de distribución requiere un control eficiente de los recursos debido a los márgenes tan 
reducidos que se manejan en el negocio. La utilidad neta que deja la actividad proviene de 
ingresos no operacionales como lo son los rebates y los descuentos por pronto pago a los 
que accede con los laboratorios.  

Dadas las características del modelo indirecto, este no se encuentra en niveles de clientes, 
cartera y manejo de inventarios deseados para la implementación de un canal alternativo 
como el electrónico. Si bien no puede descartarse esta posibilidad en un futuro, dada la 
situación actual de la empresa, el canal electrónico se adapta mejor es el modelo directo. 

3.1.4 Evaluación y consideraciones del modelo directo 

La estrategia en el manejo de los clientes es uno de los pilares fundamentales para evaluar 
el modelo de LAF. La vinculación de clientes es el principal eslabón para garantizar el 
crecimiento del negocio. En este ámbito se ha hecho una importante labor a través de la 
gestión realizada por los laboratorios por intermedio de los médicos y el acompañamiento 
de los visitadores. Le ha faltado a LAF ser más agresivo para llegarle a nuevos clientes a 
través de medios alternativos como los digitales, donde la participación es aún incipiente. 
Cuentan con página web y perfil de Facebook pero no se ha logrado capitalizar el potencial 
de estos medios. Allí se presenta la mayor oportunidad gracias a la penetración del Internet 
y a los bajos costos que presenta el canal. Hay que trabajar para aprovechar la tendencia 
mundial en utilizar la web no sólo como herramienta de divulgación sino también como un 
generador de ventas.  

Para garantizar la fidelización de los clientes, LAF tiene que cumplir su promesa de servicio 
en la que ofrece asesoría especializada con los tratamientos medicinales. Para cumplir con 
esta promesa, es necesario identificar el tipo de cliente que se está atendiendo, aspecto en 
el cual LAF aún tiene mucho camino por recorrer ya que no hay un proceso establecido 
para atender a los clientes de acuerdo a sus necesidades, dejando la atención a discreción 
de las operadoras del call center. Los clientes que siguen tratamientos crónicos se pueden 
fidelizar si se les brinda el servicio de acompañamiento y asesoría de manera personalizada 
y sienten que la cercanía de LAF les está ayudando en el control de su tratamiento. Los 
clientes recurrentes deben ser atendidos con el propósito de conocerlos a profundidad para 
entender sus hábitos de consumo y necesidades, garantizando ser siempre su primera 
opción en el momento de requerir un medicamento y ofreciendo productos complementarios 
a los que regularmente compran. Los clientes ocasionales son los más difíciles de fidelizar, 
se requiere utilizar ofertas y actividades especiales que se tengan para lograr una recompra. 

Si el principal valor agregado de LAF es el servicio, su horario de atención es el principal 
inconveniente para garantizar esta promesa, ya que sólo atiende hasta las 6 pm y por el 
tipo de cliente al que sirve, el servicio debería estar garantizado, en lo posible las 24 horas. 
Entendiendo los altos costos que supone operar este horario, la estrategia de un canal 
electrónico, permitirá tomar pedidos a cualquier hora sin incurrir en costos incrementales. 
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El portafolio de LAF es muy amplio ya que cuenta con las mismas 7000 referencias de la 
distribuidora. Estudiando las ventas de LAF, se encontró que están concentradas en los 
mismos productos, lo cual implica que los clientes no conocen a profundidad las opciones 
que ofrece el portafolio de LAF. Actualmente no existe una herramienta para que los clientes 
conozcan el portafolio de LAF, los medio digitales se prestan para dar a conocer los 
productos y servicios de una manera interactiva, fácil y efectiva.  

La clasificación de los productos en la compañía puede trabajarse buscando mayor claridad 
y sin repetir categorías entre líneas. Es entendible que no se haya hecho una jerarquización 
adecuada del portafolio debido a la gran cantidad de productos que se codifican 
constantemente y que no se ha requerido definir una estrategia de exhibición. Dada la 
dificultad de LAF para ofrecer su portafolio y la actual iniciativa de implementar un nuevo 
canal, se hace primordial definir claramente las categorías y las líneas de producto con que 
se cuenta para guiar adecuadamente al cliente durante su compra y potencializar la misma. 

Según lo presentado anteriormente, véase numeral 3.1.1.6, LAF carga con una nómina 
costosa, teniendo en cuenta que este modelo aporta el 34% de las ventas de la compañía. 
Esto se debe a que es más intensivo en personal  que el modelo indirecto. LAF requiere de 
una fuerza de ventas más numerosa para poder atender oportunamente a 18.000 clientes 
en Medellín y 25.000 clientes en Bogotá. Siendo el modelo de distribución directo más 
rentable debido a sus márgenes y que todos los pagos son de contado, se vuelve una 
necesidad direccionar la estrategia comercial en buscar incrementar las ventas sin incurrir 
en un aumento de gastos. Existen posibilidades para desarrollar a LAF sin necesidad de 
invertir grandes cantidades de dinero y sin aumentar la planta de cargos.  

Un aspecto resaltable del modelo de LAF es que se cuenta con una estructura de personal 
dedicada exclusivamente a velar por el nivel del servicio. Si bien hay espacio para mejorar 
en este ámbito, tener la estructura y la gente adecuada, es la base para llegar a los niveles 
de servicio deseados. 

A nivel comercial, hay iniciativas de mucho impacto en la compañía, la implementación de 
una central de compras, permitirá obtener beneficios comerciales que podrán ser 
transmitidos a los clientes de LAF, logrando así aumentar no solo la base de clientes sino 
también la frecuencia y el tiquete promedio de compra. 

El modelo de distribución directo presenta mayores márgenes, sobre todo en la ciudad de 
Medellín debido a que cuenta con las sinergias de operar en el mismo sitio de la 
distribuidora. Esto se puede considerar como una ventaja logística que se traduce en 
mayores eficiencias operativas. Véase  numeral 3.1.1.7 

Que el modelo de LAF no haya funcionado en otras ciudades no quiere decir que esto sea 
definitivo. La experiencia adquirida puede capitalizarse para desarrollar un modelo que se 
adapte a las necesidades de esas plazas, considerando así poder regresar y retomar esos 
mercados.   
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La política de inventarios de LAF presenta complicaciones logísticas debido a la regulación 
de la Seccional de Salud que obliga a la separación de bodegas de ambos modelos. Este 
obstáculo puede llevar a que se pierdan ventas de LAF por no tener disponibilidad del 
producto en la bodega y que sí lo haya en la bodega de la distribuidora. La principal dificultad 
se encuentra en el traslado de productos entre bodegas.  

A pesar de los altos niveles de inventario, LAF cuenta con una ventaja operativa a nivel de 
cartera, ya que todo su recaudo se hace de contado, aliviando así el capital de trabajo 
castigado por los índices de inventario. 

3.1.5 Comercio electrónico como herramienta dinamizadora del modelo de 
distribución directo en Distribuidora farmacéutica ROMA S.A 

Según la evaluación realizada de los dos modelos de distribución de la empresa, se llega a 
entender que estos deben coexistir porque de ambos depende el funcionamiento integral 
del negocio. Por un lado, Disroma contribuye a generar los volúmenes que permiten tener 
posición con los laboratorios para acuerdos y negociaciones comerciales que a su vez son 
transferidas a LAF. Por otro lado, LAF cuenta con mayores márgenes por su naturaleza de 
atención al consumidor final. 

Teniendo en cuenta que la empresa se ha consolidado a través de los dos modelos de 
distribución y que ha sabido aprovechar los beneficios de ser distribuidor para desarrollar 
un modelo de atención directa al consumidor final, la evaluación de los modelos de 
distribución permite entender que la empresa debe enfocar sus esfuerzos en fortalecer el 
modelo directo, principalmente por los siguientes aspectos: 

• Mayores márgenes frente al modelo de distribución indirecto, justificado por la 
ausencia de intermediarios entre la distribuidora y el consumidor final. Adicionalmente se 
está prestando un servicio personalizado y especializado en la venta de medicamentos y 
productos asociados al cuidado de la salud. 

• Un canal de atención directa al consumidor permite hacer recaudos inmediatos ya 
que prácticamente todos los pagos son de contado. Esto minimiza el riesgo y fortalece el 
flujo de caja. En el modelo indirecto la cartera se constituye en un riesgo operativo bastante 
complejo de controlar y dificulta tener un capital de trabajo controlado, más aun en un sector 
donde los pagos pueden darse con plazos de hasta 60 días y donde el cobro puede ser 
complicado. 

• Contar con un servicio diferencial, donde los clientes son asesorados en todos los 
aspectos relacionados con el cuidado de la salud, ha permitido tener una tasa de fidelidad 
bastante alta en LAF. Tener clientes fieles permite trabajar en un conocimiento profundo de 
los mismos, logrando así aumentar la frecuencia de compra y promedio de la misma. De 
esta forma se puede tener un mejor control de inventarios, actividades promocionales 
personalizadas de acuerdo a las necesidades de los clientes y estrategias comerciales con 
el apoyo de los laboratorios. 
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El aspecto que tiene en contra el modelo de distribución directo es la estructura de gastos 
del mismo. LAF cuenta con una base de empleados bastante numerosa debido a la gran 
cantidad de clientes que atiende. Lo anterior plantea que el principal reto de LAF,  es 
incrementar las ventas sin necesidad de incurrir en grandes inversiones ni contratando más 
personal, para lo cual, el comercio electrónico se convierte en la mejor opción. 

3.1.5.1 Ventajas de LAF al implementar el comercio electrónico 

• Comodidad: Podrá LAF ofrecer su servicio a los clientes de una manera cómoda, 
sólo requerirán de una conexión a Internet. En el portal podrán encontrar una base de 
recomendaciones más amplia que la que podría darle un asesor durante una llamada. 

• Amplio rango de productos: A través de la plataforma se podrán ofrecer de manera 
eficiente todos los productos el portafolio de LAF. Actualmente se pierden ventas porque 
muchas veces los clientes no conocen todos los productos a los que tienen acceso. 

• Diversidad de ofertas: Se podrán exhibir todas las opciones de productos para una 
necesidad específica del cliente y este podrá conocer todos los atributos de los mismos.  

• Reducción de precios: Mientras que a través de llamadas un vendedor sólo puede 
atender un cliente a la vez, en el medio online se puede atender de manera simultánea una 
inmensa cantidad de clientes. Lo anterior supone una reducción de gastos de operación 
que a su vez permite ofrecer mejores precios, beneficiando así al consumidor final. 

• Mayor audiencia: Estar en Internet permite darse a conocer a través de un medio 
adicional. LAF se da a conocer, en la mayoría de sus casos, a través de los médicos que 
recomiendan el servicio, la idea es saltarse ese paso y que el cliente pueda descubrir por 
sí mismo la existencia de LAF. Cuando el monto de la compra lo amerite, podrán hacerse 
envíos a lugares donde LAF no tiene cobertura, logrando así ampliar su base de clientes. 

Implementar el comercio electrónico no supondrá incrementar las ventas con cifras 
importantes de manera inmediata. Es todo un proceso mientras los clientes van conociendo 
las bondades del canal y toman confianza en el mismo. La ventaja es que los gastos de 
implementación y operación son bajos, por lo cual se podrá dar espera a que el canal 
muestre resultados. Lo que es un hecho es que el comercio electrónico es una realidad de 
la cual no se puede ser ajeno, este medio de comercialización cada vez será más 
importante y este momento es el indicado para que LAF tome la decisión de hacer parte de 
él. 

3.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO EN LÍNEA AMIGA FARMACÉUTICA 

La primera etapa que se debe considerar en el proceso de creación de un canal de ventas 
a través de un medio electrónico es definir claramente el modelo de negocio y los productos 
que se van a comercializar. En este caso, Distribuidora Farmacéutica Roma, tiene muy bien 
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definida su estrategia de venta directa a través de Línea Amiga Farmacéutica. 
Adicionalmente, cuenta con un portafolio de productos definido y una base de clientes con 
los cuales ha venido trabajando desde su creación hace 12 años. 

Teniendo ya definida la primera etapa para la implementación del comercio electrónico, se 
pretende abarcar todos los conceptos fundamentales que se deben tener en cuenta para el 
diseño y puesta en marcha de este nuevo canal de distribución. 

3.2.1 Desarrollo del sitio web 

El desarrollo de un sitio web óptimo y eficiente para LAF, debe estar fundamentado en tres 
conceptos,  el diseño, la usabilidad y la accesibilidad. Del buen tratamiento que se le dé a 
estos tres elementos durante la creación de la estructura de la tienda virtual, depende la 
acogida que esta tenga entre los usuarios del servicio que se quiere brindar. 

Diseño: En primer lugar, el diseño de la página debe ser completamente coherente con la 
forma en la que LAF se dirige a su cliente, procurando conservar la iconografía y los colores 
propios de la marca pero teniendo siempre presente que los productos deben ser 
protagonistas dentro de la estructura del sitio. Por otro lado, debe contener menús de 
navegación sencillos y ordenados que no permitan que el usuario desvíe su atención 
durante el proceso de búsqueda y compra de los productos. Finalmente, el diseño de la 
página debe estar orientado a la “optimización de buscadores”, es decir, debe tener su 
contenido ordenado de manera tal que los motores de búsqueda la puedan localizar, 
considerando que este es uno de los medios más importantes para atraer compradores en 
la web. (Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional, 2009) 

Usabilidad: La usabilidad de la página consiste en lograr que el usuario encuentre lo que 
busca de manera clara y sencilla y logre tener una experiencia de compra satisfactoria. 
Para lograr esto, la tienda virtual de LAF debe contar desde el primer momento, con un 
acceso completo a un catálogo visible tanto de los medicamentos como del resto de 
productos complementarios. Además de esto, debe contener un sistema de navegación por 
categorías y subcategorías. Es importante que la página de LAF, contenga un carrito de 
compras y un buen buscador que permitan acceder a los productos desde diferentes 
perspectivas. Por último, es importante que la página contenga un apartado de servicio al 
cliente, desde el cual el usuario pueda acceder para realizar reclamos, preguntas y acceder 
a otros aspectos del servicio que la página presenta como lo son la asesoría de expertos y 
la suscripción a programas de lealtad y de acompañamiento en tratamientos crónicos. 
(Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional, 2009) 

Accesibilidad: La página debe buscar que sus productos y servicios sean accesibles al 
mayor número de personas posibles, logrando así generar ventas de manera continua. 
Además del catálogo de productos dividido en categorías y subcategorías, la página debe 
tener otras secciones de categorías especiales relacionadas con productos nuevos, 
productos más vendidos, productos recomendados y ofertas especiales para fortalecer así 
la accesibilidad del sitio y favorecer el proceso de la venta. Para esta sección, se 
recomienda usar textos que resalten el contenido y hacer un uso correcto del etiquetado de 
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imágenes para poder realizar una correcta indexación de las mismas. (Asociación Española 
de Comercio Electrónico y Marketing Relacional, 2009) 

3.2.1.1 Catálogo de productos 

El catálogo de productos de la tienda virtual de LAF debe ser diseñado para que el usuario 
pueda encontrar los productos que está buscando de la manera más rápida y fácil posible. 
Debe además ser lo suficientemente informativo ya que por la naturaleza de los productos 
que exhibe, se debe detallar más información que la que se detalla para otro tipo de 
catálogos. Es muy importante que el catálogo permita que el cliente realice los filtros de 
búsqueda desde diferentes perspectivas, es decir, que pueda buscarlo por tratamiento, por 
el laboratorio que lo produce, alfabéticamente o según la categoría de producto. 

