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RESUMEN  
La competitividad en el país ha estado en crecimiento, uno de los mayores factores que 
afecta esto es la globalización, puesto que genera más facilidades y opciones para los 
clientes, los cuales deben ser suplidos por las empresas, todo esto generando más costos 
y disminuciones de margen. Es por ello que hoy en día es muy importante la generación 
de valor en una empresa, puesto que crea una ventaja competitiva con el resto de sus 
competidores, siendo así empresas más eficientes y eficaces. 

El mercado de medicamentos en la ciudad de Medellín es un mercado muy competitivo ya 
que se encuentran grandes empresas posicionadas en este mercado, las cuales ya 
cuentan con bagaje en este sector económico, y además de esto, tienen pleno 
conocimiento del mercado. Existen barreras de entrada a los mercados, las cuales 
generan obstáculos al ingreso del sector económico y existen diferentes factores tanto 
internos como externos y de los cuales algunos pueden ser controlables y otros no, que 
pueden afectar a una empresa que participe en este mercado; la identificación de estos se 
da con la finalidad de generar competitividad en el mercado objetivo.  

Se realizará un análisis de competitividad por medio del cual se identificarán todos 
aquellos factores que afectarán a una empresa tanto al ingreso como cuando esté en 
funcionamiento en el mercado, se analizará el medio ambiente interno que son aquellos 
factores y procesos internos de la empresa los cuales pueden ser mejorados, en busca de 
generar un aumento de su valor, lo cual ayudaría a la competitividad de la empresa; y el 
medio ambiente externo que son los factores externos a la empresa y en los cuales esta 
no tiene ningún tipo de control, pero que por medio de estudios se tendrá conocimiento de 
estos factores, lo que ayudaría a mitigar los riesgos y a encontrar oportunidades de 
mejorar la competitividad. Al realizar estos análisis, se podrán formular planes de acción 
los cuales apoyen la creación de valor y a mejorar la competitividad, para generar 
estrategias genéricas que ayuden a la toma de decisiones, buscando con esto la 
viabilidad del ingreso al mercado, los riesgos que se corre al ingresar, el funcionamiento 
en este mercado y los factores a los cuales serán de mayor preocupación y necesiten de 
más esfuerzo para ser competitivos en el sector de medicamentos en la ciudad de 
Medellín.  

 

 

 

 

 



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

 

ABSTRACT 

 

The competitiveness in the country has been growing, one of the biggest factors that 
affects this is globalization, since it generates more facilities and options for customers, 
which must be supplied by the companies, all this generating more costs and decreases of 
margin. That is why today is very important to generate value in a company, since it 
creates a competitive advantage with the rest of its competitors, thus being more efficient 
and effective companies. 

The market of medicines in the city of Medellín is a very competitive market since there 
are large companies positioned in this market, which already have experience in this 
economic sector, and in addition to this, they have full knowledge of the market. There are 
entry barriers to the markets, which generate obstacles to the income of the economic 
sector and there are different internal and external factors, some of which may be 
controllable and others not, that may affect a company that participates in this market; The 
identification of these is for the purpose of generating competitiveness in the target market. 

An analysis of competitiveness will be carried out by means of which all the factors that will 
affect a company both at entry and when it is in operation in the market will be identified, 
the internal environment will be analyzed, which are those factors and internal processes 
of the company which they can be improved, in order to generate an increase in their 
value, which would help the competitiveness of the company; and the external 
environment, which are factors external to the company and in which it has no control 
whatsoever, but through studies will be aware of these factors, which would help mitigate 
the risks and find opportunities to improve the competitiveness. By performing these 
analyzes, action plans can be formulated which support the creation of value and improve 
competitiveness, to generate generic strategies that help decision-making, seeking with 
this the viability of entering the market, the risks that run when entering, the operation in 
this market and the factors to which they will be of greater concern and need more effort to 
be competitive in the medicine sector in the city of Medellin. 
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INTRODUCCIÓN 

La competitividad del sector de las droguerías en la ciudad de Medellín depende de 
factores tanto internos como externos, analizar el entorno que rodea a este tipo de 
negocios ayuda a comprender las diferentes variables para posteriormente implementar 
mejoras que permita la creación de valor agregado y el crecimiento sostenido en el tiempo 
de los negocios ubicado en ese sector. 

En este trabajo encontrará un análisis del medio ambiente externo del sector de 
medicamentos, donde con base a información secundaria recolectada de indicadores 
nacionales, bases de datos, estudios de mercado y análisis del sectores sociales, políticos 
y económicos, se determinan los factores externos más influyentes en el negocio de las 
droguerías, para los cuales se analizaran las oportunidades y amenazas que están en el 
entorno y se definirán la capacidad estratégica que tiene el sector de la droguerías para 
afrontar y se determinaran los cambio que deben realizar para buscar el mejoramiento de 
la competitividad. 

Posteriormente, se realiza un análisis del medio ambiente interno por medio de una 
investigación primaria basada en un trabajo de campo que incluye una encuesta y 
múltiples entrevistas a profundidad; el análisis y los resultados de estas proporcionarán la 
información necesaria para reconocer las fortalezas y debilidades que posee el negocio y 
a partir de esta se propondrán acciones de mejora y posibles modificaciones en procesos 
internos. 

Finalmente, como resultado de la compilación de los análisis y resultados de los entonos, 
se hallará la opción estrategia que se deberá implementar, acompañada de una propuesta 
de valor derivada de las necesidades del sector. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización tiene gran impacto en las empresas, es por esto que las exige ser más 
competitivas, ya que si un negocio no logra ser competitivo no podrá mantenerse de 
forma exitosa en el mercado actual, para lograrlo se debe de utilizar estrategias que 
permitan ayudar la competitividad de la empresa (Gordon, 2014).  Ser competitivo permite 
ser más eficiente y eficaz en lograr los objetivos que se plantee la organización, estos 
dependen de una cantidad de variables tanto externas como internas, las cuales se deben 
de tener presentes para generar más valor que los competidores.  

Según el reporte global de competitividad 2017-2018 reportado por el World Economic 
Forum (FEM)(Econ, 2018), en términos de resultados generales, Colombia ocupa el 
puesto 66, mientras en el reporte anterior 2016-2017 estaba en el 61, este reporte se 
realiza sobre un total de 117 países del mundo, lo que indica que Colombia se encuentra 
debajo de la mitad de los países reportados, esto da a entender que nuestros indicadores 
de competitividad no son tan buenos y que se debe de mejorar en este aspecto. 

De manera particular, el sector de medicamentos farmacéuticos en Colombia, en los 
últimos años tuvo una transformación importante en su estructura del mercado, ya que en 
los noventa las droguerías eran los principales distribuidores a los consumidores, pero 
hoy en día han perdido participación gracias a la llegada de cadenas y de hiperfarmacias. 
A esto se le suma que el sector cuenta con un bajo nivel de fidelización, lo que hace 
posible un mayor nivel de competencia (Bustamante, 2007). Para la distribución de estos 
medicamentos en la ciudad de Medellín, se encuentran grandes empresas las cuales 
están posicionadas en el mercado y hacen que este sea uno de los grandes factores a 
tener en cuenta para la competitividad de este sector. Se pueden encontrar droguerías 
como la Botica Junín, Pasteur, Drogas la rebaja, Colsubsidios, entre otras, las cuales son 
empresas que cuentan con mucho tiempo en el mercado y con gran envergadura 
económica. 

A la hora de ingresar y para el funcionamiento en este mercado de medicamentos en 
Medellín, nuevos inversionistas tienen incertidumbres y temen tomar decisiones que 
ayuden a mejorar la competitividad de una empresa; pueden ser incertidumbres tales 
como: en qué lugar se puede instaurar el establecimiento, cómo se puede dirigir al cliente, 
qué proveedores necesitaría, qué tecnología se necesitaría implementar, qué suma de 
dinero se necesitaría para la ejecución del proyecto. El análisis de competitividad 
evaluaría los posibles inconvenientes que la empresa pueda tener al ingreso y cuando ya 
esté en el mercado, con la finalidad de encontrar todos aquellos factores internos y 
externos que afecten su actividad, los cuales ayudarían a desarrollar planes de acción 
para el mejoramiento de la competitividad. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de competitividad para empresas que comercialicen 
medicamentos en la ciudad de Medellín. Caso de estudio: análisis de droguerías 
ubicadas en la comuna 10, centro de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 Realizar un análisis del medio ambiente externo para empresas del caso de 

estudio que comercialicen medicamentos en la ciudad de Medellín. 

 Realizar un análisis del medio ambiente interno para empresas del caso de 
estudio que comercialicen medicamentos en la ciudad de Medellín. 

 Definir una propuesta de valor y un conjunto de estrategia genérica que 
ayuden a incrementar la competitividad del sector del caso de estudio. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
 (Cabrera, López, & Ramírez, 2011), en su trabajo de investigación “la 

competitividad: un marco conceptual para su estudio” tenían como finalidad 
investigar sobre la competitividad en las Pymes, para determinar la importancia de 
las variables que incidían directamente en el éxito de estas empresas. El grupo de 
trabajo de esta investigación realizó entrevistas a expertos en el tema de 
competitividad y a empresarios de pequeñas empresas, para así obtener 
información valiosa que permita identificar que influye en el éxito de empresa. Esta 
investigación quería determinar los criterios que caracterizan la competitividad 
para estas personas, y por medio de herramientas investigadas, se seleccionaban 
las variables que incidían en el éxito de la empresa. Como resultados, se pudo 
observar que la competitividad implica necesariamente la mejora en la condición 
de vida de la población en general; también se pudo identificar que las 
herramientas que se utilizan para los estudios de competitividad empresarial, no 
han sido utilizadas de la mejor manera, ya que el propósito de este estudio 
también analiza sectores como innovación, gestión del conocimiento, recursos 
humanos, entre otras, y las empresas presentan falencias metodológicas en la 
realización de estos estudios. 

 (Mora-Riapira, Vera-Colina, & Melgarejo-Molina, 2015), realizaron un estudio de 
planeación estratégica y niveles de competitividad de las Mipymes del sector 
comercio en Bogotá, el cual tenía como finalidad identificar la relación entre la 
planeación estratégica y la competitividad de las empresas, para sugerir planes de 
acción que ayudaran a mejorar la competitividad de las Mypimes del sector 
comercio en Bogotá, para esto los autores realizaron una investigación de tipo 
descriptivo- analítica, inicialmente se realizó una revisión de información para 
identificar diferentes variables que influían en la competitividad de las empresas, 
esta investigación la hicieron a través de estudios y modelos que se habían 
realizado para la estructura empresarial de Colombia. Para la recolección de 
información utilizaron el mapa de competitividad del BID, el cual permitía conocer 
el desempeño sobre sus actividades internas y el desempeño de cada dimensión 
era medida en una escala de 0 a 100% donde muy alto era el 81%-100%, alto 
61%-80%, mediano 41%-60%, bajo 21%-40%, muy bajo 0%-20%. La aplicación de 
este mapa de competitividad en las Mypimes, arrojó como resultados tales como: 
el nivel promedio de competitividad de este sector era del 70%, un valor 
relativamente alto, pero que se podría mejorar, también se pudo identificar que las 
microempresas tienen niveles muy bajos de competitividad en áreas como 
recursos humanos, gestión ambiental y sistemas de información.  

 En el trabajo “competencia empresarial” realizado por (Gordon, 2014) , se buscaba 
analizar la competencia empresarial y las implicaciones que estas tenían a nivel 
general. Para esto la autora decidió implementar estrategias de competitividad las 
cuales ayudaran a dar una mejor idea de cómo se podría ser más competitivo a 
través de estas. Una de las estrategias seleccionadas fue el análisis de las cinco 
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fuerzas de Porter, en la cual se encargó de describir en qué consistía este método 
y como se podría aplicar a los estudios de competitividad. Por otra parte, Gordon 
hace referencia en que una de las claves del éxito de una empresa, es la 
innovación, puesto que esta genera una ventaja competitiva que puede ser a largo 
plazo y ayude a la empresa a tener un mejor posicionamiento en el mercado. 
Como conclusiones de su trabajo de investigación, la autora explica el análisis de 
competitividad permite conocer de forma detallada lo que sucede a nivel interno 
como externo de la empresa, para con esto encontrar las diferentes 
oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas en busca de generar más valor 
que los competidores y ser más competitivos; también nos dice que, la 
globalización debe ser aceptada en los países para que estos sean más abiertos y 
estos den la posibilidad de que se genere una mayor competitividad. 

 Según (Sectoriales, 2005), en su trabajo de investigación “El sector de productos 
farmacéuticos para uso humano en Colombia”, se encargaron de analizar todo el 
sector farmacéutico en Colombia para brindar un panorama general de la situación 
actual de este y verificar la importancia que tenía la importación de productos 
farmacéuticos desde España. Para el análisis, tomaron como base empresas 
colombianas recomendadas por la Oficina Comercial de la Embajada de España y 
la Cámara de Comercio Hispano Colombiana. Inicialmente hicieron un estudio 
acerca del sector y el atractivo que tenía este, para esto acudieron a información 
secundaria procedente de bases de datos o páginas de organismos 
administrativos, tales como DANE, cámara de la industria, proexport, entre otros. 
Con base en esta información se realizaron unos indicadores para encontrar el 
panorama general del sector de forma cuantitativa, para esto acudieron a 
información de internet por medio de la cual se encontraron diferentes variables 
importantes para este estudio. Posteriormente para realizar un análisis de la oferta, 
realizó búsqueda en internet sobre información cuantitativa y cualitativa de los 
principales laboratorios farmacéuticos en Colombia. Después de esto, se investigó 
acerca de la demanda y cuál era su tendencia, igualmente en bases de datos de 
internet.                                                                                                                    
Ya por último se pudo concluir que 5 medicamentos multinacionales no tendrán 
autorización del Invima para ser producidos en Colombia, lo que causa alza en 
precios, ya que solo se pueden importar; por otro lado, Colombia es un país 
atractivo para las industrias extranjeras en el sector farmacéutico, ya que el 21% 
de estos productos son importados, lo cual hace de Colombia un cliente 
importante para exportadores de fármacos.   

1.3.2 Marco teórico 

En Colombia la aparición de nuevas empresas ha aumentado considerablemente con el 
paso de los años (Arias Jiménez, 2018) , el gobierno consiente que esto impulsa la 
economía del país, ha dispuesto distintos recursos para dar apoyo a estos nuevos 
inversionistas. Igualmente, como existe la aparición de muchas nuevas empresas, 
también desaparecen muchas del mercado, en gran parte porque no se hace una correcta 
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ejecución administrativa y porque se desconocen o no se tienen en cuenta aquellos 
factores que afectan con la productividad y competitividad de la misma. 

Según (Muñiz, 2014), el análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la 
empresa con su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y 
debilidades de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro 
de su mercado objetivo. Toda competencia depende de las cinco fuerzas competitivas 
que se interaccionan en el mundo empresarial: 

 

 Amenaza de nuevos entrantes. 

 Rivalidad entre competidores. 

 Poder de negociación con los proveedores. 

 Poder de negociación con los clientes. 

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

 

Figura 1. Análisis de las fuerzas competitivas. Adaptado de  (Muñiz, 2014) 
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(Michael Porter, 2013) define las barreras de entrada a un sector como todo aquello que 
impide o dificulta el acceso de los competidores potenciales al mismo y cita como posibles 
causas de las barreras: las economías de escala, los costes conjuntos aplicables a más 
de una actividad, la diferenciación de los productos, las necesidades de capital para 
instalarse, los costos que habrían de asumir los clientes por cambiar de proveedor, el 
acceso restringido a los canales de distribución, las desventajas en coste independientes 
de las economías de escala - ubicación favorable, acceso preferencial a primeras 
materias, tecnología de productos patentada, subsidios gubernamentales, curva de 
aprendizaje o de experiencia -, y las políticas de la administración (Fernández-Balbuena, 
2010). Estas barreras pueden ser de tipo: económico, social, político- legal y tecnológico. 
En muchos casos las barreras de entrada son las culpables de que empresas que quieran 
ser partícipes de un mercado, desistan de querer ingresar, ya que se encuentran con 
obstáculos muy difíciles o imposibles de superar.  

Para determinar posibles inconvenientes que pueden tener la empresa y ayuda para la 
toma de decisiones dentro de una organización, es de vital importancia hacer un estudio 
del microentorno de la empresa a través de un análisis DOFA,  el cual consta en analizar 
aquellos factores que en parte son controlables por parte de la empresa (gran diferencia 
con el macroentorno, en el que la empresa no puede controlar sus variables) 
(Torreblanca, 2016), a través de un análisis DOFA se podrá identificar aquellos aspectos 
en los cuales son más fuertes que la competencia y en cuales se debe de realizar un 
mayor esfuerzo para disminuir sus falencias; y tiene como objetivo principal identificar 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para la empresa.   

 

 

Figura 2. Análisis DOFA. Adaptado de  (SENA, 2015) 
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La cadena de valor es una herramienta por medio de la cual se podrá descomponer los 
procesos administrativos y operacionales en sus partes constitutivas, desde los 
proveedores hasta el cliente final, con el fin de identificar las actividades que pueden 
generar valor a los productos o servicios y sobre los cuales el negocio gana la 
competitividad necesaria y sostenible (Botero, 2013). Por medio de esto, se podrá 
reconocer las actividades en las cuales se esté generando más valor para los clientes y 
así, optimizar la cadena productiva de la empresa con la finalidad de ser más eficiente, 
rentable y mejorar la diferencia con los competidores.  

 

Figura 3. Cadena de valor. Adaptado de  (Botero, 2013) 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a 
una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 
guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de 
acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos 
(República, 2015). 

Existe otra técnica por medio de la cual se analiza la competitividad, según (Michael 
Porter, 2013), el diamante es un sistema en el que el papel de sus componentes puede 
contemplarse por separado, ya que se encuentran todos interrelacionados entre sí, y el 
desarrollo o actuación de uno siempre va a beneficiar o a afectar a los otros. 



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

 

 

Figura 4. Diamante de Michael Porter. Adoptado de (Michael Porter, 2013) 

Según Botero (2013), los sectores económicos, se han agrupado en 3 macrosectores, los 
cuales son: sector primario, relacionado con actividades de explotación de recursos 
naturales, sobre los cuales no se hacen transformaciones significativas, en este sector se 
encuentran las actividades agropecuaria, minería, ganadería, pesca, entre otras; el sector 
secundario tiene que ver con todas las organizaciones económicas, que por medio de 
tecnología y maquinaria, realizan transformaciones a insumos y materias primas; y por 
último el sector terciario o sector de servicios, el cual tiene como finalidad satisfacer las 
necesidades de los clientes a través de la prestación de servicios.  

Un análisis PESTEL es importante para crear competitividad en nuevas empresas, este 
se realiza por medio un análisis al macroentorno de la empresa que está compuesto por 
todos aquellos factores demográficos, económicos, tecnológicos, políticos, legales, 
sociales, culturales y medioambientales que afectan al entorno de la empresa. 
Representa a todas las fuerzas externas y que no son controlables por la empresa 
(Torreblanca, 2016). El macroentorno permite identificar de manera anticipada los 
cambios, el desarrollo futuro del sector y las tendencias entre las variables externas, de 
manera que la empresa pueda tomar medidas y anticiparse a estas; y el entorno 
relacional facilita el conocimiento a fondo de sus grupos estratégicos, lo que le permite 
encontrar oportunidades de crecimiento o diferenciación en mercados y segmentos que 
podría explotar (Chiavenato, 2011) . Con el análisis de este entorno se podrá identificar 
las oportunidades y amenazas que puede tener la empresa a corto, mediano y largo 
plazo, permitiendo así identificar con anterioridad los cambios que puedan desarrollarse 
en el mercado objetivo. 

También es importante identificar el clúster en el cual se va a tener participación, pues 
este se refiere a un grupo de organizaciones económicas complementarias e 
interconectadas, las cuales se encuentran, por lo general, cerca geográficamente, operan 
en sectores económicos similares y presentan características estructurales y de 
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competencia comunes (Botero, 2013). Esto permitirá tener una mejor idea acerca del 
mercado en el que se encuentra la empresa y todo aquello acerca de este, como lo son la 
competencia, los clientes, proveedores, entre otros. 

El análisis FODA realiza una evaluación de los factores fuertes y débiles que determinan 
la situación interna de una organización, como también su situación externa; es decir, las 
oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla 
y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 
determinada(Talancón, 2006). Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el 
hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna 
de la organización y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y 
amenazas. 
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2. METODOLOGÍA  

La presente investigación se desarrollará mediante un estudio de tipo exploratorio, el cual 
consiste en realizar un análisis del medio ambiente interno y medio ambiente externo de 
una organización que comercialice medicamentos en la ciudad de Medellín e identificar 
indicadores que ayuden a la toma de decisiones para el éxito de la organización. 

