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RESUMEN

El presente estudio tiene por finalidad el diseño e implementación de un

Plan de negocios para la Farmacia FORFAR de la Policía Nacional de

Trujillo. Esta empresa tiene como actividad principal la venta de

medicinas, biomédicos, perfumería y bazar, al personal y familiares que

se atienden en el Hospital Regional PNP Trujillo.

La metodología empleada en el estudio incluye una secuencia de pasos

que parte de un diagnostico situacional, determinación de fortalezas,

debilidades, amenazas y oportunidades. En base a esto se determina un

Plan de Marketing, se desarrolla un Plan de Servucción, Plan Económico

y determinación de los indicadores de rentabilidad generado por la

ampliación, que forman parte del Plan de negocios para la Farmacia

FORFAR luego de esto se elaboran las conclusiones y recomendaciones

respectivas.

Con respecto a los indicadores del Plan de Negocios tenemos que se

alcanzó un Valor Actual Neto de  30,625.35 nuevos soles y una Tasa

Interna de Retorno de 48.09% lo que indica que tiene rentabilidad. La

inversión total que se requirió para la ampliación fue de 31,976.90 soles

que se llega recuperar al final del tercer año de implementado el proyecto.

De acuerdo a los resultados también se tiene como principal

recomendación que se reactive el convenio con el Fondo de Salud Policial

(FOSPOLI) con el fin de aumentar las ventas y tener mayores índices de
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rentabilidad y también satisfacer las necesidades de  medicinas del

personal policial y familiares.
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ABSTRACT

The present study has for purpose the design and implementation of a

Plan of business for the Pharmacy FORFAR of the National Police of

Trujillo. This company has as main activity the sale of medicines,

biomedical, perfumery and bazaar, to the personnel and family that are

assisted in the Regional Hospital PNP Trujillo.

The methodology used in the study includes a sequence of steps that

leaves of an I diagnose situational, determination of strengths,

weaknesses, threats and opportunities. Based on this a Plan of Marketing

is determined, a Plan of Servucción, Economic Plan and determination of

the indicators of profitability generated by the amplification that you/they

are part of the Plan of business for the Pharmacy FORFAR after this the

conclusions and respective recommendations is developed they are

elaborated.

With regard to the indicators of the Plan of Business we have that one

hopes to reach a Net Current Value of 30,625.35 new suns and an Internal

Rate of Return of 48.09% what indicates that he/she has profitability. The

total investment that will be required for the amplification is of 31,976.90

suns that you arrives to recover at the the fourth year-old end of having

implemented the project.

According to the results one also has as main recommendation that the

agreement is reactivated with the Fund of Police Health (FOSPOLI) with

the purpose of to increase the sales and to have bigger indexes of
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profitability and also to satisfy the necessities of medication of the police

personnel and family.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1Realidad problemática

Toda Empresa organizada aspira a tener éxito económico y

estabilidad en el mercado, para lograr este fin, existen factores

que inciden en la gestión, que aprovechadas oportunamente se

constituirán en instrumentos de gestión, como bastión

importante en el desarrollo empresarial. El diseño e

implementación de un plan de negocios como instrumento

orientador de la gestión empresarial, sirve como una

herramienta importante para lograr los objetivos en la empresa.

La Farmacia FORFAR de la Policía Nacional de Trujillo, es una

farmacia de ventas que viene funcionando desde diciembre de

1996, en uno de los ambientes internos del Hospital PNP de

Trujillo; En el año 2000 se construye un ambiente en el lado

externo del Hospital PNP funcionando como farmacia de ventas

con un margen de utilidad del 5% por producto por ser una

farmacia de bienestar social, funcionando las 24 horas del día

en forma continua.

Conscientes que para realizar una adecuada gestión en las

compras de medicamentos, biomédicos y artículos de bazar se

debe realizar un estudio adecuado para poder adquirir los

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



11

productos necesarios para que se atienda en forma oportuna y

adecuada. De la cultura organizacional, se ha establecido

pautas para el comportamiento en todo los niveles de gestión,

especialmente en los operacionales de contacto diario con los

proveedores y clientes reforzando los sistemas de compras y

ventas de productos que la empresa utiliza al implantar

estrategias.

Dentro de este contexto, se quiere formular un Plan de

Negocios donde se plasme la viabilidad de la farmacia y los

planes para desarrollarla y llevarla a niveles más elevados. No

debe confundirse con el estudio de factibilidad, ya que el plan

de negocios es un concepto mucho más amplio y proactivo, es

decir que es como una visión del futuro de la empresa y de

cómo se logrará llegar hasta allá, teniendo en cuenta el

contexto y el entorno en el que se desarrollará el plan de

negocios para que el resultado no sea demasiado abstracto y

alejado de la realidad y permita mejorar la gestión de la

atención al cliente como el conjunto de actividades

desarrolladas para las organizaciones con orientación al

mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los

clientes para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus

expectativas y, por tanto, crear o incrementar la satisfacción.
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1.7Problema:

¿En qué medida el Diseño e Implementación de un Plan de

Negocios, aumentará las Ventas en la Farmacia FORFAR de la

Policía Nacional de Trujillo?

1.8Hipótesis

El Diseño e implementación de un Plan de Negocios, aumentará

las Ventas en un 28%, que es la tasa de crecimiento histórico de

las ventas antes y después de la implementación del plan de

negocios.

1.9Justificación

La Farmacia FORFAR mas que generar utilidades tiene por

finalidad brindar un servicio, por esto solo genera un 5% de margen

de utilidad por producto, pese a ello deja de vender medicinas a

940 pacientes con receta en forma mensual que representan el

28% de una población mensual de 3340 pacientes que se atienden

en el Hospital PNP Trujillo de los cuales solo compran

mensualmente a la farmacia FORFAR 2400 pacientes.

En este contexto, se hace necesario el diseño e implementación de

un plan de negocios, que se espera tenga un efecto que permita

captar el 28 % de pacientes con receta que no compran en la

farmacia, siendo este nuestro mercado objetivo, mejorando así las

ventas y por ende aumentar las utilidades de la farmacia.
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1.10 Objetivos

1.10.1 Objetivo General

 Elaborar un plan de negocios para la Farmacia FORFAR de

la Policía Nacional de Trujillo.

1.10.2 Objetivos específicos

 Determinar las ventas del año 2005.

 Realizar un diagnóstico acerca de la situación en la que se

encuentra la Farmacia.

 Establecer el requerimiento de inversión necesaria para la

ampliación de la Farmacia.

 Determinar los indicadores de rentabilidad económica de la

ampliación de operaciones de la Farmacia FORFAR de la

Policía Nacional de Trujillo.

 Determinar las ventas del año 2006 y 2007.

1.11 Limitaciones:

Difícil acceso a información por ser una Institución de tipo

castrense.

Falta de experiencia en el desarrollo previo de planes de negocios,

lo que genera dificultades para la realización del presente estudio.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.3 Antecedentes

Tenemos estudios realizados sobre elaboración de un plan de

negocios y podemos mencionar los siguientes:

 Vásquez Aguilar, Gonzalo; Meza Aguilar, Carlos; en su Tesis:

Elaboración de un Plan de negocios para el centro de desarrollo

empresarial “Gestión”, que hacen uso de una serie de procesos y

herramientas de gestión que inician con la implementación de un

planeamiento estratégico y la elaboración de la información

económica financiera necesarias para lograr sus objetivos.

 Rosas Sánchez, Johny; Zamora Vargas, Víctor; en su Tesis:

Diseño y desarrollo de un plan de negocios para una Pyme

dedicada a la producción de cajas de cartón para calzado – Trujillo,

en la que utilizan como metodología una secuencia de pasos que

parten de un diagnóstico interno y un diagnóstico externo,

planeación estratégica, análisis económico, planeación económico-

financiera, hasta llegar a la formulación del Plan de negocios.

