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El objetivo del trabajo es el desarrollo de un modelo de negocio para una empresa de 
asesoría en compras públicas en la industria farmacéutica chilena, el que se logra a 
través de una metodología que permite realizar un análisis de la industria, la definición 
del modelo de marketing, el detalle de requerimientos operacionales y técnicos y, 
finalmente, un análisis económico financiero. 
 
En primer lugar se presenta una descripción general de la idea, la cual es proveer 
información ordenada y sistematizada respecto de las licitaciones de fármacos e 
insumos médicos que se publican en ChileCompra, así como también la información 
histórica, procesada y sistematizada de las adjudicaciones de fármacos a través del 
portal de compras públicas, además de otros servicios relacionados con el mercado 
público. 
  
El análisis de mercado muestra que no existe oferta de estos servicios y que la 
demanda puede llegar a 108 clientes. Se utilizan los modelos de Porter y FODA para 
complementar la información del entorno y se construye una matriz de estrategias de 
apoyo, que nacen a partir del FODA. En la definición de productos, se decide por 3 
elementos que cubren las necesidades básicas de apoyo al mejoramiento de los 
resultados en el mercado público, sin perjuicio que se sigan agregando productos y 
servicios relacionados.  
Se establece la propuesta de valor y los factores críticos que se deben manejar para 
lograr el éxito con esta idea.  
 
Posteriormente se construye el modelo de marketing, que incorpora el concepto de las 
4’C, se da énfasis a la marca, IMP (Información del Mercado Publico) la que busca 
generar reconocimiento nemotécnico con una reconocida marca de información de 
mercado dentro de la industria. Otro elemento que se trabajó es el concepto de “Una 
solución oportuna y confiable para mejorar la participación en el mercado público, toda 
la información en un solo lugar” como mensaje a destacar. 
 
En el ámbito operacional, se describe el proceso productivo y las necesidades 
tecnológicas que genera el proyecto, además se define una estructura organizacional 
para la ejecución de las tareas, esquema de descripción de cargo y requerimientos de 
equipo humano. 
 
Finalmente, se desarrolla la evaluación económica financiera, en la cual se consideran 
ciertos supuestos de precios y número de clientes, para estimar los ingresos, gastos y 
el flujo de caja final del proyecto, el que entrega un resultado favorable, con un VAN de 
M$49.101 y una TIR de 66%,  considerando un horizonte de cinco años y una tasa de 
retorno de 15%. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el año 2010 el mercado farmacéutico chileno facturó MMUS$1.660, 

entre medicamentos e insumos médicos, del total un 22% corresponde a compras del 

mercado público, además la facturación de CENABAST (Organismo encargado de las 

compras de fármacos para el estado) ha mostrado un crecimiento de 151% entre los 

periodos 2002 – 20091, lo cual implica que este canal se torna cada vez más atractivo 

para laboratorios y distribuidores farmacéuticos. 

 

En este sentido, se ha observado que la información que existe respecto a las 

compras estatales, que si bien es publica y está a libre disposición en portales de 

internet, no está sistematizada y presenta dificultades para trabajarla y obtener 

información valiosa de ella, tanto a nivel de licitaciones, para búsqueda de 

oportunidades de negocios, como también para las órdenes de compra, en el caso de 

la búsqueda y análisis de información real y estratégica de mercado.  Esto implica que 

en la actualidad se generen asimetrías de información que perjudican la libre 

competencia en este mercado, incluso puede suceder que algunos interesados pierdan 

licitaciones o no logren participar de ellas, debido al desconocimiento de los procesos 

en el canal público.   

 

Por estos motivos se desea realizar una empresa de servicios que se enfoque 

en ayudar a los laboratorios y distribuidores farmacéuticos a mejorar su participación 

en el mercado público, estos servicios estarían enfocados en dos grandes áreas: 

- La sistematización de información real de transacciones públicas de fármacos, 

medicamentos e insumos médicos en forma de un informe de mercado periódico.

 - Apoyo en la búsqueda y formulación de propuestas para licitaciones.  

 

Con esto se pretende mejorar la información existente en el mercado público y 

por ende mejorar la competitividad y participación de los distintos actores del mercado. 

                                                           
1 http://www.chile21.cl/wp-content/uploads/2011/10/Colecci%C3%B3n-IDEAS-Septiembre-2011-
N%C2%BA-122.pdf 
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CAPÍTULO 1: BASES GENERALES DEL PROYECTO  
 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN  
 

1.1.1. Justificación del Proyecto 
 

El mercado farmacéutico chileno está compuesto por laboratorios 

farmacéuticos, nacionales e internacionales, que proveen de medicamentos al 

mercado, además están los distribuidores farmacéuticos que también son encargados 

de proveer medicamentos en el mercado, y como último intermediario hacia el 

consumidor final están las farmacias, organismos estatales o instituciones privadas 

como clínicas y centros médicos. 

 

En este mercado los laboratorios farmacéuticos operan a través de la libre 

competencia, ellos definen un “Precio de Lista” para cada uno de sus productos y 

sobre ese precio se negocian distintos tipos de descuentos por conceptos como forma 

de pago o volumen de compra, de esta forma cada cliente que compra a los 

laboratorios puede lograr distintos niveles de precios finales, los cuales pueden ayudar 

a mejorar el margen comercial de cada negocio (en el caso de instituciones privadas), 

o bien, esas mejores condiciones pueden ser traspasados directamente a los clientes 

finales, como ocurre en el caso de organismos públicos. 

 

En la actualidad, la información del canal privado es procesada y distribuida por 

IMS Health Chile.  Está empresa recibe la información directamente de las tres 

cadenas más grandes del país, la información se procesa y se obtiene un informe, el 

cual contiene datos de ventas de productos, marcas, clases terapéuticas, productos 

nuevos, precios y crecimiento en participación de los laboratorios y marcas, entre otras 

informaciones, las cuales se pueden ver en detalle en el anexo A, donde se encuentra 

un índice completo del informe.   

 



4 

 

El valor anual pagado en enero del 2011 a IMS Health Chile por una suscripción 

fue de aproximadamente  MM$9,6.- neto2, y en la actualidad son 108 los laboratorios 

que mantienen suscripción de información con IMS3, el listado se detalla en el anexo B, 

esto demuestra que existe un alto interés por parte de los laboratorios, distribuidores y 

cadenas farmacéuticas de contar con información de mercado. 

 

Para el caso del Canal Público, en general se da la coyuntura de grandes 

volúmenes de compra, lo cual permite negociaciones de precio que generan una gran 

diferencia entre el costo de los medicamentos en las farmacias de hospitales, versus 

los precios de las farmacias privadas. De esta información se desprende que los 

niveles de precio es uno de los temas interesantes de analizar de este canal, también 

existe interés en conocer cuáles son los fármacos con mayor demanda, así como las 

formas farmacéuticas, principios activos, volúmenes transados y porcentajes de 

participación de cada laboratorio, entre otros datos, puesto que las asimetrías de 

información perjudican enormemente los procesos de libre competencia en el mercado.  

Esta información es de carácter público y se encuentra disponible en el portal 

ChileCompras, en el portal de CENABAST y en el sitio web del Ministerio de Salud y 

sus servicios regionales y zonales. 

 

Por otra parte, la forma en que se maneja la información en los portales 

públicos, ya sea en las licitaciones como en la posterior publicación de la órdenes de 

compra hace muy difícil su manipulación, ya que no existen estándares en el manejo 

de datos, por lo tanto, al licitar cierto medicamento este puede estar escrito de 

innumerables formas, lo cual hace muy difícil para los laboratorios manejar toda esa 

información, muchas veces los laboratorios pierden licitaciones o dejan de participar en 

ellas tan solo porque nunca se enteraron de su existencia.  De esta manera se abre 

otra necesidad que se pretende cubrir en el mercado y esta consiste en la asesoría en 

los procesos de licitación, en todas sus fases, desde la identificación de la licitación, 

hasta la formulación de la propuesta de licitación, incluyendo los pasos intermedios u 

otras necesidades que presente el cliente. 

                                                           
2
 Valor pagado por el distribuidor farmacéutico SOCOFAR en el periodo señalado, información restringida. 

3 Dato recogido de SOCOFAR, Información restringida. 
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Dado todo esto, más el interés que han mostrado los laboratorios por la 

información de mercado (IMS Health), se podría justificar el desarrollo de una empresa 

que se dedique a sistematizar la información desde los portales de información pública 

para proveerla a los interesados, además de entregar soporte en los procesos de 

licitación hacia el canal público, por otra parte, esta es una idea innovadora que viene a 

satisfacer una necesidad no cubierta actualmente en el mercado. 

 

Respecto de la amenaza que representa IMS Health Chile en este segmento, 

se puede señalar que, aunque esta empresa entrega informes periódicos de mercado, 

sus servicios están paquetizados y desarrollados para grandes mercados, orientados a 

estudiar, medir y analizar la industria farmacéutica en el ámbito del desarrollo de 

productos para mercados globales, también existe una orientación hacia temas más 

estratégicos como mejorar market share, maximizar ciclos de vida de marcas, 

inteligencia de mercado, soluciones de pronóstico o análisis de oportunidades, por lo 

tanto, es muy difícil que esta empresa se interese en invertir recursos en una solución 

para satisfacer una necesidad de un mercado tan reducido. 

 

1.1.2. Descripción de la Idea. 
 

Como se acaba de mencionar, la idea consiste en prestar asesoría a los 

laboratorios o distribuidores farmacéuticos para que puedan mejorar su participación 

de ventas en el mercado público, en términos operacionales, la asesoría estaría 

enfocada en dos grandes áreas: 

� La sistematización de información real de transacciones públicas de fármacos, 

medicamentos e insumos médicos en formato de informe de mercado de 

actualización periódica. El objetivo es posteriormente comercializarlo a los 

principales laboratorios, distribuidores y farmacias del país.  Cabe señalar que, 

como se mencionó anteriormente, esta información es pública y se encuentra 

principalmente en el portal de ChileCompra, también se ha comprobado que se 

publica el 100% de las órdenes de compra emitidas, pero existe una gran 

dificultad para trabajar la información, ya que no hay un estándar para el uso de 
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nombres de principios activos o fármacos, lo cual dificulta enormemente la 

manipulación de estos datos. 

� Apoyo en la formulación de propuestas para licitaciones, la idea de esta área de 

servicios es poder entregar una oferta integral que abarque desde la búsqueda 

de licitaciones (en relación a que no existe estándar, muchas veces los 

laboratorios pierden licitación solamente porque nunca se enteraron de su 

existencia, no está en su negocio el know how de las licitaciones públicas) 

hasta la formulación misma de la licitación, configuración de documentación 

requerida, etc. 

 

Figura N°1. Flujo de información para el desarrollo  de la idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una de las principales ventajas de esta idea de negocio es que la información 

se procesa una vez y se puede vender muchas veces, a la totalidad de los interesados 

en adquirirla, se debe considerar que esta información puede llegar a ser estratégica y 

tiene por objetivo ayudar a las empresas a mejorar sus rendimientos en el canal 

público.  

 

Por otra parte, la idea también podría considerar levantar información de otras 

industrias que estén interesadas en evaluar los movimientos de las compras públicas, 

por ejemplo la industria de la capacitación, la industria de la construcción o incluso la 

comercialización de artículos de oficina, aunque para efectos de acotar los alcances de 

este trabajo de tesis se estudiará solamente el mercado farmacéutico. 

 

1.2. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 

1.2.1. Objetivo General  
 

Desarrollar un modelo de negocios para una empresa de asesorías en compras 

públicas para el sector farmacéutico nacional 

 

1.2.2. Alcances del proyecto  
 

� Análisis de la Industria Farmacéutica / Oferta y Demanda del servicio ofrecido. 

 

� Planteamiento técnico – operacional de la empresa, indicando inversión, plan 

de marketing, plan operacional, estructura y  tecnología.  

 

� Análisis económico financiero, utilizando como insumo la información recopilada 

en las diferentes etapas de este trabajo y usando variables de sensibilización y 

de inversión. 
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1.3. METODOLOGÍA  
 

Para realizar el Modelo de Negocios de esta idea, se utilizará una metodología 

que contempla los pasos mostrados en la figura N° 2 . 

 

Figura N°2. Diagrama de flujo del proceso metodológ ico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detalla los elementos que componen cada etapa de la 

metodología. 

Fuente: Elaboración Propia 
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� Panorama General de la Empresa: En esta fase se realiza un análisis de la industria 

farmacéutica en general y un análisis del mercado farmacéutico en el ámbito público 

en Chile.  Este punto entregará como resultado las necesidades de información del 

mercado, la descripción del mercado y la segmentación del target del proyecto, 

además de los análisis de Porter y FODA de la empresa en el mercado. 

 

� Descripción de Servicios: Esta fase tiene por objetivo la descripción detallada de los 

servicios propuestos y se destacan las características de cada servicio. Los 

resultados de esta fase deben ser la descripción de cada uno de los servicios 

pensados y las principales características que representan una ventaja competitiva. 

 

� Análisis Comercial y de Marketing: Esta fase indicará quiénes serán los clientes y la 

competencia de la empresa, se debe desarrollar una estrategia de marketing que 

mejore las ventajas competitivas de la empresa. El resultado de esta fase será un 

análisis del mercado objetivo y el perfil del cliente objetivo; métodos de identificación 

y atracción de clientes; enfoque de ventas, tipo de personal de ventas y canales; 

promociones y publicidad de ventas, así como políticas de pago y precios.  

 

� Propuesta para Operaciones: Esta fase describe el sistema de operación que se 

utilizará; detallando instalaciones, mano de obra, insumos y requerimientos técnicos 

y tecnológicos. El objetivo de esta fase es definir el método de operación, 

instalaciones (ubicación, espacio y equipos), métodos de control de calidad y 

procedimientos de control. 

