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1. RESUMEN EJECUTIVO.

El actual proceso de globalizacion y los beneficios que este trae a los paises 

en desarrollo, es una oportunidad para que paises como Mexico aprovechen los 

acuerdos y tratados comerciales que tiene suscritos con otros paises.

El desarrollo y competitividad de las empresas, la posibilidad de acceder a 

otros mercados y obtener utilidades y reconocimiento internacional, hacen que las 

empresas mexicanas se esfuercen dia con dia en buscar nuevos nichos de mercado. 

En especial, se ha observado en los ultimos anos una tendencia en impulsar el 

desarrollo de las micro, pequehas y medianas empresas, no solo en Mexico, sino 

tambien en la mayoria de los paises en desarrollo.

Lo anterior es utilizado como una estrategia de politica economica para los 

paises debido a la gran cantidad de establecimientos que ese tipo de empresas 

representan y su participacion en la economia como la generation de empleos, 

contribution al producto interno bruto (PIB), entre otros.

Estas empresas podrian convertirse en parte importante del crecimiento, 

competitividad y reconocimiento de la economia mexicana. Sin embargo, para que 

esto se lleve cabo se necesitan impulsar medidas pertinentes ya que la situation de 

estas empresas en el pais no se encuentra en las mejores condiciones y carecen de 

una estructura organizacional, administrativa y financiera adecuada.

Debido a lo anterior, los gobiernos en sus distintos ambitos han creado e impulsado 

una serie de programas de apoyo y fomento.

Otra de las medidas que se han implementado es estrechar vinculos con 

instituciones academicas, mediante la creation de programas educativos, ademas de 

la capacitacion a empresarios, al publico en general y a estudiantes involucrados en 

estos temas, con la finalidad de establecer planes, elaborar proyectos e impulsar a
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este tipo de empresas a volverse mas productivas y eficientes para que puedan 

enfrentarse a la competencia cada vez mas insaciable en este mundo globalizado.

Por elio, a traves del programa academico “Especializacion en Administration 

del Comercio Exterior”, este equipo de trabajo se propone elaborar y acondicionar un 

proyecto de exportacion a la empresa Medica Paver S. A. de C. V. que permitira 

colocar medicamentos genericos al pais de Guatemala, teniendo como objetivo 

conocer la viabilidad de la comercializacion de los productos farmaceuticos en el 

mercado centroamericano, aprovechando los tratados que Mexico tiene con el 

triangulo del node y posicionandola como una empresa exitosa a nivel internacional.

La empresa Medica Paver S. A. de C. V. se dedica a la distribucion de 

medicamentos e instrumentos y aparatos de medicina a diversos puntos de la 

Republica Mexicana como: Estado de Mexico, Puebla, Veracruz, Chiapas y Colima. 

Es una empresa familiar fundada en 1998 y sus valores se basan principalmente en 

la responsabilidadi Esta constituida como persona moral desde el aho 2004. La 

empresa distribuye mas de 4,000 medicamentos, entre los grupos de medicamentos 

que destacan por su participation en las ventas son los hipogluceminantes orales, 

antihipertensivos, antibioticos, bactericidas, antiacidos, antiinflamatorios y 
analgesicos. ;

Para diversificarse y no depender unicamente del mercado nacional, la 

empresa tiene pensado comenzar a exportar a paises de centra y Sudamerica, 

especialmente Guatemala, por lo que se esta elaborando el presente proyecto de 

exportacion. La empresa se compone de 85 empleados y un cuerpo directivo de 3 

personas. Esta dirigida por Dra. Maria del Rosario Flores Franyutti, ayudada por el 
gerente general y el director de zona.

Los productos a exportar son medicamentos genericos, en una primer fase 

solo antibioticos, antiespasmodicos e hipogluceminantes genericos y posteriormente 

de medicamentos genericos en general a Guatemala. Para la distribucion del
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producto, se decidio exportarlo de manera indirecta es decir a traves de un 

intermediario que sera en este caso un importador-distribuidor que se encargara de 

establecer las relaciones con los consumidores o en su caso de participar en las 
licitaciones y de promocionar el producto.

El transporte sera de tipo terrestre, debido a que la empresa cuenta con su 

| propio equipo de reparto no se contratara un servicio de transportacion externo. 

Dicho equipo de reparto presenta las siguientes caracteristicas: Camionetas Dodge 

modelo H100 cuyas dimensiones de la caja son 2.70m de largo, 1.7m de ancho y 

1.9m de alto, en la cual caben aproximadamente 1,053 cajas (cuyas dimensiones 

son 21cm de largo, 15cm de ancho y 22cm de alto) que contienen dentro 63,180 

cajitas de medicamento (cuyas dimensiones son 10cm de largo, 6.8cm de ancho y 
2cm de alto).

La ruta de transportacion sera desde la ciudad de Texcoco, Estado de Mexico 

hasta la ciudad de Tapachula, Chiapas. Entre otras especificaciones acordadas que 

seran abordadas de manera detallada posteriormente son el Incoterm DAF (Delivere 

At Frontier - Entregado en la Frontera). Significa que el vendedor ha cumplido su 

obligacion de entrega cuando la mercancia ha sido despachada en aduana para la 

exportation, en el punto y lugar convenido de la frontera (en este caso la ciudad de 
Tapachula, Chiapas).

Se decidio exportarlos a Guatemala porque existen preferencias arancelarias 

(0%) con respecto a estos productos, ademas de la demanda significativa de estos 

en el pais y los reportes de experiencias de otras empresas que han tenido exito en 

este giro. Ademas, segun reportes del Banco de Guatemala, senalan que Mexico es 

el principal pais del que Guatemala importa productos farmaceuticos, seguido de El 

Salvador, Estados Unidos y Alemania. Por estas razones, Guatemala es un pais que 
presenta oportunidades para Medica Paver S. A. de C. V.
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El potencial comprador del producto que ofrece la empresa es la empresa 

Intramedica, especializada en venta de medicamentos farmaceuticos y que esta a 

cargo de la Sra. Paulina Gonzalez Montemayor.

El analisis financiero de la empresa arrojo datos de que la empresa tiene la 

capacidad de pago inmediata de las obligaciones que tiene, tambien el margen neto 

despues de descohtar el costo de venta y los gastos proyecta un valor de 1.59 pesos 

por cada peso invertido en las ventas. Esto quiere decir que la position financiera de 

la empresa es muy buena por lo que tiene la capacidad de invertir en nuevos 

proyectos, sin afectar los costos a nivel national.

Por otra parte, los principales riesgos internos que tiene que superar la 

empresa son la poca disposition de trabajo en equipo por parte de los trabajadores y 

por ende la falta de comunicacion y compromiso con la empresa. En cuanto a los 

externos, los mayores riesgos residen en los grandes grupos dedicados a la 

exportation de productos farmaceuticos a nivel mundial y la limitation por parte del 

gobierno guatemalteco en la publicidad de productos medicos de venta con receta 
medica.
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2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO.

La filosofia de la empresa es una parte importante de analizar debido a que en 

ella se delinean la razon de ser de la organization y la situacion ideal futura que esta 

pretende y con ella delimita el marco de actuation, planeacion y toma de decisiones. 

Cabe destacar que la filosofia de Medica Paver S. A. de C. V. fue revisada, evaluada 

y modificada para darle congruencia con los objetivos que se pretenden en el 
proyecto de exportation.

2.1. Mision y vision.
Mision.

Distribuir medicamentos e instrumentos y aparatos de medicina para proveer a 

hospitales publicos y privados, farmacias y publico en general, comprometiendonos a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes respondiendo de manera pronta y 

expedita en la cotizacion, venta y entrega de nuestros productos.

Vision.
i

Posicionar a Medica Paver S. A. de C. V. como una empresa lider a nivel 

nacional e internacional en la distribution de material hospitalario, medicamentos e 
instrumentos y aparatos de medicina.

Valores de ia empresa.

^  Trabajo en equipo.- Integrando a cada persona dentro de ia empresa para 

conducirlas a un mismo objetivo, todo esto se logra mediante una buena 

comunicacion tanto de los integrantes como de los departamentos.

s  Responsabilidad.- Reconociendo y aceptando las consecuencias de los actos 

realizados libremente, esto dentro de la planta laboral de la empresa. En 

cuanto a la empresa con el exterior, contribuyendo con el mejoramiento social, 

economico y ambiental, todo con el fin de mejorar su situacion competitiva.
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S Profesionalismo.- Utilizando los conocimientos, habilidades y destrezas 

requeridos para enfrentar situaciones y proveer la mas alta calidad de 
servicios.

Objetivos

Ademas de la vision, mision y valores de Medica Paver S. A. de C. V., se han 

planteado una serie de objetivos para mejorar la competitividad de la empresa:

A corto plazo.

Se pretende realizar una restructuracion de la empresa, principalmente en el 

area organizacional y administrativa tomando en cuenta las recomendaciones que 

hayan surgido del diagnostico integral de la empresa y del analisis FODA. Con esta 

restructuracion la empresa tendra la capacidad de implementar el proyecto de 
exportation.

A mediano plazo.i

Se tiene planeado abrir por lo menos 7 sucursales mas y ganar tres 
licitaciones nacionales que superen los 30 millones de pesos.

i

A largo plazo. <

Se espera abrir 15 sucursales para ampliar la cobertura al resto de la republica 

mexicana y ampliar las joint ventures con otras empresas mayoristas a nivel 

nacional, ademas de penetrar el mercado centroamericano y ganar posicionamiento 
a nivel intemacional.

2.2. Forma de organizacion.
La razon social de la empresa es “Medica Paver S. A. de C. V.”, es una 

organizacion legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas. El negocio esta 

registrado bajo el regimen fiscal tipo Sociedad Anonima de Capital Variable.

6



Medica Paver S. A. de C. V. fue fundada en 1998 y constituida como persona 

moral en el ano 2004. Surge ante la necesidad de proveer insumos necesarios en el 

sector medico-quirurgico, debido a la gran demanda existente y a la poca oferta 

disponible que no permitia realizar las actividades relacionadas con el sector.

Medica Paver S. A. de C. V. es una empresa familiar, en la actualidad esta 

representada por la Dra. Maria del Rosario Flores Franyutti (Directora General), la 

cual es apoyada por su esposo, el Dr. Juan Manuel Calderon Arce que tambien es 

inversionista de la: empresa y se encarga de coordinar el area legal de esta y su hija 

LCPF. Veronica Calderon Flores que es directora de la zona Veracruz.

i
(

2.3. Estrategia de entrada propuesta.
Para la exportacion de los medicamentos a Guatemala se realizara a traves de 

la exportacion indirecta: un importador-distribuidor1 en Guatemala se encargara de 

establecer las relaciones con los consumidores o en su caso de participar en las 
licitaciones y de promocionar el producto.

Las actividades que Medica Paver S. A. de C. V. realizo para elegir al 
importador-distribuidor fueron las siguientes:

• Promexico propuso los distribuidores mas viables en Guatemala, por lo que la 

empresa analizo las diferentes opciones y posteriormente un representante de 

la empresa realizo un viaje a la ciudad de Guatemala, Guatemala para 
entablar negociaciones con el distribuidor elegido.

I

• En el primer acercamiento que se tuvo con el distribuidor se acordaron las 
siguientes cuestiones:

1 El cliente de la exportacion es comercializadora Intramedica, su direccion es 5a avenida numero 5-55, Edificio Europlaza Torre 
4 Gto. Nivel Oficinas 601 y 602.
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v' El distribuidor le comprara a Medica Paver S. A. de C. V., Busprina, 

Gramaxin, Reglusan, Ceftriaxona, Dicloxacilina, Amk y Mepricina. 

s  La cantidad acordada es de 2000 unidades de cada medicamento.

^  Para el pago se abrira una cuenta bancaria en dolares (Monto de 

apertura: 1,000 USD) en la ciudad de Guatemala, donde el cliente hara 

los depositos para pagar a la empresa. 

s  El Incoterm a utilizar sera el DAF (Delivere at Frointer).

S La empresa utilizara su propio equipo de reparto transportando los 

medicamentos desde Texcoco, Estado de Mexico hasta la Ciudad de 

Tapachula, Chiapas; donde se realizara el despacho aduanero.

Cabe destacar que la principal estrategia de penetration de Medica Paver 

S. A. de C. V. al mercado centroamericano seran los precios a los que venda sus 
productos a los importadores-distribuidores.

li

2.4. Caracteristicas del producto.
Los medicamentos, en especial los antibioticos, son productos que presentan 

una demanda significativa, en especial en pafses tercermundistas y con bajos niveles 

de desarrollo social. Por las condiciones de estas regiones, los precios en su mayona 

son altos. Por lo anterior, en Guatemala se pueden encontrar farmacias “sociales”, es 

decir farmacias que comercializan productos genericos. Esto es comun en 

Latinoamerica debido al nivel socioeconomico predominante, por lo que representa
I

una ayuda para todas aquellas personas que se les dificulta o que les es imposible 
adquirir ciertos medicamentos.

i

I

Por lo antes expuesto y fundamentado en un estudio de mercado (que sera 

presentado en apartados posteriores) la empresa decidio exportar medicamentos 

genericos que tendran mejor aceptacion en el mercado debido a sus precios 
competitivos.
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Los medicamentos genericos son copias de los medicamentos de marca, 

tienen los mismos componentes y los mismos efectos, sus principales caracteristicas 
son las siguientes:

• Tiene el mismo principio activo, la misma dosis, la misma forma farmaceutica y 

las mismas caracteristicas cineticas, dinamicas y tecnicas que un 

medicamento que no esta protegido por patente alguna y que es utilizado 
como referenda legal tecnica.

• Debe demostrar bioequivalencia terapeutica con el medicamento original o de 
referenda. *

• Se pueden comercializar una vez que ha expirado la patente del medicamento 
original. ,

• Se comercializan con el nombre del ingrediente activo correspondiente 

seguida de un indicativo de su condition generica.

• Tienen menor precio que sus correspondientes medicamentos de referenda.

La Administration de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), es 

considerada un referente mundial y el aval de los medicamentos que se producen, 

conjuntamente con el de las instituciones establecidas para ello en cada lugar, como 

la Secretaria de Salud en Mexico, establece que los medicamentos genericos, son 

copia identica de otros, pero que tienen nombres diferentes otorgados por el 
laboratorio que los produce.

En Guatemala, existen varias farmacias dedicadas a la venta de estos 

medicamentos genericos, entre las principales destacan:

v'' Farmacias de la Comunidad (Laboratorio Bioquimicas)

■s Farmacias Similares (productos hechos en Mexico)

s  Farmacias Economicas (Laboratorio Lanter)

Como se habia senalado anteriormente, se pretende exportar 7 medicamentos 
que se describen a continuation:
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• Busprina ( Butilhioscina y metamizol sodico).

Este medicamento corresponde a un antiespasmodico, es utilizado 

frecuentemente para dolor, espasmos y colicos. La presentacibn utilizada para la 

exportacion es una caja que contiene 10 tabletas con 10 mg de butilhioscina y 250mg 
de metamizol sodico cada una.

• Gramaxm (amoxicilina).

Este ingrediente activo corresponde a un antibiotico, es una penicilina 

sintbtica, estb indicada para en el tratamiento de infecciones producidas por 

bacterias. La presentacion utilizada para la exportacion es en frasco de platico que 
contiene una suspension de 250 mg.

• Reglusan (Glibenclamida).
i

Este ingrediente activo corresponde a un hipogluceminante, es utilizado por 

personas que padecen diabetes mellitus leve o moderadamente severa.La 

presentacion utilizada para la exportacion es una caja que contiene 10 tabletas con 5 
mg cada una.

• Ceftriaxona (Ceftriaxona disodica).

Este ingrediente activo corresponde a un antibiotico, es utilizado

frecuentemente para infecciones causadas por microorganismos sensibles, como 

abdominales, renales, y urinarias. La presentacion utilizada para la exportacion es 
una solucion inyectable de 1mg.

l

• Dicloxalicina (Dicloxacilina).

Este ingrediente activo corresponde a un antibiotico, es utilizado

frecuentemente para tratar infecciones casadas por bacterias, de vias respiratorias, 

huesos, piel, vlas urinarias y oidos. La presentacion utilizada para la exportacion es 
una solucion inyectable de 500mg.
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• Amk (amikacina).

Este ingrediente activo corresponde a un antibiotico, es utilizado 

frecuentemente para tratar infecciones complicadas de vias respiratorias, de huesos, 

articulaciones y quemaduras. La presentacion para la exportacion es una solucion 
inyectable de 500mg.

• Mepricina (ampicilina).

Este ingrediente activo corresponde a un antibiotico, esta indicado en el 

tratamiento de infecciones del tracto genitourinario, gonorrea, otitis, fiebre tifoidea y 

neumonias. La presentacion utilizada para la exportacion es una solucion inyectable 
de 1mg.

Para que se puedan exportar estos medicamentos a Guatemala, el Ministerio 

de Salud Publica exige tener un registro sanitario, el cual se puede obtener a traves 

del Departamento de Regulacion y Control de Productos Farmaceuticos y Afines.

2.5. Investigation y desarrollo del producto.
Los productos que se van a comercializar a Guatemala los obtiene la empresa 

a traves de pedidos a sus proveedores. La empresa cuanta con una amplia lista de 

proveedores con los que se surte de los productos farmaceuticos. Entre los 

proveedores de medicamentos con los que la empresa trabaja recurrentemente son 

los siguientes: Alvartis Pharma, Biomep, Biomep G.I., Clarislifeciences de Mexico, 

Collins, Degort's, Farmacos Continentales, Farmaceutica Wandel, Farmaceutica 
Wandel G.I., Kendrick.