 Barrientos Martínez Elizabeth; en su Tesis: Plan de Negocios para

la creación de un Day Spa en la Ciudad de Puebla-México, utiliza

diversos modelos de Planes de negocios para formular un Plan de

negocios adecuado a su necesidad.
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2.4 Teorías que sustentan el trabajo

En este capítulo se detallarán los conceptos básicos así como los

componentes de un plan de negocios, analizando las teorías de

varios autores para así poder realizar un plan de negocios que

ayude a mejorar las ventas de la farmacia FORFAR de Trujillo.

Cada día surgen nuevas empresas, muchas de las cuales

desaparecen debido a diversas razones, algunas de estas son:

a) La falta o deficiente planificación.

b) La falta de conocimiento y uso de herramientas de gestión que

les ayuden a integrar sus ideas y llevarlas a cabo.

2.4.1 Definición de plan de negocios

Son muchas las definiciones de un plan de negocios pero los

autores coinciden en que un plan de negocios es un documento

que permite conocer la información necesaria para analizar, evaluar

un proyecto y ponerlo en marcha, así como para buscar

financiamiento de los inversionistas.

Saco-Mazza lo definen de la siguiente manera: “El plan de

negocios es un instrumento de planificación que tiene una doble

función:1) analizar la idea de negocio y concretarla en un proyecto

viable, y 2) servir de guía para la validación del plan elaborado.

Además de su indiscutible valor interno, el plan de negocios sirve

también de carta de presentación de la empresa ante potenciales

financiadores (2004, p 40).
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Pérez-Sandi lo define de la siguiente manera: “un plan de negocios

es poder realizar sus actividades y cuantificarlas, a través de

aspecto de administración, mercadotecnia, operación y finanzas,

con metas identificadas que se convierten en objetivos” (2002, p.

89).

El Plan de Negocios puede utilizarse tanto para la creación de una

empresa como para una ya existente ya que éste permite analizar y

evaluar las operaciones de la misma y así poder reorientarlas.

Según comenta Stutely el Plan de Negocios “expone un método

para llevar a cabo cierta actividad en cierto período en el futuro” y

esto puede realizarse para cualquier actividad y en cualquier

período de tiempo (2000, Pág. 8).

Al respecto Watson y Wise (1997) proponen utilizar el plan de

negocios como parte de un proceso continuo para tener un mayor

control de lo que se realiza en la empresa.

Para Stutely (2000) los principales objetivos del Plan de Negocios

son:

 La expresión formal de un proceso de planeación.

 Una petición de financiamiento.

 Un esquema para ser aprobado.

 Una herramienta para la administración operativa.
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2.4.2 Estructura de un Plan de Negocios

Hay muchos autores que mencionan como debemos redactar y

estructurar el plan de negocios, y dan una guía para elaborarlo, sin

embargo la mayoría de estos coinciden en que para elaborar un

plan de negocios es necesario ser creativo y personalizado de

acuerdo a las necesidades de cada empresa y a quién irá dirigido.

También debe ser un documento que atraiga la atención del lector

y sea fácil de leer, debe de ser conciso y consta de dos partes

fundamentales: una descripción del negocio y mercado, y la otra

donde se tratan aspectos financieros.

Para M. Ollé y otros (1998), al crear una nueva empresa es

necesario tomar en cuenta cuatro elementos importantes como

son: el mercado, producto, las personas y los recursos, tal como se

muestra en la figura 2.1.
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Figura 2.1. “Elementos Imprescindible para una nueva empresa”

Fuente: Plan de Negocios de Ollé y otros

Según Stutely (2000), es muy importante saber  qué se planea y por qué

se planea, menciona diez pasos para formular un exitoso plan de

negocios los cuales se muestra en la figura 2.2.

MERCADO:

- Segmentación clientes
- Nicho de mercado
- Marketing mix

PRODUCTO:
- Atributos  respecto a

la competencia.
- Nivel tecnológico
- Futuros desarrollos

PERSONAS:

- Emprendedor
- Equipo

humano
- Organización

RECURSOS:

- Proceso de producción
- Estrategia de Operaciones
- Plan Financiero

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



19

Figura 2.2. “Diez Pasos para un exitoso plan estratégico de Negocios”

El inicio:¿Qué planea? ¿Por qué?

1. Defina las actividades de su negocio

2. Defina la situación actual de su negocio

3. Defina las condiciones externas del mercado,
la competencia que enfrenta y el
posicionamiento de mercado.

4. Defina  los objetivos que lo animan

5. Trace una estrategia para lograr los objetivos

que lo animan.

6. Identifique los riesgos y las oportunidades.

7. Genere una estrategia para restringir los
riesgos y explotar las oportunidades

8. Depure las estrategias hasta transformarlas en
planes de trabajo

9. Proyecte los costos, los ingresos, el flujo de
efectivo.

10. Finalice los planes

Fuente: Stutely 2000 p. 13
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2.4.3 Plan de Negocios de Pérez-Sandi (2002)

El redactar un plan de negocios es como elaborar el currículum de

la empresa ya que es como una referencia que entre otras cosas

ayuda a conseguir inversiones, así como para convencerse de la

idea, definir y examinar detalladamente todos los aspectos para

crear la empresa, donde indica que el plan de negocios debe tener

las siguientes partes:

 Título y carátula

 Índice

 Resumen ejecutivo

 Mercado y competencia

 Producto y/o servicio

 Fabricación

 Proyecciones financieras

2.4.4 Plan de Negocios de Kushell(2001)

Para Kushell el plan de negocios es la validación de su idea, es

una herramienta que ayuda a reducir la incertidumbre y saber si las

cifras y análisis realizados tienen sentido.

También da una guía para elaborar un plan de negocios para lo

cual se debería seguir los puntos que se muestran en la tabla 2.1.
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Tabla 2.1. “Plan de Negocios de Kushell

I. Resumen Ejecutivo.

II. Descripción del negocio

III. Descripción del mercado.

IV. Plan Gerencial

V. Plan de Operaciones

VI. Plan de Marketing y Publicidad

VII. Ventas y Distribución

VIII. Aspectos Financieros

IX. Anexos

Fuente: Kushell, 2001, pp. 76-88

2.4.5 Plan de Negocios de Raquel Saco y Maga Mazza ( 2004 )

2.2.5.1 El plan de empresa

Para Raquel Saco y Maga Mazza la elaboración del Plan de

Empresa es una tarea ineludible para el futuro empresario. En

primer lugar, porque le obliga a examinar, uno a uno, todos los

aspectos que afectan a su negocio, desde el análisis inicial de la

idea, hasta la legalización de la empresa. En este sentido, el Plan

de Empresa cumple una función de carácter analítico, en tanto que

fuerza al emprendedor a revisar los elementos internos y externos

que determinan el funcionamiento del proyecto.
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Por otra parte, el Plan de Empresa  no concluye con la apertura del

negocio. Su vigencia se prolonga más allá de la puesta en marcha

de la empresa, otorgándole un valor añadido como instrumento de

referencia y de contraste. Tras el comienzo de la actividad, el Plan

de Empresa pasa a ser un documento de verificación que permite

cotejar las previsiones en él reflejadas con los datos y situaciones

reales.

2.2.5.2 Proyecto de negocio

Es el apartado del Plan de Empresa en el que se describen las

características del emprendedor y se desarrolla la idea de negocio.

Sirve para evaluar las capacidades del emprendedor y la viabilidad

de la idea de negocio.

Se presenta al promotor o promotores de la empresa, describiendo

su formación, su experiencia profesional y otras características que

puedan ser de interés para el negocio. Se trata de confeccionar un

currículo vital básico, resaltando los rasgos y circunstancias más

relacionados con el proyecto.