2.1 ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO:  

Este ítem se desarrollará por medio de diferentes análisis los cuales serán: análisis 
PESTEL en el cual se evalúan los factores políticos y legales, económicos, sociales y 
tecnológicos, los cuales son factores externos que pueden afectar a una organización; las 
5 fuerzas de Porter, donde se investigará acerca de las variables influyentes para este 
estudio; también, se identificara el atractivo del sector económico, lo cual permitirá 
conocer las condiciones favorables y que ayuden al crecimiento organizacional, este se 
realizará por medio del análisis de las siguientes variables: etapa en el ciclo de vida, 
barreras de entrada, tamaño del mercado, tecnologías utilizadas, tasa de rentabilidad, 
estructura del cluster, regulación del sector y tasa de crecimiento de la demanda, lo cual 
permitirá identificar el nivel de interés sobre el sector. 

Posterior a esto, se realizará un análisis del sector económico, ya que se podrán 
identificar las tendencias y características del comportamiento del sector, se analizarán 
aspectos como: fronteras, tamaños y volumen de mercado, crecimiento de la demanda, 
grado de evolución de la necesidad de los clientes, competidores,  rivalidad en el sector, 
diferenciación de productos, nichos del mercado, proveedores, nivel de fragmentación, 
entre otros; permitiendo con esto, analizar de manera más profunda el entorno que rodea 
a la empresa. Para el desarrollo de estos análisis, se realizará por medio de 
investigaciones de campo y a través de recolección de información secundaria a través de 
diferentes informes e investigaciones que se encuentran en internet y entidades públicas.   
Al realizar los análisis a estos factores se logrará el cumplimiento del segundo objetivo 
específico. 

2.1.1 Análisis PESTEL:  

2.1.1.1 Factores políticos-legales: 

Se buscará asesoría por parte de un abogado con la finalidad de obtener una explicación 
más detallada de las leyes que rigen en el sector farmacéutico. Se buscará en bases de 
datos en internet acerca de todas las normas legales que estén vigencia y apliquen para 
el mercado de medicamentos, las cuales se deban de tener en cuenta para para cumplir 
con todas las obligaciones legales; los datos se obtendrán de las páginas DIAN, Alcaldía 
de Medellín, Gobernación de Antioquia y Secretaria Departamental de Salud 
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2.1.1.2. Factores económicos:  

Se realizará la recolección de datos de dos formas: mediante investigaciones que están 
en internet en las cuales se evidencien las condiciones generales de la economía y por 
medio de una asesoría con un economista se buscará que la información pueda ser más 
detallada y se puede obtener un mayor entendimiento de las afecciones que pueda haber 
sobre el sector de medicamentos. 

2.1.1.3. Factores tecnológicos:  

Se realizará la recopilación de informes e investigaciones que se encuentren en internet 
relacionados con el mercado de ventas y comercialización de medicamentos, donde se 
pueda identificar la tecnología que se usa, con que finalidad se utiliza, que tan necesaria 
es para el establecimiento y el presupuesto designado a este sector tecnológico. 

2.1.2 Análisis por medio de las 5 fuerzas de Porter:  

Se buscará en archivos y trabajos en internet, información del mercado que se pueda 
relacionar con las fuerzas de Porter; aparte de esto, por medio de las entrevistas que se 
realizarán a los administradores de las droguerías, se preguntará acerca de información 
que se pueda relacionar con este análisis. 

2.1.3 Identificación del atractivo del sector económico:  

Para la realización de este ítem, se analizaran variables tales como: etapa en el ciclo de 
vida, barreras de entrada, tamaño del mercado, tecnologías utilizadas, tasa de 
rentabilidad, estructura del clúster, regulación del sector y tasa de crecimiento de la 
demanda, lo cual permitirá identificar el nivel de interés sobre el sector; todas estas 
variables se analizarán por medio de investigaciones de campo, mediante encuestas,  y a 
través de búsquedas en internet e investigaciones relacionadas con el tema.   

2.1.3.1. Etapa de ciclo de vida:  

Se hará una búsqueda en internet para determinar el estado o la etapa en la cual se 
encuentra el sector farmacéutico, para identificar posibles oportunidades que pueden 
surgir para el ciclo de vida de la empresa. Teniendo como finalidad identificar si dicho 
sector se encuentra emergiendo, creciendo o en madurez, puesto que los sectores en 
decadencia no son atractivos ya que tienen a desaparecer en poco tiempo.  

2.1.3.2. Barreras de entrada:  

Se desarrollará una recopilación de información por medio de entrevistas a profundidad 
con administradores de droguerías ubicadas en el centro de Medellín, con la finalidad de 
obtener información acerca de que cuales fueron los mayores inconvenientes que tuvieron 
a la hora de ingresar al mercado y cuáles pueden ser en la actualidad; también se hará 
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una búsqueda en internet para identificar la fragmentación del sector y con esto analizar si 
las barreras de entradas a este mercado son altas o bajas.  

2.1.3.3. Tamaño del mercado:  

Se realizará por medio de información primaria, la cual se obtendrá a través de: calcular la 
demanda primaria, esta permitirá conocer datos de quienes pueden ser los clientes 
potenciales, lugar de residencia y cuál puede ser el monto que generalmente gasten en 
medicamentos; luego conocer datos demográficos, posterior a esto con la información 
recolectada, realizar un estimado del consumo que pueden las personas, y por último 
interpretar los resultados de los pasos anteriores.  

2.1.3.4. Regulación del sector:  

Se realizará una investigación acerca de todas aquellas normas y regulaciones que el 
estado y los organismos de control exijan. También se tomará información de la 
investigación PESTEL realizada anteriormente, con el fin de complementar este ítem.  

2.1.3.5. Tasa de crecimiento de la demanda:  

A través de recopilación de información secundaria, se buscará en investigaciones y 
trabajos relacionados con indicadores de la demanda actual y estimaciones de cómo 
puede ser el crecimiento de esta en el futuro.  

2.1.4 Análisis del sector económico:  

Para este análisis, se realizarán investigaciones de campo, las cuales permitan identificar 
las características del sector tales como: cliente objetivo, tendencias del mercado, 
proveedores, competencia, rivalidad en el sector, fragmentación del sector; esto con la 
finalidad de conocer el entorno al cual se enfrenta la empresa; se realizará por medio de 
recolección de información primaria por medio de encuestas y a través del método de 
observación; y para generar mayor credibilidad en lo investigado, se realizará una 
búsqueda en internet y entidades públicas, acerca de los temas indicados y analizando 
los diferentes indicadores que estas investigaciones puedan tener, esto con el fin de 
complementar la investigación y para tener puntos de comparación y reafirmar lo 
investigado. Cabe resaltar que, dentro de este análisis del sector económico, se realizará 
un análisis del sector logístico con la finalidad de identificar los movimientos y flujos en 
referente al abastecimiento con los insumos para las droguerías, el proceso de 
distribución y los principales inconvenientes para el desarrollo de este.  

2.1.4.1. Identificación cliente objetivo:  

Se realizará por medio de recolección de datos primarios, a través de entrevistas que se 
desarrollarán en días y horarios especificados, con la finalidad de encontrar las 
características que tienen los clientes potenciales, para crear indicadores que permitan 
analizar toda la información necesaria de los clientes. 
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2.1.4.2. Tendencias del mercado: 

 Por medio de búsquedas en internet e indicadores relacionados con las tendencias del 
mercado objetivo, se recopilará la información que ayude a identificar los posibles 
cambios que pueda tener el mercado por las decisiones de compra de los clientes. 

2.1.4.3 Matriz del portafolio de productos:  

Por medio de esta matriz se podrá identificar la correlación que hay entre la participación 
de los sectores estratégicos con el crecimiento de la demanda, para esta matriz será 
necesario recopilar información de internet y estudios de mercado que permitan identificar 
la participación del mercado de un portafolio de productos y determinar así la demanda 
del producto, para con esto determinar el sector estratégico de los productos, los cuales 
pueden ser: dilemas, estrellas, vacas y perros. Todos estos tienen un significado y 
características particulares, las cuales se explicarán más a fondo en el desarrollo del 
estudio.  

2.1.4.4. Proveedores: 

Se hará la búsqueda por medio del internet y páginas amarillas de laboratorios 
farmacéuticos en el país, luego de recopilar la información sobre los posibles proveedores 
se contactará con estas empresas para agendar una reunión donde se buscará encontrar 
información acerca de precios, productos, picos de producción y disponibilidad;  por último 
se hará un recorrido por las instalaciones para conocer el estado de los equipos, el 
personal que trabaja allí y las condiciones de seguridad con que laboran. 

2.1.4.5. Competencia y rivalidad en el sector: 

 A través de búsquedas en internet y bases de datos, se recopilará información 
secundaria la cual permita identificar como es la competencia en el sector permitiendo 
conocer las empresas que participan en el sector y que tácticas utilizan las empresas para 
luchar por un mejor posicionamiento.  

2.1.4.6. Matriz de perfil competitivo:  

Se realizará un análisis por medio de la matriz de perfil competitivo la cual permitirá 
comprender mejor el entorno externo y la competencia de la industria de fármacos. Por 
medio de esta matriz se pretende identificar los principales competidores, las fortalezas y 
debilidades en contraposición de los competidores, lo que ayudaría a mejorar diferentes 
procesos, para la realización de esta matriz se identificaran los factores críticos de éxito y 
por medio de una consulta a personas expertas en el mercado de fármacos, los cuales 
pueden ser dueños de droguerías o regentes de farmacia; se les dará un peso 
dependiendo de la importancia del criterio en el mercado y un rating que identificará la 
importancia que tiene este dentro de la empresa. Por otra parte, se realizará una consulta 
en internet para identificar diferentes factores que se presenten comúnmente para el éxito 
del negocio, esto con finalidad de complementar la información dada por los expertos.  



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

 

2.2 ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO:  

Este análisis estará fundamentado en el análisis de la cadena de valor, con la finalidad de 
abordar la orientación estratégica y proporcionar elementos para redefinir procesos o 
implementarlos de la mejor manera para la creación de valor, se analizarán todas las 
actividades que constituyen la cadena de valor, las cuales serían: medulares, soporte y el 
margen de contribución, las cuales se explicaran en detalle a continuación. También se 
desarrollará un análisis DOFA por medio de búsquedas en internet e investigaciones 
relacionadas con el sector farmacéutico en Medellín, con el fin de encontrar las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para la empresa. Y, por último, se 
analizarán las competencias nucleares, las cual permitirán identificar aquellas habilidades 
específicas que tiene una organización, esto con finalidad de aprovechar al máximo esta, 
para encontrar un mayor posicionamiento en el mercado. 

2.2.1 Análisis de la cadena de valor:  

Se realizará entrevistas a profundidad con cinco administradores y/o regentes 
farmacéuticos de droguerías en el sector de estudio, con la finalidad de conocer su 
cadena de valor, y basado en esto identificar la ventaja competitiva que tiene la droguería; 
y cuáles pueden ser los diferentes inconvenientes que puedan tener estos a nivel interno. 
También se hará una recopilación de información a través de búsquedas en internet y en 
bases de datos, para tener como referencia diferentes casos, los cuales se puedan 
analizar y encontrar indicadores que ayuden a identificar como se puede ser más 
competitivo a través de la creación de valor.  

2.2.1.1. Actividades modulares:  

Se realizará por medio de entrevistas a cinco administradores de droguerías y 
colaboradores de la droguería, que pueden ser el personal logístico o los auxiliares de 
regencia de la droguería; y también por medio de recolección de información de bases de 
datos, los cuales permitan conocer como manejan los procesos principales de esta 
actividad, los cuales son: logística de entrada, operaciones, logística de salida, 
mercadotecnia y ventas, y servicio.  

2.2.1.2. Actividades de soporte:  

Para estas actividades se llevará a través de consultas con expertos del sector 
farmacéutico tales como dueños de droguerías o personas que aunque no tienen algún 
estudio relacionado con los fármacos, llevan mucho tiempo en el mercado; igualmente por 
medio de entrevistas a profundidad que se les hará a los administradores de las 
droguerías, se buscará identificar que actividades de apoyo implementan para las 
actividades modulares, en este estudio se analizará cómo la compañía realiza actividades 
de infraestructura de la empresa, administración del talento humano, desarrollo 
tecnológico y  abastecimiento. 
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2.2.2 Análisis DOFA:  

Se realizará una investigación en bases de datos de entidades administrativas tales como 
el DANE, Proexport, Cámara de Comercio, entre otros, con la finalidad de identificar las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para encontrar opciones de generar 
un mejoramiento en la competitividad de la empresa. 

2.2.2.1. Matriz EFI y EFE: Después de realizarse la matriz DOFA, se implementarán 
cuatro tipos de estrategias, las cuales se implementarán con la finalidad de concluir con 
diferentes características con las que cuenta el negocio o si por el contrario será algunas 
a las cuales deberá enfrentarse.  

Para la matriz EFE, se tendrá encuentra la información recopilada en las matrices DOFA , 
esto con la finalidad de evaluar los factores externos de forma cuantificable, lo cual 
permitiría tener más claridad acerca de los factores que más afectan a la organizaciones y 
de qué proporción en comparación a los otros factores.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO: 

3.1.1 Análisis PESTEL: 

3.1.1.1 Factores políticos-legales:  

La industria farmacéutica en Colombia se caracteriza por una estructura oligopólica 
intensiva en conocimiento y tecnología, es decir, es un medio donde pocas empresas o 
productores tienen el manejo del control principalmente de los precios con los cuales 
controlan la demanda, dicho factor desencadena una serie de consecuencias negativas 
para los distribuidores pequeños, siendo las droguerías del país las más afectadas. 
(Gómez Portilla, & Rodríguez Acosta, 2010)  

Las droguerías en Colombia deben de cumplir con una serie de requisitos los cuales 
permitirán que se actué bajo la ley y permita así el funcionamiento de esta. Estos 
requerimientos legales deben estar fundamentados en la resolución 10911 de 1992, 
decreto 780 de 2016, resolución 1478 del 2006 y la resolución 1403 de 2007 (ver anexos). 
   

Adicionalmente se debe tener en cuenta el factor humano para el funcionamiento de la 
droguería, ya que la ley 23 de 1962 reglamenta el ejercicio de la profesión farmacéutica y 
otras disposiciones decretadas por el congreso nacional colombiano, el cual exige y 
concede todas las licencias, permisos y disposiciones legales vigentes, entre las cuales 
se destaca que la dirección técnica debe estar a cargo del químico farmacéutico, 
tecnólogo en regencia de farmacia, director de droguería, farmacéutico licenciado o el 
expendedor de drogas.  
Colombia se ha caracterizado por poseer una constante regulación en temas de salud y 
medicamentos, sumado al gran potencial humano y tratamiento médicos, es un país 
pionero a nivel global en reglamentación farmacéutica, que han liderado procesos en los 
cuales se han basado diferentes países para realizar modelos similares, ajustados a 
perfiles económicos nacionales. 
De esta manera, la entidad de vigilancia y control de medicamentos en Colombia 
(INVIMA), es una entidad de referencia internacional, calificado con el máximo rango de la 
Organización Panamericana de la Salud. 

A continuación, se presenta en la figura 5, el esquema político-legal que actualmente rige 
a la industria farmacéutica colombiana, posicionando a las farmacias y droguerías en 
ambos canales. 



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

 

 

Figura 5. Estructura del mercado farmacéutico colombiano. Adaptado de: (Vásquez 
Velásquez, Portilla, Vélez, Herrera, & Hassan, 2013) 
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3.1.1.2. Factores económicos:  

 

Figura 6. Mercado farmacéutico en Colombia. Adoptado de:(“Farmacéuticos,” 2018) 

De acuerdo con la información encontrada de la Encuesta Anual Manufacturera del 
DANE, realizada en el 2016, para años anteriores, la producción bruta de la industria 
farmacéutica de los 217 establecimientos auditados alcanzó $4,9 billones y generó un 
poco más de 25 mil empleos en el país; el sector farmacéutico colombiano ha presentado 
en los últimos períodos un buen comportamiento en sus ventas, aunque muchos 
productos llegan de otros países. El consumo de medicamentos está impulsado, 
principalmente, por el cambio en los perfiles epidemiológicos de la población, los nuevos 
desarrollos y la inelasticidad de la demanda de productos relacionados con la salud.  

En base a datos de analistas económicos, se prevé que el sector farmacéutico 
colombiano crezca un 25% entre 2017 y 2019 es decir, donde los medicamentos por 
prescripción, es decir, todos aquellos con receta médica, expedido por una persona 
autorizada, seguirán siendo protagonistas, con una participación de 83%. Al respecto, los 
hechos que pueden afectar las expectativas son las regulaciones y la promoción de 
medicamentos patentados como genéricos por parte del Gobierno Nacional(Catelli, 2017) 

Las categorías de este mercado farmacéutico han crecido de manera dinámica, 
reportando un crecimiento promedio anual de 2013 a 2016 del 5,55% para medicamentos 
genéricos, 5,97% para medicinas patentados y 5,14% para productos OTC, es decir, 
aquellos que permite su venta libre o exhibición en mostrador. 
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Lo anterior se puede evidenciar en los datos históricos presentados por la cámara de la 
industria farmacéutica ANDI, donde las estadísticas desde el 2013 hasta el 2016 
muestran lo siguiente:  

 

Figura 7. Ventas del comercio de productos farmacéuticos. Adoptado de:(Sánchez & 
Cardona, 2016) 

Es de notar que las ventas del comercio al por menor de productos farmacéuticos 
crecieron en promedio 5,8 puntos por debajo del total de ventas del comercio minorista 
durante los últimos doce meses del periodo analizado.  

 

Figura 8. Crecimiento de droguerías autoservicio y tradicionales. Adoptado de: (Arce, 
2018) 

Las farmacias de autoservicio tienen el beneficio o plus de ofrecer productos 
especializados e innovaciones, dichas estructuras son acogidas por el 57% de 
consumidores que están dispuestos a pagar más cuando se trata de productos con 
estándares de alta calidad. Es por este motivo que marcas de alto reconocimiento tienen 
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una mayor concentración de ventas en este formato, además dichas marcas crecen un 
11%. 

Nielsen reveló en su más reciente estudio que mientras otros canales decrecieron en 
volumen (supermercados de cadena –2,7%, tiendas -5,7% e independientes -2,2%), las 
droguerías ganaron terreno manteniendo volúmenes y un crecimiento en valor del 4,4%. 
Con respecto al comportamiento de las droguerías y farmacias en Colombia, arrojó 
que las canastas de categorías de consumo masivo que predominan en estos 
establecimientos comerciales mostraron un notable crecimiento: bebés con un 10,5%, 
medicamentos de libre acceso o de libre venta (OTC) un 7,0% y productos de tocador un 
2,6% (Arce, 2018) 

3.1.1.3. Factores tecnológicos: 

El departamento de Informática de Fenalco en la Feria Droguería y Cosmética, dejo claro 
que la oportunidad de ampliar la demanda y crecer en competitividad para las droguerías 
y farmacias en Colombia, está enfocada en el tema de comercio electrónico en el sector, 
puesto que Internet ofrece una nueva e importante forma de comercialización de 
productos que permiten a las empresas que quieran tomar el riesgo de utilizar la red en 
pro al crecimiento de la demanda, buscando entrar a un nuevo espacio de negocios de 
una forma fácil y económica. Este sistema permite las relaciones interactivas con clientes 
y proveedores en cualquier parte del mundo. 
Dentro del contexto farmacéutico, es de gran importancia del comercio electrónico, no 
sólo para comprar y vender, sino también para brindar un mejor y más óptimo servicio al 
cliente. Es así como todo se dirige a que el comercio electrónico es la tecnología para el 
cambio. 
Algunos principios básicos del comercio electrónico son el incremento de capacidad de 
oferta, competitividad y mercadeo global, rediseño de procesos comerciales, creación de 
nuevos mercados y reducción de costos de operación comercial. De la misma manera, a 
través del comercio electrónico todo negocio está en capacidad del intercambiar 
documentos de forma electrónica, transferir fondos, eliminar barreras comerciales, 
implementar nuevas tecnologías y optimizar la atención al consumidor final.(Oficina 
Economica y Comercial de España en Seul, 2016) 

 

3.1.2 Análisis por medio de las 5 fuerzas de Porter: 

3.1.2.1. Poder de negociación de los clientes:  

En el Sector Farmacéutico se observa que los clientes tienen información de los 
productos antes de realizar una compra, la información más relevante para el cliente es el 
precio, la disponibilidad del producto, la confiabilidad y la cercanía de la droguería. A 
pesar de esto, los productos que los clientes buscan en su mayoría se encuentran con 
facilidad en el mercado, a lo que ellos podrán seleccionar el lugar que más les convenga o 

https://www.dinero.com/noticias/farmaceuticas/1035


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

 

al cual ya le tienen confianza para realizar las compras. En el sector de las droguerías 
según los resultados de las investigaciones, es un sector donde los clientes no tiene 
mucha fidelidad, es decir que una persona que desee comprar algún medicamento por lo 
general lo busca en una droguería que sea más conveniente para esta y puede ser por 
cercanía en el momento o por precios. Para concluir, se considera que el poder de 
negociación de los clientes es alto, esto debido a que no hay una alta fidelidad de estos 
hacia una misma empresa u organización y que aparte de esto los productos que buscan, 
por lo general son de fácil acceso en el mercado.   
 
