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RESUMEN 

El cáncer es una de las enfermedades más comunes en los países 
desarrollados y subdesarrollados, y constituye una de las principales 
causas de muerte a nivel mundial. La ciclofosfamida es uno de los 
medicamentos que se requieren para el tratamiento quimioterapéutico de 
los pacientes que padecen cáncer. El Laboratorio Farmadex S.A., 
compañía que se dedica a la elaboración de medicamentos oncológicos, 
pretende penetrar al mercado la ciclofosfamida con un costo más bajo 
para beneficiar a los pacientes con su tratamiento; además de promover 
su comercialización no sólo en instituciones médicas, sino también en 
farmacias, médicos particulares, etc., con la finalidad de fomentar su 
consumo. Se puede decir que éste es el impulso de la realización del 
presente proyecto de investigación. El objetivo general del presente 
trabajo es determinar el nivel de demanda de la Ciclofosfamida en 
pacientes oncológicos de la ciudad de Guayaquil, para lo cual se deberá, 
entre los objetivos específicos, analizar los factores socioeconómicos que 
influyen en la adquisición de ciclofosfamida en los pacientes oncológicos, 
e identificar los canales de comercialización. Se toma en consideración 
temas como oncología, marketing estratégico, comportamiento del 
consumidor, y ventaja competitiva con el fin de fortalecer los 
conocimientos del autor, además del Plan Nacional del Buen Vivir, Matriz 
productiva y el Decreto N° 118. En cuanto a las técnicas de investigación 
empleadas se establece la encuesta con el cuestionario de preguntas 
cerradas como instrumento, las cuales se aplican a la población 
conformada por los pacientes oncológicos de Solca que se encuentra en 
la ciudad de Guayaquil.  
 

 

Palabras claves: Oncología, Marketing estratégico, Comportamiento del 

consumidor, Ventaja competitiva.  
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ABSTRACT 

Cancer is one of the most common diseases in developed and developing 
countries, and is one of the leading causes of death worldwide. 
Cyclophosphamide is one of the drugs needed for chemotherapy 
treatment for patients with cancer. The Farmadex SA, a company 
dedicated to the development of cancer drugs, Laboratory aims 
cyclophosphamide penetrate the market with lower to benefit patients with 
treatment cost; and promote marketing not only in medical institutions, but 
also in pharmacies, private physicians, etc., in order to encourage 
consumption. One can say that this is the impetus for conducting this 
research project. The overall objective of this study is to determine the 
level of demand in cancer patients Cyclophosphamide city of Guayaquil, 
for which it should, among the specific objectives, analyze the socio-
economic factors that influence the acquisition of cyclophosphamide in 
cancer patients and identify marketing channels. It takes into consideration 
issues such as oncology, strategic marketing, consumer behavior, and 
competitive advantage in order to strengthen the knowledge of the author, 
plus the National Plan for Good Living, productive matrix and Decree No. 
118. In terms of technical research used the survey questionnaire closed 
questions as a tool set, which apply to the population made up of cancer 
patients Solca located in the city of Guayaquil.  

 

Keywords: oncology, strategic marketing, Consumer behavior, 

Competitive advantage.  
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INTRODUCCIÓN  

 Se considera que el cáncer es una de las enfermedades más 

mortales que afectan a muchas personas y se entiende que es una de las 

principales causas de muerte a nivel mundial, por lo que se han 

implementado diversos tratamientos para éstas dependiendo del tipo y la 

gravedad.  

 

 La ciclofosfamida es uno de los medicamentos más necesarios 

para el tratamiento quimioterapéutico de los pacientes que padecen 

cáncer, el cual se pretende penetrar al mercado con un costo más bajo 

por parte del Laboratorio Farmadex S.A., compañía que se dedica a la 

elaboración de medicamentos oncológicos, motivo por el cual se 

desarrolla el presente proyecto de investigación.  

 

 A continuación se detallan cada una de las partes que conforman el 

presente trabajo, empezando por el desarrollo del Problema el cual consta 

de la formulación, sistematización, objetivos, justificación, hipótesis 

general, variables y aspectos metodológicos. Cabe destacar que los 

objetivos se clasifican en general y específicos, y las variables en 

dependiente e independiente.  

 

 El Capítulo I se lo denomina Marco Teórico; en éste se describe 

tanto la fundamentación teórica como la legal. Además de esto se 

desarrolla el marco conceptual, el cual comprende las definiciones más 

relevantes de los temas mencionados en la fundamentación teórica, y que 

son: oncología, marketing estratégico, comportamiento del consumidor y 

ventaja competitiva.  
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 En el Capítulo II, se realiza el Diseño de la investigación, en el cual 

se encuentra la metodología, modalidad, tipo de investigación, técnicas de 

investigación, instrumentos, población y muestra, y el procesamiento de 

los resultados.  