2.2.5.3 Plan de comercialización

Es el análisis de los factores externos e internos que influyen en

nuestro proyecto empresarial. Es decir, el proceso de planificación

y ejecución del producto o servicio, unido al precio, la promoción y

la distribución del mismo, a fin de crear intercambios que satisfagan

los objetivos y necesidades individuales de los consumidores.
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2.2.5.4 Plan de marketing

El plan de marketing (PM) especifica las políticas comerciales que

es conveniente desarrollar en el horizonte temporal del plan

partiendo de los objetivos comerciales. Generalmente, reformula

para un año y en él se especifican las distintas acciones que se van

a desarrollar para la consecución de los objetivos.

Para ello, procederá a la definición de las acciones y estrategias de

comercialización de su producto o servicio, encaminadas a

satisfacer al cliente y ganar posición en el mercado.

El PM tiene que ser flexible y analizar las circunstancias que

pueden obligar a alterar la planificación. Debe, por lo tanto, realizar

una previsión de los riesgos.

El marketing relacional es un sistema de gestión de marketing que

se esfuerza en crear una relación duradera y constructiva con los

compradores, en contraste con el marketing tradicional, donde la

empresa tiene una óptica más a corto plazo.

Una verdadera estrategia de marketing de relación contiene cuatro

factores distintivos:

 Relación a largo plazo con el cliente: se trata de maximizar el valor

del cliente durante una larga relación con la empresa.

 Flujo de comunicación en ambos sentidos: la empresa establece

un sistema para comunicarse con los clientes y recibir sugerencias,

consejos y quejas.
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 Economías de conjunto: el plan de marketing se centra en ampliar

las relaciones con sus clientes y en incrementar su número. La

microempresa puede centrarse primero en los clientes más

rentables y crear relaciones a largo plazo con ellos, y

paralelamente definir políticas de captación de potenciales.

 Estrategias de adaptación: la microempresa tiene que contar con

fuentes de información superiores para adaptarse a los cambios

del entorno y a los consumidores. Sin embargo, primero debemos

definir una serie de aspectos que nos ayudaran a determinar

cuáles son las propiedades de nuestro negocio con el fin de

detectar la ventaja competitiva de nuestra empresa. Para ello

desarrollaremos los siguientes análisis:

a) El entorno real o mercado:

A partir de las características del mercado analizadas en la primera

parte se desarrollara su cobertura, definiendo en qué tipo de

mercado vamos a comercializar nuestros productos o servicios:

ámbito local, regional, etc.

El análisis del mercado no se puede permitir realizar una

estimación de la cuota que podemos lograr con nuestro producto

servicio y establecer las previsiones de ventas para los tres

primeros años de actividad de la microempresa.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



25

b) El publico objetivo

Debemos conocer a los principales clientes y cuál es su

concentración; para ello es preciso elaborar un listado de clientes

reales y de compradores potenciales, ordenado por el porcentaje

de ventas que puede representar cada uno de ellos.

Analizando nuestro público objetivo potencial también podemos

decidir, atendiendo a las características del producto o del servicio

y sobre la base de diferentes criterios, cuáles son los clientes a los

que vamos a dirigir nuestra actividad y nuestros esfuerzos.

Podemos separarlos en tres grupos básicos de actuación: publico

real, probable y posible.

c) Plan de merchandising

Según Wellhof y Masson (1997,pág.35), el merchandising es una

parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que

permiten presentar al comprador potencial, en las mejores

condiciones materiales y psicológicas, el producto o servicio que se

quiere vender. El merchandising tiende a sustituir la presentación

pasiva del producto o servicio por una presentación activa

recurriendo a todo lo que  lo puede hacer más atractivo:

presentación, rotación, envasado, exposición, decoración, etc.

2.2.5.5 Proyecto organizativo

Es el apartado del Plan de Empresa en el que se determinan los

recursos tanto, materiales como humanos, así como los procesos y
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mecanismos de funcionamiento administrativo y organizativo de la

empresa.

Sirve para facilitar los procesos organizativos y administrativos de

la empresa.

a) Recursos Humanos

Hay que definir las tareas que es preciso realizar dentro de la

microempresa y, a partir de ahí, decidir cuántas personas se

necesitan, cuál será la organización interna, cómo se van a realizar

la selección de personal en el caso que lo precisemos y qué

modalidades de contratación son las más convenientes.

Establecer una organización dentro de la empresa consiste en

convertir las tareas que hay que realizar en tareas individuales o

puestos de trabajo  determinar, en función de las necesidades de la

empresa y de las aptitudes de cada persona, quiénes van a cumplir

estas tareas.

2.2.5.6 Plan económico-financiero

Es el apartado del Plan de Empresa donde se determina la

viabilidad económica del proyecto empresarial.

Sirve para cuantificar los recursos económicos necesarios y prever

la evolución económico-financiera de la empresa.

Se hace a través de elementos contables, tales como el balance y

la cuenta de resultados provisionales, la enumeración de los

recursos económicos disponibles, la determinación de los recursos
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económicos necesarios y la previsión de la evolución de gastos e

ingresos.

Una vez concretado el proyecto, clarificado el plan de

comercialización y previsionados los recursos materiales y

humanos necesarios para la puesta en marcha de la empresa, será

el momento de analizar la viabilidad económica de nuestro

proyecto.

Para ello debemos cuantificar lo más aproximadamente posible los

recursos económicos de que disponemos y los recursos financieros

que podemos conseguir1.

2.4.6 Análisis del flujo de efectivo de la empresa

El flujo de efectivo, parte vital para la empresa, es el enfoque

principal del administrador financiero para la administración diaria

de las finanzas y la planeación y la toma de decisiones estratégicas

orientadas a la creación del valor del accionista. Un factor

importante que afecta el flujo de efectivo de una empresa es la

depreciación (y todos los demás cargos que no se hacen en

efectivo)2.

a) Periodo de recuperación

Los periodos de recuperación se usan por lo general para evaluar

inversiones propuestas. El periodo de recuperación es el tiempo

1 Fuente: Raquel Saco y Maga Mazza 2004 p. 39 - 109
2 Lawrence Gitman Administración Financiera. Décima edición   2003 p. 305
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requerido para que una empresa recupere su inversión inicial en un

proyecto, y se calcula a partir de los flujos positivos de efectivo.

b) Valor presente neto

Puesto que el valor presente neto (VPN, o VAN) toma en cuenta de

manera explícita el valor del dinero en el tiempo, se considera una

técnica refinada para preparar presupuestos de capital. Todas

estas técnicas, de una u otra manera, descuentan los flujos de

efectivo de la empresa a una tasa especificada.

Esta tasa llamada a veces tasa de descuento, rendimiento

requerido, costo de capital o costo de oportunidad, es el

rendimiento mínimo que se debe ganar sobre un proyecto para no

alterar el valor de mercado de la empresa.

El valor presente neto (NPV) se obtiene sustrayendo la inversión

inicial de un proyecto (CFo) del valor presente de sus flujos

positivos de efectivo (CF) descontados a una tasa equivalente al

costo del capital (fe) de la empresa.

NPV = Valor presente de flujos positivos de efectivo - Inversión

inicial
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Cuando se utiliza el NPV, los flujos positivos y negativos se miden

en términos de dólares presentes. Como sólo tratamos inversiones
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que tienen patrones de flujos de efectivo convencionales, la

inversión inicial se establece automáticamente en términos de

dólares actuales. Si no fuera así, el valor presente de un proyecto

se encontraría restando el valor presente de los flujos negativos de

efectivo del valor presente de flujos positivos3.