Entre los proveedores de material para productos hospitalarios con los que la 

empresa trabaja recurrentemente son los siguientes: Abastecedora Tecnica 

Cientifica, Amic, AMSA, Asepsia y Antisepsia, Asokam, Baxter, Bolsas y 
Contenedores, Cedimed, Controles Graficos, Cupola.
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La lista completa de los proveedores disponibles tanto de medicamentos como 

de materiales puede ser consultada en la pagina de Medica Paver S. A. de C. V.2, asi 

como tambien puede revisarse la lista de productos y caracteristicas que cada 

proveedor ofrece. Como puede observarse la empresa no cuenta con desabasto de 

medicamentos ni materiales ya que tiene una amplia lista de proveedores, de hecho, 

por cada sal que la empresa utiliza se cuenta minimo con dos proveedores diferentes 
por si llegara a ocurrir algun problema de desabasto.

Con respecto a la mejora de los productos, la empresa no interviene en estos 

aspectos debido a que solo se encarga de distribuir los productos y cualquier 

inversion en investigation y desarrollo o en la presentation de los productos, se 

realiza por parte de los laboratorios. Pese a esto, se realizo un analisis de los 

medicamentos a comercializar y se encontraron algunas limitantes que podrian 

afectar la composition qulmica del producto y otros que pueden impactar en su 
comercializacion.

i

Para que un envase sea adecuado debe cumplir con 4 elementos basicos que 

son: que los materiales sean economicos, que sea atractivo para el consumidor, que 

preserve las caracteristicas fisicas y quimicas del producto y que lo proteja durante el 

almacenamiento, transporte y comercializacion.

Los antibioticos Gramaxin, Ceftriaxona y Dicloxacilina cuentan con las 

caracteristicas economicas, y de protection, sin embargo se determino que en 

cuanto al aspecto comercial el laboratorio utiliza el mismo diseno en los envases 

para diversos productos por lo que no permite una distincion del producto, por lo que 

no es identificable para el consumidor. Por lo tanto se sugiere cambiar el diseno del 

envase secundario a uno mas vistoso para el consumidor.

2 www.medicapaver.com.mx
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La modificacion en la presentacion de los medicamentos se podrfa lograr si 

Medica Paver S. A. de C. V. le pidiera a un laboratorio que maquile y rotule estos con 

un diseno exclusivo para la empresa, sin embargo esto traeria costos adicionales 

que en el corto plazo no seria conveniente realizar, sin embargo se puede pensar en 
invertir a mediano plazo en estos aspectos.

Por otra parte, Medica Paver S. A. de C. V. cuenta con una pagina web, la 

cual permite a los clientes un contacto rapido y poder conocer al producto, ver 

imagenes de las1 caracteristicas de los medicamentos y practicamente brindar
i

informacion mas cjompleta que permite al cliente decidirse y comprar el producto. 

Dentro de la pagina Web se pretende establecer a futuro preguntas basicas y sus 

respuestas (FAQ), ya que permitira asegurar una respuesta estandarizada a las 
preguntas basicas de los potenciales clientes.

Ademas se pretenden tomas dos medidas mas:

s  Contacto directo con el cliente: permite una relation m£s personalizada con el 

cliente, en el sentido de conocer mas profundamente las necesidades y 

preferencias.de los mismos y ofrecerles servicios adecuados. De esta manera 

se podra mahtener un contacto directo con los clientes potenciales y conseguir 

informacion Sobre personas interesadas en los medicamentos.

s  Ampliar la gama de productos: aprovechando la oportunidad de anunciar 

nuevos productos como el material de curacion ademas de aprovechar las 

temporadas para promocionar los tipos de medicamento o en el caso de 

licitaciones de igual forma brindar promociones para ofrecer un producto 

competitive y favorecer la obtencion de la licitacion mencionada.
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3. ANALISIS DE MERCADO.
3.1. Descripcion del sector.

A manera de antecedente se puede decir que el sector farmaceutico comenzo 

a desarrollarse a principios del siglo XIX, sin embargo los primeros medicamentos 

organicos surgieron varias decadas despues. En la actualidad el sector farmaceutico 

se desarrolla aceleradamente a nivel internacional, los ingresos del sector en el ano 

2010 fueron de 750 mil millones de dolares un 15% mayor al ano 2009 (638 mil 
millones de dolares).

Los paises que tiene una mayor participation en el mercado farmaceutico 

mundial son Estados Unidos con un acaparamiento de 47%, seguido de Japon 

(11%), Espana (9%), Francia (7%) y Alemania (7%). Como se puede observar las 

economias desarrolladas son las que representan el 80% del mercado farmaceutico 

global y aunque se estima que la demanda en las economias emergentes aumenta 

aun es minoritaria, dentro de los paises emergentes que destacan en este sector se 
encuentran: Brasil, Rusia, India, China y Mexico.

El crecimiento acelerado del sector se puede explicar por diversas razones. En 

primer lugar, el envejecimiento de la poblacion de las economias desarrolladas 

impulsa el consumo mundial de medicamentos, asi se observa en terminos del
i

porcentaje del PIB en los ultimos 40 anos se ha duplicado en Europa Occidental y 

Japon y triplicado en Estados Unidos. En segundo lugar el por el importante papel 

que estan jugando los medicamentos genericos en la actualidad.

Los laboratorios mas importantes a nivel mundial (Pfizer, GlaxoSmithKline, 

Sanofi-Aventis, Johnson & Johnson, Merck, AstraZeneca, Novartis y Bristol-Myers 

Squibb), se han visto afectados por el deficit de servicios de salud publica en las 

economias emergentes que ha contraido el gasto sanitario y por el creciente 

presupuesto en investigation y desarrollo que se encuentra estancado y no se ha 

visto un incremento en el numero de medicamentos comercializados desde el 2004.
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Aunado a esto las patentes de medicamentos importantes del sector estan 

expirando, por lo que estas dejaran de percibir importantes ingresos, ademas de que 

los nuevos productos no compensan el declive de los ingresos de los de patente 

vencida. Esto a hecho que las empresas se inclinen al ambito generico.

En la actualidad el uso de los medicamentos genericos en las econormas 

desarrolladas representa el 15% del mercado farmaceutico global. Estos ademas de 

las razones anteriores, estan siendo estimulados por polfticas gubemamentales que 

fomentan la prescription de genericos reembolsandolos a tarifas mas favorables que 
los medicamentos con marca.

Esta es una de las razones por las que las Grandes Farmaceuticas estan 

invirtiendo en genericos. Asf como en el mercado farmaceutico de patentes, la 

concentration tambien esta afectando a los fabricantes de genericos. Los cinco 

mayores productores representan ahora el 40% del mercado global de genericos 
(Teva, Sandoz, Mylan, Hospira y Watson).

I

En los palses latinoamericanos el sector de medicamentos genericos es muy 

importante, su crecimiento se basa en ciertas oportunidades que presenta el 

mercado: mejora de la legislacion en materia de equivalencia terapeutica y la 

realization de pruebas de bioequivalencia, la legislacion de ciertos gobiernos que 

favorece la industria de los genericos y las grandes cadenas que se estan 
expandiendo.

Los principales laboratories que fabrican medicamentos genericos con o sin 

marca son los siguientes: Stein (Costa Rica), Laboratories Lopez (El Salvador), 

Ceguel (Guatemala), Panzyma (Nicaragua) y Laprin (Guatemala). Dentro de los 

principales distribuidores y farmacias en la region se encuentran: Corporacion CEFA, 

Grupo FARMANOVA INTERMED, DICEGSA, Drogeria Farinter, Drogeria Nacional, 

Reprico, Bodega Farmaceutica, Farmacias de Similares y Farmacias Gl.
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Con respecto a la demanda de productos farmaceuticos, en la siguiente tabla 

se muestran los 20 productos mas vendidos en America Latina:

Tabla 3.1 Productos de mayor consumo en America Latina.

PRODUCTO PADECIMIENTO

Aspirina 
■ Bactrim 

BiEugiucon 
i Buscapina 
, Cataflam 
! Celebrex 
; Clarytine 
j Diovan 
; Lexotan 
! Lipitor 

Nan
i Pentrexyl 

Pharmaton 
s Rivotril 
i Tempra 
f Tylenol^ 

Viagra 
i Vioxx 
; Voltaren 
l Xenical

Artritis, infarto (analgesico)
Infecciones (antibiotico) ~i
Diabetes (hipoglucemiante) j
Dolor abdominal (analgesico) l
Antiinflamatorio 
Dolor (antiinfiamatorio)
Gripe, resfriado (antihistaminico) ^
Hipertension 1
Alergia
Co I esterof ™1
AHmento (ieche) '
Infecciones (antibiotico) 1
Vitaminico    !
Depresion, ansiedad   ~1
Fiebre, dolor (analgesico) ~ i
Depresion
Impotencia sexual
Artritis, dolores intensos (analgesico) \ 
Dolor muscular (antiinflamatorio) .
Obesidad —  -  ~~

Fuente: Federacion latinoamericana de la industria farmaoeutica (FIFARMA)

Con respecto al mercado centroamericano se puede decir que pafses como 

Costa Rica, Nicaragua, ademas de los que integran el Tratado del Triangulo del 

Norte que son El Salvador, Honduras y Guatemala demandan gran cantidad de 

productos como muebles metalicos, equipos dentales, antibioticos, medicamentos 

genericos, maquinaria para embolsar gasa medicas y productos dentales en 
general.

Destacando el papel que juega Mexico en este sector se puede decir que se 

distingue en la industria de la salud3 a nivel mundial por sus recursos humanos 

especializados, costos competitivos, calidad y mercado interno. Gracias a lo anterior,

3 La industria de la salud esta compuesta por el sector farmaceutico, el sector de dispositivos medicos y el sector de 
biotecnologia.
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el valor de este sector en Mexico durante 2010, segun cifras de Business Monitor, 

alcanzo los 15 mil millones de dolares, que lo ubico como el segundo mercado mas 

importante de America Latina. La industria es solida y altamente competitiva a nivel 
regional.

El sector farmaceutico esta enfocado al desarrollo, produccion y suministro de 

productos medicinales y sus insumos, utilizados para el tratamiento, prevention de 

enfermedades, cuidado e higiene personal, tanto para uso humano como para uso 

veterinario. Quedan contemplados los productos elaborados tanto por sintesis 
qulmica como por procesos biotecnologicos.

La CANIFARMA, maximo representante de la Industria en nuestro pais, esta 

conformada por 173 laboratories, que representan mas del 90% del PIB farmaceutico 

en Mexico. El valor del mercado farmaceutico representa poco mas del 8% del PIB 
manufacturero y alrededor del 2% del PIB total en 2010.

I

En Mexico, los laboratories farmaceuticos no tienen la capacidad para 

mantener una flotilla de distribuidores, por lo que se apoyan en grandes 
distribuidores para desplazar sus productos, tales como:

s  Nacional de Drogas (Nadro) 

s  Casa Saba 

■s Casa Marzam 

s  Farmacos Especializados 

s  Proveedora de Medicamentos

Algunos datos representatives del sector farmaceutico mexicano son los siguientes:
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Tabla 3.2 Datos representatives del sector farmaceutico en Mexico.

CONCEPTO VALOR
Participacion en el PIB 1.8%
Participacion en el PIB Manufacturero 7.9%
Mercado farmaceutico total (millones de pesos) 186,000
Millones de unidades vendidas en el sector privado 1,452
Millones de unidades vendidas en el sector publico 1,138
Millones de unidades vendidas en total 2,5904
Empleos directos fijos 78,500
Empleos indiredtos 100,000
Importaciones (Millones de dolares) 1,288
Exportaciones (Millones de dolares) 890

Fuente: ProMexico, documento sectorial del sector farmaceutico mexicano, 2009.

Esto ubica a la industria farmaceutica en el tercer lugar en terminos del valor 

de produccion, soio por debajo de la refinacion de petroleo y la fabrication de 

productos petroquimicos. Segun algunas estimaciones, el sector farmaceutico 

crecera, entre los que se incluye Mexico, entre 18% y 20% en los proximos afios. 

Algunos datos de comercio exterior relevantes para 2010 en el sector segun estudios 

de mercado realizados por ProMexico son los siguientes:
i

^  El 1er. exportador de productos farmaceuticos en America Latina. Ese ano se 

exportaron 1 mil 306 millones de dolares. Los principales destinos de las 

exportaciones fueron Venezuela, Estados Unidos, Guatemala y Panama5.

^  El 23° exportador de medicamentos accionados a la venta al pormenor. Ese 

ano se exportaron 798 millones de dolares. Los principales destinos de las 

exportaciones fueron Venezuela, Estados Unidos, Panama, Brasil, Colombia, 
Argentina y Guatemala.

l-J mercado farmaceutico privado consume el 58% de las unidades vendidas en el pals, para un valor del 79% de! mercado 
totas, rmentras que ei sector publico consume e! 44% de las unidades, con un valor cercano a! 21 % de! total.

Conforme a las partidas arancelarias comprendidas entre la 3001 y 3006. Fuente: Global Trade Atlas.
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^  El estudio “Competitive Alternatives Guide to International Business Location 

2010 Edition”, coloco a Mexico como el pais con mayor porcentaje de ahorro en 

costos de production de productos farmaceuticos, biotecnologicos, pruebas clinicas 

y dispositivos medicos entre los paises lideres de la industria.

3.2. Description del pais.
Como se menciono anteriormente, el mercado latinoamericano es un buen 

nicho de mercado farmaceutico que puede ser explotado, de hecho el mercado 

latinoamericano aporta aproximadamente 1 mil 400 millones de dolares anuales, 

entre los principals destinos de exportation se encuentra Venezuela, Guatemala y 
Panama. i

t

Guatemala se ha convertido en un foco de interes para la industria, 

especialmente d e ! medicamentos genericos, debido a su numero de poblacion 

(14,700,000 habitahtes), a la demanda creciente debido a al envejecimiento de la 

piramide demografica, ademas de las mejoras regulatorias que facilitan la 

comercializacion (registro sanitario unico) y los tratados de libre comercio que 
facilitan la comercializacion entre los paises.

i

Mexico es e| segundo socio comercial de Guatemala, aportando el 15% del 

total de las importaciones a ese pais. Dentro de los principales productos de 

importation de Guatemala, el lugar numero tres lo ocupan los medicamentos para 

uso humano, especialmente los antibioticos y medicamentos genericos.

\

Por otra parte existe un tratado comercial entre Mexico y Guatemala, derivado 

de esto Mexico goza de un arancel preferencial de 0% para la partida 3004.2010, 

que corresponde a medicamentos mezclados o sin mezclar que contengan 

antibioticos para uso humano por lo que se aprovechara dicho acuerdo.

i

Guatemala es un pais que como en muchos en vias de desarrollo, presenta 

una inequitativa distribucion de la riqueza, el 79.9% de la poblacion se mantiene bajo
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la llnea de pobreza y el 59.3% en situation de pobreza extrema y el 65% de la 
poblacion vive en area rural.

La situation de Guatemala ha transcurrido bajo una particular dinamica 

cargada de problemas economicos, politicos, sociales y culturales. Como en la 

mayorla de los paises latinoamericanos, las condiciones socioeconomicas de la 

poblacion hacen que las personas sean mas susceptibles de contraer enfermedades, 
especialmente infecciosas.

Por lo antes expuesto y debido a que el 41.79% de la poblacion guatemalteca 

no tiene acceso a servicios medicos, se considera que la exportation de 

medicamentos genericos a Guatemala es benefica y presenta una oportunidad a 

Medica Paver S. A. de C. V. de penetrar en el mercado centroamericano. En 

terminos de volumen o unidades mas importadas en Guatemala predominan los 

analgesicos antipireticos, antiinflamatorios y antibioticos de uso sistemico. Los 

segmentos de mejpr desempeno comercial son los antibioticos, los antiulcerosos y 
los analgesicos.

Por las caracteristicas del presente proyecto de exportation y del giro de la 

empresa, el mercado meta se determinara segun donde se encuentren los 

potentiates importadores distribuidores, que en este caso se encuentran en las 

principles ciudades del pais, en zonas urbanas, donde las condiciones economicas 

y el nivel de ingresos es mayor. Estos importadores distribuidores son los que se 

encargan de partitipar en las licitaciones y distribuir los productos a las farmacias 

dedicadas a la venta de medicamentos genericos en las zonas rurales. Las 

principales ciudades a las que nos referimos son las siguientes: Ciudad Guatemala, 
Quetzaltenango, Escuintla y Huehuetenango.

3.3. Consideraciones politicas y legales.
Como se menciono anteriormente, Guatemala ha presentado inestabilidad 

polltica, ademas de un deterioro social y economico que afecta en general al pals. Es
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justamente el riesgo pais el que mide el grado de certidumbre que tenemos frente a 

nuestro cliente ya que es un indicador de la situacion del pais, asi poder sustentar la 

election de exportar a ese mercado o modificar la decision. Al analizar el riesgo pais 

lo que se busca es maximizar las ganancias de la empresa, pero ademas se tiene en 

cuenta el riesgo, es decir, la probabilidad de que las ganancias sean menor que lo 
esperado o que existan perdidas.

l

En el caso de Guatemala y de otros paises en vias de desarrollo, el riesgo 

pais se ha convertido en una variable fundamental ya que, por un lado, es un 

indicador de la situacion economica del pais y de las expectativas de las calificadoras 

de riesgo con respecto a la evolution de la economia en el futuro. Por otra parte, el 

riesgo pais determina el costo de endeudamiento que enfrenta el gobierno.

Mientras mas alta sea la calificacion de riesgo pais, mayor va a ser el costo de 

endeudamiento, y mientras mayor sea este costo, menor va a ser la maniobrabilidad 

de la politica economica y mayor el riesgo de incumplimiento, lo que a su vez elevara 

el mismo riesgo pais. Por otra parte, un elevado riesgo pais influira en las decisiones 

de inversion, lo que determinara un menor flujo de fondos hacia el pais y una mayor 

tasa de interes global. Es decir, que no solo eleva el costo de endeudamiento del
t

gobierno sino que tambien eleva el costo de endeudamiento del sector privado, con 

efectos deprimentes sobre la inversion, el crecimiento y el nivel de empleo de los 
recursos humanos y fisicos.

El riesgo pais en Guatemala se encuentra en una clasificacion a la que se le
i

denomina de amenaza, ya que se observa deterioro social, ambiental y economico. 

