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RESUMEN 

El siguiente trabajo tendrá como objetivo estudiar el plan de mejora para la empresa 

Nueva Droguería Calle 14, dedicada a la venta y prestación de servicios para la 

salud y bienestar humano, ubicada en la ciudad de Cali. La empresa tiene como 

problemática la falta de marketing y publicidad virtual en la zona, lo que hace 

plantear una mejora en estas áreas para incrementar ventas y familiarizar los 

clientes con la droguería de una manera amable y continua donde se vendan 

productos de excelente calidad y el servicio sea oportuno y adecuado con los 

clientes, así incrementando las ventas en el sector, aprovechando la participación 

de los proveedores de las diferentes marcas realizando eventos saludables para los 

clientes con rifas, descuentos y actividades. 

En el I capítulo del trabajo se encontrará la contextualización del proyecto de mejora 

en el cual se tiene: el problema de investigación, justificación y objetivos siempre 

referenciados por el marco teórico soportando la parte legal del proyecto. 

En el II capítulo se desarrolla toda la información interna de la empresa como lo es 

la reseña histórica, servicios, productos y tipos de mercados que abarca entre otros. 

Palabras claves: Droguería, servicios, productos, marketing, publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The following work will aim to study the improvement plan for the company Nueva 

Droguería Calle 14 dedicated to the sale and provision of services for health and 

well-being located in the Cali city, which has as a problem the lack marketing and 

advertising in the area which makes raise an improvement in these areas to increase 

sales and familiarize customers with the drugstore in a friendly and continuous where 

products of excellent quality are sold and the service is timely and appropriate with 

customers increasing the sales in the sector taking advantage of the participation of 

the suppliers of the different brands to carry out healthy events to provide help in 

services or products in which they attend the drugstore and make use of it. In the 

first chapter of the work you will find the contextualization of the improvement project 

in which you have: the research problem, justification and objectives always 

referenced by the theoretical framework supporting the legal part of the project. In 

the II chapter, all the internal information of the company is developed, as is the 

historical review, services and products, types of markets that it covers, among 

others.  

Keywords: Drugstore, services, products, marketing, advertising. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de grado se presenta el plan de mejora para la empresa Nueva 

Droguería Calle 14 en la ciudad de Cali, dedicada a la venta de productos y servicios 

para la salud y el bienestar humano, este trabajo plantea una mejora en el plan de 

marketing y publicidad virtual para la atracción de clientes e incrementación de 

ventas, con la implementación de eventos avalados por los proveedores de los 

productos que tienen mayor rotación y llaman más la atención a los clientes para 

tener días de salud y bienestar donde ellos muestren sus productos y realicen 

actividades para los clientes con promociones y beneficios, también se pretende 

crear las redes sociales como Facebook y WhatsApp para tener una mayor cercanía 

con los clientes, actualizando constantemente con productos, fechas, horarios e 

información de interés para siempre tener informados a los visitantes de estas  

plataformas virtuales que son de alta acogida actualmente. 

En el texto “Marketing y publicidad inmersiva: el formato 360° y la realidad virtual en 

estrategias transmedia” de Bautista, Rubio y Julián (2018) manifiestan que: 

Las aplicaciones como YouTube, Facebook, Amazon, Google y Twitter se están 

proliferando continuamente con una gran cantidad de usurarios ofreciendo gran 

cantidad de herramientas de alto valor a estos, haciendo énfasis que las empresas 

no pueden ser ajenas a estos cambios y necesitan salir de los canales tradicionales 

para llegar a más público (párr. 3). 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING Y 

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA NUEVA DROGUERÍA CALLE 14. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión empresarial 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. La empresa Nueva Droguería Calle 14 se 

encuentra establecida en el sector del Guabal en la ciudad de Cali hace 5 años y 

desde ese momento no se ha realizado ningún tipo de publicidad o mercadeo esto 

conlleva a que no surja un aumento significativo en las ventas, teniendo en cuenta 

que tampoco se tienen redes sociales lo cual afecta constantemente la droguería 

ya que en la actualidad la publicidad virtual permite que las personas conozcan más 

sobre las empresas y cause reconocimiento constante de la marca logrando así  un 

posicionamiento positivo en el mercado potencializando la fidelización de los 

clientes, apoyados en el texto de estadísticas marketing digital Colombia publicado 

por el OE Observatorio e - commerce el 22 de marzo del 2018. 

Tabla 1. Población en Colombia 

 

Fuente: Los autores 

DESCRIPCION No Personas Porcentaje

Población Colombiana 49.000.000 100%

Población Colombiana con acceso a internet actual 31.000.000 63%

Población activa en redes sociales 23.000.000 74%
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1.3.2 Formulación del problema de investigación. ¿Cómo implementar la 

estrategia de marketing y publicidad de la empresa Nueva Droguería Calle 14? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

 ¿Cómo implementar una estrategia de marketing en la droguería? 

 ¿Cómo establecer convenio con los proveedores para realizar las 

actividades? 

 ¿Cómo fidelizar a los clientes para incrementar las ventas?  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Implementar una estrategia de marketing y 

publicidad de la empresa Nueva Droguería Calle 14. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Desarrollar estrategias de marketing virtual y publicidad. 

 Gestionar alianzas con los proveedores para los eventos de salud y 

bienestar. 

 Dirigir los clientes para lograr fidelización y aumento de las ventas. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Por la empresa. Este plan de mejora se realiza con el propósito de 

aumentar la visibilidad de la marca de la empresa Nueva Droguería Calle 14 con el 

fin de fidelizar a los clientes por medio de las redes sociales como Facebook y 

WhatsApp brindando un excelente servicio y actualización continua de los temas de 

interés, logrando aumentar el flujo de clientes y utilidades de la empresa.  

La droguería necesitaba tener publicidad masiva y continua, donde los clientes 

pudieran estar informados de los productos y servicios ofrecidos, esto llevando a los 

usuarios a no tener información sobre la empresa y lo que esta ofrecía, perdiendo 

la oportunidad de entrar a los medios virtuales los cuales son de gran importancia 

en este momento en las empresas ya que se tienen datos donde el 63% de la 

población de Colombia tiene acceso a internet. 

1.5.2 Por el grupo investigador. Se espera que este plan de mejora ayude 

a incrementar las ventas de la empresa Nueva Droguería Calle 14, con la propuesta 

de implementar estrategias de marketing y publicidad virtual de la mano de las 

actividades de promoción pactadas con los proveedores, los cuales ayudaran a la 

recordación continua de la empresa con sus productos, servicios de salud y 

bienestar, donde se aportan las herramientas necesarias para captar la atención de 

los clientes, los cuales tendrán un conocimiento más claro del portafolio de 

productos y servicios, como también las promociones que se brindaran a los clientes 

logrando la fidelización y mejorando la rentabilidad de la empresa. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco teórico. Este proyecto tiene como finalidad dar a conocer mucho 

más la empresa Nueva Droguería Calle 14, con estrategias de marketing y 

publicidad virtual así llegando más fácilmente a los futuros clientes, promocionando 



20 

cada uno de los productos ofrecidos y gestionando con los proveedores de las 

marcas más fuertes para brindar asesorías o promociones donde el cliente sea el 

objetivo primordial, teniendo en cuenta que el marketing en internet tiene un auge a 

nivel mundial y en Colombia está siendo de gran acogida por las empresas donde 

cada una tiene redes sociales y son actualizadas constantemente para que los 

usuarios estén informados de nuevos productos, noticias o tips importantes 

haciendo que se familiaricen y consuman sus productos con más regularidad 

gracias a la oferta constante, esto sin dejar atrás la calidad del servicio y la rapidez 

donde se piensa implementar redes sociales pero también que el cliente se sienta 

atendido con calidez humana y rapidez para disminuir tiempos que puede suplir con 

la competencia. 

Como explica Philip Kotler en su libro Dirección de Marketing, “El Marketing es un 

proceso administrativo y social, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean mediante la generación, la oferta y el intercambio de productos 

de valor con sus iguales”. 

