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RESUMEN  
Plan financiero, documento donde se plasma de manera cuantitativa y cualitativa los 

datos de la empresa, se plantean los objetivos y metas que se desean alcanzar para así 

tomar las mejores decisiones, se analiza la empresa para saber hacia dónde va en el 

futuro y poder evitar posibles situaciones que se puedan presentar. En dicho trabajo de 

investigación se implementó un plan financiero para lograr alcanzar niveles de 

rentabilidad y buen manejo de las finanzas de la Super Farmacia Altagracia Ovando, 

SRL. Empresa dedicada a la venta y comercialización de productos farmacéuticos, otros 

productos y servicios para ampliar su paquete de satisfacción de los clientes, dedicada 

a mantener el cliente complacido. En la investigación se logra organizar y reestructurar 

sus registros contables, la empresa cuenta con buen nivel de rentabilidad, aunque con 

algún exceso de inventario en algunos periodos, es productiva y utiliza sus recursos 

propios para financiarse de ser necesario. Se proyectaron en base a datos supuesto que 

puede alcanzar la empresa y en estas proyecciones se logra aumentar su rentabilidad, 

productividad, mejor manejo de su efectivo y optimizar su desarrollo y crecimiento. 

ABSTRACT 
 
Financial plan, document where the company's data is quantitatively and 

qualitatively reflected, the objectives and goals to be achieved are proposed to 

make the best decisions, the company is analyzed to know where it is going in the 

future and to avoid possible situations that may arise. In said research work, a 

financial plan was implemented to achieve profitability levels and good 

management of the finances of the Super Pharmacia Altagracia Ovando, SRL. 

Company dedicated to the sale and marketing of pharmaceutical products, other 

products, and services to expand its customer satisfaction package, dedicated to 

keeping the customer pleased. In the investigation, it is possible to organize and 

restructure its accounting records, the company has a good level of profitability, 

although with some excess inventory in some periods, it is productive and uses its 

own resources to finance itself if necessary. They were projected based on data 

assumption that the company can achieve, and, in these projections, it will be 

possible to increase its profitability, productivity, better management of its cash 

and optimize its development and growth. 
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INTRODUCCION  
 

Las empresas farmacéuticas a través del tiempo han maximizado el entorno económico 

que las rodea, haciéndose cada vez más competitivas, y es por esta razón que las 

farmacias deben dejar atrás la idea de negocio tan convencional y comenzar a tratar las 

farmacias como empresas. Las farmacias sin importar el tamaño, pequeñas, medianas 

o grandes son empresas y hay que comenzarlas a gestionarlas como tal, ya que de una 

buena gestión de los recursos dependerá el crecimiento y la capacidad de respuesta 

ante las nuevas competencias que surgen a través de tiempo en este sector. 

 

Todo negocio debe elaborar una planeación financiera que permita fijar los objetivos y 

por tanto estimar los gastos y las necesidades de capital de la empresa a futuro, en el 

caso de la Super Farmacia Altagracia Ovado, S.R.L, aun no cuenta con dicha 

planeación, imposibilitando la elaboración de análisis de gastos, costos, ingresos, 

ventas, inversiones y financiación lo cual es primordial para el aumento de utilidades y 

para que dicho negocio pueda subsistir en su sector a través de los años. 

 

Esta Compañía Farmacéutica que se ha utilizado como caso en este trabajo de 

investigación se ha venido desarrollando de manera muy tradicional en términos 

contables y financieramente hablando, aunque ha mantenido un buen desempeño esta 

carece de unas finanzas corporativas bien organizadas como lo requiere todo tipo de 

negocio que desea maximizarse y alcanzar un desarrollo optimo. La inadecuada 

contabilidad ordenada, es decir, la mala formulación de registros contables históricos 

que como consecuencia no permite el pleno conocimiento del rendimiento de este 

negocio. 

 

A través de la elaboración de un plan financiero para este negocio buscamos que esta 

herramienta nos ayude a prevenir los posibles problemas en los cuales se puede ver 

expuestos a corto, mediano y largo plazo, analizar su rentabilidad, liquidez y solvencia, 

crear metas financieras para lograr una administración empresarial completa.
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En la presente investigación se implementó un plan financiero para alcanzará niveles 

de rentabilidad y manejo adecuado de las finanzas a la Super Farmacia Altagracia 

Ovando, S.R.L, para el periodo 2022. se logrará evaluar su desempeño, conocer y 

organizar sus finanzas, se establecerá objetivos y metas realistas de acuerdo con el 

análisis de la empresa realizado y plantear las estrategias para alcanzarlos. 

 

Los métodos, tipos y diseños de investigación utilizados fueron los siguientes: de 

modo general, la investigación fue descriptiva, cuantitativa, cualitativa y experimental 

dado que se trabajó en base a la realidad financiera de la farmacia, también se 

elaboró e implemento planes, reestructuro los registros contables y se elaboró 

análisis de rentabilidad y liquidez. 

 

También documental y aplicada en vista que se conoció y estudio los documentos 

necesarios como fueron registros contables, libros, artículos relacionados. Se utilizo 

los métodos inductivos y el analítico. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera:  

Primer capítulo, se busca tener todo el conocimiento pleno sobre las 

conceptualizaciones del plan financiero y los procedimientos a utilizar en el trabajo de 

investigación. 

 

Segundo capitulo, se busca obtener el conocimiento total sobre la empresa su 

funcionamiento, productos y servicios, su sistema contable y financiero, para hacer las 

mejoras necesarias para el buen manejo financiero. 

 

Tercer capítulo, se Diseña el plan financiero para maximizar el rendimiento y crecimiento 

óptimo de la empresa. 
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CAPITULO I: 
 

FUNDAMENTOS GENERALES DE UN PLAN FINANCIERO. 
 
 

 

1.1 Conceptualización de Planeación. 
 

El (manual elaborado por la OIT (Oficina Internacional del trabajo), 2016) describe la 

planeación como razonar y ordenar todas las actividades con el fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos. Es necesario para un negocio el determinar que se debe 

realizar para mejorar la actividad comercial y saber cuál es el rendimiento pasado y actual 

de las ventas, costos, ganancias entre otros. 

 

Un plan es un documento capaz de suministrar las informaciones de calidad, dicha 

información ayuda en la toma de decisiones empresariales y controlar el rendimiento de 

los negocios, el OIT explica como a un negocio que se mantiene en optimo rendimiento 

puede ayudar a maximizar el desempeño en el futuro, y a un negocio con las condiciones 

contrarias puede ayudarle a minimizar y prevenir los problemas. 

 

El Autor (Jose Antonio Morales Castro, 2014) en su libro de planeación financiera, 

describe la planeación como la que crea los objetivos que una empresa desea alcanzar, 

luego de realizar el debido análisis de la empresa y su relación con el medio ambiente 

donde se trazan los objetivos denominándolos estrategias y tácticas. 

 

(Agustin Reyes Ponse, 2007) define la planeación como la encargada de fijar la dirección 

precisa de la acción a conseguirse, determinando su orientación y secuencia en tiempo 

operacionales para su realización. También define el planear como la intención de que 

ocurran las cosas de un modo diferente al que habrían ocurrido, en decidir las acciones 

a realizarse en el futuro. 
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La planeación es ver con anticipación las consecuencias de los hechos actuales y poder 

sacrificar las ganancias actuales y a corto plazo con tal de alcanzar mayores beneficios 

a largo plazo. La planeación consiste en dar curso a las acciones que han de seguirse 

estableciendo los principios que se necesitan para orientarlo. 

 

Es la preparación de estimaciones de costos para el desarrollo de un producto, 

establecimiento de un programa para un proyecto, determinar el personal necesario para 

operar y mantener un sistema, validación y verificación de las herramientas y técnicas 

de cada fase.  

 

Planear es entonces decidir anticipadamente que hacer cuando, como, quien, porque si 

bien es imposible conocer el futuro, no planear implicaría dejar las diversas situaciones 

sometidas al azar, a la casualidad y esta lógicamente no es la mejor manera de manejar 

una empresa. (Koontz, Harold y O´Donell, 1985) 

 

(Mintzberg,H.,Quinn,j. y Voyer,j., 1997)  Definen la planeación como el proceso 

administrativo que establece estrategias en función de objetivos y metas económicas, 

sociales y políticas a través de la disponibilidad de los recursos reales que permitan 

concretar los programas de acciones específicas en tiempo y espacio. 

 

1.1.2   Importancia de la planeación. 

 

La planeación permite la eficiencia que es la obra de orden evitando la improvisación, 

así como en la dinámica es dirigir en la mecánica es planear, es necesario primero 

planear antes de realizar una acción previamente coordinada. 

 

Para que los objetivos planteados se realicen de manera eficaz e integro es obligatorio 

llevar a cabo la planeación, esta permite tener el control de todo en vista de que no se 

trabaja a ciegas. La planeación permite enfrentarse a las contingencias presentadas en 

el futuro con mayor probabilidad de éxitos. (Agustin Reyes Ponse, 2007) 
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(Mintzberg,H.,Quinn,j. y Voyer,j., 1997) En el libro planeación estratégica establecieron 

que el propósito de la planeación es una función básica para las empresas otorgándoles 

el propósito relacionado con la producción y distribución de bienes y servicios. La 

planeación tiene varios propósitos dentro de los cuales están:  

 

a) Propósito protector: minimiza los riegos reduciendo la incertidumbre que rodean 

el negocio. 

b) Propósito afirmativo: eleva el éxito de la empresa. 

c) Propósito de coordinación: esfuerzo de los miembros de la empresa generando 

eficiencia. 

 

Plantean la necesidad de planear en las empresas debido a que las mismas a través del 

tiempo experimentan tenaces cambios como son: los tecnológicos, políticos, 

competitivos, actitudes, normas sociales y económicos. Una empresa sin planes arriesga 

su salud debido a que sin los mismos los administradores no sabrían cómo darles un 

propio uso a los recursos. 

 

En un artículo escrito en el The Logistics World analizan el hecho de que el fracaso de 

los proyectos estratégicos de las empresas se debe a un 44 % a la falta de planeación 

(Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1 

Fracasos de los proyectos estratégicos de las empresas. 

 

Nota: Elaboración Propia partiendo de datos obtenidos. 

40%

60%

Fracasos por falta planeacion

exitos
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1.1.3  Antecedentes de la Planeación. 

