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Resumen 
 
DIFARE es una empresa nacional dedicada a la distribución de productos 
farmacéuticos, lleva en el mercado más de 30 años, para poder conformarse 
actualmente  como una de las empresas con mayor ingresos económicos y mayor 
grado de utilidades ha tenido que desarrollar varas estrategias de venta, pero más que 
eso ha tenido que implementar una cultura organización que acepte el cambio que 
vivimos día con día en el mundo comercial, dicho cambio que siempre debe estar 
enfocado hacia la mejora empresarial, sin olvidarse de sus colaboradores y sobretodo 
del consumidor final que es el que permite que la empresa siga en marcha día con día, 
ubicándola actualmente según el último estudio realizado en el año 2015 en el puesto 
número once de las empresas con mayor ingresos económicos en el país, 
conformándola de esta manera en una de las más sólidas a nivel nacional. 
 
Palabras Claves: Mercado, Ingresos, Estrategias, Cultura, Organizacional 
 
DIFARE is a national company dedicated to the distribution of pharmaceutical products, 
has been in business over 30 years , to now be formed as one of the companies with 
higher incomes and greater profits has had to develop poles sales strategies , but more 
than that had to implement an organizational culture that embraces change that we live 
day to day in the business world , such change must always be focused on business 
improvement , not forgetting its employees and especially the final consumer which is 
the It allows the company to follow up day by day , now placing it at the last study in 
2015 at number eleven of the companies with the highest income in the country, 
shaping it this way in one of the strongest level national. 
 
 
Keywords: Market, Income, Strategies , Culture , Organizationa
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación esta basado en el caso práctico de la cadena 
farmacéutica DIFARE S.A, la cual en la actualidad es una de las mas grandes a nivel 
nacional, integrada por novecientos sesenta locales distribuidos en mas de ciento 
sesenta sectores dentro del país.  

DIFARE es una empresa ecuatoriana que inicia sus labores en 1984 considerada como 
una de las empresas que posee capital cien por ciento ecuatoriano, teniendo como 
finalidad el crecimiento empresarial, por ello en el año 2000 incorpora farmacias Cruz 
Azul, en el año 2002 Pharmacy´s, no viéndose conforme con lo expuesto para el año 
2006 crea la conocida Farmacias Comunitarias siendo estas actualmente conocidas 
como unas de las mas trascendentales en el país, tal y como lo determinan en la 
página oficial de la empresa (GRUPO DIFARE, 2015)   

Una vez que la empresa empezó a marchar comercialmente, se vio en la necesidad de 
implementar un tipo de cultura organizacional que ayude a la organización a salir 
adelante, para esto se ha determinado que existen 4 tipos de cultura que a 
continuación se detalla: 

 Clan 

 Emprendedora 

 Burocrática 

 Mercadeo (Ministerio de Agricultura de Peru, 2012) 

Sin embargo la empresa se guio por la CULTURA EMPRENDEDORA, obteniendo 
grandes resultado en los 5 últimos años, demostrando que ha logrado satisfacer la 
demanda de cada sector en la que se encuentra ubicada. 

Esto se debe a la correcta aplicación de una cultura organizacional basándose en seis 
valores fundamentales para la organización: 

 Desarrollo de nuestros colaboradores 

 Excelencia en el servicio 

 Compromiso con la comunidad 

 Iniciativa 

 Orientación al consumidor 

 Rendición de Cuentas (GRUPO DIFARE, 2015) 

Por lo cual DIFARE nos enseña que es posible satisfacer a los diferentes niveles socio 
económico del país, a su vez que también es posible llegar a cada rincón del país. 

 

  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar la cultura organizacional que implemento la empresa DIFARE mediante una 
investigación para su crecimiento local. 