3.1.2.2. Poder de negociación de los proveedores:  
 
Este es el rango más influyente en el sector farmacéutico ya que logran mayores 
utilidades y tienen el control sobre los precios. Estas empresas poseen laboratorios 
matrices especializados en investigación y desarrollo de nuevas moléculas, por esta razón 
obtienen las patentes para poder comercializar sus productos sin competencia alguna 
durante un tiempo determinado a las distribuidoras. Las empresas distribuidoras 
nacionales deben en algunos casos cumplir con unas cuotas de pedidos que imponen los 
laboratorios multinacionales, no tienen un mayor poder de negociación y trabajan con 
márgenes de ganancia reducidos, las negociaciones que pueden realizar las hacen con 
laboratorios nacionales que trabajan con moléculas a las cuales se les ha vencido la 
patente.  

3.1.2.3 Amenaza de nuevos entrantes:  
 
El sector farmacéutico se caracteriza por las pocas barreras de entradas que tienen los 
nuevos competidores, van desde cadenas de droguerías con presencia en otros países y 
consolidadas con un grado de recordación bastante fuerte en cuanto a su marca hasta 
pequeñas droguerías emergentes situadas en barrios y urbanizaciones nuevas con poca 
inversión y con un reto bastante grande enfrentadas a fuerzas competitivas bastante 
grandes. Aunque las barreras de entradas que se ven para este sector son pocas, estas 
barreras son de alto impacto debido a que se necesita grandes fuerzas para enfrentar 
estas. Es común que se vea en el sector economías a escala, posicionamiento de 
marcas, grandes inversiones y barreras de carácter legal, lo cual genera que en 
ocasiones se torne mucho más difícil el acceso de nuevos competidores, pero a pesar de 
esto, el sector es muy bien visto por inversionistas lo cual hace que la llegada de nuevos 
entrantes sea común verse en dicho mercado. 

3.1.2.4 Amenaza de productos sustitutos:  
 
Se puede decir que no existe una amenaza muy fuerte en cuanto a los productos nuevos 
ya que se cuenta con una fuerte protección a la propiedad intelectual, manejo de patentes 
y marcas. Un producto nuevo se debe introducir en el mercado con una publicidad 
bastante agresiva y focalizada a un sector específico con apoyo de médicos y 
especialistas. Algunos productos necesitan incluso años para tener un nicho de mercado 
para ser reconocidos por el cliente final.  
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3.1.2.5 Rivalidad entre los competidores:  
 
Existe una alta competencia dado el tamaño del mercado ya que una de las necesidades 
básicas del ser humano es tener buena salud. Las empresas existentes en el mercado 
son muy variadas: empresas multinacionales como Locatel, Farmatodo, Farmasanitas, 
empresas nacionales como La Rebaja y La Economía (cooperativas), Copidrogas y Droxi 
que asocian droguerías independientes bajo una misma imagen, sin embargo Copidrogas 
es del sector cooperativo y Droxi es del sector privado y quiere consolidar sus 
operaciones, Droguerías Colsubsidio (caja de compensación), alianza Cafam – Éxito que 
es una nueva forma de realizar alianzas entre empresas de distinto objeto económico y 
droguerías independientes que tienen diversas estrategias conforme a sus respectivos 
dueños, la rivalidad está dada por el reconocimiento de marca, la competencia en precios, 
la diferenciación o una combinación de las diferentes estrategias, incluso droguerías que 
no tienen una estrategia definida. Los usuarios tienen variadas opciones y como se 
observa no hay un competidor que tenga la mayoría del mercado, se evidencia que el 
consumidor es muy dado a comprar en sitios de entera confianza. 

3.1.3 Identificación del atractivo del sector económico:  

3.1.3.1. Barreras de entrada:  

Los proveedores de tipo multinacional presentan barreras de entrada altas en cuanto a 
inversiones que se requieren para investigación y desarrollo, maquinaria, laboratorios 
especializados, etc. Los proveedores de tipo nacionales presentan barreras de entrada 
altas ya que se necesita una importante inversión en equipos de última tecnología. El 
sector posee una alta competitividad puesto que se encuentran grandes empresas con 
mucha trayectoria y las cuales tienes pleno conocimiento del mercado, generando esto 
una barrera de entrada fuerte puesto que entrar a competir con estas organizaciones 
generará un alto riesgo para los nuevos entrantes. Se identifican que las economías a 
escala están presentes en este mercado ya que, para empresas que realicen pedidos de 
volúmenes grandes obtendrán privilegios como descuentos en precios y priorización de 
entrega del pedido, lo que ocasiona que estas generen un mayor margen de utilidad o 
sean más competitivas en precio, lo cual provoca una mayor atracción del cliente. Otra 
barrera de entrada muy importante que está presente en el sector, es la barrera de 
carácter legal, ya que para que un nuevo punto de venta pueda estar en funcionamiento, 
necesita de diferentes permisos por parte de organizaciones gubernamentales para que 
este en cumplimiento de la ley y este pueda funcionar sin problemas, en ocasiones estos 
permisos son de difícil obtención y puede tener un valor económico considerable.  

3.1.3.2. Tamaño del mercado 

Se estima que en el país hay unas 20.000 droguerías de las cuales 2.500 hacen parte de 
las cadenas, lo que hace que sean más cercanas al consumidor y estén en capacidad de 
responder a las expectativas de conveniencia que hoy reclama. Adicionalmente desde el 
2010 se ha evidenciado un crecimiento del 31% del universo de estos establecimientos, lo 
cual es un porcentaje significativo frente a otros países. 
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Lo anterior permite establecer que existe un crecimiento continuo de las droguerías, sin 
embargo, los diferentes canales abordados por cada uno de los directos implicados, 
juegan un papel importante en el margen de ganancia. (Arce, 2018) 

3.1.3.3. Regulación del sector: 

El sector de farmacias y droguerías en Colombia se encuentra regulado por el Estado a 
través del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual se encarga de expedir el Manual 
de Normas Técnicas de Calidad o las Guías Técnicas de Análisis y desarrollar un 
programa permanente de información sobre precios y calidad de los medicamentos, tanto 
para el mercado institucional como para el privado.  

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), La Comisión 
Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM) y el Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud (CNSSS) son algunos organismos adscritos al Ministerio de Salud y Protección 
Social que se encargan de aspectos específicos, tales como de la vigilancia sanitaria y 
control de calidad, el establecimiento de una política de precios y la definición del grupo 
de medicamentos esenciales en su presentación genérica, respectivamente, para el buen 
funcionamiento del mercado. 

 La Comisión de Regulación de Precios con la expedición de la Circular 004 de 
septiembre de 2006, planteó un nuevo modelo de regulación que buscaba proteger a los 
consumidores y controlar posibles abusos de posición dominante por parte de 
productores, importadores y expendedores de medicamentos, determinando el control de 
precios bajo tres esquemas: 

1) Control directo, que se realiza tomando los precios de medicamentos iguales, en 
términos de moléculas, concentración, presentación y forma farmacéutica, y comparando 
los precios en nueve países de referencia  

2) Libertad regulada, con criterios y metodología para que los productores y distribuidores 
determinen o modifiquen los precios máximos 

3) Libertad vigilada, cuando los productores y distribuidores determinan libremente los 
precios, con la obligación de informar en forma escrita sobre las variaciones y 
determinaciones de sus precios, de acuerdo a la metodología que la entidad 
determine.(Correa, 2014) 

Así mismo, las droguerías son un negocio bajo regulación y pertenecen al sector de 
servicio público, por lo que algunos de los requisitos legales incluyen: 

 Una licencia, que se debe tramitar ante las autoridades de sanidad 
correspondientes a la localidad. Se debe respetar lo que corresponde a los límites 
territoriales, a fin de que no exista sobre oferta o desabastecimiento de medicinas. 
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 El establecimiento deberá ser previamente evaluado por las autoridades sanitarias 
para percatarse que cumpla con los requerimientos de ventilación, higiene, 
sanidad e iluminación adecuados para el almacenamiento de medicinas. 

 

 Es obligatorio tramitar registro de patente o industria ante el ente de Hacienda. 
 

 Se debe contar con un contrato de arrendamiento o documentación, que acredite 
la titularidad del local. 

 

3.1.3.4. Tasa de crecimiento de la demanda 

La demanda de medicamentos podría considerarse como una demanda derivada de la 
demanda por servicios médicos, ya que esta última se configura como el punto de partida 
para la prescripción médica, distribución y consumo final. En consecuencia, es necesario 
describir los bienes o productos que se comercializan en el mercado farmacéutico, el 
establecimiento de precios y los diversos agentes que participan en la demanda del bien 
final. (Velásquez et al., 2013) 

En el mercado de servicios médicos pueden diferenciarse tres tipos de bienes: los 
públicos, los privados de bajo costo y los privados de alto costo (Caves, 1991). 

Los primeros se refieren a las campañas de promoción y prevención, tales como las 
jornadas de vacunación para niños menores de cinco años, actividades generalmente 
realizadas por el Gobierno o por entidades sin ánimo de lucro.  

Los segundos se refieren a las consultas médicas que fácilmente pueden pagarse como 
gasto de bolsillo y, por último, se crean los planes de aseguramiento para los bienes 
privados de alto costo, con el fin de proteger al consumidor de pérdidas financieras 
catastróficas. Así, cada uno de estos bienes está asociado a diferentes tipos de 
enfermedades, por lo que se asocian también a distintos tipos de medicamentos que 
pueden ayudar en la recuperación de la salud después de los episodios de enfermedad.  

3.1.4. Análisis del sector económico:  

3.1.4.1. Tendencias del mercado 

La industria de las droguerías está en un momento de grandes cambios porque muchos 
productos han perdido las patentes y los genéricos se han vuelto muy frecuentes en el 
mercado. Diferentes compañías han decidido no invertir en el desarrollo de nuevos 
productos porque no es posible competir con los precios de los genéricos, ya que cuando 
el precio es muy bajo el retorno de la inversión es igualmente bajo. Sin embargo, en este 
momento los medicamentos genéricos son una coyuntura importante, pero no es lo único 
que determina el rumbo del sector. La especialidad es otra línea, donde muchas 
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compañías han investigado sectores como neurología, psiquiatría, respiratorio, y han 
descubierto un retorno interesante. 
Colombia representa el 2% de la facturación mundial, es decir que se tiene una buena 
estructura de ventas, marketing y de personal.  Actualmente se está adelantando un plan 
de desarrollo para los próximos cinco años, en el cual la investigación en nuevos 
productos es una cuestión fundamental.  

Por otro lado, el mercado colombiano tiene una alta presencia de medicamentos 
genéricos de bajo precio, el problema es que este tipo de medicamentos no tienen 
estudios de biodisponibilidad y de bioequivalencia, no le aseguran al paciente ni al médico 
que su concentración y su modo de manufacturar son iguales al original. (Villamil, 2013) 

3.1.4.2. Proveedores:  

En el sector farmacéutico colombiano existen varios tipos de empresas que pueden actuar 
como proveedores de droguerías, a continuación, se presentan los proveedores 
potenciales: 

Los laboratorios multinacionales, son empresas que tienen sus filiales en el país, destinan 
importantes recursos en investigación de nuevas moléculas y protegen sus 
investigaciones y descubrimientos con patentes que les otorgan exclusividad por muchos 
años; así mismo estos laboratorios realizan investigaciones en diferentes campos como 
industria agroquímica y veterinaria logrando una importante ventaja competitiva puesto 
que las investigaciones y posteriores descubrimientos pueden ser aprovechados en varios 
frentes. Algunos de ellos son: Bayer, Merck, Pfizer.  

Los laboratorios nacionales, son empresas colombianas que elaboran sus productos con 
base a moléculas ya existentes a las cuales se les ha vencido la patente en el país; estos 
han realizado importantes inversiones en cuanto a buenas prácticas de manufactura se 
refiere y han logrado ser reconocidos por su calidad, las inversiones en investigación y 
desarrollo son limitadas y en algunos casos inexistentes ya que estos recursos raramente 
se traducen en un importante descubrimiento no solo en la industria colombiana sino en 
general. Algunos de ellos: Gen Far, AZ Farma, América Genéricos, Bioquifar.  

Los distribuidores mayoristas que se dedican a la distribución de medicamentos, 
vitaminas, cosméticos, etc., estas empresas deben realizar en algunos casos compras 
muy grandes a las multinacionales o cumplir con unas cuotas mínimas de compras para 
lograr que les despachen los productos, deben tener inventarios importantes para evitar 
agotados y manejarlos adecuadamente para que no se presentan perdidas por productos 
vencidos. Estas distribuidoras tienen variadas estrategias de comercialización como lo 
son diferenciación en precios, diversificación y variedad en sus productos, manejo 
exclusivo de algunos laboratorios y productos; el sector del cooperativismo muestra en 
Copidrogas un manejo de afiliación y exclusividad. Deben mantener altos sus inventarios 
con las multinacionales y tener una amplia gama de productos. Algunos de ellos son: Axa, 
Copidrogas, Internacional de drogas. 
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3.1.4.3. Competencia y rivalidad en el sector:  

El sector farmacéutico es uno de los más dinámicos de la economía y muestra 
rendimientos altos sobre todo para las multinacionales. Durante los últimos años se han 
establecido en el país varios supermercados y droguerías de gran formato, así como las 
ya existentes se han modernizado e inclinado por estrategias conocidas que les han dado 
resultados positivos. Algunos ejemplos de este dinamismo son:  

Farmacenter: Son droguerías de capital privado que no son de cadena y que son afiliados 
a COPIDROGAS, el formato que manejan es muy moderno con estantería y muebles que 
permiten los clientes tener los productos a la mano, así mismo la inversión es 
considerable, cuenta con un sistema de vigilancia con cámaras de video, escáneres, 
software para manejar la contabilidad del negocio, etc., tienen un formato de mini 
mercado.  

Drogas La Rebaja: Es una empresa del sector solidario que optó por una estrategia de 
diferenciación y tiene presencia en todo el territorio nacional, maneja un servicio a 
domicilio amplio y cuenta con una fuerte inversión en publicidad en medios masivos como 
en televisión, son conocidas por su calidad en el servicio, su amplio inventario, la calidad 
de los productos que ofrecen, etc., a su vez tienen sitio web que ya es muy popular.  

Drogas La Economía: También es una empresa del sector solidario que ha optado por 
una estrategia de bajo costo, no maneja un gran formato y se encuentra en barrios 
populares en su mayoría, es conocida por su amplia variedad y calidad en los productos 
que ofrece.  

Farmatodo: Son droguerías de gran formato que adquieren locales o terrenos ubicados 
estratégicamente, tienen servicio las 24 horas, ofrecen a los clientes gran variedad de 
productos, se basan en una estrategia de diferenciación y enfoque ya que su público 
objetivo son personas de estratos altos. 

Pasteur: Son droguerías de gran reconocimiento en el mercado, fundadas por los 
hermanos  Tobón Uribe hace más de 100 años, en el 2002 la distribuidora y farmacia se 
unen bajo una misma razón social, con la finalidad de evolucionar tecnológicamente e 
innovar en servicios como domicilios y establecimientos 24 horas  
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3.1.4.4. Matriz de evaluación de factores externos: 

Tabla 1 

Matriz de evaluación de factores externos 

 

Nota: Elaboracion propia. 

A continuación, se analizará la eficiencia que tiene el sector de la droguería del centro de 
la ciudad de Medellín para enfrentar las oportunidades y amenazas del entorno. 

Frente a la oportunidad del aumento del nivel de educación técnica y tecnológica en el 
país, el sector se encuentra en una calificación arriba del promedio, esto dado a que un 
gran porcentaje de los empleados que son contratados en este tipo de negocio cuenta 
con una educación técnica o tecnológica, lo anterior es una consecuencia positiva de la 
regulación legal con la que están obligados a cumplir y basar todas sus buenas prácticas. 
Cabe resaltar que el sector de las droguerías al manejar material farmacéutico está sujeto 
a constante auditoria realizar por las autoridades sanitarias y las autoridades de velan por 
el bienestar de la salud. 



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

 

Dado que la demanda de medicamento y productos ofrecidos por las droguerías 
dependen en gran medida del comportamiento del sector de servicio médicos y debido a 
la poca cobertura del Plan Obligatoria de Salud colombiano por manejos 
gubernamentales, cada día los colombianos deben comprar de su propio bolsillo 
medicamentos para tratar enfermedades crónica con el fin de mantenerlas controlas, 
razón por la cual se le asignó una calificación excelente a esta oportunidad, ya que 
aunque el escenario de salud no es muy prometedor para la población, si lo es para todos 
aquellos comercializadores de medicamentos. 

Por otro lado, con los cambios que está experimentado la sociedad colombiana, 
abriéndose paso a la globalización y adquiriendo tendencias americanas en los formatos y 
diseños de locales comerciales, hacen que los actuales formatos estén dentro del 
promedio en comparación con otros países desarrollas, es por esto es que las droguerías 
están evolucionando a formatos más modernos, con ubicaciones estratégicas en centros 
comerciales y donde el autoservicio es uno de los principales aspectos a resaltar. 

Otra de las mayores megatendecias es la omnicanalidad, puesto que los en los nuevos 
estilos de vida la practicidad para adquirir los productos de consumo diario se ha 
convertido en un requisito, ya que la mayoría de la población busca que sus compras 
sean fáciles y rápidas, es por esto que acuden a compras online, domicilios, plataformas 
interconectadas, etc, para realizar sus compras. Dado a que los negocios de droguería 
cuentan en su mayoría con múltiples canales de venta como el tradicional, pagina web, 
domicilios, entre otros, se le otorgo una calificación promedio, pues esta puede ser una 
gran oportunidad de crecimiento en la medida que las droguerías desarrollen e 
implemente nuevos e innovadores canales de distribución. 

Colombia es un país donde se consume gran cantidad de medicamento genéricos, 
algunos de estos son producidos dentro del país y otros son importados. Sin embargo, el 
crecimiento de la producción de medicamentos colombianos va de la mano en el aumento 
en la inversión en investigación, esta puede ser una oportunidad para aprovechar en el 
sector a pesar de que en la actualidad no se estén realizan gran cantidad de proyectos en 
este ámbito. 

Una de las grandes oportunidades que tiene el sector es que todos los medicamentos 
están exentos de iva, lo que significa una mayor rentabilidad en la venta y un menor pago 
de impuesto al gobierno, se considera que el sector está muy bien preparado para seguir 
afrontando esta oportunidad para brindar bienestar a la población y beneficiarse 
económicamente del sector 

Analizando las amenazas del sector, las regulaciones y el tema legal del sector siempre 
ha estado presente y los principales actores y personas involucradas en el medio saben 
que deben estar constantemente informadas a los cambios que se realicen en las leyes y 
normas que rigen al sector, es por esta razón que se considera que las droguerías y su 
personal cuenta con una buena preparación para afrontar esta posible amenaza 
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La alta rivalidad se debe a que existen bajas barreras de entrada como el fácil acceso a 
proveedores y las bajas inversiones en activos y maquinarias, sin embargo, esta ha sido 
una característica histórica del sector. Por otro lado, Colombia ha mostrado ser un gran 
atractivo para los laboratorios multinacionales, los cuales al realizar una integración hacia 
adelante en la cadena de valor puede aumentar la competencia de forma significativa y 
ocasionar graves problemas en la rentabilidad del sector. 

Por otro lado, los colombianos son cada día más conscientes de riegos de la 
automedicación, esta tendencia puede convertirse en una amenaza, pues el porcentaje de 
medicamentos de libre venta es un porcentaje muy relevante en los ingresos de los 
negocios de droguerías. Los cambios en el POS también implican una amenaza, ya que, 
al tener más presupuesto nacional para el sector de la salud, el POS puede incluir nuevos 
medicamentos en este, ocasionando una disminución en la demanda de estos en las 
droguerías y farmacias del país. 