Presentación del portafolio  

LAF tiene definido su portafolio de dos formas, por tipo de tratamiento y por líneas y 
categorías de productos. Siguiendo esta buena clasificación y basándose en un modelo 
exitoso a nivel mundial como el de la tienda virtual Zappos.com, se propone que el catálogo 
en la página web sea presentado bajo el mismo esquema, asegurando que desde la página 
de inicio haya acceso al portafolio de productos con utilizando las siguientes modalidades 
de aproximación al producto (Zappos): 

Presentación por categorías: 

En la margen izquierda y de forma vertical, se sugiere presentar todas categorías que 
maneja LAF, buscando claridad en la presentación de la oferta. Las categorías que se 
sugieren se presentan en la siguiente tabla (ver anexo 6). 
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Categorías productos LAF Virtual 

A continuación se presentan las categorías de productos sugeridas para el canal electrónico 
de LAF 

 

 Aseo personal  Dispositivos 
médicos 

 Médico-
Quirúrgicos 

 Oficinales 

 Genéricos  Cuidado del bebe 

 Salud oral  Alimentos 

 Aseo hogar  Tinturas 

 Materia prima  Naturistas 

 Botiquín  Suplementos 
dietarios 

 De laboratorio  Protección 
femenina 

 Cosméticos  Tóxicos/Plaguicidas 

Presentación por tratamientos: 

Siendo LAF una farmacia especializada, la cual tiene como principal objetivo los pacientes 
con tratamientos crónicos, es importante definir una presentación por tratamientos 
buscando así tener una comunicación segmentada de acuerdo al tipo de cliente que se está 
atendiendo. Siendo prioritaria esta caracterización se sugiere que se presenten los 
tratamientos horizontalmente en la parte superior de la tienda virtual. De esta manera se 
busca cautivar la atención del cliente de manera rápida y acorde a sus necesidades. 
Adicionalmente, esto permitiría que de cada una de estos tratamientos se presenten 
noticias, novedades, consejos y tips  para el manejo y control de la enfermedad. Los 
tratamientos que engloban los productos ofrecidos son los siguientes: 

Tratamientos atendidos por LAF 

Los productos de LAF cubren los siguientes tratamientos: 

 

 Cardiovasculares  Gastrointestinales 

 Anti infecciosos  Analgésicos 

 Respiratorios  Anti inflamatorios 

 Metabólicos  Hormonales 

 Sistema nervioso  Órganos de los 
sentidos 

 Dermatológicos  Musculo esqueléticos 
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Fuente: (Compras Roma, 2011) 

Se recomienda prestar especial atención a los tratamientos analgésicos, gastrointestinales 
y cardiovasculares ya que son lo que despiertan mayor interés por parte de los clientes. 
Según la encuesta “Encuesta Línea Amiga Farmacéutica”(ver anexo 1) el 35% de los 
clientes manifiesta haber recurrido a LAF para comprar medicamentos para un tratamiento 
que requería de analgésicos, el 26% gastrointestinales y el 23% cardiovasculares. 

Es importante resaltar que para la presentación por categorías y por tratamientos, los 
productos desplegados de cada uno de estos deben ser presentados de manera 
estratégica. Esto quiere decir, que en el la primer pantalla se deben presenten los productos 
que más margen generan, los que más rotan y a los que se les quiera dar algún tipo de 
impulso. Adicionalmente, se debe considerar que las tiendas virtuales se comportan como 
un local comercial, donde los mejores espacios son comercializables lo que implica que se 
puedan lograr ingresos adicionales por parte de los laboratorios que están interesados en 
darle un mejor posicionamiento visual a sus productos 

Presentación por orden alfabético: 

Finalmente, se recomienda que la página tenga la opción de buscar los medicamentos de 
manera alfabética por medio de un alfabeto ubicado debajo de los tratamiento, tal y como 
lo hacen la mayoría de los sitios con ventas on-line. 

3.2.1.2  Catálogo de productos como herramienta informativa 

Por opiniones de los clientes presentadas en la encuesta “Encuesta Línea Amiga 
Farmacéutica”, se pudo identificar que estos están interesados en que en la página web 
tenga el catálogo de productos independientemente de que vayan a comprar a través del 
canal electrónico. Los clientes manifiestan que quisiera encontrar un catálogo en el cual 
puedan ver información general de los productos. 

Se plantea que cada producto deba estar acompañado de su ficha técnica, la cual incluye 
su foto, descripción, presentación, composición, indicaciones, contraindicaciones, 
dosificación, reacciones adversas y precauciones. Lo anterior con la finalidad de presentar 
los productos como lo hace un Vademécum.  (Licitelco, 2008). Adicionalmente se 
recomienda un campo al que el usuario pueda acceder para registrar sus comentarios del 
producto y revisar los de consumidores anteriores. En la medida de lo posible se sugiere 
que estos comentarios estén alimentando constantemente las redes sociales lo cual genera 
recordación y mención con todos los seguidores. 

Dentro de la información suministrada en el momento de ver los productos, se debe incluir 
si hay disponibilidad de inventario de los mismos permitiendo así que el usuario pueda 
acceder a la ficha técnica del producto aunque este se encuentre agotado. 
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3.2.1.3 Motor de búsqueda de la tienda virtual 

Es ideal que la página tenga un motor de búsqueda potente ya que este se convierte en el 
recurso más importante para que el cliente acceda a los productos directamente. Se 
recomienda que esté ubicado en la parte superior central de la pantalla de inicio tal y como 
lo hacen reconocidas tiendas virtuales como exito.com, amazon.com, ebay,com, y 
zappos.com. Esto para generar familiaridad en el cliente. Este recurso debe procurar al 
máximo que cada vez que se intente realizar una búsqueda se puedan arrojar respuestas 
de tal forma que demuestre robustez y potencia. (Asociación Española de Comercio 
Electrónico y Marketing Relacional, 2009) 

Para el caso de LAF, el motor de búsqueda puede ser una excelente herramienta para no 
perder ventas cuando el producto no se encuentre en el inventario y para generar lo que se 
conoce como venta cruzada. Lo que se sugiere es que cuando no se encuentre el producto 
en el inventario, el sistema arroje resultados con productos sustitutos que si se puedan 
vender en el momento. Cuando efectivamente se encuentra el producto, el buscador debe 
tener la capacidad de no sólo mostrar el producto, sino también productos complementarios 
al mismo. 

Un ejemplo de lo anterior sería en el momento de que un usuario que sigue un tratamiento 
dermatológico con las pastillas Isoface (medicamento para el control del acné que genera 
resequedad en los ojos, nariz y labios) (Licitelco, 2008), el buscador deberá no sólo 
mostrarle la ficha técnica del producto Isoface, sino sugerirle productos complementarios 
como: Protector solar, Protector labial y lagrimas naturales para los ojos.  

Entendiendo que hacer esta correlación es compleja de aplicar para todo el portafolio de 
productos, se debe empezar con los más representativos de cada uno de los tratamientos 
y categorías descritas anteriormente. 

3.2.1.4 Carrito de compras 

El carrito de compras es un espacio dentro de la página que le permite al cliente ir 
almacenando los productos que desea adquirir de manera que cuando este quiera cerrar 
su compra sólo tenga que dar clic en él para ver el detalle de su orden y posteriormente 
finalizar con el pago o si lo desea, modificar su selección. Para la página de LAF, es 
recomendable que se construya un carrito al cual el usuario pueda acceder desde todas las 
pantallas. Este debe contener la información detallada de cada uno de los productos, 
indicando las cantidades, los volúmenes o pesos según sea el caso y el precio unitario y 
total por referencia. Además debe mostrar el valor de los impuestos, los gastos de envío de 
la compra en curso y el valor de la suma de todos estos rubros.  

Es recomendable que el diseño del icono del carrito de compras sea atractivo, que genere 
recordación y que sea claro el mensaje de que es el espacio destinado para almacenear la 
información de los productos que se desea comprar.(El Web Master, 2008) 
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3.2.1.5 Ofertas, promociones y productos recomendados 

Es muy importante considerar dentro del desarrollo del sitio web, un apartado de ofertas, 
promociones y productos recomendados al que el cliente pueda acceder desde la pantalla 
principal. Esta sección debe presentar los productos ofertados, destacando de qué tipo de 
oferta se trata, es decir, si es reducción de precio, extra contenido, con producto obsequiado 
o productos en los cuales se participa en alguna actividad especial como rifa o premio. Es 
importante resaltar que esta sección es de alto impacto ya que se vuelve una de las más 
concurridas del sitio, lo que obliga a que se mantenga siempre muy actualizada y con 
diversidad de ofertas. Esta sección se convierte en un excelente medio de evacuación de 
productos de baja rotación o con fechas de vencimiento cercanas como es el caso de 
algunos medicamentos que ofrece LAF. 

Volviendo a la base de que los espacios dentro de las páginas web son comercializables, 
se debe buscar rentabilizar esta sección con los proveedores ya que en muchos casos 
estas ofertas pueden ser pagadas con la misma compensación ofrecida por los mismos. 

3.2.1.6 Información corporativa 

Es pertinente que el comprador tenga la posibilidad de conocer a fondo las características 
de la empresa, su filosofía de negocio, su trayectoria y su promesa de valor lo que le 
generará confianza llevándolo a reconocer trasparencia y fiabilidad en el proceso de la 
compra, aspectos que son fundamentales sobretodo cuando se trata de la comercialización 
de medicamentos. Esta sección deberá informar a qué se dedica la empresa, qué ofrece, 
dónde está ubicada, información de contacto, condiciones de compra, avisos legales y la 
política de privacidad. (Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing 
Relacional, 2009) 

3.2.1.7 Registro y área de usuario 

El sitio debe contener una sección exclusiva para el registro de información del usuario. 
Para poder realizar transacciones en la página, el usuario debe llevar a cabo el proceso de 
registro que consiste en llenar un formulario con algunos datos personales y la definición 
de un nombre de usuario y contraseña. Además de los datos básicos, el cliente debe 
entregar sus datos de facturación, envío y los datos relacionados al medio de pago que 
desea utilizar ya que la sección se debe poder personalizar para que el usuario defina un 
medio de pago estándar y no tenga que realizar procesos adicionales cada vez que quiera 
realizar compras. Es importante considerar que así el usuario haya definido un medio de 
pago estándar, tenga al posibilidad de modificarlo de una manera sencilla y que esté a la 
vista. 

Además del proceso de registro, esta sección tendrá como objetivo ampliar y dirigir 
comunicaciones especiales para el cliente según sus necesidades y ofrecerá un espacio en 
el que el cliente puede ver el histórico de sus compras, el estado de sus pedidos y si lo 
desea, las fechas en las que debe realizar el recambio de medicamentos para 
enfermedades crónicas. Tener un registro que reconozca al cliente permite ofrecerle 
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servicios adicionales como por ejemplo, envíos de medicamentos con la periodicidad que 
el cliente requiere, sin necesidad de que tenga que estar pendiente de hacer el pedido del 
mismo cada periodo. Para este tipo de servicios se puede ofrecer una opción de pago con 
débito automático o facturación automática a través de una tarjeta de crédito. Tener este 
servicio garantiza fidelizar al cliente y ofrecerle un valor agregado, facilitándole la 
continuidad de su tratamiento. Cabe resaltar que estos servicios deben contar con el 
consentimiento del cliente y que la opción para cancelarlos debe ser de muy fácil acceso. 

Es importante resaltar que el registro de información de los clientes debe estar soportado 
por un sistema que permita extraer información relativa a los datos de cada uno, su hábito 
de compra y sus intereses para poder fortalecer programas de lealtad posteriores y realizar 
minería de datos para la promoción del servicio de LAF. 

3.2.1.8 Servicio al cliente  

La sección de servicio al cliente es de vital importancia para tener una comunicación 
cercana y oportuna con los clientes, más aún tratándose de un canal de distribución nuevo 
y en el que todavía hay clientes que sienten cierto temor por el comercio electrónico. Esta 
sección debe buscar entablar canales de comunicación dinámicos con los clientes que 
lleven a que estos comprendan que la tienda virtual es operada por una organización en la 
que puede confiar y que le resolverá las inquietudes en el momento que le surjan. 

Las  cuatro herramientas que se sugieren para prestar un servicio al cliente diferenciador 
son un apartado de preguntas frecuentes, una línea de atención telefónica, un servicio de 
chat y formulario “Contáctenos” para responder dudas tanto operativas y logísticas como 
de producto y tratamientos (Cletu). 

El apartado de preguntas frecuentes, debe ser alimentado constantemente a medida que 
se vayan generando y resolviendo dudas del servicio. Estas deben considerar aspectos 
como los tiempos de entrega, la cobertura geográfica, las formas de pago, reclamos 
generales, entre otras. Se recomienda que el lenguaje de este apartado sea lo 
suficientemente claro y sencillo para permitir que el cliente pueda resolver sus dudas. 

El apartado de chat y mensajería es un servicio diferenciador que busca responder dudas 
que pueden encontrar los clientes con respecto a medicamentos y tratamientos. La persona 
que se podría encargar de responder a este chat  sería inicialmente el regente de LAF, el 
cual está en capacidad de asesorar y recomendar sobre temas relacionados al cuidado de 
la salud. Este servicio tiene el espíritu de que las compras por internet tengan el mismo 
nivel de servicio que las realizadas a través del call center, a esto se llegó debido a que en 
la “Encuesta Línea Amiga Farmacéutica” se encontró como objeción de los clientes para 
migrar del call center  a la venta electrónica que el nivel de información y asesoría podría 
no ser el mismo.  

Un formulario de “Contáctenos” es una herramienta sumamente necesaria para que los 
clientes tengan un mecanismo de comunicación permanente con LAF que no dependa de 
los horarios de atención. En este formulario, los clientes pueden manifestar sus reclamos, 
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quejas, comentarios e inquietudes, con el ánimo de obtener una respuesta oportuna. Este 
apartado es de vital importancia para garantizar comunicación y atención a los clientes, por 
lo tanto se debe guardar una trazabilidad a los mensajes, donde se relacionen los 
responsables de la comunicación y los tiempos de respuesta entre estos. 

Por último, se debe contar con una línea telefónica de atención al cliente para dar solución 
a inconvenientes operativos que pueden surgir con respecto al servicio, por ejemplo, errores 
de facturación, pedidos incompletos o errados, demoras en los pedidos, entre otros tipos 
de quejas y reclamos. Esta línea sería la misma que se maneja actualmente para atender 
quejas y reclamos del servicio habitual del call center, por lo tanto, no supone incrementos 
en los costos. 

Estos medios de comunicación con los clientes son de suma importancia, por lo tanto, el 
acceso a los mismos debe ser visible. 

3.2.2 Medios de pago 

La importancia de definir correctamente los medios de pago disponibles radica en que es 
la manera como se garantizan las transacciones y  la accesibilidad del servicio a los clientes. 
Es importante tener una amplia gama de facilidades para que el cliente pueda acceder al 
servicio sin limitarse a uno sola opción de pago. 

3.2.2.1 Descripción de los medios de pago sugeridos para la tienda virtual 

Los medios de pago propuestos para la tienda virtual están definidos para abarcar las 
necesidades de los clientes identificadas en el modelo de servicio actual de LAF. Según 
Natalia Rosas, directora de mercadeo de Distribuidora Farmacéutica Roma, el medio de 
pago más utilizado en el servicio tradicional de LAF es el pago en efectivo contra entrega. 
Como segunda opción se encuentra el datafono para pagos con dinero plástico, el cual fue 
incluido debido a las solicitudes de los clientes. Hay un tercer medio de pago, el pago 
referenciado, que si bien no es muy frecuente, se ha convertido en una solución para 
algunos clientes, en especial para aquellos que viven fuera del área de cobertura de 
domicilio gratuito. 

Se sugiere que la tienda virtual opere con las mismas modalidades de pago, buscando 
uniformidad en la promesa de servicio pero considerando las adaptaciones que requiere el 
canal electrónico. 

Tarjeta de crédito: 

Siendo el principal medio de pago existente para las transacciones electrónicas, hay que 
evaluar la viabilidad para contar con este dentro de las modalidades de pago. La principal 
ventaja que ofrece esta opción para el comprador es el crédito, el cual puede ser muy 
necesario para la compra de medicamentos costosos. Además de la financiación, este 
medio de pago permite acumular los puntos y beneficios ofrecidos por el banco y la 
franquicia de la tarjeta. Considerando que las franquicias de tarjeta de crédito más utilizadas 
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por los colombianos son Visa y Mastercard (Superfinanciera, 2012) se recomienda que se 
empiece ofreciendo el servicio con estas dos franquicias mientras crece el canal. Más 
adelante se puede considerar adicionar otras franquicias como American Express, Diners 
Club e incluso tarjetas de crédito marca privada que permitan hacer alianzas comerciales 
con negocios afines, como podría ser Tarjeta Éxito o Falabella. 