 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

Grupo DIFARE  basa sus valores y gestión en una planificación equilibrada, 
ética y responsable con sus grupos de interés. Estamos comprometidos 
diariamente a incorporar prácticas alineadas a la seguridad, salud 
ocupacional, cuidado ambiental y apoyo a la comunidad, contribuyendo a un 
desarrollo sostenible en el Ecuador. (GRUPO DIFARE, 2015) 
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DESARROLLO 

Antecedentes DIFARE  

DIFARE es una empresa farmacéutica ecuatoriana que inicia sus labores en el año 
1983 por el señor Carlos Cueva Gonzales y su Esposa Cecilia Mejía Zevallos 
conociéndose en primera estancia farmacia Marina siendo su cede en la provincia del 
guayas cuidad de Guayaquil, para el año 1984 exactamente un 1 de julio viendo la 
necesidad de realizar la entrega de una manera mas eficaz y rápida  la medicina al 
consumidor se crea la distribuidora farmacéutica Rene, ambicionando mas 3 años mas 
tarde da un giro a la razón social cambiándola a Distribuidora Farmacéutica 
Ecuatoriana DIFARE S. A. Para el año 1995 el crecimiento empresarial era el enfoque 
principal para sus representantes por lo que incrementan sucursales en la cuidad de 
Quito y Cuenca. (GRUPO DIFARE, 2015) 

Teniendo como finalidad el crecimiento empresarial para el año 2000, incorpora 
farmacias Cruz Azul, 2002 Pharmacy´s no viéndose conforme con lo expuesto para el 
año 2006 crea la conocida farmacias Comunitarias siendo estas actualmente conocidas 
como unas de las mas trascendentes en el país. (GRUPO DIFARE, 2015) 

La Cadena DIFARE se diferencia por brindar atención personalizada y profesional 
hacia sus clientes por tal motivo en la actualidad cuenta  con más de 3400 locales  en 
165  plazas a nivel nacional. Destacando que Cruz Azul recientemente en la franquicia 
mas extensa en el país. (GRUPO DIFARE, 2015)  

Estrategias que utilizo DIFARE para cubrir el mercado 

DIFARE a sus inicios ha sabido realizar campañas promocionales de sus productos 
pero no tenia un estudio de mercado real. Para el año 2004 realiza un encuesta 
mediante una fundación patrocinada por DIFARE llamada FEDIFARE, la cual fue el 
inicio del estudio de mercado que les hacia falta hace mucho tiempo, para el año 2008 
se dieron a conocer los resultados reales de la investigación. (GRUPO DIFARE, 2015) 

 Descuentos  

 Pedido electrónico  

 Variedad de productos  

 Bodega ubicadas estratégicamente con tiempo de entrega de 24 y 48 horas  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo DIFARE (GRUPO DIFARE, 2015) 

 Preocupación del bienestar emocional del personal 

Descuentos: Para sus tres diferentes farmacias se han aplicado porcentajes 
descuentos por montos de compras y a su vez lanzando en diferentes fechas 
productos a precios más bajos de los que normalmente se pueden adquirir en un 
día común, esto también se puede generar mediante las tarjetas de descuento y 
tarjetas de acumulación de puntos que las cadenas farmacéuticas brindan a sus 
clientes. 

Pedido electrónico: Este es un servicio personalizado que se le da a los 
consumidores que prefieren comprar desde sus casas, mediante sus tarjetas de 
crédito, y con una entrega inmediata a domicilio, recalcando que este servicio solo 
existe para la cadena farmacéutica Pharmacys, a su vez  también brindan a sus 
clientes tarjetas de descuento y tarjetas Pharmacys Plus las cuales brindan 
servicios especiales a los consumidores 
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Variedad de productos: La empresa siempre se caracteriza por tener toda clase 
de productos a disposición del consumidor para que este sea fiel a cualquiera de 
las 3 farmacias que sea de su agrado. Evitando de esta manera que el cliente se 
valla a la competencia. 

Bodegas ubicadas estratégicamente: Estas bodegas abastecedoras están 
ubicadas en dos sectores estratégicos del país Guayaquil y Quito, lugares que les 
permiten que la medicina llegue a las diferentes farmacias. 

Preocupación del bienestar emocional del personal: La felicidad de la persona 
en el ámbito laboral se la puede expresar mediante diferentes formas: una de 
ellas es enunciar su actitud, enfocarse en el crecimiento de sí mismo, tener un 
bienestar psicológico, buena salud, las personas que cumplan con estos 
requisitos siempre van a gozar de una autoestima elevada al momento de 
desenvolverse en el empleo, lo cual es beneficioso para la organización ya que 
cumplirá eficientemente  y al cien por ciento su trabajo, llegando a un mismo fin 
que es incrementar los ingresos de la empresa, como lo determina López y Fierro 
(2015) (pág. 181-211).  

