




DECLARACIÓN DEL OBJETIVO

DE LA EMPRESA

Propósito: Ser el aliado perfecto que
estará contigo siempre al cuidado de tu
salud y tu bolsillo.

Visión: Ser la cadena de farmacias con
servicios diferenciados en el territorio Sur-
occidente que brinde la mejor asesoría
al cliente logrando un perfecto equilibrio
entre calidad y precios bajos.





Meses 1-6



Capacitación de personal, fortalecimiento y 
alineación de estructura organizacional.

Evaluación de personal actual para poder identificar 
oportunidades de desempeño y capacitación.

Capacitación  Trabajo en equipo, servicio y atención al cliente 
por medio de talleres.

Se realizaron bajas de personal poco comprometido.

Contrataciones nuevas a través de la gestión de RRHH.



Contratación de un supervisor 

de ventas

Con el apoyo del departamento de RRHH

Se contrato un supervisor de ventas para

el seguimiento de las operaciones en

cada sucursal con lo cual proyectamos

poder aumentar ventas en un 10%

mejorar el servicio al cliente



Mejora Financiera

 Acercamiento con representantes de las diferentes casas farmacéuticas.

 Mejora de condiciones de crédito, a través del aumento del tiempo de crédito, 

créditos pronto pago y compras al contado, lo cual nos permite tener un mejor 

flujo de efectivo sin variar los costos de los productos.

 Los tiempos de crédito nos dan la oportunidad de hacer mejores negociaciones 

dado que nuestro inventario tiene una rotación de 45 días aprox.  Y los plazos de 

crédito son de hasta 90 días, lo cual nos da la oportunidad de hacer compras al 

contado con otros proveedores e invertir el efectivo en otros proyectos.



A través de la implementación de 

metas claras y acciones concretas.

 Se obtuvo una mejora del 2% con respecto al costo de

nuestros productos ocasionando utilidades del 15%

mediante la selección de productos estratégicos con

mejor margen de ganancia a través de la venta

sugerida por parte de los colaboradores. Esta iniciativa

fue una estrategia para obtener mejores utilidades en

nuestra empresa sin ser necesario subir los costos al

público.



Capital de trabajo

 Obtuvimos un crédito revolvente del cual solo se pagan intereses 
cuando se utilice. 

Resumen de préstamo:

Crédito: mayo del 2019 a mayo de 2024 (5 años), taza de 7.5 anual
con garantía de un local comercial el cual se debe pagar únicamente
0.75 del desembolso.

 Utilidades:

Utilidades acumuladas del año 2018 y 2019 para poder reinvertirlas y lograr el 
crecimiento proyectado.



Farmacias Económicas actualmente atiende un

promedio de 30,000 clientes y para poder brindar un

servicio diferenciado se tomaron las siguientes acciones:

 Farmacias Económicas actualmente atiende un promedio de

30,000 clientes y para poder brindar un servicio diferenciado se

tomaron las siguientes acciones:

 Creación de software para el registro de clientes el cual registra las

compras por categorías para poder proporcionar un servicio

personalizado y poder crear una tarjeta de cliente consentido.

 El registro de clientes nos permite conocer de mejor forma los

consumos y las categorías de los medicamentos comprados.





Identificar mercados potenciales en 

Sur-Occidente

 A través del apoyo de Compass Consulting se obtuvo 

estudio de mercado el cual nos proporciono datos 

puntuales sobre necesidades de los clientes y territorios 

potenciales para la ubicación de nuevos puntos de 

venta.

 Se obtuvo información para la creación de una nueva 

marca que ofrezca servicios personalizados que llene la 

expectativa de los clientes.



Apoyo de Compass







Selección de lugares para el 

crecimiento.

 De acuerdo al estudio proporcionado por Compass pudimos identificar los 

lugares para el crecimiento donde también se identificaron diferentes 

necesidades de los clientes con respecto a la región donde se realizado el 

estudio donde se resaltan  necesidades fundamentales.

 Lo cual nos lleva a crear un concepto comprometido con la satisfacción, 

cuidado del cliente a través de servicios complementarios para su salud. 





Lo cual nos da la oportunidad desarrollar 

nuestras marcas para el 2020…..



Y llegar a nuestra meta 

de tener 20 sucursales 

a finales del 2020…..





Meses 7-18



Orden de aperturas

 1. Enero:  Totonicapán

 2. Febrero: San juan Ostuncalco

 3. Marzo: Momostenango

 4. Mayo: Sija.

 5. Mayo: San Francisco El Alto.

 6. Junio: Quetzaltenango Zona 2.

 7. Julio: Quetzaltenango Zona 7.

 8. Septiembre: Nahuala.

 9. Septiembre. Polohua.

 10. Noviembre: Cantel.



Proyecciones:

Aumento en ventas de un 44%

Aumento en utilidades de 47.7%

Comparado con 2019.



GRACIAS