Entre los factores mas representatives de los problemas que enfrenta Guatemala se 

encuentran: debilidad en indicadores socioeconomicos, baja carga tributaria y debil 

institucionalidad defEstado de Derecho y la baja calidad de la infraestructura.

Sin embargo todo esto contrasta con la fortaleza macroeconomica del pais, lo 

que le permite obtencion de financiamiento externo, proteger el valor de los ahorros
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financieros y evita la erosion acelerada del poder adquisitivo asociado con altos 

niveles de inflation. Otra fortaleza muy importante de Guatemala son los costos 

competitivos y es la principal razon por la que se decidio penetrar en este mercado.

Evidentemente, el riesgo pais utilizado por si solo no es un indicador confiable 

de la evolution de la inversion y del crecimiento, por lo que para determinar que 

Guatemala es un buen mercado para exportar los productos que ofrece Medica 

Paver S. A. de C, V. se analizaran otros elementos, uno de ellos es el contexto 
regulatorio general del pais.

Dentro de este marco regulatorio se encontraron tres tipos diferentes de 

politicas con las que se opera en el sector farmaceutico: legislation de patentes y de 

protection de datos de prueba (ensayos clinicos), requisitos de inscription en 

registros sanitarios (licencias o autorizaciones de comercializacion), normas y 

politicas de fijacion de precios y de porcentajes de reembolsos por las instituciones 

de seguro social (publicas y privadas). Tambien son de relevancia las normas y 

politicas que incenjivan el uso de medicamentos genericos, normas que favorecen la 

insertion de Medica Paver S. A. de C. V. al mercado guatemalteco.

3.4. Consideraciones economicas.
Es importante analizar algunas consideraciones economicas del pais a 

exportar, debido a que con ello tenemos un panorama mas amplio de las ventajas y 

desyentajas que tiene la empresa al introducirse al mercado farmaceutico de ese 

pais. Dentro de las caracteristicas economicas mas relevantes que caracterizan a 

Guatemala y que son importantes considerar para el presente proyecto de 
exportation destacan:

• Una mayor estabilidad en variables macroeconomicas claves, esto es 

importante debido a que marcan un escenario especifico a corto plazo que 

permitira asegurar la existencia de la empresa en el mercado guatemalteco 

ademas este crecimiento debe de realizarse a un costo razonable y a una 

utilidad justa relacionada con los recursos invertidos, por eso se necesita

i
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hacer una evaluation de las principales variables como inflation, Producto 

Interno Bruto (PIB), consumo, inversion, entre otras.

❖  Inflation: 3.68%

❖  , Tasa de interes: 4.75%

❖  PIB: 193949 millones de quetzales
❖  Tasa de Inversion: 3.6%

i

• La adoption' de un sistema cambiario flexible, la ausencia de crisis cambiarias 

y devaluatorias, esto evita la aparicion de persistentes deficits comerciales y 

brinda mayor confianza en el sistema financiero international, por otra parte el 

pais no necesita mantener grandes reservas de divisas, por lo que 

desaparecen tambien los problemas de liquidez. El tipo de cambio es una 

variable muy importante de analizar para el proyecto debido a que si se 

devalua mucho, Guatemala se vena obligado a reducir la compra de bienes de 

consumo y de materias primas provenientes del exterior.
I

❖  Tipo de cambio de referencia: 7.77

❖  Tipo de cambio con respecto al peso mexicano: 11.72

• Una tasa de crecimiento economico baja y un nivel de gasto social que esta 

entre los mas bajos de la region. Esta tasa de crecimiento es una de las mas 

bajas de Centroamerica y es significativamente inferior a la tasa requerida 

para generar una cafda sistematica del numero de personas que se 

encuentran por debajo de la linea de la pobreza. Esta situation aunque grave 

para Guatemala, representa una ventaja para Medica Paver S.A. de C. V. que 

puede penetrar al mercado y tener aceptacion mas rapido debido al tipo de 

producto que ofrece, el segmento de mercado al que va dirigido y los precios 
que maneja.

❖  Tasa de crecimiento economico: 2.8%

❖  Gasto social: 32971.3 (17% del PIB)
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• Un nivel bajo de recaudacion tributaria, el sistema tributario guatemalteco 

cuenta con una serie de tratamientos preferenciales, de hecho dentro de los 

impuestos que representan el mayor volumen de gasto tributario6 se encuentra 

el IVA (4800.7 millones de quetzales) y los derechos arancelarios de 

importacion' (564.9 millones de quetzales, de los cuales 25.6 millones

representan exenciones y 470.1 contingentes arancelarios).
!i

3.5. Consideraciones culturales y sociales.
Como es sabido los medicamentos presentan una demanda inelastica, en 

especial los medicamentos que se pretenden comercializar a Guatemala la demanda 

es estable, es decir no tiene periodos altos ni bajos. Sin embargo, la region donde se 

observa un mayor Consumo es en el area metropolitana o la zona urbana. El 64% de 

la poblacion habita en zonas urbanas, las principales zonas son: Ciudad de
i

Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y Huehuetenango.

i

La demanda de los productos se da principalmente de dos formas: a traves de 

hospitales privados, estatales y centros de salud y a traves de los consumidores

finales que compran los medicamentos al por menor en farmacias o centros de salud.
<
l

En Guatemala existe una “promocion”, que dejo de ser promocion hace unos 

anos; empezo como tal pero luego de varios meses, la poblacion se habituo y les fue 

imposible eliminarla, ahora es algo normal en todas las farmacias. Estas otorgan un 

descuento a todo pfoducto medicinal que se adquiera y estos descuentos van desde 

el 15% hasta el 30% sobre el medicamento. Sin embargo, y por lo general, todas las 

farmacias dan el mismo precio, la diferencia es poca entre una y otra.
ii

3.6. Mercados objetivos.
El mercado al que va dirigido el proyecto de exportacion son los 

medicamentos genericos, que consisten en medicamentos con los mismos

6 Entiendase gasto tributario como "el total de ingresos tributarios dejados de percibir por el gobierno central como resultado de la 
aplicacion de tratamientos preferenciales contenidos en la Constitucion Politica de la Republica y otras leyes ordinarias incluyendo las leyes 
tributarias asi como otros instrumentos de politicas econdmicas previstas por el Estado" (Super Intendencia de Administracion Tributaria 
(SAT). Estadisticas tributarias: analisis y estudios tributarios. Informe estimacion gasto tributario 2009.
Mtei/ZRgrta).5at.gob,gt/sitio/index,pbp/esat/est3disticas/47-estadicas-tributarias/338-anafeis-v-estudios-tributarios.html
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componentes pero sin una marca que los respalde. Su precio es mucho mas 

economico y accesible pero sus caracteristicas son similares a los que poseen 
marca, son en realidad una copia.

Dentro de los pafses centroamericanos, Guatemala tiene la mayor 

participacion en el sector farmaceutico con el 36%, este mercado ha experimentado 

un crecimiento de aproximadamente 15% en los ultimos 6 afios. Entre 2008 y 2009 

se produjo una marcada desaceleracion de este mercado debido a la crisis 

internacional, la mayor desaceleracion se produjo en Guatemala y Costa Rica.

Alrededor de 280 empresas operan en el pais, de las cuales las 25 mayores 

han participado con 55% de las ventas en 2010. Las empresas nacionales son pocas 

y relativamente nuevas, en buena medida debido a que el desarrollo del mercado de 

genericos sin marca es incipiente. Algunos datos representatives del mercado de 

medicamentos genericos en Guatemala son los siguientes:

Tabla 3.3 Proporcion de medicamentos genericos segun su clase.

Pais Innovativos Genericos con marca Genericos sin marca

Guatemala 46.5% 48% 5.5%

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de IMS Healt 2009.

Tabla 3.4 Participacion de medicamentos en el mercado centroamericano.

Pais Unidades
% de

participacion en 
el mercado 

centroamericano
USD

% de
participacion en 

el mercado 
centroamericano

Guatemala 58,232,321 36.7% $752,102,343 55.5%

Fuente: Elaboracion propia con datos de IMS Healt 2009.
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Con respecto a la demanda de medicamentos genericos en el mercado 
guatemalteco, esta se divide en dos:

• Por parte del mercado privado (que representa el 70% de la demanda): en 

este intervienen dos grandes actores que son los medicos o farmaceuticos 

que tienen la decision de consumo y los pacientes que tienen la decision de 
pago.

• Por parte del mercado institucional (que representa el 30% de la demanda): en 

este intervienen tres actores principals que son los medicos que tienen la 

decision de consumo, los pacientes que son los que van consumir el producto 

y el seguro social y sistema publico de salud que son los que tiene la decision 
de pago.

Como se puede observar, con motivo del presente proyecto de exportation, 

los actores que van a decidir si se consume o no nuestro producto son los medicos, 

por lo que la estrategia de penetration en el mercado por parte del importador 

distribuidor debera estar enfocado a ese sector, ya sea a traves de visitas a traves de 
sus representantes de ventas u obsequio de muestras.

Ahora bien, estadisticas tomadas de diversas bases de datos demuestran que 

los medicamentos mas demandados en Centroamerica y especialmente en 

Guatemala son en su mayorla antibioticos y esto se puede explicar por las 

caracterlsticas socioeconomicas de la poblacion. Pero para ejemplificar mejor estas 

condiciones se tomo como referenda un perfil epidemiologico del pais de Guatemala 

elaborado por el Ministerio de Salud de Guatemala, en el cual se arrojan los 
siguientes resultados:

• Destacan las enfermedades transmisibles, infecciones o parasitosis 

(infecciones intestinales, tuberculosis, virosis, SIDA, micosis, parasitosis,

. infecciones respiratorias, hepatitis viral, meningitis), de hecho la mayor tasa de 

mortalidad por causa de estas enfermedades en la region la tiene Guatemala.
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• Estos indicadores epidemiologicos y demograficos caracteristicos de 

Guatemala, tienen una gran incidencia en la demanda de medicamentos, 

dichos medicamentos en su mayoria requieren receta medica para su venta. 

En terminos de volumen o unidades, predominari los productos analgesicos 

antipireticos (aspirina, paracetamol, dipirona), los antibioticos de uso sistemico 

(penicilinas y cefalosporinas), los antiinflamatorios (ibuprofeno, diclofenaco) y 
los antigripales.

Tabla 3.5 Medicamentos mas demandados en Centroamerica

Cddigo Clase terapeutica Unidades % Variacidn anual

N2B Analgesicos no narcoticos 
antipireticos 7,708,349 7% 8.99%

J1C
Antibidticos de uso 
sistemico. Penicilinas 
amplio espectro

4,798,160 4.36% 5.53%

J1D Antibioticos de uso 
sistemico. cefalosporinas 4,105,256 3.73% 3.69%

M1A Antiinflamatorios no 
esteroides 3,233,499 2.93% 5.2%

R5A
Preparados para la tos y 
el resfriado sin 
antiinfecciosos

2,058,374 1.87% 5.3%

Subtotal de las 
primeras 5 
clases

21,903,638 19.89%

Tal de
medicamentos 
en el mercado

110,000,000

Fuente: Elaboracion propia con datos tornados del consultor sobre base de datos IMS Healt, marzo de 2011

En la siguiente tabla se enlistan algunos de los productos que Medica Paver S. 

A. de C. V. pretende comercializar y que se encuentran dentro de los primeros 30 
mas demandados.
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Tabla 3.6. Canasta de productos esenciales del mercado 
farmaceutico privado de Guatemala 2009-2010

Posicidn dentro de 
los primeros treinta

Principio activo Presentation Action terapeutica

5 Glibenclamida Tableta 5mg Hipogluceminante oral

7 Butilhiosina Tableta 10mg Antibiotico

12 Ceftriaxona Inyectable 1g 
polvo

Antiespasmodico

13 Amoxicilina Tableta 250mg Antibiotico

26 Ampicilina Tableta 500 mg Antibiotico

Fuente: El consultor sobre la base de CONCADECO (2010).

Con respecto a las importaciones de productos farmaceuticos Guatemala, se 
tiene los siguientes datos:

Tabla 3.6 Importaciones de Guatemala en el sector farmaceutico (MD)

Pais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Guatemala 256.2 268.9 268 311.9 347.3 336.4 397.4
Importaciones 
de Mexico 196.3 211.4 242 294 304 323 312

% de
participation 
de Mexico

76.6% 78.6%/ 90.2% 94.26% 87.53% 96% 78.51%

Fuente: base de datos de comercio exterior del SIECA.

En Guatemala, en terminos absolutos, las exportaciones son mucho mas 

reducidas que las importaciones. Los paises de Centroamerica son importadores 

netos de medicamentos. La mayor parte de los medicamentos se importan ya 
acondicionados para su venta al detalle.
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En Guatemala el nivel de ingresos es medio, la poblacion es numerosa y la 

distribution del ingreso es muy desigual, lo que origina dos segmentos polares en 

terminos de disposicion de pago. El segmento de alta disposicion de pago es el 
objetivo comercial de los distribuidores.

El Consejo Centroamericano de Protection al Consumidor (CONCADECO) 

elaboro un estudio en 2009 basado en la metodologia propuesta por el manual de la 

Organization Mundial de la Salud (OMS) y el Health Action International (HAI) de 

2003. El trabajo realizo un sondeo en cada pais de Centroamerica de los precios de 

una canasta identica de 30 medicamentos esenciales (originales y genericos) en una 

muestra aleatoriamente seleccionada de 343 farmacias, entre octubre de 2008 y 

marzo de 2009, con los siguientes resultados para las farmacias de las ciudades 
capitales:

• Se muestra un patron de discriminacion regional de precios a nivel de los 

precios de los laboratories se traslada a los precios de farmacia.

• Los mayores precios se observan en las farmacias de El Salvador y 

Guatemala y los menores en Honduras y Nicaragua.

• Se respalda la hipotesis sobre la importancia del ingreso y su distribucion para 

las politicas de fijacion de precios y segmentation de mercados de 

laboratorios, droguerias y cadenas de farmacias.

• El estudio mostro ademas, que los 5 medicamentos (originales y genericos) de 
mayor y menor precio son los mismos en los 7 palses.

En el patron de discriminacion de precios a nivel de farmacias se observa lo 
siguiente:

• La influencia de la marca es significativa.

• La influencia del nivel de ingreso es significativa y la elasticidad ingreso 
del precio de los medicamentos estimada es de 0.75-0.85.
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• Un 1% del aumento del ingreso per capita del pais se asocia con un 

incremento promedio entre 0.75 y 0.85% en los precios de en farmacia de los 
medicamentos.

• La distribucion del ingreso es significativa y una mejora en la 

distribution (que favorezca a los sectores de menores ingresos) se asocia con un 

aumento en el precio promedio de los medicamentos (debido a la mejora de la 

capacidad de pago de la poblacion).

3.6.1. Mercado meta.

Como se menciono anteriormente el presente proyecto de exportation tiene 

como mercado meta a los importadores distribuidores de Guatemala. Entre algunas 

caracteristicas de este mercado destacan las siguientes:

• La distribution mayorista de medicamentos solo puede ser Nevada a cabo por 

droguerias. Los laboratorios como tales no podrian realizar ventas directas a 

farmacias o participar en licitaciones. Las farmacias como tales no podrian 
realizar importaciones medicamentos.

• La mayor parte de los medicamentos que se consumen se importan 

fraccionados, envasados y etiquetados para su venta al por menor. Estos 

medicamentos son importados directamente por las droguerias o 
distribuidoras que operan en el mercado mayorista.

• Las droguerias o distribuidores regionales o locales son los agentes de gran 

relevancia a nivel nacional, dado que tienen la responsabilidad exclusiva de 

distribuir los medicamentos ya sean originales, genericos de marca o 

genericos sin marca importados o producidos localmente.

• Las droguerias o distribuidores son mayoritariamente nacionales, con 

responsabilidad exclusiva de distribuir todos los medicamentos, al mercado
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privado como al institucional. Algunos laboratories nacionales han establecido 

drqguerias para comercializar sus medicamentos y de terceros.

• Las droguerias son quienes por un lado abastecen el mercado institucional 

participando de licitaciones publicas y por otro lado abastecen a las farmacias 

y cadenas de farmacias, que conforman el canal de comercializacion minorista 

del mercado privado. Estas cuentan con conocimiento del mercado local, de 

los tramites de importacion, con fuerza de ventas, logistica para distribucion y 
almacenes y bodegas propios.

• Las droguerias o distribuidoras atienden tanto el mercado institucional como el 

privado (hospitales privados y farmacias). La competencia en el mercado 

institucional se basa prioritariamente en los precios ofrecidos en los 

procedimientos de licitacion y similares. En cambio en el segmento privado, 

ademas del precio tambien son de importancia las condiciones de financiacion 
de la compra y la rapidez de entrega.

• La barrera mas importante de entrada al negocio de la importacion y 

distribucion mayorista de medicamentos es el know how de los aspectos 

claves de la actividad local, en particular los procedimientos de inscription y 

re insertion de medicamentos en los registros sanitarios, de participation en 

compras publicas, de sensibilization de medicos prescriptores (a traves de los 

visitadores medicos), y de vinculacion comercial con las farmacias.

• Una portion menor de la demanda es atendida por algunas plantas 

pertenecientes a laboratorios internacionales instaladas en la region y por los 

laboratories nacionales. Estas plantas fabrican algunos medicamentos e 

importan otros a granel, procediendo a su envasado y etiquetado.

• Hay dos tipos de formatos de comercializacion de medicamentos de 

prescription medica: las farmacias tradicionales y las cadenas de farmacias.
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Los medicamentos de venta libre suman canales adicionales de venta 

minorista (grandes almacenes e hipermercados y tiendas).

• Las grandes cadenas de farmacias que poseen una amplia red de 

establecimientos tienen mayor capacidad y solvencia para comprar cantidades 

mayores, cuentan con personal mas entrenado y ofrecen servicios adicionales 

(entrega a domicilio, aplicacion de productos inyectables, entre otros.). Tienen 

mejores instalaciones comerciales, ofrecen variedad de marcas, productos y 

precios. Estas cadenas a veces se encuentran integradas verticalmente con 

droguerias o distribuidoras que realizan la importacion de los productos.

