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DESCRIPCIÓN
DEL NEGOCIO
DIFARE es una empresa de capital ecuatoriano que inició sus operaciones en 1984 y que 
se desempeña en el sector de distribución y comercialización de fármacos, medicamentos, 
suplementos vitamínicos y demás ítems de farmacia. Al 2016 operaba a través de 3 líneas 
de negocio: distribución de medicamentos, farmacias, y representaciones de productos. En 
este mismo año, la línea de farmacias representó el 44% de las ventas, la división de 
distribución tiene el 53% y representaciones alcanzó el 3%

Al 2016, la línea de distribución tenía una cobertura mayor a 4000 puntos de venta a nivel 
nacional abarcando las 4 regiones del país, entre farmacias, sub-distribuidores mayoristas y 
minoristas del canal farmacéutico y de consumo.  La línea de representaciones de 
productos es fabricada por laboratorios farmacéuticos nacionales e internacionales. Entre 
sus marcas más conocidas se encuentran: Menticol, Mentol Chino, Nodor, Nodorex, 
Hepagen, Ton Was, Lactéol, Mixavit, Mebo y Kurador, entre otras. También representa y 
comercializa en el país medicinas como Cipran, Mebo, Clavoxine, Paralgen, Isoprinosine, 
Neutrofer, Apevitin, Flebodia entre otras.

En la línea de farmacias, DIFARE tiene dos marcas de franquicia: Farmacias Cruz Azul y 
Farmacias Comunitarias.  La primera fue creada en el año 2000 y para el año 2016 
contaba con 1009 farmacias, 414 franquiciados en 183 localidades. El 75% de las 
franquicias Cruz Azul pertenecen a microempresarios independientes a DIFARE y al 
cierre de este año 78 puntos funcionaban con el formato de autoservicio.  Las Farmacias 
Comunitarias se crearon en el 2006 y después de 10 años, tiene 123 locales en 108 
localidades. Adicionalmente, desde el año 2002 DIFARE también operaba la cadena 
Pharmacy’s, una red de 75 puntos de venta bajo el formato de autoservicio de medicinas y 
productos de consumo masivo. 
DIFARE incrementó en el 2014, su retorno sobre patrimonio (ROE) en 25.71% mientras 
en el 2016 alcanzó el 30.57%.  En el periodo 2014-2016 sus ingresos se incrementaron en 
9.5%, y su utilidad neta en 40%.  

DIFARE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La idea del desarrollo sostenible ha estado implícitamente presente en la compañía desde sus inicios. La orientación hacia el 
consumidor, las oportunidades de desarrollo para sus colaboradores y la vinculación de emprendedores en la comercialización 
de productos de farmacia son piezas claves en la lógica de negocio de DIFARE. Esta visión de negocio, concebida desde el inicio 
por el fundador de la empresa, sugiere que las relaciones colaborativas con los grupos de interés son críticas para explorar 
oportunidades de creación de valor. 
El desarrollo sostenible se consolidó en la empresa a través del análisis de grupos de interés y la materialidad. Realizaron 
encuestas, entrevistas y grupos focales con miembros de ONG, proveedores, colaboradores, clientes y franquiciados. El propósito 
de estas actividades era la identificación de los aspectos sociales, económicos y ambientales que sean críticos para el giro del 
negocio. Ha mantenido los espacios de diálogos con los grupos de interés y elaborado su Informe de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad como parte de su proceso voluntario de rendición de cuentas.  De esta manera, la incorporación 