Tarjeta débito:  

Considerando que no todas las personas que han ingresado al sistema bancario tienen 
tarjeta de crédito, pero sí tienen más fácilmente una débito, es necesario considerar este 
medio de pago dentro de las opciones para la tienda virtual. Tanto los pagos con tarjeta 
débito como crédito, le garantizan a LAF que el pago sea de contado.  

Como fue mencionado anteriormente, se buscará que los clientes que cuenten con medios 
de pago plásticos tengan la opción de acceder a sus medicamentes con la periodicidad que 
lo requieren sin necesidad de estar solicitando reposición permanentemente. Esto se puede 
lograr a través de una opción de débito automático. Lo que se pretende es que el cliente 
defina la periodicidad de su medicamento y este le será enviado bajo sus especificaciones 
y el cobro será automáticamente debitado de la cuenta seleccionada o cargado a su tarjeta 
de crédito. Vale la pena aclarar que este grado de confianza que pueden llegar a dar los 
clientes debe ser correspondido con una comunicación clara y una opción de detener el 
servicio y el cobro fácilmente. 

Contra entrega:  

Teniendo en cuenta los resultados de la “Encuesta Línea Amiga Farmacéutica” se puede 
observar que aun hay consumidores que tienen desconfianza en los pagos electrónicos a 
través de una tarjeta, por eso es de vital importancia ofrecer medios de pago tradicionales 
que sean familiares para los consumidores habituales de LAF. Esta modalidad funciona de 
la misma forma que opera un domicilio, en la cual se hace el pedido y el mismo es cancelado 
en el momento de la entrega.  Esta opción supone el riesgo de no encontrar a quien hizo el 
pedido en el momento y lugar indicado, pero LAF cuenta con experiencia para este tipo de 
logística ya que así opera actualmente a través del Call Center. La comunicación para este 
medio de pago es clave porque es la principal herramienta para romper el paradigma de los 
clientes, quienes creen que las compras por Internet sólo se pueden efectuar con dinero 
plástico. 

Pago referenciado:  

Para los temerosos de los pagos electrónicos existe esta opción. En el momento de la 
compra se le envía un formato de recaudo electrónico con las características del pedido y 
un código de barras que lo identifica. El cliente puede ir a una sucursal bancaria y cancelar 
el monto de la factura, luego, el banco referenciará este pago a LAF y el envío será 
efectuado con una previa notificación al cliente. 
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Vale la pena resaltar que existen comisiones que se deben pagar a los bancos por el uso 
de los diferentes medios de pago. La inclusión de cada uno de los medios propuestos dentro 
de la tienda virtual depende de las negociaciones a las que se lleguen con los bancos. La 
plataforma de pagos hace el trabajo de intermediación pero la negociación si la debe hacer 
directamente LAF. Lo anterior es importante tenerlo en cuenta ya que la venta minorista de 
productos farmacéuticos tiene márgenes muy reducidos, por lo tanto la negociación que se 
tenga con los bancos determina directamente los márgenes netos del negocio. 

3.2.2.2 Pasarela de Pagos 

Las pasarelas de pago son plataformas que integran varios medios de pago para facilitar 
las ventas no presenciales a través de la web. La razón para que existan proveedores de 
estas plataformas es que son empresas especializadas en el soporte de medios de pago 
para diferentes tiendas virtuales. Una tienda virtual podría diseñar su propio botón de pagos 
pero esto implica desarrollos de software especializados, que en el caso de LAF estarían 
por fuera de su foco de negocio. Por esta razón, estos servicios deben ser tercerizados. 
Algunos oferentes de pasarelas de pago son PayPal, Pagos Online y Place to Pay, por sólo 
mencionar algunos. 

La administración de la página debe ser cuidadosa en la selección de la pasarela de pagos 
ya que hay varios aspectos que se deben de tener en cuenta en el momento de definir las 
condiciones de la misma. Según Jaime Jaramillo, Gerente de Tecnología del diario El 
Colombiano, los aspectos más importantes para tener en cuenta al seleccionar la pasarela 
de pagos son (Jaramillo J. , 2012): 

 Que garantice los más altos estándares de soporte y funcionalidad. Una falla en el 
sistema de pagos comprometería seriamente la reputación de LAF. Si los clientes 
van a realizar un pedido y encuentran fallas en el proceso de pago, esto generará 
desconfianza en la página y la imagen de la compañía. 
 

 Debe haber garantía de cubrimiento ante fraudes electrónicos. Estas garantías 
deben estar soportadas por seguros que cobijen tanto al cliente como a la página. 
La pasarela de pagos debe estar en capacidad de evaluar las características de las 
transacciones que se están realizando, como procedencia de la orden o 
irregularidad en los montos, lo anterior como mecanismos para prevención de 
fraudes. 
 

 Que el cobro del servicio sea coherente con el número de transacciones iniciales 
del modelo. Siendo un canal en el cual se conoce que las ventas no despegan desde 
un inicio, es importante que los costos asociados a la pasarela de pago no 
comprometan la viabilidad financiera del proyecto. 
 

 Que la cobertura disponible en cuanto a opciones de medios de pago sea la mayor 
posible, de tal manera que la operación de recaudo esté centralizada en un solo 
actor. La cobertura de medios de pago debe permitir incluir las opciones sugeridas 
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para la tienda virtual y facilitar la introducción de otros nuevos mecanismos en el 
momento que así se requiera. 
 

 Que la operación de la pasarela de pagos sea estricta con el marco legal en lo que 
tiene que ver con regulaciones a transacciones por medios virtuales. Es importante 
considerar que además de los aspectos transaccionales, se debe exigir especial 
rigor con el cumplimiento de la Circular 052 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la cual regula los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el 
manejo de la información. 

 La plataforma debe ser lo suficientemente dinámica para incorporar cambios cuando 
se producen innovaciones tecnológicas y cuando cambian las tendencias del 
mercado en lo referente a los medios de pago electrónicos. Adicionalmente, debe 
incluir actualizaciones oportunas cuando se produzcan cambios en la legislación. 

3.2.3 Logística 

La logística describe los pasos que componen el proceso completo de venta, desde el 
momento en que el sistema registra el pedido del cliente hasta que este es entregado en el 
lugar de destino. Actualmente LAF cuenta con certificación de calidad, lo cual le exige tener 
todos sus procesos logísticos documentados. Para implementar este nuevo canal sólo se 
requiere adaptar dichos procesos. A continuación se describen los principales pasos que 
deben ser considerados para la implementación de este nuevo canal: 

1. El cliente ingresa a la tienda virtual y realiza su pedido. Desde que el cliente ingresa 
se tienen identificados sus datos personales, en caso de ser un cliente nuevo debe 
proceder a registrarse para poder llevar a cabo la compra. Teniendo en cuenta que 
el catálogo de productos debe estar sincronizado en línea con el inventario, se 
asume que si el cliente pudo ingresar al carro de compras determinado producto, 
quiere decir que había existencias del mismo dentro de la bodega de LAF. 
 

2. Después de que el cliente hace su pedido desde el carro de compras y procede con 
el pago, el sistema envía una orden a la impresora de pedidos en la bodega de LAF 
para luego proceder con la separación de los productos. 
 

3. En el momento de separación hay que tener en cuenta el tipo de medicamento que 
se está despachando. Cuando hay medicamentos que requieren refrigeración se 
debe tener en cuenta el empaque especial que estos llevan para mantener las 
propiedades del producto hasta que este es entregado al cliente. 
 

4. Antes de proceder al despacho, se  debe planear la distribución de los pedidos, 
buscando optimizar las rutas de los domiciliarios y teniendo en cuenta que el call 
center también seguirá tomando pedidos. Debe haber sincronización que optimice 
los recursos de los dos canales de distribución de LAF. 
 

5. Cuando el medio de pago seleccionado por el cliente es pago contra entrega, el 
pedido debe ser verificado telefónicamente por el call center. Esto con la finalidad 
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de asegurar que el cliente se encuentre en el lugar de entrega del producto y este 
pueda ser pagado. 
 

6. Una vez se asigna la ruta óptima de los domiciliarios se procede al despacho de 
producto.  
 

7. Cuando el domiciliario llega donde el cliente se presenta con el protocolo regular de 
LAF. Procede a recibir el efectivo o a suministrar el datafono cuando el pago sea 
contra entrega o simplemente entregarle el pedido cuando el cliente haya hecho un 
pago referenciado o desde la pasarela de pagos. 
 

8. Cuando el domiciliario acumula efectivo por más de $800,000, este debe hacer una 
consignación para evitar inconvenientes con el dinero. Al final del día este debe 
liquidar con el comprobante de la consignación. 
 

3.2.3.1 Consideraciones con respecto a las fórmulas médicas 

Existen medicamentos que son de control especial, esto quiere decir que su venta está 
condicionada a que el paciente haya sido autorizado por un médico para adquirirlo mediante 
una fórmula médica.  

Cuando un cliente comienza un nuevo tratamiento de control especial que requiere fórmula 
médica y solicita el servicio de LAF, un domiciliario recoge la fórmula para que esta sea 
revisada y validada por el regente para luego poderle enviar su medicamento. Cuando se 
trata de un tratamiento largo, donde se entiende que el paciente no estará visitando al 
médico periódicamente para obtener una formula, la seccional de salud permite que se le 
siga suministrando siempre y cuando se conserve la fórmula original y el nombre del médico 
que receta (Acevedo, Introducción a la Distribuidora Farmacéutica ROMA, 2012). 

Respecto a este tema, lo que se pretende para el canal electrónico, es que el sistema, en 
el momento en que un cliente pida un medicamento de control, le habilite un campo en el 
cual pueda ver si su fórmula médica ya fue validada o no. En caso de que no lo esté, debe 
llamar para que su fórmula sea recogida y validada por el regente. Para futuros pedidos el 
sistema deberá reconocer que el cliente ya hizo este procedimiento y podrá permitirle hacer 
directamente el pedido. 

3.2.3.2 Seguimiento de pedidos en línea 

Es de vital importancia que la tienda virtual permita hacerle seguimiento al estado de los 
pedidos. Esto garantiza que el cliente sea consciente del estado de su orden, generando 
confianza y seguridad en el proceso. Esta herramienta permite además que la 
administración de la tienda virtual lleve controles de las etapas del servicio y pueda 
responder oportunamente ante cualquier queja o reclamo presentada por los clientes. 
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3.2.4 Mercadeo de la tienda virtual 

Una estrategia de mercadeo debe enfocarse desde las distintas dimensiones que 
componen un negocio. El negocio de LAF requiere de un direccionamiento de mercadeo 
con características muy especiales, puesto que el servicio que se presta involucra ventas 
no presenciales y busca diferenciarse por la cercanía con el cliente y un conocimiento 
profundo de sus necesidades. Un plan de mercadeo adecuado para LAF debe tener en 
cuenta aspectos actuales del negocio, análisis situacional y un plan de comunicación claro, 
siempre pensando en que las actividades deben estar enfocadas a la consecución de los 
objetivos del negocio. 

Para generar tráfico y ventas en la página web es necesario tener y aplicar una estrategia 
de mercadeo clara y coherente con los servicios que ofrece LAF. Esta estrategia debe 
combinar herramientas del mercadeo tradicional y aprovechar las ventajas que ofrece el 
mercadeo electrónico, donde se deberá hacer especial énfasis debido a la fácil difusión a 
través de este medio, a que es de carácter gratuito y que es el medio convencional para 
dar a conocer canales electrónicos. 

3.2.4.1 Mercadeo Tradicional 

Desde su creación, LAF ha trabajado con una estrategia de mercadeo tradicional, en la cual 
se ha buscado posicionar el modelo a través de la recomendación de los médicos, el voz a 
voz y pautas en medios escritos, todo lo anterior sustentado en una promesa de servicio al 
cliente diferenciadora. La estrategia de mercadeo tradicional para dar a conocer el nuevo 
canal electrónico debe seguir en la misma línea y aprovechar el camino ya trabajado. Lo 
que se sugiere es incluir en todas las comunicaciones la existencia de la tienda virtual como 
un nuevo canal de distribución pensado en satisfacer las necesidades de los clientes. Entre 
los aspectos que se deben tener en cuenta sugerimos los siguientes: 

 Se debe incluir en el guión de las telemercaderistas la recordación de la existencia 
de la página web como herramienta de comunicación, conocimiento de portafolio, 
aspectos de interés de la salud y el carrito de compras. 
 

 Todas las bolsas en las que se empaca y entrega el producto a los clientes deben 
tener una comunicación donde se invite al cliente a conocer y disfrutar de los 
beneficios de la página web y su tienda virtual. 
 

 Direccionar estrategias comerciales exclusivas para el nuevo canal, buscando lograr 
cautivar a los clientes con descuentos, promociones, combos, invitaciones 
especiales y obsequios. 
 

 Tanto la comunicación impresa (boletines, revistas, guías de domicilio y pautas 
comerciales) como los artículos de merchandising alusivos a LAF deben incluir la 
información de la página web y los beneficios de su tienda virtual. 
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 Dentro de las alianzas con los laboratorios y otras entidades se deben incluir 
compromisos para involucrarlos en el nuevo canal de distribución. Ellos podrán 
referenciar la página con sus clientes, ya que la información de conocimiento de los 
mismos puede aprovecharse en beneficio mutuo. 

3.2.4.2 Mercadeo Electrónico 

Teniendo en cuenta que se trata de una tienda virtual nueva, la mejor herramienta para 
darla a conocer es a través del uso de técnicas de mercadeo electrónico ya que este supone 
grandes ventajas. 

El mercadeo electrónico permite enviar comunicación a un grupo determinado de clientes, 
logrando dirigir información de interés según niveles de segmentación establecidos 
previamente. Esto garantiza comunicación efectiva gracias a que se informa a la persona 
interesada, con el producto indicado en el momento adecuado. 

Los medios electrónicos permiten hacer un seguimiento continuo de las estrategias 
implementadas y los resultados obtenidos. Estos mecanismos de difusión permiten 
establecer controles precisos de cuántas personas vieron el mensaje, a cuántas les llegó y 
cuántas finalmente compraron. 

En la estrategia electrónica se pueden optimizar los recursos ya que muchas pautas son 
gratuitas a través de las comunidades virtuales y los correos electrónicos. En los casos en 
que hay cobro, este está directamente relacionado con los resultados de la pauta. Un efecto 
de lo anterior tiene que ver con la maniobrabilidad que alcanza el gestor de las estrategias 
de mercadeo, estos medios permiten mejor dinamismo y una respuesta inmediata ante los 
eventuales cambios del mercadeo. 

Los medios digitales permiten interactividad entre el cliente y el prestador del servicio, 
estableciendo un a canal de comunicación fluido que permite informar acerca de los 
beneficios ofrecidos y a su vez recibir retroalimentación por parte de los clientes. Estos 
medios permiten tener comunicación disponible las 24 horas y le dan la opción al cliente de 
observar con mayor detenimiento cada uno de los productos que hacen parte del portafolio. 
(González, 2010) 

A continuación se pretende presentar las estrategias de mercadeo electrónico que se deben  
tener en cuenta a la hora de administrar y dar a conocer no sólo la tienda virtual de LAF 
sino el servicio en general, partiendo de que la incursión en medios digitales es muy 
incipiente. 

 Publicidad en Internet 

Existen diversos métodos para pautar en Internet. A continuación se describen los distintos 
métodos recomendados para posicionar a LAF: 

Banners:  
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Son gráficos que aparecen en distintos tipos de páginas web que entregan un mensaje 
comercial. Por este tipo de pauta se paga de acuerdo al tráfico de la página donde se está 
pautando, el tamaño y las características propias del banner. Para dar a conocer la tienda 
virtual de LAF a través de esta herramienta se sugiere identificar sitios web afines a los 
clientes actuales y potenciales. Por las características propias de quienes recurren al 
servicio de LAF se deben considerar páginas de medios de comunicación locales como El 
Colombiano para el caso de Medellín, El Tiempo para el caso de Bogotá y los canales de 
televisión locales de cada una de las ciudades. 