 

La planeación surge en la administración como medio principal para la ejecución de las 

estrategias, después de la Segunda Guerra Mundial cuando se comienza a estimar la 

planeación asociándola con las actividades de control social, expandiéndose con relación 

a la consecución de fines. Y es de esta manera como se comenzó a planear el desarrollo 

de un país, la educación, las obras y la familia. 

 

Frederick Winslow Taylor, considerado el desarrollador de la administración científica 

formulo cuatros principios con el fin de aumentar la eficiencia no solo en la disminución 

de costo sino también para mayor productividad. estos principios promulgaban el uso de 

la ciencia, la creación de armonía y cooperación y logro de la producción máxima y el 

desarrollo de los trabajadores. 

 

Henry Fayol padre de la administración moderna, con su visión amplia de la misma 

considero los elementos de la administración con funciones de planeación, organización, 

dirección y control, no solo para aplicarlos a los negocios sino también a organizaciones 

políticas, religiosas y militares. 

 

Siendo varios los autores y sucesos históricos que fueron dando entradas a la 

administración y al desarrollo del pensamiento empresarial, demostrando así la teoría 

administrativa y evidenciando la organización e implementando la planeación en la 

misma, para que las empresas desarrollen las actividades de una manera adecuada para 

el logo de los objetivos. 
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1.2 Planeación financiera. 

 

La planeación financiera forma parte de la administración financiera que se encarga de 

la evaluación, proyección y estudio de una empresa y así poder tomar decisiones 

acertadas. La planeación es la herramienta que utiliza el administrador financiero para 

evaluar las proyecciones y estimaciones del futuro de la empresas públicas, privadas, 

social o mixtas. (Mariana Isabel Puente Riofrio, Alejandra viñan, Juan Aguilar, 2017) 

 

Establece el proceso mediante el cual se permite el análisis de las inversiones, 

financiamiento, ingresos, gastos, utilidades y flujos de efectivos de las empresas, 

permitiendo así constituir un croquis para el futuro de una empresa. De esta manera los 

gestores de las empresas plantean y visualizan el futuro de esta, permitiendo así poder 

anticipar los problemas que se puedan presentar. 

 

La planeación financiera permite verificar los objetivos y metas, permite analizar las 

decisiones de aspectos de liquidez, inventarios, presupuesto, capital y políticas de una 

compañía. También permite comparar el comportamiento pasado con los objetivos 

planteados en el plan financiero. La planeación financiera es necesaria para crear las 

estrategias empresariales y evaluar el desempeño de las empresas (Mariana Isabel 

Puente Riofrio, Alejandra viñan, Juan Aguilar, 2017) 

 

El autor (Jose Antonio Morales Castro, 2014) en su libro Planeación Financiera considera 

que la planeación es la base de la economía en las organizaciones, la misma determina 

la trayectoria que tiene que seguir una empresa para alcanzar los objetivos estratégicos, 

mejorar la rentabilidad, el manejo adecuado del efectivo y las fuentes de financiamiento. 

Las operaciones de la empresa se ven influenciadas por la planeación financiera debido 

a que facilita las guías y el control para alcanzar los objetivos organizacionales.  
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El autor considera que la planificación de efectivo y la planificación de utilidades son dos 

aspectos importantes de proceso de la planeación financiera, la planificación de 

utilidades elabora los estados proformas, que junto al presupuesto de caja son útiles para 

la planeación.  En el proceso de la planeación se debe de tener un control financiero para 

la preparación de pronósticos y diferentes presupuestos que se deben realizar para cada 

área significativas de la empresa. 

 

1.2.1    Antecedentes históricos de la planeación financiera. 

 

A través de los años el sistema financiero se ha visto atravesando por varias crisis 

financieras que han marcado el mundo de las finanzas, que se ocupan del financiamiento 

e inversión para incrementar valor en las empresas, una de estas fue la crisis de 1929 

de los Estados Unidos. (Jose Antonio Morales Castro, 2014) 

 

A partir de esta crisis surgió la necesidad de realizar análisis de evaluación de 

desempeño financiero de las empresas basándose en la creación de una planeación 

financiero que ayude a resolver los problemas de los recursos. Desde 1950 hasta la 

actualidad la dirección financiera de una empresa no solo debe obtener fondo sino 

también velar por el correcto manejo de este, la combinación del financiamiento e 

inversión aumenta el beneficio de la organización. 

 

(Jose Antonio Morales Castro, 2014) explica que el director de la planeación debe 

planificar sobre los recursos financieros para futuros tiempos que van desde corto y largo 

plazo, para desarrollar esta actividad necesita conocimiento de Tesorería, la gestión 

financiera diaria, detalles de pago de impuesto, la contabilidad entre otros.  
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1.3 Tipos de planes dentro de una empresa. 

 

En el libro Administración de pequeñas empresas desde un enfoque emprendedor, 

describe varios tipos de plan y los procesos para elaborar cada uno de estos, como son 

el plan de negocio que expone la idea de lo básico que se necesita para empezar un 

negocio y todo sobre los procedimientos que hay que seguir, el plan de marketing 

describe los beneficios que el producto o servicio y su mercado.  

 

También está el plan de administración que describe la estructura organizacional, el plan 

de operación la cual ofrece las informaciones sobre la forma en que se elaborara el 

producto, su descripción y el plan financiero que es el que se estará utilizando para dicha 

investigación. A continuación, se estará describiendo cada uno de estos planes 

enfocando de manera concisa el que se utilizará para la implementación de la 

investigación. (Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) 

 

1.3.1 Plan de negocios. 

 

Es el documento que se emplea para proveer una declaración de las metas y estrategias 

que se pueden establecer a la hora de crear una organización, y para colaborar en el 

crecimiento de las relaciones con los inversionistas, clientes, proveedores que puedan 

estar interesados en ella, cuyo apoyo es esencial para el éxito de la empresa. 

 

Las empresas elaboran un plan de negocios con el fin de lograr los objetivos como son: 

determinar la naturaleza y entorno de las oportunidades para la organización, exteriorizar 

el procedimiento que el emprendedor entiende debe realizar para aprovechar esa 

oportunidad y contemplar los factores que se necesitan para que la nueva empresa tenga 

éxito. (Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) 
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 En el libro de Administrador de pequeñas empresas describe que el plan de negocios 

es donde se plantea la capacidad que tendrá una nueva empresa de vender sus bienes, 

productos y servicios suficientes para generar las utilidades necesarias, suficientes y 

atrayente para los nuevos inversionistas y de este modo poder demostrarles que la idea 

tiene un verdadero potencial. 

 

El autor Karen Villarán en su libro plan de negocios, 2009, se refiere al plan de negocios 

como el documento editado de manera clara y concisa siendo el resultado del proceso 

de la planeación, se elabora para conducir el negocio y contiene desde los objetivos 

hasta las actividades que se desarrollaran para alcanzarlos. 

 

En el plan de negocios se establece la función administrativa o interna y la financiera o 

externa, que desde la perspectiva interna conoce el detalle del entorno donde se 

desarrollaran las actividades de la empresa, precisan las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades y estar atentos a los cambios que pudieran representar una 

amenaza y de este monera anticiparse. (Karen Weinberger Villarán, 2009) 

 

Evalúa el potencial de la demanda y las características del mercado, determina las 

variables críticas de la empresa y aquellas que desean un control permanente, también 

evalúa lo diferentes escenarios y los análisis de sensibilidad en función a los factores de 

mayor variación, como son la demanda, tipo de cambio, el precio de los insumos de 

mayor valor entre otros. 

 

A nivel interno el plan sirve como una guía para realizar las operaciones de la empresa 

y utilizarlo como punto de referencia para la evaluación del desempeño, para así poder 

identificar los puntos fuertes y débiles, se convierte en una valiosa fuente de información 

para realizar los presupuestos e informes de la empresa. (Karen Weinberger Villarán, 

2009) 
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En el mismo sentido la función financiera o externa del plan de negocios busca los 

recursos del proyecto del financiamiento, indicar a los probables inversionistas sobre la 

rentabilidad esperada y el retorno de la inversión y establecer relaciones confiables con 

ellos a corto, largo plazo generando compromisos entre los interesados. 

 

Mantiene bien informados a sus clientes y proveedores sobre la forma de la operación 

de los resultados esperados y las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos 

establecidos y cuenta con un equipo gerencial con buenas habilidades administrativas. 

(Karen Weinberger Villarán, 2009) 

 

1.3.1.1 Plan de negocios para empresa en marcha. 

 

Las empresas que ya están en marcha aumentan sus unidades de negocios con la 

finalidad de optimizarse y maximizarse para ser más rentables, más sin embargo este 

crecimiento debe ser planificado y controlado, porque de lo contrario esta empresa pude 

verse en el fracaso o en las peores condiciones. 

 

Una empresa en marcha debe elaborar un plan de negocios con la finalidad de evaluar 

nuevas unidades de negocios de manera independiente y compartir los costos fijos que 

anteriormente tenía la empresa entre las unidades de negocio incluyendo la nueva. Este 

plan deberá mostrar las fortalezas, debilidades, e incluir la capacidad gerencial del grupo 

empresarial, lo cual no está integrado en un plan de negocios para una nueva empresa. 

(Karen Weinberger Villarán, 2009) 

 

1.3.1.2 Plan de negocios para nuevas empresas. 

 

Para la creación de una nueva empresa, el plan de negocios es una herramienta de 

diseño y estructuración para que la idea de negocio sea puesta en marcha, en este 

documento se debe detallar la idea central del negocio, los objetivos y lo que se requiere 

para alcanzarlos, las estrategias para ser aplicadas junto a los planes de acción para 

lograr las metas establecidas.  
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El plan para las nuevas empresas se llegará a convertir en insumo para poder 

retroalimentar las empresas en sus inicios, ayudándolas a estimar, corregir o instruir las 

posibles variaciones que se pueden ser previstas durante el desarrollo de la empresa. 

(Karen Weinberger Villarán, 2009) 

 

1.3.2 Plan marketing 

 

En el libro Administración de pequeñas Empresas de  (Longenecker, Moore, Petty, 

Palich, 2007), describe este plan como el que documenta el interés de los clientes para 

demostrar que existe un mercado en el cual estén interesados en adquirir el bien y 

servicio que se les ofrece, esto se realiza en un análisis detallado del mercado que 

permita el cálculo adecuado de la demanda.  Este cálculo debe efectuarse analíticamente 

sólido y no solo basarse en suposiciones para que los inversionistas tengan credibilidad 

en el mismo. 

 

El marketing en las empresas debe satisfacer las necesidades del cliente mediante la 

creación, diseño y actividades, no solo en productos tangibles o servicios intangibles sino 

más bien en la creación de paquetes satisfactorios que inducen al cliente a preferirlo por 

encima de la competencia. 