En general al obtener una calificación promedio de 2,72 se puede concluir que el sector 
de las droguerías del centro de Medellín está por encima del promedio para responder 
con eficiencia y eficacia a las nuevas oportunidades y amenazas que surgen en el 
entorno. No obstante, esta calificación demuestra que se debe trabajar en mejorar 
aspecto en el que el sector posee falencias o debilidades, esto con el fin de abordar de 
una mejor manera los cambios a futuro con miras a tener una competitividad que 
permanezca en el tiempo. 
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3.1.4.5. Matriz de perfil competitivo  

Tabla 2 

Matriz de perfil competitivo 

 

Nota: Elaboracion propia. 

Al realizar el planteamiento y el análisis de los factores claves para el éxito del sector de 
droguería en el centro de la ciudad de Medellín, se encontró que el líder del mercado y la 
zona es la droguería Botica Junín, seguida por la Pasteur y Drogas y Drogas. 

Del análisis se puede concluir que los factores más relevantes son la competitividad en 
precios y el amplio portafolio de productos, se observa que Pasteur posee los precios más 
altos en el mercado y una gran variedad de producto, contrario a drogas y drogas que 
maneja un rango bajo de precios, pero con un portafolio limitado; Botica Junín muestra un 
equilibrio entre precios razonables y amplio portafolio de productos. 

En el servicio pre se encuentra una equivalencia para las tres droguerías, sin embargo, en 
el servicio post venta la droguería Botica Junín cuenta con una superioridad, esto debido 
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a que ellos actualmente implementan un servicio que consiste en fortalecer la relación con 
el cliente y mejorar la fidelización haciendo uso de las bases de datos y contactando a los 
clientes para recordarles la importancia del consumo frecuente de sus medicamentos. 

En la calificación del factor publicidad y marketing se observa que drogas y droga posee 
una desventaja frente a sus dos principales competidores, para esta calificación se tuvo 
en cuenta la cantidad y diversificación en publicidad de los negocios y considerando que 
los líderes del mercado cuentan con publicidad en vallas, televisión, internet y volantes, se 
considera que drogas y drogas debe realizar inversiones en publicidad para generar una 
mayor atracción del público objetivo. 

Por último, aunque en temas de cobertura, las tres droguerías evaluadas están presente 
en la zona de estudio, es decir, el centro de la ciudad de Medellín, en el trabajo de campo 
realizado y con bese a la información secundaria recolectada, se concluye que las 
droguerías Botica Junín y Pasteur cuenta como un mayor número de locales en la zona y 
su ubicación en grandes esquinas y avenidas muy concurridas le brindan una ventaja por 
encima de la droguería drogas y drogas. 

3.1.4.7. Análisis DOFA:  

Debilidades: 
Una de las grandes debilidades es el factor del tiempo de atención en el sector de las 
droguerías, los clientes son muy sensibles respecto a la variable tiempo, puesto que la 
inmediatez juega un papel importante en el momento de la compra, ya que al no encontrar 
el producto que solicitan se dirigen a otro lugar a comprarlo. 
 
Existe otra variable como el nivel de inventario disponible, esto debido a que, si el cliente 
considera que es una situación de carácter urgente, donde no hay alternativa de esperar 
por el producto, se hace necesario acortar lo más posible el tiempo de entrega de los 
medicamentos; obligando así a las droguerías y farmacias a poseer un inventario 
disponible o manejando canales que le permitan tener un rápido y eficaz abastecimiento.  
 
Debido a lo anterior, aparece otra debilidad como la red de aliados estratégicos, puesto a 
algunos distribuidores mayoristas siendo aliados estratégicos y viendo esta necesidad de 
tener disponles en poco tiempo los productos, han implementado un servicio llamado 
exprés para medicamentos de alto costo y que se necesitan en un corto periodo de 
tiempo. 
 
Adicionalmente, cada día los consumidores son más conscientes de los riesgos que tiene 
para la salud el auto medicarse, comprar medicamentos en sitios de confianza o 
reconocidos hacen que las empresas pequeñas tengan desventajas con los grandes 
almacenes, los consumidores tienen a la mano herramientas para conocer los productos 
que el médico les receta como la Internet, medios como la televisión, la radio, revistas, 
etc., lo cual hace que el cliente esté informado de novedades, nuevos usos, nuevos 
productos de manera inmediata y en algunas ocasiones antes que las personas de la 
droguería.  
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Otra de las principales debilidades son las campañas de marketing, ya que este tipo de 
negocio no permite hacer promoción o publicidad de medicamentos, pues son productos 
bajo una estricta regulación. Sin embargo, es tarea de cada negocio buscar el método 
publicitario más eficiente para dar a conocer los beneficios ofrecidos a los clientes. 
 
Por último, el ciclo de compra es otra falencia que se encontró al analizar el entono, 
debido a que en la actualidad este periodo de compra no tiene ningún análisis o estudio 
de la demanda, razón por la cual en múltiples ocasiones se piden cantidades insuficiente 
o sobrantes y con intervalos de tiempo no definidos 
 

Oportunidades: 

Las oportunidades para este sector vienen dadas de la mano a los avances de la ciencia y 
las tecnologías de punta, es así como hoy se puede encontrar en el mercado la 
posibilidad de la sustitución de productos químicos importados y excipientes, con 
potencial para producción local.  

Lo anterior sumado a los grandes descubrimientos que han permitido la manipulación de 
las unidades moleculares hacen posible el desarrollo, producción y distribución de 
medicamentos biológicos, biosimilares y de síntesis química, los cuales traen consigo 
beneficios para la salud y una disminución en los costos de fabricación de medicamentos 
sintéticos que se están consumiendo en la actualidad. 

Adicionalmente aprovechando la valiosa posición geográfica de nuestro país, se ha 
realizado grandes inversiones en la investigación, el desarrollo y la innovación que se está 
dando en las moléculas e ingredientes, gracias la biodiversidad colombiana. 
 
El desarrollo de productos nutracéuticos, es decir de suplementos y complementos 
dietarios que no hace parte de ninguna matriz alimenticia y que al ser un tipo de sustancia 
natural, permite la identificación de insumos nuevos para su producción. 
 
También, el aumento de los técnicos en farmacia y tecnólogos en regencia permite que 
haya más profesionales disponibles para contratación en el sector, con un buen nivel de 
conocimiento de los productos comercializados en el sector. El crecimiento de la demanda 
también plantea un horizonte positivo ya que, debido al aumento de las enfermedades y la 
reducción de medicamentos incluidos en el POS, la población Colombia muestra un 
mayor consumo de productos fármacos 

Fortalezas: 

Una de las mayores fortalezas con las que cuenta el sector es que al tratarse de un 
conjunto de productos tanto de tipo genérico como de tipo diferencial, existen muchos 
enfoques que se ha encontrado que se puede referir a las fusiones entre empresas de 
carácter privado, público, como de economía mixta que hacen visibles nuevas 
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oportunidades de incursionar en océanos azules del ámbitos de los medicamentos, los 
cuales están a la orden del día y que buscan fortalecer las droguerías existentes y que sin 
lugar a dudas va a impulsar este tipo de convenios a futuro.  
 
Sumado a un mercado donde existen muchos laboratorios fabricantes, se hace fácil 
obtener y comercializar un producto genérico de diferentes laboratorios, los clientes 
aceptan unas u otras marcas ya que son productos de alta rotación y no se exige que sea 
de tal o cual marca la mayoría de veces, los laboratorios fabricantes hacen enormes 
esfuerzos en publicidad para que las personas reconozcan las diferentes marcas, pero en 
algunos casos no tiene mayores efectos.  
 
Los softwares utilizados para dar seguimiento al nivel de inventarios y facilitar el proceso 
de contabilidad es otro de los puntos a favor con los que cuentan los negocios del sector. 
La ubicación estratégica que poseen estos negocios como en grandes esquinar y calles 
muy transitadas por peatones, conjunto a la prestación de servicios adicionales y 
complementarios le brindan solides interna a las droguerías del centro de Medellín 
 

Amenazas: 

Uno de los grandes desafíos que caracteriza al medio de las droguerías son los 
laboratorios multinacionales optan por no vender a comercios minoristas, sino a 
mayoristas, lo que ha desembocado desde los últimos 20 años en una problemática de 
cuota de compras y en una serie de condiciones que los grandes productores determinan, 
hoy en día son solo los laboratorios nacionales acceden a realizar negociaciones en 
algunos productos o combos en contadas ocasiones, es importante resaltar que no todos 
los laboratorios están dispuestos a negociar porque prefieren vender sus productos al 
mayorista.  

Otra de las grandes amenazas es la posible integración hacia delante de los proveedores 
como los grandes laboratorios que deciden incursionar en el negocio de las farmacias y 
droguería; Asimismo, el caso de los laboratorios que están dispuestos a vender sus 
productos a minoristas o cadenas de droguerías se debe realizar una negociación efectiva 
y estrechar los vínculos con éstos.  

El poder de los proveedores y laboratorios en este sector es muy fuerte y hace que la 
industria minorista obtenga utilidades bajas respecto de los grandes laboratorios.(Montoya 
& Llanos, 2015). 

3.2 ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO 

3.2.1 Análisis de las encuestas  

Con el fin de conocer los diferentes factores que afectan el medio ambiente interno de las 
droguerías que se encuentran ubicadas en la comuna 10 de Medellín, más conocida 
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como “el centro”, se llevó a cabo un trabajo de campo teniendo en cuenta que dicha 
comuna cuenta con 45 droguerías (Páginas Amarillas,2018); las cuales tienen 
aproximadamente 3 trabajadores en cada local (dato observado en la investigación de 
campo). Con base en esto y para hacer un correcto ejercicio de recopilación de la 
información, se muestra los datos utilizados en el cálculo de la muestra y los datos 
arrojados por la encuesta.  

 

Donde: 

N= Tamaño de la población: 135 

Z=Nivel de confianza: 95% 

℮=Margen de error: 5% 

=Desviacion estandar= 0.5 

n=Tamaño de la muestra: 101 

 

 

Resultados y análisis de las encuestas realizadas  

Pregunta 1  

Califique de 1 a 5, siendo 5 muy alto y 1 muy bajo, el nivel de logística brindado por sus 
principales proveedores. Tenga en cuenta que el nivel considera factores como 
puntualidad, contenido adecuado según lo pedido, modalidad de cargue y descargue, 
plazos de orden de compra y facturación 
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Figura 9. Resultados primera pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Se puede observar en los resultados mostrados por la gráfica, que un 39% del total de 
encuestados considera que el nivel de logística brindado por sus proveedores es bueno, 
lo sigue con un 33% los que piensan que este es regular y por último con un 28% lo que 
creen que es muy bueno. Se pudo determinar con la realización de las entrevistas que por 
lo general los empleados que pensaban que el nivel de logística era muy bueno o bueno, 
son pertenecientes a cadenas de droguerías o drogueras con alto poder en el mercado, 
ejemplo Pasteur, Botica Junín, etc.  

Estas droguerías comúnmente cuentan con depósito o bodega de las cuales se realiza el 
picking para cada uno de los puntos de venta, es por ello que al realizar los pedidos de 
cada una de las droguerías no tienen mayor complicación logística puesto que se realiza 
dentro de la misma empresa; se debe de considerar que los puntos de venta no tienen 
contacto directo con ninguno de sus proveedores puesto que los encargados de mantener 
el inventario necesario para la distribución entre estos puntos, lo hace la bodega principal. 
También se pudo observar que otros empleados de droguerías que no tienen tanto 
“renombre” en el mercado, pensaban que el nivel de logística era bueno, y que a pesar de 
que tenían algún intermediario debido a que los laboratorios no les venden directamente a 
puntos de venta sino que deben de comunicarse con depósitos de fármacos, se 
presentaba un nivel de logística bueno, cumpliendo casi a cabalidad con lo acordado.  

Por último, algunos empleados de otras droguerías sin tanto reconocimiento en el 
mercado, pensaban que el nivel de logística era regular puesto que en primer lugar 
debían de tener varios intermediarios para conseguir los productos que necesitaban y 
aparte de esto no eran prioridades para entregas inmediatas, es decir que en este caso se 
veía de forma clara como se presentaban las economías a escala, donde los depósitos de 
fármacos priorizan aquellos pedidos de mayor cantidad tanto en unidades como en valor 
monetario. En conclusión, y teniendo en cuenta los resultados de esta primera pregunta, 
se puede decir que el nivel de logística, lo ven de forma sobresaliente y están a gusto con 
el servicio que les presta los diferentes proveedores e intermediarios de fármacos.  
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 Pregunta 2  

¿Cuál o cuáles cree usted que son las principales características de los proveedores de 
este sector? 

 

Figura 10. Resultados segunda pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

La principal característica en la cual la mayoría de encuestados estuvo de acuerdo, fue la 
de precios bajos, con un total de 86 personas escogiendo esta opción como una de las 
principales características mostrando que este mercado es muy sensible frente a los 
precios ofrecidos por los diferentes proveedores; otra de las características más elegidas 
fue la de oferta variada, con un 76% de total de encuestados,  fue la segunda opción más 
elegida, esto se puede concluir ya que desde las droguerías al contactar proveedores con 
amplios portafolios, no debían de realizar pedidos con diferentes proveedores, esto 
ayudando a tener un mayor manejo en la logística puesto que la cantidad de pedidos 
disminuye considerablemente.  

La eficiencia con un 59% fue otra de las principales características elegidas, ya que como 
se mostraba en los resultados de la pregunta anterior, el nivel de logística considerado por 
los empleados de las droguerías por lo general es bueno, lo que demuestra que este es 
una de las características más relevantes que poseen los proveedores.  

Los servicios integrados, el buen servicio preventa y el buen servicio postventa, con un 
46%, 37% y 7%, respectivamente fueron las características con menor votación en la 
encuesta. En conclusión, se puede decir que, los proveedores se enfocan en ofrecer 
portafolios con gran variedad en productos, en donde se ofrezcan precios competitivos y 
se trate de desarrollar con mayor eficiencia posible todos los pedidos que sus clientes les 
realicen. 
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Pregunta 3  

¿Cuántos intermediarios o distribuidores existen entre usted y el proveedor? 

 

Figura 11. Resultados tercera pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos, el 51% de los encuestados respondieron que existen 2 
intermediarios o distribuidores entre la droguería y el proveedor, estos resultados se 
dieron principalmente para droguerías grandes donde se pudo observar que a pesar de 
que no tenían canales directos con los proveedores, había muy buena comunicación entre 
los participantes de las negociaciones ya que el nivel de satisfacción respecto al 
proveedor era bueno.  

Con 30 personas eligiéndola como la opción que utilizan actualmente en sus droguerías, 
el canal directo se encuentra en segundo lugar como la opción más utilizada, esta se da 
principalmente en droguerías de cadena, donde estos puntos de venta realizan los 
pedidos a depósitos o bodegas pertenecientes a las mismas empresas, permitiendo con 
esto tener mayor eficiencia en todo el flujo logístico. Para las opciones de 3 y más de 3 
intermediarios, con porcentajes de 14% y 5 % respectivamente, son utilizadas en su 
mayoría en droguerías que no poseen tanta participación, no son tan reconocidas en el 
mercado y no manejan altos volúmenes de inventario, donde en muchas ocasiones la 
logística fue calificada como regular, esto debido a que en muchas ocasiones la 
comunicación con varios intermediarios dificultan las negociones y no se realizan de la 
mejor forma, ocasionando esto una deficiencia en la parte logística para estas droguerías. 
Debido a que los laboratorios no venden los medicamentos directamente a los puntos de 
venta de las droguerías, los intermediarios son en su mayoría depósitos de fármacos a los 
cuales se debe de contactar para realizar el pedido de los diferentes productos que se 
necesiten.  
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Pregunta 4 

¿Cuáles factores de éxito considera más relevantes para el negocio? 

  

Figura 12. Resultados cuarta pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la encuesta realizada a los empleados 
y/o administradores de droguerías en el centro de Medellín, se determinó que el factor de 
éxito que más relevancia tenia para el negocio fue la competitividad en los precios, con un 
total de 94 personas eligiendo esta opción, donde se puede concluir que el cliente es 
sensible al precio y que en general para este mercado se debe de competir con precios 
para tener mayor accesibilidad al cliente.  

En el segundo lugar con el 85%, se encuentra el amplio portafolio de productos, esto 
posiblemente es considero factor importante para el éxito puesto que existen 
medicamentos comerciales que tienen mucha rotación y se pueden encontrar con 
facilidad en el mercado, pero en diferentes ocasiones se pudo observar que los clientes 
se acercaban por productos que no son tan comerciales y que tenían cierta dificultad para 
encontrarlos en el mercado, es allí donde la diferencia se hace ver cuando las droguerías 
poseen un amplio portafolio el cual les permita cumplir con las exigencias de la mayoría 
de sus clientes.  

El tercer lugar es para la Ubicación/Locación, con un total de 83 personas del total de 100 
encuestadas, coinciden que este factor es vital para el éxito del negocio puesto que, si la 
droguería se encuentra en una zona comercial de alto flujo de personas, esta podrá 
obtener mayores clientes y reconcomiendo de los mismos, es por ello que el centro es un 
lugar muy apetecido para el negocio de las droguerías, debido al alto volumen de 
personas diario que transitan por allí.  

En cuarto lugar, se encuentra con el 58% de los encuestados, los Servicios 
complementarios y/o adicionales (domicilio, asesoría, etc.), lo que permite determinar que 
los servicios “adicionales” que ayuden a hacer más fácil la compra del producto, es muy 
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aceptada por los clientes, permitiéndole esto dar importancia a este factor para que sea 
clave para el éxito del negocio.  

En el quinto lugar con el 43% de aprobación, se puede encontrar la publicidad y 
marketing, la cual se implementan por medio de tarjetas y volantes que se entregan tanto 
en puntos de venta como por fuera de estos, cuñas radiales y comerciales televisivos, 
este último realizado por muy pocas empresas debido a los altos costos. Por último el 
nivel de servicio pre y post venta con un 23%, se puede decir que es el factor que menos 
empleados y/o administradores consideran como factor de éxito, esto se puede evidenciar 
debido a que la mayoría de droguerías no tienen implementado este servicio el cual se 
puede potencializar e incurrir más en este para que sea considerado por más personas 
como factor de éxito y permita garantizarle al cliente un servicio desde que el producto va 
a salir al mercado hasta después de la venta del mismo.  

Pregunta 5 

Califique de 1 a 5, siendo 5 muy alto y 1 muy bajo, el nivel que cree usted en que está la 
competencia del sector de las droguerías. 

  

 

Figura 13. Resultados quinta pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Para esta pregunta, los encuestados en su mayoría coincidieron en que la competencia 
del sector es muy alta o alta, con un total del 96% de los encuestados. En primer lugar se 
pudo identificar que en el mercado se tiene muy claro cuál es el competidor de cada una 
de las empresas o negocios presentes en este, por ejemplo para una droguería la cual se 
reserva el nombre pero se puede decir que no es reconocida en el mercado, sabe que su 
competidor no es una droguería Pasteur o Botica Junín por los grandes volúmenes y su 
reconocimiento en el mercado, es decir que esta pequeña droguería está dispuesta a 
pelear por los clientes que no atienden estas grandes cadenas de droguerías.  
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Esta respuesta se da también por la cantidad de droguerías que se pueden observar a 
simple vista en el centro de Medellín, donde se puede corroborar con facilidad que es un 
mercado muy activo donde es casi seguro que en cualquier avenida se puede encontrar 
una droguería; aparte de esto, los elementos para que haya una diferenciación en el 
mercado son complicados de encontrarlos, puesto que la innovaciones que se presentan 
se hacen directamente sobre el producto o medicamento y no sobre el servicio, el cual es 
el que se presta directamente al cliente, por lo general las técnicas de ventas que se ven 
en este sector de droguerías de Medellín son muy comunes entre los diferentes 
competidores, mostrando una monotonía en este aspecto para el sector. 

Pregunta 6 

¿Cuál o cuáles de los siguientes negocios farmacéuticos considera usted como su 
principal competencia?   