La comunicación de un banner debe ser muy clara y concisa, sino se es lo suficientemente 
eficiente en la comunicación se corre el riesgo de que la pauta sea omitida o considerada 
como invasiva. LAF debe informar los beneficios de su servicio y direccionar directamente 
con la tienda virtual en caso de hagan clic sobre este. 

(González, 2010) 

Sponsor o patrocinio: 

Siendo LAF parte del negocio de la salud, donde existe una comunidad activa y participativa 
en distintas actividades comerciales, vale la pena destacar que hay disponible una 
herramienta de involucrar distintos actores que se beneficien mutuamente. La idea es que 
LAF utilice las alianzas con negocios afines y aliados comerciales para que estos pauten 
en la tienda virtual, recibiendo LAF a cambio un espacio en sus portales. Lo que se busca 
es integrar la comunidad de la salud para mejorar los beneficios y la comunicación con los 
pacientes. Por ejemplo, se pueden aprovechar las alianzas con las asociaciones de 
médicos para que estos referencien a LAF desde su portal y la vez que los visitantes de la 
tienda virtual tengan información y medios de acceso a dicha asociación. 

Anuncios de texto: 

Los anuncios de texto son mensajes cortos donde se incluye el link a la página deseada, 
aparecen en los buscadores y páginas de reconocimiento. La principal ventaja de esta 
herramienta es que los mensajes pueden ser segmentados geográficamente y se cobra por 
clic sobre ellos, lo que permite medir resultados sobre la inversión. Para llevar a cabo la 
estrategia de anuncios de texto de la tienda virtual de LAF se sugieren dos herramientas 
que se conocen como Google AdWords y Paute Fácil. 

Google AdWords permite que cada que algún internauta introduzca en Google información 
relacionada con productos o servicios farmacéuticos, este despliega un anuncio con un link 
en la margen derecha que ante un clic direcciona a la persona directamente a la tienda 
virtual. (Google Ad Words, 2012) 

Paute fácil: Es una plataforma que permite hacer lo mismo que Google AdWords, sólo que 
el mensaje es mostrado en páginas reconocidas. Entre estas páginas se encuentran 
semana.com, eltiempo.com, elespectador.com, elcolombiano.com, dinero.com, entre otras. 
(Paute Fácil, 2012) 
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Optimización de motores de búsqueda: 

El posicionamiento de un portal web dentro de los motores de búsqueda se puede generar 
a partir de dos prácticas. Una, es la mencionada anteriormente, donde se paga por aparecer 
en los primeros puestos ante una consulta en un motor de búsqueda. La otra forma tiene 
que ver con técnicas utilizadas a la hora de escoger y presentar la información que se 
encuentra en el portal, lo cual garantiza un mejor posicionamiento. Estar en los primeros 
lugares de una búsqueda depende de numerosas variables, a continuación se relacionan 
algunas de estas para que la tienda virtual de LAF pueda trabajar en un óptimo 
posicionamiento: 

 Tener un mapa del sitio web estructurado facilita al motor de búsqueda encontrar 
información relacionada entre la página y lo que está buscando el internauta. 
 

 Actualizar frecuentemente el contenido de la página ya que los motores de 
búsqueda están dados a relacionar páginas con información recientemente 
actualizada. 
 

 Tener un dominio con palabras claves ayuda a mejorar el posicionamiento. En este 
aspecto LAF tiene la ventaja de contar con un dominio alusivo a su negocio y a su 
promesa de valor (www.lineaamigafarmaceutica.com). 
 

 Tener links de acceso en otros portales aumenta el ranking de la página y las 
posibilidades de que el portal sea encontrado a partir de una consulta en un 
buscador. 
 

 Tener contenido único garantiza que el buscador relacione correctamente la 
información consultada. 
 

(Clark, 2011) 

Administración de redes sociales 

Para nadie es un secreto que las redes sociales han dinamizado el mundo comercial y 
Colombia no ha sido ajeno a este desarrollo. De hecho, la penetración en Colombia ha 
demostrado niveles superiores a lo esperado, lo que demuestra un gran potencial para 
incursionar y aprovechar de la mejor manera las ventajas que estas redes ofrecen como 
medios de interacción con los clientes y como estrategia de divulgación comercial. La 
estrategia en redes sociales de LAF se plantea para Facebook, Twitter y Youtube ya que 
son los medios de mayor penetración y posibilidad de desarrollo en Colombia. Según el 
portal especializado en redes sociales, seocolombia.com, la penetración de Facebook en 
Colombia alcanza el 35,75%, es decir, 15.803.000 colombianos hacen parte de esta red 
social, siendo Bogotá la ciudad con mayor penetración, alcanzando un 86,03%. Por otro 
lado, Twitter cuenta con 5.200.000 usuarios colombianos aproximadamente. (Seo 
Colombia, 2012) 

http://www.lineaamigafarmaceutica.com/
http://www.seocolombia.com/
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Estos medios permiten tener a los clientes expuestos a la información durante más tiempo 
que los medios tradicionales como la televisión y los medios impresos. Las personas pasan 
mucho tiempo explorando lo que ocurre en las redes sociales, lo cual permite una vitrina 
comercial por un período de tiempo superior a los medios convencionales. 

 A continuación se plantea el direccionamiento para cada una de estas redes:  

Facebook 

Actualmente LAF tiene perfil de Facebook con 2481 fans, la cual es una cifra nada 
despreciable pero que no se ha podido aprovechar comercialmente ya que no hay 
conocimiento de administración de redes sociales al interior de la compañía. Lo que se 
propone busca darle dinamismo al uso de Facebook como herramienta comercial y de 
interacción con los clientes. 

Direccionamiento visual: 

Lo primero que se debe considerar al tener un perfil corporativo de Facebook tiene que ver 
con la parte visual y de diseño del mismo. El perfil de Facebook debe guardar 
correspondencia en manejo de marca con la estrategia gráfica de LAF, conservando los 
mismos logos, imágenes, formas y colores para garantizar la identidad propia de la marca. 
En el perfil, la marca debe estar expuesta de forma explícita en todas las instancias del 
mismo, buscando generar recordación y ambientar la interface gráfica con la promesa de 
valor de LAF. 

Para una buena interacción con los clientes, una buena herramienta es el uso de imágenes 
y videos alusivos a la parte humana de LAF (imágenes de los empleados que permitan 
crear conexiones con distintos usuarios), ocasiones de uso, momentos de verdad o 
inclusive los mismos clientes interactuando con el servicio. De esta forma se permite 
generar mayor divulgación gracias a los comentarios y etiquetas en las imágenes y videos 
puestos, ya que estos son replicados en los perfiles de cada uno de los seguidores, dándole 
así mayor visibilidad al perfil de LAF. 

Direccionamiento de la comunicación: 

La comunicación es el pilar fundamental del perfil de LAF en Facebook ya que como la 
“Encuesta Línea Amiga Farmacéutica” lo dice, los clientes están buscando información 
práctica y permanente de aspectos que involucran el cuidado de la salud mediante artículos 
que sean puestos en el perfil. La administración del perfil debe ser especialmente cuidadosa 
con el lenguaje utilizado, ya que este representa directamente la imagen de la empresa. Se 
recomienda que en las publicaciones que se hacen a través de este medio, se utilice un 
contenido relevante para el cliente, es decir, que verdaderamente informe e instruya al lector 
de los diferentes temas. Para esto se sugiere que se utilice un lenguaje sencillo, claro y sin 
tecnicismos. Si bien hay información compartida entre la página web de LAF y el perfil de 
Facebook, es indispensable tener contenidos exclusivos para cada uno de estos, de 
manera que cada herramienta mantenga su identidad. 
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En la medida en que la comunicación sea más profunda y robusta, el tráfico del perfil 
aumentará y seguramente los comentarios y etiquetas sobre estos también lo harán. 

 

Estrategias comerciales y de interacción con los clientes: 

Para poder lograr que el perfil tenga la aceptación necesaria y que sea realmente una 
herramienta comercial, hay que definir acciones que atraigan la mayor cantidad de usuarios 
posibles a través de actividades exclusivas que tengan beneficios sólo para quienes 
participan activamente en la red. 

Algunas campañas especiales que se pueden proponer en el perfil para incrementar la 
interactividad, no sólo con LAF directamente, sino también entre los mismos seguidores, 
son descuentos exclusivos, obsequios y productos con extra contenido, todas estas 
asociadas a participaciones activas en el perfil, buscando que sea el seguidor el encargado 
de divulgar la información y proponer ideas que puedan ser utilizadas comercialmente. Un 
ejemplo de una campaña de este estilo puede ser una en la que se premie al cliente que 
tenga más votos sobre una foto suya alusiva al servicio y marca LAF. Al final de la campaña 
lo que se habrá obtenido son comentarios de personas ajenas al perfil de LAF que 
calificaron a sus amigos e interactuaron con esas fotos teniendo contacto así con LAF 
directamente. 

Tener clientes satisfechos y que encuentran los beneficios del perfil, garantiza que estos 
sean los principales promotores para conseguir nuevos seguidores a través de sus amigos. 

(Horton, 2012)  

Twitter 

Twitter es una red social de interacción diseñada para compartir y encontrar información de 
todos los intereses en 140 caracteres. Dada la penetración mencionada de esta red en 
Colombia y reconociendo que tiene numerosas ventajas que pueden ser aprovechadas 
comercialmente por las empresas, es de vital importancia participar activa y 
estratégicamente en esta red. A continuación se describen las mejores prácticas que LAF 
debe tener en cuenta a la hora de administrar una cuenta en Twitter. 
 
Compartir información: 

Twitter debe ser utilizado para compartir información especial de LAF a los clientes como 
por ejemplo nuevos productos que vienen, ofertas, artículos especializados e inclusive 
proyectos de LAF, que al ser informados al cliente generan cercanía. 

Herramienta de investigación de mercados: 
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Twitter debe ser utilizado como herramienta de investigación de mercados, haciendo 
preguntas a la comunidad de esta red para capturar impresiones e identificar lo qué es 
importante para los clientes, qué aspectos definen sus conductas e influencian sus 
decisiones y qué comentarios tienen respecto a la competencia, y al resto de jugadores de 
la comunidad de la salud. Aparte de los beneficios de encontrar información de los clientes, 
esta herramienta sirve para crear interactividad con los mismos, lo cual permite generar 
replicas alusivas a la marca dentro de la red, 

Interactividad con los clientes: 

Twitter tiene una gran ventaja frente a los otros medios de comunicación debido a que 
permite ser muy directo en la interacción. Desde allí se pueden atender dudas, quejas, 
sugerencias y comentarios de los clientes para mejorar el servicio. Para poder generar 
cercanía hay que garantizar dar respuesta a todos los mensajes que se emitan alusivos al 
servicio de LAF. 

Activación comercial: 

Buscando generar mayor participación en la red y premiar a los seguidores, se deben hacer 
anuncios de descuentos especiales, rifas o actividades exclusivas para los seguidores en 
Twitter. De esta forma se genera un motivador para hacer parte de la red e invitar nuevos 
seguidores. 

Generar comunidad: 

Siendo LAF un asesor en cuidado de la salud, debe aprovechar esta red para compartir 
artículos de relevancia propuestos por otras fuentes, generando así comunidad con otros 
actores del círculo del cuidado de la salud como centros especializados, médicos, 
asociaciones médicas, laboratorios, entre otros. Twitter ofrece una opción de interacción 
llamada hashtags en la cual se propone un tema de interés y todos los usuarios de la red 
tienen acceso y la posibilidad de participar, se recomienda que LAF sea partícipe de dichas 
conversaciones, buscando generar comentarios positivos acerca del servicio. 

(Twitter, 2012) 

Youtube 

Siendo este un portal en que se pueden observar y subir videos a la red de forma gratuita, 
se recomienda que LAF utilice este medio para hacer actividades de promoción y difusión 
de marca, además de compartir videos de interés para sus clientes. Youtube representa 
una gran oportunidad para LAF ya que si se lograra crear una pequeña biblioteca con videos 
alusivos a la marca y al servicio, se podrían atraer usuarios de las distintas redes para que 
tengan un contacto directo con los beneficios que ofrece LAF. 

Tener un canal en Youtube genera la posibilidad de llegarle al consumidor desde varios 
puntos de vista. La comunicación en este medio puede ir desde compartir videos de interés 
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para los clientes, por ejemplo recomendaciones para el cuidado de la salud, preparación de 
recetas saludables, entrevistas con expertos, guía de ejercicios y yoga; hasta aspectos 
específicos del servicio de LAF como una descripción de los beneficios y un tutorial para 
hacer compras a través de la página de Internet  

Estrategia integral de redes sociales 

Para poder sacar el mayor provecho de las redes sociales, estas no pueden trabajarse 
independientemente, la idea es que la estrategia de manejo de estas siga un sólo 
lineamiento que garantice coherencia en los mensajes y en la promesa de valor. Estos son 
los aspectos que se deben de tener en cuenta para el manejo integral de las redes sociales: 

 Debe existir un sólo administrador de toda la estrategia en redes sociales y que esta 
persona sea conocedora, no sólo de la marca y el servicio, sino de la forma en que 
los usuarios interactúan en cada una de estas. Esto con la finalidad de que los 
mensajes no desentonen con el lenguaje propio de cada red. 
 

 Las tres redes sociales mencionadas anteriormente deben estar interrelacionadas, 
es decir, deben compartir algunos artículos y mensajes entre ellas de tal forma que 
se optimicen esfuerzos y se cree un ecosistema alrededor de los medios 
electrónicos relacionados con LAF. Adicionalmente se debe habilitar un acceso 
desde la página corporativa a cada uno de estos canales de interacción. 
 

 Siempre que haya contacto con los clientes se les debe recordar la presencia de 
LAF en las redes sociales. Se debe incluir esto en las bolsas de entrega de producto 
y en el guión de servicio del call center. 
 

 La administración de las redes sociales debe contar con un cronograma de trabajo 
y unas rutinas periódicas en las que se garantice contestar todos los mensajes 
hechos por los usuarios. El cronograma de trabajo debe procurar que no existan 
tiempos prolongados de ausencia de la marca en las redes pero tampoco que 
saturen las mismas. 
 

 Estar en las redes sociales conlleva un riesgo reputacional implícito en caso de que 
hayan comentarios negativos por parte de los usuarios. El administrador de las 
redes tendrá como responsabilidad hacerle seguimiento y responder de manera 
asertiva, y sin entrar en discusiones con los clientes, todos estos comentarios.  

Mercadeo directo a través de correo electrónico 

El mercadeo a través de correo electrónico es una opción muy favorable para dar a conocer 
tanto el servicio de LAF como la implementación del nuevo canal electrónico. Es un medio 
que permite tener comunicación de manera personal con quien recibe el correo, ajustando 
la información a las características particulares del mismo. 
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El correo electrónico, permite darse a conocer de manera económica y teniendo control 
sobre el retorno a la inversión, ya que los resultados de una actividad con este medio son 
fácilmente medibles. Para poder hacer uso de este medio se debe contar con la previa 
aprobación del cliente. 

Para lograr un uso eficiente de esta herramienta LAF debe tener en cuenta: 

 La base de datos debe estar actualizada y debe contener variables adicionales que 
permitan segmentar el cliente de diferentes maneras, lo cual hace posible enviar 
comunicaciones distintas según el perfil del usuario del servicio. Entre más 
especializada sea la base de datos, mayor valor comercial adquiere. Para el caso 
de LAF, capturar variables como género, edad y tipo de tratamientos que sigue 
puede ayudar a hacer envío de correos eficientes. Las direcciones de correo 
electrónico pueden ser capturadas desde la tienda virtual, cuando el cliente se 
registra, desde el call center o a través de una base de datos compartida por los 
laboratorios. 
 