3.7. Clientes potenciales.

Para el caso de la exportation a Guatemala el cliente potencial en hasta este 

momenta es la empresa Intramedica representada por la Sra. Paulina Gonzalez 

Montemayor. Esta empresa se dedica a la importacion y comercializacion de 

productos farmaceuticos y fue contactada a traves de una entrevista que se tuvo con 

ProMexico en Guatemala representado por el Lie. Alfonso Ramirez Jimenez quien 

recomendo las distribuidoras mas viables de dicho pais y con este criterio se eligio a 
la empresa Intramedica.

Otros clientes potenciales, que son las principales farmacias establecidas en 

Guatemala, pero que al mismo tiempo son distribuidores locales son las siguientes: 

Farmacias Zuiva, Farmacias FayCo, Farmacias Carolina&H, Meykos, El Ejecutivo, 

Galeno, Godoy, Jose Gil, El Gran Descuento, Farmacias HiperPaiz (wal mart), 
Farmacias Paiz (wal mart), Autofarmacias, entre otras.

3.8. Competencia.

En Guatemala tambien existen distribuidoras de medicamentos nacionales e 

importados, empresas grandes que son valiosas para ciertos laboratorios por tener y
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manejar un canal de distribucion amplio y especializado, ya que cuentan con 

visitadores medicos y personal de reparto. Estas realizan las dos actividades mas 

importantes: venta-promocion y distribucion. Entre ellos estan: Amicelco, Quimica 

Universal, Jogral, Droguerias Jose Gil, Centro Distribuidor S.A., Resco S.A., Agenda 

J. I. Cohen, Biocros, Bodega Farmaceutica, Laboratories Laprin, Bioquimicas, Asta 

Medica, Laboratories Quinfica, Calox de Guatemala, Laboratories Industrials 

Centroamericanos, Pharmacorp y Serquim, S.A, Vanquimica, S.A, entre otros.

Por otra parte, en Guatemala existen varias farmacias dedicadas a la venta de 

medicamentes genericos que venden sus productos a precios competitivos y que 

pueden representar una amenaza para Medica Paver S. A. de C. V., entre las mas 

importantes destacan: Farmacias de la Comunidad (Laboratorio Bioquimicas), 

Farmacias Similares (productos hechos en Mexico) y Farmacias Economicas 
(Laboratorio Lanter).

Otro importante competidor tanto a nivel nacional como a nivel internacional es 

Techint, ya que esta una empresa se dedica a exportar y distribuir medicamento a 

diversos palses de centra y Sudamerica como Guatemala que es a donde Medica 
Paver S. A. de C. V. pretende penetrar.

3.9. Barreras de entrada.

Desde 2000 existe un acuerdo entre Mexico y Guatemala, el cual fue ratificado 

y publicado en el Diario Oficial. El TLC entro en vigencia el 15 de marzo del 2001. A 

contar de la entrada en vigencia, la partida 3004.2010 esta afecta a un arancel de 4% 

y se encuentra en una categoria de desgravacion arancelaria en 5 etapas anuales 

iguales, quedando libre de gravamen aduanero a partir del 10 de enero del aho 5.

/
Los productos importados con objetivos comerciales se encuentran gravados 

con un impuesto a( valor agregado (IVA), este es del 12% sobre el valor CIF. En
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Guatemala el IVA y el DAI son exclusivamente sobre el valor aduanero de la 

mercaderia (CIF), no existe por lo tanto doble tributacion.

Requisitos de importacion:

• Factura comercial.

• Lista de empaque.

• Certificado de origen.

• Documento de transporte.

• Certificado Sanitario avalado por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social (registro sanitario).

• Codigo del importador.

• Licencia de importador.

Para poder distribuir legalmente productos farmaceuticos para uso humano, el 

Ministerio de Salud Publica exige tener un Registro Sanitario, el cual se puede 

obtener a traves se Departamento de Regulation y Control de Productos 
Farmaceuticos y Afines.

Para el tramite de importacion de productos farmaceuticos, se debe cumplir 

cqn algunos requisitos y se debe llenar los formularios correspondientes.

El producto puede o no contener un empaque secundario, es decir un 

recipjente dentro del cual se coloca el envase primario que contiene al medicamento. 

Si el producto se va a comercializar sin el envase o empaque secundario, el 

etiquetado del envase o empaque primario debe cumplir con todos los requisitos 
indicados para el envase o empaque secundario.

El etiquetado' o rotulado tiene que ser legible y permanente, puede ser de 

papel adherente o directamente impreso sobre el producto, en el empaque primario 

y/o secundario. Los requisitos dependen segun como sea la presentation 
farmaceutica:
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• Leyenda “mantengase fuera del alcance de los ninos” o equivalente.

• Modalidad de venta.

• Numero de registro.

• Laboratorio y pafs de origen.

• Laboratorio o empacador (si es diferente el fabricante).

• Condiciones de almacenamiento.

• Forma de preparation (cuando aplique).

• Precauciones, contraindicaciones o advertencias (si no estan incluidas en el 
inserto).

Para el caso de productos en los cuales es indispensable incluir indicaciones, 

advertencias, contraindicaciones, interacciones, dosis, etc., estas pueden ser 

impresas en el envase / empaque primario, secundario, en el inserto o instructive o 
prospecto.

La entrada de laboratories y distribuidores de medicamentos genericos a 

Guatemala no enfrenta barreras significativas en terminos de aranceles u otros 

impuestos, costos de seguro y flete o costos de distribucion y comercializacion. Los 

canales de distribucion y comercializacion del mercado privado si bien se encuentran 

moderada o altamente concentrados, se encuentran abiertos, no integrados 

verticalmente con laboratories intemacionales que lideran los mercados de productos 

de mayor precio. En consecuencia, en terminos generates los genericos con y sin 

marca tienen una participation de casi el 60% del mercado privado mas del 50% 
corresponde a genericos con marca.
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4. ANALISIS ORGANIZACIONAL.

4.1. Equipo de Direccion.
El equipo de Direccion esta compuesto por los accionistas de la empresa que 

son los que toman las decisiones de la empresa las cuales estan basadas en los 

diferentes departamentos que componen a la organizacion, tal es el caso de 
Contabilidad, Credito y cobranza y ventas.

En caso especifico del proyecto de exportation, existe una responsable 

directa que es la Directora Regional de Veracruz que cuenta con el apoyo de un 

Licenciado en Negocios Intemacionales para poder tomar las decisiones el avance 
del proyecto.

4.2. Estructura organizacional de la empresa.
En Medica Paver trabajan un total de 62 personas, organizadas de la siguiente 

manera:

Tabla 4.1 Orgranigrama de Medica Paver S.A. de C.V.

Primer Nivel.

v'' Gerencia- Es la figura emblematica de la organizacion asi como el Ifder 

encargado de tomar todas las decisiones que involucran a la empresa como 

un todo, eS el enlace para que los departamentos se coordinen asi como 

supervisar a los mismos. Es el encargado de manejar las contingencias y
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tomar las decisiones para enfrentarlas ademas de negociar y distribuir 
recursos.

Segundo Nivel.

Departamentos.
^  Compras. Encargado de todas las adquisiciones tanto de material como de 

medicamento que requiera toda la organization, apoyandose del 

departamento de ventas para saber la demanda que se necesita adquirir.

S Ventas. Actua como la conexion directa entre los clientes y la empresa, por lo 

cual debe estar al pendiente de lo que requieren asi como de todas las 

promociones, cambio de precios y oferta con la que cuenta Medica Paver 

S. A. de C. V. con respecto a los productos que se tienen en existencia y 

aquellos que se pueden conseguir en caso de no formar parte del catalogo 
actual.

*  Contabilidad. La funcion de este departamento es unir toda la informacion que 

la empresa genera para la toma de decisiones de la gerencia. Ademas 

proporciona los Estados Financieros asi como distintas herramientas para el 

analisis de la informacion que servira para la solution o prevision de 

problemas al igual que para el emprendimiento de nuevos proyectos.

s  Logistica. La distribucion es esencial ya que (a mision que la empresa es 

entregar de manera pronta y expedita, es por ello que la programacion de las 

entregas debe ser exacta para poder lograr la satisfaction total del cliente. Es 

por ello que este departamento se encarga de la creation de las rutas para 

poder lograr nuestra mision, entre las necesidades que tiene el encargado de 

logistica, es la supervision de las herramientas de trabajo, las cuales se deben 

encontrar en las mejores condiciones para no exponer al personal en el 

momento de usarlas, ademas de mantenerlas limpias y con los documentos 

actualizados para no tener ningun problema en el momento que sean usadas 
en carretera.

s  Bodega. Es el centra de distribucion principal de la empresa, dentro del cual 

se tiene toda la mercancia disponible para la venta. Dentro de ella se tiene un 

orden para un facil reconocimiento del producto asi como en total limpieza por
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el tipo de mercancia que se tiene dentro de la misma. El personal que lleva el 

control de ella, debe tener un control de inventarios perfectos asi como de 

entradas y salidas diarias del producto, se debe procurar dar salida a todas las 

ordenes de compra que el departamento de ventas le proporcione asi como 

estar en contacto directo con el departamento de compras para no caer en 

desabasto.

s  Juridico. Preve problemas legales que puedan surgir asi como la solucion de 

los ya existentes, ademas de encargarse de todo lo referente a contratos del 
personal.

Tercer Nivel.

Compras.
s  Material de Curacion.

•s Medicamentos.

Ventas.
s  Licitacion. Persona encargada de todas aquellas licitaciones que se hagan por 

convocatoria donde la gerencia este dispuesta a participar, comprometiendose 

a entregar en tiempo y forma todo lo requerido. 

s  Cotizacion. Debe hacer todas aquellas cotizaciones que lleguen en el dia, con 

los precios actualizados asi como teniendo en cuenta la existencia que se 

pueden mandar, buscando en todo momento lograr la satisfaction del cliente; 

el logro es mandar todas las cotizaciones en el mismo dia que se reciben. 

s  Sucursales. Encargado de analizar y esperar los pedidos de las sucursales asi 
como exigir resultados de las mismas.

Contabilidad.
s  Credito. Debe analizar todos aquellos pagos que se deben de hacer 

para que compras pueda tener la mercancia en tiempo y la necesaria.

^  Cobranza. Estar al pendiente de los pagos que los clientes deben 

realizar cada cierto tiempo ademas de tenerlos relacionados para no cometer 
errores en el momento de cobrar.
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v  Recursos Humanos. Es aquella rama de la empresa encargada de la 

documentation reglamentaria de los empleados, asi como del control de 
intemo de los mismos.

Bodega.
^  Privado. Hacerse cargo de todas aquellas ordenes de compra que 

vienen de personas del sector privado, tenerlas en tiempo y forma cuando 

sean cargadas por el departamento de logistica.

^  Publico. Los clientes que pertenecen al sector de gobierno, por lo cual 

se haran cargo de todas aquellas ordenes que pertenecen a este sector. 

s  Sucursales. Ordenes de compra que vienen de las sucursales las 
cuales sirven para resurtir las mismas.

4.3. Mesa Directiva.
Como se realiza en la mayoria de las pequenas y medianas empresas, la 

Mesa Directiva de la empresa esta integrada por los duenos y socios de esta. Su 

funcion principal es representar y proteger los intereses, asegurandose de que esta 

sea gestionada de la forma mas rentable posible. Cabe destacar que las decisiones 

casi siempre son tomadas por el director de la empresa, aunque se toma en cuenta a 
los demas altos mandos para resolver un problema.

Por otra parte su pudo observar que la forma de administrar la empresa es por 

resultados, lo que ha llevado a la empresa a tener ciertos logros en los 13 anos que 
Neva en operation:

v  Alianza estrategica con Nadro S.A de C. V. A traves de esta alianza la 

empresa obtiene descuentos especiales en diversos medicamentos.

*  Subrogados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y 

Municipios (ISSEMYM). La empresa surte los medicamentos, material hospitalario e 

instrumentos y aparatos de medicina a las diversas unidades medicas del ISSEMYM.
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s  Ventas directas a farmacias El Fenix S. A. de C. V. Permite ser el proveedor 

numero uno de El Fenix cuando necesita medicamentos, debido a la rapidez en las 

cotizaciones y entrega de la empresa.

4.4. Propiedad.
Para desarrollar su actividad y cumplir sus fines, la empresa necesita realizar 

inversiones. Para realizar esas inversiones en bienes y derechos, la empresa 

necesita bienes financieros que puede obtener de diversas formas de financiacion, 

por lo que se puede decir que la estructurara economica de una empresa es el 

conjunto de inversiones que ha realizado, mientras que la estructura financiera es el 

conjunto de recursos financieros que posibilitan la adquisicion y posterior utilization 

del activo. El estado de position financiera de la empresa es un documento 

financiero de gran importancia, ya que con este se puede analizar la estructura 

economica-financiera de la empresa.

Con respecto a los activos de la empresa se puede senalar que la propiedad, 

las instalaciones, asi como el equipo utilizado es del director de la empresa. Es por 

ello que en algunas ocasiones en lugar de cobrar los dividendos que les pertenece 

como accionistas, cobran rentas por las propiedades que Medica Paver S. A. de C. 
V. utiliza.

De manera mas especifica se pueden senalar algunos datos de los activos de 

la empresa: el activo circulante de la empresa asciende a $26 305 846.00, los 

inmuebles, el mobiliario y el equipo ascienden a $11 252 951.00, sumando otros 

activos de la empresa estos dan un total de $37 558 797.00

41



5. OPERACIONES.

5.1. Produccion.

Actualmente La matriz de Medica Paver S. A. de C. V. se encuentra ubicada 

en Carretera a Papalotla No. 1 0 , San Andres Chiautla, c p  56030 Estado de Mexico, y 

cuenta con presencia en varias entidades de la Republica Mexicana: 2 en Xalapa, 

Veracruz, 2 en Poza Rica y Coatzacoalcos en el Estado de Veracruz; Tuxtla 

Gutierrez y 2 en Tapachula en el Estado de Chiapas; Texcoco y 2 en Chicoloapan en 

el Edo. de Mexico; Tecoman en el Estado de Colima y Teziutlan en el Estado de 

Puebla. Cuenta con la infraestructura necesaria para surtir pedidos en todo el pais, 

realizando alianzas estrategicas con empresas de reparto a nivel nacional (dypaq), 
ademas de contar con equipo de reparto propio para tal fin.
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La oficina matriz tiene un terreno de 150m x 70m, de los cuales las areas de 
trabajo constan de las siguientes medidas:

^  El area de vigilancia es de 3m x 4m, esta ubicada en la entrada para 
controlar el acceso del personal a las instalaciones.

*  Para el area administrativa esta destinada una sala de espera de 5m x 

4m, junto a esta se encuentra la recepcion de 4m x 4m, donde la secretaria 

atiende a los clientes. La gerencia esta ubicada dentro de esta misma area 

con medidas de 6m x 5m, 3 banos para uso exclusivo del personal 

administrative de 3m x 4m. Un espacio de 10m x 3m donde se encuentra el
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area de computo y una zona de 4m x 6m donde se encuentra la zona de 
ventas.

S Un estacionamiento de 30m x 3m en la entrada del edificio.

•s Cabe mencionar que el almacen no se encuentra dentro de este

edificio, se encuentra ubicado en un edificio anexo en la parte trasera y cuenta 

con un tamano de 30m de largo x 10m de ancho x 7m de alto1. 

s  En total se encuentra construido 550 metros cuadrados de un total del 
terreno de 10,500 metros cuadrados.

Medica Paver S. A. de C. V. es una empresa dedicada a la comercializacion 

de medicamentos, materiales hospitalarios e instruments y aparatds de medicina, 

por lo que los procesos claves de la empresa son la adquisicion de los products por 

medio de los diversos proveedores que tiene y el proceso de comercializacion y 

distribution de los products a los clients de la empresa. La empresa cuenta con 

una amplia lista de proveedores con los que se surte de los products farmaceuticos.

A continuation se presentan unos diagramas que pueden ilustrar de mejor 
manera estos procesos:

7 Dentro de esta area se pueden almacenar hasta 175,000 cajas de medicamentos.
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Diagrama 5.1 Proceso de adquisicion de los Medicamentos 
Proveedor Medica Paver S. A. de C. V.
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Organization NUM. ACTIVIDAD

Medica Paver S. A. de C. V. 1 Recibe un pedido por parte de un cliente y 
prosigue a solicitar ese pedido con su 
proveedor, enviandole el pedido y esperando 
su cotizacion.

Proveedor 2 Recibe el pedido de Medica Paver S. A. de 
C. V. y continua revisando en su inventario si 
contiene dicho pedido.

iJ ie n e  en existencia el pedido?

En caso de no tener en existencia:

Proveedor 2.A Envia aviso a Medica Paver S. A. de C. V. de 
que no cuenta con el pedido solicitado.

En caso de tener en existencia:

Proveedor 3 Envia aviso a Medica Paver S. A. de C. V. de 
que cuenta con el pedido junto con su 
cotizacion.

Medica Paver S. A. de C. V. 4 Recibe cotizacion.

^Acepta la cotizacion?

En caso de no aceotar la cotizacion:

Medica Paver S. A. de C. V. 5.A Cancela el pedido y busca otro proveedor. 

En caso de aceDtar la cotizacion:

Medica Paver S. A. de C. V. 5 Avisa al proveedor que acepta la cotizacion y 
solicita se le envie el pedido.

Proveedor 6 Prepara el pedido y lo envia.

Medica Paver S. A. de C. V. 7 Recibe el pedido y lo paga. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Diagrama5.2 Proceso de comercializacion de los Medicamentos 
Medica Paver S. A. de C. V. Cliente

Fin



Organization NUM. ACTIVIDAD

Cliente 1 Contacta a Medica Paver S. A. de C. V. para 
realizar una cotizacion a traves de telefono o 
internet.