 

� Plan Financiero: En esta fase se especifican las necesidades financieras, 

proyecciones de ingresos, costos y utilidades. Esta sección entregará como 

resultado los criterios usados para la definición de la inversión inicial, los costos 

operacionales y las proyecciones de ventas de la empresa, con esta información se 

realizarán los flujos de  efectivo, balances, análisis del punto de equilibrio de las 

utilidades y cálculo de indicadores de evaluación del negocio. 
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1.4. MODELO DE NEGOCIO  
 

En la metodología de modelo de negocio que se utiliza en el desarrollo de este 

trabajo, planteada por Marcel Planellas4, existen cuatro componentes que interactúan 

en el establecimiento de un nuevo producto o empresa, y estos deben tenerse 

presente dentro de cada sección a redactar del plan de negocios. 

 

Figura N°3. Modelo de negocio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, considerando tópicos de planes de negocio y distinguiendo la 

interacción de los elementos anteriormente mencionados, se definirán los 

componentes relacionados con la construcción del modelo de negocio enfocado a la 

comercialización de servicios que ayuden a mejorar la participación en el mercado 

público de medicamentos. 

 

Análisis de Mercado / Panorama General 

� Descripción de los principales tipos de clientes para su producto o servicio 

Segmento objetivo principal y razones. 

� Tamaño del mercado, N° clientes, tendencias y proy ecciones de crecimiento. 

                                                           
4
 Fuente: El plan de empresa, Planellas, Ollé, Molina, Torres y varios, 1997 

Fuente: El Plan de Empresa, Marcel Planellas, 2007. 



11 

 

� Análisis de las barreras de entrada. 

� Definición de los factores críticos de éxito. 

 

Productos y Servicios 

� Descripción de productos y servicios. 

� Propuesta de valor. 

� Fuentes de Información. 

 

Marketing y Estrategia 

� Análisis de las 4 C del marketing. 

� Modelo de ingresos: precios por cada producto y servicio, modalidad de pago. 

� Modelo de comercialización y ventas. 

� Proceso de ventas: cómo opera (cómo se comercializan los productos), cómo 

consigue sus clientes, cuánto tiempo demora, dónde se vende, qué se requiere. 

� Cómo se generan barreras de entrada para otros competidores y ventajas 

competitivas sostenibles en el largo plazo. 

 

Procesos Operacionales 

� Propuesta de estructura organizacional y equipo humano. 

� Análisis de tecnología necesaria. 

� Descripción de los procesos de operación. 

 

Proyecciones Financieras 

� Estimación de ingresos.  

� Estimación de costos: Costos fijos y costos variables.  

� Inversión y flujo de caja.  

� Análisis de indicadores y evaluación del proyecto. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTI CA  
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 
 

En el contexto global, la tendencia de la industria farmacéutica para el año 2011 

se orienta a un crecimiento del mercado farmacéutico mundial en torno a un 5% o 7%, 

alcanzando US$880mil millones, superior al del año anterior, que fue de un 5%, según 

el informe del mercado farmacéutico mundial elaborado por IMS Health en oct de 2010. 

En este escenario, EEUU continuará siendo el mercado de mayor importancia, 

aunque se espera un gran crecimiento en los mercados emergentes, llegando a crecer 

entre un 15 a un 17%, según da cuenta la misma publicación.5 

 

2.1.1.- Industria Farmacéutica en Chile 
 

La industria farmacéutica Chilena facturo más de MMUS$1.300 durante el 

periodo abril 2010 – Marzo 2011, solamente en venta de medicamentos, mostrando 

una evolución positiva en los últimos años, tal como se muestra en la Figura N° 4. 

 

Figura N°4. Venta de fármacos en Chile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
http://www.pmfarma.com.mx/noticias/5002-ims-health-pronostica-un-crecimiento-del-mercado-

farmaceutico-mundial-del-5-al-7-por-ciento-para-2011-que-alcanzara-los-880-mil-millones..html  

Fuente: IMS Health Chile 
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Respecto de los participantes, la industria farmacéutica en el mercado chileno 

está compuesta por distintos participantes que se relacionan según el diagrama de la 

figura N°5, cada participante se detallará posterio rmente. 

 

Figura N°5. Venta de fármacos y medicamentos en el mercado chileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Laboratorios Farmacéuticos: Son los encargados de producir los fármacos que se 

negocian en el mercado, en nuestro país operan laboratorios nacionales y 

corporaciones multinacionales, siendo un grupo de más de 200 proveedores los que 

operan en el país con distinto nivel de participación. 

� Distribuidores de Productos Farmacéuticos: Son encargados de abastecer a las 

farmacias independientes que no tienen poder de compra para llegar directamente a 

los laboratorios, actualmente los dos distribuidores destacados de nuestro país son 

Droguería Ñuñoa y SOCOFAR, este último está ligado al grupo farmacéutico Cruz 

Verde.   

Fuente: Elaboración Propia 
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� Las farmacias: Son los encargados de la venta final a público, en Chile este grupo 

está compuesto por 1800 Farmacias privadas, de las cuales 1300 pertenecen a las 

principales cadenas (Cruz Verde, Salco Brand y Ahumada) y 500 son farmacias 

pequeñas. 

� CENABAST: La Central Nacional de Abastecimiento es un organismo estatal 

orientado centralizar las compras del área salud para generar una demanda que le 

permita obtener buenos precios en el mercado. Cabe señalar que también existen 

otras reparticiones estatales que compran medicamentes y participan de este 

mercado como demanda. 

� Instituciones: Corresponde al grupo de clínicas privadas y centros médicos, este 

grupo representa una demanda menor en el mercado. 

 

Para entender claramente el funcionamiento de este mercado, señalaremos que 

son los Laboratorios Farmacéuticos los encargados de poner medicamentos a 

disposición de todos los demás participantes del mercado, los distribuidores ayudan a 

diversificar la salida de los medicamentos hasta llegar al cliente final, de esta manera, 

como se aprecia en la figura N° 5, se conforma el c anal privado con las distintas 

farmacias, logrando el 80 % de participación, también se encuentra el canal público 

con CENABAST y otras reparticiones gubernamentales que ocupan el 15% del 

mercado y finalmente el canal de instituciones, que contempla clínicas privadas y 

centros médicos, con el 5% restante, esta distribución se aprecia en la figura N° 6.   

 

Figura N°6. Distribución de mercado de medicamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://bitacorafarmaceutica.wordpress.com 
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Como vemos, la Figura N° 6 muestra la participación  de cada canal en el 

mercado considerando la comercialización de medicamentos.  Al incluir a este análisis 

la venta de insumos médicos el mercado público aumenta su nivel de compra, dado 

que es muy alta la adquisición de insumos hospitalarios y clínicos, por lo tanto el 

porcentaje de participación del canal público aumenta, llegando a US$MM358, 

transformándolo en un objetivo de mayor atractivo para los laboratorios, de esta forma 

finalmente la distribución queda de la siguiente forma, Canal Privado 65%, Canal 

Público 22% e Instituciones 14% tal como se observa en la figura N° 7. 

 

Figura N°7. Distribución de mercado de medicamentos  e insumos médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de este mercado, en el ámbito del mercado público, hacen 

que las relaciones de intercambio que se verifican en él no se den en condiciones de 

igualdad de información. El mercado de medicamentos se caracteriza por el 

establecimiento de relaciones negociables entre los agentes donde, en la mayoría de 

los casos, impera la información asimétrica. Esta característica hace que se viole uno 

de los supuestos principales asumidos por el modelo competitivo, como es la 

información perfecta y accesible. 

 

Fuente: Informe Mercado Público Socofar 
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En términos económicos se puede señalar que el precio promedio de los 

medicamentos en Chile es bajo en comparación con la región, el promedio en 2010 fue 

de US$5,4 por unidad, mientras que en los genéricos fue de US$1. Esta situación se 

explica por la combinación de las siguientes variables: guerra de precios en las tres 

principales cadenas de farmacia del país, alto nivel de consumo de los productos 

genéricos (bajos precios), crecimiento en los productos denominados Marcas Propias 

(pertenecientes a las cadenas) y la llegada a Chile de pequeñas cadenas especialista 

en la venta de productos genéricos. 

 

Esta situación genera altos niveles de competitividad en toda la industria, 

llegando evidentemente hasta los Laboratorios Farmacéuticos, los cuales quieren 

aprovechar cada espacio de mercado para poder crecer en esta guerra de precios 

bajos, el canal público se muestra como una alternativa ya que hay barreras de entrada 

respecto del know how necesario para lograr un buen posicionamiento en él y es un 

canal que está en constante crecimiento, todo lo anterior genera una demanda de 

información de parte de los laboratorios para monitorear la situación propia y de la 

competencia, además se requiere de servicios orientados a conocer y procesar la 

información del mercado público. 
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2.1.2.- Información en el Mercado Farmacéutico 
 

Actualmente en el mercado Chileno opera la empresa IMS Health, la cual es 

una organización multinacional con presencia en más de 100 países, es el proveedor 

líder mundial en inteligencia de mercado para la industria farmacéutica y de la salud, 

que cuenta con más de 55 años de experiencia en esta industria. IMS ofrece productos 

y servicios de vanguardia en inteligencia de mercado que son parte integral de las 

operaciones diarias de los laboratorios en la industria farmacéutica, entrega soluciones 

de gestión de productos y portafolio; innovaciones de eficiencia comercial; 

ofrecimientos de atención médica gestionados y destinados a los consumidores y 

soluciones de servicios y consultoría que mejoran la productividad y la prestación de 

calidad en el cuidado de la salud, a su vez, sus servicios están orientados a mejorar el 

market share, maximizar los ciclos de vida de las marcas, soluciones de pronóstico, 

análisis de oportunidades y una serie de informes periódicos de mercado y tendencias. 

Ellos han desarrollado y utilizan herramientas como Market Prognosis, Therapy 

Forecaster, Analogue Planner, New Product Spectra, entre otras. 

IMS tiene más de 100 clientes en Chile, sus precios varían dependiendo de los 

servicios contratados.  Uno de sus productos es un informe mensual que incluye 

información del mercado total, en términos de venta en dinero y en unidades, evolución 

de las corporaciones farmacéuticas, ventas según clase terapéutica del medicamente 

(forma farmacéutica y principios activos), ventas según productos (marcas, similares, 

marcas propias, etc.). 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES  
 

2.2.1. Necesidades de Información 
 

Para definir las necesidades de información que requieren los laboratorios o 

distribuidores farmacéuticos para mejorar su rendimiento en el mercado público, en 

primer lugar realizaremos una descripción del ciclo de compra en el mercado público, 

el cual se observa en la figura N°8 que se presenta  a continuación 
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Figura N°8. Descripción del ciclo de compra en el m ercado público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasos 1 y 2 corresponden a la etapa inicial del ciclo, en estos pasos se 

realiza el registro como proveedor del estado en www.mercadopublico.cl y se realiza la 

inscripción en ChileProveedores, instancia donde se declara y entrega la 

documentación legal y financiera, entre otras, requerida para participar de las 

licitaciones de estado, esta instancia acredita idoneidad comercial, financiera y técnica 

de las empresas proveedoras del estado para participar de ciertas licitaciones.  Esta es 

la primera instancia donde los laboratorios proveedores del estado requieren apoyo, ya 

que se debe mantener información de diversa índole, actualizada en forma 

permanente, para poder postular a las licitaciones que sean de interés, por lo tanto 

Inscripción en 
www.mercadopublico.cl

Inscripción en Chile 
Proveedores

Adjudicación de Licitación

Búsqueda de Licitaciones

Proceso de Oferta

Cierre de Ofertas

Revisión de Ofertas

1

2

3

4

5

6

7

Fuente: Elaboración Propia 
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requieren de asesoría para la estandarización de procedimientos y ayuda permanente 

para logar mantener la información actualizada. 

 

El paso 3 corresponde a la búsqueda de licitaciones de interés para los 

laboratorios, la página web de mercado público permite buscar licitaciones por 

diferentes criterios, como rubro, organismo público, región o fecha, entre otros 

parámetros.  Una vez encontrada la oportunidad de negocio de interés, se debe revisar 

la ficha de licitación y ver el detalle de los servicios y productos requeridos, montos 

estimados, plazos y cláusulas específicas, esta ficha contiene toda la información 

necesaria para ofertar y funciona como un contrato en caso de adjudicarse la licitación. 

Es importante señalar además, que cada licitación puede tener una o más líneas de 

productos y un interesado puede ofertar en una o más de esas líneas de productos, 

usualmente hay alrededor de cinco mil licitaciones simultáneas en los más diversos 

rubros.  En esta etapa también se genera una necesidad para los interesados en 

participar de las licitaciones públicas, ya que no existe un estándar para la publicación 

en los procesos de licitación ni para las órdenes de compra, por lo tanto no es fácil ni 

rápido encontrar la información que se está buscando, y esto hace que no sean 

eficientes los sistemas de búsqueda existentes en la web de mercado público. Por 

ejemplo en el caso del Ácido Acetil Salicílico, puede estar como: - Ácido Acetil - Ac. 

Acetil, - Ac. Ac. Sa. -  Ácido Ac. - Etc.   Esto ocurre con muchos medicamentos, 

fármacos y principios activos, por lo tanto se requiere de un gran trabajo para entregar 

información sistematizada al mercado. 

 

Los pasos 4, 5 y 6 corresponden a las distintas etapas del proceso de oferta. En 

el paso 4 se procede a ingresar los antecedentes requeridos en las bases de licitación, 

lo oferentes pueden modificar sus ofertas las veces que consideren necesario antes del 

momento de cierre de ofertas, considerando que posteriormente estas serán evaluadas 

según los requerimientos indicados en las bases de licitación.  El paso 5 corresponde 

al cierre del periodo de oferta, la licitación se cierra en forma automática según la fecha 

y hora establecida en las bases de licitación.  El paso 6 corresponde a la apertura de 

las ofertas por parte de la institución solicitante, en este paso la entidad compradora 
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evalúa cada una de las ofertas y las califica según los criterios establecidos con 

anterioridad en las bases de licitación. 