 Criterios de decisión

Cuando se utiliza el NPV para decisiones de aceptación y rechazo,

los criterios de decisión son los siguientes:

 Si el NPV es mayor que $0, se acepta el proyecto.

 Si el NPV es menor que $0, se rechaza el proyecto.

Si el NPV es mayor que $0, la empresa ganará un rendimiento

mayor que su costo de capital. Tal acción debe mejorar el valor de

mercado de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de sus

propietarios.

c) Tasa interna de rendimiento

La tasa interna de rendimiento (TIR, o IRR, por sus siglas en inglés)

es tal vez la técnica refinada para preparar presupuestos de capital

más utilizada. Sin embargo, es mucho más difícil de calcular a

mano que el VAN. La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa

de descuento que es igual al VAN de una oportunidad de inversión

con $0 (puesto que el valor presente de los flujos positivos de

efectivo es igual a la inversión inicial). Es la tasa de rendimiento

3 Lawrence Gitman Administración Financiera. Décima edición   2003 p. 345
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anual compuesta que ganará la empresa si invierte en el proyecto y

recibe los flujos positivos de efectivo dados. Matemáticamente, la

TIR es el valor de k en la ecuación que hace que el VAN sea igual

a $04.
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 Criterios de decisión

Cuando se utiliza la TIR para tomar decisiones de aceptación y

rechazo, los criterios de decisión son los siguientes:

 Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el

proyecto.

 Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el

proyecto.

Estos criterios garantizan que la empresa ganará al menos el

rendimiento requerido. Tal resultado debe mejorar el valor de

mercado de la empresa y por lo tanto la riqueza de sus

propietarios.

4 Lawrence Gitman Administración Financiera. Décima edición   2003 p. 349
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CAPITULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.4 Material

3.4.1 Población

La población está compuesta por 21,760 que tienen la siguiente

estructura:

Población Número

Titulares en actividad 2,370

Titulares en retiro 1,503

Familiares 17,887

Total 21,760
Fuente: Unidad de personal PNP Trujillo

3.4.2 Muestra

La muestra está compuesta por 940 pacientes que se atienden en

forma mensual el Hospital PNP Trujillo y que no compran en la

Farmacia FORFAR PNP.

3.4.3 Muestreo

El muestreo a utilizar es por conveniencia.

3.5 Método

3.5.1 Diseño general

El diseño general es deductivo porque se parte de la teoría del plan

de negocios y luego se particulariza para la farmacia FORFAR

PNP.
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3.5.2 Diseño de contrastación

Se utilizará el diseño pre experimental. Se tomará la influencia que

tenga del Plan de negocios en los niveles de ventas de la Farmacia

FORFAR de la PNP Trujillo.

3.5.3 Modelo lógico

Gráfico 3.1

Modelo Lógico

Fuente y elaboración Propia

Antes: ventas
bajas

Después
Incremento de

las ventas

Diseño e implementación del plan
de negocios
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3.6 Técnicas

El estudio se realizará partiendo de un diagnóstico situacional de la

farmacia, para ellos se hace uso del método descriptivo.

3.6.1 Fuentes de información

La fuente de datos es primaria, es decir se obtiene de la misma

Farmacia FORFAR de la PNP de la ciudad de Trujillo. También se

toma como referencia datos secundarios de fuentes bibliográficas

referidas a aspectos teóricos conceptuales sobre Plan de negocios,

análisis financiero entre otros e información en internet.

3.6.2 Tratamiento de la información

Cuadro 3.1

Tratamiento de la información

RECOLECCIÓN ANÁLISIS

Observación directa Auditorias

Reportes de la farmacia Cuadros estadísticos

Consultas bibliográficas Diagrama de flujo

Fuente y elaboración Propia
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Gráfico 3.2

Procedimiento de la investigación

Fuente y elaboración Propia

Diagnóstico de la
situación actual

Diseño de un plan
de negocios

Implementación
de un plan de

negocios

Diagnostico de la
situación posterior

Observación
directa
Reportes de la
empresa

Observación directa
Reportes de la
empresa

Observación
directa

Observación directa
Reportes de la
empresa
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CAPITULO IV

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

4.2 Aspectos Generales de la Empresa

4.2.1 La Farmacia FORFAR de Trujillo

En la ciudad de Trujillo vienen operando actualmente diversas

cadenas de farmacias que se han posesionado del mercado debido

la amplia gama de productos que ofrecen y a sus precios que han

logrado captar el interés de los clientes que ahora pueden ir a un

solo lugar y encontrar diversos tipos productos. El mercado se hace

entonces más competitivo y determina que las cadenas de

farmacias desde su aparición en el mercado han tenido una gran

influencia dentro de las preferencias de los consumidores.

El presente estudio se llevó a cabo en la Farmacia FORFAR

perteneciente a la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del

Perú que se creó mediante RM N°1247-96-IN/PNP del 16DIC96,

que crea el FORFAR PNP y aprueba su Reglamento para el

Sistema del Fondo Rotatorio de las Farmacias de Venta.

4.2.2 Actividad Económica

La actividad económica que desarrolla el servicio de venta de

medicinas con un porcentaje de utilidad del 5% ya que la actividad

no es prioritariamente la generación de lucro.
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4.2.3 Marco legal

La base legal de su funcionamiento es la siguiente:

 Guía de Procedimientos Contables y Administrativos para el

funcionamiento de las Farmacias del FORFAR Oficio Mult.

N°05-00-DIRBIE-DIVFORFAR-PNP/OC del 18DIC00.

 DS. N° 021-2001-SA Reglamento de Establecimientos

Farmacéuticos del Perú.

 DS Nº 083-2004-PCM del 29NOV04, Texto Único Ordenado

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4.2.4 Ubicación

La empresa se encuentra ubicada en dentro de las instalaciones

del Hospital regional PNP ubicado en la Avenida Santa Teresita de

Jesús s/n Urbanización Monserrate. Se adjunta la ubicación en los

anexos.

4.2.5 Reseña Histórica

La Farmacia FORFAR de la Dirección de Bienestar de la Policía

Nacional del Perú con sede en la ciudad de Trujillo, es una

farmacia de ventas que viene funcionando desde Diciembre de

1996 , que se inició en uno de los ambientes internos del Hospital

PNP de Trujillo; en el año de 2000 se construye un ambiente en el

lado externo del Hospital PNP funcionando como farmacia de

ventas no solo para el personal de la institución sino también para

la comunidad, con un margen de utilidad del 5% por producto por
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ser una farmacia de bienestar social, funcionando las 24 horas del

día en forma continua.

La Farmacia continúa funcionando hasta la fecha en la misma

ubicación y ofrece sus productos tanto al personal PNP y sus

familiares.

4.2.6 Visión

Brindar  Atención  Farmacéutica  de  calidad y eficiencia, con

infraestructura moderna, tecnología de punta  y personal

especializado, que garantice el bienestar del Personal de la PNP,

en el aspecto de salud.

4.2.7 Misión

Lograr que la Farmacia FORFAR PNP  de Trujillo se consolide y se

fortalezca  en el mercado farmacéutico mediante la adquisición y

expendio de medicamentos y afines a precios muy económicos,

para beneficio de los miembros  de la Policía Nacional, familiares y

comunidad en general

4.2.8 Objetivos

Los objetivos de la farmacia FORFAR PNP son:

 Captar a los 940 clientes que actualmente no compran en la

farmacia FORFAR PNP.