 

La filosofía del marketing es sobre crear las actividades de un negocio que es utilizado 

para alcanzar las metas de la organización, está orientada a la producción, a las ventas 

y al consumidor. La filosofía orientada a la producción destaca el producto como lo más 

importante dentro de las empresas que consolida los recursos en el desarrollo de los 

productos y servicios de la manera más eficaz. 

 

Por otro lado, la orientación a las ventas minimiza la importancia a la eficiencia de la 

producción y a las preferencias del cliente para enfocarse más en las ventas. Mientras 

que la orientación al consumidor entiende que todo refiriéndose a las ventas y producción 

se centra en el consumidor y sus necesidades, concluyendo que el marketing es entorno 

a estos. (Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) 
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Las empresas que se comprometen con la orientación al consumidor aplican las 

estrategias necesarias para localizar y describir a los clientes considerados potenciales, 

a este proceso se le considera análisis del mercado.  

 

También es importante la mezcla de marketing que desarrolla actividades de producción, 

asignación de precios, promoción y distribución del producto. La investigación del 

segmento del mercado y los pronósticos de ventas con claves que están dentro del 

análisis. 

 

1.3.3 Plan de Administración. 

 

En el libro de Administración de pequeñas empresas se plantea como en las empresas 

es de suma importancia que estén bien administrada debido a que los inversionistas así 

lo requieren, es más importante la calidad del equipo de administración incluso que el 

bien o servicio. El plan de administración debe determinar la estructura organizacional, 

utilizar como estrategia las habilidades y colocarlas en puestos claves. (Longenecker, 

Moore, Petty, Palich, 2007) 

 

Los inversionistas están interesados en como las empresas administran los equipos de 

manera balanceada, con personal que incluya habilidades en marketing y financieras 

consideradas valiosas dentro de las organizaciones. 

 

En las empresas el talento del empresario debe ser complementado con las habilidades 

y experiencia de los demás individuos, debe identificar un equipo de directivo que sea 

eficaz y tenaz, este liderazgo conlleva a que la empresa sea más comprometedora. 

(Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) 
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1.3.4 Plan de operación. 

 

Este plan informa sobre el procedimiento en que se realizará un producto y se proveerá 

un servicio, describiendo las instalaciones de la empresa, la mano de obra, materia prima 

y los requisitos de procesamiento. En este se planea cual será la ubicación, su espacio 

y los equipos que son necesario para la nueva empresa. 

 

Es factor clave que las empresas tengan una ubicación estratégica para así ser accesible 

para los clientes, poseer las condiciones de ambiente, tener la disponibilidad de los 

recursos a utilizar, preferencia del empresario y disponibilidad y costo del lugar. 

(Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) 

 

1.4 Plan financiero. 

 

El plan financiero es el documento en el que se plantea un esquema acerca de las 

necesidades financiera y las fuentes de financiación de una empresa, en este se plasma 

todas las informaciones cualitativas y cuantitativas que son necesarias para llevar a cabo 

una planeación para determinar los objetivos y metas a cumplir por la empresa. 

 

En el documento se proyecta los ingresos, costos y utilidades para permitir a la empresa 

la toma de buenas decisiones a corto o largo plazo. A continuación, se conceptualizará 

todo lo que se requiere para el proceso de elaboración de un plan financiero y de todos 

los registros contables que brindan las informaciones financieras que hacen posible la 

evaluación de una empresa. (Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) 

 

En un artículo colocado en la página Movistar plantean que entre los 8 factores por lo 

cual el 75% de las empresas fracasan en sus 3 primeros años está el factor de la 

planificación, la falta de un plan de negocios y el no tener los objetivos a largo y corto 

plazo definidos (Ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2 

Fracaso de las MYPES por falta de Plan de Negocios.   

 

 

Nota: Elaboración Propia partiendo de datos obtenidos. 

 

1.4.1 Conceptualización de Estado de Resultados.  
 

Conocido como estado de pérdidas y ganancias muestra de forma detallada la cantidad 

de utilidades que genera una organización en un periodo determinado, mayormente de 

manera mensual o anual. Este inicia con las ventas o ingresos restándoles el costo de 

ventas que incluye los gastos operaciones (gastos de Marketing o ventas, administración, 

y gastos por depreciación) determinando así la utilidad antes de interés e impuesto (Ver 

tabla 1). 

Tabla 1   

Estado de Resultados 

Ventas o Ingresos  

-Costos de ventas  

= Utilidad Bruta 

-Gastos (de operación, Marketing y ventas, gastos generales, administración y 

depreciación) 

= Utilidad antes interés e impuesto 

 

Nota: Elaboración Propia. 

75%

25%

Fracasan Tienen Exitos
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En esta primera parte muestra las decisiones operativas tomadas por la empresa, luego 

se calcula los intereses en base a las ventas y su tasa impositiva, una vez restado este 

a las utilidades antes de impuesto nos da como resultado las utilidades netas de la 

empresa. Esta utilidad neta positiva no necesariamente es positiva en el flujo de caja, 

todo dependerá de las actividades de financiación (Ver tabla 2). (Longenecker, Moore, 

Petty, Palich, 2007) 

 

Tabla 2  

Estado de Resultados 

= Utilidad antes de interés e impuesto 

-Impuestos 

-Gastos financieros 

=Utilidad Neta 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Luego de restar gastos financieros entonces se reflejará en el flujo de caja como positivo 

o negativo, en el estado se puede determinar qué tan rentable es una empresa en vista 

de que proporciona información de 5 importantes áreas de la empresa: Las ventas, costo 

de producción, gatos operacionales, gastos financieros y pago de impuesto. 

 

1.4.2 Conceptualización de Balance General. 

 
  
Es el informe que muestra una imagen instantánea de la situación financiera de una 

empresa en un periodo determinado, ilustra los efectos acumulativos de las tomas de 

decisiones financieras de pasadas fechas. En este se visualiza los activos propios de la 

empresa, sus pasivos, y la cantidad de propietarios que invirtieron en ella, es decir, su 

capital. 

 

 

 

 

Activo = pasivo + Capital 
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Reflejan 3 tipos de activos: Activos circulantes que son los que se pueden convertir en 

líquidos en menos de 1 año, este incluye el efectivo, las cuentas por cobrar y los 

inventarios de una empresa. Los activos fijos que son los que son permanente y se 

convierten en líquidos a largo plazo, este incluye en activo despreciable que es el valor 

que va disminuyendo (Ver tabla 3). (Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) 

Tabla 3  

Balance General 

Activos 

Activos Circulantes  

Efectivo  

Cuentas por cobrar 

Inventarios 

+ 

Activos Fijos 

Maquinarias y equipo 

Edificios 

Terreno 

+ 

Otros Activos  

Inversiones a largo plazo  

Patentes 

= 

Activo total  

NOTA: Elaboración propia. 

 

El pasivo y el capital, aquí muestra como la empresa se está financiando sus activos, en 

el pasivo contiene los préstamos que ha contraído la empresa y que debe de pagar en 

fechas determinadas, a corto plazo en pasivos circulantes y a largo plazo en pasivos 

fijos, y el capital muestra las inversiones de los propietarios de la empresa. También esta 

las utilidades retenidas que son las que reinvierten en la empresa (Ver tabla 4). 
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Tabla 4  

Balance General 

Pasivos y capital 

Pasivo 

Pasivo Circulante 

Cuentas por cobrar 

Gastos acumulados 

Pagares a corto plazo 

Pasivos Fijos 

Pagares a largo plazo  

Hipotecas  

+ 

Capital 

Valor neto de la aportación de propietarios 

Capital socios 

Capital representado por las acciones comunes 

= 

Total, pasivo y capital  

Nota: Elaboración propia. 

 
 

1.4.3 Conceptualización de Flujo de Caja de Efectivo. 
 

Es el estado que muestra las fuentes de efectivos de una empresa y el respectivo uso 

que se le da, revela de donde viene y a dónde va el efectivo de una empresa. Es de vital 

importancia el comprender e interpretar los flujos de efectivos, en vista de que una 

empresa puede tener un estado de resultaos excelente y aparentemente rentable, pero 

en el flujo esta carecer de efectivo. (Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) 
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Consta de tres áreas principales: el fujo de efectivo de las operaciones que son los 

generados por las actividades normales como compra de inventario, crédito, ventas a 

crédito, pago de inventarios, y cobro de las ventas realizadas. El fujo de efectivo 

relacionando con inversión o ventas de activos que es cuando se compra o vende equipo 

o activos depreciables y el flujo de efectivo relacionado con el financiamiento de la 

empresa, pago de dividendos, aumento o des aumento de las deudas, emisión de 

acciones. 

 
1.4.4  Pronósticos Financieros. 

  
Con las informaciones extraídas de los registros contables de una empresa se elabora 

los estados financieros proformas o pronósticos financieros, que tiene por propósito tener 

el conocimiento de que tan rentable puede llegar hacer la empresa según las ventas y 

gastos que se proyecten. Qué tipo de financiamiento se podrá utilizar y si tendrá los flujos 

de efectivos necesarios. De esta manera la empresa podrá maximizar y optimizar las 

utilidades de la empresa, toda organización que desea crecer y maximizar su desempeño 

deberá proyectar. (Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) 

 

1.4.5 Indicadores Financieros. 

 

Instrumentos que se elaboran para permitir la evaluación de las operaciones de la 

empresa, necesarios para un correcto análisis de la situación y para la toma de 

decisiones. En estos se realizan cálculos para medir la liquidez que tiene la empresa, la 

capacidad de solvencia, el endeudamiento y su rentabilidad. (Rafael Alcaraz Rodriguez, 

2020) 

 

Razones de Liquidez. 

Mide la capacidad de la empresa para pagar los prestamos o deudas extraídas de corto 

plazo, mientas el valor del cálculo supere el uno más es la probabilidad de pago de 

pasivos. 

 

 

Activo Circulante / Pasivo Circulante. 
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Prueba Acida. 

En vista que los inventarios son más difíciles de convertirse en efectivo, se resta e igual 

que la razón circulante mide la capacidad de pago de los pasivos y mientras más alto a 

uno sea el valor mucho mejor. (Rafael Alcaraz Rodriguez, 2020) 

 

(Activo Circulante – Inventario) / Pasivo Circulante. 

 

 

Capital de Trabajo. 

Bienes y derechos y derechos que tiene la empresa luego de a ver cubierto sus deudas 

de corto plazo, recursos menos las deudas de la empresa. 