 

El paso 7 corresponde a la declaración de adjudicación de la licitación a la 

oferta con mayor puntaje según la evaluación de los criterios antes mencionados, por 

ley debe quedar en la ficha de licitación el cuadro comparativo con la información de 

los oferentes participantes de dicho proceso de licitación. En esta parte del ciclo se 

genera información que también puede llegar ser valiosa para las empresas 

interesadas en mejorar su participación en el mercado público, por lo tanto la 

sistematización de información real de transacciones públicas de fármacos, 

medicamentos e insumos médicos en forma de un informe de mercado periódico es 

otra de las necesidades de información que existe actualmente en el mercado.  

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Portal ChileCompras : La Dirección de Compras y Contratación Pública, Chile 

Compra, es un servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda cuyo principal 

objetivo es la regulación y administración eficiente y transparente del mercado público, 

espacio donde se transan bienes y servicios por parte de los organismos adscritos al 

Estado de Chile, bajo reglas y herramientas comunes.  

  

Su misión es crear valor en el mercado público, en beneficio de la 

transparencia, emprendimiento y las políticas públicas prioritarias en Chile. Para estos 

efectos, gestiona la información, instituciones y herramientas utilizadas en el Sistema 

de compras y contratación pública.  

  

Esta gestión ha permitido elevar los estándares de transparencia y eficiencia en 

la gran mayoría de las licitaciones públicas de Chile, a través de la introducción de 

avanzadas herramientas, reglas, instituciones, servicios y sistemas de contratación.  

 

De esta forma, actualmente 900 organismos públicos transan cerca de USD 

6.200 millones en 450.000 licitaciones por año, 1.800.000 órdenes de compra, en 
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condiciones de eficiencia y transparencia, en el mercado electrónico más grande del 

país. A su vez, las empresas tienen un mejor acceso al mercado, lo que significó 

triplicar el número de proveedores que hacen negocios con el Estado en los últimos 7 

años. Son cerca de 100.000 empresas las que anualmente ofertan y se adjudican 

licitaciones del Estado. No obstante, son las micro y pequeñas empresas las que han 

ganado el mayor espacio en este mercado, con una participación superior al 40% en 

montos transados.   

 

Portal CENABAST : La CENABAST (Central nacional de abastecimiento) tiene 

por misión intermediar con eficacia, transparencia y eficiencia, los requerimientos de 

fármacos, insumos médicos y bienes públicos de la red asistencial de salud, mediante 

el liderazgo de información, tecnología y conocimiento, garantizando la disponibilidad 

oportuna de los productos requeridos.  

 

Su visión dice relación con convertirse en el mayor y más eficiente 

intermediador y coordinador de abastecimiento de fármacos e insumos médicos, 

sirviendo de base a una salud pública moderna, integral y solidaria.  

 

Los objetivos estratégicos institucionales son mejorar los niveles de 

participación y rol de CENABAST como proveedor/intermediador en la gestión de 

compras de los establecimientos de la Red Asistencial, actualizando y mejorando la 

cartera de productos intermediados y servicios de distribución, con el fin de otorgar 

satisfacción a los usuarios  con la entrega completa y oportuna de sus demandas de 

productos, insumos o servicios.  Otro de los objetivos es incorporar elementos de 

análisis e innovación a los procesos logísticos a través la Gestión de la Calidad con el 

fin de entregar a intermediación y a los programas sanitarios Ministeriales 

Gubernamentales, un soporte logístico integral y finalmente, asegurar el nivel de 

autofinanciamiento institucional mediante la revisión del equilibrio de márgenes y 

costos asociados a la gestión de intermediación, que permita contar con recursos 

suficientes para sustentar la autonomía financiera de CENABAST.   
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El departamento de compras tiene por función gestionar las compras de 

productos generados a través de la programación de los usuarios, lo que implica 

preparación de bases administrativas y apoyo a las bases técnicas de las diferentes 

licitaciones que se requieren para el abastecimiento oportuno de los usuarios, bases 

que se deben publicar e través de la plataforma comercial de Cenabast, unidad que 

administra las licitaciones Cenabast en el portal de compras públicas. 

 

Se debe aprovechar la oportunidad de buscar en forma permanente nuevas 

fuentes de información para complementar el conocimiento del canal público y de esta 

forma lograr un posicionamiento importante respecto de la centralización de 

información y la agregación de valor para los clientes. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS GENERAL DE MERCADO  
 

3.1. DESCRIPCIÓN DE MERCADO 
 

Como se mencionó anteriormente, existe en la actualidad un grupo de más de 

200 laboratorios operando en Chile, tanto nacionales como extranjeros, su nivel de 

participación de mercado se detalla en la figura N° 9 

 

Figura N°9. Participación de Laboratorios en el Mer cado Farmacéutico Chileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se observa la participación de mercado de los laboratorios en el 

canal privado, este nivel de participación puede ser referencial en torno a posibles 

clientes si lo comparamos con el ranking de participación en el canal público, ya que 

hay laboratorios con alta participación en el canal privado pero no han podido mejorar 

su nivel de participación en el mercado público. 

 

A continuación se presenta la figura N°10 que muest ra el nivel de participación 

de los laboratorios en el canal público. 

Fuente: IMS Health Chile. Mayo 2011 
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Figura N°10. Participación de Laboratorios en el Me rcado Farmacéutico Público6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Información real de enero a junio de 2011, extraída de ChileCompras y procesada. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1. Demanda Actual y Proyectada 
 

Según la información recopilada desde el portal de ChileCompras, durante el 

periodo enero - junio de 2011, se han adjudicado ventas de medicamentos e insumos 

médicos a un total de 520 proveedores, entre los cuales se encuentran laboratorios, 

farmacias y pequeños negocios de ventas de insumos, sin embargo, para nuestro 

análisis, definiremos como demanda potencial actual, los 108 laboratorios 

farmacéuticos que actualmente están suscritos al informe de IMS Health. 

 

Respecto de la demanda proyectada, podemos señalar que, considerando la 

información entregada por IMS Health, el desempeño de los últimos años ha sido 

positivo, el mercado Chileno ha experimento un crecimiento de 8,4% el año 2011 

respecto del año anterior, y un crecimiento de 28% en cinco años7, esto entrega mayor 

dinamismo al mercado y, entre otras cosas, crecen las necesidades de información, 

por parte de los laboratorios farmacéuticos principalmente Esta información se observa 

en la figura N° 11. 

 

Figura N°11. Crecimiento mercado farmacéutico chile no, periodo 2007 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 <http://www.entornointeligente.com/articulo/1124558/CHILE-Mercado-Farmaceutico-en-Chile-

Facturo-Mas-de-US$1300-Millones> 

VENTAS MMUS$ 

CRECIMIENTO % 

Fuente: IMS Health Chile 
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Finalmente, utilizando la información real de los años 2007 a 2011 entregada 

por IMS Health, se consideró tomar el promedio del crecimiento de los 4 años 

anteriores, pero con una restricción de cumplimiento de un 25%, los datos reales y los 

datos proyectados se observan en la Tabla N°1.  El promedio de los crecimientos 

estimados corresponde a un 6,1%, por tanto, se espera un aumento anual en torno a 

esa cifra  a partir del año 2012. 

 

Tabla N°1. Crecimiento esperado del mercado farmacé utico Chileno 

AÑO 
Ventas 

Crecimiento % 
US$MM 

2007 960  9,0% 

2008 1.060  10,4% 

2009 1.194  12,6% 

2010 1.240  3,9% 

2011 1.344  8,4% 

2012 1.433  6,6% 

2013 1.523  6,3% 

2014 1.605  5,3% 

2015 1.701  6,0% 
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3.1.2.- Análisis General de la Oferta 
 

Al revisar la oferta de información referente al mercado farmacéutico, 

actualmente en Chile existe una empresa que desarrolla y comercializa un informe de 

mercado, pero sus servicios se enfocan solamente a estudio de mercado y análisis del 

canal privado, además, considera solamente la comercialización de medicamentos, 

dejando fuera los insumos médicos. Según el análisis de entorno realizado, no existe 

actualmente en el mercado la oferta de los servicios contemplados en este proyecto. 

 

Se podría considerar el mismo portal de MercadoPublico.cl como una 

alternativa, pero aunque es totalmente gratuitita, no cumple con los objetivos de 

información clara y específica, las plataformas de información son poco amigables, el 

volumen de información es abrumador, y además, no cuenta con los servicios 

integrales que se están considerando como oferta en este proyecto. 
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3.2. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES  
 

El análisis de segmentación de clientes se realiza solamente sobre la base de 

participación de los laboratorios y distribuidores farmacéuticos en el mercado público, 

ya que este corresponde a la fracción de mercado a los cuales se quiere apuntar. 

 

En este caso se ha estudiado la base de datos de las adjudicaciones reales del 

mercado público en el periodo enero – junio de 2011 y se han establecido dos criterios 

de segmentación, los cuales nos permiten definir el nivel de participación actual en el 

mercado público y el potencial de crecimiento que tiene el posible cliente, estos 

criterios son el nivel de ventas, el cual se ha dejado en un piso de MM$60 para el 

periodo semestral estudiado, y el número de órdenes de compra, que se dejó en 100 

Ordenes para el mismo periodo, sin perjuicio de lo anterior, los límites de segmentación 

pueden variar dependiendo de las necesidades que pueda ir mostrando el mercado y 

de nuevos productos que se puedan generar en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis el mercado potencial para este negocio es de 52 empresas 

proveedores del estado, de un universo total de más 500 que aparecen con 

adjudicaciones en el periodo estudiado, es decir el 10% del mercado. Cabe aclarar que 

dentro de los más de 500 proveedores que se señalan, se encuentran, farmacias 

independientes, pequeñas importadores de insumos médicos y otras empresas 

pequeñas, que no fueron considerados en el análisis de mercado, en el cual se 

contemplan solamente los  laboratorios farmacéuticos, que en sus distintos tamaños 

suman 208 en total. 

 - 6   Proveedores    �    Ventas sobre MM$500. 
 - 23 Proveedores    �    Ventas sobre MM$200. 
 - 52 Proveedores    �    Ventas sobre MM$60. 

- Nivel de Ventas 

 - 4  Proveedores � Mas de 500 OC. 
 - 9 Proveedores � Más de 300 OC. 
 - 43 Proveedores � Más de 100 OC. 

- Órdenes de Compra 
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3.3. ANÁLISIS DE PORTER 
 

Un enfoque muy utilizado para la planificación y desarrollo de estrategias de 

empresas es el modelo propuesto Michael Porter8, en el cual señala que existen cinco 

fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado 

o de algún segmento de éste.  

 

Figura N°12. Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, M. Porter, 1980.  

 

Fuente: Michael E. Porter, 1980. 
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El objetivo del modelo de Porter es analizar la situación de una empresa dentro 

de su sector, y para ello estudia las siguientes variables 

 

Rivalidad entre Competidores: 

El grado de rivalidad es bajo, ya que no se identifican competidores que 

entreguen el mismo servicio, tal como se plantea en este trabajo.  Se podría considerar 

a ChileCompras, con su nueva plataforma ANALIZA.CL, pero este servicio presenta 

deficiencias que generan dificultades para trabajar con la información (no existe un 

estándar para los procesos de licitación ni para las órdenes de compra). 

 

Barreras de Entrada: 

Estas se consideran medias, debido a que se debe hacer una inversión en 

cuanto a tiempo y recursos para posicionar el producto y que este tenga un buen nivel 

de credibilidad en el mercado, además, una vez que se consigue el posicionamiento en 

el mercado se genera automáticamente otra barrera de entrada a los competidores.   

Por otra parte, también se requiere un alto nivel de conocimiento técnico de la 

industria farmacéutica (medicamentos, formas farmacéuticas, principios activos, 

insumos médicos, etc.), y la curva de aprendizaje es relativamente alta, además, se 

requieren conocimiento de tecnologías de información y procesamiento de datos y 

finalmente know how en formulación de propuestas para licitaciones del sector público. 

 

Productos Sustitutos: 

El principal producto sustituto que existe actualmente es la plataforma 

ANALIZA.CL de ChileCompras.  En este portal existe información gratuita, pero como 

se mencionó anteriormente, esta información no es fácil de trabajar ni de sistematizar.  

Además, en este caso se sustituiría solamente una parte del mix de servicios ofrecidos 

en esta idea de negocio. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores: 

La información que se utiliza para desarrollar los productos y servicio es de 

carácter pública y gratuita, por lo tanto, no existe poder de negociación por parte de los 

proveedores. 
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Poder de Negociación de los Clientes: 

El poder de negociación de los clientes es bajo, por un lado existe un número 

significativo de posibles clientes, pero además, se cuenta con la ventaja de conocer la 

participación de cada cliente en el mercado, por lo tanto, se cuenta con la información 

del crecimiento potencial que puede tener el cliente, eso le resta poder de negociación. 

Además, el cliente dispone de tiempo reducido para los procesos de negociación, 

puesto que le conviene disponibilidad inmediata de la información para optimizar sus 

procesos de venta en el mercado público. 

 

3.4. MATRIZ FODA DE LA ORGANIZACIÓN EN EL MERCADO 
 

El análisis FODA se utiliza para conocer y considerar diferentes factores 

internos y externos de la organización, y de esta forma poder maximizar el potencial de 

las fuerzas y oportunidades, tratando de minimizar el impacto de las debilidades y 

amenazas observadas. 

 

FODA es una sigla que resume cuatro conceptos: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Los criterios para ubicar un dato o hecho en una de estas 

cuatro categorías son básicamente dos: 

1. Si son internos o externos a la organización  

2. Si son convenientes o inconvenientes para la organización 

 

Factores Internos  Externos 

Positivos  
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Negativos   
DEBILIDADES AMENAZAS 

 

En general, este análisis tiene como objetivo identificar y estudiar las fuerzas y 

debilidades de la organización en el mercado, así como también las oportunidades y 

amenazas que presenta la información recopilada. 
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El resultado inmediato del análisis FODA es un diagnóstico de la situación actual del 

entorno interno y externo de la organización.  