 El asunto de los correos enviados debe garantizar que llame la atención del lector. 
Esto se logra utilizando palabras cortas y llamativas como “oferta”, “promoción”, 
“felicidades” o preguntas que generen incertidumbre. El contenido del correo debe 
ser corto y con un mensaje claro, demostrando desde el principio el beneficio que 
se quiere comunicar. Enviar correos personalizados, que contengan el nombre del 
cliente y otros aspectos propios de este, genera confianza y sentimiento de 
reconocimiento e importancia. 
 

 La hora y el día del envío de los correos debe ser analizada con detenimiento, 
considerando las características propias del cliente objetivo.  

Hacerle seguimiento a las campañas de mercadeo electrónico es importante para saber 
cuáles son las estrategias que sirven y cuáles no, buscando optimizar las iniciativas 
comerciales. (González, 2010) 

Algunos indicadores para la medición de resultados de las actividades de mercadeo a través 
de correo electrónico son: 

1. % 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠−𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

2. % 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

3. % 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑝𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
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Página web como espacio comercial 

Una página web es una vitrina comercial que adquiere valor a medida que crecen las visitas 
y el tiempo de permanencia en esta. Actualmente la página web cuenta con 2500 visitas 
mensuales, cifra que podrá mejorar si las estrategias de las redes sociales están 
encaminadas a atraer nuevos internautas. Tener visitantes activos y frecuentes en la página 
permite desarrollar una estrategia encaminada a rentabilizar los espacios comerciales en la 
misma. (Analytics, 2012) 

Tener registro del comportamiento de la página web permite llevar un seguimiento de las 
acciones tomadas para lograr un mejor posicionamiento. Esta información es la mejor carta 
de presentación a la hora de vender los espacios. Los principales interesados en los 
espacios de la tienda virtual son los laboratorios, quienes buscan tener contacto con los 
consumidores a la hora de hacer sus compras. En este orden de ideas se pueden plantear 
estrategias como venta de espacios para banners, ubicación estratégica dentro de los 
catálogos, referenciación de productos ante una búsqueda en el motor de la página. 

Es importante que LAF mantenga su imagen corporativa y sólo permita pautas que sean 
acordes con su identidad y su razón de ser. Comunicaciones engañosas o pautas que se 
alejen demasiado del sector en el que LAF se desempeña deben ser evitadas para 
continuar en la línea de especialización en el círculo del cuidado de la salud. 

3.2.5 Aspectos legales 

Dentro de los aspectos legales que se deben de tener en cuenta para cumplir a cabalidad 
las normas a la hora de implementar y administrar la tienda virtual de, hay tres enfoques 
legales que se deben considerar: 

3.2.5.1 Estatuto al consumidor, ley 1480 de 2011 

“Esta ley tiene como objetivo proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio 
de los derechos de los consumidores”. (Congreso de la República de Colombia, 2011) 
Dentro de esta, se consideran aspectos importantes a tener en cuenta para el nuevo canal 
electrónico de LAF. 

Como primera obligación, LAF deberá suministrar toda la información referente a los 
productos que ofrece, esta debe ser fidedigna y suficientemente clara para no generar 
confusión a los usuarios de la página. Para cumplir esto, el catálogo de productos deberá 
ser muy preciso a la hora de describir las propiedades de los productos, se deberá hacer 
énfasis en los componentes y los usos, en lo que tiene que ver con su naturaleza. Además 
de esto, debe informar las características físicas del producto, tales como el tamaño, el 
peso, medida y en caso de presentar fotos del producto, la escala en la que son 
presentadas. 
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En lo que tiene que ver con el proceso de compra, LAF debe informarle al cliente si la 
transacción fue registrada satisfactoriamente, indicándole los plazos de entrega y siendo 
totalmente claro con todos los costos asociados a la venta y transporte del producto. 

La ley establece plazos para que el cliente se retracte de la compra realizada, pero esta es 
clara cuando afirma que para productos farmacéuticos y de uso personal no aplica el 
derecho de retracto. Hay que tener en cuenta que el portafolio de LAF es amplio y pueden 
existir productos para los que sí se tendría que considerar esta posibilidad. 

(Legis, 2011) 

3.2.5.2 Circular 052 Superintendencia Financiera de Colombia 

Esta circular define los requerimientos mínimos de seguridad para el manejo de información 
a través de canales electrónicos y a distancia. Bajo las disposiciones de esta circular, la 
aplicación del nuevo canal para LAF deberá garantizar que se apliquen mecanismos que 
reduzcan la posibilidad de que la información de los clientes y de sus transacciones sea 
vulnerada por algún tercero. Para esto tendrá que considerar el desarrollo de los protocolos 
necesarios para brindar comunicaciones seguras, realizando pruebas de vulnerabilidad y 
penetración y estableciendo tiempos máximos de inactividad y mecanismos de 
autentificación dentro del proceso transaccional y de registro de los clientes. 

Para el cumplimiento de todos estos requerimientos es indispensable que LAF negocie 
correctamente todas estas disposiciones con sus proveedores de servicios de pagos 
electrónicos y administración de la página. 

3.2.5.3 Factura electrónica 

Al LAF establecer un medio electrónico de distribución, tiene que considerar que el mismo 
sigue las características propias del comercio tradicional. Dentro de las obligaciones del 
comerciante está la expedición de facturas, lo cual no es ajeno en el canal electrónico. 

Según el estatuto tributario, la factura electrónica es aquella expedida, entregada y 
conservada en medios y formatos electrónicos. Una vez creada y almacenada la factura, 
se procede a su firma con un certificado digital o electrónico que cifra el contenido de la 
misma y añade el sello digital en esta. (DIAN, 2012) 

3.3 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TIENDA VIRTUAL DE LAF 

Luego de haber definido los aspectos fundamentales que hacen parte del desarrollo de una 
tienda virtual y habiendo enmarcado estas características para las particularidades de LAF 
y siguiendo las intenciones comerciales de la empresa, se puede proceder a la descripción 
de los pasos necesarios para concretar la implementación del canal electrónico. 
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3.3.1 Trámites y permisos para ventas on-line 

Para poder implementar el canal de distribución electrónico, se deben obtener los permisos 
necesarios de tal forma que se cumpla con los procedimientos regulares para el 
funcionamiento de dicho canal. 

3.3.1.1 Hacer registro mercantil del POS virtual 

Al igual que cualquier establecimiento de comercio, la tienda virtual de LAF debe contar con 
un registro mercantil, para esto se requiere solicitar el registro mercantil del POS virtual ante 
la Cámara Colombiana de páginas web. (Restrepo, 2012) 

3.3.1.2 Hacer registro del código único para ventas no presenciales ante 
INCOCRÉDITO 

Para poder realizar ventas no presenciales a través de un medio electrónico como una 
tienda virtual, se requiere estar certificado. En Colombia este trámite se hace a través de 
INCOCRÉDITO que es quien expide un certificado digital que garantiza la seguridad en la 
web. Para lograr esta certificación esta institución exige cumplir con: 

 La información debe ser encriptada con un software de alto nivel y reconocimiento. 

 La información transaccional de los usuarios debe viajar encriptada y por un canal 
dedicado (VPN). 

 Informar al cliente las políticas y normas de seguridad para realizar transacciones 
en la página de manera segura. 

 Llevar control estricto al manejo y seguridad de la información en servidores y 
equipos de cómputo. 

 Certificase con los sistemas de tarjetas para realizar transacciones seguras por 
Internet. 

(Incocrédito, 2012) 

3.3.1.3 Selección de un banco recaudador 

Para poder recibir pagos electrónicos es necesario seleccionar un banco recaudador, el 
cual es el medio por el que se llevan a cabo todas las transacciones, pagos con tarjetas de 
crédito, pagos en débito a través de PSE e inclusive las de pago referenciado. Por lo tanto, 
se sugiere un banco de cobertura nacional para garantizar mejor disponibilidad a los clientes 
y que brinde tarifas competitivas. 

El trámite a realizar ante el banco seleccionado es el de solicitud de servicio de 
procesamiento electrónico para el pago de bienes y servicios a través de Internet. 
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3.3.1.4 Convenio con las franquicias de tarjetas de crédito 

La empresa ya cuenta con convenios con las franquicias Mastercard y Visa, las cuales 
utiliza para su servicio tradicional de domicilios con el pago a través de datáfono. Lo que 
debe hacer es extender estos convenios a su tienda virtual, para esto debe hacer una 
inscripción ante cada una de estas redes mediante el envío de una carta solicitando la 
generación del certificado digital y los números de terminal. 

En el momento de tramitar la afiliación se debe considerar la negociación de márgenes 
adecuados al tipo de negocio. Cobros altos harían inviable la posibilidad de este medio de 
pago debido a los reducidos márgenes  que tiene la comercialización de medicamentos. 

3.3.1.5 Adquirir certificación de PSE ante ACH Colombia 

Para poder recibir pagos mediante tarjetas débito de los clientes, la empresa debe hacerse 
certificar ante ACH, la cual es una empresa creada por entidades del sector financiero que 
permite el intercambio de transacciones financieras y de información entre las entidades 
que la conforman. Para esto se debe hacer un registro ante PSE para luego de obtener la 
certificación, poder informar al banco recaudador que se va a hacer uso de este sistema de 
pagos. (Restrepo, 2012) 

Al igual que con las tarjetas de crédito, es importante definir tarifas competitivas que no 
comprometan los márgenes del negocio. 

3.3.1.6 Solicitud de servicio de identificación de documentos ante GS1 Colombia 

Para poder contar con un servicio de pago referenciado es necesario llevar a cabo esta 
solicitud, la cual tiene como objetivo la generación de códigos de barra que identifiquen el 
contenido de información, en este caso de la factura a pagar a través del sistema de pago 
referenciado. (GS1 Colombia, 2012) 

3.3.2 Definición de los aspectos tecnológicos 

La implementación de una tienda virtual tiene requerimientos de tipo tecnológico para 
garantizar su correcto funcionamiento. 

3.3.2.1 Definición del dominio de la página 

Actualmente, Línea Amiga Farmacéutica cuenta con un dominio en Internet, el cual es 
exitoso porque hace alusión a su negocio y a su promesa de valor 
(www.lineaamigafarmaceutica.com). Lo primero que debe definir la administración es si se 
utilizará el mismo dominio para la tienda virtual o si se creará uno nuevo para la 
implementación de este nuevo canal electrónico. 

http://www.lineaamigafarmaceutica.com/
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Si se decide crear un dominio nuevo, se recomienda la página www.GoDaddy.com, la cual 
es un portal económico y fiable para la adquisición del mismo. El costo promedio de un 
dominio es de USD 11.99 por año. (Go Daddy, 2012) 

3.3.2.2 Hosting 

El hosting o alojamiento web es un servicio que consiste en el almacenamiento de cualquier 
tipo de contenido accesible a través de Internet. Este es necesario para el nuevo canal 
electrónico ya que allí es donde reposaría la página web de la tienda virtual. Existen distintos 
tipos de hosting: el gratuito, el compartido y el dedicado. El tipo de alojamiento se debe 
definir de acuerdo al tráfico de la página web y los requerimientos de servicios propios de 
la misma. (Mas Adelante, 2012) 

Después de haber definido el dominio de la página web en la cual operará la tienda virtual, 
es necesario garantizar que el hosting sea apto para las transacciones electrónicas y 
garantice operaciones con óptimo nivel de servicio. 

En esta etapa del proceso se debe evaluar la calidad del hosting actual de la página para 
ver si soporta adecuadamente los nuevos requerimientos, ya que al incluir transacciones 
electrónicas se deben cumplir con estándares de servicio superiores en lo que tiene que 
ver con parámetros mínimos de seguridad, agilidad en la navegación y procesamiento, 
estabilidad en la red que garantice disponibilidad permanente de la página y en general, 
altos niveles de rendimiento del servidor. (Jaramillo J. , 2012) 

3.3.3 Contratación de la entidad administradora de la tienda virtual 

En vista de que el foco de negocio de LAF es distinto al de hacer desarrollos tecnológicos, 
y teniendo en cuenta que hay empresas especializadas en el acompañamiento en el 
proceso de implementación de proyectos de comercio electrónico, LAF debe realizar la 
selección y contratación de este proveedor de acuerdo a los requerimientos estratégicos y 
comerciales definidos anteriormente y que estos sean coherentes con los costos que LAF 
está en capacidad de asumir. 

El objetivo principal de tercerizar la administración de la tienda virtual es contar con una 
entidad especializada para el montaje, puesta en marcha, mantenimiento y renovación de 
la página, buscando siempre trasmitir los aspectos fundamentales de la estrategia descritos 
en el capítulo anterior y garantizar estar a la vanguardia del comercio electrónico.  

Las actividades que la entidad administradora debe garantizar son: 

 Implementar correctamente el diseño gráfico y diagramación de la página web 
propuesto por LAF. 

 Integrar la plataforma de comercio electrónico con el ERP de Distribuidora 
Farmacéutica Roma para entregar información de ventas y consumir información de 
inventarios disponible. 
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 Implementar las funcionalidades de la tienda virtual definidas previamente a nivel de 
diseño de página web (Ver numeral 3.2.1) en lo que tiene que ver con: catálogo de 
productos, integración con la pasarela de pagos, manejo de información de los 
clientes, carrito de compras, manejo de ofertas y promociones, entrega de informes 
de gestión de la página, integración con el sistema logístico y desarrollo del apartado 
de servicio al cliente. 

 La definición de la mejor solución de software acorde con los requerimientos 
actuales y la posibilidad futura de crecimiento. 

 Que el sistema comprenda, además de la interfaz de cara al usuario final, donde se 
realiza toda la experiencia de compra, otra interfaz como consola de administración 
usada para manejar los productos y hacer seguimiento de pedidos. 

 Hacer entrega de todos los manuales requeridos por LAF para las funciones que a 
esta le corresponderían, especialmente las relacionadas al servicio al usuario y 
extracción de información de los clientes para la implementación de actividades 
comerciales segmentadas. Este proceso de entrega debe estar acompañado de 
jornadas de capacitación para las personas encargadas de las funciones específicas 
asignadas a LAF. 

 Integración con las redes sociales para garantizar la estrategia de mercadeo 
propuesta en este trabajo. 

 Cumplir con aspectos contractuales donde se defina una exclusividad en el sector 
de comercialización farmacéutica y manejo de acuerdos de confidencialidad de la 
información estratégica y comercial de la compañía a la que tienen acceso. 

Algunas empresas que están en capacidad de cumplir estas exigencias son: EGM, Gattaca 
y VCB. Suponiendo que todas garantizan las actividades propuestas, la selección debe 
hacerse según las propuestas comerciales de estas y la experiencia que hayan tenido en 
la creación de otras tiendas virtuales.  

3.3.3.1 Fases del proceso de implementación de la tienda virtual 

Para la correcta implementación del proyecto de la tienda virtual, debe haber un trabajo 
conjunto entre la entidad administradora contratada y la empresa. Esto para poder transmitir 
acertadamente lo que LAF desea plasmar en su tienda virtual y que la entidad pueda captar 
dicha información para ejecutarla dentro del desarrollo requerido. Las fases de 
implementación del proyecto se describen a continuación: 

Levantamiento de requerimientos: En esta fase, la entidad administradora debe 
identificar las necesidades de LAF, entender sus expectativas y a partir de esto definir las 
funcionalidades de la aplicación, así como la interacción con cada uno de los usuarios 
identificados. Como resultado de esta fase, se debe generar un documento que especifique 
las funcionalidades correspondientes.  

Diseño de base de datos y arquitectura de la aplicación: En esta fase se idea la manera 
de almacenar la información con la cual trabaja la aplicación, así como la comunicación 
entre cada uno de los elementos. Como resultado de esta fase se generan dos documentos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Uno con la estructura de la base de datos y otro en el cual se escribe el código que 
sustentaría la aplicación. 

Codificación y pruebas internas: En esta fase se escribe el programa que cumple con la 
funcionalidad establecida en los requerimientos.  

Pruebas de usuario: En esta fase LAF debe aprobar la funcionalidad acordada indicando 
errores, los cuales deben ser corregidos de forma oportuna por la entidad administradora, 
de manera que se cumpla con los plazos preestablecidos de lanzamiento de la tienda 
virtual. 