Medica PaverS. A. de C. V. 2 Recibe la cotizacion del cliente, continua 
solicitando la cotizacion del producto a su 
proveedor y espera respuesta.

i,EI proveedor tiene en existencia el pedido?

En caso de no tener en existencia:

Proveedor 2.A Envia aviso a Medica Paver S. A. de C. V. de 
que no cuenta con el pedido solicitado.

En caso de tener en existencia:

Proveedor 3 Envia aviso a Medica Paver S. A. de C. V. de 
que cuenta con la cotizacion.

Medica Paver S. A. de C. V. 4 Recibe cotizacion y envia al cliente la 
cotizacion a mas tardar 24 hrs.

^Acepta la cotizacion?

En caso de no aceotar la cotizacion:

Cliente 5.A Cancela el pedido.

En caso de aceDtar la cotizacion:

Cliente 5 Avisa a Medica Paver S. A. de C. V. que 
acepta la cotizacion y solicita se le envie el 
pedido.

Medica Paver S. A. de C. V. 6 Solicita el pedido a su proveedor y una vez lo 
tenga prosigue a enviarlo a su cliente 
maximo 7 dias depende la localization del 
cliente.

Cliente 7 Recibe el pedido y lo paga. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO



5.2. Envase y embalaje.

Como es sabido el envase es un recipiente que contiene el producto, su 

election es un elemento clave dentro de la comercializacion por diversos motivos, en 

primer lugar preserva el producto y mantiene sus condiciones fisicas y quimicas, da 

protection a su contenido y de acuerdo al tipo de productos, se elije para facilitar el 

transporte de estos. Por otra parte el envase tambien cumple con una importante 

funcion comercial, ya que en la mayoria de las veces el envase se disena para que 

sea vistoso y atractivo a los consumidores.

De acuerdo a lo anterior se puede decir que el envase presenta las siguientes 

caracteristicas: posibilidad de contener el producto, permite su identification, tiene la 

capacidad de proteger el producto, debe ser adecuado a las necesidades del 

productor y a las preferencias del consumidor, debe cumplir con las legislaciones 

vigentes, debe ser resistente a las manipulaciones, transporte y distribution 

comercial.

Con respecto a los medicamentos, estos regularmente ademas del envase 

principal contiene un envase secundario, a este tambien se le puede llamar 

empaque, esto dependera de la presentation farmaceutica, de los cuidados que se 

deben tener con los medicamentos y de las condiciones de almacenamiento de 
estos.

Busprina (  Butilhioscina y  metamizol sodico).

Las tabletas tienen un envase primario que esta en contacto directo con el 

medicamento, este envase es una lamina de platico transparente (tipo PET) y 

aluminio de forma rectangular que contiene 10 tabletas. La lamina que contiene las 

tabletas esta contenida en un envase secundario, este envase es una caja de carton 

rectangular de las siguientes dimensiones 10.5 cm x 6.8 cm, x 1.9 cm. El envase 

secundario combina los colores rosa y morado, haciendolo llamativo a los 

consumidores, especialmente a las mujeres, que son las que mas consumen este 

tipo de medicamento y que se identifican con estos colores.
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Para este tipo de medicamento se eligio la presentation de tabletas debido a 

que son mas resistentes al manejo y transportation que las pildoras o capsulas, ya 

que estas pueden maltratarse, romperse o aplastarse con mucha facilidad.

En cuanto a los envases, el primario se eligio por que la combination de 

aluminio y plastico permiten que las pastillas se mantengan secas y alejadas de la 

humedad, ya que el plastico es impermeable al vapor de agua, ademas presenta 

muy buena resistencia al impacto y a los acidos.

Ademas del envase primario se utiliza un envase secundario que es una caja 

de carton, debido a que este material tiene resistencia a la manipulation y protege 

doblemente el medicamento ya protegido por el envase primario, tambien las cajas 

de carton son utilizadas porque son mas resistentes que los frascos de vidrio que se 

utilizan para contener las tabletas y porque sus costos son menores.

Figura 5.2 Envase Busprina

Gramaxin (Amoxicilina)

El envase primario es un frasco de plastico color bianco con una tapa que 

cierra a presion tambien del mismo material (tipo PEAD) que contiene el liquido 

correspondiente a 250 mg. El frasco esta contenido en una caja de carton 

rectangular de las siguientes dimensiones 8.7 cm x 4 cm x 2.5 cm, dicho envase
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combina los colores azul y rojo que permite distinguir el laboratorio y el nombre 

comercial del producto.

Para este tipo de medicamento se eligio la presentation de suspension debido 

a que este medicamento es comun que se comercialice en capsulas o suspension y 

como habiamos mencionado anteriormente las capsulas son mas susceptibles y 

fragiles al movimiento y los golpes, mientras que los frascos tienen la caracteristica 

de ser muy resistentes a los impactos, este material tambien permite mantener en 

buenas condiciones la suspension ademas de que tiene un menor costo que los 

frascos de vidrio.

Figura 5.3 Envase Gramaxin

J * ° "t s iJS tut

Reglusan (Glibenclamida).

El envase primario son 5 laminas de plastico transparente (tipo PET) y 

aluminio de forma rectangular que contienen 10 tabletas cada una, este envase 

ayuda a que las tabletas se mantengan en condiciones de humedad y temperatura 
optimas.

El envase secundario corresponde a la caja rectangular que cuyas 

dimensiones son 11 cm x 4.9 cm x 1.9 cm, este envase combina los colores amarillo, 

negro y azul, colores caracteristicos de los medicamentos para personas que 

padecen diabetes.
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Debido a la presentation del medicamento (tabletas), el mejor envase son las 

cajas de carton debido a que tienen mayor resistencia que los frascos de vidrio 

ademas de que es mas barato que utilizar frascos de vidrio o plastico y las laminas 

de plastico y carton, que como mencionamos anteriormepte mantiene el 

medicamento en buenas condiciones.

Figura 5.4 Envase reglusan

Reglusan
GlISmClAMOA

Ceftriaxona (Ceftriaxona disddica).

La presentation utilizada para la exportation es una solution inyectable, la 

cual se encuentra contenida en dos envases primarios: una ampolleta con solvente y 

un frasco ampula con el ingrediente activo, ambos envases son de plastico (tipo 

PET). El envase secundario corresponde una caja de forma rectangular con las 

siguientes dimensiones: 11 cm x 4.3 cm x 2.5 cm, este envase combina los colores 

verde y rojo, caracteristicos de los laboratories AMSA.

La presentation del medicamento se eligio debido a que es mas comun esa 

presentation debido a sus caracteristicas quimicas (que pueden ocasionar 

problemas gastrointestinales).

Debido a la presentation del medicamento, el mejor envase es la ampolleta de 

plastico ya que es mas resistente que las ampolletas de vidrio y facilitaran su manejo 

y transportation, con respecto al envase secundario el adecuado son las cajas de 

carton debido a que son mas resistentes a los impactos que algun otro envase de 
vidrio.
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Figura 5.5 Envase Ceftriaxona

Dicloxalicina (Dicloxacilina).

La presentation utilizada para la exportation es una solution inyectable, la 

cual se encuentra contenida en dos envases primarios: una ampolleta con solvente y 

un frasco ampula con el ingrediente activo, ambos envases son de plastico (tipo 

PET). El envase secundario corresponde una caja de forma rectangular con las 

siguientes dimensiones: 8.7 cm x 4 cm x 2.5 cm, este envase combina los colores 

verde y rojo, caracteristicos de los laboratories AMSA.

La presentation del medicamento se eligio debido a que es mas comun esa 

presentation debido a sus caracteristicas quimicas (que pueden ocasionar 
problemas gastrointestinales).

Debido a la presentation del medicamento, el mejor envase es la ampolleta de 

plastico ya que es mas resistente que las ampolletas de vidrio y facilitaran su manejo 

y transportation, con respecto al envase secundario el adecuado son las cajas de 

carton debido a que son mas resistentes a los impactos que algun otro envase de 
vidrio.

Figura 5.6 Envase Dicloxacilina

mm.
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Amk (amikacina).
La presentacion utilizada para la exportation es una solution inyectable, la 

cual tiene un envase primario y uno secundario. El primario es una ampolleta con 

solvente y un frasco ampula con el ingrediente activo, ambos envases son de 

plastico (tipo PET), el envase secundario corresponde a la caja rectangular que 

contiene |a ampolleta cuyas dimensiones son 6.5 cm x 2 cm x 2 cm. La presentacion 

del medicamento se eligio debido a que este tipo de medicamento es muy fuerte y 

puede causar reacciones secundarias, por lo que la administration por inyeccion es 

mas recomendable. Al igual que los medicamentos antes senalados el envase que 

se eligio es la ampolleta de plastico debido a su resistencia y costos.

Figura 5.7 Envase Amikacina

: Amk’

: 500 mg/2 ml.

3 ' ;gjf

Mepricina (ampicilina).
La presentacion utilizada para la exportation es una solution inyectable

dividida en una ampolleta con solvente y un frasco ampula con el ingrediente activo, 

ambos envases son de plastico (tipo PET), el envase secundario corresponde a la 

caja rectangular cuyas dimensiones son 6.5 cm x 4 cm x 2.5 cm. El envase 

secundario combina los colores azul y morado caracteristicos de los laboratorios 
PiSA.

Figura 5.8 Envase Mepricina
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Determinacion del tipo de embalaje.

La determinacion del embalaje se eligio debido a que el carton es uno de los 

materiales mas economicos para transporter mercancias, como los medicamentos no 

pesan mucho permiten que ese tipo de embalaje sea facilmente manejable lo cual 

contribuye a que los riesgos de dano para el embalaje y los productos sean rmnimos. 

Por lo anterior para el embalaje se decidio que los medicamentos seran 

transportados en cajas de carton elaboradas por la empresa Cajas de Carton el 

Cedro, estas cajas tienen las siguientes caracteristicas:

Figura 5.9 Embalaje

Son cajas de carton de doble corrugado tipo kraft con flautas de corrugado 

sencillo. Cuyas dimensiones exteriores son 62.8 cm de largo, 40.8 cm de ancho y 

50.8 cm de alto, y sus dimensiones interiores son de 62 cm de largo, 40 cm de ancho 

y 50 cm de altura con una resistencia de 11 kg. De acuerdo al medicamento cada 

caja contiene:

Busprina 735 cajas de 10 tabletas cada una, que pesan en total 7.65kg y 

miden 10.5 cm de largo, 6.8 cm de alto y 1.9 cm de ancho cada una.

Gramaxin 1,344 cajas de 1 frasco cada una, que pesan en total 20.46kg y 

miden 8.7 cm de largo, 2.4 cm de alto y 2.5 cm de ancho cada una.

Reglusan 1,050 cajas de 50 tabletas cada una, que pesan en total 21.3kg y 

miden 11 cm de largo, 4.9 cm de alto y 1.9 cm de ancho.

Ceftriaxona 880 cajas de una ampolleta cada una, que pesan en total 13.5kg 

y miden 11 cm de largo, 4.3 cm de alto y 2.5 cm de ancho.

Dicloxacilina 1,344 cajas de una ampolleta cada una, que pesan en total 

20.46kg y miden 8.7 cm de largo, 4 cm de alto y 2.5 cm de ancho.

54



Amk 4,500 cajas de una ampolleta cada una, que pesan 22.8kg en total y 

miden 6.5 cm de largo, 2 cm alto y 2 cm ancho.

Meprizina 1,728 cajas de una ampolleta cada una, que pesan 14.124kg en 

total y miden 6.5 cm largo, 4 cm alto y 2.5 cm ancho.

El embalaje para estos medicamentos consiste en poner cajas en palletes8, 

cada uno contiene 12 cajas y a su vez cada pallet contiene el siguiente numero de 

envases segun el medicamento:

Figura 5.10 acondicionador de embalaje

Diseno de pallet a utilizar de 1.2m x 1,2m

Las dimensiones de los pallets que se utilizaran para transportar la mercancfa 

a su punto de destino son de 1,20m de lado por 1,20m de lado, lo cual forma una 

base cuadrangular y de altura mide 1.67m, ya que con el pallet aumenta 15cm esta 

determinacion del tamano del pallet se realizo tomando la medida exterior del 

embalaje mencionada en el apartado 1.4 Determinacion del tipo de embalaje los 

cuales son 62.8 cm de largo, 40.8 cm de ancho y 50.8 cm de alto, y sus dimensiones 

interiores son de 62 cm de largo, 40 cm de ancho y 50 cm.

Los cuales cumplen con la NOM-144-SEMARNAT-2004, que establece las especificaciones tecnicas de la 
medida fitosanitaria (tratamiento) y el uso de la marca que acredita la aplicacion de la misma, para el embalaje 
de madera que se utiliza en el comercio internacional.

55



Figura 5.10 Pallet para exportacion

5.3. Personal operativo.
Dentro del proceso de adquisicion y distribucion de medicamentos para venta, 

el personal que esta involucrado para realizarlo es el siguiente, mencionandose la 
actividad que genera el mismo:

Por las caracterlsticas operativas de Medica Paver S. A. de C. V., mantiene un 

inventario tipo Just in time, ya que sus pedidos los solicitan a sus laboratories y 

cuando ellos los envian el pedido, los empleados de Medica Paver S. A. de C. V. los 

distribuyen a sus clientes como sigue:

1. - El cliente realiza una cotizacion, ya sea via telefonica o personalmente al 

departamento de Ventas (Encargado de ventas). En este punto pueden existir dos 

escenarios, el primero una venta minorista, aqui el personal que realiza la operation 

es la encargada de farmacia, o si es una venta mayorista, quien lo atiende es el 

encargado de ventas de la matriz.

2. - El encargado de ventas envia la cotizacion al departamento de compras 

(Encargado de Compras), con el fin de contactar el Laboratorio y este les brinde su 
cotizacion de medicamentos.

3. - El departamento de compras una vez tenga la cotizacion, la regresa a 
ventas para que esta se la proporcione al cliente.
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4. - Si el cliente desea realizar la compra del medicamento, realiza el pedido al 

departamento de ventas (si es una venta mayorista) o en el caso de venta minorista 

al encargado de farmacia, junto con el pago puede ser en efectivo o transferencia 

bancaria.

5. - Ventas envia el pedido a compras para que este departamento realice el 

pedido al Laboratorio.

6. - Una vez que el laboratorio envie el producto, este se destina al almacen 

(encargado de almacen) y este realiza la entrega al chofer para que entregue al 

cliente.

Cabe destacar que este esquema se utiliza para ventas de mayoreo, ya que 

en ventas minoristas en ese momento tiene el cliente la cotizacion o en el caso de 

que este agotado el medicamento, aplicara este esquema.

Por lo que el personal involucrado en el proceso de adquisicion-venta es:

1 .-Encargado de ventas

2. -Encargada de farmacia

3. -Encargado de ventas de la matriz (ventas mayoristas)
4. -Encargado de Compras

5. -Encargado de almacen

6. -Chofer

5.4. Logistica y distribution.

La distribution y logistica del presente proyecto de exportacion esta 

determinado en gran medida por el Incoterm que acordaron las partes. El Incoterm 

seleccionado fue el DAF (Delivered at Frontier - Entregado en frontera), la definition 

de este Incoterm encontrada nos dice lo siguiente: El vendedor cumple su obligacidn 

de entrega cuando ha entregado la mercancla despachada de aduana de 

exportacion, en el punto y lugar convenidos de la frontera, punto que, como regia
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general, define la Autoridad Aduanera del pals, pero antes de la aduana fronteriza 

del pals colindante. El vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de 

la entrega, y el comprador desde la recepcidn de la mercancla9

Debido a que este Incoterm se usa para transporte terrestre, ferrocarril y 

carretera, se adapta perfectamente a las herramientas con los que la empresa 

Medica Paver S.A de C.V. cuenta ya que cuenta con unidades de trasporte propios 

los cuales ya tienen rutas especificas y bien trazadas en el interior de la republica.

Description de gastos del vendedor:

El medio de trasporte a utilizar es el terrestre y sera a traves de camiones 

Dogde H100 Chasis el cual estara a cargo de de Medica Paver S.A de C.V. el cual 

tendran un costo de En total los costos seran por viaje, $2,558.3, el total de 7 viajes 

de los 7 medicamentos sera de $17,908.1 en este va incluido el flete. Medica Paver 

S.A de C.V se compromete entregar las mercancias hasta el despacho aduanero ya 

que cuenta con su equipo de transporte no se contratara una empresa externa y no 

se contratara servicio externo. Los costos de carga, descarga y flete son los 

siguientes:

Tabla 5.1 Conceptos integradores de costo

Sueldo Chofer $2,500
Extra por Viaje $600
Combustible $980.3.
Casetas $978.00.
Flete y Seguro 
Cotizado $1745.49

TOTAL $4,845.52

Los costos de carga y descarga estan incluidos en el salario del Chofer.

9EUMED. NET. Terminos Comerciales Internacionales. http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm 
Fecha de Consulta 30 de Abril de 2011
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Descripcion de los gastos del comprador:

Asume de manera contractual la contratacion y los terminos del seguro 

tambien asumen los gastos desde el despacho de las mercancias en la aduana de 

Tapachula al lugar del destino final, sin embargo estas cotizaciones no corren por 

cuenta de la empresa ya que significan mas gastos.

Para el proyecto de exportation de medicamentos genericos (antibioticos) al 

pais de Guatemala, Medica Paver S. A. de C. V. cuenta con su propio equipo de 

transporte (reparto), es por ello que se ha adaptado la cantidad a exporter a dicho 

equipo de transporte, el cual se describe como camioneta Dodge modelo H100, 

Chasis cabina modelo 2008, la cual la caja del chasis tiene unas dimensiones de 

2.7m de largo por 1.9m de ancho y 1.7m de alto, tiene 4 cilindros en linea, cilindrada 

de 2,500cc, utiliza combustible Diesel y tiene un rendimiento de 11 litros por 

kilometro; esta information es necesaria para la ruta comercial que mas adelante se 
abordara con mas detalle.