 

 

 

 

Razón de Endeudamiento. 

Indica la cantidad de activos que tiene la empresa financiada por personas ajenas, 

proveedores, acreedores, accionistas o dueños de la empresa. (Rafael Alcaraz 

Rodriguez, 2020) 

Total, Activo / Total Pasivo 

 

 

Rotación de Activos Totales. 

 Mide la utilización de los activos totales sobre las ventas, cuanto se utiliza estos para 

generar las gentas. 

 Ventas netas / Activos Totales. 

 

 

  

 

 

Activo Circulante – Pasivo Circulante. 
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Rentabilidad sobre ventas. 

Indica cuánto se generó de rendimiento por cada peso que se invirtió en los activos, 

mientras más cerca de 100 % mucho mejor. (Rafael Alcaraz Rodriguez, 2020) 

 

(Utilidad Neta / Ventas Netas) X 100. 

(Utilidad de Operación / Ventas) X 100. 

 

Rentabilidad sobre Activo Total. 

Indica cuanto genero de rendimiento por cada peso que se invirtió en los activos. 

Mientras más cerca de 100 % mejor. 

 

(Utilidad Neta / Activo) x 100. 

 

 

Rentabilidad sobre el Capital 

Indica que por cada peso que invierte un accionista al capital que porcentaje se convierte 

en utilidad. 

(Utilidad Neta / Capital) x 100. 

 

 

Valor Presente Neto. 

El VPN busca la equivalencia de los flujos de efectivos futuros de un proyecto para luego 

comparar con la inversión inicial. Si el VPN es mayor que la inversión inicial entonces es 

aceptable el proyecto. (Rafael Alcaraz Rodriguez, 2020) 

 

∑vf/(1+i)^n 
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Tasa Interna de Rendimiento. 

 

Reduce a cero las equivalencias del valor presente neto, valor futuro, valor anual en una 

serie de ingresos y egresos, mide la rentabilidad para aceptar o no el proyecto. Es la tasa 

de interés máxima aceptable para endeudarse y financiar el proyecto. 

 

∑vf/(1+i)^n= 0 

 

1.5 Análisis FODA 

Por sus iniciales que las componen sígnica las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de una empresa, herramienta que se utiliza en las organizaciones para valorar 

la viabilidad actual y futura de un proyecto. Las fortalezas son los elementos que posee 

una empresa que la coloca su proyecto por encima de la demás competencia, su ventaja, 

las debilidades todo lo que podría mejorar la empresa para optimizar un proyecto. 

Las oportunidades son los aspectos considerados convenientes que puede ser 

aprovechados por la empresa, las amenazas son todo lo que puede ser un inconveniente 

a la hora de poner un proyecto en marcha o impedir el desarrollo de la empresa. (Rafael 

Alcaraz Rodriguez, 2020) 

Figura 1 
 
Análisis FODA. 

 
Nota: La imagen muestra la matriz del análisis FODA, las debilidades y fortalezas que pertenecen al factor 
interno de la empresa; las amenazas y oportunidades al factor externo de la empresa. Fuente: Antonio 
Sole Cabanes, 2021. 
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1.6 Fuentes de Financiamiento 
 
Los autores (Longenecker, Moore, Petty, Palich, 2007) en el libro de Administración de 

pequeñas empresas, determinan la existencia de cuatros factores que disponen como 

se financia una organización, estableciendo que, por el potencial económico, el tamaño 

y madurez, la naturaleza de los activos y la elección por parte de los propietarios. 

Figura 2 

Factores de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Factores básico que determinan como se financia una empresa. Fuete: elaboración propia partiendo 
de datos obtenidos. 
 

El factor de potencial económico de una empresa establece que son más altas las 

posibilidades de adquirir financiamiento para una empresa que tiene un buen potencial 

de crecimiento y utilidades, los inversionistas suelen ser más atraídos por estas 

empresas que prometen tasas de rendimiento superior a la exigida por los mismos. 

 

El factor de tamaño y madurez está directamente relacionado con los tipos de 

financiamiento disponible. Las empresas que son más maduras y de mayor antigüedad 

tienen mayor disposición del crédito bancario, en cambio las empresas que van 

surgiendo sus propietarios prefieren confiar en los préstamos personales. 

Factores de 
finaciamiento 

Potencial economico 

Tamaño y madures 

Tipos de activos 

Preferencia del propietario
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En el factor de tipo de activos, al momento del banco otorga un financiamiento considera 

los tipos de activos de la empresa que son tangibles e intangibles. El banco percibe los 

activos tangibles que son lo que se tocan, inventarios, equipos y edificios establecidos 

en el balance general son utilizados como garantía para el financiamiento de la empresa, 

en cambio los intangibles no son muy útiles es por ello por lo que las empresas con 

mayores activos tangibles tienen más facilidad para la financiación. (Longenecker, 

Moore, Petty, Palich, 2007) 

 

En el factor de preferencia de los propietarios por la deuda o el capital, el financiamiento 

con capital propio o con deuda o incluso combinado va a depender de la preferencia del 

propietario y cuya elección advierte de hallar el equilibrio. 

 

1.6.1 Financiamiento con deuda y capital 

 

Al inicio del ciclo de una empresa se debe tomar la decisión de si el financiamiento será 

con deuda o con capital propio, para tomar este tipo de decisión se debe evaluar cuales 

son las ventajas y desventajas con respecto a la rentabilidad potencial, el riesgo 

financiero, y los derechos de votación de los que controla la empresa. (Longenecker, 

Moore, Petty, Palich, 2007) 

 

Rentabilidad de potencial: todo negocio debe ser rentable, y a la hora de invertir debemos 

de saber cuánto es la rentabilidad que se generaría con respecto a la inversión. Se debe 

evaluar que utilidades se generaría en caso de financiarse con deuda y que utilidad 

generaría financiándose con capital. 

 

Riesgo Financiero: los proyectos financiados con deuda en sumas ocasiones producen 

una tasa de rendimiento mayor sobre la inversión del capital, pero son más riesgosas, si 

la empresa no genera las utilidades esperadas para cumplir con sus obligaciones 

entonces los acreedores de igual manera exigirían su pago llevándola a declararse en 

banca rota por no cumplir con sus obligaciones financieras. (Longenecker, Moore, Petty, 

Palich, 2007) 
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Sim embargo, cuando se financia con capital y la empresa no genera las utilidades 

esperadas los inversionistas simplemente tendrían que aceptar los decepcionantes 

resultados y esperar que la empresa mejore las utilidades. 

 

Derechos de votación: el financiarse con capital conlleva ceder parte de la empresa, el 

propietario perdería el control y rendiría cuenta a inversionistas que tenían solo una 

participación minoritaria. Financiarse con deuda implica correr riesgos, pero conservar la 

propiedad de la empresa. 

 

 Figura 3 

Fuentes de financiamiento. 

 

Fuente: Iván José Turmero Astros, https://www.monografias.com/docs110/eep-capital-deuda-y-capital-
propio/eep-capital-deuda-y-capital-propio.shtml. 
 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/docs110/eep-capital-deuda-y-capital-propio/eep-capital-deuda-y-capital-propio.shtml
https://www.monografias.com/docs110/eep-capital-deuda-y-capital-propio/eep-capital-deuda-y-capital-propio.shtml
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En el boletín No.10 de acceso al crédito y financiamiento en las MIPYMES en la 

Republica Dominicana,2015, se reportó que la cartera de financiamiento para el 

segmento de las Micro, pequeñas y Medianas empresas fue de 421,228.5 millones de 

pesos representando un 48.3% del total de la cartera. 

 

Gráfico 3 

Cartera de financiamiento. 

 

Nota: las Micro, pequeñas, medianas empresas representan un 48.3% de la cartera de financiamiento del 
país. Fuente: Elaboración Propia partiendo de datos obtenidos. 
 

En el boletín No.10 de acceso al crédito y financiamiento en las MIPYMES en la 

Republica Dominicana,2015, establece que de los empresarios que solicitan prestamos 

34% es para microempresas de local fijo, el 29% de las móviles, el 25% por 

agropecuarias y el 12% por las microempresas de minas y pesca. 

Grafica 4 

Acceso al crédito y financiamiento en las MIMYMES. 

 

Fuente: Elaboración Propia partiendo de datos obtenidos. 
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CAPITULO II: ORGANIZACIÓN Y REESTRUCTURACION DE 
LOS REGISTROS CONTABLES DE LA SUPER FARMACIA 
ALTAGRACIA OVANDO, SRL EN EL PERIODO 2021. 
 
2.1  Aspectos generales de la Super Farmacia Altagracia Ovando, 

S.R.L. 
 

La Super Farmacia Altagracia de Ovando, S.R.L, es una pequeña empresa minorista 

dedicada a ofrecer productos y servicios farmacéuticos, encargada de comercializar, 

vender y almacenar medicamentos. Nace de una oportunidad empresarial presentada al 

empresario Antonio Báez Rosado quien fungía como propietario y farmacéutico titular. 

En el año 2015 al señor Antonio le parece interesante los rumores de venta que tenía la 

Farmacia San Rafael, que por su estratégica ubicación y por la clase de servicio que 

brindaba le pareció al empresario una gran oportunidad para crear valor, utilizando los 

recursos realizó la compra con capital propio convirtiéndola así en la Super Farmacia 

Altagracia Ovando, E.I.R.L. 

Poco tiempo después el Sr Antonio Báez Rosado junto a su socio y sobrino Robert 

Estévez Báez establecieron la empresa como Super Farmacia Altagracia Ovando, S.R.L, 

compartiendo la gestión y manejo para la dirección adecuada de la misma. 

 

2.1.1 Marco Legal  

 
La empresa en sus inicios dentro del marco legal y procesal de los negocios pertenecía 

a persona física de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), poco 

tiempo después se estableció como una Sociedad de Responsabilidad limitada (S.R.L) 

según establecido en la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas de 

Responsabilidad Limitada 479-08 y sus modificaciones en la ley 31-11 articulo 90 sobre 

tipo de empresas en la República Dominicana. 
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2.1.2 Misión, Visión, Valores y Objetivos. 

Igual de importante que las utilidades generadas y su capital, es para la Super Farmacia 

Altagracia Ovando, S.R.L, definir su identidad y carácter con la elaboración de su misión, 

visión, valores y objetivos que al instante de realizar una planificación ayuda a alcanzar 

su éxito como empresa. 