 

Figura N°13. Análisis FODA de la organización en el  mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta información se pueden generar estrategias alternativas y viables, el  análisis 

de estrategias no tienen como propósito determinar la mejor de ellas para ser aplicada, 

más bien, no todas las estrategias serán aplicadas, pero si, estas estrategias serán de 

referencia para el avance del proyecto y para el enfrentamiento de situaciones 

competitivas, tanto en el inicio del proyecto, en la ejecución y en el desarrollo con 

posibles competidores. 

La matriz para formular Estrategias del FODA9, consiste en desarrollar cuatro grupos 

de estrategias, las estrategias F-O, las cuales usan las fuerzas internas de la empresa 

para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas; las Estrategias F-A, 

                                                           
9
 http://manuelgross.bligoo.com/actualizacion-use-el-analisis-foda-para-generar-estrategias, Extractado y 

adaptado del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred R. David. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas; las Estrategias 

D-O, que pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas y finalmente están las 

Estrategias D-A, las cuales se definen como tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno. 

 

Tabla N° 2. Matriz de Estrategias a partir del anál isis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS- ( F ) DEBILIDADES- ( D ) 

1.-PRODUCTO INNOVADOR, NO EXISTE EN EL MERCADO. 1.- VULNERABILIDAD DEL USO DE LA IDEA.

2.- PROCESO PRODUCTIVO RELATIVAMENTE SENCILLO.
2.- LOS INSUMOS PRINCIPALES SON DE CARÁCTER GRATUITO, ESTÁN 
DISPONIBLES PARA TODOS.

3.- SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL CONOCIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.

3.- NO EXISTE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

OPORTUNIDADES- ( O ) ESTRATEGIAS- ( FO ) ESTRATEGIAS- ( DO )

1.- CRECE DEMANDA DEL ESTADO - CRECE DEMANDA POR 
INFORMACIÓN.

 - UTILIZAR MARKETING Y PUBLICIDAD PARA POSICIONAR  LA MARCA.
 - ASEGURAR UN NÚMERO DE CLIENTES IMPORTANTES PARA 
FIDELIZARLOS CON SOLUCIONES A MEDIDA.

2.- BUEN NUMERO DE LAB. Y DISTRIBUIDORES EN CHILE.

3.- DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS.

4.- AMPLIA INFORMACIÓN DE MERCADO PÚBLICO DISPONIBLE, 
SE PUEDE COMPLEMENTAR LA OFERTA INICIAL.

 - UTILIZAR KNOW HOW DE LA INDUSTRIA PARA POSICIONAR  LOS 
PRODUCTOS Y DESARROLLAR PRODUCTOS ADICIONALES.

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

1.- BARRERAS DE ENTRADA MEDIAS
 - UTILIZAR EL CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA PARA POSICIONAR  
LOS PRODUCTOS Y FIDELIZAR A LOS CLIENTES.

2.- FACILIDAD PARA DESARROLLAR NUEVAS EMPRESAS 
(COMPETIDORES) CON IDEAS SIMILARES

 - MEJORA PERMANETE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVES DE 
TECNOLOGIA, PARTICIPACION DE CLIENTES E INFORMACION 
COMPLEMENTARIA DEL MERCADO PUBLICO.

 - DESARROLLAR PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE DATOS DE OTRAS 
INDUSTRIAS QUE PUEDAR FORMAR UN NICHO DE DEMANDA.

 - MEJORAR Y COMPLEMENTAR LA IDEA CON APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS Y CON INFORMACIÓN COMPLEMENARIA DEL MERCADO 
PUBLICO.

 - MEJORAR EN FORMA PERMANENTE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS A 
TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA, ESTO MEJORA LA PERFORMANCE DE LA 
IDEA Y AUMENTA LAS BARRERAS DE ENTRADA DE COMPETIDORES.
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
 

4.1. DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

Para la definición de productos utilizaremos la descripción del ciclo de compra 

en el mercado público, presentado en el capítulo 2 de este trabajo, y según las 

necesidades detectadas y señaladas en el capítulo antes mencionado, se detallarán 

los productos y servicios propuestos en este trabajo. 

 

4.1.1. Producto 1: Participar en el Mercado Público  
 

 

 

 

 

 

 

Este producto corresponde a una intervención en las primeras etapas del ciclo 

de compras en el mercado público y contempla principalmente los siguientes servicios: 

� Inscripción en Mercado Público y Chile Proveedores con la documentación 

requerida. 

� Diseño e implementación de procedimientos para el manejo y actualización 

permanente de la documentación requerida en las licitaciones públicas.  

 

El principal atributo de este producto es que optimiza el proceso de postulación 

a licitaciones, logrando ordenar y sistematizar el levantamiento de la documentación 

necesaria en cada postulación, la cual debe ser actualizada en diversos momentos a 

través del tiempo. 
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4.1.2. Producto 2: Búsqueda y Gestión de Licitacion es 
 

 

 

 

 

 

 

Este producto está orientado a aumentar la cantidad de licitaciones a las cuales 

un laboratorio postule, con lo cual, se espera un aumento en las adjudicaciones, este 

producto considera básicamente lo siguiente: 

� Revisión general de licitaciones publicadas. 

� Procesamiento de bases de licitación seleccionadas. 

� Identificación de necesidades a nivel de productos con el detalle de la ficha de 

licitación. 

� Descripción de las condiciones para ofertar. 

 

El principal atributo de este producto es la entrega a los interesados de datos 

específicos e instrucciones claras para licitaciones a las cuales el cliente podría 

postular, con lo cual, se puede generar un mayor número de postulaciones en 

determinado periodo de tiempo.  

 

4.1.3. Producto 3: Información del Mercado Público 
 

 

 

 

 

 

 

Adjudicación 
de Licitación  
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Este producto corresponde a un informe mensual de adjudicaciones del 

mercado público, datos procesados y clasificados según los siguientes ítems: 

� Resumen del Mercado Público. 

� Resumen General. 

� Evolución del Mercado. 

� Evolución de Productos. 

� Participación por Laboratorios (Unidades y $). 

� Participación por Productos (Unidades y $). 

� Participación por Clase Terapéutica (Unidades y $). 

 

El producto 3 entrega información estratégica del mercado público, esto puede 

ayudar a focalizar los esfuerzos y optimizar las postulaciones según las 

potencialidades específicas de cada cliente. 

 

Sin perjuicio de los productos y servicios señalados, también se pretende 

ofrecer servicios específicos a cada cliente según sus necesidades de cada uno, como 

por ejemplo traspaso de datos según sus SKU internos, análisis específicos de 

información, levantamiento de determinados datos, etc. 
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4.2. PROPUESTA DE VALOR 
 

La propuesta de valor está orientada a entregar a los clientes una solución para 

mejorar la participación en el mercado público, a través de la entrega de información 

oportuna y confiable que soporte la reorientación de la estrategia. 

 

Otro elemento de valor es la entrega de información procesada y sistematizada 

del mercado público, levantada desde diferentes fuentes de información y ofrecida a 

través de un canal único, que permite a los clientes mejorar el nivel de conocimiento 

del mercado y los habilita para una toma de decisiones más informada. 

 

4.3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 

� Capacidad de construir una identidad diferencial frente a los clientes, que los 

estimule a contratar los productos y servicios propuestos y futuros. 

 

�  Procesamiento rápido y sistematizado de los datos relevantes desde las 

distintas fuentes de información utilizadas y entrega de los productos pactados 

en tiempo y forma. 

 

� Capacidad de innovación y mantención del éxito en el tiempo, creando valor a 

los clientes actuales y futuros. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE MARKETING 
 

5.1. MARKETING MIX 
 

5.1.1.- Antecedentes Generales 
 

Revisando la historia del marketing, sabemos que en el año 1967 el profesor 

Philip Kotler definió el modelo de las 4 P’s: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

Este modelo presenta una estrategia que se enfoca en responder cuatro 

elementos clave: ¿Qué producto se lanzará al mercado? ¿Cuál es el mejor precio? 

¿Cómo es el mercado? ¿Cómo se va a comunicar? 

 

Este enfoque implica que la estrategia orienta sus objetivos y filosofía desde la 

perspectiva de la oferta, los productos se definen a partir de dos elementos: 

1.-Conocimiento del mercado. 

2.-Características del comportamiento del cliente. 

 

El precio se establece a partir de diversos cálculos económicos y puede ser 

fijado tanto por el mercado como por la misma empresa, según las condiciones de 

competencia reinantes en el mercado. 

 

Por otra parte, los procesos de distribución apuntan a que los productos lleguen 

en tiempo y forma al mercado, y finalmente, la promoción busca que el cliente reitere 

en el tiempo el acto de compra. 

 

Desde 1967 a la actualidad, los cambios tecnológicos han modificado el 

escenario de las empresas, las barreras de tiempo y espacio se han reducido, 

actualmente, en un mercado globalizado, la competencia llega a todas partes desde 

cualquier lugar, por lo tanto, un nuevo conjunto de principios ha desplazado al 
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concepto del producto, precio, plaza y promoción en la jerarquía de planificación del 

marketing. 

 

En la economía actual, la era del cliente, se ha desarrollado un nuevo modelo 

que se considera fundamental para el éxito táctico y estratégico de cualquier negocio. 

El nuevo modelo de marketing, según lo ratificado por el profesor Kotler, indica que los 

cuatro elementos a definir son: Cliente, Comunicación, Costo y Comodidad, ellos son 

los que ahora dictan el éxito de los negocios desde el punto de vista del marketing, a 

continuación se presenta un pequeño detalle de la evolución de las 4’P a las 4’C, en la 

cual se explica el paso desde el modelo anterior al modelo actual en cada uno de los 

elementos que componen cada modelo: 

 

 

Producto ���� Cliente. 

En el mercado actual no basta con tener un producto para vender, se requiere 

desarrollar un producto o servicio que el cliente pida. Los clientes cada día están más 

informados y son más selectivos. Los esfuerzos de las empresas ahora se orientan no 

sólo a ofrecer un buen producto, sino un buen servicio, siempre orientado a lo que el 

cliente necesita. 

 

 

Precio ���� Costo. 

Ya no se trata de manejar solamente un buen precio, se trata de que el cliente 

tenga un menor costo de adquisición y de uso. Por ejemplo, las líneas aéreas de bajo 

costo venden sus boletos más baratos, pero muchas veces usan aeropuertos alternos, 

por lo que hay que agregar al precio del boleto el costo de transportarse a otra ciudad, 

entonces el precio del pasaje es mas barato, pero el costo puede llegar a ser mayor. 

 

En el caso de la empresa en estudio, la idea es poder entregar un costo menor 

a los clientes, ya que además de que el precio de los productos es menor a lo que 

pagaría el cliente por tener personas dedicadas a generarlos, se elimina para el cliente 
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el costo de administración y control de esas personas, RRHH, procesos 

administrativos, etc. 

 

 

Plaza ���� Comodidad.  

La Plaza es el lugar donde llega el cliente a hacer sus compras. Facilitar la 

compra (por medio de Internet, por teléfono etc), aceptar diferentes medios de pago, 

contar con lugares de estacionamiento, vías de acceso, entrega a domicilio, horarios 

más amplios, etc., es hacerle más conveniente y mas cómodo al cliente el venir a 

nosotros. Todo aquello que ayude a que el consumidor tenga menos estrés al comprar, 

le ayude a ahorrar tiempo y en general le facilite adquirir lo que necesita, todo esto es 

ahora tomado en cuenta.   En este caso, la entrega de los productos es a través de 

internet, ya sea por correo electrónico o a través del Web Site, por otra parte, las 

asesorías especificas que se realicen a los clientes será en sus propias instalaciones, 

lo cual también aporta al concepto de comodidad que se esta potenciando. 

  

 

Promoción ���� Comunicación. 

Los clientes están más informados, ya no se creen tan fácilmente lo que la 

publicidad les dice, cuestionan los anuncios y se asesoran. Ahora se trata de hacer 

campañas interactivas con los clientes. En este caso se pretende utilizar la mayor 

cantidad de mecanismos de comunicación (Internet, reuniones desayuno, etc.) para 

establecer una comunicación con los clientes, para informarles de las ventajas de la 

empresa y los productos, y para recibir constantemente el feedback que permita 

mejorar continuamente los productos y servicios entregados. 
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Figura N°14. Resumen de la evolución de las 4P’s a las 4C’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2. ANALISIS DE LAS 4C’S DE MARKETING PARA LA EMPR ESA 
 

En muchos libros de Marketing se puede verificar la existencia de 

clasificaciones donde se expresa claramente que los productos se muestran en 

categorías diferentes de los servicios. Esta división tiene su base en las características 

particulares de los servicios, que los hacen diferentes de los productos tangibles, la 

principal diferencia es justamente que son intangibles, es decir no los podemos evaluar 

con alguno de nuestros cinco sentidos como la vista, el oído, el olfato, el tacto o el 

gusto y por tanto deben comercializarse de manera diferente. 

 

Dentro del mercado tan competitivo que enfrentamos día a día, los servicios 

cada vez cobran mas importancia, no sólo por ser servicios propiamente tal, sino 

porque paulatinamente y cada vez mas, los productos son asociados como 

productos/servicios, por ello el saber gestionarlos resulta de suma importancia. Como 

vimos anteriormente, desde hace ya un tiempo se ha consolidado un mix que se les 

llamó las "4c" y que corresponden a los conceptos de: Cliente, Costo, Comodidad y 

Comunicación, a continuación se presenta un análisis de cada uno de estos 

componentes para complementar el plan de negocio de la empresa en estudio. 

 

 

5.2.1.- Cliente 
 

Corresponde al ente que tiene una necesidad que puede ser satisfecha a través 

del servicio que brinda la empresa, en este caso corresponde a la totalidad de los 

laboratorios farmacéuticos y distribuidores farmacéuticos que operan actualmente en el 

país, la idea es poder realizar todos los esfuerzos para acercar nuestros productos a 

sus necesidades de información, el objetivo es mantener la absoluta disposición para 

complacer a nuestros cliente, en otras palabras tratar de realizar un traje a la medida, 

ya que de esta forma el cliente se va a sentir satisfecho con nuestros servicios y será 

factible realizar un proceso de fidelización mas eficiente. 