Muchas empresas en la actualidad están practicando la teoría de Chris Anderson  

de la larga cola o “The Long Tail”, la cual tiene como objetivo centrarse en 

segmentos específicos sacándole el mejor provecho al internet pudiendo  ampliar el 

mercado y llegar más lejos geográficamente, también teniendo en cuenta la facilidad 

que brinda el mundo virtual para buscar y acceder a la información de cualquier 

empresa ya sea de productos y servicios de una manera fácil, económica y más 

directa. 

Algunas empresas que se destacan por manejar esta  teoría son: Netflix, Rhapsody 

y Amazon las cuales han aplicado todas las tácticas virtuales de The Long Tail 

llegando cada vez más lejos y haciendo crecer sus ventas ostensiblemente y 

participando en el mercado virtual sin temores.  
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1.6.2 Referente conceptual. Haciendo referencia a lo planteado en el marco 

teórico se tienen que tener en cuenta algunas palabras claves para el desarrollo del 

plan de mejora  de la empresa Nueva Droguería Calle 14 las cuales son: 

Marketing: Según el concepto de Philip Klotler en el libro Dirección de 

Mercadotecnia, Octava edición el manifiesta que el marketing es un proceso social 

y administrativo en el cual algunas personas alcanzan lo planteado y ofrece 

productos con un  valor de interés para todos. 

Por otro lado John A. Howard de la universidad de Columbia explica que el 

marketing ayuda a conocer exactamente las necesidades de los consumidores y 

adecuarlas a las metas y funciones planteadas por la empresa. 

Diagnostico situacional: Según Briceño (2010) “se basa en la acción social del 

investigador que, al sumergirse en el escenario, está obligado a sostener un 

conjunto de interacciones con los actores involucrados, en su contexto situacional”. 

(p. 4). Este análisis después de un estudio de mercado ayuda a establecer un plan 

de acción y la toma de decisiones adecuada a la realidad y el contexto de los 

involucrados en torno a un tema significativo. 

Publicidad: Kotler y Armstrong (2003) definen publicidad como: 

Una comunicación no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, 

que lleva a cabo un patrocinador identificado”. Los principales objetivos esenciales 

de la publicidad son: informar, persuadir y recordar. La publicidad es también el 

conjunto de medios que permiten divulgar o extender una noticia de cosas o hechos 

(p. 41). 

Para Billourou (1987) publicidad es, “la técnica de comunicación múltiple que utiliza 

en forma paga medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales 

predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las 

personas sometidas a su acción.” (p. 41). 
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Innovación: “Innovación es la transformación de conocimiento en nuevos 

productos y servicios. No es un evento aislado sino la respuesta continua a 

circunstancias cambiantes”. 1001 Ways to Take Initiative, Bob Nelson. También 

significa, alterar, cambiar, mudar modificar transformar, transmutar, variar corregir, 

rectificar y muchas más acciones que utilizamos para establecer cambios físicos de 

algo”. Es introducir una novedad en el mercado. 

Jobs interpretaba la innovación como todo aquello que distingue a un líder de los 

demás. 

Valor agregado: La FAO lo define como “la diferencia entre lo que cuesta poner un 

producto de determinadas características en el mercado y lo que el cliente está 

dispuesto a pagar por él, o lo que éste percibe como valor”, introduciendo en la 

definición el concepto de calidad. 

1.6.3 Referente contextual. Este plan mejoramiento de marketing y publicidad 

virtual, se realizará en la Nueva Droguería Calle 14, una empresa ubicada en 

Santiago de Cali, en el barrio el Guabal, en la calle 14 # 42B-26 donde se ofrece a 

la comunidad la venta de productos farmacéuticos, cuidado personal, estéticos, de 

belleza y de inyectologia. Excelente ubicación para personas que residen en el 

sector y sus alrededores. Esta propuesta se enfocará en dar reconocimiento no solo 

en la calidad y la variedad de productos que esta empresa ofrece, sino también al 

excelente servicio que esta brinda con profesionalismo y responsabilidad. Todo esto 

por medio de la publicidad y el marketing virtual quien impulsara a que las personas 

que residen en el sector conozcan la empresa y puedan ver de modo virtual su 

portafolio de productos y servicios y tengan facilidad de interactuar con las paginas 

las cuales le darán respuesta de lo que se consulte con respecto a lo que la empresa 

Nueva Droguería Calle 14 les ofrece. Todo con el objetivo de alcanzar un notable 

aumento en la demanda y a su vez incremento de las ventas penetrando en el 
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mercado de manera eficiente alcanzando una excelente rentabilidad y fidelización 

de los clientes. 

COMUNA 10 

Está comuna se encuentra ubicada en el sector sur oriente de la ciudad de Cali con 

una superficie de 422 hectáreas  de estas 410 están utilizadas, con un 97% de su 

área desarrollado. Con una población de 100.000 habitantes aproximadamente y 

con un promedio de 5.500 habitantes por barrio. 

La comuna 10 la comprenden los siguientes barrios: 

La Libertad, Departamental, Pasoancho, Jorge Zawasdky, Olímpico, El Dorado, 

Santo Domingo, San Judas Tadeo I, San Judas Tadeo II, Andes, Santa Elena, 

Cristóbal Colón, Las Acacias, San Cristóbal, Villaepal, Los Laureles, Panamericano, 

La Selva, El Guabal, Colseguros 

Es importante reconocer que la comuna 10 ha tenido un desarrollo significativo de 

Unidades Residenciales, en las cuales encontramos: Multifamiliares Nueva 

Granada, Oasis de Pasoancho, Multifamiliares la Selva, Balcones de la Lajas, 

Conjunto Residencial Sebastián de Belalcazar, entre otras completando un total de 

44 Unidades residenciales. 
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Figura 1. Mapa comuna 10 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2011, p. 9) 

DESARROLLO COMUNITARIO 

BIENESTAR 

En la comuna 10 se está trabajando constantemente en los temas de población 

vulnerable como adulto mayor, mujer, discapacitados y jóvenes. 

Requieren que se tenga continuidad en temas de gobierno para obtener todas las 

propuestas políticas plateadas en principio. 

Salud 

Acceder a los servicios de salud en busca del desarrollo y bienestar integral de la 

comuna 10. 

Programas de prevención y promoción  en salud. 

Falta de encuestadores para afiliar al SISBEN. 

Cultura y Turismo 
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Mayor apoyo a los programas de formación cultural. 

Construcción del Centro Cultural de la comuna 10. 

Adulto Mayor 

Se registran 35 grupos, de los cuales 17 pertenecen a la Asociación del Adulto 

Mayor. 

La comuna 10 necesita  la promoción y garantía de los derechos, protección social 

integral y el programa de envejecimiento activo y saludable.   

Mujer 

Apoyo a la mujer micro empresaria e interesada en el emprendimiento.  

Discapacitados 

No cuentan con andenes y vías especiales para los discapacitados.  

No se tienen programas educativos, culturales y recreativos. 

Educación 

Se cuenta con el colegio Nueva Granada para programas universitarios. 

Mayor control en el ingreso de niños de escasos recursos ya que se manifiesta que 

se benefician niños de otras comunas de estratos altos. 

Adecuación de la Central Didáctica San Roque para brindar programas del Sena. 

Trasladar el SENA a la Central Didáctica del barrio Cristóbal Colón. 

Programar sicólogos en las escuelas de la comuna 10. 

Infraestructura y Movilidad 

Atención en los reductores, señalización y demarcación en el barrio Santa Elena 
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Contratación del personal de aseo y vigilancia en las escuelas de la comuna. 

Extender la red de bibliotecas públicas a otros barrios. 

Grafico 1. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 10 

 

Fuente: Los autores 
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Grafico 2. Distribución económica por sector 

 

Fuente: Los autores 

Grafico 3. Rango de edad 

 

Fuente: Los autores 
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1.6.4 Referente legal. Para toda organización es primordial, la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. Es por ello, que parte de la 

motivación para buscar fidelización del cliente hacia la organización, se encuentra 

el establecimiento de los descuentos, en este caso, mediante promociones. 

Esta clase de eventos, da cumplimiento a los derechos de los consumidores, 

planteado en la LEY 1480 DE 2011, que empezó a regir desde el 12 de abril desde 

el año 2012, donde se promueve la protección, efectividad y cumplimiento de los 

derechos de los consumidores. En el numeral 1 del artículo primero de la ley, se 

establecen los derechos de los consumidores: 

1. Derecho a recibir productos de calidad: La Empresa Nueva Droguería calle 

14 ofrece a sus Clientes, productos de calidad a precios justos.  