del desarrollo sostenible en la empresa requirió un mayor 
enfoque en la comunicación de DIFARE y sus grupos de 
interés. 
El propósito de la estrategia de desarrollo sostenible de 
DIFARE es mejorar la calidad de vida de todos aquellos 
que son impactados por la gestión del negocio. En este 
sentido, se definieron cuatro ejes de acción que 
conforman su modelo de sostenibilidad GD: 1) gente 
inspirada y comprometida; 2) negocios inclusivos y 
solidarios; 3) operaciones eficaces y sostenibles; 4) salud y 
bienestar para la comunidad. 
Por otro lado, la estrategia corporativa de DIFARE 
persigue el propósito de mejorar la calidad de la salud y 
bienestar de personas, contribuyendo al sector 
farmacéutico y de consumo. Tanto la estrategia de 
sostenibilidad como la estrategia de negocio de DIFARE 
coinciden en el objetivo de una vida saludable para las 
personas y ser aliado integrador y estratégico para crear 
comunidades sostenibles. Por consiguiente, los esfuerzos 
de la empresa para alcanzar sus objetivos de negocio son 
sinérgicos con los objetivos de sostenibilidad corporativa.
En cuanto al modelo de negocio de la empresa, las 
farmacias son la principal actividad generadora de 
ingreso para DIFARE. En la división de farmacias, la 
franquicia Cruz Azul es la de mayor tamaño y volumen 
transaccional. Además, esta franquicia involucra al giro 
del negocio a emprendedores locales que atienden 
estratos socioeconómicos medio- bajo, principalmente en 
zonas urbanas.  La propuesta de valor de DIFARE es 
instalar puntos de venta cercanos al cliente, ofrecer 
productos de bajo costo con alta calidad de servicio, a 
través de una red de franquiciados que favorece el 
desarrollo económico de las localidades donde se 
establecen.  La fórmula para generar ingresos de 
DIFARE está íntimamente ligada a la rentabilidad 
operativa de cada franquiciado. La continuidad y el 
crecimiento de los franquiciados guardan una relación 
directa con la rentabilidad de DIFARE. La capacitación y 
entrenamiento de los franquiciados, sistemas de 
información para el control de inventarios, la variedad de 
productos y la logística de distribución son procesos claves 
para la sostenibilidad de la empresa. 
En otras palabras, DIFARE con la franquicia de 
Farmacias Cruz Azul busca mejorar la salud y bienestar 

de las personas e impactar positivamente a quienes son 
alcanzadas por su operación a través de la colaboración 
con sus franquiciados para entregar medicamentos y 
fármacos a precios justos mediante un servicio de alta 
calidad. Esta lógica de negocio requiere una relación 
cercana y colaborativa entre la comunidad, el gobierno, las 
ONG, los proveedores y los franquiciados. Christian Coll, 
Gerente de la División Farmacias, lo ilustraba de la 
siguiente manera:

ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN DIFARE

El desarrollo sostenible en DIFARE es trabajo de todos. El 
consejo directivo y el equipo de alta gerencia establecen los 
lineamientos generales sobre la estrategia de 
sostenibilidad, pero estos son aterrizados por un equipo 
multidisciplinario conformado por personas del área de 
asuntos corporativos, talento humano y planificación 
estratégica. DIFARE no cuenta con un departamento o 
área de sostenibilidad. En su caso, se conformó un equipo 

de trabajo que se encargó de la recolección de los datos en 
las diversas áreas de la empresa para la elaboración del 
Informe de responsabilidad corporativa, que desde su 
primera edición cuenta con el asesoramiento de expertos 
externos. Para el alineamiento de su modelo de 
sostenibilidad con los ODS realizan talleres con la 
participación de los altos directivos de las diferentes líneas 
de negocios y el soporte de especialistas. 
En cuanto al área de asuntos corporativos, el departamento 
se encarga de hacer el seguimiento a la implementación de 
la estrategia de desarrollo sostenible y gestiona estrategia de 
comunicación corporativa - interna y externa-  de los 
programas sociales y ambientales. El objetivo principal es 
mantener una comunicación cercana y confiable con los 
grupos de interés en la que prima la transparencia, así 
como rendición de cuentas sobre las actividades de la 
empresa.
 
La Fundación Educativa FEDIFARE es una organización 
no gubernamental, cuya misión es desarrollar 
competencias profesionales de las personas que trabajan en 
el sector farmacéutico. Esto incluye a colaboradores 
franquiciados y personas ajenas a DIFARE pero que están 
relacionados a la industria.  FEDIFARE fue creada en el 
año 2004 y hasta el año 2016 ha capacitado a 16,929 
personas.