 

Figura 14. Resultados sexta pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

El mayor competidor que consideran en el sector de droguerías para el centro de 
Medellín, es la Botica Junín, con un63% del total de encuestados, los principales aspectos 
por la cual la eligen como su principal competidor es por el tiempo que lleva en el 
mercado, es decir su trayectoria dentro de este permite que sea un competidor que 
conozca a profundidad el sector lo cual le puede dar una ventaja sobre sus actuales 
competidores, otra causa es debido a que existen muchos puntos de venta en el centro, 
ofreciendo al cliente una mayor cobertura y facilidad para llegar a ellos;  y por último la 
competitividad en precios y variedad de portafolio lo convierte en el competidor más fuerte 
del sector. En el segundo lugar con un 53%, se encuentra la droguería Pasteur, la cual 
cuenta con un reconocimiento nacional y amplia trayectoria en el mercado, por lo general 
estas droguerías cuentan con una infraestructura muy llamativa para el cliente.  
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Con un 36% y un 22%, se encuentran Drogas y drogas, y Drogas la rebaja, estas 
droguerías eran consideradas como principales competencias para droguerías medianas 
y pequeñas, que no tuvieran mucho reconocimiento en el mercado, dando a entender que 
estas droguerías atienden el mercado que dejan de atender en las grandes cadenas de 
droguerías es decir que son conscientes que no tienen capacidad ni económica ni en 
trayectoria en el mercado para pelearle los clientes a estas grandes compañías.  

Finalmente, se encontraron droguerías como Cafam 6%, Cruz Verde 4% y Drogas 
Calidad 1%, algunas droguerías con trayectorias altas en el mercado pero que no han 
sido grandes participantes en el mercado antioqueño, como lo es droguerías Cafam que 
tienen alta participación al interior del país, pero no cuentan con tanta cobertura en el 
centro de Medellín, dando a entender con esto que no se encuentran en la cultura del 
sector antioqueño y por ende aun no cuentan con una alta aceptación de dicho publico  

Pregunta 7 

¿Cuál es nivel máximo de estudios de la mayoría de sus empleados y/o compañeros de 
trabajo? 

 

Figura 15. Resultados séptima pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Los resultados de las encuestas para esta pregunta, muestran claramente que la mayoría 
de empleados de las droguerías son técnicos, en este caso con el 81% de aceptación del 
total de encuestados, esto debido a que las droguerías para su funcionamiento deben de 
contar con técnicos auxiliares en regencia de farmacia quienes son los encargados de 
atender directamente al cliente y por ley deben de ser personas con mínimamente 
técnicos profesionales. Para el segundo caso con un 15%, la opción elegida fue de 
tecnólogo puesto que en ocasiones y más para droguerías pequeñas, el trabajador y 
administrador era el tecnólogo regente de farmacia el cual trabaja solo en su negocio.  
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Se debe de tener en cuenta que según el decreto 780 de 2016, la dirección técnica de las 
droguerías debe de estar a cargo del químico farmacéutico, tecnólogo en regencia de 
farmacia, farmaceuta licenciado o expendedor de drogas, es decir que para que las 
droguerías funcionen, es por esto que las droguerías deben estar a cargo de alguno de 
estos profesionales mencionados y aparte de esto la atención a los clientes se debe de 
realizar por personas con una técnica como nivel mínimo de estudio. 

Pregunta 8  

¿Qué tipo de técnica o sistema es utilizado para el control administrativo y darle 
seguimiento a la contabilidad?   

 

Figura 16. Resultados octava pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Con un total de 81 personas del total de 100 encuestadas, respondieron que la técnica o 
sistema utilizado para el control administrativo son los software integral, por medio de los 
cuales llevaban los datos referente a ventas e inventarios, estos software por lo general 
poseen cajas pos, los cuales a través de un lector y del código de barras de cada 
producto, obtiene  la información acerca del producto, permitiendo con esto validar en 
sistema los precios, cantidad y características del mismo; por medio de estos sistemas se 
pueden verificar de forma óptima el estado del negocio.  

En segundo lugar, se encuentra el manual/tradicional (libros contables y facturas 
manuales) con un 10% y por último los registros en Excel con un 9%, estos casos se 
pudieron observar que estaban presentes para las droguerías pequeñas donde no 
manejaban altos volúmenes de inventarios.  
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Pregunta 9 

Califique de 1 a 5, siendo 5 muy alto y 1 muy bajo, el nivel de inventario de productos que 
posee la droguería en la actualidad 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Resultados novena pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Para el nivel de inventario, se pudo observar que con un 47% el nivel de inventario que 
más se presenta en las droguerías es medio, esto puede ocurrir debido a que en muchas 
ocasiones los medicamentos son pedidos por demanda y no todos los pedidos que realiza 
la droguería tienen volúmenes para almacenarse en bodegas sino que piden cantidades 
necesarias para abastecer las estanterías, es decir que en vez de realizar un pedido con 
un gran volumen de medicamentos, realizan varios pedidos pequeños.  

En segundo lugar se encuentra con un 46%, el nivel de inventario alto y por último con un 
7% del total de encuestados el nivel de inventarios muy alto, donde se pudo evidenciar 
que eran droguerías que contaban con espacios adaptados para almacenamiento de 
productos, donde se pudo identificar que por lo general los productos almacenados eran 
productos que tenían alta rotación en el mercado.  

Pregunta 10  

¿Con cuál o cuáles de estas entidades se tiene o se ha tenido convenios y/o alianzas? 
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Figura 18. Resultados decima pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos por la realización de las 100 encuestas, se pudo evidenciar 
que el 78% de las droguerías no han tenido ningún tipo de convenio o alianzas con 
entidades de salud, por otra parte el 15% de encuestados manifestaron que tienen o 
tuvieron alianzas con EPS, estas alianzas se dan para que los medicamentos que se 
mandan por profesionales de estas instituciones a sus pacientes, puedan ser reclamados 
en estas droguerías; y con valores menores al 5% se encuentran instituciones como ARL, 
cajas de compensación, instituciones educativas. Se puede concluir que en su mayoría 
las droguerías presentes en el centro de Medellín no tienen ni han tenido convenios con 
entidades de salud, esto principalmente porque los dispensarios de medicamentos para 
estas entidades se encuentran relativamente cerca a estas instituciones o son convenios 
que han existido por mucho tiempo, por ejemplo la EPS Sanitas tiene convenio con la 
droguería cruz verde para que sus pacientes reclamen los medicamentos en dichas 
droguerías, convenio que lleva mucho tiempo y aparte de esto, la central de citas de 
Sanitas se encuentra en el mismo centro comercial de la droguería cruz verde.  
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Pregunta 11 

¿Qué tipo de medicamento compran los clientes más frecuentemente? 

 

Figura 19. Resultados onceava pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Los medicamentos se dividen en: genéricos y/o comerciales (marcas de laboratorios 
reconocidos), por lo general los medicamentos comerciales son más costosos que los 
genéricos. En muchas ocasiones la compra de estos radica en la mentalidad de las 
personas porque aunque los medicamentos genéricos tengan las mismas características 
que los medicamentos comerciales, las personas decidan comprar el comercial porque 
confían más en laboratorios reconocidos, esto tiene un alto impacto en el costo ya que por 
ejemplo un blíster de acetaminofén puede valer entre $400 y $500, el mismo blíster pero 
de Dolex cuesta entre $4000 y $4500, teniendo estos dos medicamentos los mismos 
componentes esenciales para lo que son requeridos. Las respuestas obtenidas para esta 
pregunta fueron: con un 47% los usuarios deciden comprar medicamentos genéricos los 
cuales pueden ser conseguidos con facilidad en el mercado, en el segundo lugar con un 
39%, se encuentran los medicamentos comerciales o de marca de laboratorios 
reconocidos, estas respuestas usualmente eran obtenidas por droguerías de alto 
reconocimiento en el mercado, para este caso se evidencio principalmente que los 
usuarios de la droguería Botica Junín eran en su mayoría compradores de medicamentos 
comerciales. 
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Pregunta 12 

¿Cuál es el rango de edad en el que se encuentra la mayoría de sus clientes? 

 

Figura 20. Resultados doceava pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Se evidencia claramente en los resultados obtenidos, que con un 82% el rango de edad 
que es más común entre los clientes de las droguerías es entre 31 y 50 años, esto debido 
a que en su mayoría los clientes de estas droguerías son adultos que tienen familias y por 
lo general son los encargados de comprar todos los medicamentos necesarios para los 
integrantes de esta. Después de esta opción, la más elegida fue el rango de entre 19 y 30 
años, y por ultimo con un 2% se encuentran las personas entre 51 y 65 años  
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Pregunta 13 

Califique de 1 a 5 siendo, 5 muy alto y 1 muy bajo, el nivel de información que posee su 
cliente sobre los productos a comprar 

 

Figura 21. Resultados treceava pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Con esta pregunta se quería conocer cuál era el nivel de información que poseían sus 
clientes a la hora de la compra de los medicamentos, la opción más elegida con un 62% 
fue el nivel 3, medio “el cliente solo conoce información básica y busca información 
complementaria”, esta se daba principalmente porque los medicamentos que más 
rotación tienen son aquellos que son utilizados para enfermedades que no son tan 
riesgosas, por ejemplo como son las gripas, dolores de cabeza o virosis, en estos casos 
las personas pueden tener algún conocimiento de que medicamento puede servirles, pero 
buscan por medio de las personas encargadas de atenderlos, información acerca de que 
tan eficiente es o si existe en el mercado algún otro medicamento que puede adecuarse a 
las necesidades que tiene el cliente de una mejor manera.  

Por otra parte el 20% de los encuestados, manifestaron que los clientes poseen un nivel 
alto de información es decir “el cliente conoce la información más relevante del producto” 
esto se presenta en muchas ocasiones para clientes que llevan mucho tiempo tomando el 
mismo medicamento para tratar algún tipo de enfermedad, con el paso del tiempo 
conocen casi en su totalidad la características esenciales del producto; cabe recalcar que 
en esta opción se encuentran también aquellas personas que toman medicamentos de 
control el cual es un medicamento constituido por sustancias sometidas a fiscalización, 
dado que produce efectos de dependencia psíquica o física en el ser humano; o que 
puede tener algún grado de peligrosidad en su uso, para este tipo de medicamentos, los 
usuarios deben de tener claridad sobre todas las características de este producto puesto 
que un uso inadecuado puede causar hasta la muerte.  

Como tercera opción elegida, con un total de 16 personas de 100 encuestadas, creen que 
el nivel de información es bajo “el cliente no tiene clara la información básica y busca 
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asesoría”, se pudo determinar que se presenta para aquellas personas que un profesional 
les manda para el tratamiento de algún dolor o enfermedad  y estas personas no tienen 
claro para que les puede servir estos medicamentos; y con 1% se encuentran los niveles 
muy altos y muy bajo, concluyendo con esto, que por lo general la mayorías de personas 
tienen algún tipo de conocimiento del medicamento. 

 

Pregunta 14  

Califique de 1 a 5, siendo 5 muy alto y 1 muy bajo, el nivel de fidelidad que tienen sus 
clientes con su negocio 

 

Figura 22. Resultados catorceava pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

Según los resultados de la encuesta, se puede concluir que el nivel de fidelidad que es 
más común entre los clientes de las droguerías, es medio con un 53%, ya que estas 
personas si están cerca de la droguería que pueden frecuentar, van a ella, pero si no 
están cerca de esta, no tienen ningún tipo de inconveniente de comprar sus productos es 
otro establecimiento, aparte de esto se da porque en general el centro es un lugar donde 
circula mucha gente que no necesariamente vivan o trabajen por esta zona, por lo que se 
vuelve un lugar de paso para muchas personas. En segundo lugar, se encuentra el nivel 
de fidelidad alta con un 46%, esto se evidenció principalmente en las droguerías grandes 
y de renombre en el mercado, puede ser por la confianza y el servicio que estos 
establecimientos les brindan a sus clientes. Por último, se encuentran los niveles de 
confianza bajo y muy alto, con un 2% y 1% respectivamente.  
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Pregunta 15  

¿Cuál o cuáles de las siguientes metodologías emplea usted en el negocio para recibir la 
retroalimentación de sus clientes? 

 

Figura 23. Resultados quinceava pregunta encuesta. Adoptado de: Elaboración propia 

La metodología más utilizada para recibir retroalimentación en las droguerías es el buzón 
de sugerencias, con un total de 56 personas de las 100 encuestadas, estos buzones 
generalmente se encuentran al lados de las cajas donde se realiza el pago de los 
medicamentos, en la segunda ubicación se encuentra con un 21%  las encuestas de 
satisfacción físicas y/o virtuales, generalmente estas encuestas se realizan físicas en el 
establecimiento bajo la autorización del cliente, seguida de esta se encuentra con 14%, 
las droguerías que no poseen ningún tipo de metodología para recibir retroalimentación 
de sus clientes. Después de esta se encuentra el “voz a voz” con un 9%, el cual se da a 
través de retroalimentaciones que da el cliente directamente a los empleados del 
establecimiento 

3.2.2 Análisis entrevistas 

DROGUERÍA LA ORIENTAL 

Actividades de misionales 

El proceso de recepción de la mercancía en el punto de venta es un proceso que cuenta 
con horarios establecidos para la generación de orden de compra y distribución del 
producto por parte de los proveedores, es por esto que el personal de la droguería tiene 
un conocimiento detallado sobre los horarios en los que se recibirá la mercancía. Los 
productos llegan al punto de venta empacado en cajas, la cuales son organizadas en 
estivas y se procede a revisar y comparar las cantidades física con las facturadas; luego 
de esto se procede al realizar el pago si es de contado o se firma un documento en caso 
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que sea una compra a crédito. Finalmente, el personal de la droguería realizar una 
revisión técnica de cada uno de los productos. Este proceso de verificación puede ser 
realizado por cualquier miembro que labora en la droguería, esto debido a que no se 
manejan medicamento de control especial (Medicamento regidos por una regulación 
especial debido a su composición técnica) que son los únicos que necesitan ser revisados 
y autorizados por el regente. 

La mercancía es almacenada el 80% en las estanterías, mientras que el 20% es 
almacenado en una pequeña bodega ubicada en la parte de atrás del local. El proceso 
consta de dos tipos de organización, las estanterías se organizan por orden de laboratorio 
o forma farmacéutica y el otro tipo es el almacenamiento de cadena de frio que son los 
medicamentos que necesita refrigeración. 

Adicionalmente en este módulo de operación la seccional de salud exige que se realice un 
mantenimiento preventivo en los equipos destinados al almacenamiento, dicho proceso se 
debe llevar a cabo mínimo una vez en el año y puede ser realizado por el administrador o 
un tercero. 

Los procesos de recolección de residuos tóxicos hospitalarios y prevención de plagas en 
la actualidad se encuentran contratados con un tercero. 

El único medio de publicidad y marketing que se emplea en esta droguería es el de 
publicidad convencional e informativa con tarjetas de presentación y el voz a voz. Se 
cuenta con servicios adicionales como el domicilio en la zona y el servicio de inyectología 

En el proceso de venta, en la mayoría de los casos el cliente llega al punto de venta con 
su decisión de compra toma, es decir, tiene claro que producto necesita o desea compra. 
Sin embargo, la droguería presa el servicio de asesoría preventa con medicamento que 
no necesite prescripción médica, es decir, de venta libre 

Luego de seleccionar el producto, este se pasa por un lector, con el fin de ingresar el 
producto al sistema, el cual es el encargado de realizar el proceso de facturación.  

 
Actividades de apoyo 

El software que se emplea en el proceso de facturación es un software integral que cual 
maneja el inventario y las ventas, y con base a este se da seguimiento de la contabilidad 
del negocio mes a mes. 

Los medios de pago permitidos son las tarjetas débito y crédito. 

El negocio opera baja una sociedad anónima, es una sociedad familiar y cuentan solo con 
un local comercial. Es decir que tiene que tener 5 accionistas, es una sociedad de capital. 
La ley exige tener revisor fiscal y deben responder por el capital suscrito y pagado. 
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El proceso de reclutamiento y contratación se hace de forma directa por parte de los 
miembros de la sociedad, bajo un contrato físico y legal. Los procesos de inducción y 
capacitación son brindados por terceros, principalmente por laboratorio. 

Los empleados cuentan con un sueldo básico y comisionan sobre las ventas, 
adicionalmente tiene descuentos en los productos que venden en el local. 

DROGUERÍA FARMASTER  

Actividades de misionales 

Esta droguería cuenta con un solo proveedor, dicho ente tiene la política de entregar los 
pedidos en el punto de venta el mismo día que se realizar la orden de compra por parte 
de la droguería, siempre y cuando esta solicitud se realice antes las 12m. Cabe resaltar 
que este proveedor cuenta con beneficios preventa como descuento y días de 
promociones. 

El proceso de recepción inicia cuando el proveedor descarga en el local el pedido, la 
mercancía llega en contenedores plásticos, con sellos de seguridad, los cuales son 
removidos por el proveedor al momento de la entrega. Posteriormente se inicia el proceso 
de conteo y verificación de los pedidos, donde se revisa que las cantidades facturadas 
sean iguales a las entregadas, es ese momento también se hace una evaluación 
superficial del estado de los productos y sus empaques con el fin de identificar novedades 
o averías y hacer la respectiva devolución. Las personas encargadas de realizar este 
procedimiento son los auxiliares o practicante, sin supervisión del regente. 

El proceso de almacenamiento se lleva a cabo en las estanterías, pues es política del 
negocio no tener un alto inventario de producto sino por el contrario comprar dependiendo 
de la demanda. Sin embargo, para los productos de alta rotación, se cuenta con un 
pequeño almacén o bodega, ubicado en el segundo piso del negocio. Adicionalmente los 
productos son almacenados y organizados por el tipo de producto y los medicamentos 
son clasificado como genéricos o comerciales. 

El mantenimiento preventivo de los equipos de almacenamiento más relevante es el que 
se le realiza al termigrometro, el cual es el encargado de regular la temperatura en los 
equipos destinados al almacenamiento de la cadena de frio y es necesario revisarlos 
mínimamente una vez al año. 

A pesar de y su gran ubicación, esta droguería implementa marketing digital para darse a 
conocer, emplea principalmente publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram 
donde anuncias sus descuentos, promociones y brindan asesoría preventa. Sin embargo, 
no emplean estos medios como canal de venta. También realizan publicidad tradicional 
con volantes y publicidad masiva con avisos en la parte exterior del local. 

En el proceso de venta, un gran porcentaje (70%) de los clientes asisten al negocio con 
formula médica, la cual define la compra y el otro 30% de la población acude a este sito 
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buscando asesoría, la cual se le brinda de manera informal, recomendando solo 
productos de libre venta. Todos los productos cuentan con un código de barras que los 
identifican en el sistema, el cual posee toda la información detallada del producto como 
precio, costo, inventario y ventas. 

 
Actividades de apoyo 

Cabe resaltar que este sistema es la base de la contabilidad, ya que por medio de este se 
conocen los movimientos monetarios realizados en cada una de las ventas y los detalles 
de fecha, hora y monto. 

En la actualidad esta droguería no cuenta con ningún servicio adicional pre o post venta y 
maneja medio de pago en efectivo y datafono para tarjetas débito y crédito. 

Esta droguería funciona bajo un modelo de sociedad anónima simplificada, esto significa 
que no necesitan revisor fiscal y tienen un alcance lega más amplia. Cuenta con 7 locales 
más en la ciudad de Medellín que operan bajo el mismo nombre. 

El proceso de reclutamiento y selección lo hace directamente Farmaster pero el proceso 
de contratación y todas las actividades que este conlleva como exámenes médicos, firma 
de contrato, etc, esta tercerizado por una empresa de contratación de servicios 
temporales. Los procesos de inducción son ejecutados por los regentes de cada 
droguería y las capacitaciones del medicamento están a cargo de las visitadoras del 
respectivo laboratorio. 

El salario del personal en fijo, se les proporciona los recargos por ley, ya que el negocio 
está abierto las 24 horas y adicionalmente se tiene una comisión sobre las ventas. 

DROGUERÍA BOTICA JUNÍN 

Actividades de misionales 

El proceso de recepción de la mercancía se hace bajo un proceso establecido en el 
manual de calidad que estipula las normas técnicas de recepción. El encargado de 
realizar la verificación y el cruce de factura con el inventario físico de la mercancía es 
cualquier auxiliar que se encuentre disponible en el momento de la llegada del proveedor. 
Sin embargo, esta droguería tiene como política que el regente supervise el proceso de 
recepción, este proceso debe quedar documentado en un acta donde se registran las 
novedades y el valor de las facturas 

El proceso de almacenamiento depende de la cantidad en la que el proveedor vende el 
producto, ya que, si este viene en presentaciones pequeñas, se almacena directamente 
en los módulos, si por el contrario su presentación es en presentaciones o cantidades 
muy grades se almacena en una bodega al interior del local. 
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El proceso de almacenamiento depende de la cantidad en la que el proveedor vende el 
producto, ya que, si este viene en presentaciones pequeñas, se almacena directamente 
en los módulos, si por el contrario su presentación es en presentaciones o cantidades 
muy grades se almacena en una bodega al interior del local. 