Misión  

Brindar nuestro servicio farmacéutico con dedicación y calidad humana, contribuyendo a 

mejorar y mantener la salud de nuestros clientes de la manera más profesional posible. 

 

Visión  
 
Ser la farmacia elegida por los clientes para la mejora continua de su bienestar, logrando 

agregar valor a nuestra comunidad demostrando la eficiencia, solidaridad y calidad 

humana. 

 

Valores 
 
Para la formación de las conductas de nuestros empleados, los valores permiten 

conducir los comportamientos que deben mantener. 

 

Transparencia: expresarse con claridad y emitir las informaciones de manera clara. 

Honestidad: actuar de manera justa, honrada y decente. 

Respeto: apreciar, aceptar y reconocer el valor especial de los demás. 

Solidaridad: colaborar con los demás. 

Empatía: colocarse en el lugar de los demás. 

Prudencia: actuar con moderación y de manera adecuada. 

Sensibilidad: tener compasión por los demás. 
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Objetivos 

Nuestra intención se direcciona entorno a un objetivo general, establecer y ampliar 

nuestra planificación sanitaria para garantizar nuestros servicios farmacéuticos a los 

clientes, asegurando la accesibilidad de los medicamentos para contribuir a la mejora de 

la salud. 

Mantener dentro de las posibilidades existenciales todos los medicamentos en 

disponibilidad, y que estos cuenten con las mejores garantías y calidad para que nuestros 

clientes queden satisfechos y salgan de la empresa con el sentimiento de seguridad. 

 
 

2.1.3   Sucursales. 

Debido a su desempeño desde sus inicios la Super Farmacia Altagracia Ovando, S.R.L, 

se ha expandido de manera operacional logrando abrir dos sucursales por separado de 

la matriz o la principal, localizadas de la siguiente manera: 

1. La primera sucursal está ubicada en la Carretera Mella Km 16 ½ No. 78, San 

Isidro, Santo Domingo Este. 

2.  La segunda está en la Calle Costa Rica No. 184, Alma Rosa I, Santo Domingo 

Este. 

 

2.2  Organigrama y Estructura Organizacional. 
 

La Super Farmacia Altagracia Ovando elabora su estructura organizacional para ordenar 

los departamentos de funcionamiento, fijar el orden jerárquico en el espacio de 

responsabilidad y así definirlas según su perfil de capacidad.  

 

La principal junto con las dos sucursales están organizadas con un presidente, un 

administrador, un encargado de compras y un encargado de ventas, un encargado de 

almacén, dos cajeros, cuatro dependientes, dos mensajeros, y una directora técnica para 

la principal y las sucursales, para un total de 38 empleados (Ver Figura 4).  
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Figura 4 
Organigrama de la Super Farmacia Altagracia Ovando, S.R.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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2.2.1 Funciones y responsabilidades. 

Presidente  

Su Función es autorizar, revisar y supervisar las propuestas relacionadas con las 

operaciones de la Farmacia. También Supervisar los movimientos contables, financieros, 

administrativos y operacionales. 

 

Es responsable de velar porque la misión, visión y valores de la farmacia sean respetados 

y puestos en práctica, y liderar sobre sus empleados para maximizar su rendimiento 

dentro de la Farmacia. 

 

Administrador. 

Su función es gestionar la administración para los pedidos de medicamentos y demás de 

la farmacia. Es responsable de mantener contacto con los proveedores de la Farmacia, 

reportar al presidente sobre inconvenientes administrativos y brindar la respectiva 

atención y control de los inventarios. 

 

Directora técnica. 

Su función es encargarse de todos los documentos relacionados con salud pública. Su 

responsabilidad es gestionar las autorizaciones de salud pública y sobre los registros 

médicos. 

 

Encargado de compra. 

Su función es hacer las compras de los medicamentos. Es responsable de planificar la 

compra con antelación, comprar los medicamentos correctos y atender y tener el control 

de las demandas de los clientes sobres los medicamentos y productos. 

 

Encargado de Ventas. 
 
Su función es planear como vender los medicamentos y su presupuesto. Crear 

estrategias de ventas y evaluar el mercado farmacéutico. Su responsabilidad es cuidar y 

mantener la relación con los clientes y gestionar su satisfacción. 
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Encargado de Almacén. 
 

Su función es tener control de entradas y salidas de los medicamentos, control de las 

inexistencia o existencia de los medicamentos y control de inventario. Es responsable  

de acomodar y organizar en el almacén. 

 
Cajeros. 
 

Su función es administrar las transacciones financieras a la hora de realizar las ventas 

de los medicamentos. Es responsable de brindar una excelente atención a los clientes, 

responder cualquier duda sobre los precios, descuentos, seguros médicos, y sobre los 

medicamentos. 

 
Dependiente. 
 

Su función es asesorar y suministrar los medicamentos a la hora de la venta. Su 

responsabilidad es indicar cuando se culmina un medicamento en conjunto con el 

encargado del almacén. 

 
Mensajeros. 

Su función es entregar los pedidos a domicilio de medicamentos. Su responsabilidad es 

planear la ruta y transporte de reparto de medicamentos y entregar y recibir efectivo de 

los medicamentos. 

2.3    Productos y servicios  

 
Su producto principal es la venta de medicamentos. La empresa farmacéutica además 

de brindar sus productos y servicios farmacéuticos ofrece otros particulares que ayudan 

a la empresa a la satisfacción más completa del cliente, como son productos para el 

cuidado e higiene personal, jabón de baño, pasta dental, desodorantes, también para el 

consumo, bebidas nutricionales, agua, dulces entre otros.  

 

También brinda servicios de pagos de servicios públicos como los pagos de luz, venta 

de lotería como Loteca y subagente popular.  



33 
 

2.4 Análisis FODA. 

El presente análisis es realizado en base a la investigación profunda acerca del sector 

farmacéutico en la Republica Dominicana y la empresa Super Farmacia Altagracia 

Ovando, que permitirá analizar y evaluar los factores externos e internos que afectan de 

forma negativa o positiva a la empresa (Ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Análisis FODA de la Super Farmacia Altagracia Ovando,SRL. 

 

Fortalezas 

- Ubicación: están ubicadas de manera 

estratégica que aumenta las posibilidades de 

captar a clientes que van de paso y se vean 

en la necesidad de adquirir algún servicio. 

 

- Presentación e imagen: siempre está limpia, 

olorosa, con aire acondicionado, sus luces en 

mantenimiento, los empleados tienen 

uniformes, cuida que haya parqueos 

disponibles para sus clientes. 

 

- Recursos humanos: sus empleados están 

muy organizados, rotan las funciones y 

responsabilidades para que todo adquieran 

los mismos conocimientos, excelente trato a 

los clientes. 

- Responsabilidad Social: realizan donaciones 

para actividades y a personas necesitadas, 

brindan servicios a la comunidad. 

 

 

Oportunidades 

- La publicidad, la prensa digital concentradas 

en los dos últimos periodos a la salud, para 

idear ideas de marketing y difundir sus 

productos y servicios.  

 

- Estabilidad del mercado farmacéutico, 

grandes ventas de farmacéuticos y 

exportaciones de medicamentos han 

aumentado en el país. 

 

- La posible instalación de la empresa 

Farmacéutica Guardian Drug Company de 

Estados Unidos en la Republica Dominicana, 

(Yamore Polanco , 2021) en el periódico Diario 

Libre expresó que piensa instalar su empresa 

en la zona fronteriza del país para distribuir 

genéricos (medicamentos sin recetas) y 

productos de altos riegos para enfermedades 

crónicas. 
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Debilidades 

 

- Sistema Contable: Carencia de una buena 

contabilidad y ordenamiento y estructura de 

los registros. 

 

- Instalación: poco espacio, tiende a la 

aglomeración debido a la alta frecuencia de 

los clientes. 

 

- Precios regulares, con pocos descuentos. 

- Carencia de diferente planeación. 

- Pocas compañías de seguro. 

 

 

 

 

 

Amenazas 

 

- La falta de integración y cercanía del sector 

farmacéutico con el sector público salud, 

(Fernando Espinal , 2017) asegura que se 

necesita un espacio para el sector farmacéutico 

en el ministerio de salud para su crecimiento. 

 

- Decadencia operacional de los laboratorios 

que no permite suplir la totalidad de los 

productos farmacéuticos para satisfacer la 

demanda local en el país. 

 

- Procedimientos obsoletos para gestionar 

permisos de los registros sanitarios, (Fernando 

Espinal , 2017) expreso que aún no 

automatizan estos procesos y que esto afecta 

la competitividad dentro y fuera del país. 

 

- Surgimiento de varias competencias 

colocadas a pocos metros en la misma zona. 

 

Nota: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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2.5    Marketing de la empresa. 

La empresa farmacéutica, a pesar de no contar con un plan marketing formar, desarrolla 

actividades que están orientadas a la satisfacción de los clientes, en la investigación se 

realizó un análisis que permitirá identificar cuáles son estas actividades y plasmarlas, la 

elaboración de un análisis de mercado para fundamentar datos colocados en el análisis 

FODA (Ver tabla 5) e identificar mejoras para las recomendaciones al final del trabajo de 

investigación. 

Figura 5 

Logo perteneciente a la empresa. 

 
Fuente: Robert Estévez Báez, socio y administrador. 
 

• Realizan descuentos por compras en efectivo. 

• Marketing de redes sociales: atenciones vía WhatsApp, publicaciones vía 

Instagram. 

• Publicidad vía entrega de tarjetas plegables. 

• Uniformes personalizados con nombres de los clientes y logo de la empresa. 

• Registros de la empresa en Google Maps. 

Segmento 

Esta empresa utiliza las estrategias de multisegmentos, el segmento principal es el 

farmacéutico que va dirigido al público en general, luego el de servicios de lotería y pagos 

de servicios y subagentes popular, y por último el segmento de productos de belleza 

dirigido al sexo femenino (Ver Gráfico 5). 
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Farmaseutico

Loteria y servicios de pagos

Productos de belleza SEGMENTOS

Gráfico 5  

Segmento de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL. 

                                                                                                                                                                              

   

                                                                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos 

. 

2.5.1 Análisis de mercado. 

Se realizo un análisis de mercado de manera gradual utilizando informaciones de datos 

secundarios a nivel mundial, luego nacional, también informaciones obtenidas de 

formulación de preguntas a clientes para así tabular y graficar. 

 

Un artículo publicado en Statista por A. Diaz en el 2021 explica como los ingresos han 

venido en incremento del sector farmacéutico entre el 201 y el 2021, superando el billón 

de dólares para el 2014 luego superando el 1,25 billón en el 2019 (Ver Figura 6). 