2. Derecho a la seguridad e indemnidad: Para la empresa es importante, 

ofrecer a los clientes, productos que no atenten contra su vida y den cumplimiento 

a las normas establecidas por el Ministerio de salud. 

3. Derecho a recibir información: El servicio al cliente que brinda la empresa, 

permite al consumidor contar con la información, en cuanto a precios, beneficios, 

entre otros; para realizar el proceso de compra. 

4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa: En este 

aspecto, la empresa abarca también el derecho a recibir información, se da paso a 

la publicidad, que el cliente podrá observar y pedir información para corroborar lo 

que en esta se plantea. 

5. Derecho a la reclamación: La empresa al brindar garantía al consumidor, 

acerca de los productos que este está adquiriendo, también cumple el derecho a 

que el cliente haga todo tipo de reclamos sobre cualquier daño o alteración que se 

presente en el producto en sus fechas de vencimiento. Esto hace que la empresa 

sea confiable y posea más lealtad de compra. 
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6. Derecho de elección: La empresa cuenta con diversos proveedores, factor 

que permite ofrecer a los clientes, diversidad de productos a diferentes precios y 

calidades, para que este tenga la capacidad de elegir según su necesidad. 

Los 6 derechos mencionados, son primordiales claves en los consumidores, es por 

ello que, para el debido cumplimiento, es importante generar descuentos que 

permitan mayor interacción entre el cliente y la empresa con un bajo costo y así 

generando tanto beneficios económicos, como sociales. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio descriptivo. Para poder identificar la problemática que 

afecta a la empresa Nueva Droguería Calle 14 en la ciudad de Cali se desarrolló un 

método descriptivo en cual se plantea un proceso de implementación de marketing 

y publicidad virtual para atraer y mantener los clientes, donde se creen las redes 

sociales como Facebook y WhatsApp para tener una mayor y fluida comunicación 

con los usuarios pudiendo mostrar nuevos productos, eventos, noticias de salud y 

bienestar entre otros que sean de interés para todos, también poder gestionar con 

los proveedores de los productos que tienen mayor rotación y son más llamativos 

para los clientes eventos donde puedan mostrar sus productos y explicar beneficios 

a los clientes así generando publicidad en el sector. 

Según Sampieri, Collado, & Lucio (2006), “los estudios descriptivos se limitan a 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta, en relación a 

conceptos o variables a las que se refiere el estudio.” (p.145). En este sentido, la 

investigación descriptiva, pretende especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Este estudio también permite 

describir las tendencias de un grupo o población. 
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1.7.2 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método de análisis. Para el desarrollo de este plan de mejora, 

llevaremos a cabo la medición mensual del comportamiento del presupuesto que se 

va a proponer en marketing y en publicidad virtual, también la participación que se 

tendrá en los eventos a realizar de la mano de los proveedores con quienes se 

realizaran estrategias de venta y alianzas para mejorar los resultados mutuamente. 

Estos gastos nos revelaran como se mueven las ventas desde el punto de partida 

que es el escenario antes de la gestión y evidenciaremos de manera efectiva el 

comportamiento del cliente ahora con el valor agregado, la interacción del mismo 

frente a la información que ofreceremos de nuestro portafolio de productos y 

servicios. Llevando este plan de acción se aumentarán las ventas y rentabilidad de 

la empresa por lo tanto el análisis consta de: 

 Recolección de información por medio del registro de ventas y balances de 

ingresos y egresos. 

 Plasmar el resultado de las posibles pérdidas de manera comparativa mes 

a mes. 

 Hacer retroalimentación de los resultados de los eventos con el gerente ver 

los aspectos positivos y negativos. 

 Estudiar los tipos de proveedores con los que contamos y establecer 

estrategias con los que más puedan brindar apoyo en los objetivos establecidos. 

 Encaminar todo el empeño para alcanzar los propósitos, actuando de 

manera eficiente para lograr el crecimiento y reconocimiento de Nueva Droguería 

Calle 14. 
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1.7.3 Fuentes técnicas para la recolección de la información. La fuente 

primordial de información es el internet que es un mecanismo de investigación social 

que permite la recolección de información, con esta tecnología y su uso cada vez 

más masivo cambian totalmente el concepto de interacción que ya no requiere la 

presencia física de la otra persona, es decir, la interacción está dada sobre la base 

de la ausencia que ya no es limitante para la interacción y la comunicación. 

1.7.3.1 Fuentes primarias. Se tiene una persona que es el dueño y el 

encargado de atender los clientes que es quien brinda la información financiera, 

operativa, de proveedores y logística. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. Toda la información se encuentra soportada por 

fuentes confiables de autores reconocidos, trabajos de grado compartidos 

virtualmente, google,  principalmente del texto de Marketing y Publicidad Inmersiva: 

El Formato 360° y la Realidad Virtual en Estrategias Transmedia de Pavel Sidorenko 

Bautista, Luis Mauricio Calvo y Juan Ignacio Cantero. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

Breve reseña histórica. Nueva Droguería Calle 14 es una empresa dedicada a la 

comercialización de medicamentos líderes y genéricos, Esta empresa tiene una 

trayectoria en el mercado de 5 años, donde se ha caracterizado por tener  precios 

bajos y el reconocimiento de los clientes, por encontrar todo lo que necesitan,  con 

productos de excelente calidad y excelente atención al cliente. 

Nueva Droguería Calle 14 es una empresa que inicio en Santiago de Cali en el Valle 

del Cauca, ubicada en el barrio el Guabal en la calle 14 # 42B-26 como idea de 

negocio del señor Carlos Julio Martínez Jiménez en el año 2013. El señor Carlos 

Julio ya contaba con una amplia trayectoria de más de 40 años como regente de 

farmacia, pero para septiembre del 2013 decide independizarse y dar inicio a un 

negocio sin sociedades y con el apoyo de su familia, quien ha tenido gran éxito y 

aceptación de los clientes. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En la actualidad la economía en el sector de la salud es muy buena, ya que se 

brindan nuevos servicios y mejores productos día a día, el cuidado constante de las 

personas y el pensar sentirse bien siempre ayuda a su bienestar continuo, teniendo 

en cuenta que el gobierno está muy pendiente de los precios que se manejan en los 

medicamentos hac que estos estén regulados constantemente y que las personas 

puedan percibir un valor constante en diferentes sitios y un ahorro en medicamentos 

que tenían precios exorbitados, según el portal de la Revista Portafolio en un artículo 

publicado el 04 de agosto del 2018 da a conocer que se ponen límites de precios 

de 902 fármacos comerciales generando un ahorro de $366.000.0000 de pesos la 

cual empezara a regir en enero del 2019 dejando un gran beneficio para los clientes 
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y para las droguerías donde dejaran de competir por precios y ya será más por 

servicios y beneficios prestados a los clientes. 

Nielsen en la revista Dinero en agosto del 2018 reveló 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%. (Revista Dinero, 2018, párr. 2) 

 Identificación del sector: la identificación del sector económico se realiza 

por medio de la clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

actividades económicas CIIU, donde las grandes entidades del país pueden estar 

seguras del sector y actividad de cada empresa, en el RUT de Nueva Droguería 

Calle 14 se registra que la actividad es la 5231 comercio al por menor de productos 

farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y 

de tocador en establecimientos especializados. 

 Descripción de la actividad económica: la actividad económica de la 

organización Nueva Droguería Calle 14 es el comercio al por menor de productos 

farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y 

de tocador en establecimientos especializados. 

Oferta: La empresa Nueva Droguería Calle 14 oferta medicamentos y productos 

para la salud y el bienestar humano al por menor. 

En comparación con las demás droguerías del sector y la ciudad de Cali que se 

dedican a la venta de medicamentos y productos para el bienestar se tiene una 

competencia directa con Salud Global La cual está ubicada en la cuadra del frente 

y comercializa igualmente fármacos y productos para la salud lo cual la convierte en 

una competencia fuerte y constante. 