 

En el Capítulo III, se desarrolla el análisis de los resultados, tema 

que comprende las encuestas, sus resultados y sus respectivos análisis. 

En éste se encuentra introducida la tabulación de los resultados, es decir, 

las tablas con sus porcentajes, seguidos de los gráficos de tipo pastel.  

 

 El Capítulo IV es la Propuesta del presente trabajo de 

investigación, para lo cual se estableció el tema de Plan de marketing 

para la comercialización de mercado de Ciclofosfamida en tratamientos 

contra el cáncer (Caso de estudio Laboratorio Farmadex S.A.) en la 

ciudad de Guayaquil. En éste se describe la situación del mercado, 

evaluación del competidor, mercado potencial, entre otros.  

 

 Como último tema se realizan las conclusiones y recomendaciones 

donde se mencionan los puntos más importantes cumplidos en el 

presente proyecto, y los que sirven para mejorar la comercialización de la 

ciclofosfamida.  
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer es una de las enfermedades más comunes en los países 

desarrollados y subdesarrollados, y constituye una de las principales 

causas de muerte a nivel mundial. Así mismo, hoy en día existen mayor 

número de medicamentos que, independientes o combinados con otros, 

consiguen reducir la mortalidad; sin embargo, en algunos países sus 

costos y su baja oferta son una dificultad para aquellas personas que 

padecen de cáncer, ya que no pueden ser tratadas debidamente. Cabe 

mencionar, que en la actualidad se están llevando a cabo experimentos 

científicos por parte de distintos países para hallar una cura definitiva a 

dicha enfermedad.  

 

 En Ecuador, el cáncer ha acabado con la vida de muchas personas 

en general, debido a la fuerza con la que ataca y la evolución rápida que 

ésta toma. Según Ecuador Inmediato (2013), se pronostica que 

anualmente en el país de cada 100.000 habitantes al menos 200 

personas padecen cáncer. Existen en el país varios laboratorios 

farmacéuticos que se encargan de la elaboración de los compuestos para 

el tratamiento de esta enfermedad; no obstante, el acceso a 

medicamentos oncológicos para la población, sobre todo rural, es muy 

limitado seguido de los altos costos de dichos tratamientos, convirtiéndose 

ambos en los principales problemas. Se estima que solamente el 10% de 

las familias pueden costear el tratamiento, y en la mayoría de casos es 

debido al precio de los mismos.  

 

En la ciudad de Guayaquil existen instituciones que se dedican al 

chequeo y tratamiento de las personas que padecen todo tipo de cáncer, 

las cuales poseen sus propias farmacias para consumo interno, es decir, 

para que los pacientes que acuden a éstas adquieran los medicamentos 

recetados dentro de la misma; es por ello que se considera que la 
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comercialización de este tipo de medicamentos o compuestos para el 

tratamiento del cáncer no se encuentra en igualdad de condiciones a la 

demanda.  

 

Asimismo, no todas las farmacias cuentan con los productos 

recetados para el tratamiento de cáncer, lo que limita aún más la 

adquisición de estos y por ende, dificulta las condiciones de bienestar no 

sólo de los pacientes, sino también de sus familiares debido a la pérdida 

de tiempo y pocas posibilidades de obtener dichos medicamentos.  

 

La industria nacional farmacéutica a través del Decreto 118, tiene 

mayor posibilidad de consumo de sus medicamentos, ya que en dicho 

registro se detalla la importancia de la salud de la población que se 

encuentre padeciendo enfermedades catastróficas, como lo es el cáncer, 

siendo esto una ventaja competitiva para los laboratorios nacionales.  

 

El Laboratorio Farmadex S.A. situado en la ciudad de Guayaquil, 

es uno de las empresas que elaboran los medicamentos oncológicos, 

sobre todo, Ciclofosfamida, el cual se pretende penetrar al mercado, con 

un costo más económico para beneficiar a los pacientes con su 

tratamiento; además de promover su comercialización no sólo en 

instituciones médicas, sino también en farmacias, médicos particulares, 

etc., con la finalidad de promover su consumo.  
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Tabla 1 Incidencias de tumores malignos  

Localizaciones 
(Cuerpo ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Mama 470 445 430 475 455 

Piel 215 231 221 219 262 

Estómago 137 145 171 187 230 

Próstata 184 206 190 217 220 

Leucemias 160 161 193 177 194 

Otras 591 507 504 514 523 

Total 1757 1695 1709 1789 1884 

Fuente: SOLCA, Departamento de Estadística, 8 de Septiembre del 2015 
Elaborado por el autor  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Se podrá determinar el nivel de demanda de la Ciclofosfamida en 

pacientes oncológicos de la ciudad de Guayaquil?  