 

Un artículo del Made For Minds por Thomas Kohlmann, 2021, escribió que a pesar de 

que la economía mundial se redujo un 3,5% las empresas farmacéuticas crecieron un 

4,4 % en el 2020 frente al 2019 que fue de 12,8% (Ver Gráfico 6). 

 

Estas informaciones corroboran el dato colocado en el análisis FODA en la sección de 

oportunidades para la Super Farmacia Altagracia, S.R.L (Ver tabla 5). 

    Publico General 

Jóvenes y adultos  

Femenino 
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Figura 6 

Volumen de ventas del sector Farmacéutico en miles de millones de dólares. 

 

Nota: en la imagen muestra como las ventas han incrementado en el sector farmacéutico a nivel mundial 
desde el 2001 hasta 2020. Fuente: Statista, A, Diaz, 2021. 

 
 

Gráfico 6 

Crecimiento de las empresas farmacéuticas. 

 
 
Nota: en la imagen se puede apreciar el crecimiento de un 4,4 % en el año 2020 frente al año 2019. 
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2.5.2 Presentación de los datos obtenido vía encuesta. 

En el mes de noviembre se realizó una encuesta a 20 clientes y empleados de la 

farmacia, por cada sucursal y la sede central, para conocer sobre los servicios que presta 

la empresa, la situación del mercado, el nivel de satisfacción de los clientes, así como el 

posicionamiento que tiene dicha entidad comercial. 

 

Tabla 6  
Edad de encuestados. 

Variables Cantidad % 

a)18-25 años 9 45% 

b) 26-33 años 6 30% 

c) 33-40 3 15% 

d)Más de 40 años 2 8% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos 

 

Las personas con rango de edad entre los 18-25 años ocuparon el 45%, de 26-33 años 

quienes obtuvieron el 30%, luego el de 33-40 años con el 15% y finalmente los mayores 

de 40 años, quienes alcanzaron el 8%, significando esto que los productos son 

adquiridos en mayoría por personas adultas (Ver Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 

Edad de los encuestados. 

 

  

   

  

 

  

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos  
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Las mujeres obtuvieron el 60%, mientras los hombres alcanzaron el 40%, lo que significa 

que los productos farmacéuticos son adquiridos más por mujeres que por hombre (Ver 

la tabla 7 y grafico 8). 

Tabla 7  

Sexo de los encuestados. 

Variables Cantidad %  

a) Femenino 12 60%  

b) Masculino 8 40%  

Total 20 100%  

          Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos 

 

Gráfico 8.  
 
Sexo de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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Los productos farmacéuticos son comprados por el 95% de sus clientes y empleados, 

mientras un 5% no lo hace (Ver tabla 8). 

 

Tabla 8  
Cantidad de encuestados que compran en la Farmacia. 
 

Variables Cantidad % 

a) Si 19 95% 

b)  No 1 5% 

Total 20 100% 

       Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 

Gráfico 9. 

Cantidad de encuestados que compran en la farmacia. 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 

El 85% se siente satisfecho con los servicios que prestan la farmacia mientras un 15% 

no está conforme, siendo esto una gran oportunidad para mejorar la calidad de los 

servicios (Ver tabla 9 y Grafico 10). 

 

 

95%

5%

a)Si

b) No



41 
 

Tabla 9  
Satisfacción de los clientes. 
 

Variables Cantidad % 

a) Si 17 85% 

b) No 3 15% 

Total 20 100% 

             Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 

Gráfico 10. 

Satisfacción de los clientes. 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 
Los productos farmacéuticos son comprados por el 45% de los clientes, los de higiene 

personal un 35%, de belleza obtuvo el 15 y otros el restante 5% (Ver tabla 10) 

Tabla 10  

Productos comprados normalmente. 

Variables Cantidad % 

a) Farmacéuticos 9 45% 

b) De higiene personal 7 35% 

c) De belleza 3 15% 

d) Otros 1 5% 

Total 20 100% 

     Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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Gráfico 11 

Productos comprados normalmente. 

 
 
Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 
 
El precio es considerado bajo en opinión del 10% de los encuestados, seguido de 30% 

que expresó es medio, habiendo un 40% para regular y el resto 20% alto (Ver tabla 11), 

fundamentando de esta manera lo establecido en el Análisis FODA (Ver tabla 6) sobre 

que el precio regular es una debilidad de la empresa. 

 

Tabla 11  

consideración de los clientes sobre los precios. 

Variables Cantidad % 

a) Bajo 2 10% 

b) Medio 6 30% 

c) Regular 8 40% 

d) Alto 4 20% 

Total 20 100% 

     Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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Gráfico 12 

consideración de los clientes sobre los precios. 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 

Los encuestados con respecto a la calidad del servicio ofrecidos a ellos se siente 

satisfecho en un 40%, mal atendido en 30%, conforme en un 20%, mientras disgustados 

obtuvo el restante 10% (Ver tabla 12). 

 

Tabla 12  

Satisfacción del servicio. 

Variables Cantidad % 

a) Satisfecho 8 40% 

b) Mal atendido. 6 30% 

c) Conforme 4 20% 

d) Disgustados 2 10% 

Total 20 100% 

     Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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Gráfico 13 

Satisfacción de los clientes. 

 
Fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 

2.6 Sistema de Contabilidad de la empresa. 

La empresa seleccionada como objecto de estudio para la investigación, tiene un sistema 

contable informal, sin una estructura automatizada que registre de forma exacta las cifras 

manejadas en el diario financiero de la misma.  

 

Los registros diarios de la empresa la realizan utilizando una aplicación llamada RedSoft, 

para las operaciones de ventas y compra, que va no solo registrando sino también 

haciendo la sumatoria y arrogando las cifras finales. Para el registro de los costos, 

gastos, activos circulares y fijos, aun lo realizan de forma manual, en base a anotaciones 

y memorizaciones. 

 

De forma meticulosa se ha recopilado los datos de las operaciones de la empresa para 

los periodos 2019 y 2020, que permitirá que al final de este capítulo se esté planteando 

mejoras para la organización y restructuración de los registros, y como consiguiente 

realizar un análisis que nos permita conocer la situación financiera de la empresa.  
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Se desglosará a continuación, los datos de las operaciones de la empresa suministradas 

por cada administrador de la principal, primera sucursal y la segunda sucursal, para el 

cierre del periodo al 31 de diciembre del 2019 y 2020: 

 

Efectivo, caja y banco periodo 2019. 

• Monto de la principal: 1,964,494.67 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 2,466,490.47 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 1,578,769.87 pesos. 

Efectivo, caja y banco periodo 2020. 

• Monto de la principal: 1,734,032.43 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 5,201,392.84 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 1,568,775.34 pesos. 

Gráfico 14 

Efectivo, caja y banco de sucursales de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL para 

el 2019 y 2020. 

 

Nota: la gráfica muestra la comparación del efectivo que tiene la empresa por cada sucursal y año 
respectivamente, fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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Inventario periodo 2019. 

• Monto de la principal: 4,529,096.88 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 3,661,386.40 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 5,876,969.21 pesos. 

Inventario periodo 2020. 

• Monto de la principal: 3,513,123.10 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 3,461,881.88 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 4,657, 765.02 pesos. 

 

Gráfico 15 

Cantidad de inventario de sucursales de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL para 

el 2019 y 2020. 

 

Nota: la gráfica muestra la comparación del inventario que tiene la empresa por cada sucursal y año 
respectivamente, fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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Planta y equipo  

• Datos aplicables para la principal y cada sucursal:   

Planta Eléctrica 108,765.00 pesos. 

Equipos informáticos 15,600 pesos. 

otros (Aire acondicionados, organizadores de metal para inventario, vitrinas, refrigerador, 

asientos de espera, elaboración de mostrador) 540,000 pesos.  

 

Ventas periodo 2019. 

• Monto de la principal: 2,714,332.07 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 2,980,109.43 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 2,238,105.71 pesos. 

Ventas periodo 2020. 

• Monto de la principal: 2,784,169.15 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 3,017,915.42 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 2,572,050.76 pesos. 

Gráfico 16 

Cantidad de ventas realizadas por sucursales de la Super Farmacia Altagracia Ovando, 

SRL para el 2019 y 2020. 

 

Nota: la gráfica muestra la comparación de las ventas que tiene la empresa por cada sucursal y año 
respectivamente, fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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Descuentos periodo 2019. 

• Monto de la principal: 223,167.33 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 252,972.27 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 187,856.61 pesos. 

Descuentos periodo 2020. 

• Monto de la principal: 236,179.98 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 261,509.19 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 198,158. 27 pesos. 

Gráfico 17 

Cantidad de inventario de sucursales de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL para 

el 2019 y 2020. 

 

 

Nota: la gráfica muestra la comparación entre cantidad de descuento aplicada por la empresa a clientes 
por sucursal y año respectivamente. 
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Costo de ventas periodo 2019. 

• Monto de la principal: 1,674,483.64 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 1,838,442.89 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 1,380,697.46 pesos. 

Costo de ventas periodo 2020. 

• Monto de la principal: 1,658,265.44 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal: 1,797,485.92 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal: 1,531,926.64 pesos. 

Gráfico 18 

Los costos de sucursales de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL para el 2019 y 

2020. 

 

 

Nota: la gráfica muestra las comparaciones de los costos para cada sucursal y año respectivamente, 
fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos. 
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Gatos Operacionales y administrativos periodo 2019. 

• Monto de la principal: 

Markerting 240,000 pesos. 

Gastos fijos (salarios): 176,33.33 pesos. 

Gastos variables (servicios): 48,754.80 

Otros: 6,536 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal:  

Markerting 240,000 pesos. 

Gastos fijos (salarios): 176,33.33 pesos. 

Gastos variables (servicios): 39,765 pesos. 

Otros: 22,765 pesos. 

• Monto de la 2da sucursal:  

Markerting 240,000 pesos. 

Gastos fijos (salarios): 176,33.33 pesos. 

Gastos variables (servicios): 49,480.20 pesos. 

Otros: 6,536 pesos. 

 

Gatos Operacionales y administrativos periodo 2020. 

• Monto de la principal: 

Markerting 240,000 pesos. 

Gastos fijos (salarios): 176,33.33 pesos. 

Gastos variables (servicios): 43,234 pesos  

Otros: 11,986 pesos. 

• Monto de la 1era Sucursal:  

Markerting 240,000 pesos. 

Gastos fijos (salarios): 176,33.33 pesos. 