 Aumentar la calidad en el servicio

 Ser más eficiente y eficaz en la atención farmacéutica farmacia

FORFAR PNP.
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4.2.9 Valores

Los valores son los siguientes

a. Calidad

Brindamos un servicio excelente de calidad a todos nuestros

clientes, logrando mayor aceptación y distinción el  mercado.

b. Higiene

Buscamos establecer un estándar de limpieza y ambientación de

la empresa, logrando el buen estado y satisfacción de la clientela.

c. Eficiencia

Como una institución fuerte y dinámica, seremos eficientes en el

cumplimiento de nuestros objetivos y en el uso de nuestros

recursos.

d. Confiabilidad

Tenemos un personal eficiente que asegura el éxito de la

institución.

e.  Servicio

Siendo nuestra razón de ser la familia policial, se traduce en brindar

una atención personalizada, con un asesoramiento profesional en

el tema de salud.

f.  Responsabilidad, Respeto y cordialidad

Es asumir y cumplir las normas y compromisos igual que la

consecuencia de nuestras acciones.
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g.  Honestidad

Es actuar con la verdad, siendo congruente con los valores que

permiten construir comunidad.

h.  Superación

Es la búsqueda de ser mejor cada día y tener la sabiduría para

enfrentar los problemas y dificultades.

4.2.10 Estructura organizativa

La estructura organizativa actual de la farmacia FORFAR cuenta

con cuatro secciones y el órgano de apoyo que es secretaria y de

asesoría que es contabilidad.

La dirección está a cargo de la jefatura FORFAR de Trujillo. En la

figura 4.1 se muestra el organigrama de la farmacia.
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Figura Nº 4.1
Organigrama de la Farmacia FORFAR Trujillo

Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nº 4.2 Diagrama de procesos de venta de la Farmacia FORFAR
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CAPITULO V

DIAGNOSTICO

5.4 Diagnóstico de la farmacia FORFAR

5.4.1 Ubicación e Infraestructura

Infraestructura de material noble, que funciona dentro de las

instalaciones del Hospital Regional PNP-Trujillo con frontis a la

Avenida Santa Teresita de Jesús, Urbanización Monserrate-Trujillo.

a. Área construida y área total de la Farmacia FORFAR PNP

Trujillo

Área construida : Primer Piso 25.52  m2

b. Plano de distribución actual: Se adjunta en los anexos

c. Ubicación: Se adjunta en los anexos

La Farmacia FORFAR de la Policía Nacional de Trujillo, se ubica en la

Av. Santa  Teresita de Jesús s/n Urb. Monserrate  del  Distrito de

Trujillo, Provincia de  Trujillo, Dpto. de La Libertad.

5.4.2 Equipamiento e implementación

a. 01 Computadora Pentium IV

b. 01 Computadora IBM 486 DX2 66

c. 01 Refrigeradora PHILLIPS color crema

d. 01 Escritorio Metal color plomo

e. 01 Escritorio Madera color marrón

f. 08 Estantes metálicos ODEXIONO

g. 01 Mostrador de metal con madera y vidrio
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5.4.3 Asignación de personal

a.     01 Químico Farmacéutico: Jefe del FOR FAR PNP Trujillo:

Turno de mañana.

b.     02 Auxiliares de Farmacia: Turno de 24 horas cada uno.

5.4.4 Población policial

a.     Titulares en  actividad 2370

Titulares en retiro 1503

b.     Familiares con derecho asistencial 17887

5.4.5 Atenciones diarias:

En la actualidad se atiende diario, entre 60 a 100 pacientes con

receta, entre Personal Policial y sus familiares.

5.4.6 Aspecto económico

a. Reporte  de Ingresos Directamente Recaudados por concepto

de ventas de la Farmacia FOR FAR PNP-Trujillo:

Enero-Diciembre 2007:

5.4.7 Otros aspectos que considere necesarios

Se requiere la reactivación de la Farmacia FORFAR PNP Trujillo,

por las siguientes razones:

 El Fondo de Salud Policial (FOSPOLI) cada día se encuentra

con mayores dificultades para abastecer con Medicamentos,

Biomédicos y otros al personal policial y familiares con

derecho, dando lugar a que dichos pacientes y familiares

salgan a buscar medicamentos en otras farmacias o boticas
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cercanas al Hospital Regional PNP Trujillo, encontrándose

con la sorpresa que existen sólo dos boticas pequeñas que

no tienen stock suficiente.

Todo esto crea un problema porque existen pacientes de

Emergencia que requieren medicina, no pudiéndose atender

en forma oportuna.

 El Hospital Regional PNP Trujillo, se encuentra ubicado en

una Urbanización en la cual no existe ninguna Posta médica

cercana, razón por lo que se recibe pacientes civiles en caso

de emergencia.

5.5 Análisis DAFO

5.5.1 Debilidades:

 No existe un software de farmacia para llevar el control logístico y

de ventas, desinformando así el stock en tiempo real.

 No existe una estrecha relación con los médicos, hay poca

comunicación.

 Falta de personal administrativo.

 No cuenta con área de contabilidad propio (utilizan área de

contabilidad de la sanidad).

 Problemas de gestión porque no se conoce la cantidad exacta de

medicinas que son necesarias comprar.

 Falta de una sección de caja que se encargue de las cobranzas a

los clientes.
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 Infraestructura de la farmacia limitada que no permite expandir sus

operaciones.

 Falta de aspiraciones de crecer por parte del personal técnico y

farmacéutico.

 Constante rotación de personal que causa trastornos

administrativos.

 No se cuenta con planes de corto, mediano y largo plazo.

 Falta de estrategias adecuadas para hacer frente a la competencia.

 No se cuenta con ningún tipo de publicidad.

5.5.2 Fortalezas:

 Se encuentra ubicada dentro del hospital de la sanidad y se tiene

como cliente fijo a los policías y sus familiares.

 No se paga por servicios públicos y tampoco se paga alquiler.

 Existe personal porque su sueldo es pagado por el estado.

 Se vende al 5% de utilidad porque la función de la farmacia es

social.

 Pagos puntuales a proveedores.

 Excelentes vínculos entre la empresa y sus proveedores.

5.5.3 Oportunidades

 No existe competencia en la zona en que se ubica la farmacia.

 Único negocio existente en la zona especializada en venta de

medicamentos.
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 Crecimiento de la demanda por productos y servicios diversos en la

zona, que genera una mayor actividad comercial.

 Consumidores frecuentes de cierto tipo de medicamentos.

 Consumidores potenciales de la Policía Nacional.

5.5.4 Amenazas

 Locales vacíos susceptibles de operar como competencia.

 Crecimiento de las cadenas de farmacias en el mercado de Trujillo.

5.6 Situación de las ventas de la farmacia FORFAR

A continuación presentamos la evolución histórica de las ventas de

la farmacia FORFAR

Cuadro 5.1 Evolución de las ventas Farmacia FORFAR (nuevos soles)

AÑOS VENTAS

2002 18,800

2003 84,042

2004 64,913

2005 30,111

Fuente: Oficina de Contabilidad Hospital PNP Trujillo
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Fuente: Oficina de Contabilidad Hospital PNP Trujillo

De la evolución del cuadro anterior se muestra que existe una caída en

los niveles de las ventas hasta el año 2005 debido a que no se continuó

con el convenio con el Fondo de Salud Policial (Fospoli) y que no se

aplicaron estrategias que pudieran generar un crecimiento de las ventas.

Las ventas en el año 2003 empezaron a caer generándose con esto

menores niveles de ingresos de efectivo.
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CAPITULO VI

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS

6.5 Plan de Marketing para la farmacia FORFAR

a)Descripción del servicio:

El servicio que se brinda en la farmacia FORFAR es la venta de

medicamentos tanto al personal y familiares miembros de la PNP

principalmente y lo que se desea hacer es captar la población de

pacientes con receta desatendidos, para lo cual se piensa ampliar

las instalaciones de ésta y también ofrecer una mayor diversidad

de medicamentos a un precio competitivo en relación con los

principales competidores que son las cadenas de farmacia.

b) Análisis del mercado

Para analizar el mercado se ha tomado en cuenta los siguientes

aspectos:

- Segmentación:

Para la segmentación se ha considerado lo siguiente:

Segmentación demográfica: el producto está dirigido

principalmente a la familia policial en general.