Además, se debe tener en cuenta que es muy difícil, o más bien imposible, 

lograr un servicio perfecto, por lo tanto es muy útil, incluso necesario, recurrir a los 
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clientes para establecer los servicios desde su perspectiva. Lo más importante en este 

punto es definir en forma correcta quien es nuestro cliente, tomando en cuenta la 

intensidad de sus necesidades y focalizando los esfuerzos en optimizar nuestros 

recursos y capacidades atender mejor a cada cliente. 

 

 

5.2.2.- Costo  
 

Sin duda que establecer el precio de los bienes terminados es más fácil que 

establecer el precio de los servicios, básicamente porque los bienes son productos 

homogéneos, que se realizan bajo procesos que se repiten una y otra vez, los 

servicios, en cambio, son brindados por personas, y esto significa, entre otras cosas, 

que el mismo servicio puede variar dependiendo de quien lo proporcione.  

A todo gasto o inversión también se le puede asociar una carga, un desgaste, 

tiempo invertido, costo psicológico, emocional, etcétera, para el consumidor. 

 

En este caso, el cálculo del precio del producto se realiza tomando en 

consideración el monto de gasto en que debe incurrir un cliente para generar, 

aproximadamente, el nivel de información ofrecido en este proyecto, es decir, se debe 

partir de la base del costo de al menos dos personas, con competencias técnicas 

computacionales y manejo de bases de datos, entre otras competencias, trabajando 

100% abocadas a la recopilación y procesamiento de información del mercado público, 

en el ámbito farmacéutico, lo cual nos arroja un piso de al menos M$700 mensuales. 

 

Como se mencionó anteriormente, el costo para el cliente es aún más 

conveniente, ya que el precio es menor a que si éste tuviese a, al menos, dos personas 

en su empresa generando la información, pero además, se evita los costos de 

administración asociados a tener un mayor numero de personas contratadas. 

(Supervisión y control, rrhh, beneficios, etc.) 
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Para conformar el costo se estiman tres elementos: 

 

Tabla N°3. Conformación de precios de productos 

Concepto Valor Productos / Servicios 

Membresía anual 

obligatoria 
35 UF / Año Acceso a información desde sitio web 

Informe Mensual Completo 20UF / Mes 
Acceso a información desde sitio web, 

mas productos 2 y 3 

Consultorías diversas Variable 
Servicios desarrollados a la medida del 

cliente 

 

5.2.3.- Comodidad 
 

Se refiere a que se debe contar con un buen servicio, ese es el primer paso 

para atender las expectativas del cliente; pero además deben brindarse al cliente 

comodidades para que este se sienta satisfecho, como por ejemplo puede ser un 

personal amable y capacitado que atienda al cliente con cortesía y eficiencia, centro de 

atención al cliente apropiado, contar con suficiente tiempo para atender clientes, entre 

otros. La empresa debe esforzarse por conocer a sus clientes, saber qué aspectos del 

servicio les proporcionan mayor comodidad y ofrecérselos.  

 

En el caso de este proyecto, en este ámbito se espera poder entregar servicios 

personalizados, como una tendencia a seguir en términos del desarrollo de productos 

futuros, esto viene estrechamente relacionado con el conocimiento que se espera tener 

del cliente para el cumplimiento de expectativas y necesidades insatisfechas, por otra 

parte, la entrega de los productos será vía internet, ya sea por correo electrónico o 

través de la pagina web, además, los servicios de asesoría especifica se realizarán en 

las dependencias de los clientes, con esto se espera aportar a la comodidad de los 

clientes y su fidelización en el tiempo. 
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5.2.4.- Comunicación 
 

A través de la comunicación es como se divulga y promueve el servicio que se 

quiere vender, lo cual implica informar y persuadir al cliente. Los medios idóneos para 

comunicar el servicio son aquellos que generan la mayor cantidad de clientes al menor 

costo. 

 

Existen muchas maneras de comunicar a los clientes nuestros servicios, lo 

importante a la hora de definir las estrategias de comunicación de la empresa es 

evaluar el costo/beneficio de estas, es importante chequear también, que la estrategia 

de comunicación sea coherente con el posicionamiento que se quiere lograr en el 

grupo de clientes objetivo de nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque las diferencias entre las 4 P's y las 4 C's puedan parecer semánticas o 

triviales, lo relevante es el nuevo marco mental que puede llegar a reflejar cosas tan 

diferentes como el camino del éxito y el fracaso en la gestión del negocio10. 

 

 

                                                           

10 http://marketing.bligoo.com/content/view/232713/Las-4-Cs-del-marketing-de-servicios.html 
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5.3. MARCA E IMAGEN 
 

En el sistema económico-comercial actual es de mucha importancia lograr 

diferenciar productos y servicios que compiten en los mismos mercados y que están 

orientados a clientes similares. Es importante poder mostrar las cualidades del servicio 

y los beneficios que derivan de su uso, se debe promocionar y explotar, mediante los 

mensajes publicitarios, la comodidad y utilidad para los posibles compradores, para 

esto se bautiza al nuevo producto, nuevos productos o nueva empresa con un flamante 

nombre propio, la marca. 

 

En síntesis, la marca contribuye a la finalidad específica de la publicidad, que es 

proponer y promover servicios específicos, proporciona identidad e individualidad y 

aumenta el valor respecto a los que no tienen marca, además, la marca es y debe ser 

siempre un reflejo, en el límite de la calidad y el prestigio del producto y de la empresa. 

 

Se entiende que la marca es un signo-estimulo, porque causa estimulo en el 

receptor y este ingresa en un sistema psicológico de asociaciones de ideas, de esta 

manera se llega a una clasificación de asociatividad en el receptor una vez que la 

marca es reconocida.  

 

Por otra parte, existe también un uso de la marca como método nemotécnico, 

ya que la condición asociativa de la marca es un poderoso instrumento para aprender y 

recordar en forma nemotécnica productos y servicios de calidad.  La originalidad 

temática y formal, el valor simbólico y la fuerza de impacto visual y emocional 

contribuyen a la constante de impregnación de la marca en la memoria de nuestro 

target de clientes.  Para lograr que la marca se transforme en un signo – estimulo, es 

decir, un signo asociativo e inductivo que se incorpora a los sistemas mentales, 

debemos revisar los factores memorizantes de la marca, entre estos se encuentran 

principalmente la originalidad en términos visuales, la gama cromática utilizada ya que 

infiere poder para generar el registro, el valor simbólico, las denotaciones y 

connotaciones de la marca y su notoriedad, ya que al tener mayor repetición, la marca 

tiene mayor registro en la memoria. 
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Si desarrollamos una clasificación de la marca en el contexto comercial, 

podemos señalar que lo primero es la “Denominación Social” o nombre, que se 

convierte en la marca misma de la empresa, su función es distinguir los productos y 

servicios en un contexto global de empresa, En este caso se intenta aprovechar el 

conocimiento del nombre de una empresa similar (no competidora directa) que es muy 

reconocida en la industria farmacéutica, posteriormente se pueden desarrollar marcas 

de productos, estas definen un producto especifico y se adhieren a la marca principal, 

acompañando y potenciando la marca con diversos ciclos de producción. 

 

La identidad de marca esta conformada por diferentes elementos, uno de ellos 

fue señalado en el párrafo anterior, el nombre, también llamado fonotipo, que 

corresponde a la identidad verbal de la marca, otro elemento es el logotipo, que 

corresponde a la representación gráfica del nombre, el isotipo que gráficamente es un 

signo-icono y la gama cromática, que corresponde al empleo y distribución de colores. 

Diferentes autores señalan que el nombre de la marca es la parte más importante de la 

misma, puesto que es por esa denominación por la cual pregunta el consumidor a la 

hora de la compra.   

 

En términos gráficos, la imagen de marca, su personalidad o carácter, resulta 

de la combinación de factores físicos y emocionales que rodean la marca y la 

diferencian de otros productos de naturaleza básicamente igual, aunque se debe 

considerar que el producto debe tener calidad suficiente como para soportar la 

comparación con otros de la competencia, son las características no funcionales, 

creadas por el hombre como la publicidad o el precio, las que determinan el valor de 

una marca; en el momento en que una marca alcanza ese “valor añadido”, tiene 

permitido y justificado poner un precio superior a la media a un producto.  La publicidad 

influye decisivamente en la Imagen de Marca. 

 

Ahora bien, considerando los elementos recién expuestos referentes a la marca 

e imagen, se pretende desarrollar una estrategia que permita posicionar a la empresa 

en el mercado farmacéutico chileno, como se mencionó anteriormente, se considera 

aprovechar el reconocimiento de la marca IMS (Intercontinental Marketing Services) en 
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la industria farmacéutica nacional para poder aportar a la recordación de la marca.    El 

nombre escogido es IMP (Información de Mercado Público), tratando de que 

nemotécnicamente la marca se posicione en la memoria colectiva del target de 

mercado, en términos gráficos se trata de aportar en originalidad y atractivo visual, se 

privilegia el uso de una gama cromática llamativa y con gran significancia, además, se 

agrega valor simbólico incluyendo un entrelazo y compromiso entre la empresa y los 

stakeholders del mercado. A continuación se presenta la imagen o logo de la empresa: 

 

Figura N°15. Logo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el logo se destaca el mensaje de bajada, el cual deja claramente establecido 

el ámbito de operación de la empresa.  Por otra parte, el uso del color naranjo 

representa la innovación y fuerza que se quiere dar como impronta a la marca, y el 

color gris representa autoridad, practicidad y respeto11, valores que se espera poder 

representar a través de la calidad e idoneidad de los servicios prestados. 

 

                                                           
11 http://www.mejoresmarcasonline.com/significadodeloscolores.html 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4. PUBLICIDAD 
 

Como se menciona en diversos textos de marketing, existen diferencias en los 

programas promocionales de bienes o servicios, por lo que se hace necesario cumplir 

ciertos principios para lograr un impacto efectivo en el mercado, según la necesidad de 

publicidad respecto de lo que se esté promocionando. 

 

Existe un modelo de siete principios para la venta de servicios, esta pauta fue 

deducida de datos sobre las diferencias entre venta de bienes y servicios. Los siete 

principios de este modelo son: 

� Instrumentar el encuentro de la compra del servicio. 

� Facilitar la evaluación de la calidad. 

� Hacer tangible el servicio. 

� Destacar la imagen organizacional. 

� Utilizar referencias externas a la organización. 

� Reconocer la importancia de todo el personal de contacto con el público. 

� Reconocer la participación del cliente durante el proceso de diseño del 

servicio para generar especificaciones del cliente haciendo preguntas, 

indicando ejemplos, etc. 

 

Para cumplir con estos principio, es importante poder utilizar mensajes claros, 

que no exista ambigüedad respecto a los servicios ofrecidos, además, se debe poner 

énfasis en destacar los beneficios de los servicios, pero teniendo especial cuidado en 

prometer solamente lo que se pueda cumplir.  Por otra parte, es conveniente obtener 

desde el inicio y mantener en el tiempo la colaboración de los clientes en el proceso de 

producción del servicio, con el fin de poder desarrollar un procedimiento permanente 

de mejora continua, todo esto implica crear y mantener una comunicación verbal con el 

cliente, desarrollo y continuidad de publicidad focalizada, relaciones públicas y 

presentaciones a clientes. 

 

Sin duda que la publicidad de los servicios es muy valiosa, sobre todo en el 

periodo de inicio de una empresa, pero esta debe cumplir ciertas funciones básicas 
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para lograr ciertos grados de eficiencia, lo más importante es que la compañía esté en 

la mente de los consumidores, la publicidad debe ayudar a construir una personalidad 

que destaque a la compañía y que la identifique con la necesidad del cliente, además, 

la publicidad de los servicios debe influir en el personal de la compañía sobre la forma 

de tratar a los clientes y debe ayudar a abrir puertas comerciales a la empresa, es 

importante crear y mantener una imagen favorable de la empresa y hacer fácil la 

compra al cliente. 

 

Para el caso de la empresa en estudio, se pretende tomar la mayor cantidad de 

los elementos teóricos recién mencionados para conformar un modelo de publicidad 

adecuado, en síntesis, se planea desarrollar acciones en pos de dar a conocer la 

nueva empresa y los servicios ofrecidos, la acción inicial debe ser un lanzamiento que 

de a conocer la empresa en la industria farmacéutica local, se debe destacar 

principalmente las ventajas que otorgan los servicios ofrecidos, como aporta valor a la 

industria farmacéutica y el hecho de fomentar estudios y conocimiento en la rama de 

compras públicas de la industria farmacéutica chilena, en términos operacionales, se 

proyecta realizar las siguientes acciones:  

 

� Publicidad en revistas especializadas de la Industria Farmacéutica 

� Catálogo detallado de cada servicio 

� Mailing Base de datos Industria Farmacéutica.  

� Reuniones / Desayunos de presentación de productos 

� Relaciones Públicas 

 

Finalmente, el mensaje a destacar en los procesos publicitarios en el siguiente: 

“Una solución oportuna y confiable para mejorar la participación en el 

mercado público, toda la información en un solo lug ar” 
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CAPÍTULO 6: PROCESOS DE OPERACIÓN 
 

En este capitulo se pretende realizar una breve descripción del proceso 

productivo de la empresa, principalmente para los productos que se desarrollan con 

información de carácter público existente en internet, en este capitulo también se 

tomará en consideración las necesidades técnicas y tecnológicas, las necesidades en 

materia de calidad y seguridad de información, en resumen, se darán detalles de las 

necesidades de espacio físico, sistemas de comunicación y seguridad, equipamiento y 

duración del equipo productivo.  Se pretende poder definir además los ciclos 

operativos, el volumen de información a manejar y las necesidades de personal, su 

calificación y costo total.  