Distribución DIFARE 

DIFARE utilizo un plan estratégico para su distribución muy útil comercialmente, este 
plan se base en primera instancia pensar cómo hacer llegar medicina a los diferente 
niveles sociales que existen en el país. 

Para llevar a cabo esta idea creo simultáneamente en diferentes años farmacias 
enfocada a cada nivel económico social del país, para la clase alta implementa 
farmacias Pharmacy´s con precios y servicios especiales que se acojan a la ideología 
de esta sociedad económica al momento de adquirir un producto o servicio, en este 
caso dándole un trato especial y más personalizado al cliente. 

Sin embargo también se pensó en la clase económica social media, incrementando la 
cadena de farmacias Cruz Azul, en la cual se encuentra toda clase de productos 
farmacéuticos a precios accesibles para este grupo de la población, sin dejar a un lado 
un trato personalizado hacia sus clientes. 

Teniendo en cuenta también a la clase económica social baja se implementa la 
conocida Farmacia Comunitarias donde se encuentran productos a precios bajos, 
recalcando que esta farmacia se la puede localizar en los sectores rurales del país. 

Para que estos tres tipos de farmacias estén abastecidas, la empresa ha implementado 
bodegas en lugares estratégicos, de esta manera el traslado de los productos es de 
una forma más rápida y eficaz, a su vez viendo la situación económica por la que 
atraviesa actualmente el país, los productos que tienen un costo muy elevado no se 
encuentra en farmacias que están enfocadas a sectores económicamente bajos. 
(GRUPO DIFARE, 2015) 

Gestión Organizacional 

El término gestión organizacional se refiere a técnicas, procesos, de diferentes niveles 
jerárquicos, desde la gerencia hasta el apoyo de staff, para llegar al correcto 
desempeño de las empresas, refiriéndose a varios aspectos como económicos y 
sociales, para así poder cumplir  con los objetivos planteados. (Sanchez Cabrera, 
2006) 
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Cultura Organizacional  

Para definir lo que es cultura organizacional a continuación se revela el pensamiento 
de tres autores. 

Como dice Paredes (2012) la cultura organizacional es el conjunto de 
valores materiales y espirituales creadas por la humanidad en el curso de la 
historia. Es un fenómeno social que representa el nivel alcanzado por la 
sociedad en determinada etapa de su historia en la instrucción, ciencia, arte, 
moral, etc. Es el sistema de valores y creencias compartidas que dan como 
resultados sumas de comportamiento. (pág. 5 párr. 2)   

Así mismo Rodríguez y Romo (2013) determinan a la cultura organizacional 
como una guía de supuestos elementales estudiadas por un conjunto de 
personas al analizar dificultades de aplicación dentro como fuera de la 
empresa, que tenga predominio para que sean consideradas certeras a fin 
de instruir el reconocer los inconvenientes. (pág. 3, párr. 1)  

La cultura organizacional Rodríguez y Romo (2013) la define como los valores,  
protocolo, emblemas y reglas que influye el ejercicio empresarial. (pág. 3, párr. 2)  

Por  lo tanto se determina que la cultura organizacional es el acuerdo al que llegan 
todas las personas dentro de una sociedad u organización, para ello existen dos 
funciones claves interna y externa, la interna se encargara de complementarse entre 
empleados sin importar su cargo, mientras que la función externa se encarga de la 
adaptación y el bienestar de los mismos al momento de acogerse a una cultura. 

Tipos de cultura organizacional 

De acuerdo a lo investigado tenemos cuatro tipos de cultura organización dividiéndolos 
en de esta manera: 

 Clan 

 Emprendedora 

 Burocrática 

 Mercadeo (Ministerio de Agricultura de Peru, 2012) 

Clan:  Este tipo de cultura  es guiado por la conocida tradición empresarial, 
implementando un tipo de negocio al iniciar las labores comerciales sin ver 
necesidad de acogerse al cambio que pueda existir en la sociedad para satisfacer 
necesidades del consumidor, sino,  continúan con el mismo modelo económico 
hasta el final por varias razones, entre las más importante tenemos que no les 
afecta en el nivel de ingresos generado conformándose con obtener lo necesario 
para subsistir, como lo determina el Ministerio de Agricultura (2012) 