Demanda: los clientes primordiales son las personas que necesitan o se interesan 

por medicamentos o productos para la salud y el bienestar humano en la ciudad de 

Cali específicamente en la comuna 10. 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  

La empresa Nueva Droguería Calle 14 está encargada de brindar excelente servicio 

y atención a la comunidad por medio de productos farmacéuticos de alta calidad, 

garantizando a los clientes solución a sus necesidades, un eficiente asesoramiento 

para la efectividad de sus requerimientos, tiene líneas de productos de higiene 

personal y estéticos. Con un excelente servicio al cliente y talento humano 

especializado, también de la mano de la tecnología para dar respuesta oportuna y 

eficiente a los clientes. 

Figura 2. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 3. Organigrama planteado por el grupo investigador 

 

Fuente: Los autores 

 DESCRIPCIÓN E INTERRELACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE 

LA EMPRESA 

Gerente administrador y vendedor: Responsable de gestionar y conservar los 

niveles óptimos de los recursos de la empresa, atender los clientes con excelente 

calidad. 

Funciones: Preparar presupuestos de compra, pago de servicios básicos, realizar 

conteo físico de la entrada de mercancía, vender y asesorar a los clientes, asegurar 

el cumplimiento mínimo de calidad, servicio al cliente, revisar las actividades de los 

competidores, revisar fechas de vencimiento, esterilizar punto de inyectologia, 

realizar pedidos a los proveedores, actualizar y responder preguntas o inquietudes 

en las redes sociales. 

Asistente contable: Persona encargada de brindar apoyo en la empresa siendo 

responsable de la contabilidad financiera. 

Funciones: Realizar con la autorización del gerente compra de insumos, 

registrando al proveedor las compras y pagos en efectivo o cheque, informes 

contables, conciliación con bancos en caso de préstamos y guiándose de los 
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registros contables CXP y CXP, también realizar los estados financieros y se 

encargará de la responsabilidad de la empresa en cuanto impuestos. 

Mensajero: Persona encargada de hacer los domicilios de la empresa Nueva 

Droguería Calle 14. 

Funciones: Realizar la entrega de los pedidos programados por el administrador 

en orden, recibir el dinero del pago de los productos y entregarlo al final del recorrido 

en la droguería, el servicio de domicilios será 2 veces en el día de acuerdo a la 

cantidad de los pedidos. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

 Misión. Proteger la salud y bienestar de los clientes satisfaciendo sus 

necesidades a través de la comercialización de productos farmacéuticos, 

cosméticos y de higiene personal. Garantizando excelente calidad, competitividad, 

economía y eficiente servicio a nuestros clientes.  

 Visión. Ser una empresa innovadora en el 2022, en continuo crecimiento 

profesional para la satisfacción de los clientes, buscando productos que solucionen 

las necesidades de los clientes brindando salud y bienestar a la comunidad de la 

mano de la excelencia por medio de una atención personalizada y tecnológica. 

 

 

 

 

 

 



37 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Figura 4. Objetivos estratégicos 

 

Fuente: Los autores 

 Principios y valores:  

 Integridad 

 Honestidad 

 Responsabilidad social 

 Lealtad 

 Excelencia 

 Respeto 

 Ética profesional 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Crecer en infraestructura viendo la necesidad frente a su competencia, así mismo 

se busca que la empresa cuente con el espacio suficiente para el almacenamiento 

de medicamentos y brindar un mayor espacio y confortable para los clientes. 
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Generar crecimiento en ventas: realizar eventos con descuentos, promociones y 

sorteos dirigidos a clientes nuevos y clientes fieles que son un elemento potencial 

para la rotación de la mercancía, así generar más utilidades para la empresa 

creciendo día a día.  

Cuadro 1. Matriz POAM 

 

Fuente: Los autores 

La matriz POAM (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio) permite 

identificar y estimar las oportunidades y amenazas principales de una empresa 

teniendo en cuenta su impacto. 

De acuerdo al análisis realizado a la matriz POAM de la empresa Nueva Droguería 

Calle 14 se puede observar que hay grandes oportunidades en el crecimiento del 

sector, capacidad de pago por los usuarios,  ubicación del sector, acceso a nuevos 

mercados, los precios bajos de la competencia y la dificultad en el acceso a la 

tecnología, por otro lado se puede ver que la capacidad de impacto tiene un nivel 

medio teniendo en cuenta el crecimiento en el sector, el acceso a nuevos mercados 

y el desempleo. 
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2.6 IDENTIFICACIÓN  DE LAS COMPETENCIAS  BÁSICAS DE LA 
EMPRESA  

PCI (es el perfil de capacidad interna) es un medio para evaluar todas las fortalezas 

y debilidades presentadas en la parte interna de la unidad empresarial en relación 

con las oportunidades y amenazas que se presentan en el medio externo de la 

misma. Así se puede hacer un diagnóstico estratégico involucrando todas las 

categorías de capacidad que contiene la empresa sobre las que influyen los factores 

de una forma u otra. 

Se realiza una sumatoria de los factores Vs fortalezas, debilidades o impacto de 

dependiendo de ellos se evalúa. 
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Cuadro 2. Matriz PCI 

 

Fuente: Los autores 

Después de realizar la matriz PCI se puede concluir que de los 14 factores 

evaluados, 10 de ellos son fortalezas y 4 debilidades, por otra parte el perfil interno 

tiene una situación muy positiva debido al resultado que se alcanzó. 

Directiva: los ítems evaluados presentan que la planeación, comunicación y 

cumplimiento de las metas están con efectos positivos. Lo que muestra que la 

administración cuenta con la experiencia perfecta para dirigir la empresa Nueva 

Droguería Calle 14.  

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

DIRECTIVA

Planeacion de la organización X X

Comunicacion X X

Cumplimiento de metas X X

TOTAL DE CAPACIDAD

COMPETITIVIDAD

Calidad de Servicio X X

Servicio a Domicilios X X

Variedad de Precio de los productos X X

Publicidad X X

TOTAL DE CAPACIDAD

FINANCIERA

Disponibilidad de Capital X X

Rentabilidad de la inversion X X

Gestion para Adquirir  Capital X X

TOTAL DE CAPACIDAD

TECNOLOGIA

Capacidad de innovacion X X

Aplicación de la Tecnologia X X

TOTAL DE CAPAIDAD

TALENTO HUMANO

Motivacion X X

Remuneracion Social X X

TOTAL DE CAPAIDAD

A M M A M M A M M

Sudtotal 1 6 3 3 1 0 8 6 0

Total

2 0 2

10 4 14

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
Item

2 1 3

3 1 4

3 0 3

0 2 2

CAPACIDAD

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

MATRIZ PCI
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Competitiva: se percibe un excelente servicio a satisfacción de los clientes, el 

servicio a domicilio es una deficiencia notable, en estos indicadores sobresalen la 

rentabilidad y la oportunidad de mejora en publicidad y marketing virtual. 

Financiera: se cuenta con una buena disposición de capital, teniendo en cuenta 

que es un indicador esencial para la organización, con una mejora continua en la 

rentabilidad de inversión. 

Tecnológica: la organización Nueva Droguería Calle 14  no cuenta con redes 

sociales, observando que se tiene una oportunidad de mejora en el área de 

marketing y publicidad virtual permitiéndole tener un alto reconocimiento  y mayores 

ventas. 

Talento humano: la empresa cuenta con personal capacitado y que tiene 

experiencia en el sector de las farmacias pero se observa una oportunidad para 

mejorar en la motivación y remuneración. 

2.7 ANÁLISIS DOFA 

En el análisis DOFA de la empresa Nueva Droguería Calle 14 se tuvieron en cuenta 

los resultados de las matrices trabajadas anteriormente de PCI y POAM. 

Cuadro 3. Análisis DOFA 

 

Fuente: Los autores 

1 Excelentes precios 1 Falta de publicidad y marketing virtual

2 Amplia experiencia en el sector 2 Poca capacitacion en servicio y productos

3 Gran variedad en productos y servicios 3 Escaso apoyo de los proveedores

4 Calidad en el servicio 4 Poca fidelizacion de los clientes

1 Crear redes sociales 1 Publicidad virtual en crecimiento

2 Crecimiento en interes del cliente por la salud 2 Competencia cerca al punto de venta

3 Fidelizar los clientes por medios virtuales 3 Medicamentos piratas y altos costos de la competencia

4 Acompañamiento de los proveedores 4 Impuestos altos

INTERNO

DEBILIDADESFORTALEZAS

EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Después de encontrar los factores del análisis DOFA se procede a realizar el cruce 

de variables para obtener las estrategias para la empresa Nueva Droguería Calle 

14 

Cuadro 4. Cruce de variables 

 

Fuente: Los autores 

FO1

Al tener excelentes precios  se 

puede hacer publicidad en las redes 

sociales que se piensan crear.