MODELO DE SOSTENIBILIDAD
Y LOS ODS

El modelo de sostenibilidad de DIFARE tiene cuatro ejes 
de acción: 1) gente inspirada y comprometida, que se 
refiere a la gestión de talento humano tanto el plano 
profesional como personal; 2) negocios inclusivos y 
solidarios, se refiere a la lógica de valor compartido logrado 
por su modelo de negocio que permite el desarrollo de 
emprendedores farmacéuticos propietarios de farmacias 
con las marcas de DIFARE que incluye el valor económico 
generado para la empresa y el valor social generado en la 
comunidad; 3) operaciones eficacias y sostenibles, se refiere 
a la construcción de relaciones con los proveedores que 
permitan el crecimiento económico de la empresa y la 
gestión responsable de recursos naturales a lo largo de la 
cadena de valor;4) salud y bienestar para la comunidad, se 

refiere a las actividades para mejorar la calidad de vida a 
través de la atención a puntos farmacéuticos, productos que 
comercializan, las farmacias -propias y franquiciadas- y los 
programas sociales de DIFARE. A través de estos cuatro 
ejes DIFARE contribuye principalmente con los ODS 3, 8, 
12 y 17 (ver Figura 2. 3). En mayo del 2017, la empresa se 
encontraba validando las metas concretas con las que 
aporta en cada uno de estos objetivos, así como la 
incorporación de otros, con los que se ha identificado que 
existe una alineación en su giro de negocio. 

FACTORES CLAVES EN LA EMPRESA 
PARA INTEGRAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Los factores identificados están clasificados en dos grupos: 
factores facilitadores y factores integradores. Los factores 
facilitadores se refieren a características de la empresa o 
recursos organizacionales que hicieron posible la 
implementación de la estrategia de desarrollo sostenible. 
Por otro lado, los factores integradores son aquellos que 
propiciaron la integración del desarrollo sostenible en la 
estrategia del negocio de la empresa. 
En el caso de DIFARE, los factores facilitadores fueron la 
visión de valor compartido, la orientación de la empresa 
hacia la salud y bienestar del consumidor y las alianzas con 
grupos de interés para crear valor social (ver Tabla 2 2). La 
presencia de estos tres factores permitió cierta familiaridad 
con el concepto de sostenibilidad lo cual hizo que la 
implementación de la estrategia de desarrollo sostenible sea 
algo natural para la empresa.
 
Los factores integradores identificados fueron desarrollo de 
los colaboradores; eficiencia operacional y crecimiento de 
los franquiciados. Estos factores permitieron la vinculación 
entre los aspectos de la estrategia de desarrollo sostenible 
con la lógica de negocio de la empresa. En otras palabras, 
estos factores contribuyeron a que su modelo de 
sostenibilidad se consolide en con la operación del negocio 

Gráfico 2.3:
Ingresos de DIFARE
por línea de Negocio 
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del desarrollo sostenible en la empresa requirió un mayor 
enfoque en la comunicación de DIFARE y sus grupos de 
interés. 
El propósito de la estrategia de desarrollo sostenible de 
DIFARE es mejorar la calidad de vida de todos aquellos 
que son impactados por la gestión del negocio. En este 
sentido, se definieron cuatro ejes de acción que 
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inspirada y comprometida; 2) negocios inclusivos y 
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ingreso para DIFARE. En la división de farmacias, la 
franquicia Cruz Azul es la de mayor tamaño y volumen 
transaccional. Además, esta franquicia involucra al giro 
del negocio a emprendedores locales que atienden 
estratos socioeconómicos medio- bajo, principalmente en 
zonas urbanas.  La propuesta de valor de DIFARE es 
instalar puntos de venta cercanos al cliente, ofrecer 
productos de bajo costo con alta calidad de servicio, a 
través de una red de franquiciados que favorece el 
desarrollo económico de las localidades donde se 
establecen.  La fórmula para generar ingresos de 
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El desarrollo sostenible en DIFARE es trabajo de todos. El 
consejo directivo y el equipo de alta gerencia establecen los 
lineamientos generales sobre la estrategia de 
sostenibilidad, pero estos son aterrizados por un equipo 
multidisciplinario conformado por personas del área de 
asuntos corporativos, talento humano y planificación 
estratégica. DIFARE no cuenta con un departamento o 
área de sostenibilidad. En su caso, se conformó un equipo 

“Nosotros somos una empresa de salud 
y trabajamos para el bienestar de la 
comunidad y nuestros clientes…que la 
gente tenga los planes adecuados para 
cuidar de su salud, accediendo a 
tratamientos, medicinas, campañas de 
prevención y control, etc.  Siempre 
hemos trabajado en desarrollo 
sostenible, porque el Grupo ha 
impulsado estos temas por más de 30 
años. Trabajamos con organizaciones 
sociales como Fe y Alegría para 
encontrar mecanismos de ayuda para 
que los niños de esta fundación se 
mantengan saludables; trabajamos con 
el Patronato San José en Quito para 
otorgarles campañas de salud, 
medicinas más descuentos para los 
diferentes grupos sociales que atiende 
la institución como son los adultos 
mayores, entre otros.” 