Emprendedora: Como lo determina el Ministerio de Agricultura (2012) Esta 
cultura revela la forma de manejar  los procesos de cada departamento 
obteniendo de cada colaborador el compromiso para que la empresa funcione en 
forma ascendente. Este tipo de cultura organizacional estabiliza los roles que 
deben desempeñar los diferentes niveles en la organización, teniendo como fin 
una misma dirección, basados en reglamentos, sin embargo hay que tener 
precauciones al ver que el personal tenga una resistencia al cambio por la falta de 
valores sin detectar problemas actuales ni futuros por el paso del cambio 
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existente, ya que existe riesgo sin embargo los colaboradores están implicados en 
la innovación. 

Burocrática: Este tipo de cultura se centra en respetar el procedimientos, 
autoridad, funciones asignadas a cada colaborar respetando el nivel jerárquico al 
que pertenezcan, siendo conocido como un tipo de cultura organizacional 
aplicado más a empresas con varios años en el mercado que por varias razones 
tienen un crecimiento lento dentro de su ubicación, como lo determina el 
Ministerio de Agricultura (2012) 

Mercadeo Como lo determina el Ministerio de Agricultura (2012) por último se 
comprende que este tipo de cultura organizacional se fija más en los ingresos que 
tenga la organización, existiendo un alto nivel competitivo entre los mismos 
colaboradores ya que sobresalen sus empleados de forma individual. 

De acuerdo a lo analizado se determina que la cultura organizacional que la empresa 
ha implementado por los resultados obtenidos en los cinco años es la CULTURA 
MERCADEO, demostrando que ha logrado satisfacer la demanda de cada sector en la 
que se encuentra ubicada, a esto se le añade que logra que sus colaboradores siempre 
den lo mejor de sí mismos. 

Difare cuenta con más de tres mil cien empleados los cuales cuenta con “Seguridad en 
el Trabajo, Salud ocupacional e Higiene industrial”, con el fin de que los colaboradores 
sobresalgan unos de otros tratando siempre de ser los mejores la empresa. (Grupo 
DIFARE, 2015) 

Otorga capacitaciones y oportunidades de crecimiento laboral, promoviendo de esta 
manera el crecimiento profesional. (Grupo DIFARE, 2015) 

Así como brinda atención primordial al Club Difare, la que ofrece áreas verdes, sala de 
tv, espacios de recreación como piscinas, jacuzzi, canchas deportivas, karaoke, salón 
de juegos, y una casa club para eventos por lo que de esa manera tratan siempre de 
desenvolver mejor profesionalmente. (Grupo DIFARE, 2015) 

Obteniendo reconocimientos de empleados del mes, mas descuentos especiales al 
consumo dentro de la empresa. (Grupo DIFARE, 2015) 

Otra forma de promover el profesionalismo de los empleados es calificar de una 
manera más rápida los créditos otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Difare de la cual obtienen préstamos para vivienda, consumo, salud. (Grupo DIFARE, 
2015) 

Para entender  de una mejor manera la cultura organizacional que DIFARE  a 
desarrolla a continuamos detallamos esta tabla de los valores utilizados por la 
empresa.  
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Valores que son punto fundamental y primordial para que la cultura organizacional valla 
por un buen camino: 

Desarrollo de nuestros colaboradores: Fijándonos y preocupándonos 
principalmente en la alineación personal y profesional de los empresarios. 

Excelencia en el servicio: Enfocarse siempre en igualar y superar las 
expectativas que tienen los consumidores para con la empresa. 

Compromiso con la comunidad: Cuidar el ambiente y la salud de nuestro 
entorno. 

Iniciativa: Enfocar a toda la organización a ser proactivos. 

Orientación al consumidor: Velar por el bienestar de los clientes y brindar los 
productos farmacéuticos que ellos necesitan. 

Rendición de Cuentas: Se garantiza el desempeño y responden a las decisiones 
tomadas. 