DO1

La falta de publicidad y marketing se 

puede mejorar creando las redes 

sociales  para publicar los productos 

y servicios que se ofrencen en la 

drogueria.

FO2

La gran experiencia en el sector de 

las farmacias ayuda  un mejor 

servicio de los clientes interesados 

por la salud y el bienestar

DO2

La poca capacitacion en servicio y 

productos permite tener nuevas 

capacitaciones en productos y 

servicios brindados por la farmacia 

para estar al ritmo del crecimiento 

del interes por la salud y bienestar.

FO3

Por la gran variedad de productos y 

servicios se puede mejorar la 

fidelizacion de los clientes con 

informacion y publicidad brindada en 

redes sociales y en el punto de venta 

DO3

El poco apoyo de los proveedores 

no ayuda a la fidelizacion de los 

clientes, por lo tanto se debe solicitar 

ayuda de los proveedores para tener 

actividades de salud y bienestar en 

el punto de venta.

FO4

La calidad en el servicio hace que el 

acompañamiento de los 

proveedores sea beneficioso y 

atraer nuevos clientes.

DO4

Las actividades de salud y bienestar 

de los proveedores, enseñando los 

beneficios y utilizacion de los 

productos ayudan a la fidelizacion 

constante de los clientes.

FA1

La publicidad virtual ayuda a 

mostrarle a los clientes en las redes 

sociales los productos y servicios ya 

que son un medio de comunicación 

masivo el cual brinda acceso a 

diferentes tipos de clientes.

DA1

La falta de marketing y publicidad no 

ayuda al crecimiento tecnologico de 

la drogueria, lo que prentende 

hacerse es la implementacion de las 

redes sociales para estar a laa 

vanguardia de las tecnologias 

masivas.

FA2

La amplia experiencia en el sector y 

la competencia cerca al punto de 

venta hace que se implementen 

campañas de promocion y 

prevencion para llamar la atencion 

de los clientes.

DA2

La poca capacitacion y la 

competencia tan cerca del punto 

hace que se requiera implementar 

capacitaciones constantes en 

servicios y productos para la salud y 

el bienestar humano.

FA3

Medicamentos piratas y altos costos 

de la competencia hacen que la 

drogueria se diferencie ya que 

siempre se manejan proveedores 

reconocidos y con todas las normas 

al dia para prevenir inconvenientes y 

tener lo mejor en productos y 

servicios.

DA3

El escaso apoyo de los proveedores, 

la pirateria de los medicamentos y 

altos costos se pueden mejorar 

logrando capacitaciones y convenios 

con los vendedores para estar 

seguros de lo que se compra y saber 

su utilizacion.

FA4

La calidad en los productos y 

servicios ayuda a incrementar las 

ventas y contribuir con el pago de los 

impuestos.

DA4

Los impuestos altos se puede cubrir 

un poco con  la fidelizacion de los 

clientes ya que se pueden tener 

mayores utilidades y poder tener 

mas clientes constantes.

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
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2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

Para realizar el análisis de vulnerabilidad se tendrán en cuenta los siguientes 

parámetros para la calificación de los factores: 

Cuadro 5. Parámetros de calificación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 0 A 3 POCO

DE 4 A 7 MEDIO

DE 8 A 10 ALTO

0 NADA

1 PROBABLE

1 INDEFENSO

2 EN PELIGRO

3 PREPARADO

4 VULNERABLE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO DE VULNERABILIDAD

IMPACTO DE OCURRENCIA / CAPACIDAD DE REACCION
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Cuadro 6. Matriz de vulnerabilidad 

 

Fuente: Los autores 

Después de realizar la matriz de vulnerabilidad y lograr interpretar las situaciones 

que comprometen a la empresa Nueva Droguería Calle 14, se detecta que hay 

porcentajes y promedios no provechosos para la empresa, Nueva Droguería Calle 

14 tiene un grado de vulnerabilidad alto en el factor financiero y esto se convierte 

en oportunidad de mejora para desarrollar e implementar estrategias de marketing 

virtual y actividades con proveedores aliados para reducir gastos de la empresa  e 

incrementar las ventas. 

 

 

AMENAZA CONSECUENCIA

IMPACTO DE 

OCURRENCIA DE 0 

A 10

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

DE 0 A 1

CAPACIDAD DE 

REACCION DE 0 A 10 

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

1,2,3 O 4

A

PARTICIPACIÓN DE 

PROVEEDORES

POCA 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS 

PROVEEDORES 

EN LOS 

EVENTOS

MAYOR APORTE 

ECONOMICO POR 

PARTE DE LA EMPRESA

0 0 3

B

EXPERIENCIA EN 

CONOCIMIENTO DE 

MARKETING

POCA 

EXPERIENCIA Y 

MANEJO DE 

ESTRATEGIAS 

DE MRKETING

EVENTOS POCO 

LLAMATIVOS
10 1 2

C

COMPETENCIAS

ESTRATEGIAS 

FUERTES POR 

PARTE DE LA 

COMPETENCIA

POCO FLUIDO DE 

CLIENTES
5 1 3

D

GASTO FINANCIERO

GASTOS ALTOS 

EN EVENTOS 

DE MARKETING

DESCUIDO DE OTRAS 

NECESIDADES DE LA 

EMPRESA

10 1 4

E

INNOVACIÓN

PERSONAL 

POCO 

RECURSIVO

NEGOCIO POCO 

LLAMATIVO A LOS OJOS 

Y NECESIDADES DE 

LOS CLIENTES

4 1 3

5,8 1 3

FACTOR

EVALUACION TOTAL
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2.9 ANÁLISIS COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER 

Figura 5. Análisis competitivo de Michael Porter 

 

Fuente: Los autores 

Análisis  

Compradores: No existe un medio donde la competencia en el sector pueda 

interactuar con los clientes exponiendo el portafolio de productos, promociones e 

inventario disponible. 

La economía y la calidad van de la mano en esta empresa. 

La experiencia y calidad del servicio permiten fidelización de los clientes. 

Nuevos competidores: Droguerías ya posesionadas en la comuna como lo es 

Salud Global. 
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Rivalidad y competencia: Carece de tecnología y esto no permite ser altamente 

competitivo.  

No tiene capacidad, ni personal para brindar un servicio de 24 horas, la empresa 

debe crecer en todos sus aspectos para lograr expandirse otros sectores de la 

ciudad. 

Proveedores: Se necesita más inversión para poder realizar pedidos en cantidad a 

mejor precio, se está en la constante búsqueda de negociaciones con comerciales 

que generen valor agregado a los clientes. 

Productos sustitutos: La calidad del servicio que se presta, hace la diferencia con 

sus competidores, los productos no pueden ser sustituidos fácilmente ya que se 

compite por varios factores y esta empresa se caracteriza por la calidad y economía 

de los productos. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN  

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Se pretende realizar un modelo estratégico que se adapte a la empresa Nueva 

Droguería Calle 14, donde con actividades constantes patrocinadas por los 

proveedores que tienen más alta rotación en productos y son más llamativos para 

los clientes por sus beneficios y eventos. Se le ofrecerá al cliente un excelente 

servicio y acompañamiento de cada marca, también la creación y constante 

actualización de las redes sociales ayudando a mantener una constante 

comunicación con los clientes. 