Gastos variables (servicios): 64,143 pesos. 

Otros: 14,668 pesos. 
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• Monto de la 2da sucursal:  

Markerting 240,000 pesos. 

Gastos fijos (salarios): 176,33.33 pesos. 

Gastos variables (servicios): 35,623 pesos. 

Otros: 10,236 pesos. 

 

EBITDA, la empresa para el pago de impuesto (27%) realiza un consolidado con la 

principal y las sucursales. 

 

Periodo 2019: 963,048.00 pesos.  

Periodo 2020: 1,781.89 pesos. 

Para el año 2020 las agencias de seguro quedaron por depositar 466,151.71 pesos. 

 

 

2.6.1 Mejoras en la elaboración de registros contables. 

Para poder llevar a cabo la implementación a proponer en la investigación, es obligatorio 

que la empresa tenga una estructura de datos contables adecuados, que permita 

visualizar las informaciones contables para analizar la situación financiera de la 

organización que sería tomada en consideración a la hora de tomar decisiones. 

 

En base a los datos suministrado por la empresa, se procedió a elaborarse los registros 

básicos como balance general (Ver figura 7), estado de resultados (Ver figura 8) y Flujo 

de caja (Ver Figura 9) que posteriormente se estará elaborando todos los cálculos para 

la elaboración de análisis financiero. 
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Figura 7 

Balance General de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL. Al cierre de diciembre 

del 2019 y 2020. 

 

Fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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Figura 8 

Estado de Resultados de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL. Al cierre de 31 de 

diciembre del 2019 y 2020. 

 

Fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 

Figura 9 

Flujo de caja Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL al cierre 31 de diciembre del 

2019 y 2020. 

 
         Fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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2.7 Análisis financiero de la empresa. 

Se ha utilizado las herramientas financieras como análisis vertical, horizontal y el cálculo 

e interpretación de razones financieras que permitió conocer la situación y desempeño 

financiero de la empresa.   

Figura 10 

Análisis vertical del balance general de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL para 

el cierre del 31 de diciembre del 2019 y 2020. 

 

Fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 
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En la estructura del balance general se puede observar como el capital tiene mayor 

significación sobre los activos totales de la empresa con un 97% para el año 2019 y 95% 

para el 2020 por lo que la empresa no se ha visto en la obligación de tomar financiamiento 

y solo tiene el pasivo del 3% y 5% de las utilidades retenidas. (ver figura 10).  

 

Los activos circulantes con un 91% para el 2019 y 2020 por lo que se puede deducir que 

cuenta con una buena capacidad para convertir dinero en un corto plazo, y los inventarios 

con un 64% para el 2019 y 51% para el 2020, es decir que la empresa para el 2020 

realizo la adecuada inversión para satisfacer a los clientes, sin embargo realizo un 

excedente para el 2019, mientras que los activos fijos solo un 9% de los activos totales 

considerando que es una empresa de servicios es moderado (Ver figura 10). 

 

El efectivo con participación del 27% (2019) y 38% (2020) se puede decir que la empresa 

en el año 2020 procuro tener en efectivo solo lo necesario, que la empresa posiblemente 

realizo las inversiones necesarias para ser rentable, sin embargo, en el año 2019 fue 

poca por lo que posiblemente haya invertido demasiado en inventario.  

 

Las cuentas por cobrar tienen una participación del 2% (2020) lo que significa que la 

empresa no realiza ventas a crédito a los clientes, pero realiza ventas con algunas 

aseguradoras que para el cierre del 2020 aún no habían depositado a la empresa, es por 

esto por lo que en el estado de resultados (Ver figura 8) a pesar de a ver vendido más y 

a ver generado más utilidades netas que en el 2020, en el flujo de efectivo operativo (Ver 

figura 6) cerro con menos efectivo, porque al cierre no había recibido todo el efectivo 

generado de las utilidades.  
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Figura 11 

 

Análisis horizontal del balance general de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL al 

cierre del 31 de diciembre del 2019 y 2020. 

 

Fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 

En el año 2020 se obtuvo un aumento de efectivo del 42% con respecto al año anterior, 

un descrecimiento en los inventarios de un -17%, las cuentas de activos fijos se 

mantuvieron iguales los dos últimos años, un crecimiento en las utilidades retenidas por 

85% (Ver figura 11). 
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Figura 12 

 

Análisis vertical del estado de resultados de Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL al 

cierre del 31 de diciembre del 2019 y 2020. 

 

Fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 

Con respecto a la estructura del estado de resultados se puede observar cómo los costos 

es la cuenta con más significación con respecto a las ventas con un 62% para el 2019 y 

60% para el 2020, un 30% para las utilidades brutas para 2019 y 32% para el 2020, el 

total de los gastos representa un 18% para 2019 y 11% para el 2020 con respecto a las 

ventas y las ganancias un 9% para 2019 y 16% para 2020 respectivamente (Ver figura 

12). 
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Figura 13 

 

Análisis horizontal del balance general de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL al 

cierre del 31 de diciembre para 2019 y 2020. 

 

Fuente: elaboración propia partiendo de datos obtenidos. 

 

Se aprecia como la utilidad neta tuvieron un crecimiento del 85%, las ventas con un 

crecimiento del 6% y un descrecimiento en los gastos totales de -36%, mientras que los 

costos de ventas solo aumentaron un 2%, un aumento en los descuentos de 5%, con 

respecto a su año anterior. 
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Tabla 13  

Ratios financieros aplicados a la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL. 
    

MARGEN UTILIDAD  utilidad Neta  0.09 0.16 
 

 Ventas Totales  
  

RENDIMIENTO SOBRE 

ACTIVOS  

 utilidad neta  0.032 0.058 

 
 total, activos   

  

RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL  utilidad neta  0.032 0.058 
 

 capital contable  
  

Fuente: elaboración propia. 

 

El margen de utilidad es de un 9% (2019) y 16% (2020) significa que la empresa es eficaz 

y que administra de manera moderada su costo, por cada $ 100 en ventas la empresa 

tiene una utilidad de $9 (2019) y $16 (2020) respectivamente. Para el 2019 la empresa 

tuvo problemas de rentabilidad arrojando un ROA de 3.3% mientras que para el 2020 

mejoro su rentabilidad con un 5.8 % convirtiéndose en rentable, significa que por cada 

peso invertido los dueños reciben estos 3.3 y 5.8 de ganancia (ver tabla 13). 

 

Tabla 14 

Rotación de activos y del inventario de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL. 
    

ROTACION ACTIVOS Ventas netas 

/activos totales 

0.36 0.37 

    

ROTACION DE INVENTARIOS   Costo de lo vendido  0.25 0.3 
 

 inventario promedio  
  

 
 (inv. Inicial-inv. 
Final/2)  

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Se muestra una rotación de activos para la generación de las ventas un 36 veces para 
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el año 2019 y unas 37 veces para el 2020 lo que representa una buena gestión. La 

inversión realizada en inventario se ha transformado en efectivo 25 veces para el 2019 y 

30 veces para el 2020 como consecuencia del incremento de las ventas (ver tabla 14). 

 

Tabla 15 

 Razones de productividad de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL. 
    

PLAZO PROM INV 360 DIAS 

/ROTACION DE 

INV 

1462.76 1435.17 

 PLAZO PROM INV  INV PROM *360/ 

COSTO 

VENDIDO 

945.32 927.49 

 ROTACION CAPITAL  
 DE TRABAJO  

ventas netas / 
capital de trabajo 

0.36 0.371 

ROTACION DE CARTERA  ventas netas / 
cuentas por 
cobrar 

17.96 
 

ROTACION ACTIVOS FIJOS   ventas / 
activos fijos 

3.98 4.20 

INDICE PRODUCTIVIDAD  otros activos/ 
activos totales 

0.07 0.072 

INDICE INVERSION  planta y equipo/ 
activos totales 

0.017 0.017 

Fuente: elaboración propia. 

 

La empresa tardo 945.32 días para el 2019 y en el 2020 927.49 días para agotar y 

renovar su inventario, en la rotación del capital con un índice de 36 veces y 34 veces lo 

que significa que la empresa está invirtiendo demasiado en inventarios. Los activos fijos 

rotaron un 3.9 en el 2019 y un 4.2 en el 2020 considerado como bueno en vista de que 

es una empresa de servicio que no esta tan relacionada con maquinarias. 
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CAPITULO III: IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE UN PLAN 
FINANCIERO PARA LA SUPER FARMACIA ALTAGRACIA 
OVANDO, S.R.L, EN EL PERIODO 2022-2026. 
 
3.4  Requisitos para el diseño del plan financiero para la Super 

Farmacia Altagracia Ovando, S.R.L. 

El primer requisito para el diseño del plan financiero fue establecido en el capítulo II, en 

el cual se analizó las cualidades, características y situación actual de la empresa, 

analizándose el mercado y entorno, determinando cuales eran sus factores internos o 

externos que les afectan directamente a la organización. 

El segundo requisito es establecer los objetivos y metas financieras, que se establecerán 

de manera más clara y razonable en vista que se obtuvo el previo conocimiento de cuáles 

son las ventajas y oportunidades que pueden ser explotadas para alcanzar las mismas.  

El tercer requisito es establecer las estrategias que serán necesarias llevar a cabo para 

alcanzar los objetivos y cumplir las metas propuestas, y por último realizar los pronósticos 

que ayudan a visualizar los posibles escenarios de la empresa. 

3.4.1   Establecimiento de Objetivos. 

a) Brindar capacitación para desarrollo personal de los empleados y generar más 

oportunidades de empleos a largo plazo. 

b) Adquisición de más equipos para optimizar la eficiencia operacional administrativa 

de la farmacia a corto y largo plazo. 

c)   Reinvertir las ganancias retenidas en la farmacia para maximizar el crecimiento y 

ampliar las cadenas. 

d) Aprovechar las oportunidades que genera el mercado para aumentar las ventas a 

corto y largo plazo. 

e) Disminuir los costos de ventas para tener una mayor rentabilidad. 
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f) Aumento de descuentos e integración de seguros más comunes a largo plazo. 

3.4.2  Estrategias. 

Plantear a los proveedores mediante un acuerdo, en el cual se aumentaría un 5% de la 

compra de los medicamentos para lograr que ellos realicen a la empresa un descuento 

de por lo menos un 3%. Esta estrategia surge de que, a mayor compra a los proveedores, 

estos realizan mayor descuento. 

Aprovechar las oportunidades que el mercado actualmente ofrece, invirtiendo en 

markerting a través del pago de promociones y fabricación de tarjetas para dar a conocer 

los productos y servicios de la empresa. 