de trabajo que se encargó de la recolección de los datos en 
las diversas áreas de la empresa para la elaboración del 
Informe de responsabilidad corporativa, que desde su 
primera edición cuenta con el asesoramiento de expertos 
externos. Para el alineamiento de su modelo de 
sostenibilidad con los ODS realizan talleres con la 
participación de los altos directivos de las diferentes líneas 
de negocios y el soporte de especialistas. 
En cuanto al área de asuntos corporativos, el departamento 
se encarga de hacer el seguimiento a la implementación de 
la estrategia de desarrollo sostenible y gestiona estrategia de 
comunicación corporativa - interna y externa-  de los 
programas sociales y ambientales. El objetivo principal es 
mantener una comunicación cercana y confiable con los 
grupos de interés en la que prima la transparencia, así 
como rendición de cuentas sobre las actividades de la 
empresa.
 
La Fundación Educativa FEDIFARE es una organización 
no gubernamental, cuya misión es desarrollar 
competencias profesionales de las personas que trabajan en 
el sector farmacéutico. Esto incluye a colaboradores 
franquiciados y personas ajenas a DIFARE pero que están 
relacionados a la industria.  FEDIFARE fue creada en el 
año 2004 y hasta el año 2016 ha capacitado a 16,929 
personas.

MODELO DE SOSTENIBILIDAD
Y LOS ODS

El modelo de sostenibilidad de DIFARE tiene cuatro ejes 
de acción: 1) gente inspirada y comprometida, que se 
refiere a la gestión de talento humano tanto el plano 
profesional como personal; 2) negocios inclusivos y 
solidarios, se refiere a la lógica de valor compartido logrado 
por su modelo de negocio que permite el desarrollo de 
emprendedores farmacéuticos propietarios de farmacias 
con las marcas de DIFARE que incluye el valor económico 
generado para la empresa y el valor social generado en la 
comunidad; 3) operaciones eficacias y sostenibles, se refiere 
a la construcción de relaciones con los proveedores que 
permitan el crecimiento económico de la empresa y la 
gestión responsable de recursos naturales a lo largo de la 
cadena de valor;4) salud y bienestar para la comunidad, se 

refiere a las actividades para mejorar la calidad de vida a 
través de la atención a puntos farmacéuticos, productos que 
comercializan, las farmacias -propias y franquiciadas- y los 
programas sociales de DIFARE. A través de estos cuatro 
ejes DIFARE contribuye principalmente con los ODS 3, 8, 
12 y 17 (ver Figura 2. 3). En mayo del 2017, la empresa se 
encontraba validando las metas concretas con las que 
aporta en cada uno de estos objetivos, así como la 
incorporación de otros, con los que se ha identificado que 
existe una alineación en su giro de negocio. 

FACTORES CLAVES EN LA EMPRESA 
PARA INTEGRAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Los factores identificados están clasificados en dos grupos: 
factores facilitadores y factores integradores. Los factores 
facilitadores se refieren a características de la empresa o 
recursos organizacionales que hicieron posible la 
implementación de la estrategia de desarrollo sostenible. 
Por otro lado, los factores integradores son aquellos que 
propiciaron la integración del desarrollo sostenible en la 
estrategia del negocio de la empresa. 
En el caso de DIFARE, los factores facilitadores fueron la 
visión de valor compartido, la orientación de la empresa 
hacia la salud y bienestar del consumidor y las alianzas con 
grupos de interés para crear valor social (ver Tabla 2 2). La 
presencia de estos tres factores permitió cierta familiaridad 
con el concepto de sostenibilidad lo cual hizo que la 
implementación de la estrategia de desarrollo sostenible sea 
algo natural para la empresa.
 
Los factores integradores identificados fueron desarrollo de 
los colaboradores; eficiencia operacional y crecimiento de 
los franquiciados. Estos factores permitieron la vinculación 
entre los aspectos de la estrategia de desarrollo sostenible 
con la lógica de negocio de la empresa. En otras palabras, 
estos factores contribuyeron a que su modelo de 
sostenibilidad se consolide en con la operación del negocio 



Propósito Vida Saludable del 
consumidor: Se refiere a la integración del 
bienestar y salud del consumidor en las 
decisiones estratégicas y operacionales de la 
empresa, así como en sus planes de acción

La excelencia en el servicio y la orientación al consumidor son dos valores 
corporativos de DIFARE. El objetivo último de DIFARE es mejorar la calidad y 
salud de las personas. El desarrollo sostenible no resultó ajeno a este rasgo cultural 
de la empresa, fue un proceso natural para ésta. 