Documentación de la aplicación: En esta fase se crean los manuales técnicos y de 
usuario de la aplicación definitiva. Adicionalmente se realiza la capacitación necesaria a los 
administradores del sistema. 

Soporte: En esta fase, de acuerdo a las condiciones de garantía, se realizan las 
correcciones sobre el sistema que se desarrolló. 

(EGM, 2012)  

3.3.4 Selección del sistema de pagos  

Los pagos se recaudan a través de una pasarela de pagos. Los principales proveedores 
para este servicio existentes en el mercado colombiano son PagosOnline y Place to Pay, 
por lo tanto, es recomendable escoger entre estas dos opciones. (Jaramillo J. , 2012). 

Los dos proveedores propuestos ofrecen básicamente las mismas ventajas y permiten 
contar con los medios de pago propuestos en el numeral 3.2.2. La selección de la pasarela 
de pagos se deberá realizar a partir de la propuesta de costos que tenga cada uno de ellos 
y el soporte que ofrezcan. Los requerimientos mínimos que se deben solicitar al proveedor 
para garantizar el mejor servicio de medios de pago son: 

 Recaudo de facturación y agilidad en el proceso de conciliación bancaria. 

 Tener acceso al histórico de transacciones realizadas por los clientes. 

 Que permita establecer montos mínimos y máximos por transacción. 

 Que ofrezca la posibilidad de seleccionar días y horas de disponibilidad del servicio. 

 Tener bloqueos automáticos ante transacciones sospechosas y bloqueos por IP, 
email e identificadores del cliente cuando existan riesgos de fraude. 

 Que permita la programación de transacciones recurrentes, es decir, pagos 
automáticos. 

 Debe generar estadísticas fácil y rápidamente sobre recaudos realizados en 
períodos determinados. 

 Que por medio de una sola integración reciba los medios de pago solicitados por 
LAF. 

 La plataforma debe estar habilitada para reversar transacciones erradas en línea. 
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 La consola administrativa debe ofrecer una interfaz amigable que facilite el uso de 
los administradores de la tienda virtual de LAF. 

Es de vital importancia que la entidad que sea elegida como administradora tenga 
desarrollos de plataforma compatibles con la pasarela de pagos escogida. Esto garantiza 
que no haya que hacer desarrollos adicionales que encarezcan el servicio y alarguen el 
cronograma. 

3.3.5 Implementación de la estrategia comercial y de mercadeo 

Al igual que un establecimiento comercial tradicional, una tienda virtual debe contar con un 
plan de implementación para su estrategia comercial y de mercadeo. Lo que quiere 
proponer una estrategia de este estilo va desde el diseño gráfico de la tienda virtual hasta 
la forma como es ejecutada la propuesta de valor. 

3.3.5.1 Desarrollo de la propuesta de diseño 

Lo que se pretende en esta etapa es desarrollar el diseño gráfico que presentará la página 
web. Como fue mencionado anteriormente, la página debe conservar la identidad 
corporativa adaptando la iconografía propia de la marca a la tienda virtual. En esta etapa, 
se debe desarrollar el look and feel de la página, definiendo cuál es la diagramación 
adecuada, colores y fuentes, buscando plasmar en la web la idea que se le quiere transmitir 
al cliente con este nuevo servicio. 

Es el momento de definir si la tienda virtual va a contar con el mismo logo del servicio 
tradicional de LAF o si por el contrario, tendrá algún diseño adicional. Adicionalmente, se 
toman las fotos de todos los productos para hacer su exhibición virtual, se diseñan las 
imágenes de campaña, íconos, secciones, mapa de navegación y el material de 
comunicación, guardando correspondencia con la estrategia comercial. Los procesos de 
esta etapa pueden ser construidos al interior de LAF como también pueden ser tercerizados 
a través de una agencia de diseño. 

3.3.5.2 Implementación de la estrategia de redes sociales 

Para poder implementar la estrategia planteada para las redes sociales, la primera 
definición que se debe hacer es si la administración de esta herramienta de comunicación 
va a ser interna o contratada a través de alguna entidad especializada en administración de 
contenido y estrategias de mercadeo para facebook, twitter y youtube que son las redes 
sociales propuestas para LAF. 

Independientemente de si este proceso es tercerizado o llevado a cabo directamente por 
LAF, hay que desarrollar protocolos claros de intervención en las redes, buscando siempre 
ser coherentes con la estrategia de comunicación digital.  
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3.3.5.3 Aplicación de las herramientas de pauta en la red 

Las herramientas definidas para hacer pauta en Internet fueron Google Adwords y Paute 
Fácil. El procedimiento a seguir para lograr el alcance deseado empieza desde la definición 
de los paquetes de pautas a contratar, o sea el número máximo de clics que se está 
dispuesto a pagar en un período de tiempo definido. Para el caso de Paute Fácil, se debe 
definir en qué portales asociados a esta plataforma se desea hacer la pauta y en el caso de 
Google Adwords se debe definir la segmentación geográfica en donde se quiere que 
aparezca el anuncio, optimizando recursos y llegando directamente al público objetivo. El 
último paso a seguir es la definición del texto del mensaje, el cual debe comunicar clara y 
brevemente la propuesta comercial de LAF y lleve al cliente directamente a la tienda virtual.  

3.3.5.4 Plan de lanzamiento 

Para poder dar a conocer ante el público la tienda virtual, esta tuvo que haber pasado todas 
las pruebas técnicas para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Previo al lanzamiento 
debe estar en marcha toda la estrategia de mercadeo en las redes sociales, desde las 
cuales se puede generar una campaña de expectativa que garantice flujo desde el inicio 
del portal. Vale la pena involucrar en el lanzamiento a todas las partes relacionadas con el 
servicio de LAF, como los laboratorios, médicos, telemercaderistas y empleados para que 
también a través de ellos se promocione la implementación del nuevo canal de distribución. 

En esta etapa del proceso se debe definir si se va a recurrir a los medios tradicionales para 
promocionar el lanzamiento de la tienda virtual. Las publicaciones donde habitualmente se 
pauta deben dar a conocer el nuevo servicio electrónico. Adicionalmente, hay que definir 
un presupuesto para actividades promocionales de gancho para atraer los clientes a la 
tienda virtual, pueden ser descuentos exclusivos o cualquier otro beneficio referente a la 
visita de la página. 

3.3.6 Definición de aspectos logísticos 

Teniendo en cuenta que Distribuidora Farmacéutica Roma cuenta con certificación de 
calidad, la cual exige tener todos los procesos y protocolos debidamente documentados y 
definidos, se deben hacer los ajustes pertinentes para este nuevo canal de distribución. Los 
principales procesos que sufrirán cambios de adaptación son los referentes a toma de 
pedidos, facturación y despacho. El principal objetivo de esta etapa es diseñar protocolos y 
manuales de funciones que reglamenten las transacciones entre la bodega de LAF y la 
tienda virtual, estos elementos deben garantizar que el flujo operacional de LAF no se vea 
alterado.  

3.3.7 Definición de funciones administrativas 

Tratándose la tienda virtual de un nuevo canal de distribución, esta requiere de personal 
que garantice su administración y desarrollo. Es necesario hacer una definición clara de 
responsabilidades y roles de los principales involucrados en el proyecto, los cuales son el 
administrador del mismo y el gerente de LAF. 
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Desde el punto de vista administrativo, la gestión más importante en lo relacionado al 
proyecto, es la del gerente de LAF, quien debe asumir responsabilidades como: 

 Diseñar la estructura de cargos y funciones del personal asignado al canal 
electrónico. 

 Aprobar estrategias comerciales y de mercadeo propias de la tienda virtual. 

 Definir márgenes comerciales. 

 Asignar y aprobar presupuestos. 

 Aprobar las políticas de uso del sitio y los procesos operacionales del mismo. 

 Evaluar resultados alcanzados por el equipo de la tienda virtual. 

El administrador del proyecto es quien se encarga de la implementación del mismo, como 
tal, tiene responsabilidades asignadas: 

 Diseñar la estrategia comercial y de mercadeo propia de la tienda virtual. 

 Definir los protocolos y manuales de los procesos relacionados al canal. 

 Estar actualizado en tendencias de comercio y mercadeo electrónico para replicar 
prácticas exitosas en la tienda virtual. 

 Diseñar estrategias de activación comercial a través de las redes sociales. 

 Actuar como interlocutor con los administradores del portal para garantizar que el 
diseño y funcionamiento del mismo siempre sigan los lineamientos establecidos. 

3.3.7.1 Indicadores de gestión 

Tener indicadores de gestión permite llevar seguimiento a las actividades desarrolladas 
para posicionar la tienda virtual. Además de medir el impacto de las inversiones realizadas, 
permite calificar a los implicados en la ejecución de las mismas y entender aspectos que 
ameritan ser desarrollados y mejorados. 

Las tres dimensiones a las cuales se les debe hacer seguimiento por su importancia en la 
operación de la tienda virtual son ventas, mercadeo y logística. Algunos indicadores para 
este seguimiento son: 

1. % 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠
  

Este indicador debe mostrar resultados por encima del 98%, buscando siempre garantizar 
la confiabilidad del canal de distribución. El ideal es el 100% pero el diferencial está 
representado en posibles errores generados a partir de una inscripción de un cliente 
equivocada, en cuanto a el registro de sus datos de ubicación. 

2. % 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠
 

Lo que busca el seguimiento a partir de este indicador es garantizar la promesa de entrega 
definida por LAF, por lo tanto debe tener niveles de 95%. Los pedidos a través de la tienda 
virtual deben estar contemplados dentro de ese mismo período de entrega. Si el pedido en 
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la tienda virtual se hace por fuera de los horarios de atención, el tiempo empieza a contar 
desde la primera hora de servicio del día siguiente. 

3. % 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Este indicador pretende medir los resultados totales de la actividad comercial, es el 
indicador que mide la gestión integral de la tienda virtual. La utilidad de este indicador 
depende de una buena planeación y asignación de presupuesto. 

4. % 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Para definir estrategias en lo referente al manejo de las categorías de producto en la tienda 
virtual, es de gran utilidad este indicador. De esta manera se puede identificar la 
participación en ventas de cada una de las categorías y desarrollar los planes de acción 
para hacer la gestión en cada una de ellas. 

5. % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Lograr visitas en la tienda virtual es importante, pero lo que realmente marca la diferencia 
es la efectividad de las mismas. Este indicador pretende identificar qué tanto se materializa 
en ventas el tráfico generado por las diferentes estrategias de posicionamiento. 

6. % 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Este indicador pretende entender qué secciones de la página son de más impacto, lo cual 
permite tomar medidas para influenciar el tráfico en las secciones que se consideren 
importantes de impulsar. 

A parte de medir resultados, estos indicadores son la mejor herramienta a la hora de buscar 
rentabilizar la página, estas cifras siempre las preguntará un interesado en pautar a través 
de la tienda virtual. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Luego de haber realizado la evaluación de los canales, se llegó a la conclusión de 
iniciar el modelo de distribución electrónica a través del canal de atención al 
consumidor final. La idea con este resultado es poder implementar un servicio que 
entregue valor agregado a los clientes a través de una plataforma que pueda ofrecer 
soluciones de información relativas al cuidado de la salud y en la que a su vez se 
pueda generar la transacción. Lo anterior no quiere decir que se descarta el 
comercio electrónico para el modelo de distribución indirecto, por el contrario, busca 
generar un aprendizaje para luego expandir el modelo a los clientes detallistas, 
institucionales y mayoristas. 
   

 El principal obstáculo que tiene la empresa en ambos modelos de distribución es 
que no cuenta con una herramienta para ofrecer todo su portafolio. El desarrollo de 
la tienda virtual para LAF generará un modelo de exhibición de portafolio que podrá 
ser replicado para el negocio de la distribución, donde la principal dificultad se 
encuentra en que la fuerza de ventas no tiene suficiencia para ofrecer todos las 
referencias que maneja la compañía. Una estrategia que proporcione herramientas 
para ofrecer el portafolio, permitirá mejorar la distribución con cada uno de los 
clientes y a su vez el valor promedio del pedido. Al estructurar un modelo de 
distribución de surtido completo se puede llegar a involucrar a los proveedores, 
quienes están interesados en financiar actividades que mejoren su cobertura en 
portafolio. 
 

 Estamos en el momento indicado para incursionar en el comercio electrónico. Esta 
afirmación se sustenta con la disponibilidad que hay en el medio en cuanto a 
proveedores de servicios, medios de pago y requerimientos tecnológicos 
relacionados a la implementación de un modelo como este. Si bien la disposición de 
los consumidores a utilizar este medio de compra ha aumentado, su uso aun no es 
masivo, lo que implica que la incursión en este modelo de distribución requiere de 
un período de maduración para encontrar resultados representativos en cuanto a 
ventas. El hecho de que Distribuidora Farmacéutica Roma implemente este canal 
no querrá decir que tendrá resultados sorpresivamente positivos en el corto plazo, 
pero el hecho de implementarlo ya permitirá que cuando el mercado se vuelque a 
utilizar este canal masivamente, ya haya disponibilidad y conocimiento al respecto. 
 

 Las herramientas de mercadeo electrónico, como las redes sociales, son un apoyo 
no sólo para la tienda virtual como tal sino también para la empresa en general. Los 
clientes están interesados en interactuar a través de las redes sociales con el 
servicio de LAF, la identifican como un aliado en el cuidado de la salud y buscan 
poder encontrar respuestas, sugerencias y temas relacionados con sus 
tratamientos. 

  Las redes sociales permiten posicionamiento y recordación de marca de forma 
masiva y con costos reducidos; pero vale la pena mencionar que hay un riesgo 
reputacional al estar expuesto a los comentarios de los grupos de interés las 24 
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horas. Para mitigar este riesgo, se debe contar con una estrategia de mercadeo a 
través de las redes sociales coherente, estructurada y juiciosa que garantice la 
identidad corporativa en las redes. 
 

 La especialidad de Distribuidora Farmacéutica Roma no es el desarrollo de software 
ni herramientas tecnológicas, por lo tanto está claro que la creación de la tienda 
virtual debe ser tercerizada, buscando un proveedor con experiencia y que garantice 
transmitir los requerimientos de la empresa a la página de Internet. Lo que 
necesariamente tiene que aportar la empresa, es una persona liderando el proyecto 
y que maneje la relación con el proveedor tecnológico. 
 

 El proceso descrito para implementar el canal de comercio electrónico está 
enfocado en garantizar que este guarde coherencia con la estrategia corporativa. 
Seguir los trámites descritos proporcionan una guía para cumplir con los requisitos 
que tiene tener un modelo de distribución electrónico. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La alta penetración del Internet como herramienta comercial es una realidad en todo 
el mundo, Distribuidora Farmacéutica Roma debe hacer parte de esta realidad y 
darle una prioridad como foco estratégico. Actualmente cuentan con página web 
para la distribuidora y para LAF pero ninguna de las dos está siendo explotada 
completamente. 
 

 Considerando los cambios que ha tenido la ley colombiana en términos de 
protección al consumidor, es importante que LAF establezca un procedimiento para 
seguir los lineamientos que propone la ley tanto para el call center como para la 
tienda virtual. 
 

 El éxito comercial del modelo propuesto depende en gran parte de la estrategia de 
exhibición de los productos a través del catálogo digital, que es una herramienta que 
debe permitir la generación de ventas cruzadas y la recomendación de productos a 
partir del conocimiento de los clientes y sus necesidades. 
 

 El principal reto de implementar este nuevo canal de distribución para LAF está en 
ser capaces de transmitir el nivel de servicio y asesoría que caracteriza al call center, 
a la plataforma virtual. Esto se logra a partir del conocimiento que se tenga de los 
clientes y la capacidad de interactuar rápidamente de acuerdo a sus necesidades a 
través de consejos y recomendaciones para los tratamientos que estén siguiendo. 
Además, el apartado de servicio al cliente que fue descrito en el trabajo, garantiza 
un contacto exitoso con los clientes. 
 

 Es muy importante registrar los aciertos y desaciertos que se tengan durante la 
implementación  del modelo para LAF, porque si se piensa en un futuro ampliar el 
modelo a la distribuidora, esto podrá ser una herramienta para identificar áreas de 
oportunidad a las cuales se les debe prestar especial atención. 
 