Como se ha mencionado en el parrafo anterior, particularmente en 

dimensiones se transporters un pallet de medicamento por camioneta, es decir, en 

cada camioneta tendra la capacidad de llevar: Busprina 2,000 productos, Gramaxin 

2,000 productos, Reglusan 2,000 productos, Ceftriaxona 2,000 productos, 

Dicloxacilina 2,000 productos, Amk 2,000 productos y Meprizina 2,000 productos. 

Esta sera la oferta exportable que realizara Medica Paver S. A. de C. V.

La ruta de transportation es la siguiente: el recorrido initiate en la ciudad de 

Texcoco rumbo al municipio de Los Reyes, Edo. de Mexico con una distancia de 

24km y un tiempo estimado de 18min; del municipio de Los reyes a Santa Martha 

Acatitla, D.F. con un a distancia de 1 km y un tiempo estimado de 1min; de Santa 

Martha Acatitla a Entronque a San Martin Texmelucan Pue, hay una distancia de 

74.755km y un tiempo aproximado de 40min, hay una caseta en este tramo, la cual 

tiene un costo de $90.00 para el equipo de reparto; de Entronque a San Martin 

Texmelucan a Entronque Puebla hay una distancia de 32km, con un tiempo de
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17min, en este tramo existe una caseta San Martin, con un costo de $30.00; 

Entronque Puebla a Entronque Acatzingo con una distancia de 42.27km, con un 

tiempo de 23min, en este tramo existe una caseta Amozoc, con un costo de $49.00; 

Entronque Acatzingo a Cd. Mendoza Ver., con una distancia de 92.95km, con un 

tiempo aproximado de 58min, en este tramo existe una caseta Esperanza, con un 

costo de $101.00; de Cd. Mendoza a Entronque la Luz, con una distancia de 

30.675km, con un tiempo estimado de 16min, en este tramo existe una caseta Fortin 

con un costo de $23.00; de Entronque la Luz a Entronque Cordoba, existe una 

distancia de 9km,con un tiempo aproximado de 4min; Entronque Cordoba a 

Entronque La Tinaja, con una distancia de 45km, con un tiempo aproximado de 

24min, en este tramo existe una caseta Cuitlahuac con un costo de $81.00; de 

Entronque La Tinaja a Entronque Isla con una distancia de 118km con un tiempo 

estimado de 64min, en este tramo existe una caseta Cosamaloapan con un costo de 

$157.00; de Entronque Isla a Cosoleacaque, una distancia de 110km, con un tiempo 

de 60min, en este tramo hay una caseta Acayucan con un costo de $146.00; de 

Cosoleacaque a Entronque Minatitlan hay una distancia de 3km, con un tiempo de 

1min; De Entronque Minatitlan a Nuevo Teapa, con una distancia 29 km, con un 

tiempo de 15min, en este tramo existe una caseta Puente Dovali, con un costo 

$14.00; de Nuevo Teapa a Entronque Las Choapas hay una distancia de 11km, con 

una tiempo de 6min; Entronque Las Choapas a Entronque Nuevo Sacrificio, con una 

distancia 63.2km con un tiempo de 34min, en este tramo existe una caseta Las 

Choapas, con un costo de $56.00; de Entronque Nuevo Sacrificio a Entronque 

Raudales Chs, con una distancia de 60.8km con una tiempo de 33min, en este tramo 

existe una caseta Malpasito, con un costo de $56.00; Entronque Raudales a San 

Antonio con una distancia de 74km, con un tiempo de 40km, en este tramo existe 

una caseta Ocullapa, con un costo de $56.00; de San Antonio a Entronque 

Ocozocuautla con una distancia de 6.91km, un tiempo de 5min; de Entronque 

Ocozocuautla a Entronque Montes Azules hay una distancia de 22.301km, con un 

tiempo de 12min, en este tramo existe una caseta Ocozocuautla, con un costo de 

$29.00; de Entronque Montes Azules a Entronque Jiquipilas hay una distancia de 

9.101km, con un tiempo de 4min, en este tramo hay una caseta Jiquipilas con un
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costo de $12.00; de Entronque Jiquipilas a Entronque Tierra y Libertad hay una 

distancia de 41.598km, con un tiempo de 22min, e este tramo existe una caseta 

Tierra y Libertad con un costo de $52.00; de Entronque Tierra y Libertad a Entronque 

Arriaga hay una distancia de 20km, con un tiempo estimado de 10min, en este tramo 

se encuentra la ultima caseta, Arriaga, con un costo de $26.00; de Entronque Arriaga 

a Tonala hay una distancia de 21km, con un tiempo de 13min; de Tonala a 

Entronque Pijijiapan hay una distancia de 75km, con un tiempo de 40min; De 

Entronque Pijijiapan a Pijijiapan hay una distancia de ,5km, con un tiempo de Omin; 

de Pijijiapan a Mapastepec hay una distancia de 43km, con un tiempo de 28min; de 

Mapastepec a El Pataste hay una distancia de 4km, con un tiempo de 2min; de El 

Pataste a Huixtla hay una distancia de 46km con un tiempo de 25min y finalmente de 

Huixtla a Tapachula hay una distancia de 42km y tiene un tiempo aproximado de 
25min.

Todo este recorrido en total tiene un kilometraje de 1,152.07km y un tiempo de 

10:54hrs. Cabe destacar que los costos y tiempo empleados se duplicaran debido a 

que los datos mencionados anteriormente solo consisten en el viaje de ida, asi que 

por lo tanto seran los mismos para el viaje de regreso.

Figura 5.11 Mapa de la ruta de transporte
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r
5.5. Documentacion para la exportacion.

1. La factura comercial:

Es el documento en el que se fija el importe de la mercancfa vendida, se 

senalan las partes compradoras y vendedoras, e incluye la cantidad y descripcion de 

los productos de acuerdo con lo convenido entre las partes el documento acreditativo 
de la entrega de la mercancfa al transportista.

2. Documento de transporte:

Carta de porte, es utilizado en autotransporte y la informacion basica que 

contiene este documento es nombre y direccion del remitente, nombre y direccion del 

destinatario, mercancfa a transportar, numeros de contenedores y lugar de destino.

3. La copia de la poliza de seguro en su caso:

Es una copia del documento en el cual se instrumenta el contrato de seguro, 

en el cual el asegurador va a tener la mercancfa bajo su custodia es entonces donde 

se Neva la relation contractual y nacen derecho por parte del asegurado y 
obligaciones. Por parte del asegurador.

4. La lista de empaque (Packing List):

Es un documento que permite al exportador, transportista, companfa de 

seguros, aduana y al comprador, identificar el contenido y tipo de cada bulto (caja, 

atado, tambor, etc.), en donde se encuentran contenidas las mercancfas para su 

transporte; por ello debe realizarse una lista de empaque metodica que coincida con 

la factura, lo cual significa para el exportador que durante el transporte de sus 

mercancfas dispondra de un documento claro que identifique el embarque completo, 

ya que, en caso de percance, se podran hacer las reclamaciones correspondientes a 
la companfa de seguros u otras.
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5. El certificado de origen:

La guia del exportador lo define como el documento en donde se manifiesta 

que un producto es originario del pais o de la region y que, por tanto, puede gozar 

del trato preferencial arancelario. Por consiguiente, es un documento necesario para 

el desaduanamiento de las mercancias en cualquier parte del mundo, cuando se 

pretende tener acceso a tratamientos arancelarios preferenciales.10Este documento 

permitiria que las mercancias no tuvieran problema al pasar por la aduana del pais 
de destino.

6. Permisos o autorizaciones:

Cerrificado de Venta Libre: Es el documento emitido por la autoridad 

competente en el cual se autoriza el uso y la distribucion de medicamentos en un 

determinado territorio. En este caso Certificado Sanitario avalado por el Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Socual de Gutemala.

5.6. Aspectos del precio.
El calculo y clasificacion de costos es un instrumento importante en la 

planificacion de productos y procesos de production (o en el caso particular de este 

proyecto del proceso de comercializacion), la direction y el control de la empresa y 
para la determination de los precios.

Por lo antes expuesto es necesario clasificar los costos de acuerdo a 

categorias o grupos, de manera que posean ciertas caracteristicas comunes para 

poder realizar los calculos, el analisis y presentar la information que pude ser 
utilizada para la toma de decisiones.

Los costos pueden dividirse segun la funcion que cumplen, el grado de 

variabilidad, segun su asignacion, segun su comportamiento, entre otros. Para el

10 PROMEXICO. Guia Basica del exportador.
!^3 B l//^^ i> !^ !B ^ l£ S ^g k J M /w ^ !^ /^e s /P rg m e x ico/resources/t.ocalContent/352/2/GuiaExoortador?.Q07.ndf. Fecha de Consulta 2 Mavo 
de 2011 ~ y
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presente proyecto de exportacion se utilizara la clasificacion segun el grado de 

variabilidad que corresponden a fijos y variables.

Segun el proceso de comercializacion de Medica Paver descrito 

anteriormente, los costos en que incurre la empresa son los siguientes:

Costo Variable

1. Compra de los medicamentos solicitados por el cliente a los laboratories11.

• Busprina ( Butilhioscina y metamizol sodico) $6.6

• Gramaxin ( amoxicilina) $15.26

• Reglusan (Glibenclamida) $5.57

• Ceftriaxona (Ceftriaxona disodica) $14.5

• Dicloxalicina (Dicloxacilina) $16.25

• Amk (amikacina) $10.0

• Mepricina (ampicilina) $7.0

Costos Fijos

2. Sueldo mensual del chofer. $5,000.00

3. Depreciation mensual de las camionetas. $2,597.22

Gastos asociados.

Los gastos asociados son todos aquellos en que incurre la empresa por 

motivo de la exportacion y que tiene que ver con el INCOTERM seleccionado que en 

este caso es el DAF (delivered at frontier), en el cual el vendedor tiene la obligation 

de cubrir con los gastos y riesgos hasta el momento de la entrega en un punto y 

lugar convenido en la frontera, lo que incluye transporte, seguro y el despacho de las 
mercancias.

Como los laboratories llevan el producto a la empresa, no se toman en cuenta costos de transportacion, por otra parte como 
Medica Paver maneja un sistema de inventario "justo a tiempo” los productos no permanecen mas de dos dias en el almacen 
por lo que no se toman en cuenta los costos de aimacenaje.
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Los gastos asociados para Medica Paver son los siguientes:

1. Sueldo extra de chofer por motivo de viaje de exportacion (por viaje). $600.00
2. Seguro $1,745.49.

3. Flete $1,958.30:

3.1. Gasolina $980.3

3.2. Casetas $978.00

4. Certificaciones $200 USD por producto (2-jun-10, $11.77) por medicamento 
$2,354.00.

5. Despacho aduanal.- $220.00 USD (tipo de cambio 2-jun-10, $11.77), $2,589.40.
6. Comision del agente aduanal 10% sobre valor factura.

Construccidn de los costeos.

Para poder determinar el precio de un producto es importante tomar en cuenta 

todos los factores tanto internos como externos que inciden en el. La suma de los 

costos y los gastos que realiza la empresa seran elementos esenciales para la 
determinacion del precio de exportacion.

Sin embargo cabe destacar, que segun las posibilidades, caracterfsticas y 

objetivos de la empresa se pueden aplicar tres tipos de costeos para determinar el 

precio de exportacion y la empresa tendra que decidir que tipo utilizar.

El costeo absorbente hace referenda a un metodo bajo el cual todos los 

costos directos e indirectos tanto fijos como variables se incluyen en el costo unitario 

de comercializacion. En el caso de Medica Paver este tipo de costeo se utiliza para el 
25% de los medicamentos que comercializa.

El costeo marginal es aquel en donde los costos fijos y variables se incluyen 

en el costo unitario de comercializacion, pero a comparacion del anterior los costos 

fijos se reducen cuando el nivel de ventas de la empresa aumenta. Medica Paver S.
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A. de C. V. presenta este comportamiento en el 75% de los productos que 
comercializa.

Finalmente, el costeo directo consiste en considerar solo los costos variables 

como integrantes del costo unitario de comercializacion. Esto es asi debido a que los 

medicamentos que mas utilidades reportan a la empresa (vendidos a traves del 

costeo absorbente) absorben los costos fijos totales de comercializacion, por lo que 

la empresa puede destinar una cantidad de medicamentos a la exportation 

cubriendo solo los costos variables y los gastos asociados en que se incurren y 
obtener mayores ganancias.

Los costeos antes mencionados fueron calculados para Medica Paver y se 
pueden analizar en las siguientes tablas:
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Para determinar el tipo de costeo que utilizara la empresa, existen ciertas 

reglas para seleccionar entre el costeo absorbente y el costeo directo:

Como el volumen de los medicamentos que se compraba los laboratories 

es igual a las ventas que realiza Medica Paver S. A. de C. V. a sus clientes 

(debido a que los pedidos se hacen al momento), se pueden aplicar cualquiera de 
los dos metodos.

Sin embargo, es importante destacar que si la empresa quiere penetrar en 

el mercado centroamericano, el costeo directo seria el mas conveniente debido a 

que puede ingresar a el con precios muy bajos y competitivos, que incluso con el 

margen de beneficio que le ponga el importador distribuidor y a su vez el margen 

de beneficio que le incrementen las farmacias a las que le venda este, los precios 

de los medicamentos son bajos en comparacion a los precios de la competencia 
por lo que podra competir con los demas precios del mercado.

5.7. Aspectos de promocion.

Las estrategias de promocion y comercializacion del producto son una parte 

importante ya que permiten colocar al producto en el mercado de destino con los 

menores riesgos y con mayores posibilidades de aceptacion y riesgo. Los 

productos que ofrece Medica Paver S. A. de C. V. son promocionados a nivel 

nacional a traves de diversas formas, estas estrategias de promocion fueron 

seleccionadas a traves de un analisis de las principales estrategias y campanas de 
promocion que utilizan las empresas farmaceuticas:

S Pedidos via telefonica o via internet. 

s  Visita medica.

s  Se realizan descuentos a los clientes segun el volumen de productos que se 
compren.
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v  Se ofrece un cierto porcentaje de rebaja sobre el precio de compra de ciertos
medicamentos a los consumidores.

Por otra parte, tambien se pueden mencionar algunas estrategias y 

campanas de promocion que pueden utilizar las empresas farmaceuticas. Entre 
estas destacan:

^  Sector privado: Se realizaran descuentos a los clientes segun el volumen de 
los productos que se compren.

v  Sector publico: La unica estrategia es la competencia por el mejor precio, 

debido a que el precio de venta es menor a las grandes cantidades de 

productos farmaceuticos que el estado consume, por lo que no existen 
promociones.

^  Al consumidor final: esta promocion la otorga la farmacia, ofreciendo un 

cierto porcentaje de rebaja sobre el precio de compra en ciertos 
medicamentos.

^  En este caso llamada visita medica, en la cual los medicos llegan a conocer 

varios productos de distintos laboratorios. Luego de estudiarlos, los 

introducen dentro de sus recetas y es cuando llegan a manos del 

consumidor final, quien lo adquiere debido a que su medico se lo prescribio 
para cierto padecimiento.

Como se puede observar, las campanas y caracteristicas de las estrategias 

de promocion de los productos farmaceuticos son implementadas principalmente 

por las farmacias o los medicos que venden directamente los productos a los 
consumidores finales.

Debido a que Medica Paver S. A. de C. V. solo se encargara de entregar el 

producto a otras organizaciones que distribuiran los productos al consumidor final, 

las estrategias de comercializacion utilizadas para el proyecto de exportation se 

focalizan especificamente a la competencia de precios ya que no se aplicardi una 

estrategia directa al consumidor final. Por lo que la ventaja competitiva en el
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mercado externo se concentra en la rapidez de las cotizaciones y los bajos precios 

de los productos farmaceuticos que se pretenden exportar para poder hacer 

frente a los principales competidores.

5.8. Formas de pago y contratacion.
Como se habfa mencionado anteriormente, el primer acercamiento que se 

tuvo con el importador fue a traves de una entrevista de negocios que tuvieron 

ambas partes en la ciudad de Guatemala. Despues del primer acercamiento la 

empresa podra realizar los acuerdos a traves de internet o via telefonica.

La formalizacion de la relation comercial que la empresa establecera con el 

importador se hara a traves de la firma de un contrato de compra venta 

internacional que ambos acuerden, dicho contrato es importante ya que delinea 

los derechos y obligaciones de las partes, ademas de que establece el 

procedimiento a seguir si se suscita alguna controversia entre las partes.

La forma de pago, que tambien fue previamente acordada entre las partes y 

plasmada en el contrato de compra venta es de la siguiente manera: se abrira una 

cuenta bancaria en la ciudad de Guatemala en dolares con un monto de apertura 

de US$1,000.00, para que el cliente realice el deposito del monto de la 
transaction.

Debido a que Medica Paver pretende penetrar el mercado guatemalteco y 

establecer diversas relaciones comerciales con importadores-distribuidores y 

posteriormente pretende introducirse al mercado centroamericano, se determino 

que la forma idonea de realizar las operaciones sera siempre con una entrevista 

inicial donde las partes acuerden los puntos mas importantes y posteriormente se 

podra tener contacto a traves de otros medios. La formalizacion de las relaciones 

comerciales siempre se realizara a traves de un contrato de compra venta.
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5.9. Soporte al cliente.
Medica Paver S. A. de C. V. se compromete a enviar y costear todos los 

gastos en los que se incurra segun el Incoterm acordado. La garantia que obtiene 

el importador es que los productos llegaran en tiempo y forma acordada, asi como 

que los medicamentos que se envien al importador tengan una fecha de 

caducidad de 2 anos al momento de llegar al punto de destino, para que este 

tenga la seguridad de que podra distribuir los medicamentos sin que tengan una 

fecha de caducidad proxima, de no ser asi la empresa se compromete a cambiar 
los productos o en su caso a regresar el dinero.