En la actualidad la empresa gracias a la buena estructura y cultura organizacional que 
tiene DIFARE ha alcanzado grandes logros en los últimos cinco años, subiendo en la 
escala de ingresos a nivel nacional 10 puestos en el tiempo antes expuesto, a 
continuación se explica el ranking que ha tenido la empresa, llegando al puesto número 
once en el año 2015, subiendo de una manera rápida y eficaz 10 niveles en tan solo 5 
años, por lo que se confirma que la cultura organizacional que practica tuvo resultados 
positivos en la empresa. 

Fuente: Pág. DIFARE 
Año: 2015 



 8 

A continuación se detalle datos obtenidos de Ranking que comprueba la mejora de la 
empresa: 

La empresa DIFARE (2011) en el periodo dos mil once se localiza en el vigésimo 
primer lugar del ranking, con ganancia de 2.44% de sus ventas en general, que 
corresponde a $ 7,333,381. 

En el periodo dos mil doce DIFARE (2012) se localiza en el vigésimo cuarto lugar con 
una ganancia de 4.11% de sus ventas en general, que corresponde a $ 13728,990, 
obteniendo un aumento a casi el cien por ciento, aumentando su ganancia en 
$6,395,609 y sus ventas en general a  $31,126,900 

En el periodo dos mil trece DIFARE (2013) se localiza en el vigésimo primer lugar con 
una ganancia de 3.11% de sus ventas en general, que corresponde a $ 12,334,424, 
aumentando su ganancia en $1,394,566 y sus ventas en general a  $65,612,298 

En el periodo dos mil catorce DIFARE (2014) se localiza en el décimo tercer lugar con 
una ganancia de 2.22% de sus ventas en general, que corresponde a $ 12,297,045, 
aumentando su ganancia en $ 37,379 y sus ventas en general a  $155,982,222 

En el periodo dos mil quince DIFARE (2015) se localiza en el onceavo lugar con una 
ganancia de 2.36% de sus ventas en general, que corresponde a $ 14,056,852, 
aumentando su ganancia en $ 1,762,817 y sus ventas en general a  $42,143,168 
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CONCLUSIÓN 

 

DIFARE pese a los cambios que enfrentan día con día las organizaciones, ha sabido 
aplicar estrategias claves para lograr sobresalir sobre su competencia, determinando 
que la mejor opción a implementar en cuanto a cultura organizacional es la Cultura 
Mercadeo, fijándose primero en los valores corporativos que posee, guiando a todos 
los colaboradores de la empresa al cambio para bien de la empresa, es decir 
preocuparse por sus empleados para que los mismo vallan guiados bajo el mismo 
lineamiento y lleguen a la misma meta que es el éxito empresarial. 

Difare ofrece a sus colaboradores Seguridad en el Trabajo, Salud ocupacional e 
Higiene industrial, otorga capacitaciones y oportunidades de crecimiento laboral, así 
como brinda atención primordial al Club Difare, la que ofrece áreas verdes, sala de tv, 
espacios de recreación como piscinas, jacuzzi, canchas deportivas, karaoke, salón de 
juegos, y una casa club para eventos, obteniendo reconocimientos de empleados del 
mes, mas descuentos especiales al consumo dentro de la empresa, a su vez brinda 
créditos otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Difare de la cual obtienen 
préstamos para vivienda, consumo, salud. 

También tenemos que tener en consideración que el éxito empresarial no se lo obtiene 
de la noche a la mañana y mucho menos improvisando, es un proceso de cambio 
siempre enfocado a la mejora de la organización, sin descuidar lo que a los 
consumidores más le gusta y agrada como lo es productos en promoción, descuentos y 
regalías por montos de compras. Sabiendo que DIFARE es una empresa que se cubre 
los tres sectores económicos del país, llegando a sitios rurales sin ningún problema, 
con el único fin de satisfacer a sus consumidores y mantenerlos fieles.- 

Por ultimo puedo concluir que DIFARE es una empresa que se dedica a dar un trato 
personalizado a cada consumidor, tal es el punto que podemos hacer compras en 
líneas obteniendo de una manera rápida en nuestro domicilio mediante una de más 
cadenas farmacéuticas que maneja esta empresa conocida como Pharmacys, sin 
olvidar que cada uno de los puntos antes mencionados ha logrado que hoy en día 
DIFARE se encuentre en los 11 tops con mayor ingresos a nivel nacional, con 
utilidades millonarias que han ido creciendo conforme los años transcurren. 
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