 El mundo del comercio electrónico es aun más dinámico que el comercio tradicional, 
es por esto que este canal es más exigente en cuanto a constantes actualizaciones 
e innovaciones para garantizar estar a la vanguardia. La ventaja es que compararse 
y entender lo que está pasando en el mundo se hace más sencillo a través de 
Internet. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta Línea Amiga Farmacéutica 

Encuesta Línea Amiga Farmacéutica 

La siguiente encuesta pretende conocer algunos datos de nuestros clientes con el objetivo de mejorar 
nuestro servicio. 

 

 

Número de Cédula  

 Esta información es requerida para poder acceder a descuentos especiales durante el próximo mes 

 

¿En qué departamento vive?* 

 Antioquia 

 Cundinamarca 

 Other:  

 

Sexo* 

 Femenino 

 Masculino 

 

¿En qué rango de edad se encuentra usted?Esta pregunta es opcional, sin embargo es importante para 
poder diferenciar el servicio según las necesidades de nuestros clientes. 

 Menos de 18 años 

 Entre 18 y 30 años 

 Entre 31 y 45 años 

 Entre 46 y 60 años 

 Entre 61 y 70 años 

 Más de 70 años 
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¿Ha comprado productos a través de la Línea Amiga Farmacéutica?* 

 Si 

 No 

 

¿Qué tipo de productos ha comprado?*Puede escoger varias opciones 

 Para tratamientos cardiovasculares 

 Para tratamientos del sistema nervioso 

 Para tratamientos gastrointestinales 

 Para tratamientos para la obesidad 

 Productos anti infecciosos 

 Para tratamientos hormonales 

 Para tratamientos metabólicos 

 Para tratamientos músculo-esqueléticos 

 Para tratamientos dermatológicos 

 Para tratamientos en vías respiratorias 

 Complementos nutricionales 

 Analgésicos 

 Cuidado personal  

 Other:  

 

¿Frecuenta usted la página web www.lineaamigafarmaceutica.com?* 

 Si 

 No 

 

¿Qué sección le parece más interesante de la página?* 

 Temas de interés 

 Consejos 

 Novedades 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Beneficios 

 Boletín 

 Todas 

 Ninguna en especial 

 No me gustó ninguna 

 

¿Qué le gustaría encontrar en la página?

 

 

¿Conoce la página de Facebook de la Línea Amiga Farmacéutica?* 

 Si 

 No 

Califique la página de facebook de la Línea Amiga Farmacéutica* 

  Malo Regular  Bueno  Excelente  

Publicaciones  
    

 

Información de productos  
    

 

Comunicación con los usuarios  
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¿Qué le gustaría encontrar en la página de Facebook de la Línea Amiga Farmacéutica?

 

¿Acostumbra comprar productos por Internet?* 

 Si 

 No 

 

¿Compraría productos de la Línea Amiga Farmacéutica a través de la página web?* 

 Si 

 No 

 ¿Cuál es el principal beneficio que buscaría al comprar los productos de Línea Amiga 
Farmacéutica por Internet?

 

Resultados: 

Tamaño de la muestra: 261  

Fuente de la muestra: Correo electrónico encontrados en base de datos clientes LAF 

Respuestas: 
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Antioquia 211 

Cundinamarca 34 

Otros  16 
 

 

 

Femenino 170 

Masculino 91 
 

 

 

Entre 18 y 30 años 16% 

Entre 31 y 45 años 38% 

Entre 46 y 60 años 33% 

Entre 61 y 70 años 8% 

Más de 70 años 4% 

Menos de 18 años 0% 
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No 41 

Si 220 
 

 

 

Tratamiento:  

 Cardiovasculares 23% 

Sistema nervioso 12% 

Gastrointestinales 26% 

Para la obesidad 18% 

Productos antiinfecciosos 17% 

Hormonales 18% 

Metabólicos 9% 

Músculo-esqueléticos 15% 

Dermatológicos 20% 

En vías respiratorias 24% 

Complementos nutricionales 13% 

Analgésicos 35% 

Cuidado personal 23% 

Other 12% 
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No 175 

Si 86 
 

 

 

Beneficios 7 

Boletín 4 

Consejos 17 

Ninguna en especial 8 

Novedades 6 

Temas de interés 20 

Todas 24 
 

 

 

No 198 

Si 63 
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Excelente 15 

Bueno  43 

Regular  4 

Malo 0 
 

 

 

Excelente 16 

Bueno  35 

Regular  9 

Malo 2 
 

 

 

Excelente 18 

Bueno  32 

Regular  10 

Malo 2 
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No 173 

Si 87 
 

 

 

No 112 

Si 149 
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Preguntas Abiertas: 

Las respuestas se presentan tal y como el cliente las entregó. 

¿Qué le gustaría encontrar en la página? 

 

 

 

 

un vademecun

Prevención en cuidados de la Salud, alimentos

actualizaciones medicas

ANTERIORMENTE TENIAN UN MENU CON TODOS LOS PRODUCTOS, LAS DIFERENTES PRESENTACIONES Y LOS PRECIOS. 

sERIA MUY BUENO VOLVER A ENCONTRAR ESTO.

articulos sobre salud

consejos, sugerencias, recomendaciones etc.

contraindicaciones de los farmacos

CUSAS Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

DOCUMENTACION CLINICA

VADEMECUM ACTUALIZADO

Estoy muy satisfecha con la información que actualmene tienen

Informacion  de interes para personas de mi edad

Información de descuentos, noticias de medicamentos, recambios que por cierto los quitaron y eran muy llamativos.

informacion de produtos nuevos

informacion sobre productos con promocion

informe resumido sobre las enfermedades más comunes.

La página me gusta asi como esta.

Links de Farmacovigilancia

Los descuentos del mes, con cuales empresas tenemos recambios de medicamentos 

los precios de los medicamentos

los productos, una tienda real

Mas información sobre los productos que venden para la obesidad y cuales son los riesgos

MAS SOBRE EL USO DE MEDICAMENTOS

MAS TIPS DE BELLEZA..

noticias actualizaciones de tratamiento medicos y lanzamientos de medicamentos

para obtener una mejor calidad en salud

PARA QUE SIRVE CADA MEDICAMENTO ESPECIALMENTE LOS DE LA DIABETES

Promociones de diferentes productos para cualquier tratamiento

que medicamentos tienen recambio actualizados.

ampliacion de temas que tengan que ver con enfermedades mas comunes,

como una especie de revista medica.

temas de prevencion de las enfermedades, tambien consejos sobre la alimentaiòn

temas de salud digestiva

tipos de deportes que pueden hacer las personas, clasificándolas segun su edad y estado

todo me parece que esta muy completo

Ventas de los productos 

videos para hacer gimnasia en casa

VIDEOS

MAS CONSEJOS

ENVIAR AL CORREO LOS CONSEJOS MAS SEGUIDO, NO CADA MES
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¿Qué le gustaría encontrar en la página de Facebook de la Línea Amiga 
Farmacéutica? 

 

¿Cuál es el principal beneficio que buscaría al comprar los productos de Línea Amiga 
Farmacéutica por Internet? 

Agilidad en el servicio.  

agilidad en la entrega, buen precio y excelente atencion. 

AGILIDAD, CONFIANZA, RAPIDEZ, FACILIDAD, AHORRO DE TIEMPO 

AGILIDADA Y PODER COMPARAR PRECIO Y PRESENTACIÓN RAPIDAMENTE 

AHORRAR TIEMPO Y DESPLAZAMIENTO 

AHORRO DE TIEMPO Y REGISTRO MAS FACIL DE LO QUE NECESITO, EL PROBLEMA ES QUE NO 
QUEDARIA NINGUNA PERSONA RESPONSABLE DEL PEDIDO. 

alertas en e-mail y beneficio en precios 

Los medicamentos nuevos en el mercado

apoyo con medicos, para dudas sencillas

articulos de salud

Charlas en línea

informacion de algunos remedios y para que son efectivos

Información de ofertas especiales y beneficios de productos para el cuidado de la salud.

Informacion sobre ofertas y culidades de los productos.

La informacion es suficiente

La verdad me gustaría tenerlos más cerca no es mi costumbre entrar a su página pero lo haré de ahora en adelante 

Más información acerca de productos nuevos. Productos complementarios a los que normalmente consumo. 

recomendaciones de médicos

MAS NOTICIAS DE INTERES

MAS CONSEJOS

NO SOLO PARA LA SALUD SINO TAMBIEN PARA EL AHORRO ECOLOGICO, ETC

ofertas,  información de tratamientos

Por ahora no se me ocurre qué.

pRODUCTOS ASOCIADOS AL BIENESTAR 

promociones

PROMOCIONES EN PRODUCTOS

Publicaciones de interes para personas de mi edad.

Temas de los tratameintos cronicos y prevencion de enfermedades importantes 

temas de salud digestiva

VADEMECUM ACTUALIZADO

CASOS CLINICOS

ACTUALIZACION MEDICA

videos para hacer gimnasia

videos que fomente la educacion al deporte
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Ante todo la comodidad.  Por mi edad busco siempre lo que se me facilite.  Tambien es bueno 
el servicio a domicilio. 

BAJOS PRECIOS, DISPONIBILIDAD, DOMICILIO INMEDIATO, PRECIO CÓMODO EN EL DOMICILIO 

buen servicio, agilidad, precio 

calidad rapidez comodidad 

Calidad responsabilidad del producto y que viene directamente de fabrica  

Calidad y precio y seguridad en los mismos 

Calidad, originalidad, servicio 

Como nunca he usado el internet para compras no conozco 

COMODIDAD Y AGILIDAD EN EL SERVICIO 

comodidad y precios 

COMODIDAD, FILAS, PAGO EN LINEA, LLEGA EL PEDIDO A MI CASA 

Comodidad, que me recuerden la compra via mail, descuento especial, tips para tratar la 
enfermedad, invitacion a eventos 

Comodidad. Acceder a toda la información en un sólo lugar. La posibilidad de comparar precios 
en línea 

comodidad; que no me cobren el domicilio, agilidad en el servicio. 

Completa información del producto, imagen del producto, comparativo con todas las marcas, 
buen descuento y domicilio gratis 

compras en línea con pagos en línea o contraentrega para entregas a domicilio 
ver los precios de los medicamentos 

Confiabilidad en los productos y economía. 

confianza, buena calidad en los productos, buen precio, oportuno despacho a domicilio  sin 
recargo en precio de venta 

conocimiento del portafolio de productos 

Descuentos o sea, economìa en el precio. 
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desde cualquier lugar la puedo comprar 

EL BAJO COSTO DE LOS PRODUCTOS  

el medio de pago 

El poder hacerlo cualquier dia y a cualquier hora 

El servicio actual es muy bueno, creo que si lo pido a través de internet será igual de rápido y 
bueno el mecanismo. 

evitar desplazamientos  
gozar de descuentos y beneficios 

Facilidad de pago y agilidad de todo el proceso de compra como tal. 

facilidad en el tiempo 

Facilidades para el pago con medios electrónicos y entrega a domicilio. 

ganar tiempo tal vez. Aunque el teléfono me funciona muy bien 

Ganar tiempo, es decir agilidad en la consecucion de la medicina  

garantias  

Información general y visualización del producto. 

la comodida de no salir de casa, quiero agregar algo mas, me gustaria mucho que tuvieran un 
catalogo de los productos que uds manejan y que fuera acequible a los usuarios de la red para 
poder mirar y antojarse de muchas cosas 

la verdad es que por telefono me han atendido muy bien y con mucha puntualidad , entonces 
en el momento no le veo beneficio. 

Los descuentos 

Mas practico 

me da confianza, ya que el servicio es excelente 

Me gusta mas llamar, ademas por lo regular la persona que me atiende siempre me llama a 
decirme que esta a punto de terminar los inhaladores que compro y me comenta las 
promociones que tienen en el momento y productos nuevos, ella esta pendiente por mi de 
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ese tema. 
Mil gracias 

Mejorar  el tiempo de entrega del domicilio 

MENOR COSTO Y RAPIDEZ EN EL DESPACHO 

no tener que moverme de mi casa, descuentos, que puedo ver los productos por el 
computador 

oportunidad-comodidad 

pagar con tarjeta medicamentos costosos a excelentes precios 

Pedirlos con suficiente anticipacion para que esten a tiempo en la farmacia, porque a veces por 
no estan en el stock cuando llamo por telefono y tardan mucho tiempo en llegar. Poder 
seleccionar la direccion a la que quiero que me llegue, pues tengo varias direcciones 
registradas y a veces se confunden y llegan a la direccion equivocada.  

poder escoger  sin afan y sin moverme de casa 

poder hacerlo en cualquier momento 

poder pagar en linea, con tarjetas 

poder ver las presentaciones de los productos. un resumen del producto y los planes de 
beneficio que tenga 

poder visualizar las fotos de los productos que me pueden interesar. 

precios bajos, calidad y beneficios que ofrecen los laboratorios 

Que el domicilio sea gratuito, que se usen los recambios, que los precios sean iguales a los de 
la tienda, que el servicio sea rápido. 

que me sean de utilidad 

QUE SE RECIBA LA MISMA ATENCION, COMO LA QUE ES RECIBIDA CUANDO SE HACE VIA 
TELEFONICA,  

rapidez, facilidad de pago 

rapidez, horarios extendidos 
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Rapido acceso a la información y poder pagar con mis tarjetas 

se compra sin tener que llamar y esperar en la linea si hay el producto o no 

Seguridad en sus productos, precios competitivos, domicilio. 

seguridad. Comodidad 

Servicio de compra inmediato. 

tarifas preferenciales y agilidad en la entrega 

ver los productos, velocidad en el domicilio 

Describa las razones por las que no compraría productos de Línea Amiga 
Farmacéutica por Internet 

 

CASI NO TENGO TIEMPO Y NO ME GUSTA HACER TRANSACCIONES OPOR INTERNET 

DAR LOS NUMEROS DE LAS CUENTAS 

el servicio por via telefonica es mucho mejor y completo se resuelven todas las dudas 

EN ESTOS MOMENTOS POR QUE NO TENGO MUCHOS CONOCIMIENTOS, Y NO SE SI LOS 
PRODUCTOS SEAN ORIGINALESY NOS PUEDAN CAUSAR DAÑO 

EN INTERNET NO ME SIENTO MUY SEGURA  

es mejor hablar directamente con el asesor  

estoy viviendoen una finca y me es dificil el acceso a internet 

Falta de costumbre. Prefiero hacer la llamada telefonica. 

Falta de información de la página. 

hay varias droguerias cerca 

los medicamentos deben encontrarse a cualquier hora y esta linea amiga farmaceutia tiene 
horario de oficina y no tiene atencion los dias friados o en la noch 

Me es mas facil tomar el telefono. 
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Me gusta directamente con la la linea 

Me gusta el trato personal al hacer el pedido 

me gusta mas la compra presencial 

me imagino que serían mas costosos 

Me parece que es mejor comprar los productos personalmente porque así hay una 
comunicación dire4cta entre comprador y vendedor, se despejan mejor las dudas acerca de 
los productos a comprar. 

No acostumbro utilizar ese medio para este tipo de compras 

no compro porque siempre llamo a la linea y solicito los productos, pero lo voy a ensayar. 

no lo harìa, pues tengo la fortuna de ser empleada de la compañìa, entonces no sè si en algùn 
momento se me ocurra, aunque no lo descarto del todo 

No manejo cuenta electronica 

no me daria seguridad ni en la calidad del producto ni en los precios 

NO ME GUSTA COMPRAR POR INTERNET POR MOTIVOS DE SEGURIDAD 

no me gustó el servicio de la LAF: comunicarse telefónicamente fue difícil, y mis productos 
fueron entregados a los 4 días. Adicionalmente, el producto que consumo este año le han 
subido dos veces el precio. 

no se ha presentado la necesidad 

No soy muy amiga de comprar por internet, prefiero la atencion personalizada 

No tengo confianza con dicha linea. 