Negocio inclusivo: El valor compartido es 
la creación de valor social y económico a 
través del modelo de negocio de la empresa. 
Esta visión es un valor de la empresa 

Desde el inicio de la empresa, el fundador concibió a la relación con sus diversos 
grupos de interés como el factor de éxito de la empresa. Esta visión se materializó 
en las franquicias Cruz Azul y Comunitarias, las cuales crean valor compartido al 
integrar a microempresarios en la cadena de valor de la empresa

Alianzas con grupos de interés para 
crear valor social: Se refiere a los recursos 
relacionales de la empresa desplegados para 
la conformación de alianzas que creen valor 
social a la comunidad en las zonas de 
influencia de la empresa

DIFARE colaboraba con varios grupos de interés para implementar programas de 
valor social para la comunidad. Se destaca la iniciativa del Banco de Medicinas, 
implementada en conjunto con Banco de alimentos Diakonía, programa a través 
de cual se atendieron 5610 pacientes en el 2016. En este mismo año se invirtió más 
de 410 mil USD en programas sociales. Las alianzas permiten alinear las 
actividades de creación de valor social con los aspectos materiales de la empresa.

Desarrollo de los Colaboradores: Se 
refiere a la formación, educación de los 
colaboradores de DIFARE para que desarrollen 
las competencias necesarias para implementar 
los planes estratégicos y de desarrollo sostenible; 
y al involucramiento de los colaboradores en 
actividades que les permitan vivir los valores 
corporativos de la empresa

El involucramiento de los colaboradores es el camino para trasladar los valores e 
ideas del desarrollo sostenible la comunicación interna hasta su participación en 
programas que la empresa implementa para acercarse a sus objetivos estratégicos. 
DIFARE capacita a sus colaboradores (83 horas/hombre en 2016), diseña planes 
de carrera y le ofrece espacios para involucrarse en actividades de voluntariado 
social como otras. 

Crecimiento de los franquiciados
Se refiere a los recursos y procesos 
organizacionales desplegados para acompañar 
al farmaceuta y contribuir a su crecimiento. 
Entre los cuales se destaca las capacitaciones, 
acceso a la tecnología, canales de comunicación, 
y el diseño de programas de promociones para 
incrementar la demanda.

Este factor es crítico para vincular el eje de negocios inclusivos de la estrategia de 
desarrollo sostenible con el modelo de negocio de la empresa. Las capacitaciones 
y el diseño de promociones facilitan la continuidad y el crecimiento de los 
franquiciados. En el 2016, se ofrecieron más de 3700 horas de capacitación a los 
farmaceutas; plataforma de e-learning en administración de farmacia.  
ofrecimiento del plan de dosis programadas, crédito empresarial, que atiende a 
personas con ciertas enfermedades que requieren el consumo frecuente de 
medicamentos, accesibilidad a medicinas en 183 poblaciones.

Eficiencia Operacional: Se refiere a los 
recursos y procesos organizacionales que 
permiten a la empresa una utilización eficiente 
de los recursos naturales y facilitan la propuesta 
de valor de la empresa. Por ejemplo, sistemas de 
información de inventarios, el know-how 
logístico y el mejoramiento continuo

Al 2015, los aspectos ambientales materiales eran agua, emisiones de CO2, 
consumo de energía, efluentes y residuos. La empresa se ha esforzado en crear 
una cultura de reducir, reutilizar y reciclar. En este sentido, ejecutaron proyectos, 
programas ambientales para mejorar los indicadores de aspectos materiales. A 
través de estos proyectos y programas la empresa integra los aspectos materiales 
de medioambiente en la operación del negocio. 

TABLA 2.2: FACTORES CLAVES EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y EN SU INTEGRACIÓN EN LA ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO

DEFINICIÓN DE LOS FACTORES RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA/MODELO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

Gráfico 2.4: Evolución de
los ingresos y utilidad
neta de DIFARE
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Figura 2.3: Visualización de la integración del desarrollo
sostenible en la estrategia de DIFARE
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