 

En la estrategia de proceso productivo también se definirán las decisiones de 

subcontratación, su motivo y el detalle del trabajo a realizar con el fin de poder 

cuantificar el subcontrato. Finalmente se realizara una pequeña descripción de los 

procesos de control de calidad y procedimientos de inspección de productos antes de 

salir a entrega a los clientes. 

 

6.1. PROCESO PRODUCTIVO 
 

En general, los procesos operativos implican un gran conocimiento y 

aprendizaje permanente para las personas que lideran, participan, piensan y debaten 

las bases estructurales de un negocio, el objetivo es lograr alcanzar una visión total de 

la empresa y aprender a ubicar y a reasignar recursos en la medida que el entorno 

cambia. Las revisiones permanentes son una buena herramienta que ayuda a 

actualizar los planes y a reforzar la sincronización de la operación, además, ofrece al 

líder una buena idea sobre que recursos se están utilizando eficientemente.  

 

En teoría, el proceso operativo es básicamente el trabajo que realiza cada área 

o departamento de una empresa para lograr sus objetivos de trabajo, es decir, 

corresponde a los procesos que la empresa realiza para operar y funcionar como tal, 
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de esta forma una empresa cualquiera tendrá tantos procesos operativos como 

operaciones importantes realice.  El análisis teórico señala que en general, las 

empresas mantienen diagramas que señalan la compra de insumos, otro para la venta 

de esos insumos, otro para la fabricación en caso de ser una industria, otro para los 

pagos de los insumos que compre (ya sea para la reventa o para la fabricación) otro 

proceso para el cobro de las ventas realizadas a crédito, otro proceso para la captación 

de datos y registros contables, otro proceso o circuito bancario.  Lo más común son 4: 

compra, venta, pago y cobro, los demás procesos se desprenden de estas operaciones 

básicas, para el caso de una industria, se agregaría la fabricación o transformación de 

la materia prima.  

 

Para el análisis de la empresa en estudio, se considera que el proceso 

productivo de mayor importancia es el que permite desarrollar valor agregado a la 

información de la compra de medicamentos e insumos médicos del mercado público, 

datos que actualmente se encuentran a disposición pública en diferentes portales de 

internet, principalmente ChileCompras. Este proceso se realiza a través de un sistema 

informático que permite descargar la información y conformar una base de datos con la 

información ordenada según los campos de datos que se requieran, de esta forma, los 

analistas/operadores pueden acceder a la información directamente en las bases de 

datos internas de la empresa para desarrollar los informes y productos que serán 

entregados a los clientes.  

 

El detalle del proceso productivo se observa en la figura N° 16, en esta se 

aprecia que este proceso comienza con la descarga de la información desde los 

portales de internet, a través de un protocolo FTP y SFTP se logra descargar la 

información en formato XLS, luego se realiza un proceso ETL (Extraction, 

Transformation & Load) que corresponde a la extracción de la información útil desde 

los datos descargados, se transforma según los campos de datos que se requieran y 

posteriormente se cargan las bases de datos internas de la empresa.  El paso posterior 

es el procesamiento de datos por parte de los analistas, ellos realizan los productos 

finales que serán enviados a los clientes, pero antes se debe realizar un procedimiento 
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de control de calidad, en este procedimientos se contrasta la información con los datos 

que están en las paginas web, con el fin de asegurar la entrega de datos de calidad. 

A continuación se presenta el detalle grafico del proceso productivo, en el cual 

se observan los pasos a seguir para el desarrollo de los productos de la empresa. 

 

Figura N°16. Proceso productivo de IMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2. TECNOLOGÍA 
 

6.2.1. Maquinas y Equipamiento 
Servidor  �  Procesador Intel® Core™ i7-2100;  

   4GB Memory (2x2GB), 1333MHz;  

   1 TB HD 

 

Workstation  � Procesador Intel® Core™ i3-2100I5; 

   2GB Memory, 1333MHz 

   200 GB HD 

 

Conectividad � Banda Ancha 5 MB 

 

 

6.2.2. Sistemas 
Base de Datos  � My SQL (Open Source) 

 

Sistema Operativo � LINUX; RedHat (Open Source) 

 

Aplicaciones  � Open Office (Open Source) 

 

Servidor de Aplicaciones � JBOSS o Tomcat (Open Source) 

 

ETL � Pentaho (Licencia 350USD) 

 

Project Tool � Jira (Licencia 250USD) 
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6.3. SUBCONTRATO 
 

En el desarrollo del proyecto se contempla realizar el sistema informático, el 

cual es la base del negocio, este desarrollo es un elemento medular del proceso 

productivo de la empresa, con este sistema es posible realizar las descargas de datos 

desde internet, el detalle de lo que comprende se observa en la figura N°17. 

 

Figura N°17. Sistema Informático en el proceso prod uctivo de IMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En síntesis, a través de un subcontrato externo se realizará el desarrollo de este 

sistema, es decir, se entregan los requerimientos a los especialistas en programación, 

los cuales realizan un programa informático que logre satisfacer las necesidades de la 

empresa.  A continuación se presenta un esbozo general de las necesidades que debe 

satisfacer el sistema en cuestión. 

 

Figura N°18. Requerimientos del sistema Informático . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la evaluación del proyecto, también se contempla un contrato mensual de 

mantención y desarrollo informático, ya sea en el ámbito del proceso productivo 

propiamente tal, como también puede ser en el ámbito de la pagina web y los sistemas 

de comunicación de la empresa.  

 

Fuente: Elaboración 

Propia. 
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6.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema que 

permita trabajar de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 

planificación.  En rigor, organizar es identificar y clasificar las actividades que se tienen 

que realizar en la empresa, agrupar estas actividades, luego, a cada grupo de 

actividades se asigna un director con autoridad para supervisar y tomar decisiones, y 

finalmente, se coordina en forma vertical y horizontal a la estructura resultante.  

 

Según la teoría, podemos ver dos definiciones de estructura organizacional:  

�  Strategor: (1988) “es el conjunto de las funciones y de las relaciones que 

determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de 

comunicación entre cada unidad”.  

� Mintzberg: (1984) “es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en 

tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas”.  

 

En síntesis, la estructura organizacional es una estructura intencional de roles, 

cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento 

posible, también existen elementos de mucha importancia para la estructura 

organizacional, como los objetivos de la estructura, estos deben ser verificables, 

precisos y realizables, para que sean precisos deben ser cuantitativos y para ser 

verificables deben ser cualitativos, además, debe existir una clara definición de los 

deberes, derechos y actividad de cada persona y, finalmente, se debe fijar el área de 

autoridad de cada persona y lo que cada uno debe hacer para alcanzar las metas.     

 

Por otra parte, existen ciertos principios que debe tratar de cumplir una 

organización, uno de ellos es la eficacia, una estructura organizativa es eficaz si 

permite la contribución de cada individuo al logro de los objetivos de la empresa, otro 

de los principios es la eficiencia, una estructura organizativa es eficiente si facilita la 

obtención de los objetivos deseados con el mínimo costo posible  
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Además, una estructura organizativa formal debe tener ciertas características, 

como especialización, que es la forma según la cual se divide el trabajo en tareas más 

simples y cómo estas son agrupadas en unidades organizativas, otra característica es 

la coordinación y áreas de mando, una tercera característica es la formalización, que 

es el grado de estandarización de las actividades y la existencia de normas y 

procedimientos escritos.  

 

Para el caso del proyecto en estudio, se han identificado y clasificado las 

actividades de la empresa, agrupándolas y estructurándola en un organigrama, el cual 

permite también identificar los niveles de mando y supervisión de cada integrante del 

equipo. En la figura N°19 se observa el organigrama  de la empresa, este es simple y 

obedece a una estructura eficiente para los requerimientos de la empresa que se está 

proyectando. 

 

Figura N°19. Organigrama de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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6.5. EQUIPO HUMANO 
 

Con el objeto de cumplir con los objetivos de proyectar una estructura 

organizacional que permita funcionar en forma eficiente, se considera importante poder 

definir claramente los deberes y actividades de cada persona, así como también lo que 

se espera de él y su área de autoridad, para esto se ha generado una descripción de 

cargos para cada una de las personas que se contratarán, estos son: jefe de 

administración y ventas, jefe de operaciones y analistas / operadores.   Cabe señalar 

que según como se ha pensado la estructura de trabajo, hay dos cargos que realizan 

dos actividades del organigrama, el jefe de administración y venta, como su nombre lo 

indica, está a cargo de las unidades de administración general y ventas, y el jefe de 

operaciones, está encargado de los procesos operacionales y de los procesos de 

control de calidad, además, la función de gerente será realizada a tiempo parcial por el 

dueño de la idea y de la empresa. 

 

A continuación se presentan las descripciones de cargo para cada componente 

de la organización. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Cargo:    Jefe de Administración y Ventas 

Dependencia del cargo: Gerencia  

Centro de trabajo:  Oficina central 

Horario de trabajo:  Jornada Completa (8:30 a 18:00 hrs) 

 

OBJETIVO  

Administrar en forma eficiente la información y recursos de la empresa, y 

generar ventas según los objetivos de la organización.  

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

El área de actuación del cargo se relaciona directamente con los temas 

administrativos, relación con gerencia y relaciones comerciales con clientes y 

proveedores. 
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FUNCIONES 

• De planificación:  

- Establece procedimientos de calidad en administración. 

- Planifica las necesidades de insumos y recursos técnico y humanos de la empresa. 

- Coordina los programas de promoción y ventas de la empresa. 

• De Organización:  

- Propone modificaciones a los procedimientos administrativos y organizacionales. 

• De Dirección:  

-Informa al personal respecto de los reglamentos generales de la empresa.   

 

ACTIVIDADES O TAREAS PRINCIPALES 

- Analiza y ejecuta los procesos administrativos de la empresa. 

- Elabora informes de gestión periódicos. 

- Coordina requerimientos del área de operaciones 

- dirige las reuniones de análisis de ventas de la empresa. 

- Negocia con clientes y proveedores. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

- Formación académica técnica superior o universitaria. 

- Conocimiento de procesos administrativos y procesos comerciales. 

- Experiencia para acceder al cargo: 2 – 3 años. 

- Características personales: Buen nivel de comunicación y concentración, 

personalidad proactiva, rapidez en la resolución de conflictos, aptitudes de 

responsabilidad y compromiso, reflexivo y discreto, alta capacidad de análisis y 

capacidad para evaluar y presentar resultados. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Cargo:    Jefe de Operaciones 

Dependencia del cargo: Gerencia  

Centro de trabajo:  Oficina central 

Horario de trabajo:  Jornada Completa (8:30 a 18:00 hrs) 

 

OBJETIVO  

Operar eficientemente los recursos de la empresa para conseguir los objetivos 

de producción y productividad en calidad, forma y tiempo. 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

El área de actuación del cargo corresponde a los temas operacionales y control 

de calidad, además de temas de relación directa con la gerencia. 

 

FUNCIONES 

• De planificación:  

- Decide la programación de los trabajos de los analistas. 

- Programa los requerimientos del equipo de operaciones. 

- Participa en la creación de las políticas y reglamentos de seguridad y calidad. 

• De Organización:  

- Coordina las labores de operación de la empresa. 

- Delega las actividades de operación en los analistas/operadores de la empresa. 

• De Dirección:  

- Interviene en el proceso de selección del personal de operaciones.  

- Asesora en las acciones de operación a los analistas en forma permanente.    

• De Control y Supervisión 

- Controla y supervisa los estados de avance en los diferentes productos generados 

- Controla los costos de producción. 

- Control general del personal a su cargo en la empres. 

 

ACTIVIDADES O TAREAS PRINCIPALES 

- Participa en la elaboración de procedimientos de trabajo. 
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- dirige las reuniones de coordinación de producción. 

- Participa en el proceso de selección de personal de operaciones. 

- Planifica actividades y recursos para la operación. 

- Informa la política de seguridad y calidad de la gerencia. 

- Coordina las operaciones, requerimientos de equipos, personal e insumos. 

- Interviene en las reuniones de programación o requerimientos de los clientes. 

- Entrega respaldo técnico a los procedimientos e instructivos desarrollados. 

- Realiza informe mensual de gestión de la operación. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

- Formación académica técnica superior o universitaria. 

- Conocimiento informático a nivel avanzado. 

- Conocimiento y manejo de bases de datos. 

- Experiencia para acceder al cargo: 2 - 3 años. 

- Características personales: Gran capacidad de trabajo en equipos, fuerte liderazgo, 

capacidad de empatía, rapidez en la resolución de conflictos, con buena predisposición 

a la enseñanza, creativo con juicio y sentido común, seguro de sí mismo. Conocimiento 

técnico aplicado a los desarrollos y procesos informáticos. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Cargo:    Analistas / Operadores 

Dependencia del cargo: Jefe de Operaciones  

Centro de trabajo:  Oficina central 

Horario de trabajo:  Jornada Completa (8:30 a 18:00 hrs) 

 

OBJETIVO  

Trabajar en forma ordenada y utilizar en forma eficiente los recursos de la 

empresa para conseguir los objetivos de producción y productividad en calidad, forma y 

tiempo. 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

El área de actuación del cargo corresponde exclusivamente a temas 

operacionales y control de calidad. 

 

FUNCIONES 

• De planificación:  

- Programación de los trabajos propios, para cumplir con plazos y calidad. 

- Programación los requerimientos propios. 

- apoyo en la creación de políticas y reglamentos de seguridad y calidad. 

 

ACTIVIDADES O TAREAS PRINCIPALES 

- Elaboración de productos según requerimientos de la planificación. 

- Aporte en el mejoramiento de los productos. 

- Propone nuevos productos y servicios que agregan valor a la empresa. 

- Aporte en el mejoramiento de los procedimientos, tanto productivos como de 

seguridad y calidad. 

- Puede llegar a participar de reuniones de requerimientos de clientes. 