Medica Paver S. A. de C. V. es una empresa responsable, comprometida 

con sus clientes que brinda rapidez en la entrega de los medicamentos, 

realizacion de cotizaciones en un dia y la seguridad de que los medicamentos 

llegaran a su destino ya que no se tienen problemas de desabasto debido a la 
amplia lista de proveedores que se tiene.

Debido a que la empresa se encuentra comprometida con sus clientes y su 

unica finalidad es tenerlos satisfechos y a traves de esto lograr reconocimiento y 

presencia en el mercado, la empresa realiza un servicio de seguimiento y mejoras 
despues de haber realizado la transaction comercial.

5.10. Planes futuros.
Como planes futuros para brindar un mejor servicio a los clientes, la 

empresa esta considerando las siguientes cuestiones:

• Contratar a una empresa que les maquile los medicamentos para que le 

permita a Medica Paver hacer mejoras en la presentation de los envases y 
empaques de los productos.

• Establecer un servicio de 24 horas al dia, los 365 dias del aho.
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• Implementar un pedido electronico para que los usuarios puedan colocar 

sus datos, poder completar su orden de pedido electronico, utilizar 

diferentes medios de pago (tarjeta de credito, transferencia, etc.), con el 

proposito de reducir diferentes costos, como el de venta, stocks, costos de 
almacenamiento, etc.

• Dentro de la pagina Web se pretende establecer a futuro preguntas basicas 

y sus respuestas (FAQ), ya que permitira asegurar una respuesta 

estandarizada a las preguntas basicas de los potenciales clientes.

• Los servicios post venta permitiran elaborar una relation de los clientes con 

los que se ha trabajado, as! como archivar information relevante y 

utilizarlos como una forma de atraccion de nuevos clientes.
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6. Analisis de riesgos.

6.1. Riesgos internos.

Existen ciertas aras vulnerables dentro de la empresa que la podrian afectar:

• Poca disposition de trabajo en equipo y desorganizacion dentro de los 

departamentos: El clima laboral de la empresa no es el optimo debido a que 

esta pasando por varios problemas de organization y de comunicacion. Se 

puede observar que no se comparte la toma de decisiones con los 

miembros del grupo, no se estimula el trabajo en equipo, ademas de que 

aunque hay manuales de procedimiento, los trabajadores los desconocen 

por lo que hay una desorganizacion dentro de los departamentos debido a 

la falta de control y division del trabajo inadecuada que todo esto genera, 

por lo que se han suscitado problemas relacionados con aspectos fiscales 
de la empresa12.

• Aunque la filosofia de la empresa, el organigrama, objetivos y manual de 

procedimiento estan bien definidos, los y trabajadores no se encuentran 
comprometidos con estos.

• No se dan cursos de capacitacion a los empleados y no hay estimulos por 

incentivos: esto afecta el desempeno de los empleados dentro de la 

empresa y esta estrechamente relaciona con que los empleados no se 

encuentren comprometidos con su trabajo y con la empresa.

• No se cuenta con una estructura de costos bien definida: Medica Paver 

S. A. de C. V. Neva un control contable y administrative, sin embargo este 

control lo lleva de manera global y no le permite conocer su estructura de 

costos para cada uno de sus productos. Es importante que una empresa 

conozca su estructura de costos, ya que a traves de esta information se 

puede planificar los procesos de comercializacion, se puede tener un mayor

Estos problemas son referentes a robos por parte de los empleados, por lo que en la actualidad la empresa mantiene una 
demanda penal contra 8 trabajadores.
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control de la empresa y se pueden determinar los precios de los productos 
de manera competitiva.

• No contar con personal especifico para la realization del proyecto: como se 

menciono anteriormente, para la implementation del proyecto de 

exportacion existe una responsable directa que cuenta con el apoyo de un 

Licenciado en Negocios Internacionales para poder tomar las decisiones el 

avance del proyecto, sin embargo es importante que se establezca un 

departamento especifico para esta area y que se encuentre capacitado.

•  Ciclo financiero alto: este nos da a entender que el proceso de adquisicion 

de medicamentos, su venta y distribution, la documentation de una cuenta 

por cobrar, y la obtencion de efectivo para reiniciar el proceso nuevamente 

dura aproximadamente 161 dfas. Como se puede analizar, el ciclo 

financiero de la empresa es muy largo por lo que no se estan aprovechando 
de manera optima los recursos de la empresa.

Finalmente un area que es importante reestructurar es la de recursos 

humanos, que presenta problemas importantes relacionados con el tipo de 

liderazgo y la forma de administration de la empresa, entre los que destacan 

insuficiencia de comunicacion, falta de compromiso, un clima laboral hostil que 

esta estrechamente relacionado con la falta de incentivos a los trabajadores, por lo 

que ellos no se comprometen con los objetivos de la empresa. Por lo descrito 

anteriormente la rotation de personal es alta y ha habido varios casos de robos y 
otro tipo de problemas con los trabajadores.

El area de recursos humanos es una parte importante dentro de la empresa 

y Medica Paver S. A. de C. V. debe estar consciente que de no tener el personal 

capacitado y comprometido a la hora de implementar el proyecto de exportacion 
los resultados no seran los esperados.
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6.2. Riesgos externos.

Entre los riesgos externos que se encontraron en el diagnostico integral de 
la empresa se tiene los siguientes:

• En la actualidad hay diversas compahias farmaceuticas que se dedican a 

exporter y distribuir medicamentos a diversos paises de centra y 

Sudamerica: esto representa una amenaza para la empresa, ya muchas de 

las compahfas farmaceuticas que exportan a Guatemala ya se encuentran 

consolidas, cuentan con una amplia lista de clientes y contienden en el 
mercado con precios competitivos.

• En Guatemala hay inestabilidad social, lo que dificulta el normal 

desenvolvimiento de las actividades economicas: esta inestabilidad podria 

ocasionar otros problemas mas graves, como conflictos guerrilleros, 
narcotrafico, corruption, entre otros.

• Guatemala carece de una buena infraestructura carretera y de seguridad en 

las mismas: las carreteras en Guatemala se encuentran en muy mal estado 

y son peligrosas, lo que puede convertirse en un problema serio por el tipo 
de transporte utilizado por la empresa.

• Condiciones economicas adversas: en la actualidad Guatemala lleva a cabo 

una politica economica que mantiene estables las principales variables 

macroeconomicas, pero debido a la inestabilidad social y politica la

t estabilidad economica se puede ver afectada y afectaria directamente a la 

empresa ya que reducirian las importaciones y se reduciria el poder 
adquisitivo de los consumidores.

• Cambios en las regulaciones: en la actualidad la una regulation en la 

materia es el certificado que otorga el Ministerio de Salud, sin embargo otro 

control o cambios en la politica regulatoria podrian afectar los costos del 
proyecto.
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6.3. Planes de contingencia.

Dentro de las estrategias a seguir para afrontar los riesgos a los que se 
enfrenta la empresa, se tiene los siguientes:

• Desarrollo de una cultura organizacional dentro de la empresa: para lograr 

la identidad de los diferentes participantes dentro de la empresa y buscar 
nuevos significados en sus acciones.

• Establecer estrategias claras para la delimitacion de las funciones de cada 

uno de los empleados: para que se de una adecuada distribution del 

trabajo, para que no se dupliquen funciones y haya control dentro de la 
organizacion.

• Dar a conocer la filosofia y objetivos de la empresa para que los 

trabajadores laboren bajo un fin comun y den sentido y guien las 
actividades de la organizacion.

• Que la gerencia se comprometa y cambie el estilo de liderazgo que 

actualmente ostenta ademas de que mejores el proceso de comunicacion 
con los empleados.

• Reestructurar la plantilla laboral para sacar a todos esos agentes nocivos 
para la empresa.

• Tomar en cuenta las necesidades e intereses de los trabajadores.

• Establecer un programa de incentivos a los trabajadores dentro de la 
empresa.

• Implementar los manuales de procedimientos, darles seguimiento y evaluar 
el desempeno de los trabajadores.

• Establecer un estricto control de inventarios para que no haya problema de 
robos.

• Establecer controles administrativos para conocer en detalle la situation 
financiera de la empresa.
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• Establecer y conocer al detalle la estructura de costos de los productos de 

la empresa, para que le permita conocer que productos son competitivos y 

cuales no estan aportando ingresos a la empresa.

• Mantener una estrategia de precios competitivos para ganar mercado.

• Establecer otras alianzas estrategicas con mas proveedores para que le 

den a la empresa promociones y mejores precios y asi poder competir en el 
mercado guatemalteco.

• Aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio Mexico- 
Guatemala.

• Tratar de reducir la inversion en cuentas por cobrar e inventarios para que 

la empresa tenga una mayor solvencia economica en menor tiempo.

6.4. Seguros.

El seguro que aplica para el proyecto de exportacion es el de transporte y 

mercancia. Como se habia mencionado anteriormente, Medica Paver cuenta con 

su propio equipo de transporte, por lo que el seguro contratado para el proyecto es 

el mismo que utilizan las camionetas que distribuyen el medicamento a nivel 

nacional. Las caracteristicas de este seguro son las siguientes:

TiP° de seguro: de puerta-entrada, es decir desde Texcoco Estado de 
Mexico a la Ciudad de Tapachula, Chiapas, segun la ruta acordada.

Tipo de poliza: individual por cada viaje de exportacion.
Riesgos que cubre.

Todo riesgo o perdida fisica causada por:

Riesgos Ordinarios de Tr&nsito: indemniza cualquier perdida o dano a la 

mercancia transportada a consecuencia del dano sufrido por el medio de 
transporte.

Auto ignicidn: cubre el incendio de la mercancia sin que haya alguna 
chispa o llama de por medio.
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Robo: indemniza la apropiacion ilicita total o parcial de la mercancia 
asegurada.

Estadla: La cobertura comienza en el momento en que el transportista 

recibe los bienes objeto del seguro, se mantiene durante el curso ordinario del 

transporte, incluidas las detenciones, estadfas y trasbordos normales y termina 

cuando los entrega en el destino final indicado en la poliza.
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7. Analisis financiero.

7.1. Situation financiera actual.

Dentro de una organization, es necesario tener en cuenta que no todo lo 

que representa un ingreso es una ganancia, es por ello que es necesario distinguir 

cuales son los gastos que se incurren durante el proceso de comercializacion de 
los productos que se vende.

No solo para saber cual es la realidad de la empresa en cuestion de 

utilidades, sino tambien para considerar que en caso de querer hacer un nuevo 

proyecto de inversion en la organization, es necesario conocer con cuanto dinero 

se puede disponer al igual que conocer si puede ser retirado de inmediato para 

dicho proyecto o si hay que hacerlo por periodos para no afectar a la empresa.

Dentro de Medica Paver S. A. de C. V., analizando las razones financieros 

con las que se calcularon en base a los Estados Financieros del aho 2010, se 

puede deducir que por el momento es que puede cubrir todas sus deudas puesto 

que la Prueba Acida es de 2.647, razon por la cual, incluso sin inventarios, tiene 
una capacidad de pago inmediata de las obligaciones que tiene.

En caso de que por el momento la empresa necesite buscar un nuevo 

credito por parte de alguna institution financiera, es importante decir que puede 

hacerlo ya que su la Razon de Apalancamiento se encuentra en 1.043 y de 

acuerdo a la NAFIN, en cualquier industria, esta razon puede incluso llegar a 2 y 

sigue considerandose una empresa sana; por lo tanto puede apalancarse en otro 
tanto igual como en el que se encuentra actualmente.

Uno de los objetivos basicos y claves para que exista una organization con 

fines de lucro es que sea rentable, para comprobar esto, es necesario saber si hay
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utilidades y una razon que mida esto es la de Margen Neto en donde en este caso 

es mayor a uno, es decir que despues de descontar el Costo de Venta y los 

gastos, hay una utilidad de 1.59 por cada peso invertido de las ventas.

Por lo tanto, considerando que los gastos ya estan cubiertos y sigue siendo 

rentable, se puede invertir en nuevos proyectos, sin afectar los costos nacionales 

de la empresa, se esta considerando que la ruta a utilizar para el proyecto de 

exportacion es utilizada para el rnercado nacional. Y no se planea prorratear los 

costos totales en este proyecto porque se busca que sea financiado por medio de 

las ventas nacionales pero sin afectar la estructura actual de dicho rnercado.

El Margen de contribution que se aplicara al producto esta calculado 

considerando el crecimiento de las ventas esperado que es un 5.49% el cual esta 

calculado tomando como base el aumento de las ventas netas entre los anos 2010 

y 2009, mas el porcentaje de los gastos de operation totales 13% que genera la 

empresa porque se busca que los nuevos proyectos logren financiar en su 

momento los gastos que generan las ventas nacionales y asi poder tener 

utilidades netas en el rnercado nacional, ademas, tomando en cuenta este 

porcentaje, la empresa se asegura que al menos los proyectos no afecten los 

costos totales de la organization considerando al rnercado actual con el que 
cuenta.

7.2. Proyecciones financieras.

Las proyecciones financieras estan basadas en el historial contable que 

tiene la empresa, dentro de el estan considerados rubros tales como las Ventas 

estimadas que son de 5.49%, las cuales fueron calculadas basandose en el 

analisis de las ventas historicas que ha tenido la empresa y la tasa impositiva real 

que se pago en la empresa la cual es de 41 %, esta tasa es alta porque los dos 

anos anteriores, la empresa tuvo multas con el SAT as! como problemas con sus 
contadores.
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Considerando lo anterior, se tomaron en cuenta para las proyecciones los 

estados financieros historicos, al analizarlos se puede concluir que en todos los 

periodos hay utilidades y ademas crecimiento constante considerando de 

antemano todos los factores que pueden afectar el desempeno de la empresa.

Dentro de las proyecciones se tomaron valores como constantes con 

respecto a impuestos no pagados ademas de rubros tales como deudores 

diversos ya que ellos no se pueden tomar como contantes porque no se sabe su 
naturaleza.

Tabla 7.1 Proyecciones ventas 2011-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas $57,915,452.00 $61,093,628.18 $64,446,210.39 $67,982,769.35 $71,713,401.00 $75,648,755.29

Costo de 
Ventas $44,810,031.00 $34,670,175.38 $26,824,821.01 $20,754,755.76 $16,058,257.63 $12,424,508.44

Cuentas por 
cobrar $986,572.00 $18,906,986.58 $19,944,528.93 $21,039,007.60 $22,193,547.03 $23,411,443.11

Inventarios $6,069,231.00 $4,631,525,91 $3,583,479.23 $2,772,590.22 $2,145,193.54 $1,659,767.57

Cuentas por 
pagar $8,760,827.00 $6,780,512.06 $5,246,181.20 $4,059,047.01

En esta tabla se puede observar una tasa de crecimiento de las ventas de 

5.4% y una reduction en el costo de ventas de 22.6%, lo que quiere decir que el 

negocio es rentable dentro del horizonte temporal estudiado ya que las ventas se 

incrementan de manera anual y los costos se reducen de manera significativa 
cuando se incrementa el volumen de productos a exportar.

Con respecto a los inventarios se puede decir que debido a que las ventas 

se incrementan ano con ano, el tiempo que pasa la mercancfa en la bodega es 

menor debido a que la empresa saca su producto con mayor rapidez, esto se 
puede apreciar en la tendencia de inventarios.
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Finalmente, como las ventas se incrementan y por lo tanto los ingresos son 

mayores las cuentas por pagar (tanto a largo como a corto plazo) se van 
reduciendo debido a que se liquidan con mayor rapidez.

7.3. Evaluacion financiera.

7.3.1. Punto de equilibrio.
El punto de equilibrio se calculo considerando tres factores, los costos fijos, 

precio de venta y el costo variable. El calculo se hizo por producto con la siguiente 
formula:

PE=

Donde:

F= costos fijos totales 

P= precio unitario de venta 

V= Costo variable unitario

F
_____ *P
P -V

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 7.2 Punto de equilibrio

Product©
Costo

variable
Costos

fijos
Precio
Base

Cantidad a 
Exportar

Costos
fijos

totales
Punto de 
equilibrio

Ventas
totales

Busprina $6 60 $1.30 $9.40 $2,000 $2,597.22 $8,720.67 $18,798 69
Gramaxin S15 26 $1 30 $19 70 S2.000 S2.597 22 $11,514.17 539,409 49
Reglusan $5.57 $1 30 $8.17 $2,000 $2,597.22 $8,153.47 $16,347.29

Ceftriaxona $14.50 $1.30 $18.80 $2,000 $2,597.22 $11,354.58 $37,600.69
Dicloxacilina $16.25 $1 30 $20.88 $2,000 $2,597.22 $11,707.13 $41,765.69

Amk SIOOO $1 30 $13.45 S2 000 $2,597.22 S10.135 56 $26,890.69
Mepricina $7.00 $1.30 $9.88 $2,000 $2,597.22 $8,920.13 $19,750.69
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Como se puede observar, el punto de equilibrio en terminos de ingreso por 

ventas se define como los ingresos que se deben percibir de cada medicamento 

en el cual el proyecto iguala sus ingresos a sus costos, es decir donde la empresa 

no tiene perdidas ni ganancias. Niveles superiores a este monto implican 

ganancias y niveles inferiores perdidas, como se puede apreciar en la ultima 

columna la empresa obtiene ingresos por ventas superiores a los del punto de 
equilibrio lo que quiere decir que tiene utilidades.

7.3.2. Periodo de recuperation de la inversion.
Para calcular el periodo de recuperacion tomando en cuenta los resultados 

del analisis financiero segun el cual el crecimiento esperado de las ventas es de 

5.49% a 6 periodos, el retorno de la inversion se daria en 5.79 periodos de la 

primera venta, solo considerando como unica actividad y sin contar las ventas 
nacionales que tiene la empresa.