Enfocarse en las atenciones a distancias, vía los teléfonos y redes sociales, cuidar la 

puntualidad vía mensajeros en cuanto a los pedidos, para así mantener la satisfacción 

de los clientes. Mantener el cuidado y mantenimiento de las instalaciones e imagen de 

los empleados que caracteriza a la empresa. 

La compra de nuevos equipos tecnológicos y contratación de 6 dependientes más y 2 

encargado de la contabilidad, esto permitirá que la empresa despache los productos y 

servicios de manera más eficaz y se evite la aglomeración de los clientes a causa de 

poco espacio de las instalaciones. La contratación de los contables mejorara la 

contabilidad de la empresa. 

3.4.3  Metas Financieras. 

a) Corto y mediano plazo. 

• Aumentar las ventas un 5 %. 

• Disminuir los costos un 3 %. 

• Disminuir los gastos administrativos. 

• Disminuir a 30 días la rotación de cartera. 
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b) Largo plazo. 

• Acumular las utilidades necesarias para la adquisición de una nueva sucursal, sin 

tener que tomar financiamiento externo. 

3.5    Propuesta del diseño del plan financiero para la Super Farmacia Altagracia 

Ovando, S.R.L. 

En el diseño del plan financiero se orientaron a las proyecciones realizadas en base a 

una inversión supuesta como la necesaria para optimizar el desempeño y rentabilidad de 

la empresa, establecido de la siguiente manera: 

Tabla 16 

 Inversión supuesta para proyección. 

INVERSION SUPUESTA 

inventario  $              600,000.00  
 

Equipos informaticos   $                 36,000.00  
 

gastos extras supuestos  

Gastos salario  $              122,000.00  
 

TOTAL INVERSION   $              758,000.00  
 

Fuente: elaboración propia. 

La proyección se realizó en base al periodo 2021, y una vez conociendo algunas 

variaciones necesarias entre los periodos 2020 y 2021 se establecieron las metas para 

ser lo más realista, se estima un crecimiento del 5% en los inventarios que es el 

equivalente a los 600,000 establecidos en la inversión (ver tabla 16), una disminución del 

costo de ventas de un 3% pasando de un 61% que representa de las ventas en periodos 

pasados, para esta proyección un 58% (ver tabla 17) 

A pesar que la variación entre las ventas del 2020 y 2021 fue de descrecimiento en un -
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2.64%, del 2019 al 2020 fue de crecimiento de un 6% y para la proyección de utilizo el 

mismo porcentaje para proyectar las ventas, los gastos por salarios tendrán un aumento 

del 23% equivalente a los 122,000 estimado en la inversión supuesta ( ver tabla 16), las 

cuentas por cobrar se estima una cobranza se 30 días, y un 77% de crecimiento de los 

equipos informáticos que equivale al 36,000 que se invertirá ( ver tabla 17). 

Tabla 17  

Metas establecidas para la proyección. 

 
variacion entre 2020 y 2021 Metas     

Inventarios 10.46% 5% 

Costos 61% 58% 

Ventas  -2.64% 6% 

salarios  
 

23% 

inventarios  5% 5% 

cuentas por cobrar  35.0 30 

Descuento 0.08 8% 

Equipos informatico  77% 77% 

Fuente: elaboración propia. 

3.5.1   Proyecciones.  

Se realizaron las proyecciones financieras de la Super Farmacia Altagracia Ovando, 

SRL, mediante los análisis y cálculos para estimar eventualidades, crecimiento, 

desempeño y utilidades dentro de 5 años, se realizó una proyección del balance general 

( ver figura 14), estado de resultados ( ver figura 15), flujo de caja ( ver figura 16) y los 

cálculos de razones financieras (ver figura 17)  para cada año estimado, para tener pleno 

conocimiento de cuál sería la situación de la empresa para esos años. 
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Figura 14 

Balance General proyectados de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15 
 
Estado de resultados Proyectados de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 16 
 
Flujo de caja proyectado de la Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 17 

Ratios Financieros proyectados. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.6   Análisis de los resultados obtenidos de las proyecciones. 

 

En la estructura del flujo de caja se puede apreciar como la empresa generaría el efectivo 

necesario para cubrir sus actividades de operación, podemos observar como las 

utilidades retenidas por la empresa fue utilizada para resguardar la liquidez, utilizadas 

como financiamiento interno y así evitar los gastos por intereses, esto debido a que si no 

hubiera sido por las utilidades en el año 2021 hubiera dado flujo de efectivo negativo. 

 

También se puede apreciar como las utilidades retenidas y acumuladas permitiría al cabo 

de 5 años financiar el crecimiento de la empresa, con un total de RD $7,529,807.19 (ver 

figura 11) suficiente para abrir una nueva sucursal sin necesidad de un financiamiento 

externo.  

 

El margen de utilidad es creciente a medida que pasan los periodos pasados de un 12% 

en el 2021 a un 17% en el 2026, un resultado con un margen no se podría decir que muy 

bueno, pero dentro de la categoría bueno, en vista de que se necesitaría una 

comparación con la industria para ser más exacto. 

 

A partir del 2022 la rentabilidad de la empresa va en ascenso pasando de un 5% a un 

8% en el 2026, la empresa conservaría una buena rentabilidad. Se puede apreciar como 

la empresa tendrá una mayor productividad pasando de una rotación de activo de 37 

veces a 47 veces en el 2026, lo que desluce la facilidad que tendría en realizar las ventas 

y así mismo asegurando la buena rentabilidad. 

 

La empresa iría eficientizando su capital de trabajo debido a que irían en aumento de un 

38 veces a un 51 veces en el 2026, se propuso también la m eta de cobrar a los seguros 

que depositen la totalidad de las comprar en 30 días, y la parte de los activos fijos rotan 

de manera moderada según la naturaleza de la empresa. 
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CONCLUSION 

 

Un plan financiero es un documento que suministra las informaciones cuantitativo y 

cualitativo de una organización, tomadas en consideración para la toma de decisiones 

empresariales y poder controlar el rendimiento y maximizar el desempeño en el futuro. 

En la planeación que es el accionar de un plan se crea los objetivos que una empresa 

desea alcanzar, que se realiza en base al análisis realizado de la empresa. 

 

En el plan se determinan cuáles son las estrategias para poder alcanzar las metas y 

objetivos establecidos por la organización, también se determina la orientación en el 

tiempo operacional en que se cumplen los objetivos. La planeación permite ver con 

anticipación las consecuencias de las decisiones actuales tomadas. 

 

La planeación establece el proceso mediante el cual se permite el análisis de las 

inversiones, financiamiento, ingresos, gastos, utilidades y flujos de efectivo de la 

empresa. Permite verificar los objetivos y metas y analizar las decisiones de aspecto de 

liquidez, inventarios, presupuesto y comprar el comportamiento pasado de la empresa 

con los objetivos planteados en el plan. 

 

La planificación del efectivo y la de las utilidades son dos aspectos importantes del 

proceso de la planeación financiera, elaborados a través de las proyecciones o estados 

proformas y presupuesto de caja. En el proceso de la planeación se debe tener un control 

financiero para la preparación de los pronósticos con los supuestos de las áreas más 

significativas de la empresa.  

Con la implementación del plan financiero para la Super Farmacia Altagracia, S.R.L, se 

evaluó su desempeño, conoció y organizo sus finanzas que permitió la creación de los 

objetivos, mitigar posibles problemas y analizar las decisiones que se puede tomar. 

se reestructuraron los registros contables necesarios para que la empresa mantenga 

un sistema financiero organizado que posibilita un mayor control y visión más claro del 

mismo.  
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A través de la elaboración de estos la empresa pudo contar con las informaciones 

financieras que son necesarias para la toma de decisiones y su correcta evaluación. 

Al final de la investigación se pudo identificar lo que se desea lograr financieramente 

para la empresa y las vías para lograrlo. A través del diseño del plan financiero se logró 

optimizar y maximizar el desempeño de la empresa. 

 

La Farmacia Altagracia Ovando, SRL, es una empresa minorista dedicada a ofrecer 

productos y servicios farmacéuticos, encargada de comercializar, vender y almacenar 

medicamentos, también a la venta de productos para el cuidado e higiene personal, 

pagos de servicios públicos, lotería y subagente popular. 

 

Se logro la organización y reestructuración de sus registros contables que permitió 

visualizar las informaciones contables y analizar la situación de la empresa, en donde, la 

empresa se financia sus operaciones con recursos propios teniendo como pasivo 

únicamente las utilidades retenidas. La empresa tiene buena capacidad de convertir 

efectivo a corto plazo, pero en algunos periodos realiza excedentes de inventario. 

 

La empresa no tiene excedentes de efectivo, tiene efectivo necesario y para el 2020 la 

empresa realizó todas las operaciones de manera que aumento su rentabilidad, arroja 

un margen de utilidad bueno. 

 

Con la inversión supuesta, y las metas y objetivos implementados se logo que la empresa 

realice la generación de efectivo necesario para cubrir sus actividades de operación, las 

utilidades fueron utilizadas para financiar internamente en los periodos que los necesito 

y en los demás para resguardar la liquidez de la empresa, el crecimiento continuo de las 

utilidades. 

 

De igual manera el crecimiento de la rentabilidad y su productividad, y eficientizando su 

capital en vista que irían en aumento constante en los periodos proyectados. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La creación de una página web y colocar la misión, objetivos, y valores de la 

Super Farmacia Altagracia Ovando, SRL, establecidos para mejorar el alcance 

de los clientes. 

 

•  La colocación de las ubicaciones de distintas sucursales en las páginas y redes 

sociales, para dejar en conocimiento a los clientes de cuál es la farmacia de su 

preferencia y más cercanas. 

 

• Crear un espacio para la colocación en vidrio de su organigrama y un empleado 

del mes, para motivar y conservar la buena imagen de la empresa. 

 

• Realizar análisis FODA, un análisis de mercando y entorno para conocer los 

factores internos y externos que son favorables para la empresa y cuales son 

desfavorable. 

 

• Contratar contables, para que lleven de manera cuidadosa la contabilidad y para 

mejorar el sistema contable de la empresa. 

 
 

• Realizar un consolidado de las finanzas para que la principal tenga mayor 

control y conocimiento del rendimiento de sus sucursales. 

 

• Realizar análisis financiero y pronósticos que permita visualizar el futuro de la 

empresa. 

 

• Establecer constantemente las metas y objetivos que desea alcanzar la 

empresa.  
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