Los volantes: la acogida y recordación que generan los volantes  con mensajes  

llamativos, información de interés y con invitaciones a los eventos, actividades y 

patrocinadores hacen que sea una buena forma de llegar a los clientes, se 

pretenden entregar en los semáforos más cercanos a la droguería estos llevaran los 

logos e información de los proveedores que estarán en cada evento para así motivar 

mucho más a los compradores, la imagen del volante será también publicada en las 

diferentes redes sociales de la empresa Nueva Droguería Calle 14 para incentivar 

más a las personas a asistir al evento. 
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Figura 6. Volante 

 

Fuente: Los autores 

Eventos de salud y bienestar: los eventos planeados serán dirigidos a los clientes 

con la ayuda de los proveedores escogidos por la alta rotación y acogida de sus 

productos, teniendo en cuenta que dejan una alta rentabilidad para la empresa, 

estos proveedores tienen eventos de sus marcas más impactantes para los clientes 

con días de belleza, salud o bienestar, estos serán invitados en el momento de 

compras, por redes sociales y con volantes en los semáforos cercanos a la 

droguería. 
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Imagen 1. Evento de salud 

 

Fuente: Los autores 

Facebook: El incorporar la tecnología de las redes sociales es una estrategia de 

gran potencial y la capacidad de poder conectar a todo un planeta 

instantáneamente, pues se establece una comunicación interna y externa. 

Debido a la importancia que genera esta red social en las personas el grupo 

investigador procede a crear el perfil de la droguería Nueva Droguería Calle 14 en 

Facebook y al mismo tiempo enseñarle al dueño y administrador el manejo del 

marketing virtual de la página para hacer más eficiente esta red y sacarle el mayor 

provecho. 

El Facebook  es una red social que ayuda en gran medida a las empresas ya que 

se pueden utilizar todas las herramientas brindadas y acceder a nuevos mercados, 

publicar productos, servicios, eventos y promociones, esta red permite que el 



50 

usuario escoja la edad, ciudad, sexo y gustos al que quiere llegar para así ser más 

efectivos  en el marketing y ser más efectivos en las búsqueda de nuevos clientes 

creando comunidades y estando más cerca a las necesidades. 

Figura 7. Facebook 

 

Fuente: Los autores 

WhatsApp: en el marketing y la publicidad virtual se pueden utilizar muchas 

aplicaciones pero una de las más importantes y de las más utilizadas es el 

WhatsApp  en la cual se pueden captar más clientes y brindar una mejor asesoría 

personalizada, esta red con más de 700 millones de consumidores en todo el mundo 

hace que sea atractiva para todas las empresas y se requiera entrar a manejar con 

facilidad así mejorando el canal de comunicación constante con el cliente. 

El grupo investigador crea el WhatsApp de la empresa actualizando contactos de 

los clientes constantes, imagen de la droguería y se educa al dueño - administrador 
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para el manejo constante y actualización de esta red, además se enlaza el número 

celular y aplicación con el Facebook para tener rapidez y facilidad para los clientes. 

Figura 8. WhatsApp 

 

Fuente: Los autores 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

En este sistema de seguimiento se creara un a base de datos en Excel, donde se 

podrá tener acceso a la información personal de los clientes, entre ellos: nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, número celular o teléfono, dirección, servicio o 

productos vendidos, correo electrónico y fecha de compra. Todo con el objetivo de 

que participe en actividades y eventos de promoción que se realizaran precisamente 

para incentivar y crear fidelización. También para brindar información oportuna por 

medio de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, aplicaciones 
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efectivas para segmentar el mercado y aumentar la demanda de la empresa, 

brindando un excelente y oportuno servicio al cliente, calidad y economía.  

Chapman (1975) anota que: 

Dado un fenómeno sujeto a medición, un observador y un sistema de medición, una 

medida es objetiva cuando, manteniendo sin modificación los elementos fenómeno 

a medir y sistema de medición, al repetirse esta operación por varios observadores 

de similar independencia de criterio, se produce una medida igual o con el menor 

grado posible de diferencia. Cuando más se aleje de la media de las medidas, 

menor será la objetividad lograda por la medida singular (citado por Gil, 2007, p. 3). 

Gómez (2004) afirma que: 

Un sistema integrado de medición de gestión SIMEG, es un conjunto de indicadores 

medibles derivados de un plan estratégico, que permite evaluar mediante índices, 

el alineamiento entre las estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados, lo 

que finalmente permite determinar el desempeño de la organización frente a su 

direccionamiento estratégico (p. 76). 
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Tabla 2. Base de datos Nueva Droguería Calle 14 

 

Fuente: Los autores 

Cronograma de actividades 

En el siguiente cronograma de actividades se planean las fechas y proveedores que 

tienen productos de mayor rotación y más llamativos para los clientes que realizaran 

los eventos de salud y bienestar en la empresa Nueva Droguería Calle 14. 

Tabla 3. Cronograma de actividades Nueva Droguería Calle 14 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVIDAD EN NUEVA DROGUERIA CALLE 14 Fecha de inicio Fecha final Duración (dias)

CREMAS PONS 09/09/2018 09/09/2018 1

COLGATE 23/09/2018 23/09/2018 1

JGB 07/10/2018 07/10/2018 1

NIVEA 21/10/2018 21/10/2018 1

CRUZ ROJA 31/10/2018 03/11/2018 4

PEUQEÑIN 11/11/2018 11/11/2018 1

LOREAL 25/11/2018 25/11/2018 1

NATURAL GREEN 09/12/2018 09/12/2018 1

ASEPSIA 23/12/2018 26/12/2018 3

VICK VAPORU 13/01/2019 13/01/2019 1

COLGATE 27/01/2019 30/01/2019 3

CREMAS PONS 10/02/2019 10/02/2019 1

FAMILIA 24/02/2019 03/03/2019 8

CRUZ ROJA 17/03/2019 17/03/2019 1
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Grafico 4. Diagrama de Gantt Nueva Droguería Calle 14 

 

Fuente: Los autores 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

Tabla 4. Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

MESA RIMAX 1              180.000 180.000

SILLA RIMAX 1              49.000 49.000

N/A -           0 0

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 229.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

COMPUTADOR 1 1.800.000 1.800.000

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 550.000 550.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.350.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

N/A 0 0 0

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.579.000

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

N/A 0 0 0

N/A 0 0 0

N/A 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 0

ACTIVOS INTANGIBLES

WINDOWS 1 621.900 621.900

OFFICE 1 98.000 98.000

ANTIVIRUS 1 139.900 139.900

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 237.900

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1000 90 90.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 90.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 327.900

CAPITAL DE TRABAJO

Nómina 1 0 0

Gastos de administración 0 0 0

Gastos de ventas 0 0 0

Inventario 0 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

TOTAL INVERSIÓN 2.906.900

% Inversión a financiar 50,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 1.453.450

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 27.325

INVERSIÓN INICIAL EN PESOS
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4.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 5. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

4.3 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL SIN FINANCIACIÓN 
EN PESOS 

Tabla 6. Estado de la situación financiera  inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 6.361               76.333   76.333   76.333   -    

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 65.278              783.333 783.333 783.333 -    

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10 -                   -        -        -        -    -    -           

TOTAL 71.639              859.667 859.667 859.667 -    -    2.579.000  

MESES DEL AÑO 12 2.579.000 

DEPRECIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 0

Cuentas por cobrar o deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 229.000

Equipos de computo y comunicación 2.350.000

Propiedad planta y equipo 0

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.579.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 327.900

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 327.900

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.906.900

TOTAL ACTIVOS 2.906.900

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores 0

Cesantías por pagar 0

Intereses a las cesantías por pagar 0

Impuesto a la renta por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 2.906.900

Utilidad Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 2.906.900

PASIVO + PATRIMONIO 2.906.900

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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4.4 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL CON 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 7. Estado de la situación financiera  inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 0

Cuentas por cobrar o deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 229.000       

Equipos de computo y comunicación 2.350.000     

Propiedad planta y equipo -              

(-) Depreciación acumulada -              

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.579.000     

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 327.900       

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 327.900       

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.906.900     

TOTAL ACTIVOS 2.906.900     

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores 0

Cesantías por pagar 0

Intereses a las cesantías por pagar 0

Impuesto a la renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 1.453.450     

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.453.450     

TOTAL PASIVOS 1.453.450     

PATRIMONIO

Capital social 1.453.450     

Utilidad Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 1.453.450     

PASIVO + PATRIMONIO 2.906.900     

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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4.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

Tabla 8. Amortización en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.6 HISTÓRICO DE COSTOS 

Tabla 9. Histórico de costos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