- Aporta en el desarrollo permanente de respaldo técnico a los procedimientos e 

instructivos desarrollados en la empresa. 

- Aporta datos para la realización de informe mensual de gestión de la operación. 
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REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

- Formación académica: técnica o técnica superior. 

- Conocimiento técnico en informática. 

- Conocimiento y manejo de bases de datos 

- Experiencia para acceder al cargo: 0 - 1 años. 

- Características personales: Trabajo en equipo, empatía, buena predisposición al 

aprendizaje, creativo, rapidez en la resolución de conflictos, con juicio y sentido común, 

seguro de sí mismo.  
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CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA 
 

7.1. SUPUESTOS ECONOMICOS EN LA OPERACIÓN DEL PROYE CTO 
 

Para la realización de la evaluación económica financiera se estimarán ciertos 

supuestos que permitan establecer parámetros en el desarrollo del análisis.  En primer 

lugar, se supone un tamaño de mercado de 108 clientes, que es el número de 

laboratorios están en el informe IMS.  En el primer año se supone obtener el 7,4% de 

del mercado, es decir 8 clientes, y se estima un crecimiento promedio anual muy 

discreto de un 3% del mercado durante los 5 años de análisis del proyecto, el mercado 

se mantiene en 108.   El supuesto indica que en el primer año se consiguen 3 clientes 

en los primeros tres meses de operación, y luego se completan los 8 clientes en los 9 

meses restantes, al año siguiente el crecimiento se distribuye en forma proporcional, y 

así se continúa durante cada año de análisis. 

 

Tabla N°4. Supuestos generales 

 

Respecto de los ingresos a través de la venta de servicios, se supone el cobro 

de una membresía anual de 35 UF / Año, la cual se estimará como un ingreso fijo total 

en el inicio del contrato, esta membresía le permitirá a los clientes descargar 

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Tamaño mercado objetivo 

 

108 

 

    

Número de clientes  

 

8 

 

11 15 18 21 

Proyección de crecimiento 

 

 

 

3,0% 3,5% 3,0% 2,5% 
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información sistematizada del mercado público y, además, se podrá encontrar con 

información del mercado farmacéutico chileno en general. Los productos 2 y 3 

presentados en este trabajo, tendrán un costo de 20 UF / Mes, lo cual incluye el envío 

vía e-mail a cada cliente en forma personalizada, pudiendo incluir incluso servicios 

complementarios de información. Por otra parte, también se supone la realización de 6 

consultorías durante cada año por un promedio de 30 UF cada una, lo que podría 

considerarse un numero muy discreto, ya que estas consultorías comprenden diversos 

servicios anexos prestados a los clientes y señaladados en el capitulo 4. 

 

Tabla N°5. Costos de los servicios 

Concepto  Valor  Productos Servicios  

Membresía anual 35 UF/Año 

 

Acceso a información de web site. 

Información sistematizada del mercado 

público e información del mercado 

farmacéutico chileno en general. 

 

Informe mensual 

completo 
20 UF/Mes  

 

Acceso a información de web site mas 

los productos 2 y 3 enviados via e-mail 

en forma personalizada a cada cliente 

 

Consultorías  

 

Se estima 6 consultoría al año por 30 UF cada una. 
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7.2. INVERSIÓN INICIAL 
 

La inversión inicial del proyecto se divide en diferentes agrupaciones de 

cuentas, en primer lugar se detalla la inversión en mejoramiento de infraestructura, 

instalación de cableado, seguridad y arreglo de espacios físicos en general, en 

mobiliario y equipos, se detalla la necesidad de equipos técnicos, muebles, licencias e 

insumos necesarios para comenzar la operación, en el ítem computadores se 

considera la compra de tres equipos de escritorio que cumplan con las necesidades 

tecnológicas necesarias, más un servidor, todo con las características técnicas 

detalladas en el capitulo 6. El conjunto de ítem se observa en la tabla N°6. 

 

Tabla N°6. Infraestructura y equipamiento 

Concepto Monto  

Mejoramiento infraestructura $ 250.000 

Mobiliario y equipos de oficina $ 300.000 

Computadores $ 2.300.000 

Impresora $ 300.000 

Licencias softwares $ 300.000 

Total infraestructura y equipamiento $ 3.450.000 

 

 

 

Los costos de instalación y puesta en marcha comprenden los gastos 

relacionados con la conformación de la empresa, redacción de escritura, abogado, 

gastos legales, inscripciones, publicaciones y el inicio de actividades, todo esto se 

resume en la tabla N°7. 
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Tabla N°7. Costos de instalación y puesta en marcha  

Concepto Monto 

Mes de Garantía – Arriendo $ 700.000 

Inicio de actividades $ 100.000 

Tramites legales y administrativos $ 500.000 

Publicación diario oficial $ 150.000 

Conservador $ 100.000 

Insumos de Oficina $ 150.000 

 Total instalación y puesta en marcha  $ 1.7000.000 

 

 

Los gastos de publicidad están conformados por los gastos de marketing 

impreso como folletos, volantes, tarjetas y papelería en general; actividades de 

publicidad que comprenden desayunos con clientes y visitas a terreno, regalos 

publicitarios que son lápices y cuadernos con publicidad de la marca y la pagina web 

inicial, con su configuración y diseño, todo se muestra en la tabla N°8. 

 

Tabla N°8. Gastos de publicidad 

Concepto Monto 

Folletos, volantes y papelería  $ 25.000 

Regalos publicitarios $ 50.000 

Diseño pagina web $ 500.000 

Dominio (NIC Chile) $ 25.000 

Total gastos de publicidad  $ 900.000 

 

 

Finalmente se detallan otros gastos, como el desarrollo externo del sistema 

informático que se utilizará para la descarga masiva se datos desde internet y su 

procesamiento inicial, el capital de trabajo que comprende dos meses de sueldos, dos 
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meses de gastos fijos de operación y un mes arriendo, ya que en infraestructura ya se 

había considerado un mes de arriendo más garantía. Se considera el 10% de la 

inversión inicial como reserva para imprevistos y se considera una reinversión de 

equipos computacionales en el tercer y quinto año, este gasto no es parte de la 

inversión inicial, pero se estima prudente dejar constancia de ese gasto, el cual será 

efectivo en los años señalados de operación de la empresa. En la siguiente tabla se 

presenta un resumen de la inversión inicial del proyecto. 

 

Tabla N°9. Resumen inversión inicial del proyecto 

Concepto Monto 

Infraestructura y equipamiento $ 3.450.000 

Instalación y puesta en marcha $ 1.700.000 

Publicidad inicial $ 900.000 

Imprevistos $ 1.665.000 

Desarrollo externo $ 4.000.000 

Capital de trabajo $ 6.600.000 

Total Inversión Inicial $ 18.315.000 

  

Reinversión equipos  $ 2.800.000 
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7.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 
 

Para el cálculo de los ingresos, se supone un primer año con 8 clientes, los cuales se van incorporando al flujo a 

través del avance del año, tal como se explica en la descripción de los supuestos presentada al inicio de este capitulo, las 

membresías se pagan en forma completa una vez que el cliente decide contratar los servicios, en lo que respecta a la 

consultorías, estas corresponden a consultorías de apoyo a la postulación a licitaciones del sistema público y corresponden 

también al desarrollo de servicios hechos a medida para cada cliente, mejoramiento de informes, adaptación a datos 

internos del cliente, etc, para estas se considera un promedio de 6 consultorías anual por un costo promedio de 30 UF cada 

una, lo cual es una estimación bastante discreta de las posibilidades de prestación de servicios que existe en el mercado.     

A continuación se presenta la tabla resumen con los ingresos proyectados para el primer año de operación de la empresa 

 

Tabla N°10. Ingresos primer año  

N° de Clientes 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 0   

N° de Consultorías  6 30 Se considera un promedio mensual de 6 consultorias por 30 uf cada una.     

AÑO 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12  AÑO 1 

Membresías 2.405  802  0  802  0  802  0  802  0  802  0  0  6.412  
Informes Mensuales 1.374  1.603  1.832  2.061  2.290  2.519  2.748  2.977  3.206  3.435  3.664  3.664  31.373  
Consultorías 344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  4.122  

  4.122  2.748  2.176  3.206  2.634  3.664  3.092  4.122  3.550  4.580  4.008  4.008  41.907  
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Para el segundo año en adelante, se considera un crecimiento relativamente discreto, que alcanza al 3,0% del 

mercado objetivo, este crecimiento nos lleva a 11 clientes, esto implica un aumento de clientes del 29% respecto del año 1, 

luego en el tercer año se consideran 15 clientes, lo cual es un crecimiento de clientes de un 25,2% respecto del año 2, el 

cuarto año se estima llegar a 18 clientes, lo que representa un aumento de clientes de un 18% respecto del año 3 y 

finalmente, el año 5 se espera llegar a 21 clientes, lo cual representa un crecimiento de un13%respecto del año 4.   A 

continuación se presenta el detalle de ingresos de los años 2 a 5. 

 

Tabla N°11. Ingresos segundo año 

N° de Clientes 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11   

N° de Consultorías  6 30 Se considera un promedio mensual de 6 consultorías por 30 uf cada una.     

AÑO 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12  AÑO 2 

Membresías 0  0  802  0  0  802  0  0  0  802  0  0  2.405  
Informes Mensuales 3.664  3.801  3.939  4.076  4.214  4.351  4.488  4.626  4.763  4.901  5.038  5.038  52.899  
Consultorías 344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  4.122  

  4.008  4.145  5.084  4.420  4.557  5.496  4.832  4.969  5.107  6.046  5.382  5.382  59.426  
 

Tabla N°12. Ingresos tercer año 

N° de Clientes 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15   

N° de Consultorías  6 30 Se considera un promedio mensual de 6 consultorías por 30 uf cada una.     

AÑO 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12  AÑO 3 

Membresías 0  0  802  0  802  0  0  802  0  802  0  0  3.206  
Informes Mensuales 5.038  5.221  5.404  5.588  5.771  5.954  6.137  6.320  6.504  6.687  6.870  6.870  72.364  
Consultorías 344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  4.122  

  5.382  5.565  6.549  5.931  6.916  6.298  6.481  7.465  6.847  7.832  7.214  7.214  79.692  
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Tabla N°13. Ingresos cuarto año 

N° de Clientes 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18   

N° de Consultorías  6 30 Se considera un promedio mensual de 6 consultorías por 30 uf cada una.     

AÑO 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12  AÑO 4 

Membresías 0  0  802  0  0  802  0  0  0  802  0  0  2.405  
Informes Mensuales 6.870  7.007  7.145  7.282  7.420  7.557  7.694  7.832  7.969  8.107  8.244  8.244  91.371  
Consultorías 344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  4.122  

  7.214  7.351  8.290  7.626  7.763  8.702  8.038  8.175  8.313  9.252  8.588  8.588  97.898  
 

Tabla N°14. Ingresos quinto año 

N° de Clientes 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21   

N° de Consultorías  6 30 Se considera un promedio mensual de 6 consultorías por 30 uf cada una.     

AÑO 5 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12  AÑO 5 

Membresías 0  0  802  0  0  802  0  0  0  802  0  0  2.405  
Informes Mensuales 8.244  8.381  8.519  8.656  8.794  8.931  9.068  9.206  9.343  9.481  9.618  9.618  107.859  
Consultorías 344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  344  4.122  

  8.588  8.725  9.664  9.000  9.137  10.076  9.412  9.549  9.687  10.626  9.962  9.962  114.386  
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7.4. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA OPERACIÓN  
 

Para realizar la estimación de costos, estos se dividen en agrupaciones de diferentes cuentas, en los costos de 

infraestructura se considera el arriendo, los gastos básicos, comunicación y seguridad. 

 

Tabla N°15. Costos de infraestructura 

Concepto Monto 

Arriendo $ 350.000 

Luz $ 30.000 

Agua $ 20.000 

Gas $ 10.000 

Telefono $ 30.000 

Internet $ 40.000 

Alarma $ 30.000 

Total costos de infraestructura  $ 510.000 

 

En los costos de personal, se estiman 3 cargos, el primero Jefe Administración y Ventas con un sueldo liquido 

estimado de $700.000, el segundo, Jefe de Operaciones con un sueldo liquido estimado de $550.000 y el tercer cargo 

corresponde a los  Analistas / Operadores*con un sueldo liquido estimado de $350.000, en este caso, el análisis considera 

2 analistas hasta el tercer año y luego 3 analistas, finalmente cabe señalar que para el análisis se consideró el costo 

empresa de las personas y no su solamente el sueldo liquido.   
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Tabla N°16. Costos de personal 

Concepto Monto 

Jefe Administración y Ventas $ 840.000 

Jefe de Operaciones $ 660.000  

Analistas / Operadores* $ 420.000 

Total costos de personal  $ 2.340.000 

 

 

Otro de los elementos de gasto de operación importante son los gastos de publicidad, ya que es la clave para poder 

cumplir con el objetivo de captación de clientes, estas cuentas consideran gastos en publicidad en revistas especializadas, 

reuniones con potenciales clientes, lanzamientos de productos, desayunos, etc.   

 

Tabla N°17. Costos de publicidad y marketing 

Concepto Monto 

Revistas especializadas $ 100.000 

Reuniones con clientes potenciales $ 300.000 

Mailing $ 40.000 

Total costos de publicidad y marketing  $ 440.000 
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Finalmente se encuentran otras cuentas que corresponde principalmente a los servicios externos de mantención y 

desarrollo informático, que será una necesidad permanente de la empresa, también se consideran los gastos en 

contabilidad, gastos legales, patente municipal y una reserva para gastos imprevistos.  