Segmentación psicográfica. Clientes interesados en obtener

un producto de calidad y que les pueda solucionar rápidamente

sus problemas de salud.
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- Clientes

Tenemos como principales clientes al personal policial y

familiares y que en promedio se atienden en un número de

3340 pacientes mensualmente de acuerdo a las estadísticas

proporcionadas por el área de informática, de los cuales la

farmacia FORFAR atiende en promedio 80 pacientes diarios

con receta médica que hacen un total de 2400 pacientes

mensuales que compran en la farmacia, existiendo una

diferencia de 940 que van a comprar a otras farmacias por lo

que nuestro estudio pretende captar el 28% de los pacientes

a los cuales se pretende atender.

- Competencia

La competencia está conformada por dos Boticas ubicadas

en la misma Avenida en que se ubica la Farmacia FORFAR

que son de tamaño pequeño y que venden a la población de

Monserrate.

Como competencia indirecta tenemos las Cadenas de

Farmacias que están ubicadas principalmente en el centro

de la ciudad y también existen dos cadenas Inkafarma y

Fasa que están en la Avenida Fátima con Húsares de Junín

c) Determinación de la ventaja competitiva:

La Farmacia FORFAR no paga por concepto de servicios de

luz, agua y local porque estos gastos los paga la Sanidad de
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Policía. Como ventaja competitiva tenemos que  la planilla

correspondiente al personal que trabaja en la Farmacia lo

paga el estado.

 Precio

El precio al que se vende los medicamentos incluye el cinco

por ciento de ganancia para la Farmacia en todos los

productos que vende. Cuando la venta es a crédito el precio

se aumenta en dos por ciento adicional.

 Promoción y ventas

La promoción son el obsequio de muestras médicas a los

pacientes como regalo por la compra de un medicamento

especialmente jarabes.

Las ventas son realizadas al contado y al crédito.

 Publicidad

No se realiza actualmente publicidad de la Farmacia ya que

está dirigida principalmente al personal titular y familiar de la

Policía Nacional. Siendo este estrato  la demanda cautiva de

la Farmacia.

6.6 Plan de Servucción

a) Localización:

La localización de la Farmacia FORFAR está ubicada en la

Avenida Santa Teresita de Jesús s/n Urbanización Monserrate.
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Para una mejor ilustración tenemos el plano de ubicación de la

farmacia que se adjunta en el anexo Nº 1.

b) Distribución:

Se ha planteado una modificación de la distribución por cuanto la

anterior no es la adecuada debido a las perspectivas de

crecimiento que se plantean. En el anexo cuatro se propone una

nueva distribución.

b) Descripción del plan de operaciones:

El plan de operaciones comprende el desarrollo de las actividades

correspondientes, para que se pueda llevar a cabo la ampliación

del local de la Farmacia FORFAR. El plan de operaciones

necesario implica la utilización de recursos materiales y recursos

humanos de la siguiente manera:

 Recursos materiales necesarios

 Recursos humanos necesarios

6.7 Plan de  organización

6.3.1 Estructura de la Farmacia FORFAR

La estructura de la Farmacia no será cambiada debido a que la

ampliación se puede administrar con la actual forma en que se

encuentra dividida las áreas operativas de acuerdo al organigrama

estructural.
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6.8 Plan de Económico Financiero

6.4.1 Ingresos Proyectados:

Para la proyección de los ingresos se ha considerado que éstos

van a crecer en los próximos años en un 28% anualmente de

acuerdo al siguiente cuadro:

Tabla 6.1 Ingresos proyectados (nuevos soles)

2008 2009 2010 2011 2012

107,972 138,205 176,902 226,435 289,836
Elaboración Propia

La proyección de las ventas se muestra en el siguiente grafico:

Figura 6.5 Farmacia FORFAR Proyección de ventas

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2008 2009 2010 2011 2012

Elaboración Propia

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



53

6.4.2 Inversiones:

Las inversiones se dividen en activo fijo tangible e intangible de acuerdo a

lo que se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 6.2 Descripción de las inversiones (nuevos soles)

I  N  V  E  R  S  I  O  N  E  S

I. INVERSION FIJA Total %
1. INVERSION FIJA TANGIBLE 28,478.90 89.06%

Ampliación 24,978.90 78.12%
Letrero Luminoso 2,000.00 6.25%
Puerta metálica enrollable 1,500.00

2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 3,498.00 10.94%
Proyecto de ingeniería (planos) 300.00 0.94%
Proyecto de inversión 200.00 0.63%
Software de control y ventas 2,680.00 8.38%
Otros 318.00 0.99%

INVERSION TOTAL S/. 31,976.90 100.00%
Elaboración Propia

La inversión total asciende a S/. 31 976.90 nuevos soles como se muestra

en el siguiente cuadro:

Tabla 6.3 Resumen de las inversiones (nuevos soles)

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

I. INVERSION FIJA Total %
1. INVERSION FIJA TANGIBLE 28,478.90 89.06%
2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 3,498.00 10.94%

INVERSION TOTAL S/. 31,976.90 100.00%
Elaboración Propia
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6.4.3 Inversión en ampliación

Obra: Ampliación Farmacia FORFAR

Propietario: Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú

Ubicación: Av. Santa Teresa de Jesús - Urb. Monserrate

Fecha: Enero 2008

PREC. PRECIO PRECIO
UNIT. PARCIAL TOTAL

1,00 OBRAS PRELIMINARES
1,01 REMOCION MURO LADRILLO KK SOGA M2 3,30 6,50 21,45
1,02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 5,00 12,00 60,00 81,45
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS M3 6,83 8,20 56,00 56,00
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
3,01 CIMIENTOS CORRIDOS M3 6,83 105,00 717,15
3,02 SOBRECIMIENTOS (ENCOFRADO,

VACIADO Y DESENCOFRADO .15x.30) ML 4,00 22,50 45,00 762,15
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4,01 ARMADO, ENFIERRADO, VACIADO Y

DESENCOFRADO COLUMNA .25x.50x3.25 UNI 4,00 355,00 1420,00
4,02 LOSA ALIGERADA M2 53,20 85,00 4522,00 5942,00
5,00 MUROS DE ALBAÑILERIA
5,01 MUROS LADRILLO KK SOGA M2 12,00 22,00 264,00 264,00
6,00 REVOQUES
6,01 TARRAJEO MUROS INTER. Y EXTER. M2 62,50 14,40 900,00
6,02 TARRAJEO CIELO RASO M2 52,00 14,40 748,80 1648,80
7,00 PISOS Y PAVIMENTOS
7,01 FALSO PISO M2 52,05 19,50 1015,00
7,02 PISO CERAMICA CELIMA M2 48,05 43,50 2090,18
7,03 PISO CEMENTO PULIDO 2M 4,00 22,50 90,00 3195,18
8,00 VIDRIOS Y CRISTALES
8,01 VIDRIO TEMPLADO 8 mm P2 445,50 12,20 5435,10 5435,10

INSTALACIONES ELECTRICAS
9,01 SALIDA EN TECHO PZA 16,00 55,75 892,00
9,02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES PZA 9,00 45,00 405,00 1297,00
10,00 PINTURA
10,01 CIELO RASO LATEX M2 52,00 3,50 182,00
10,02 MUROS INTERIORES LATEX M2 62,50 3,50 218,75 400,75

COSTO DIRECTO 19082,43
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES  10 % 1908,24
I.G.V. 19 % 3988,23
COSTO TOTAL S/. 24978,90

PART DESCRIPCION UNI CANT

Elaboración Propia
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La obra de ampliación incluye todas las obras civiles como se muestra en

el cuadro precedente en el cual se muestra el monto total que involucra

que forma parte de la inversión necesaria para implementar el proyecto.