VALOR PRÉSTAMO 1.453.450   

TEA (%) 18,78%

TASA NOMINAL MES (%) 17,33%

TASA MENSUAL (%) 1,44%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 12

AMORTIZACIÓN EN PESOS

41,02%

2.016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

ALGODÓN ZIG-ZAG JGB 2.950 2.950 2.950 1.210 1.210 1.210 4.160 4.160 4.160

CREMA PONS ANTIARRUGAS 11.530 11.530 11.530 4.729 4.729 4.729 16.259 16.259 16.259

 OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ACOLCHADITAS LLEVE 80 + 40 UNIDADES PRECIO ESPECIAL       PAQUETE X 120 UND16.880 16.880 16.880 6.924 6.924 6.924 23.804 23.804 23.804

 VICK VAPORUB       FRASCO X 50 GRS 8.770 8.770 8.770 3.597 3.597 3.597 12.367 12.367 12.367

 CREMA NO 4 ANTIPAÑALITIS NATURAL       TUBO X 20 GRS 6.500 6.500 6.500 2.666 2.666 2.666 9.166 9.166 9.166

 OFERTA ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX SOFT MINT X 250 ML GRATIS CREMA DENTAL COLGATE TOTAL CLEAN MINT X 50 ML       UND X 1 UND 5.505 5.505 5.505 2.258 2.258 2.258 7.763 7.763 7.763

 CREMA SECANTE ASEPXIA ANTI IMPERFECCIONES CAMOUFLAGE       TUBO X 28 GRS4.230 6.300 6.300 1.735 2.584 2.584 5.965 8.884 8.884

 PROTECTOR DIARIO NOSOTRAS       BOLSA X 5 UND 3.800 3.800 3.800 1.559 1.559 1.559 5.359 5.359 5.359

 KOLA GRANULADA TARRITO ROJO CHOCOLATE       Frasco X 130.00 Grs 6.550 7.000 7.000 2.687 2.871 2.871 9.237 9.871 9.871

 POLVO COMPACTO WENDY FILTRO SOLAR 02       UND X 1 UND 4.900 4.900 4.900 2.010 2.010 2.010 6.910 6.910 6.910

  REMOVEDOR SUAVISOL ORIGINAL       FRASCO X 55 ML de JGB 3.100 3.800 3.800 1.272 1.559 1.559 4.372 5.359 5.359

  OFERTA PAÑUELOS FAMILIA TRIPLE HOJA X 50 UNIDADES       UND X 1 UND 6.000 6.000 6.000 2.461 2.461 2.461 8.461 8.461 8.461

 ACETAMINOFEN JARABE 150 MG de JGB       FRASCO X 60 ML 3.800 3.800 3.800 1.559 1.559 1.559 5.359 5.359 5.359

 CREMA NIVEA CORPORAL MILK HIDRATANTE       FRASCO X 250 ML 9.800 9.800 9.800 4.020 4.020 4.020 13.820 13.820 13.820

 MAQUINA DE AFEITAR GILLETTE PRESTOBARBA EXCEL WOMEN       Und X 1.00 Und3.550 3.550 3.550 1.456 1.456 1.456 5.006 5.006 5.006

 PASTILLAS COLOR 1 ESTUCHE       Und X 1.00 Und NATURAL GREEN 3.960 3.960 3.960 1.624 1.624 1.624 5.584 5.584 5.584

  TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ACOLCHADITAS REPUESTO       PAQUETE X 24 UND4.850 4.850 4.850 1.989 1.989 1.989 6.839 6.839 6.839

PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR 4 ROLLOS DOBLE HOJA 4.550 4.550 4.550 1.866 1.866 1.866 6.416 6.416 6.416

 PAÑAL WINNY SEC ETAPA 1 PAQUETE X 10 UNIDADES       5.000 5.000 5.000 2.051 2.051 2.051 7.051 7.051 7.051

 PRESERVATIVO DUO NORMAL       CAJA X 3 UNDJGB 5.500 6.500 6.500 2.256 2.666 2.666 7.756 9.166 9.166

 PAÑITOS HUMEDOS NOSOTRAS INTIMO       Paquete X 16.00 Und 5.800 5.800 5.800 2.379 2.379 2.379 8.179 8.179 8.179

POLVO COMPACTO ASEPXIA CLARO MATE 6.000 6.000 6.000 2.461 2.461 2.461 8.461 8.461 8.461

COSTO PRECIO DE VENTANOMBRE COMERCIAL UTILIDAD 
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4.7 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Tabla 10. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 11. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

IPC (%) 3,40% 3,90% 3,65%

TRM ($/US$) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 

VARIACIÓN TRM (%) (0,80%) 1,014% 2,441%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,90% 3,65%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,40% 3,90% 3,65%

INCREMENTO % EN UNIDADES 3,98% 3,98% 3,98%

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 0,00% 0,00% 0,00%

INC (%) 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (X MIL) 0,66% 0,66% 0,66%

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTOS (%) 0,00% 0,00% 0,00%

TRM ($/US$) 2017 2.984,00 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

ÍTEM

SMMLV ($) 781.242 

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 91.210   

CESANTÍAS (%) 8,33%

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

PARÁMETROS LABORALES
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4.8 CARGOS Y SALARIOS 

Tabla 12. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

4.9 PARÁMETROS DE GASTOS 

Tabla 13. Parámetros de gastos 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE VENTAS SALARIO

Mensajero 807.804  

Personas con auxilio 1             

CARGOS Y SALARIOS

ÍTEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

AJUSTADO

ADMINISTRACIÓN

Servicios telefonía móvil 1 48.700      50.356           

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 50.356           

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Azúcar 1 -            -                

Café 1 -            -                

Mezcladores 1 -            -                

Vasos desechables 2 -            -                

N/A 0 -            -                

Papel higiénico 2 -            -                

Jabón 1 -            -                

Limpiones 1 -            -                

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA -                

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

N/A 0 -            -                

N/A 0 -            -                

N/A 0 -            -                

N/A 0 -            -                

N/A 0 -            -                

N/A 0 -            -                

N/A 0 -            -                

N/A 0 -            -                

TOTAL ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA -                

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50.356           

VENTAS

perifoneo 1 120.000    124.080         

volantes 1 90.000      93.060           

TOTAL GASTOS DE VENTAS 217.140         

TOTAL GASTOS 267.496         

PARÁMETROS DE GASTOS
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4.10 RAZONES FINANCIERAS  

Tabla 14. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 15. Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los autores 

Con la realización del plan de mejora planteado, se obtienen unos resultados 

iniciales favorables pues, las cifras analizadas en las razones financieras para los 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital neto de Trabajo 1.535.201 3.536.430 5.920.550

Razón corriente 2,00             2,75        3,59        

Prueba Ácida 2,00             2,75        3,59        

Endeudamiento 32,12% 31,49% 27,82%

Rendimiento sobre Activos 7,25% 17,79% 18,59%

Rendimiento sobre Patrimonio 10,68% 25,97% 25,75%

Márgen Bruto 29,09% 29,09% 29,09%

Márgen Operacional 0,77% 2,33% 2,94%

Márgen Neto 0,51% 1,54% 1,94%

Días del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN 

FINANCIACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital neto de Trabajo -10.687 1.990.542 4.374.662

Razón corriente 0,99             1,98        2,92        

Prueba Ácida 0,99             1,98        2,92        

Endeudamiento 46,62% 41,49% 34,28%

Rendimiento sobre Activos 7,97% 23,44% 22,90%

Rendimiento sobre Patrimonio 14,94% 40,05% 34,85%

Márgen Bruto 29,09% 29,09% 29,09%

Márgen Operacional 0,77% 2,33% 2,94%

Márgen Neto 0,37% 1,54% 1,94%

Días del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON 

FINANCIACIÓN
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estados financieros sin financiación indican que la liquidez y el margen de 

rentabilidad obtenido, son positivos para la propuesta.  

1. El capital neto de trabajo en los estados financieros sin financiación, arroja 

buenos resultados, ya que, esto rectifica que los activos en este caso, son mayores 

que los pasivos, lo que significa que la empresa puede responder a sus obligaciones 

ya sea de proveedores o financieras, sin ningún contratiempo. Por otro lado, en los 

estados financieros con financiación, para el primer año, el capital neto de trabajo 

tiene un pequeño valor negativo, ya que  por la amortización de la inversión, los 

pasivos fueron más altos que los activos, situación con la que se debe tener cierta 

precaución, ya que aunque sea un valor muy mínimo, se deben evitar a como dé 

lugar, la adquisición de nuevas obligaciones, para evitar que se pierda la liquidez y 

la compañía tenga inconvenientes en el cumplimiento de las deudas existentes. 

