
“Farmacia 

para tod@s”

Javier Vega  - Fundador y

Director Ejecutivo de Fracción.

Es una buena pregunta, pero para contestarla debo ir un poco a mi historia profesional que

ya tiene más de 20 años. Mis inicios los fueron en el mundo del Retail en donde estuve

trabajando 4 años en Sodimac y 8 años en La Polar, siempre en temas de Marketing y

comerciales. Luego de eso, me fui a trabajar con mi familia que era dueña del Laboratorio

Pasteur en donde estuve 5 años, lo que me permitió conocer desde cerca el mercado

farmacéutico y sus realidades. Desde esa experiencia del mundo retail más la experiencia

en el Laboratorio de mi familia, me propuse dar el paso al emprendimiento y armar

Fracción.

benefits that truly benefit

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

¿Qué es lo que te inspiró para fundar Fracción?... 

¿cómo nace esta idea?

Hay varios desafíos que uno va encontrando en el proceso del emprendimiento. Primero,

nadie te enseña el paso a paso para ser Emprendedor, por lo que uno va construyendo su

propio camino.

Lo segundo, es tener una buena idea, pero no necesariamente enamorarse de ella sino

que también tener la flexibilidad para ir adaptándola y buscando que se cumpla el objetivo

principal.

En nuestro caso, cuando armamos Fracción, dijimos que queríamos ser una nueva

alternativa relevante en el mercado y que nuestro objetivo principal era Mejorar el acceso

a medicamentos que tienen las personas en Chile. Con eso claro hemos innovado,

hemos colaborado con otros, hemos buscado alianzas que nos llevan a ser hoy la principal

farmacia digital de Chile y con un proyecto gigante por delante. Y, para que no se me

olvide, también uno de los desafíos más importantes, y en donde no todos lo logran, es

tener el Capital suficiente para trabajar. Nosotros hemos ido encontrando a personas que

creyeron full en el proyecto y apostaron parte de sus recursos en nosotros. Sin ellos, el

llegar hasta acá habría sido imposible.

¿Cuál es el desafío más importante de ser emprendedor e 

innovador a la vez?

La dificultad más importante, es que Chile tiene un problema grave de acceso a

medicamentos. Esto se debe principalmente a una concentración absurda del mercado, en

donde 3 grandes cadenas tienen el 90% de la demanda de medicamentos.

Al existir menos oferta hay problemas graves desde la demanda. La concentración

tampoco ayuda a tener un mercado competitivo. Mercados con más competencia son

mercados con precios más justos.

Donde vemos claramente el problema de bajo acceso a medicamentos, es que en Chile

hoy existen más de 50 comunas que NO tienen farmacias. 50!!! Esto afecta a más de 300

mil personas. Son comunas rurales, comunas más pequeñas y comunas más pobres.

Entonces, la ecuación es simple: Están lejos, poca gente y no hay plata, esto es igual a

NO hay farmacia! Esto a nosotros nos parece impresentable en el Chile de hoy, y por ello

desarrollamos un plan de Impacto Social que busca llegar a cada uno de los rincones del

país con medicamentos a precios justos.

¿Cuál es el problema más relevante, a tu parecer, del mercado de 

los medicamentos en Chile?



Creo que la Propuesta de Valor que tenemos y hemos construido en todos estos años nos

hace distintos, nos hace únicos. El tener claro porque existimos, porque queremos ser

grandes en este mercado nos impulsa a hacer las cosas distintas, y eso marca la diferencia.

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

¿Cómo el modelo de Fracción marca la diferencia del resto del 

mercado de farmacias?

Queremos ser un actor relevante en el mercado de las farmacias en Chile, ya que queremos

generar impacto y para eso debes ser grande. Entre más grandes seamos, más grande

será el impacto para miles de personas. Tenemos desafíos desde trabajar de manera más

directa con Laboratorios, seguir ampliando el mix de medicamentos que ya llegan a 3.500,

llegar más rápido a la casa de los clientes, desarrollar una propuesta para personas con

enfermedades crónicas, conectarnos con toda la industria de la Salud como Isapres, Cías.

de Seguro, Cajas de Compensación (ya estamos conectados hoy con Isapre Cruz Blanca,

con Vida Cámara y Caja Los Andes).

Estos son sólo algunos de nuestros desafíos. Y para ello el 1 de marzo llegó Francisco

Marín como Gerente General de Fracción, a tomar la posta para seguir avanzando en el

Impacto. Yo paso a ser Director Ejecutivo de Fracción con foco en el Plan de Comunas sin

Farmacias para acelerarlo, y llegar más rápido a las comunidades. Este año tenemos un

plan de inaugurar 10 comunas y llevar medicamentos a precios justos.

¿Cuáles son los próximos desafíos que se han propuesto,  por qué y 

qué necesitan para lograrlo?

¿Por qué es tan importante el rol social para Fracción?

Es el alma de Fracción. Si no buscáramos impacto en lo que hacemos

quizás no existiríamos. A todo el equipo de Fracción nos motiva

profundamente lo que hacemos. No sólo vendemos medicamentos. Los

queremos vender a un precio justo, desde la comodidad de un teléfono o

un computador, llegar donde nadie quiso llegar, romper la concentración,

son parte de las cosas que nos motivan y que nos tienen felices de existir,

ya que vemos día a día como avanzamos.

“Una reflexión final que me gustaría 

poder decir, es que Chile tiene muchos 

desafíos en varios temas como el agua, 

educación, seguridad, por nombrar 

algunos. Creo firmemente que estos 

temas se pueden solucionar desde la 

innovación, el emprendimiento, la 

colaboración, alianzas públicas-

privadas, entre otros. 

El acceso a medicamentos también es 

un problema hoy, pero desde Fracción 

trabajamos día a día para solucionarlo y 

no pararemos hasta lograrlo.”

Javier Vega 
Fundador y Director Ejecutivo 

Fracción