Resumen de obras de ampliación:

Los totales referentes a la obra de ampliación se tienen en la siguiente

tabla:

OBRAS PRELIMINARES 81,45
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 762,15
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5.942,00
MUROS DE ALBAÑILERIA 264,00
REVOQUES 1.648,80
PISOS Y PAVIMENTOS 3.195,18
VIDRIOS Y CRISTALES 5.435,10
INSTALACIONES ELECTRICAS 1.297,00
PINTURA 400,75
TOTAL EN INVERSIÓN AMPLIACION 19.026,43

Elaboración Propia

6.4.4 Depreciación y amortización:

La depreciación y amortización que se muestra en el siguiente cuadro es

el resultado del monto total en activo fijo tangible e intangible que se tiene

que invertir para poder implementar  el proyecto.

La depreciación asciende a un total anual de 3,197.89 soles
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Tabla 6.4 Depreciación de activos (nuevos soles)

DEPRECIACION Monto total Vida útil Depreciación anual Valor residual
Ampliación 24,978.90 10 2,497.89 12,489.45
Letrero Luminoso 2,000.00 5 400 -
Puerta metálica enrollable 1,500.00 5 300 -

28,478.90 3,197.89 12,489.45

Elaboración Propia

El monto total de la amortización es de 699.60 nuevos soles anuales

Tabla 6.5 Amortización de activos (nuevos soles)
AMORTIZACION Monto total Vida útil Amortización anual

Proyecto de ingeniería (planos) 300.00 5 60.00

Proyecto de inversión 200.00 5 40.00

Software de control y ventas 2,680.00 5 536.00

Otros 318.00 5 63.60

TOTAL 3,498.00 699.60

Elaboración Propia

6.4.5 Estado de Ganancias Pérdidas

El Estado de Ganancias y Pedidas proyectado muestra el resultado las

utilidades proyectados para el horizonte de planeamiento. El margen

bruto es del 10% y el margen operativo asciende a 7% mientras que la

utilidad generada representa el 5% también del total de ingresos por

ventas generado en los siguientes cinco años.
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Tabla 6.6 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (nuevos soles)

RUBROS 01 02 03 04 05

VENTAS NETAS 107,972.39 138,204.66 176,901.96 226,434.51 289,836.18

COSTO DE VENTAS 90,000.00 120,000.00 160,000.00 180,000.00 200,000.00

UTILIDAD BRUTA 17,972.39 18,204.66 16,901.96 46,434.51 89,836.18

GASTOS

ADMINISTRATIVOS 787.47 944.96 1,133.96 1,360.75 1,632.90

GASTOS DE VENTAS 1,574.94 1,889.93 2,267.91 2,721.49 3,265.79

OTROS GASTOS

OPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD OPERATIVA 15,609.98 15,369.77 13,500.10 42,352.27 84,937.49

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 15,609.98 15,369.77 13,500.10 42,352.27 84,937.49

IMPUESTO A LA RENTA 4,682.99 4,610.93 4,050.03 12,705.68 25,481.25

UTILIDAD NETA 10,926.99 10,758.84 9,450.07 29,646.59 59,456.24
Elaboración Propia

6.4.6 Flujo de efectivo

El flujo de efectivo proyectado muestra la generación de efectivo que se

espera obtener en los próximos cinco años. Se ha considerado el año

cero como el período en el cual se realizan las inversiones, luego de esto

se tiene  la fase operativa del proyecto que son los cinco años siguientes

en los cuales  se tiene ingresos y egresos de efectivo. Tenemos luego

que se genera un flujo de caja que es el efectivo por medio del cual se va

a actualizar los flujos de efectivo para obtener luego los indicadores de

rentabilidad.
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Tabla 6.7 Flujo de Efectivo Proyectado (nuevos soles)

00 01 02 03 04 05

INGRESOS 107,972.39 138,204.66 176,901.96 226,434.51 289,836.18

EGRESOS 31,976.90 96,596.30 127,068.78 167,635.76 188,316.13 209,132.58

Costos de inversión

Activo fijo 28,478.90

Activo intangible 3,498.00

Costo de ventas

Costos directos 90,000.00 120,000.00 160,000.00 180,000.00 200,000.00

Costos de Operación
Gastos

Administrativos 787.47 944.96 1,133.96 1,360.75 1,632.90

Gastos de Ventas 1,574.94 1,889.93 2,267.91 2,721.49 3,265.79
Depreciación y

amortización 4,233.89 4,233.89 4,233.89 4,233.89 4,233.89

Utilidad operativa 31,976.90 11,376.09 11,135.88 9,266.21 38,118.38 80,703.60

UAI 31,976.90 11,376.09 11,135.88 9,266.21 38,118.38 80,703.60

Impuesto (3,412.83) (3,340.76) (2,779.86) (11,435.51) (24,211.08)

UDI 7,963.26 7,795.12 6,486.34 26,682.87 56,492.52
Depreciación y

Amortización 4,233.89 4,233.89 4,233.89 4,233.89 4,233.89

FLUJO DE CAJA (31,976.90) 12,197.15 12,029.01 10,720.23 30,916.76 60,726.41
Elaboración Propia

6.4.7 Indicadores de rentabilidad:

Los indicadores de rentabilidad que se muestran son los siguientes:

 Valor Actual Neto: en el cual se obtiene un valor de 30,625.35

nuevos soles que significa que se genera efectivo en el proyecto de

ampliación por lo tanto genera rentabilidad el proyecto a ponerse

en funcionamiento.

 Tasa Interna de Retorno: que asciende a un porcentaje de 48.09%

lo que quiere decir que se tiene una rentabilidad mayor al costo del

capital y por lo tanto es factible de implementarse.
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 Relación Beneficio Costo: se obtiene un indicador de 1.96 lo que

significa que por cada sol invertido se obtiene un retorno de 0.96.

Para realizar la evaluación del proyecto se tiene en cuenta un costo

del capital del 20.77% que es la rentabilidad que actualmente se

ofrece en el sistema financiero según la tasa de interés activa

promedio de mercado efectivo dada por la Superintendecia de Banca y

Seguros5.

Costo del capital 20.77%

Valor actual neto 30,625.35

Tasa interna de retorno 48.09%

Relación beneficio costo 1.96

Elaboración Propia

5 www.sbs.gob.pe/partalsbs/tipotasa/tasadiaria_1.asp
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Tabla 6.8 Periodo de recuperación de la inversión

Años Flujo Actualizado Inversión Flujo Acumulado

1 11,088.32 -31,976.90 -20,888.58
2 9,941.33 -10,947.25
3 8,054.27 -2,892.98
4 21,116.56
5 37,706.32

Elaboración Propia

La inversión total realizada se recupera según este indicador al

terminar el tercer año de vida útil del proyecto. Tenemos entonces

que la implementación total de la  inversión se recupera y se tienen

dos años en el cual se obtiene una ganancia neta para el

inversionista.
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CAPITULO VII

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS

7.3 Resultados de las ventas

Las ventas después de la implementación del plan de negocios se

muestran en el cuadro siguiente:

Tabla 7.1 Evolución de las ventas de la farmacia FOR FAR (nuevos soles)

AÑOS
Ventas antes del

plan de negocios

Ventas después del

plan de negocios

2002 18,800

2003 84,042

2004 64,913

2005 30,111

2006 49,080

2007 84,353
Fuente: Oficina de Contabilidad Hospital PNP Trujillo

La farmacia ha tenido la siguiente evolución de sus ventas que se

muestran en la figura Nº 7.1
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 Figura  7.1 Evolución de las ventas n/s (2002-2007)

Fuente Farmacia FORFAR
Elaboración Propia

A partir del año 2006 debido a que se implementó el plan de negocios las

ventas fueron subiendo; Asimismo por el Plan de marketing aplicado a la

farmacia que consistió en la entrega de muestras médicas a los pacientes

como regalo por la compra de algún medicamento especialmente jarabes.