Tabla 7.3 Periodo de recuperacion de la inversion

Concepto 0 1 2 3 4 5 6Resultado del 
Ejercicio $37,860.89 $39,938.55 $42,130.22 $44,442.17 $46,880.98 $49,453.63
Depreciation $2,597.22 $2,597.22 $2,597.22 $2,597.22 $2,597.22 $2,597.22(-) Inversion 
Inicial 247,213

-247,213 $40,458.11 $42,535.77 $44,727.44 $47,039.39 $49,478.20 $52,050.85

Recuperacion -$206,755.13 -$164,219.36 -$119,491.92 -$72,452.53 -$22,974.33 $29,076.51
Periodos 1 2 3 4 5 0.79

7.3.3. Valor Presente Neto.

El valor presente neto es un procedimiento usado para saber si el proyecto 

es viable, usando una tasa y los flujos de efectivo obtenidos a base de las 
proyecciones de estados financieros previamente realizadas.
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La tasa usada para poder calcular el valor presente neto, es el WACC 

(Weighted Average Cost of Capital), la cual contiene factores como el riesgo de 

mercado, tasa libre de riesgo asi como la Beta de la industria; estos elementos 

forman parte esencial del mercado donde se desenvuelve la empresa asi como el 

factor externo que es la tasa libre de riesgo (CETE), al igual que la cantidad de 

recursos que se usan de deuda y de capital de los accionistas, la tasa usada es de 
2.63%.

Los flujos de efectivo son los siguientes:

Tabla 7.4 Valor Presente Neto

Periodo
FLUJO NETO DE 

EFECTIVO
0 ($247,213)
1 $40,458.11
2 $42,535.77
3 $44,727.44
4 $47,039.39
5 $49,478.2
6 $52,050.85

El resultado obtenido como valor presente neto del proyecto es de 

$4,254.38 lo que indica que es un proyecto viable puesto que tiene un resultado 
positivo, lo que causa que se tengan utilidades.

7.3.4. Tasa Interna de Retorno.
La Tasa Interna de Retorno es positiva y se considera que una tasa mayor 

a 2.63% (que es la tasa base del proyecto) es un proyecto bastante rentable, la 

TIR que tiene este proyecto es de 3%, esta tasa esta calculada utilizando los datos 

del flujo de efectivo del proyecto con los mismos que se calculo el Valor presente 
neto.

85



8. Conclusiones y recomendaciones.
Lo anteriormente expuesto ha permitido hacer un analisis tanto de la 

situation actual de la empresa como de las implicaciones y retos que se tienen al 

implementar el presente proyecto exportation. Con ello se pudo establecer una 

serie de estrategias a implementar por la empresa para que se garantice el exito 

del proyecto de exportation propuesto. En general la empresa se encuentra en 

condiciones para implementar el proyecto, aunque se encontraron algunos 

problemas, especialmente en el area de recursos humanos.

La empresa Neva un ritmo de crecimiento creciente desde hace tres anos y 

cuenta con alianzas estrategicas y ventajas competitivas que le han permitido 

competir entre grandes empresas dedicadas a la comercializacion de productos 

farmaceuticos. Dentro de las ventajas competitivas que tiene destaca la estrategia 

de precios que lleva a cabo, esta estrategia le permitira insertarse al mercado 
guatemalteco y tener aceptacion.

Al realizar un analisis de los precios de los productos que la empresa 

pretende exportar, se pudo observar que en Guatemala se encuentran farmacias 

mexicanas que comercializan productos farmaceuticos como Farmacias Similares, 

sin embargo segun la estimation de los precios a los que se venderan los 

productos son competitivos y permiten a la empresa obtener una importante 

utilidad, incluso mayor que a la que se obtienen en el mercado national.

Otra ventaja de Medica Paver S. A. de C. V. es la tendencia que ha 

presentando farmaceutico mexicano en los ultimos anos y el importante papel de 

proveedor que desempena, especialmente en el Continente Americano. Ademas 

de que por las caracteristicas socioeconomicas de Guatemala (inequitativa 

distribution del ingreso que se refleja en los indices de desarrollo humano y en la 

pobreza cuya principals caracteristica son tasas de moralidad alta y un alto indice 

de problemas gastrointestinales, infecciosos, etc.) es considerable la demanda de 
antibioticos y uno de sus principales proveedores es Mexico.
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Con respecto al area financiera la empresa tienen un margen de utilidad 

aceptable, la empresa no presenta problemas de flujo de efectivo, por lo que 

tienen la capacidad financiera de llevar sus cuentas al corriente y por lo tanto la 

fuente de financiacion externa que utiliza es minima. El unico inconveniente que 

se aprecia en el analisis es un ciclo financiera alto que en un futuro puede 

causarle problemas de liquidez, por lo que se deberia tratar de reducir los dias en 
cuentas por cobrar y en inventarios.

Un area que es importante reestructurar es la de recursos humanos, que 

presenta problemas importantes relacionados con el tipo de liderazgo y la forma 

de administracion de la empresa, entre los que destacan insuficiencia de 

comunicacion, falta de compromiso, un clima laboral hostil que esta 

estrechamente relacionado con la falta de incentivos a los trabajadores, por lo que 

ellos no se comprometen con los objetivos de la empresa. Por lo descrito 

anteriormente la rotation de personal es alta y ha habido varios casos de robos y 
otro tipo de problemas con los trabajadores.

El area de recursos humanos es una parte importante dentro de la empresa 

y Medica Paver S. A. de C. V. debe estar consciente que de no tener el personal 

capacitado y comprometido a la hora de implementar el proyecto de exportation 
los resultados no seran los esperados.

Finalmente se puede decir que las utilidades netas de la empresa alcanzan 

$1 305 264 y en el analisis financiera se determino que la empresa tiene buena 

capacidad de pago para cubrir deudas, ademas el costo unitario DAF promedio de 

los productos que se exportaran a Guatemala es de 11.87 pesos es decir 7.94 

quetzales. La empresa vende un medicamento a un precio promedio de 10.26 

quetzales, lo que representa un margen de utilidad de 23% por medicamento. El 
tipo de cambio tambien favorece las ganancias ya que es alto.
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El valor presente neto permitio determinar si la inversion que se destino al 

proyecto se reduce o se incrementa en el tiempo (6 periodos proyectados). El 

valor estimado para el proyecto fue positivo por lo que el valor de la empresa 
tendra un incremento equivalente a 4254.38.

Por otra parte la tasa interna de retorno que es la tasa de actualization a la 

cual el valor presente neto es igual a cero. La tasa del proyecto es de 3% lo que 

indica que el proyecto es rentable ya que es mayor a la tasa base. Finalmente se 

estima que el periodo de recuperation de la inversion es de 5.79 periodos, es 
decir de aproximadamente 6 meses.

Por lo expuesto anteriormente se concluye que Medica Paver S. A. de C. V. 

se encuentra capacitada financiera y administrativamente para llevar a cabo el 
proyecto de exportation.
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9. Apendices.
I. Contrato de compraventa.

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE LA EMPRESA MEDICA PAVER S. A. DE C. V. EN SU CARACTER 
DE VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA INTRAMEDICA S.A, EN SU 
CARACTER DE COMPRADORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA 
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA VENDEDORA” Y 
“LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

DECLARA “LA VENDEDORA”:

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas 
segun se acredita con el testimonio de la escritura N°19412 pasada ante la fe del 
Notario Publico N° 2 Sr. Lie. Sergio Roberto Manon Diaz en la ciudad de 
Texcoco, Mexico y que pasa a formar parte integrante de este contrato como 
anexo N° (1).

2. Que su legitimo representante es la Sra. Maria del Rosario Flores Franyutti en 
su calidad de apoderado, segun se acredita con el testimonio que se indica en el 
punto que antecede.

3. Que entre su objeto social se encuentra la fabricacion y comercializacion, tanto 
nacional como internacional, de: Material de curacion y medicamento, contando 
para ello con la capacidad de suministro, asi como, con todos los elementos 
humanos, materiales y tecnicos necesarios para cumplir con el objeto de este 
contrato.

4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en San Andres, Chiautla; Mexico, 
el cual se senala como unico para todos los efectos de este contrato

DECLARA “LA COMPRADORA”:

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de Republica 
de Guatemala segun se acredita con El Acta Constitutiva y que pasa a formar 
parte de este contrato.

2. Que su legitimo representante es la Sra Paulina Gonzalez Montemayor en su 
caracter de representante legal y que esta facultado para suscribir este contrato de 
conformidad con el instrumento senalado en el punto anterior.
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3. Que entre otras actividades se dedica a la comercializacion e importacion de los 
productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, 
calidad y demas caractensticas y que tiene interes en adquirirlos en terminos del 
mismo.
4. Que cuenta con la solvencia economica y moral para el pago del precio de la 
mercancia en los montos y forma estipulados en este contrato.

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en 5a avenida numero 5-55, 
Edificio Europlaza Torre 4 Gto. Nivel Oficinas 601 y 602 mismo que senala como 
unico para todos los efectos de este contrato.

AMBAS PARTES DECLARAN:

Que tienen interes en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con 
las siguientes:

C L A U S  U L A S

PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA 
COMPRADORA” a adquirir amoxicilina con 500 mg Gl con 12 (doce) capsulas, 
Laboratorio: AMSA, tetraciclina con 16 capsulas, Laboratorio: AMSA; ofloxacina 
con 10 tabletas, Laboratorio: AMSA; segun se describe en la presentacion del 
producto en cada caja de las piezas a enajenar_ que pasa a formar parte 
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- Precio de las Mercancias: “LA COMPRODORA” se obliga a pagar
como precio por fa mercancia objeto de este contrato, la
Cantidad de 4,200 unidades de antibioticos genericos, distribuida de la 
siguiente forma: 1,050 unidades de ampicilina, 1,050 unidades de amoxicilina, 
1,050 unidades de tetracilina y 1,050 unidades de ofloxacina por cotizacion 
en_DAF (Delivered and Incoterms) INCOTERMS CAMARA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL (CCI) 2000.

TERCERA.- Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio 
acordado en la clausula que antecede mediante deposito en cuenta, a cargo del 
banco Agromercantil S.A. con plaza en la ciudad de Guatemala, Guatemala, 
contra presentacion de factura, documentation de embarque y certificados 
Sanitarios que amparen la remision de la mercancia.
“LA COMPRADORA” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las 
comisiones y demas gastos por concepto de la carta de credito internacional 
reglamentada por UCP 600 de la Camara de Comercio Internacional.
2a OPClON: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado en la 
clausula que antecede mediante transferencia electronica a cargo del banco 
Agromercantil S.A. con plaza en la ciudad de_Guatemala, Guatemala, con 5 
(cinco) dias naturales previos al envio del producto objeto de este contrato.
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CUARTA.- Entrega de la Mercancia: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la 
mercancia objeto de este contrato el dia 24 de Abril a las 12:00 pm en la aduana 
ubicada en Tapachula, Chiapas, de acuerdo con el INCOTERM de la CCI 2000, 
establecido en el presente contrato.

QUINTA.- Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancia objeto 
de este contrato se encuentra debidamente envasada de conformidad con las 
normas tecnicas de la materia y cuenta con el sistema de embalaje apropiado para 
su adecuado manejo, transporte y entrega.
2a OPCI6N: “LA VENDEDORA” declara que la mercancia objeto de este contrato 
se encuentra debidamente envasada de conformidad con las normas tecnicas de 
la materia y cuentan con el sistema de embalaje apropiado para su correcta 
entrega en terminos de la hoja tecnica N°10 de fecha 12 de febrero 2010 que pasa 
a formar parte integrante de este contrato.

SEXTA.- Calidad de la Mercancia: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar 
certificado de calidad expedido por laboratorio autorizado para tal efecto de fecha 
12 de febrero y que pasa a formar parte integrante del mismo.
2a OPCION: “LA VENDEDORA” se obliga a permitir el acceso al lugar donde se 
encuentre la mercancia objeto de este contrato antes de ser enviada, a un 
inspector nombrado por cuenta y riesgo de “LA COMPRADORA” a fin de que 
verifique la calidad de la misma en los terminos pactados.

SEPTIMA- Marca de la Mercancia: “LA VENDEDORA” declara que la marca de la 
mercancia objeto de este contrato se encuentra debidamente registrada ante 
autoridad competente con N° de registro 4567 y de fecha 18 de febrero su vez “LA 
COMPRADORA" se obliga a respetar el uso de dicha marca y a dar aviso de 
cualquier mal uso que observe en su pais.
Sin entrar en materia de propiedad intelectual en su rama de la propiedad 
industrial, unicamente se resalta la trascendencia de esta clausula con el fin de 
proteger el o los derechos de esta indole en beneficio de su titular.

OCTAVA: El presente contrato se dara por terminado cuando “LA
COMPRADORA” reciba el producto en terminos del mismo y “LA VENDEDORA” 
obtenga el pago en el mismo sentido.

NOVENA.- Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos 
los documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente 
operacion le corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien legalmente la 
represente a la suscripcion de este contrato o en el momento que fuere 
procedente segun el tipo de documento de que se trate. A su vez “LA 
COMPRADORA” se obliga a entregar a “LA VENDEDORA” o a quien legalmente 
la represente, los documentos que avalen la entrega y recepcion de la mercancia 
objeto de este contrato y cualquier otro documento a que quede obligada en 
terminos del mismo.
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II. Certificados del Ministerio de Salud de
Guatemala.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
DIRECCION DE REGULACION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD 
A TRAVES DE EL DEPARTAMENTO DE REGULACION Y CONTROL DE 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES

CONSIDERANDO:
Que la Constitution Politica de la Republica de Guatemala, establece que el 
Estado controlara la calidad de los productos farmaceuticos, quimicos y de todos 
aquellos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes, funcion que 
desarrollara el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social a traves de la 
conduccion, regulacion, vigilancia, coordination y evaluacion de las acciones e 
instituciones de salud a nivel nacional.

Certificados requeridos:
4.1 Buenas Practicas de Manufactura: Conjunto de procedimientos y 
normas destinados a garantizar la production uniforme de los lotes de 
productos farmaceuticos que cumplan las normas de calidad.
4.2 Certificado de Libre Venta: Es el documento expedido por la 
Autoridad Reguladora del pais o region de origen o procedencia en donde 
se certifica que el medicamento a que se refiere el certificado tiene su 
registro vigente y esta autorizado para la venta en ese pais. En caso de 
fabricacion por terceros el certificado de libre venta debe ser emitido por la 
autoridad reguladora del pais titular del producto. Para filiales, el certificado 
de libre venta puede emitirlo la autoridad reguladora del pais del fabricate o 
titular.
4.3 Certificado de Producto Farmaceutico: Es la certificacion 
propuesta por la Organization Mundial de la Salud y emitida por la autoridad 
reguladora del pais o region de origen o procedencia como parte del sistema 
de certificacion de la calidad de los productos farmaceuticos objeto de 
comercio internacional. En caso de fabricacion por terceros el certificado de 
producto farmaceutico debe ser emitido por la autoridad reguladora del pais 
titular del producto. Para filiales el certificado de producto farmaceutico 
puede emitirlo la autoridad reguladora del pais del fabricante o titular.
4.4 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura: Documento 
expedido por la autoridad reguladora del pais en el cual se eneuentra 
ubicado el laboratorio fabricante y se certifica que el laboratorio cumple con 
las Buenas Practicas de Manufactura.
4.5 Fabricacion por Terceros: Fabricacion nacional o extranjera, 
realizada dentro de los limites de una contratacion previa, entre el titular del 
medicamento y el fabricante.
4.6 Registro sanitario: Es el procedimiento de aprobacion de un 
medicamento por |a Autoridad Reguladora para la comercializacion, una vez 
que el mismo ha pasado el proceso de evaluacion.
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III. Formato de certificado.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
FORMA F-AS-g-026

DIRECCION GENERAL DE REGULACION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
SALUD

DEPARTAMENTO DE REGULACldN Y CONTROL DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y AFINES

UNIDAD DE AUTORIZACIONES SANITARIAS

SECCION DE REGISTROS

SOLICITUD DE FORMATO DE CERTIFICADO DE VENTA  
LIBRE

Guatem ala,________de___________200

Licenciado(a)
Jefe del Departamento de Regulacion
Y  Control de Productos Farmac&uticos
Y  Afines.

Por este medio lo saludo atentamente, para solicitar N ° _______Formato (s) de

Certificado (s) de Libre Venta, de MEDICAMENTOS AFINES

Sin otro Particular,

Firma y sello del Solicitante



IV. Razones financieras

Razones Financieras

Liquidez 2010 2009
Razon Circulante 3.142 1.649

Prueba Acida 1.836 1.065
Prueba Rapida 0.297 0.181

Razon Flujo Operativo 4.276 2.751
Intervalo de Defensa 2.225 2.156

Endeudamiento
Razon de Pasivo a Activo Total 0.318 0.606

Razon de Apalancamiento 1.043 1.754
Actividad

Rotacion de Inventarios 48.760 42.837
Periodo de Cobro 112.959 106.572
Periodo de Pagos 70.384 82.658

Rotacion de Activos Fijos 4.984 4.879
Rotacion de Inversiones 9.542 10.867

Ciclos
Ciclo Operativo 161.718 149.409
C iclodeC a ja -21.624 -39.821
Rentabilidad

Margen de U tilidad bruta 3.478 3.043
Margen Neto 0.550 0.478

Rendim iento S / inv. 0.049 0.052
Rend, s i Cap. 0.160 0.151



V. Premisas.

Premisas

$
Ventas 57,915,452.00

Gasto Operation 16%
Rotacion cuentas por Cobrar 112.96

Rotacion inventario 48.76
Rotacion cuentas por pagar 70.38

Crecimiento esperado en ventas 5.49%
Tasa Impositiva 41%

Clientes 42.70%
Costo de Venta 71%
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VI. Indicadores financieros

CAPM
Rf

Rf + P(Rm- Rf)
4.22%

P 0.87
Rm 3.60%

CAPM 4.22 + .87(3.60-4.22)
4.76%

WACC Wd * (Kd-tx) + (We* Ke)
Wd 20.00%
Kd 12%
Tx 28%
We 80.00%
Ke 4.76%

WACC 0.608%
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