Otra de las políticas internas de esta cadena de droguería es realizar mantenimiento a los 
equipos de almacenamiento cada mes con el fin de garantizar el buen funcionamiento de 
los mismos. 

Esta droguería emplea en gran medida el marketing digital, hace uso de la página de 
internet para realizar publicidad y a la vez como canal de venta, esto permite tener una 
mayor penetración del mercado, además ofrece servicios complementarios con el 
domicilio.  

También cuenta con un buen servicio postventa para darle seguimiento a clientes que 
consumen medicamentos o fármacos de maneja constante i permanente. Esto a su vez 
es utilizado como una estrategia de publicidad donde prima el bienestar del cliente. 

En el proceso de venta cada producto esta codificado, cuando el cliente selecciona el 
producto a comprar, este se escanea para generar el ingreso al sistema, este sistema 
compone el software que permite controlar el inventario y las ventas de cada uno de los 
locales. 

Actividades de apoyo 

Los medios de pago ofrecidos a los clientes son efectivo y tarjetas débito y crédito, 
además esta droguería recibe Bono sodexo  

El departamento de contabilidad se encarga de unificar a través del software las ventas 
totales de todos los negocios, puesto que este opera bajo un tipo de sociedad anónima 
simplificada. 

Los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación son 
brindados directamente por la sociedad. Algunas veces los laboratorios ofrecen 
capacitaciones adicionales para medicamentos especiales 

Los empleados laboran bajo un contrato formal y legal, con un salario fijo y unas 
comisiones sobre las ventas que se pagan cada año y tienen acceso a beneficios como 
descuentos en los productos comercializados en toda la cadena de droguería Botica Junín  

DROGUERÍA DROGAS LA REBAJA   

Actividades de misionales 

En el proceso de abastecimiento, esta cadena de droguería solo maneja un solo 
distribuidor farmacéutico, es decir que este es el único proveedor que estos tienen, esto 
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además implica que dicho distribuidor tiene días y rutas establecidas para la entrega de 
productos. Las personas autorizadas para realizar el proceso de recepción y verificación 
de la mercancía son el administrador o el subadministrador del punto de venta, ya que 
este proceso incluye firmas de facturas y manipulación de efectivo. 

El proceso de almacenamiento se lleva a cabo directamente en las estanterías, esta 
droguería no cuenta con ningún tipo de bodega, esto con el fin de tener un nivel de 
inventario bajo. En el momento de colocar los productos en él están se verifica 
adicionalmente la fecha de vencimiento y el estado del producto y se elabora un registro 
de dichos datos. 

El mantenimiento de las estanterías y los refrigeradores de la cadena de fríos se lleva a 
cabo una vez al mes por un personal especializado en estas tareas, dicho proceso cuenta 
con días fijos y previamente establecidos por la cadena de droguerías, esto con el fin de 
tener un cronograma establecido que no interfiera con el funcionamiento del local 

Esta cadena de droguería invierte en publicidad masiva como comerciales en medios de 
comunicación como televisión y radio, también cuentan con una plataforma virtual la cual 
es utilizada como canal de marketing, canal de venta y presta servicios de preventa como 
asesoría personalizada. Además, la plataforma brinda una mayor cobertura geográfica. 

Esta droguería cuenta con un software automatizado para el inventario y las ventas, el 
cual funciona con un lector que escáner de los productos se genera un movimiento en las 
cantidades de productos y se registra el monto de dinero que ingresa al negocio. 

 
Actividades de apoyo 

El proceso de contabilidad y tesorería se hace con base en el software y tiene en cuenta 
el cierre de caja diario físico que se imprime y se debe envía todos los días a la sede de 
dirección ejecutiva. El encargado de recolectar esta papelería es el directo de zona, el 
cual es una persona que tiene a cargo varios puntos de venta. 

Drogas La Rebaja emplea los medios de pago convencionales tales como efectivo y 
tarjetas débito y crédito y adicionalmente maneja un crédito propio, es decir, una tarjeta 
oficial con crédito rotativo que el cliente puede utilizar en cualquier punto de venta la 
rebaja a nivel nacional. También maneja una tarjeta de descuento que el cliente puede 
adquirir por un monto de dinero y a cambio tendrá acceso a un número limitado de 
descuentos en cada una de las comprar realizadas en el periodo de un año. 

El negocio operaba bajo una sociedad llamada Conservir, bajo esta sociedad se llevan a 
cabo los procesos administrativos y los procesos de gestión del talento humano como el 
reclutamiento y la contratación. 
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Los empleados son contratados por contratos fijos a término definido, con un salario fijo y 
comisiones sobre las ventas que se paga mensualmente y tiene beneficios como el 12% 
en todos los productos de la tienda. 

 

3.2.3 Análisis de la cadena de valor 

Haciendo una generalización del comportamiento de la cadena la cadena de valor del 
sector las droguerías del centro de Medellín, se definieron las siguientes actividades: 

Tabla 3 

Actividades de la cadena de valor 

 

Actividades 

Misionales 

  

Logística Logística de entrada 

Registro del vehículo en el local. 

Entrega de factura, certificado de calidad y 

documentación del conductor en el almacén 

respectivo. 

Descargue del material del vehículo. 

Control de calidad de los productos 

Distribución dentro del almacén. 

Almacenamiento con su respectivo estante o 

refrigerador 

 

Logística de salida 

Revisión de las necesidades por cliente. 

Registro de los productos en el sistema 

Elaboración de recibo y factura 

 

Mercadeo y Formulación de promociones y temporadas. 
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ventas Publicidad tradicional. 

Marketing digital. 

Gestión de la fuerza de ventas  

Servicio Asesoría preventa a todos sus clientes. 

Asesoría postventa a sus clientes 

El cliente se comunica con alguno de los canales 

de retroalimentación. 

Se hace un análisis de la información para buscar 

acciones de mejora 

Actividades de 

Apoyo 

Gestión 

Humana 

Procesos de selección. 

Proceso de inducción  

Procesos de capacitación. 

Proceso de compensación y beneficios. 

 

Mantenimiento Alistamiento y reparación de la maquinaria para 

almacenar productos. 

Financiero  Proceso de contabilidad 

Proceso de tesorería 

Compras Planeación de llegada de los productos. 

Elaboración y envió de pedidos y órdenes de 

compra. 

Nota: Elaboración propia  

A continuación, se realizará un análisis de las actividades claves para la competitividad y 
la creación de valor en el sector de las droguerías de la comuna 10 de Medellín. 

Dentro de la logística se considera una actividad clave para la competitividad el proceso 
de control o de auditoria que se les realiza a los productos antes de ingresar al inventario, 
esta actividad es fundamental puesto que es la que garantiza que el proveedor este 
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despachando las cantidades exactas de los productos, además dicho control revisa el 
estado de la marcación y es el primer agente en tener influencia sobre el inventario y los 
costos. Sin embargo, se considera que se debe establecer con mayor claridad y 
responsabilidad esta actividad, puesto que en el sector el recibo de mercancía es 
actualmente ejecutado por cualquier persona del negocio y en la mayoría de los casos sin 
supervisión y sin un debido proceso. 

Por otro lado, aunque la distribución en el almacén no es clave para la competitividad ya 
que es una actividad que el cliente no evidencia, sin embargo, es un proceso fundamental 
al interior del negocio, pues contribuye en gran medida a la eficiencia y agilidad en el 
proceso de venta y atención al cliente. El desempeño de este dentro del sector es alto, 
pues cuenta con un sistema convencional de estantes y otro de refrigeración donde se 
organizan los productos ya sea por laboratorios o por la naturaleza de los mismos, 
permitiendo al trabajador saber exactamente dónde se encuentra lo que necesite 
inmediatamente el cliente lo solicite 

Con respecto a la actividad de mercadeo y ventas cabe resaltar que el proceso realizado 
por la fuerza de ventas en cada negocio del sector es una actividad clave para la 
generación de valor, ya que, si esta se realiza de forma inadecuada, es decir, donde el 
trato con el cliente no sea el correcto o el despacho de los productos no sea adecuado, el 
negocio puede perder credibilidad y generar un voz a voz negativo acerca del servicio 
prestado en los establecimientos. Sin embargo, se puede concluir que en general el 
sector tiene un buen desempeño en esta actividad puesto que todos sus empleados 
cuentan con educación técnica y/o tecnológica y se les brinda diversas capacitaciones 
sobre el trato y venta de medicamento y servicio al cliente; y aparte de esto, se realiza el 
énfasis de que al ser productos que pueden tener algún riesgo para salud de las 
personas, se debe de ser muy responsable con el tratamiento de dichos productos, ya 
que se debe ser consciente que algún error puede traer graves consecuencias tanto para 
el cliente como para la organización.  

Asimismo, la publicidad y el marketing digital son actividades claves ya que son las 
encargadas de atraer al público objetivo del sector. Sin embargo, el marketing digital tiene 
un bajo desempeño en las droguerías del centro de la cuidad, pues la gran mayoría de 
esta, aunque poseen página de internet, es muy limitado las acciones que se pueden 
realizar por esta y la presencia en redes sociales es muy baja. 

Los procesos y actividades ejecutadas en el área de gestión son de alta importancia y 
claves para la diferenciación y creación de valor que quiere generar el sector, pues los 
conocimientos, habilidades y talento humano son las características con las que la fuerza 
de venta representa el negocio. El sector en estos procesos tiene una alta exigencia, 
puesto que no solo exigen al ingresar al negocio en las actividades de selección e 
inducción una formación profesional, ética y moral, sino también una actitud de querer 
mejor y crecer día a día, con actividades como las capacitaciones y del mismo modo es 
propio del sector motivar a sus colaboradores con programas de beneficios y 
compensaciones. 
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El mantenimiento no es una actividad clave para la competitividad, pero a pesar de eso 
sus actividades son indispensables para el buen funcionamiento del negocio, el 
mantenimiento de los equipos es el que permite el correcto almacenamiento de los 
productos que son la base de las ventas, es decir, la base del negocio, adicionalmente el 
desarrollo de estas actividades es de carácter obligatorio por las leyes colombianas de 
salud. El desempeño de estas actividades en el sector es excelente, pues todos los 
negocios cumplen con el mantenimiento periódico y las autoridades se encargan de 
realizar constantes revisiones de los equipos y el estado de estos. 

A pesar de que los procesos de tesorería y contabilidad no son claves para la 
competitividad, son necesarios para el desarrollo de la activad legal y económica del 
sector, estas son las encargadas de mostrar el flujo y control del dinero producido por el 
negocio. Una de las ventajas con las que cuentas los establecimientos del sector es que 
su mayoría cuenta con un software especializado que le permite realizar transacciones y 
consultas de los productos, además esta herramienta brida confianza y seguridad para los 
dueños de los negocios ya que disminuye el nivel de robo y muestra información precisa 
en tiempo real. 

El ciclo de compra es una de las principales actividades claves para el sector, pues si se 
pretende obtener descuento por volumen y a la vez no elevar el nivel de inventario físico 
ya que esto produce mayores costos, es necesario realizar estudios que le permita a los 
diferentes negocios establecer y ejecutar un correcto ciclo de compra, y a partir de este, 
entablar negociaciones con los proveedores y laboratorios buscando un apalancamiento 
en estos, generando así una reducción de costos. 
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3.2.4 Matriz de factores internos 

Tabla 4 

Matriz de factores internos (EFI) 

 

Nota: Elaboración propia  

Con base en las encuestas y las entrevistas a profundidad se identificaron una serie de 
fortalezas y debilidades del negocio de las droguerías, luego de asignarles una 
ponderación según la importancia en el ámbito interno del sector y de otorgarle una 
clasificación según lo identificado en el trabajo de campo, se puede concluir que las 
droguerías ubicadas en la comuna 10 de la ciudad de Medellín cuentan con fortalezas 
internas en sus procesos. Sin embargo, su calificación de 2,76 lo que da a entender que 
tienen elementos necesarios para enfrentar sus debilidades, pero que deben seguir 
mejorando en sus fortalezas con la finalidad de que con el paso del tiempo sus 
debilidades sean mucho menores a las que hoy en día tienen. 
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Uno de los factores internos más relevantes para implementar mejoras es el nivel de 
inventario que están manejando los negocios en la actualidad, esto debido a que la 
mayoría de las droguerías del centro cuentan con un nivel medio-alto de inventario, esto 
implica una reducción en los espacios físicos del negocio o a un aumento de los costos 
fijos, pues dado el caso que sea necesario más espacio se tendrá que acudir a un 
arriendo de un local más grande. Otra de las implicaciones es el vencimiento y el tiempo 
de caducidad de los productos comercializados en este tipo de negocios, pues al ser 
productos de relación directa con la salud y que al estar expuestos a altos periodos de 
tiempo de almacenamiento sus componentes pueden verse gravemente afectados. 

Otro de los factores sujetos a mejora es el que tiene una relación directa con el cliente y 
son los medios o metodologías empleadas en estos negocios para conocer la opinión de 
los clientes, esto con el fin de analizar las quejas o sugerencia de estos tengan. Es de 
vital importancia que las droguerías reconozcan el poder que tienen los clientes sobre el 
negocio, teniendo en cuenta que en la cultura Colombia el voz a voz es una de las 
publicidades más eficiente, que puede llegar a afectar de forma muy negativa si el 
consumidor no se siente a gusto con el desarrollo de un negocio como lo es el de las 
droguerías  

Finalmente, cabe resaltar que las droguerías tiene una estrecha relación con el sector 
salud, uno de los más importantes en la economía del país y el más importante para el 
bienestar de la comunidad, es por esto que es importar buscar un red de aliados 
estratégicos como EPS, ARL o cualquier institución relaciona con la salud y proper 
convenios y/o alianzas que beneficien a todas las partes involucrad y tratando de 
aumentar la eficiencia en los proceso de asignación y distribución de productos para la 
salud como fármacos, medicamentos, etc.  
 

3.3 ESTRATEGIA GENÉRICA Y PROPUESTA DE VALOR  

Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente respecto al medio ambiente 
interno y externo del sector de las droguerías en el centro de la ciudad de Medellín, a 
continuación, se presentarán una serie de aspectos que deberán implementarse en los 
procesos más relevantes del negocio, esto con el objetivo de implementar un tipo de 
estrategia para mejorar la competitividad en el sector. 

Con base a los resultados mostrados en la investigación de campo y la información 
recolectada en los objetivos anteriores, se deberá cambiar en las droguerías del sector su 
plan de negocio para realizar una estrategia de tipo híbrida que consiste en conseguir 
simultáneamente un precio menor al de los principales competidores y una diferenciación 
a los productos y servicios ofrecidos en el negocio, con el fin de aumentar el beneficio 
percibido por los clientes. 

Por medio de esta estrategia, el negocio obtendrá beneficios como los de acceder a 
volúmenes más altos de productos con el fin de que haya una disminución en los costos, 



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

 

esto se pretende lograr aprovechando los descuentos por la adquisición de grandes 
volúmenes ofrecidos por los diferentes proveedores. Otra de las de las ventajas de esta 
estrategia es que se le exigen al negocio potencializar aquellos servicios y actividades 
que le brinden un mayor valor agregado a sus clientes, logrando así una diferenciación en 
el sector con respecto a sus competidores. Por último, llevar a cabo una estrategia hibrida 
permite penetrar nuevos segmentos de mercado donde ya existen competidores 
establecidos. 

Para iniciar la implementación de la estrategia, es necesario replantear algunos de los 
procesos en los que no se está generando valor agregado para el negocio. 

 Uno de los principales procesos en los que se debe trabajar para alcanzar una mayor 
competitividad en el sector de las droguerías es el proceso de abastecimiento en los 
puntos de venta, puesto que, en la investigación, se encontró que este tipo de negocios 
no cuenta con un proceso establecido y bien definido para la adquisición y recepción de la 
mercancía, esto debido a que los pedidos son realizados sin horarios ni cantidades 
establecidas. Además, el personal no cuenta con un estudio o método que le permita 
conocer información acerca de la oferta y demanda de los productos comercializados en 
el negocio, puesto que ellos se abastecen dependiendo del nivel de inventario que posean 
en el momento, es decir, a medida en que se vayan agotando los productos, se van 
realizando los pedidos de estos. Lo anterior conlleva a un mayor esfuerzo logístico debido 
a que en la actualidad existe una alta cantidad de procesos de recepción en los puntos de 
venta.  

La estrategia debe contener un análisis de la demanda y de la rotación de los productos, 
con el fin de conocer un valor aproximado de las ventas, que permita realizar los pedidos 
adecuados para acceder a descuentos por volúmenes sin incrementar los niveles de 
inventario, esto se reflejara en una disminución de los costos de mercancía y por ende 
mejorar la competitividad en precios. Adicionalmente se reducirán los procesos logísticos, 
dado que, al realizar una menor cantidad de pedidos, se podrá mejorar la eficiencia en la 
recepción de mercancía. 

En el sector de las droguerías no se evidencia en la actualidad una gran cantidad de 
actividades que originen una diferenciación, además los clientes tienen pocas 
expectativas sobre el nivel de servicio, lo que impide que el cliente tenga una alta 
fidelización con el negocio. La solución a dicho problema es implementar en las 
actividades primarias en el marketing y venta de la cadena de valor, el proceso de 
servicios pre y post venta, añadiendo actividades que le proporcione al cliente un aumento 
en los beneficios de adquirir los productos en el negocio, haciendo que la percepción de 
confianza y valor agregado sea mucho mayor al de los competidores, esto garantiza no 
solo la fidelización sino la diferenciación en el sector.  

Para dar inicio del servicio preventa es necesario implementar software de analítica de 
datos dentro del negocio para conocer e interpretar la información de los clientes, es 
decir, a través de la información analizada, desarrollar un contacto personalizado con 
cada cliente, conociendo sus necesidades y ofreciéndole los productos y servicios que 
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este necesite o que utilice frecuentemente. También, es necesario mejorar los canales de 
comunicación para dar a conocer de forma más asertiva eventos y actividades de interés 
para el cliente. 

La propuesta de diferenciación se puede desarrollar a través de programas de fidelización 
que hagan más fuertes y duraderas las relaciones con los clientes. Para esto se pueden 
implementar un portafolio de beneficios el cual se puede obtener por medio de tarjetas de 
afiliación al negocio. Dichas tarjetas otorgarán al cliente privilegios en productos, tales 
como descuentos, puntos que se podrán acumular por compras los cuales van a generar 
descuentos u obsequios y atención prioritaria.  

Otra de las propuestas para la diferenciación del negocio, es la innovación tecnológica 
como la instalación de dispositivos o pantallas que permitan realizar compras por  medio 
de este dentro del punto de venta, es decir, que el cliente pueda realizar el pedido y el 
pago del mismo por medio de este dispositivo, el cual le otorgará al cliente una factura 
con la cual este podrá reclamar sus medicamentos de forma rápida y eficiente en el 
mostrador,  esto con la finalidad de que el tiempo de atención se reduzca y se ofrezca un 
servicio innovador.  

Con el fin de generar un mayor valor agregado, se propone que las droguerías del centro 
de la ciudad de Medellín, desarrollen e implementen una aplicación móvil que permita a 
sus clientes consultar la disponibilidad y precios de los productos, realizar pedidos, elegir 
el medio de pago y el medio de entrega. Además, dicha aplicación puede ser utilizada 
para un seguimiento y control de los medicamentos y productos. 

Para buscar un aumento en la competitividad en el sector de las droguerías del centro de 
la ciudad de Medellín es necesario implementar la estrategia genérica descrita 
anteriormente como hibrida, la propuesta de valor con la que se debe llegar al cliente es 
una promesa donde se le ofrezca al cliente precios realmente bajos con un gran valor 
agregado en el servicio pre y post venta. Dicha propuesta está basada en un 
apalancamiento de los proveedores por medio de ciclos de compra y con descuentos por 
grandes volúmenes y una diferenciación que destaque el nivel de servicio pre y post 
venta. 

Se pretende cautivar al cliente por medio de compras basadas en experiencias positivas y 
que contribuyan al bienestar y la salud, generando emociones y satisfacción al cliente. 
Además, el objetivo es despertar el deseo e incentivar la necesidad de compra a través de 
un sistema de precios bajos. 

El sector de estudio se plantea una propuesta de valor que defina una estructura de 
precios por segmentos, esto permitirá analizar las condiciones actuales del segmento de 
la población de interés para posteriormente establecer el precio más bajo posible por 
encima del costo para cada uno de los productos comercializados, esto considera 
establecer una negociación con los principales proveedores y distribuidores del negocio. 
Al mismo tiempo se debe ejecutar un plan de auditoria con una herramienta que permita 
observar los resultados de la nueva estructura de precio, es así como se debe de hacer 
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una iniciación a la implantación de la estrategia híbrida, comenzado por el liderazgo en 
precios bajos. 