NO TENGO ESTA COSTUMBRE DE HACERLO. PIENSO QUE SERIA RIESGOSO PARA 
MEDICAMENTOS YA QUE USUALMENTE SE PRESENTAN ALTERACIONES Y DIFICULTADES EN 
ESTE TIPO DE COMPRAS POR INTERNET Y TEMO QUE SUCEDA LO MISMO CON MEDICAMENTOS 
LO CUAL TRAERIA IMPORTANTES COMPLICACIONES 

no tengo internet en mi hogar y salgo tarde de trabajar. 

No uso targeta de credito por internet porque me da desconfianza 
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Normalmente los productos se requieren con urgencia y los servicios por internet son 
demorados, no he realizado muchas compras en otros establecimientos y debe ser algo más 
programado y normalmente los medicamentos se requieren de inmediato. 

nunca me han gustado las compras por internet 

Paso en Medellin muy poco tiempo y no dispongo de internet cuando estoy alli. 
Pero me encanta su atencion, tienen un personal muy agradable. 

POR MIS NECESIDADES PREFIERO LLAMAR PARA EL SERVICIO 

Por que cuando necesito comprar algún medicamento pido un domicilio q es mas rápido 

por que son seguros de calidad y ademas llegan a mi hogar a tiempo 

Por que ya tuve la experiencia de compras virtuales y me robaron la plata que se autorizo a 
descontar de la tarjeta de crédito del banco. 

Por seguridad y poca confianza en el uso de las tarjetas por internet.  

porque cada vez la Linea Amiga Farmaceutica esta peor en la atencion a sus clientes........el que 
mucho abarca.... ademas la gerencia y demas han ido en decadencia no se han dado cuenta en 
medellin que aqui en bogota todo esta fallando?...mejor averiguar 

porque los asesores via telefonica prestan muy buen servicio.  son muy eficientes. 

Porque me gusta comprarlos personalmente. 

porque me parece que el servicio prestado por la asesora via telefonica hasta el 
momento ha sido muy bueno y muy eficiente. 

Porque me parece que los medicamento se deben comprar en presencia por que son para la 
salud y hay que evitar inconvenientes. 

porque me resulta mas facil llamar por via telefonica para pedir el producto a domicilio 

Porque muchas veces me gusta preguntar sobre el medicamento y las casas que lo producen 

Porque no manejo medios de pago para cancelar por internet y además no me gusta 

porque no manejo muy bien este medio y ademas da miedo por lo que se escucha de tanto 
fraude 

PORQUE NO MANTENGO A LA MANO UN EQUIPO PARA HACER COMPRAS POR INTERNET 
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Porque no quiero dejar números de cuentas en la red y el servicio telefónico que tienen es 
excelente. 

PORQUE NO TENGO CONOCIMIENTO QUE VENDE O QUE SERVICIOS PRESTA LA LINEA AMIGA 

Prefiero la atención personalizada. 

Requiere medios de pago electrónicos 

se demoran, los costos pueden ser altos 

Se supone que la medicacion debe ir precedida, por una formulacion medica, que debe ser 
corroborada, o por lo menos consultada con el profesional y la alternativa de compra de 
medicacion via interet obvia este paso 

si el servicio vía telefónica es malo....no me arriesgaría por internet 

Son muy costosos a diferencia de otras farmacias 

 

¿Por qué no ha comprado a través de la Línea Amiga Farmacéutica? 

 

a penas la estoy conociendo 

AUN NO HE TENIDO LA OPORTUNIDAD NI NECESIDAD DE COMPRAR ALGO 

FALTA DE INFORMACION DE LOS PRECIOS Y PRODUCTOS 

Hasta el momento no he tenído que hacer compras especiales de salud. 

Los precios no son para nada competitivos!!!!!!! 

me parece que son un poco costosos. 

No acostumbro a pedir medicamentos a domiccilio. 

no he necesitado medicamentos 

No he tenido la necesidad 

no me llegan todos los correos con catálogos y promociones 
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NO SABIA DE LA EXISTENCIA DE LA LINEA 

No soy usuario de productos farmaceuticos. 

No tengo confianza entre las ventajas que ofrece la compra del producto (pague 2lleve3)y la 
realidad. Puedo comprar los 3 productos mas baratos en otra tienda. 

Por que el costo era mayor a lo esperado, encontre el medicamento mas barato en otro ldo y 
eso que tenia supuestamente el desucneto del medicamento por ser afiliada a emi 

POR QUE NO SE COMO HACERLO 

Por que no se de q se trata es farmacia 

por que tenia enendido que ya no hay en cali 

POR QUE UNA VEZ ENVIE UN CORREO PREGUNTANDO POR RINOBUDEX Y NO ME DIERON 
RESPUESTA. 

porque a pesar de los supuestos descuentos los precios no son competitivos 

porque veo mas comodidad con otros distribuidores 

Soy medico no he comprado pero si compran mis pacientes 

 

Anexo 2: Notas sesión de trabajo 1: Jorge Mario Acevedo, Gerente de Distribuidora 
Farmacéutica Roma S.A. 

Introducción a la Distribuidora Farmacéutica Roma: 

- La reseña histórica de la empresa la podemos encontrar en el Manual de Calidad 
que se usó para la certificación. (Este se encuentra en los documentos de 
presentación de la empresa que ya nos compartieron). 

- El modelo de negocio inicial de la empresa fue el de distribuir productos 
farmacéuticos y de consumo masivo asociados al cuidado de la salud. Se compran 
los productos directamente con los  laboratorios y se hace la labor de intermediación 
con los mayoristas, detallistas, farmacias populares y en algunos casos 
institucionales.  

- Además del modelo de distribución, se creó un mecanismo de atención directa al 
consumidor final hace más de 10 años. Este modelo consiste en una farmacia 
especializada que opera a través de un call center.  

- Los productos que distribuye ROMA son medicamentos, dispositivos médicos, 
productos fitoterapéuticos (naturistas), productos populares y químicos.  
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- Los clientes de la distribuidora son los detallistas, institucionales, autoservicios y 
mayoristas. Cada uno tiene características propias en la operación, la logística y la 
cartera. 

- Los clientes de LAF están segmentados de acuerdo al tipo de tratamiento. Crónico, 
cuando requieren del tratamiento con una periodicidad estricta, por ejemplo, los 
hipertensos que tienen que tomar una pastilla diaria de una caja que dura un mes, 
por lo tanto van a tener que recurrir a LAF mensualmente. Los recurrentes que 
toman de vez en cuando medicamentos para una dolencia frecuente. Por ejemplo, 
los que sufren de gastritis, que toman su medicamento cuando tienen la dolencia y 
por último los ocasionales que compran el medicamento por una dolencia específica 
y pasajera. LAF se ha caracterizado por especializarse con los clientes que siguen 
tratamientos crónicos porque con ellos es que se puede ofrecer un servicio 
especializado y de acompañamiento.  

- En LAF, la fórmula médica sólo se requiere la primera vez que se toma el pedido, 
en adelante, con la referencias del médico es suficiente. La seccional de salud, 
autoriza esta modalidad porque entiende que el paciente no va a visitar al médico 
cada que requiera una caja nueva. 

- LAF ofrece el servicio de ir a recoger las fórmulas médicas donde los clientes para 
validarlas. 

- Las bodegas de LAF y la distribuidora son separadas por disposición de la seccional 
de salud. Esto genera complicaciones porque se dificulta el traspaso de mercancía 
entre modelos de distribución. 

- Tanto la distribuidora como LAF manejan sus inventarios bajo el modelo FIFO 
- De comercio electrónico: La empresa está interesada en ingresar este modelo de 

distribución y quiere encontrar el modelo adecuado para hacerlo. Piensan que sería 
conveniente empezar con LAF. 

- El alcance geográfico de la empresa son los cascos urbanos de Antioquia, el 
departamento de Córdoba, Chocó, Sucre y el Eje Cafetero. 

Anexo 3 Notas sesión de trabajo 2: Jorge Mario Acevedo Gerente de Distribuidora 
Farmacéutica Roma S.A. 

Modelo de distribución ROMA. 

- Roma tiene dos formas de operar, a través de la distribuidora y a través de LAF. 
- Las políticas comerciales depende del canal en lo que tiene que ver con días de 

cartera y descuento por pronto pago. (Esas están descritas en la documentación 
compartida). 

- La atención por parte de Disroma a los mayoristas se hace según el tipo de agente 
porque existen dos, los colegas y subdistribuidores. La venta a colegas se da 
cuando otras distribuidoras recurren a Roma por insuficiencia en inventarios. Los 
sub distribuidores son otros agentes ubicados casi siempre en provincia, quienes 
hacen labor de intermediación con otros clientes de la zona. Es un canal con 
márgenes reducidos pero con volúmenes muy importantes. Este tipo de cliente son 
difícil de fidelizar porque buscan principalmente mejores preciso en los productos. 

- Canal institucional: Son instituciones que hacen compras para su propio consumo 
como colegios, universidades, empresas, hospitales, cajas de compensación y 
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entidades gubernamentales. Históricamente ha habido problemas de recaudo de 
cartera cuando se les vende a instituciones gubernamentales por eso en este 
momento no se le está dando fuerza a este canal. Son clientes que se prestan para 
vender un portafolio amplio porque cuentan con muchos consumidores finales. 

- Canal de autoservicios: Este canal representaba ventas importantes cundo se 
atendía al Grupo Éxito hasta que este entregó su operación de farmacias a Cafam. 
Actualmente se atiende en este momento sólo a súper mercados independientes. 

- Detallistas: Este canal lo conforman las farmacias independientes. En estas el 
regente suele ser el mismo propietario y son farmacias que están ubicadas en el 
domicilio de éste. Estos clientes representan un volumen de compra importante pero 
son los que más se atrasan en cartera debido a la informalidad en que se 
encuentran. 

- El proceso de introducción de clientes nuevos en el negocio de distribución consiste 
en una visita del vendedor o la solicitud formal del cliente para ser atendido y una 
toma documentación para el posterior estudio de crédito y las definiciones de las 
condiciones comerciales. Este es un proceso de 3 días. 

- Los clientes de LAF son vinculados a través de los médicos que referencian el 
servicio y las actividades publicitarias que ha hecho la empresa. 

- Obstáculos del negocio:  
o La principal dificultad que presenta el negocio actualmente se encuentra en 

los márgenes tan reducidos, lo que ha hecho que la utilidad del negocio se 
genere a partir de la actividad no operacional.  

o La competencia más fuerte es Copidrogas, que al operar como cooperativa, 
tiene beneficios fiscales que le permiten manejar mejores costos y el tamaño 
que ha adquirido le permite acceder a mejores negociaciones por volumen. 

o El contrabando, falsificación y venta de medicamentos robados es otro gran 
obstáculo que tiene la empresa porque por medio de este tipo de actividades 
ilegales se genera distorsión en los precios que hacen que Roma no pueda 
competir. Roma siempre opera en la total legalidad. 

- El modelo de LAF fue fácilmente imitado por la competencia. Se requiere innovación 
inmediata ya sea a través del servicio o la distribución. 

- El crecimiento importante de LAF se dio a partir de la incursión en el mercado de 
Bogotá. LAF representa el 34% de las ventas de la compañía. 

- El foco estratégico de la empresa ha sido buscar mayor participación de ventas a 
través de LAF que de la distribuidora. 

- Actualmente la empresa está estructurando una central de compra con otras 
distribuidoras para lograr mejores negociaciones con los laboratorios. 

Anexo 4 Notas sesión de trabajo 3: Natalia Rosas, directora de mercadeo 
Distribuidora Farmacéutica ROMA S.A y encargada del proyecto de implementación 
del comercio electrónico. 

Mercadeo en Roma. Parte 1. 

- El principal mecanismo de mercadeo que ha utilizado LAF han sido sus 
publicaciones especializadas y descuentos especiales en productos claves. El 
mercadeo en ROMA ha estado más enfocado en relaciones con los clientes y 
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creación de eventos especiales donde se ofrecen descuentos especiales por 
volúmenes de compra. 

- Existe una base de datos estructurada para los clientes de la distribuidora y de LAF 
pero esta no es utilizada en su totalidad. La dirección reconoce que se puede hacer 
mejor estudio de los clientes para generar ventas incrementales.  

- Actualmente LAF y ROMA tiene página de internet. Pero se reconoce que hay 
trabajo por hacer para maximizar su provecho. Las páginas tienen información 
general de la empres y de tratamientos médicos. Las páginas no son 
transaccionales.  

- LAF cuenta con perfil de Facebook con muy buena cantidad de usuarios, teniendo 
en cuenta que este no es manejado estratégicamente.  

- Durante la sesión se revisó el histórico de campañas que se ha hecho tanto en LAF 
como en ROMA para entender su estrategia comunicacional y publicitaria. 

- Una de las formas de darse a conocer es por medio de los visitadores médicos de 
los laboratorios que recomiendan el servicio con los médicos. 

- El medio de pago más común en LAF es el pago contra entrega. También se utiliza 
el datafono y en algunos casos se utiliza el pago referenciado a través de 
consignaciones. 

- Hay disposición en el departamento de mercadeo para implementar la estrategia de 
redes sociales definida buscando capacitación en temas de mercadeo electrónico. 

 Mercadeo en Roma. Parte 2. 

Durante la sesión se comparten los resultados del sondeo realizado a través de Internet. 

Apuntes importantes de los resultados de la Encuesta línea amiga Farmacéutica: 

- Tuvo un alto nivel de respuesta superior a lo esperado (261 personas). 
- El mayor porcentaje de la gente que la respondió es de Medellín, con una alta 

participación por parte de las mujeres. 
- Los tratamientos que más compran las personas que respondieron son analgésicos, 

gastrointestinales, vías respiratorias y cardiovasculares. 
- La aceptación de la página de internet y el perfil de Facebook fue muy alto a pesar 

de los pocos esfuerzos que se hacen en el aprovechamiento de estos medios. 
- Las objeciones de los clientes para no comprar por internet pueden ser fácilmente 

resultas porque dependen de falsas creencias. 
- Sorprendió positivamente que el 57% de los encuestados estarían hoy dispuestos a 

comprar los productos de LAF a través de Internet. 
- Los clientes buscan un valor agregado que se puede llegar a cumplir porque va de 

acuerdo a la estrategia de LAF de ser un acompañamiento en el cuidado de la salud. 

 

Anexo 5 Notas Asesoría con experto: Jaime Jaramillo, Gerente de tecnología de El 
Colombiano. 
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- Antes de trabajar en el Colombiano, Jaime trabajó en el grupo Bancolombia donde 
fue encargado de hacer la integración y consolidación de todos los portales del 
grupo. Posteriormente se encargó de la implementación de la estrategia de 
comercio electrónico en el Grupo Mundial.  

- La iniciativa de ROMA de incursionar en el comercio electrónico es totalmente 
acertada. La recomendación es implementar lo más rápido posible el modelo de 
distribución electrónica para la distribuidora. Habla de los buenos resultados 
obtenidos en el grupo mundial. Hace especial énfasis en que la estrategia de 
comunicación de la página debe guardar correspondencia con la identidad 
corporativa de la empresa. Esto para generar confianza en el cliente. 

- Quién sea seleccionado como proveedor software de la tienda virtual debe 
garantizar estándares de servicio muy específicos para poder mitigar el riesgo 
reputacional que existe. No puede haber fallas prolongadas en el funcionamiento 
del portal. 

- De la pasarela de pagos: 
o Altos estándares de soporte y funcionalidad. Deben quedar claros desde el 

principio.  
o Garantía de cubrimiento ante fraudes. 
o El cobro del servicio debe considerar bajos volúmenes iniciales. El cobro 

debe ser proporcional al número de transacciones. 
o Amplia cobertura en las opciones de medios de pago. 
o Deben considerar cambios en la ley. Deben ser estrictos con los temas 

legales. 
o Cuando aparezcan mejoras en el medio, el proveedor los debe garantizar. 
o Existen pasarelas de pago reconocidos y recomendables como Pagos On-

Line y Place to Pay. 
- Para garantizar óptimos niveles de servicio y navegabilidad, hay que asegurarse de 

que el hosting utilizado sea el apropiado. 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 6 Diseño preliminar interfaz página web 
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