Además se hizo coordinaciones con los médicos del Hospital PNP Trujillo

para que nos brinden un petitorio de medicamentos que se recetan con

frecuencia y así poderlos comprar.

También se tuvo como una estrategia para aumentar las ventas el

otorgamiento de crédito al personal de sanidad que labora en el Hospital

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



63

PNP Trujillo, esto trajo como resultado que existiera una mayor demanda

y aumentara las ventas impulsando el rubro de Bazar y Perfumería.

Se gestionó con algunos proveedores para que por cada jarabe que le

comprara la farmacia, éste venga con una muestra médica de obsequio

para ser entregada al cliente.

Compras:

La evolución de las compras se muestra en el cuadro siguiente:

Tabla 7.2 Evolución de las compras de la farmacia FOR FAR (nuevos soles)

AÑOS COMPRAS

2002 11,500

2003 71,224

2004 43,945

2005 23,361

2006 37,951

2007 75,622
Fuente: Oficina de Contabilidad Hospital PNP Trujillo
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Fuente Farmacia FORFAR
Elaboración Propia

Hasta el año  2005 las compras fueron cayendo como resultado de la

disminución que se presento en las ventas. Sin embargo a partir del año

2006 empezaron a aumentar levemente teniendo un incremento

significativo a partir del año 2007 como resultado de una mejora en:

a) La gestión, que incluyó el mayor pedido de medicinas a los

proveedores.

b) También se realizó un petitorio de medicamentos de acuerdo a las

enfermedades más frecuentes sugerida por el cuerpo médico del

Hospital.
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c) Se firmó una carta de compromiso con los proveedores mediante la

cual se comprometían a cambiar los medicamentos próximos a

vencer por nuevos.

Comparación entre ventas y compras

La comparación realizada durante seis años desde el año 2002 hasta el

año 2007 muestra que en los primeros años de análisis las ventas fueron

mayores a las compras generándose con esto un margen o ganancia para

la Farmacia.

Fuente Farmacia FORFAR
Elaboración Propia
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Fuente Farmacia FORFAR
Elaboración Propia
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CAPITULO VIII

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a los resultados presentados en el plan de negocios que se

realizó en la Farmacia FORFAR de la Policía Nacional sede Trujillo

podemos determinar lo siguiente:

 La farmacia FORFAR presentó hasta el año 2005, una caída en los

niveles de utilidad, debido a que no contaba con un instrumento

que le sirva para establecer metas y objetivos a futuro que

signifiquen un crecimiento de sus ventas y de su nivel de

rentabilidad.

 Se proyecta que las ventas se incrementarán anualmente en 28%

como resultado de la propuesta establecida en el plan de negocios

y que se sustenta en que con la mejora, la farmacia tendrá un

mayor potencial de generar ingresos, debido a que se ampliará su

atención al mercado insatisfecho de la familia policial que la

constituyen policías en actividad, retiro y sus familiares.

 La inversión que significó la ampliación de la farmacia FORFAR se

justifica porque se logrará recuperar en un horizonte de tiempo de

cinco años y adicionalmente se generará rentabilidad, que será un

factor relevante para que se pueda decidir por la ampliación.

 De acuerdo con las expectativas de crecimiento de las ventas en

las proyecciones realizadas y los costos y gastos que genera esta

inversión se obtiene un indicador de rentabilidad positivo, que lo
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medimos por el Valor Actual Neto que se alcanzó de 30,625.35

nuevos soles; lo que al final decide la factibilidad de la inversión

propuesta.

 El plan de negocios implementado posibilita que existan mejores

resultados en la gestión de la farmacia FORFAR, que implicó un

aumento de los niveles de ventas en 62%, generó rentabilidad y

una mayor capacidad de atención, hacia el mercado, ya que las

instalaciones se ampliaron.

 Se consideró un costo del capital del 20.77% y la Tasa Interna de

Retorno que se alcanzó es de 48.09%, teniendo una relación

beneficio costo de 1.96 lo que también sustenta la inversión

propuesta en el plan de negocios.
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CAPITULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.3 Conclusiones

 Con la implementación del Plan de negocios para la Farmacia

FORFAR se logró que los niveles de ventas de la empresa

aumenten en un 62%, es decir, que las ventas aumentaron de

30,111 en el año 2005 a 49,080 en el 2006 y 84,353 en el año

2007 sobre el dato pronosticado de la hipótesis que fue de 28%.

 De acuerdo al diagnóstico realizado en la Farmacia FORFAR se

determinó que existen problemas por la ausencia de la capacidad

logística que permita un mejor control sobre los ingresos, egresos e

inventarios a la vez que se presenta una falta de personal

administrativo y asistencia en la Farmacia, lo que implica que se

generen debilidades en su parte operativa.

 La inversión necesaria para la ampliación de la Farmacia FORFAR

fue de 31,976.90 nuevos soles que esta compuesto por inversión

fija tangible por un monto de 28,478.90 soles e intangible por 3,498

nuevos soles.

 Los indicadores de rentabilidad económica muestran que se

alcanzó con la implementación del Plan de negocios un Valor

Actual Neto de 30,625.35 nuevos soles que significa que la

inversión genera un beneficio a la farmacia y se incrementa sus

niveles de rentabilidad. También se alcanzó una tasa Interna de
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Retorno del 48.09% que es mayor al Costo del Capital de 20.77%

con lo cual se afirma que existe una rentabilidad en la ampliación

que se realizada.

 La relación beneficio costo fue de 1.96 lo que significa que por

cada sol invertido se tuvo una rentabilidad promedio de 0.96 soles.

9.4 Recomendaciones

 Para que se incrementen las ventas es necesario que se reactive el

convenio con el Fondo de Salud Policial (FOSPOLI) en la cual la

Farmacia FORFAR brindaba los medicamentos a los pacientes

hospitalizados y de emergencia.

 Se debe asignar más personal administrativo y asistencial a fin que

se cubra el servicio en la Farmacia FORFAR.

 El personal no debe ser rotado constantemente para no causar

trastornos en el buen funcionamiento del servicio de la farmacia.

 Si los problemas en la Farmacia continúan y no se puede competir

con los precios ofrecidos por las cadenas de farmacia se puede

optar por tercerizar la Farmacia con la finalidad que ofrezca

producto a precios bajos en beneficio del personal policial y

familiar y comunidad en general.

 Se puede realizar una alianza estratégica con una cadena de

farmacia para que el servicio ofrecido sea más eficiente y que se

pueda tener un mejor control en costos y gastos generando

mayores niveles de rentabilidad.
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 El servicio ofrecido por la farmacia FORFAR esta dirigido a

satisfacer las necesidades de salud del personal policial en

actividad, retiro y familiares, por lo tanto es necesario implementar

el plan de negocios para que este servicio pueda mejorar.
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ANEXOS
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ANEXO 1
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ANEXO 2

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA FARMACIA
FOR FAR
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ANEXO 3

DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN DE LA FARMACIA
FORFAR escala 1/100
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ANEXO 4

ELEVACIÓN FRONTAL DE LA FARMACIA FOR FAR.
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ANEXO 5

Vista externa de la Farmacia FOR FAR en el Hospital PNP Trujillo

Vista Externa de la fachada principal de la farmacia FORFAR
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