 

Tabla N°18. Otros costos de operación 

Concepto Mensual Anual 

Contabilidad $ 25.000  

Asesor Legal $ 25.000  

Informática $ 80.000  

Imprevistos $ 300.000  

Patente Municipal  $ 100.000 

Total costos de infraestructura $ 430.000  $100.000 
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7.5. FLUJO DE CAJA  
Tabla N°19. Flujo de caja 

  Periodo AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
                
+ Ingresos del ejercicio       41.907        59.426        79.692        97.898      114.386    
+ Total Ingresos       41.907        59.426        79.692        97.898      114.386    
- Total Egresos            -          44.740        44.640        44.640        54.720        54.720    
- Remuneraciones       28.080        28.080        28.080        38.160        38.160    
- Arriendo         4.200          4.200          4.200          4.200          4.200    
- Gastos Básicos            720             720             720             720             720    
- Comunicación y Seguridad         1.200          1.200          1.200          1.200          1.200    
- Patente  Municipal            100               -                 -                 -                 -      
- Publicidad y Marketing          5.280          5.280          5.280          5.280          5.280    
- Servicios Externos         5.160          5.160          5.160          5.160          5.160    
- Re-Compra de Equipos                  -                   -      
= Utilidad Bruta            -      -     2.833        14.786        35.052        43.178        59.666    
+ Ingresos no Operacionales             
- Depreciación         1.050          1.050          1.050          1.050          1.050    
= Utilidad antes de impuesto            -      -     3.883        13.736        34.002        42.128        58.616    
- Impuesto              -            2.335          5.780          7.162          9.965    
= Utilidad después de impuesto   -     3.883        11.400        28.222        34.966        48.651    
- Capital de Trabajo       6.600              
+ Recup. del Capital de Trabajo                 6.600    
- Inversión Inicial     11.715              
+ Depreciación         1.050          1.050          1.050          1.050          1.050    
+ Valor Residual                  -                   -      
= Flujo Neto -   18.315    -     2.833        12.450        29.272        36.016        56.301    
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7.6.  ANALISIS DE INDICADORES Y SENSIBILIZACIÓN DE PARAMETROS 
 

 

De acuerdo a los supuestos y datos presentados en las secciones anteriores se construye el flujo de caja, el cual se 

presenta en la tabla N°19, cabe señalar que la tasa  de descuento utilizada en de un 15%, para un horizonte de evaluación 

de 5 años, el año 0 corresponde a los meses anteriores a la puesta en marcha en marcha de la empresa y donde se 

realizan los preparativos para comenzar con la operación de la empresa. 

 

En el flujo de caja se toma en consideración la depreciación de los equipos utilizados y la depreciación de la 

inversión en mejoramiento de infraestructura, además, se considera el valor residual de los equipos en la medida que estos 

se van renovando. Este análisis no considera la solicitud de préstamos ya que el proyecto se pretende llevar a cabo con 

capital propio. 

 

Como se mencionó anteriormente, el capital de trabajo supone dos meses de operación, esto incluye gastos de 

operación en infraestructura, servicios y costo de personal. 

 

Tomando en cuenta la estimación de flujos, con los datos detallados anteriormente, se obtiene un VAN de 

M$49.101, mientas que la TIR es de 66%, esto implica que el proyecto resulta factible de realizar. 

 

A continuación se realizará una sensibilización del número de clientes y del precio cobrado, con el fin de poder por 

un lado, identificar los valores mínimos admisibles de cada parámetro y, por otro, definir el crecimiento de resultado que se 

puede obtener al mejorar la proyección hecha en este análisis. 
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El primer análisis se realiza sobre el precio de venta, en el supuesto hecho para esta evaluación se estima un cobro 

de 20 UF mensual a cada cliente, la sensibilización de este parámetro indica que el mínimo precio que se puede cobrar es 

de 14 UF mensual para obtener un VAN=0, por el contrario, si el precio de venta de los servicios crece, el aumento del VAN 

puede llegar a casi duplicarse, si el precio cobrado a los clientes aumenta a 24 UF mensual.  

 

Figura N°20. Sensibilización de precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El segundo análisis se realiza sobre la demanda, en los supuestos realizados se estima que el proyecto obtiene un 

total de 8 clientes en el primer año y luego crece aumentando un 3,0% del mercado objetivo cada año, con esto el resultado 

es VAN=49.101 M$. (A un precio de 20 UF/mes, tal como se vio anteriormente)  Pero si modificamos el numero de clientes 

del primer año y dejamos todos los otros parámetros seteris paribus, obtenemos que el numero mínimo de clientes para el 

primer año es de 4, y por el contario, si se logra obtener 12 clientes el primer año, el resultado mejora considerablemente 

llegando a VAN=98.471 M$. 

 

Figura N°21. Sensibilización de demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO 8: CONCLUSIONES 
 

En síntesis, se puede señalar que en la actualidad el mercado farmacéutico 

chileno está en una etapa de crecimiento, siguiendo la tendencia mundial, por este 

motivo emergen en el entorno una serie de necesidades, señalas anteriormente en los 

capítulos iniciales de este trabajo. 

 

En el caso del canal privado, existe información que es proporcionada por la 

empresa IMS Health Chile, pero en el canal público, la información es difusa y presenta 

dificultad para trabajar sobre ella. 

 

Además, el mercado público de medicamentos e insumos médicos ha 

presentado crecimientos importantes, estos crecimientos lo  transforman en un trozo de 

mercado cada vez más atractivo para los participantes de esta industria, por lo tanto, 

las necesidades de información de este mercado cada vez son mayores y, por esto 

mismo, la información tiene mayor valor. 

 

Según lo registrado en este trabajo, existen dos tipos de necesidades en este 

mercado, una relacionada con el conocimiento de los tipos de medicamentos que se 

tranzan, el grado de rotación en el mercado publico, las formas farmacéuticas y los 

precios, entre otros datos de interés, y la segunda necesidad está relacionada con los 

procesos y procedimientos necesarios para una licitación exitosa en el sector publico, 

estas necesidades fueron detalladas en capítulos anteriores de este trabajo. 

 

La idea principal de la creación de IMP es satisfacer estas necesidades a través 

de la manipulación y consolidación de la información necesaria para generar datos de 

interés, que aportan valor a la industria, permiten tomar decisiones de manera 

informada y ayudan a los laboratorios a mejorar su participación en el canal público. 

 

Las fortalezas del negocio se encuentran en el hecho de poder sistematizar la 

información del mercado público, que actualmente está dispersa, de acceso complejo y 
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difícil de trabajar, darle periodicidad de acuerdo a las necesidades de los clientes, 

entregar información de distintas fuentes a través de un solo canal y tener la 

información disponible para satisfacer en tiempo y forma las necesidades de la 

industria.  Además, se debe considerar que la información se trabaja una vez y se 

vende a distintos clientes, lo cual permite hacer más eficientes los procesos. 

 

Es evidente que el modelo de negocio debe aprovechar la ventaja de ser el 

primer oferente de estos servicios para mantener el posicionamiento en el tiempo, 

principalmente a través del cumplimiento con los clientes, cumplimiento de los niveles 

de confianza, actualizaciones periódicas de productos y servicios, entrega de 

información con valor agregado, pero además, se debe recordar que en la industria de 

los servicios es muy importante incluir a los clientes en los rediseños y mejoras que se 

realizan, esto es fundamental para poder transformarse en un icono de referencia y 

confianza del mercado público chileno. 

 

Finalmente, al cuantificar el resultado financiero de la evaluación del proyecto, 

realizada con un horizonte de 5 años con una tasa de descuento de 15%, se obtiene 

un resultado positivo, ya que el resultado del VAN= 49.101 M$  y la TIR= 66%, por lo 

tanto se deduce que el proyecto recibe una buena evaluación y presenta factibilidad 

para ser llevado a cabo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A.- ÍNDICE DEL INFORME DE IMS HEALTH PARA EL MERCADO 
FARMACÉUTICO CHILENO. 

 

I.- Mercado   

 1.1.- Resumen General  

 1.2.- Evolución Anual Mercado  

 1.3.- Evolución Anual Producto  

 1.4.- Origen de Capital  

 

II.- Corporaciones   

 2.1.- Corporaciones en Unidades  

  2.1.1.- Mercado Total 

  2.1.2.- Mercado Ético 

  2.1.3.- Mercado Popular 

 2.2.- Corporaciones en Dólares  

  2.2.1.- Mercado Total 

  2.2.2.- Mercado Ético 

  2.2.3.- Mercado Popular 

 2.3.- Corporaciones en Pesos  

  2.3.1.- Mercado Total 

  2.3.2.- Mercado Ético 

  2.3.3.- Mercado Popular 

 

III.- Laboratorios   

 3.1.- Laboratorios en Unidades  

  3.1.1.- Mercado Total 

  3.1.2.- Mercado Ético 

  3.1.3.- Mercado Popular 

 3.2.- Laboratorios en Dólares  
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  3.2.1.- Mercado Total 

  3.2.2.- Mercado Ético 

  3.2.3.- Mercado Popular 

 3.3.- Laboratorios en Pesos  

  3.3.1.- Mercado Total 

  3.3.2.- Mercado Ético 

  3.3.3.- Mercado Popular 

 

IV.- Clases Terapéuticas   

 4.1.- Clases Terapéuticas en Unidades  

  4.1.1.- Mercado Total 

  4.1.2.- Mercado Ético 

  4.1.3.- Mercado Popular 

 4.2.- Clases Terapéuticas en Dólares  

  4.2.1.- Mercado Total 

  4.2.2.- Mercado Ético 

  4.2.3.- Mercado Popular 

 4.3.- Clases Terapéuticas en Pesos  

  4.3.1.- Mercado Total 

  4.3.2.- Mercado Ético 

  4.3.3.- Mercado Popular 

 

V.- Productos   

 5.1.- Productos en Unidades  

  5.1.1.- Mercado Total 

  5.1.1.- Mercado Ético 

  5.1.3.- Mercado Popular 

 5.2.- Productos en Dólares  

  5.2.1.- Mercado Total 

  5.2.1.- Mercado Ético 

  5.2.3.- Mercado Popular 

 5.3.- Productos en Pesos  
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  5.3.1.- Mercado Total 

  5.3.2.- Mercado Ético 

  5.3.3.- Mercado Popular 

 

VI.- Productos Nuevos   

 6.1.- Resumen Productos Nuevos  

 6.2.- Productos Nuevos en Unidades  

  6.2.1.- Mercado Total 

  6.2.2.- Mercado Ético 

  6.2.3.- Mercado Popular 

 6.3.- Productos Nuevos en Dólares  

  6.3.1.- Mercado Total 

  6.3.2.- Mercado Ético 

  6.3.3.- Mercado Popular 

 6.4.- Productos Nuevos en Pesos  

  6.4.1.- Mercado Total 

  6.4.2.- Mercado Ético 

  6.4.3.- Mercado Popular 

 

VII.- Marcas Propias   

 7.1.- Participación Marcas Propias  
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ANEXO B.- LISTADO DE LABORATORIOS DEL INFORME IMS. 
 

RANKING NOMBRE LABORATORIO 

1  LAB CHILE 

2  RECALCINE CORP 

3  ANDROMACO CORP 

4  SAVAL CORP 

5  PFIZER CORP 

6  BAYER CORP 

7  MERCK CORP 

8  GLAXOSMITHKLI CORP 

9  MSD CORP 

10  PHARMA INVESTI 

11  NESTLE CORP 

12  NOVARTIS CORP 

13  BAGO 

14  MEDIPHARM 

15  MAVER 

16  TECNOFARMA 

17  ROCHE CORP 

18  SANOFI AVENTIS COR 

19  BOEHRINGER ING 

20  ALPES CHEMIE 

21  VICHY 

22  ASTRAZENECA 

23  ITF-LABOMED CORP 

24  BEIERSDORF 

25  ABBOTT 

26  SANITAS CORP 

27  PASTEUR CORP. 

28  GRUNENTHAL CORP 

29  PRATER 

30  RIDER 

31  ELI LILLY 

32  LA ROCHE POSAY 

33  JOHNSON&JOHNSON CO 

34  BMS CORP 
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35  LUNDBECK 

36  GARDEN HOUSE 

37  KNOP 

38  NOVO NORDISK CORP 

39  JANSSEN 

40  ALLERGAN CORP 

41  BIOTOSCANA 

42  DROG HOFMANN 

43  HEEL 

44  ASTORGA CORP 

45  D M PHARMA 

46  RAFFO 

47  DISPOLAB 

48  ISDIN CORP 

49  PHARMAVITA 

50  FERRER CHILE 

51  VOLTA 

52  DENTAID 

53  SMB FARMA 

54  AXON 

55  RECKITT BENKISER H 

56  COLGATE 

57  NUTRAPHARM 

58  AVENTIS PASTEUR 

59  GRIFOLS CORP 

60  CORDILLERA ALIMENT 

61  FARMAGE 

62  ASSISTANCE CORP 

63  TS GROUP 

64  SUPRA 

65  MEDELA 

66  COSMETICA NACIONAL 

67  DEUTSCHE PHARMA 

68  3M PHARMA 

69  PHARMASAN CORP 

70  VITAMINE LIFE 

71  HAHNEMANN 
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72  RECCIUS 

73  INTERFARMA CORP 

74  VALMA 

75  KAMPAR 

76  ECOPHARMA 

77  HOCHSTETTER 

78  ECOVIDA 

79  ASTA CORP 

80  FARMODENTAL 

81  NEOFAR 

82  GHC LTDA 

83  DHARMIK CHILE 

84  BIOSANO 

85  CAMBIASO 

86  VELARDE 

87  ARAMA 

88  PENTAFARMA 

89  BETA 

90  BIOCROSS CORP 

91  B.BRAUN 

92  ICON 

93  MERISANT CORP 

94  LAB.N.I.PROD.QUIMI 

95  ETHON PHARMACEUTIC 

96  LAFRANCOL 

97  ANROCH 

98  KONI COFARM 

99  GREEN MEDICAL 

100  BETTER LIFE 

101  BESTPHARMA 

102  DRAG PHARMA 

103  DERMO PHARM 

104  FOUCHARD CORP 

105  GENERAL ELECT CORP 

106  INTERMEDIC 

107  MEDIX QUIMICA 

108  SWEDPHARM CORP 
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