2. La razón corriente en los estados financieros sin financiación es muy 

positiva, pues arroja claramente que la empresa, puede cumplir con las obligaciones 

a corto plazo. Por cada peso que la empresa debe, en el año 1, 2 y 3, cuenta con 

$2, $2.75 y $3.59 respectivamente, para respaldar la deuda. Por la financiación, en 

los estados financieros, para el año 1, 2 y 3; la empresa cuenta con $0.99, $1.98 y 

$2.92, respectivamente. Aunque para este caso, el margen es menor que en el 

anterior, son cifras que deben ser controladas por la parte financiera y administrativa 

de la empresa, para que no sean más negativas y la liquidez y sea menor. 

3. La prueba ácida, son las mismas cifras de la razón corriente, solo que en 

este indicador de liquidez, se tienen en cuenta los activos como caja, bancos, 

cuentas por cobrar, inversiones, menos los inventarios. En este caso, las cifras son 

idénticas porque la empresa no tiene inventarios en sus estados financieros. Por lo 

tanto, el signo positivo de estos números, refleja la liquidez de la Nueva Droguería 

Calle 14, para respaldar sus obligaciones a corto plazo. 
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4. El endeudamiento de la empresa, tanto en los estados financieros con y sin 

financiación, no supera el 50%, lo que es positivo y se debe controlar, para evitar  

se descapitalice y tenga problemas de liquidez y endeudamiento. 

5. El rendimiento de los activos es positivo para ambos casos (con y sin 

financiación), pues, la rentabilidad que genera la propuesta, sobre el total de los 

activos es alta; lo que significa que los activos de la empresa generan utilidad y su 

rendimiento es eficiente, mediante la inversión realizada. 

6. Rendimiento sobre el patrimonio: las cifras obtenidas se encuentran por 

encima del 10%, lo que significa que la inversión de los accionistas, está siendo 

rentable  y generando buenos resultados. Sus variaciones año, tras año, depende 

directamente de la utilidad neta, es decir, del resultado positivo de cada periodo, 

tras el desarrollo de la actividad comercial planteada. 

7. El margen bruto de utilidad, es del 29%, porcentaje razonable y positivo para 

lo que se espera a mediano plazo, que es que se alcance el 40% bruto para lograr 

el 4% neto. La inversión realizada y la actividad comercial de la empresa, genera 

margen bruto de rentabilidad alto, lo que significa que se está siendo eficiente y la 

empresa posee liquidez. 

8. El margen operacional, al restarle a los ingresos todos los costos y gastos 

como resultados de la actividad de la empresa, es más bajo por lo que se deben 

realizar controles de las salidas de dinero y mantenerlas constantes, para evitar que 

la utilidad sea menor y la propuesta se vuelva inviable. 

9. El margen neto, tienen la misma característica del anterior, solo que en este 

ya se encuentran descontados la reserva legal y el impuesto de renta, para obtener 

cifras más altas en este indicador, de deben mantener los controles de los costos y 

gastos para evitar que este sea menor. 
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4.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Tabla 16. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

En el análisis de sensibilidad, se detecta, que la viabilidad de la mejora planteada, 

sigue vigente aun cuando se presenten disminuciones en los precios de venta hasta 

en un 3%,  Así como la tasa interna de retorno y la relación costo beneficio siguen 

siendo positivas, haciendo de esta, una propuesta con una alta viabilidad para su 

implementación, trayendo consigo, múltiples beneficios económicos para la 

compañía. 

4.12 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 17. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 2.076.125 (357.702) 2.339.242 (122.413)

TIR (%) 80,83% 21,65% 119,21% 26,29%

B/C (VECES) 1,71 0,88 2,61 0,92

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN 3%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VALOR DE LA INVERSION (2.906.900)

INGRESOS 68.683.151 74.204.787 78.645.434

EGRESOS 65.607.916 71.722.724 76.000.337

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.075.235 2.482.063 2.645.096

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (2.906.900) 3.075.235 2.482.063 2.645.096

DTF (%) 4,65%

SPREAD (%) 25,00%

CDO(%) 30,81%

VPN ($) 2.076.125

TIR (%) 80,83%

B/C (VECES) 1,71          

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 18. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Los proyectos en esta empresa, se evalúan bajo el 30.81% de costo de oportunidad, 

los proyectos que sean evaluados bajo este indicador y el resultado arrojado sea 

menor, no se toman en cuenta para su implementación. En este caso la propuesta 

es viable, ya que la TIR, supera este porcentaje y la relación costo beneficio es 

mayor a 1. Lo que dictamina finalmente, que la propuesta comercial de la empresa 

Droguería Calle 14, es viable para su ejecución. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VALOR DE LA INVERSION (1.453.450)

INGRESOS 68.683.151 74.204.787 78.645.434

EGRESOS 65.607.916 0 0

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.075.235 74.204.787 78.645.434

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.593.507 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (1.453.450) 1.481.728 74.204.787 78.645.434

DTF (%) 4,65%

SPREAD (%) 25,00%

CDO(%) 30,81%

VPN ($) 2.339.242

TIR (%) 119,21%

B/C (VECES) 2,61

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5 CONCLUSIONES 

Con este trabajo de implementación de una estrategia de marketing y publicidad en 

la empresa Nueva Droguera Calle 14 se obtiene un conocimiento amplio e 

importante del papel que tienen las nuevas tecnologías y las  formas actuales de 

competencia del mercado, igualmente se pudo establecer que la falta de publicidad 

y marketing virtual afectaba directamente a la droguería, teniendo en cuenta que el 

mundo actual está girando en torno a las redes sociales, la calidad en el servicio, 

agilidad y  amabilidad 

Como grupo investigador se puede afirmar que la organización debe de tener redes 

sociales y empezar a competir directamente con las nuevas formas de publicidad 

haciendo que los clientes se interesen más por la empresa y sus productos 

realizando los eventos de salud y bienestar apoyados con los proveedores y así 

tener una alta acogida y recordación. 

Nueva Droguería Calle 14 es una empresa que tiene todo el apoyo tanto de 

administrativos como de proveedores para que sea implementada la estrategia 

planteada por el grupo investigador ya que varios estudios demuestran que es una 

oportunidad de mejora grandiosa. 

La implementación de la publicidad y el marketing virtual atrae nuevos clientes y 

mantiene a las personas que ya han utilizado los servicios de la droguería, teniendo 

en cuenta que esta estrategia ayudara ostensiblemente a la recordación y el 

aumento de las ventas ya que los eventos y la constante información publicada en 

las redes sociales como Facebook y whatsApp hace que los clientes se interesen 

mucho más y puedan tener una atención personalizada y oportuna. 
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6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa Nueva Droguería Calle 14 realizar las siguientes 

modificaciones  con el fin de utilizar de manera eficiente los recursos, se actualice 

tecnológicamente y alcance crecimiento en ventas, mejorando su rentabilidad y 

alianzas con los proveedores estratégicos, por lo tanto, es necesario: 

 Realizar interacción oportuna y constante con los clientes por medio de las 

redes sociales implementadas como lo son Facebook y WhatsApp. 

 Realizar convenios de promoción con los proveedores de los productos con 

alta rotación y más llamativos. 

 Ofrecer servicio a domicilio para los clientes. 

 Realizar eventos que llamen la atención de los clientes con excelentes 

productos y temas de interés. 

 Programar eventos cada 15 días con los proveedores de acuerdo al 

diagrama de Gantt propuesto por el grupo investigador. 

 Actualizar las redes sociales con la publicidad de los eventos o productos 

continuamente. 

 Informar a los clientes de los nuevos productos, eventos y servicios en el 

punto de venta. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Nueva Droguería Calle 14 (parte 1) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 2. Nueva Droguería Calle 14 (parte 2) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 3. Nueva Droguería Calle 14 (parte 3) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 4. Nueva Droguería Calle 14 (parte 4) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 5. Nueva Droguería Calle 14 (parte 5) 

 

Fuente: Los autores 

 