Sin embargo, el objetivo de los negocios del sector no es que el cliente escoja la opción 
más barata, lo que se busca es que el cliente escoja buenos beneficios por un menor 
precio y es ahí donde la diferenciación se hace presente; se desea que el factor que haga 
que el cliente se incline por una u otro droguería del sector sea el nivel de servicio pre y 
post venta.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El sector de droguerías de la ciudad de Medellín cuenta con una estabilidad promedio 
frente a las amenazas y oportunidades del entorno, puesto que, aunque posee factores 
para aprovechar las nuevas tendencias, debe buscar una forma innovadora de abordar el 
mercado debido a que este se encuentra en una etapa de madurez donde el crecimiento 
depende del desarrollo de ideas nuevas y penetración de nuevos segmentos. 

En el análisis del medio ambiente externo se pudo evidenciar, que el sector de las 
droguerías en Colombia, es un sector que posee muchas regulaciones por parte del 
gobierno, las cuales se deben de cumplir conforme se soliciten, esto con el fin de que el 
negocio pueda funcionar sin inconvenientes. Cabe resaltar que también existen 
requerimientos de ley que se deben tener presentes desde antes que se vaya a 
implementar alguna droguería, puesto que existen leyes para este sector que se tienen 
que cumplir antes del funcionamiento de algún punto de venta.   

Aunque el sector cuenta con una serie de debilidades y amenazas que puede afectar de 
manera negativa a los negocios existente, cuenta con grandes fortalezas y oportunidades 
tanto en la estructura interna de los negocios como en las condiciones del entornos para 
combatir los factores desfavorables que se tienen en la actualidad, además es de vital 
importancia que las droguerías desarrollen estrategias que le permitan no solo afrontar 
estas falencias sino mejorarlas y convertirlas en aprendizajes para el futuro. 

Se identificó que muchos casos los laboratorios o proveedores tenían un poder de 
negociación alto, debido a que estos al realizar grandes inversiones en tecnologías y 
obtención de patentes, imponen cuotas de pedidos que deben de realizar las diferentes 
distribuidoras para que se les efectué la venta; y aparte de esto muchos productos son 
vendidos por muy pocos laboratorios lo cual hace que su adquisición sea más compleja.  

Existe una alta competencia en el sector de droguerías, debido a que se encuentran 
grandes cadenas las cuales cuentan con mucho tiempo de bagaje en el mercado y altas 
inversiones, esto se evidencia debido a que poseen una gran cantidad de puntos de 
venta, lo cual hace que tenga mayor facilidad de llegar al cliente. Estas empresas se 
caracterizan por tener reconocimiento a nivel nacional y por tener puntos de venta en las 
principales ciudades del país.  

Mediante el análisis del medio ambiente interno se identificó que el sector posee un 
desempeño más alto que el promedio, esto significa que internamente el sector cuenta 
con factores que le permiten ser eficientes y eficaces en el desarrollo de su operación. 
Las actividades más relevantes de la cadena de valor muestran un buen rendimiento, 
pero es necesario aumentar el rendimiento de estas para general mayor creación de valor 
para los clientes. 
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En este mercado se pudo determinar que existen muy pocas actividades de 
diferenciación, lo cual hace que no exista muchas diferencias entre una u otra empresa, 
es por esto que se considera que se deben implementar actividades que generen valor 
por medio de la diferenciación. Esta se puede dar a través de beneficios que pueda tener 
el cliente al tener presente el negocio para la realización de su compra; a estos se les 
brindará un servicio pre y post venta, con la finalidad de que se sientan acompañados en 
todo el proceso de compra y aparte de esto que estén informados constantemente de 
aquellos productos de su interés.  

El sector de medicamentos en general no posee una alta fidelización de clientes, debido a 
que en muchas ocasiones los clientes toman las droguerías como tiendas de paso, a las 
cuales ingresan a comprar algún producto debido a que se encuentran cerca de este o 
por el simple hecho de que tuvieron un contacto visual con algún punto de venta, es decir 
que los clientes no necesariamente compran el producto en una droguería especifica 
porque tenían esta finalidad, sino porque se les presentó la ocasión de comprar el 
producto que necesitaban y lo podían adquirir con facilidad en cualquier droguería. Este 
nivel de fidelización se da principalmente porque los productos son de fácil acceso al 
mercado y las diferentes empresas participantes del sector no presentan actividades que 
generen una gran diferenciación frente a sus competidores.  

Se pudo identificar que las droguerías por lo general tienen intermediarios para la compra 
de los medicamentos, esto debido a que los laboratorios farmacéuticos no les venden 
directamente a las droguerías, sino que estos les venden a distribuidores, los cuales 
tienen el contacto directo con los puntos de venta. Las grandes cadenas por lo general 
manejan un punto de almacenamiento central desde donde distribuyen a todas sus 
droguerías, pero estos primero deben de realizar la compra a alguna distribuidora 
autorizada de medicamentos. Por otra parte, para las droguerías más pequeñas tienen 
que establecer conversaciones hasta con 3 intermediarios para poder llegar a estas 
distribuidoras.  

Los medicamentos más comprados por los clientes, son los genéricos, estos son 
medicamentos que tienen similitudes a medicamentos comerciales o que son de 
laboratorios más reconocidos, pero que se consiguen en el mercado a un precio más 
económico. Con esto se evidencia que el consumidor del sector es sensible al precio y 
que para medicamentos que pueden ser comunes, prefieren adquirirlos con precios bajos 
que de laboratorios reconocidos.  

Para mejorar la competitividad se necesita además de conocer las condiciones externas e 
internas del sector, seleccionar una estrategia adecuada, es decir, que vaya acorde con 
las necesidades y exigencias del mercado, ya que en el sector de las droguerías es de 
vital importancia mostrarle al cliente la mejor relación entre costo y beneficio 

Una propuesta de valor para un sector tan fragmentado como el de las droguerías deber 
ser innovadora y contener una serie de ventajas y/o beneficios que logren marcar la 
diferencia en la mente y en el hábito de compra de los consumidores, dejando claro que 
se quiere ofrecer y a quienes desean llegar. Es por esto que se plantea una propuesta de 
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valor basada en la estructura de precios por segmentos, ya que esta permitirá analizar las 
condiciones actuales del segmento de la población de interés, buscando con esto adquirir 
precios competitivos que ayuden al negocio a tener una mejor posición frente a sus 
competidores. Para esto será necesario llevar a cabo negociaciones con los principales 
proveedores con el fin de adquirir condiciones que permitan que la propuesta de valor se 
pueda ejecutar, para esto se tendrá que analizar descuentos que los proveedores puedan 
ofrecer y el nivel de margen de utilidad al cual los productos pueden llegar.  

Para posteriores proyectos se sugiere hacer un análisis de los diferentes públicos de 
interés que posee el tipo de negocios, ya que al determinar dichos grupos se puede 
realizar una clasificación y generar correlaciones entre el interés y el poder de cada uno 
de ellos, esto con el fin de identificar el cuadrante en el que se encuentran y tomar 
acciones si se desea cambiar, es decir aumentar o disminuir el poder o el interés a alguno 
de estos públicos. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el de analizar los diferentes escenarios 
actuales para con base a estos y apoyados en datos históricos se pueda realizar un 
análisis prospectivo que permita realizar hipótesis del desarrollo y crecimiento que pueda 
tener un negocio de droguerías en un horizonte futuro. 

Además  se recomienda acotar un poco más el tema de estudio, es decir, hacer el análisis 
de competitividad de una empresa específica o de varios negocios en específico, pues 
analizar todas las variables y factores que existen en el entornos de un sector tan amplio 
como el de farmacias y droguerías en la ciudad de Medellín puede generar conclusiones 
con un margen de erros alto, pues aunque se espera un comportamiento normal, siempre 
existirán datos atípicos, es decir, casos de droguería diferentes donde no sean aplicables 
las conclusiones generadas por el estudios. 

También se debe implementar para un nuevo análisis de competitividad un estudio 
destinado a la gestión del cambio, es decir, mostrarles a las empresas el camino más 
adecuado de cómo afrontar el cambio y como ser empresas generadoras del cambio, este 
último les permitirá a los negocios tener una actitud organizacional proactiva, la cual, 
aunque requiere un nivel alto de gerenciamiento, los resultados obtenidos le otorgan un 
lugar privilegiado a la empresa en el sector. 

Por último, como recomendación para futuro estudios, es de gran ayuda realizar mapa 
estratégico que permitan conocer y analizar las diferentes dimensiones organizacionales 
como la financiera, la de clientes y mercado, productividad, aprendizaje y desarrollo 
humano y la dimensión de responsabilidad social y empresarial, los resultados obtenidos 
de los estudios de estas dimensiones facilitara la toma de decisiones, la definiciones de 
objetivos y el desarrollo e implementación de estrategias adecuadas para el negocio 
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ANEXOS  

Anexo 1 

Encuesta 

 

1. Califique de 1 a 5 siendo 5 muy alto y 1 muy bajo el nivel de logística brindado por 

sus principales proveedores. Tenga en cuenta que el nivel considera factores 

como puntualidad, contenido adecuado según lo pedido, modalidad de cargue y 

descargue, plazos de orden de compra y facturación. 

A. 5, muy alto 

B. 4, alto 

C. 3, medio 

D. 2, bajo 

E. 1, muy bajo 

2. Cuál es la principal característica de los proveedores de este sector 

A. Eficiencia  

B. Buen servicio preventa 

C. Buen servicio postventa 

D. Bajos precios 

E. Oferta variada  

F. Servicios integrados 

G. Otros  

3. Cuantos intermediarios o distribuidores existen entre usted y el proveedor 

A. Ninguno, es un canal directo 

B. 2 

C. 3 

D. Más de 3 

4. Cuales factores de éxito considera más relevantes para el negocio 

A. Competitividad en Precios 
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B. Amplio portafolio de productos 

C. Publicidad y marketing  

D. Nivel de servicio pre y post venta 

E. Servicios complementarios y/o adicionales (domicilio, asesoría, inyectología, 

etc.)   

F. Ubicación / Locación  

G. Otros, ¿Cuáles? 

5. Califique de 1 a 5 siendo 5 muy alto y 1 muy bajo la competencia del sector de 

droguerías 

A. 5, muy alto 

B. 4, alto 

C. 3, medio 

D. 2, bajo 

E. 1, muy bajo 

6. Cual o cuales de los siguientes negocios farmacéuticos considera usted como su 

principal competencia. 

A. Pasteur 

B. Botica Junín 

C. Drogas La Rebaja 

D. Cruz Verde  

E. Drogas y Drogas 

F. Cafam 

G. Otras, ¿Cuáles? 

7. Cual es nivel máximo de escolaridad de la mayoría de sus empleados. 

A. Primaria  

B. Bachiller  

C. Técnico 

D. Tecnólogo 

E. Pregrado 

F. Posgrado  
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8. Qué tipo de técnica o sistema es utilizado para el control administrativo y darle 

seguimiento a la contabilidad 

A. Manual/Tradicional (Libros contables y facturas manuales 

B. Registro en Excel 

C. Software integrado 

D. Otro, ¿Cuáles? 

9. Califique de 1 a 5 siendo 5 muy alto y 1 muy bajo el nivel de inventario de 

productos que posee la droguería en la actualidad 

A. 5, muy alto 

B. 4, alto 

C. 3, medio 

D. 2, bajo 

E. 1, muy bajo 

10. Con cuál/cuales de estas entidades se tiene o se ha tenido convenios y/o alianzas 

A. Ninguna 

B. EPS 

C. IPS 

D. Cajas de compensación 

E. Instituciones educativas  

F. Otras, ¿Cuál? 

11. Qué tipo de medicamento compran los clientes más frecuentemente 

A. Genéricos 

B. Marca de laboratorios reconocidos  

C. Es indiferente 

12. Cuál es el rango de edad en el que se encuentra la mayoría de sus clientes 

A. Menores de 18 años 

B. Entre 19 y 30 años 

C. Entre 31 y 50 años 

D. Entre 51 y 65 años 

E. Mayores de 65 años 
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13. Califique de 1 a 5 siendo 5 muy alto y 1 muy bajo el nivel de información que posee 

su cliente sobre los productos a comprar 

A. 5, muy alto-  el cliente tiene mucha información sobre el producto 

B. 4, alto- el cliente conoce la información más relevante del producto 

C. 3, medio- el cliente solo conoce información básica y busca información 

complementaria 

D. 2, bajo- el cliente no tiene clara la información básica y busca asesoría 

E. 1, muy bajo- el cliente no tiene ningún tipo de información  

14. Califique de 1 a 5 siendo 5 muy alto y 1 muy bajo el nivel de fidelidad que tienen 

sus clientes con su negocio 

A. 5, muy alto 

B. 4, alto 

C. 3, medio 

D. 2, bajo 

E. 1, muy bajo 

15. Cual/cuales de las siguientes metodologías emplea usted en el negocio para recibir 

la retroalimentación de sus clientes 

A. Buzón de sugerencias 

B. Encuestas de satisfacción físicas y/o virtuales  

C. Correo electrónico 

D. Otro, ¿Cuál? 
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Anexo 2 
 

1. ¿Cómo es el proceso para la recepción de la mercancía por parte de cada uno de 

los proveedores en el punto de venta?  

2. ¿Cómo y quién es el encargado de realizar el proceso de verificación de la 

mercancía, es decir, la verificación de cantidades, calidad, costo y descuento?  

3. ¿Cómo es el proceso de almacenamiento de mercancía en la tienda?   

4. ¿Existe algún proceso de monitoreo para esta logística de entrada?  

5. ¿Se realiza algún mantenimiento preventivo en equipos donde almacenan 

productos? 

6. ¿Realizan algún tipo de mercadeo o publicidad para darse a conocer en el 

mercado de las droguerías? 

7. ¿Cómo es el proceso de venta de los productos?  

8. ¿Tienen algún servicio preventa con el cliente?  

9. ¿Tienen un servicio Posventa? 

10. ¿En el proceso de contabilidad y tesorería, tienen algún software especializado 

para llevar a cabo el control de estas actividades?  

11. ¿Qué medios de pago les ofrecen a sus clientes? 

12. ¿El negocio funciona bajo algún tipo de sociedad o modelo jurídico (franquicia, 

independiente)? 

13. ¿Cómo es el proceso de contratación del personal?  

14. ¿El personal labora bajo un contrato físico o bajo un contrato de palabra? 

15. ¿Se realiza algún tipo capacitación a los empleados? ¿Cuales?  

16. ¿Cómo es el proceso de pago de nómina a los empleados en el negocio? 

17. ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos que posee el negocio? 
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Anexo 3 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE SALUD 
RESOLUCIÓN NUMERO 010911 DE 1992 
(25 nov: 1992) 
Por la cual se determinan los requisitos para apertura y traslado de las Droguerías o 
Farmacias Droguerías. 
EL MINISTERIO DE SALUD 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 08 de 1971, y 
C O N S I D E R A N D O 
Que hay una proliferación indiscriminada de Droguerías o Farmacias Droguerías, que se 
refleja en una alta concentración en unas zonas y un número muy reducido en otras: 
Que tal aumento desordenado contribuye a la práctica de hechos contrarios a la ética 
farmacéutica. 
Que es necesario tener en cuenta el crecimiento demográfico y m urbanístico en todas las 
regiones de Colombia, para la aprobación de la instalación y/o traslado de las droguerías 
o farmacias Droguerías, con el día de racionalizar su ubicación en procura de que 
cumplan la función social a la cual están destinadas: 
Que la Ley 08 de 1971 establece como función del ministerio de salud la organización y 
ubicación de Droguerías o farmacias Droguerías, en los diferentes barrios, zonas, 
sectores y lugares que preferencialmente requieren tal servicio en función del número de 
habitantes, condiciones socioeconómicas, proximidad de un establecimiento a otro, con el 
objeto de expedir en el futuro los permisos de traslado de tales establecimientos, de 
acuerdo a una distribución más racional y planificada. 
Que aunque mediante Resolución 5030 de 1981, el Ministerio de Salud delegó esta 
función en los jefes de los servicios Seccionales de salud, transcurridos once (11) años, 
en muchas regiones del país todavía no han reglamentado al respecto, y en las que sí lo 
han hecho, no cumplan con el espíritu de la norma. 
Que debe calificarse la situación actual existente en la Nación, para producir una 
reglamentación inmediata que cumpla en debida forma con el mandato de la ley 08 de 
1971, con la intención de satisfacer el interés público social. 
R E S U E L V E: 
ARTÍCULO PRIMERO: La apertura o traslado de Droguería o Farmacias Droguerías, en 
la República de Colombia, deberá ceñirse a la presente reglamentación. 
ARTICULO SEGUNDO: Toda Droguería o farmacia Droguería, deberá solicitar a la oficina 
de 
Control de Medicamentos de las Direcciones seccionales o Locales de Salud o las 
entidades que hagan sus veces, autorización y aprobación para su apertura o traslado 
dentro del territorio nacional. 
ARTICULO TERCERO: Para efectos de obtener la autorización para la instalación de una 
Droguería, el interesado deberá presentar por escrito solicitud a la oficina de Control de 
Medicamentos, acompañando croquis o plano del local. 
ARTICULO CUARTO: Los funcionarios de la oficina del Medicamentos para autorizar la 
apertura de locales tendrán en cuenta iluminación, pisos, paredes, cielo , razos, 
instalaciones higiénicos, sanitarios, eléctricas, área adecuada nunca inferior a veinte (20) 
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metros cuadrados, facilidad de acceso factibilidad de prestar el servicio nocturno, 
independencia y separación reglamentaria de otra u otras Droguerías. 
ARTICULO QUINTO: Para la aprobación de apertura o traslado de Droguerías o 
Farmacias 
Droguerías en todo el territorio nacional, deberá existir una distancia mínima de ciento 
cincuenta (150) metros lineales a la redonda entre la droguería solicitante vía droguería 
más cercana. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para determinación de las distancias, se presentará la 
certificación expedida por la oficina de catastro, de Planeación Departamental, Distrital o 
Municipal, instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que haga sus veces, de la 
correspondiente región del país en donde se solicite la apertura y/o traslado. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se trata de traslado de Droguería o farmacia 
Droguería dentro de una misma manzana, estas podrán trasladarse a una distancia 
inferior a la estipulada en el presente artículo, siempre que este es haga buscando prestar 
un mejor servicio y/o porque el propietario del establecimiento ha debido entrega el local 
comercial donde se encontraba ubicada su droguería o Farmacia Droguería a solicitud del 
propietario del mismo, por vencimiento del respectivo contrato de arrendamiento, la oficina 
de Control de 
Medicamentos y/o la que sus veces, podrá solicitar los documentos que acrediten tal 
hecho. 
PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con la topografía de la región y las necesidades de 
la comunidad, las Direcciones seccionales o locales de Salud o las entidades que hagan 
sus veces, podrán determinar la ubicación de la Droguería o Farmacia Droguería por 
debajo de la distancia prevista en el presente artículo, siempre y cuando dicha 
determinación esté debidamente motivada en el acto administrativo que otorgue el 
correspondiente permiso. 
ARTICULO SEXTO: Las Droguerías o farmacias Droguerías que establezcan las 
entidades de asistencia y seguridad social del estado, y las entidades sin ánimo de lucro 
así como las denominadas Boticas Comunales, no estarán obligadas a cumplir con el 
requisito de distancia consagrado en la presente Resolución. 
ARTICULO SÉPTIMO. Para la apertura de Droguería o Farmacias Droguerías en los 
almacenes o establecimientos por secciones, se tendrán en cuenta las distancias 
señaladas en la presente Resolución. 
PARÁGRAFO: Además de las condiciones establecidas en el presente reglamento en 
área o Sección completamente independiente del resto del establecimiento. 
ARTICULO OCTAVO: Además de las distancias consagradas en los Artículos anteriores, 
en los centros comerciales por cada 100 locales se podrá destinar uno de ellos para la 
instalación de una Droguería., e igualmente se procederá si el área de construcción del 
centro es igual o mayor de 1.500 metros cuadrados. 
ARTICULO NOVENO: La oficina de Control de medicamentos una vez recibida la solicitud 
correspondiente, efectuará una visita de inspección para constar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en los Artículos 4o. y 5º. de la presente Resolución. De la visita se 
levantará un Acta la cual será suscrita por los funcionarios que la practiquen y por el 
interesado. Con fundamento en las condiciones encontradas y en la certificación expedida 
por cualquiera de las entidades enunciadas en el parágrafo primero del artículo 5º. De la 
presente 
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Resolución, los funcionarios emitirán en la misma Acta concepto favorable o desfavorable 
respecto a la autorización para instalar la Droguería. 
ARTICULO DECIMO: Si el concepto desfavorable, pero las condiciones permiten que en 
un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, se efectúen las correcciones a las 
deficiencias anotadas en el acta pertinente, se concederá un plazo adecuado, al término 
del cual y en una nueva inspección se dará un concepto definitivo. 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El cierre definitivo de una Droguería o farmacia 
Droguería, no implica la existencia de un cupo disponible para la apertura de un 
establecimiento de la misma clase. 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En las regiones del país donde no exista oficina de 
control de Medicamentos, la respectiva solicitud se deberá presentar ante el director de la 
Unidad 
Ejecutora de Saneamiento y/o a quien haga sus veces en la respectiva región y será este 
funcionario el que tramite las respectivas solicitudes y conceda o deniegue los referidos 
permisos de apertura y/o traslado de las Droguerías o Farmacias Droguerías. 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Para la aprobación de la solicitud se preferirán los 
establecimientos ubicados en barrios, zonas, sectores, y lugares más desprotegidos del 
servicio farmacéutico y que cumplan a cabalidad las normas establecidas en la presente 
Resolución. 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Las Droguerías o farmacias Droguerías establecidas sin 
solicitar la autorización de que trata el artículo segundo de esta Resolución, serán 
cerradas de inmediato por a las respectivas autoridades de salud. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La resolución mediante la cual se imponga una sanción 
será susceptibles de los recursos previstos en el código Contencioso administrativo. 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Para el efecto de la vigilancia y el cumplimiento de las 
normas y la imposición de medidas y sanciones aquí consignadas los funcionarios de las 
direcciones 
Seccionales o locales de Salud respectivas o las entidades que hagan sus veces 
competentes en cada caso, serán considerados como de policía, de conformidad con el 
artículo 35 del decreto ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía). 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Las actividades regionales del país, presentarán toda su 
colaboración a los funcionarios de los diferentes servicios de Salud, en orden al 
cumplimiento de sus funciones. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga la Resolución No. 005302 del 1 de Julio de 1992. 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Santafé de Bogotá, d.C. a los 25 NOV: 1992. 
GUSTAVO I. DE ROUX ENGITFO EDGAR ALFONSO GONZALEZ 
Ministerio de Salud Secretario General 
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Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el 
Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones EL 
MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL En ejercicio de sus facultades legales, en 
especial, las conferidas por el numeral 2º del artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y los 
artículos 18 del Decreto 2200 de 2005 y 2º del Decreto 205 de 2003 RESUELVE: 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. La presente resolución tiene por objeto determinar los criterios 
administrativos y técnicos generales del Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico y 
adoptar el Manual de condiciones esenciales y procedimientos del Servicio Farmacéutico. 
ARTÍCULO 2º.- CAMPO DE APLICACIÓN. El Modelo de Gestión del Servicio 
Farmacéutico y el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos, así como las 
demás disposiciones contenidas en la presente resolución, se aplicarán a toda persona 
que realice una o más actividades y/o procesos del servicio farmacéutico, especialmente, 
a los prestadores de servicios de salud, incluyendo a los que operen en cualquiera de los 
regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y a todo 
establecimiento farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o 
dispensen medicamentos y dispositivos médicos o se realice cualquier otra actividad y/o 
proceso del servicio farmacéutico. PARÁGRAFO PRIMERO: Los laboratorios 
farmacéuticos se someterán a las disposiciones contenidas en la presente resolución y en 
el manual que se adopta a través de la misma, en relación con las actividades y/o 
procesos de transporte, distribución y la entrega física en la cadena de los medicamentos 
y dispositivos médicos. Las demás actividades y/o procesos relacionados con las Buenas 
Prácticas de Manufactura, continuarán regidos por las normas vigentes. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Las disposiciones de la presente resolución y del manual que adopta, se 
aplicarán a las Agencias de Especialidades Farmacéuticas, Depósitos de Drogas, 
Farmacia-Droguería, Droguería, establecimientos farmacéuticos de que trata el inciso 
primero del parágrafo quinto del artículo 11 del Decreto 2200 de 2005, almacenes de 
cadena o de grandes superficies por departamentos de que trata el inciso segundo del 
artículo 1º del Decreto 3050 de 2005 y servicios farmacéuticos de instituciones 
prestadoras de servicios de salud cuando realicen procesos de selección, adquisición, 
recepción y almacenamiento y distribución de dispositivos médicos. Los demás 
establecimientos y personas que realicen actividades de fabricación, importación, 
acondicionamiento y distribución de dispositivos médicos quedarán sometidos a lo 
previsto en el Decreto 4725 de 2005 y las demás disposiciones que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. La inspección, vigilancia y control de los establecimientos 
farmacéuticos y servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud sometidos a las disposiciones del Decreto 2200 de 2005 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan estarán a cargo de las entidades territoriales de salud. 
La inspección, vigilancia y control de los establecimientos señalados en el párrafo 
anterior, no sometidos al mencionado decreto, estarán a cargo de la autoridad 
competente de conformidad con las reglas determinadas en el Decreto 4725 de 2005 y el 
manual de almacenamiento y acondicionamiento. CAPÍTULO II SERVICIO 
FARMACÉUTICO ARTÍCULO 3°.- OBJETIVOS. En desarrollo del artículo 6° del Decreto 
2200 de 2005, el servicio farmacéutico tendrá como objetivos primordiales los siguientes: 
1. Promoción. Promover y propiciar estilos de vida saludables y el uso adecuado de 
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medicamentos y dispositivos médicos. 2. Prevención. Prevenir factores de riesgo 
derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos, así como los 
problemas relacionados con su uso. 3. Suministro. Suministrar los medicamentos y 
dispositivos médicos e informar a los pacientes sobre su uso adecuado. 4. Atención 
farmacéutica. Ofrecer atención farmacéutica a los pacientes que la requieren, realizando 
las intervenciones necesarias para el cumplimiento de la farmacoterapia prescrita por el 
facultativo. ARTÍCULO 4°.- PRINCIPIOS. El servicio farmacéutico tendrá como guía 
permanente de sus actividades los principios fijados en la Constitución, la ley y las demás 
disposiciones del orden nacional relacionadas con la atención en salud, así como los que 
se determinan a continuación: 1. Accesibilidad. El servicio farmacéutico dentro del marco 
de sus funciones, garantizará a sus usuarios, beneficiarios, destinatarios y a la 
comunidad, los medicamentos y dispositivos médicos, la información y asesoría en el uso 
adecuado de los mismos, para contribuir de manera efectiva a la satisfacción de las 
necesidades de atención en salud. 2. Conservación de la calidad. El servicio farmacéutico 
dispondrá de mecanismos y realizará las acciones que permitan conservar la calidad de 
los medicamentos y dispositivos médicos que estén a su cargo y ofrecerá la información 
para que ésta se conserve una vez dispensado. Esta responsabilidad también estará a 
cargo de cada uno de los actores que intervengan en los procesos de recepción y 
almacenamiento, transporte y distribución física de medicamentos y dispositivos médicos, 
garantizándose las condiciones establecidas por el fabricante en el empaque y la 
trazabilidad de los mismos. 3. Continuidad. El servicio farmacéutico garantizará a sus 
usuarios, beneficiarios y destinatarios las prestaciones requeridas que se ofrezcan en una 
secuencia lógica y racional, de conformidad con la prescripción médica y las necesidades 
de información y asesoría a los pacientes. 4. Eficacia. El servicio farmacéutico garantizará 
a sus usuarios, beneficiarios y destinatarios el cumplimiento de los objetivos de las 
prestaciones ofrecidas, dando cumplimiento a las respectivas normas sobre control, 
información y gestión de la calidad. Igualmente, contribuirá en el cumplimiento del 
propósito de la farmacoterapia ordenada por el facultativo. 5. Eficiencia. El servicio 
farmacéutico contará con una estructura administrativa racional y los procedimientos 
necesarios para asegurar el cumplimiento de sus funciones, utilizando de manera óptima 
los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos. 6. Humanización. El servicio 
farmacéutico centrará su interés en el ser humano, sin desconocer el papel importante del 
medicamento y el dispositivo médico en la farmacoterapia. 7. Imparcialidad. En 
cumplimiento de sus funciones, el servicio farmacéutico deberá garantizar un trato justo y 
sin ningún tipo de discriminación a sus usuarios, beneficiarios y destinatarios. 8. 
Integralidad. Los actores, actividades y procedimientos del servicio farmacéutico se 
desarrollarán integralmente y de manera interrelacionada, en procura del logro de su 
misión. 9. Investigación y desarrollo. El servicio farmacéutico propenderá por la creación 
de un ambiente de investigación y desarrollo en el servicio que favorezca una mejor 
inserción en el dominio de la tecnología sectorial. 10. Oportunidad. El servicio 
farmacéutico garantizará la distribución y/o dispensación de la totalidad de los 
medicamentos prescritos por el facultativo, al momento del recibo de la solicitud del 
respectivo servicio hospitalario o de la primera entrega al interesado, sin que se presenten 
retrasos que pongan en riesgo la salud y/o la vida del paciente. También garantizará el 
ofrecimiento inmediato de la información requerida por los otros servicios, usuarios, 
beneficiarios y destinatarios. Contará con mecanismos para determinar permanentemente 
la demanda insatisfecha de servicios y corregir rápidamente las desviaciones que se 
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detecten. La entidad de la que forma parte el servicio farmacéutico garantizará los 
recursos necesarios para que se cumpla este principio. 11. Promoción del uso adecuado. 
El servicio farmacéutico promocionará en sus actividades el uso adecuado y prevendrá el 
uso inadecuado y los problemas relacionados con la utilización de los medicamentos y 
dispositivos médicos. 2. Seguridad. El servicio farmacéutico contará con un conjunto de 
elementos estructurales, procesos, procedimientos, instrumentos y metodologías, 
basados en evidencia científicamente probada, que minimicen el riesgo de los pacientes 
de sufrir eventos adversos, problemas relacionados con medicamentos (PRM) o 
problemas relacionados con la utilización de medicamentos (PRUM) en el proceso de 
atención en salud. ARTÍCULO 5º.- FUNCIONES. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 7° del Decreto 2200 de 2005, el servicio farmacéutico realizará las siguientes 
funciones: 1. Administrativa. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios 
relacionados con los medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes y a la 
comunidad en general, con excepción de la prescripción y administración de los 
medicamentos. 2. Promoción. Impulsar estilos de vida saludables y el uso adecuado de 
los medicamentos y dispositivos médicos. 3. Prevención. Prever factores de riesgo 
derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos, así como los 
problemas relacionados con su uso. 4. Suministro. Seleccionar, adquirir, recibir y 
almacenar, distribuir y dispensar medicamentos y dispositivos médicos. En las funciones 
de selección y adquisición, la participación del servicio farmacéutico será de carácter 
técnico, sin perjuicio de la decisión de la organización en sentido contrario. 5. Elaboración 
y adecuación. Realizar preparaciones magistrales y/o adecuación y ajuste de 
concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos y demás medicamentos para 
cumplir con las dosis prescritas, cumpliendo con las Buenas Prácticas de Elaboración, 
establecidas en la normatividad para cada actividad y/o proceso en particular. 6. Atención 
farmacéutica. Ofrecerla a los pacientes que la requieran. 7. Participación en programas. 
Tomar parte en la creación y/o desarrollo de programas relacionados con los 
medicamentos, especialmente los de fármaco vigilancia, uso de antibióticos y uso 
adecuado de medicamentos y dispositivos médicos. 8. Investigación. Realizar o participar 
en estudios relacionados con medicamentos y dispositivos médicos, que conlleven el 
desarrollo de sus objetivos, especialmente aquellos relacionados con la farmacia clínica. 
9. Información. Obtener y difundir conocimientos sobre medicamentos y dispositivos 
médicos, especialmente, informar y educar a los miembros del grupo de salud, el paciente 
y la comunidad sobre el uso adecuado de los mismos. 10. Vigilancia de recursos y 
verificación de cumplimiento de actividades. Desarrollar y aplicar mecanismos para 
asegurar la conservación de los bienes de la organización y del Estado, así como, el 
Sistema de Gestión de la Calidad de los Procesos, Procedimientos y Servicios Ofrecidos. 
11. Participación en comités. Formar parte de los Comités de Farmacia y Terapéutica, 
Infecciones y Bioética de la institución, entre otros. ARTÍCULO 6º.- CLASIFICACIÓN. El 
servicio farmacéutico se clasifica de la siguiente manera: 1. Servicio farmacéutico 
dependiente. Es el prestado por una institución prestadora de servicios de salud a 
pacientes hospitalizados y ambulatorios. Este servicio puede ser propio o contratado. 2. 
Servicio farmacéutico independiente. Es el que prestan los establecimientos 
farmacéuticos autorizados. ARTÍCULO 7°.- GRADOS DE COMPLEJIDAD. El servicio 
farmacéutico será de baja, mediana y alta complejidad. 1. Servicio farmacéutico de baja 
complejidad. Realizará básicamente los procesos siguientes: a) Selección de 
medicamentos y dispositivos médicos. b) Adquisición de medicamentos y dispositivos 
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médicos. c) Recepción y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. d) 
Distribución de medicamentos y dispositivos médicos. e) Dispensación de medicamentos. 
f) Participación en grupos interdisciplinarios. g) Información y educación al paciente y la 
comunidad sobre el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos. h) 
Destrucción o desnaturalización de medicamentos. 2. Servicio farmacéutico de mediana y 
alta complejidad. Además de las actividades y/o procesos del servicio farmacéutico de 
baja complejidad, realizará los procesos siguientes: a) Atención farmacéutica. b) 
Preparaciones magistrales. c) Mezclas de nutrición parenteral. d) Mezclas y/o adecuación 
y ajuste de concentraciones de medicamentos oncológicos. e) Adecuación y ajuste de 
concentraciones para cumplir con las dosis prescritas. f) Reempaque y/o reenvase de 
medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, 
para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios en casos especiales. g) Preparaciones 
extemporáneas. h) Control, dispensación y distribución de radiofármacos. i) Investigación 
clínica. j) Realización o participación en estudios sobre farmacoepidemiología, uso de 
antibióticos, farmacia clínica y cualquier tema relacionado de interés para el paciente, el 
servicio farmacéutico, las autoridades del sector y la comunidad. PARÁGRAFO: En 
aplicación del principio de complementariedad, cuando en el servicio farmacéutico de baja 
complejidad se realice un proceso del servicio farmacéutico de mediana y alta 
complejidad, deberán cumplirse las condiciones y requisitos exigidos para el proceso de 
mayor complejidad. ARTÍCULO 8º.- SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS 
FARMACÉUTICOS. Estos servicios cumplirán con las siguientes disposiciones, 
actividades y/o procesos: 1. Servicio farmacéutico de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. Cumplirán con las disposiciones del Decreto 2200 de 2005, Resolución 
1043 de 2006, la presente resolución y el manual que adopta, en relación con las 
condiciones esenciales y procedimientos para las actividades y/o procesos que ofrezcan a 
sus usuarios, beneficiarios o destinatarios. 2. Establecimientos farmacéuticos mayoristas. 
Cumplirán con las disposiciones que regulan las actividades, procesos y procedimientos 
previstos en el Decreto 2200 de 2005, desarrollados en la presente resolución y el manual 
que adopta, de la manera siguiente: a. Laboratorios farmacéuticos. Deberán cumplir con 
las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos de transporte, distribución y la 
entrega física en la cadena de los medicamentos y dispositivos médicos. b. Depósitos de 
Drogas. Deberán cumplir con las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos 
de recepción y almacenamiento, embalaje, distribución física y transporte de 
medicamentos y dispositivos médicos. Cuando realicen el reempaque de materias primas 
se someterán a las disposiciones que regulan dicho proceso. c. Agencias de 
especialidades farmacéuticas. Deberán cumplir con las disposiciones que regulan las 
actividades y/o procesos de recepción y almacenamiento, embalaje, distribución física y 
transporte de medicamentos y dispositivos médicos, cuya representación tengan y/o que 
sean de su propiedad. 3. Establecimientos farmacéuticos minoristas. Cumplirán con las 
disposiciones que regulan las actividades, procesos y procedimientos establecidos en los 
Decretos 2200 de 2005 y 2330 de 2006, desarrollados en la presente resolución y el 
manual que adopta, de la siguiente manera: a. Farmacia-Droguería. Deberán cumplir con 
las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos de preparaciones magistrales 
con las limitaciones introducidas en la presente reglamentación, recepción y 
almacenamiento, distribución física, transporte, dispensación de medicamentos y 
dispositivos médicos y los procedimientos de inyectología y monitoreo de glicemia con 
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equipo por punción. b. Droguería. Deberán cumplir con las disposiciones que regulan las 
actividades y/o procesos de recepción y almacenamiento, distribución física, transporte, 
dispensación de medicamentos y dispositivos médicos y los procedimientos de 
inyectología y monitoreo de glicemia con equipo por punción. 4. Establecimientos 
farmacéuticos a que hace referencia el parágrafo 5º del artículo 11 del Decreto 2200 de 
2005. Cumplirán con las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos 
específicos para los que hayan sido autorizados. PARÁGRAFO: La presente resolución y 
el manual que adopta, contiene las Buenas Prácticas de Abastecimiento a que se hace 
referencia en diferentes normas nacionales. La mención que se hace en distintas normas 
nacionales sobre Buenas Prácticas de Manufactura, en relación con los procesos del 
servicio farmacéutico reglamentados en la presente resolución y el manual que adopta, se 
entenderá referida a las Buenas Prácticas de Elaboración del respectivo proceso, 
debiendo aplicarse las disposiciones que los regulen. ARTÍCULO 9º.- BUENAS 
PRÁCTICAS DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, establecimientos farmacéuticos y personas autorizadas que realizan 
actividades y/o procesos del servicio farmacéutico contarán con un conjunto de normas, 
procesos, procedimientos, recursos, mecanismos de control y documentación, de carácter 
técnico y/o administrativo, que aseguren el cumplimiento del objeto de la actividad o el 
proceso respectivo. Las Buenas Prácticas del Servicio Farmacéutico están consagradas 
en la presente resolución, el manual que adopta y en las disposiciones que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. ARTÍCULO 10.- PROTOCOLOS PARA LAS 
PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO 
FAMACÉUTICO. La farmacia-droguería, establecimientos farmacéuticos autorizados y 
servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de salud, para poder 
realizar los procesos de preparaciones magistrales y/o adecuación y ajuste de 
concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos y demás medicamentos para 
cumplir con las dosis prescritas, reempaque y reenvase de medicamentos, deberán contar 
como mínimo, con protocolos para las actividades siguientes: 1. Interpretación de la orden 
médica y cálculo de cantidades. 2. Limpieza y desinfección de áreas. 3. Desinfección 
personal. 4. Ingreso a las áreas. 5. Estabilidad de los medicamentos sometidos a 
adecuación y mezcla. 6. Elaboración de preparaciones magistrales. 7. Contaminación 
accidental. 8. Control físico-químico y microbiano. 9. Uso, calibración, desinfección y 
mantenimiento de equipos. 10. Recepción y almacenamiento, reempaque, distribución de 
materias primas y material de acondicionamiento. 11. Manejo de residuos. PARÁGRAFO: 
Los servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de salud y los 
establecimientos farmacéuticos autorizados, elaborarán de manera escrita el 
procedimiento para la prestación de la atención farmacéutica. El procedimiento contendrá 
las disposiciones del manual que adopta la presente resolución, las técnicas y criterios 
aceptados en la comunidad farmacéutica nacional e internacional, según el caso. 
ARTÍCULO 11.- ELABORACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROTOCOLOS. Los protocolos 
a que se refiere el artículo 10 de la presente resolución, se elaborarán de acuerdo con la 
literatura científica disponible y aceptada internacionalmente, bajo lineamientos generales 
de las farmacopeas oficialmente adoptadas en Colombia y teniendo en cuenta la 
normatividad nacional cuando resulte aplicable. En las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud el Comité de Farmacia y Terapéutica en colaboración con el Comité de 
Infecciones, cuando sea del caso, elaborará o sugerirá la adopción de los protocolos 
determinados en el artículo 10 de la presente resolución y los presentará para la 
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aprobación del director, gerente o quien haga sus veces en dichas instituciones. En los 
establecimientos farmacéuticos, los protocolos serán elaborados o adoptados de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 
 

 

 

 