 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que influyen para la 

adquisición de Ciclofosfamida en los pacientes oncológicos? 

 ¿Cómo identificar los canales de comercialización para la venta de 

Ciclofosfamida en Guayaquil? 

 ¿De qué manera establecer las características de recomendación 

de Ciclofosfamida por parte de los médicos oncólogos? 

 ¿Se puede evaluar el nivel de recordación de la Ciclofosfamida por 

parte de los médicos oncólogos?  

  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el nivel de demanda de la Ciclofosfamida en pacientes 

oncológicos de la ciudad de Guayaquil.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los factores socioeconómicos que influyen para la 

adquisición de Ciclofosfamida en los pacientes oncológicos.  

 Identificar los canales de comercialización para la venta de 

Ciclofosfamida en Guayaquil.   

 Establecer las características de recomendación de Ciclofosfamida 

por parte de los médicos oncólogos.  

 Evaluar el nivel de recordación de la Ciclofosfamida por parte de 

los médicos oncólogos.  

 

JUSTIFICACIÓN  

Los pacientes que padecen de cáncer requieren de un tratamiento 

eficiente para mejorar su estado de salud, siendo esto, una de las 

principales funciones que corresponde a los médicos oncólogos. No 

obstante, los medicamentos como la Ciclofosfamida, para tratar este mal 

influyen grandemente en la salud de dichos pacientes, ya que de estos 

depende su evolución y mejora; no siempre se comercializan de tal forma 

que los pacientes puedan adquirirlos sin mayor requerimiento, lo cual se 

da por el costo que es muy elevado, además de la baja oferta del 

medicamento.  

 

Es importante que la Ciclofosfamida se comercialice en distintas 

partes de la ciudad de Guayaquil, no sólo en las instituciones médicas; 

además de que se impulse su compra a un costo al que los pacientes 

puedan acceder; por tal razón, se considera necesario diseñar un plan de 

comercialización, ya que a través de éste se puede lograr mejorar la venta 

y compra del medicamento antes mencionado y por consiguiente, la salud 

de los pacientes con cáncer.   
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HIPÓTESIS GENERAL 

Si se determina el nivel de demanda de la Ciclofosfamida en 

pacientes oncológicos de la ciudad de Guayaquil se puede diseñar un 

plan de comercialización.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

 Variable independiente 

Determinación del nivel de demanda de la Ciclofosfamida en 

pacientes oncológicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Variable dependiente 

Diseño de un plan de comercialización.  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Para el presente trabajo se establece el tipo de investigación 

descriptiva, ya que a través de ésta se puede conocer una situación 

determinada; también se selecciona la investigación exploratoria, con el 

propósito de conocer ampliamente el problema y sus causas, y así hallar 

alternativas para la erradicación del mismo.  

 

Además, se toma en consideración los métodos: cualitativo y 

cuantitativo, los cuales se relacionan a los tipos de investigación antes 

mencionados. Estos permiten conocer cualidades específicas de la 

situación (cualitativo) y a su vez muestran datos numéricos de la 

problemática que brindan un mayor conocimiento (cuantitativo).  

 

Dicha información se obtendrá de documentos de investigaciones 

previas e instituciones como SOLCA, y sobre todo, de las técnicas 

aplicadas, que en este caso, son la encuesta y la entrevista, las cuales se 

desarrollarán según la población y muestra seleccionada. Estas se llevan 
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a cabo mediante el uso de sus instrumentos: cuestionario de preguntas 

cerradas para la encuesta; y guía técnica para la entrevista.  

 

NOVEDADES CIENTÍFICAS  

La Ciclofosfamida es un medicamento que se utiliza para el 

tratamiento quimioterapéutico de aquellos pacientes que padecen cáncer 

de mama, ovario, pulmonar, leucemia, entre otros, el cual tiene como 

función hacer más lenta la actividad de crecimiento de las células 

cancerosas.  

 

Según datos de la OMS (2015), “el cáncer es la principal causa de 

muerte a escala mundial. Se le atribuyen 8,2 millones de defunciones 

ocurridas en todo el mundo en 2012”. Se estima que dentro de 20 años 

habrá el 70% más de nuevos casos de cáncer que en el 2012, en el cual 

se determinó 14 millones.  

 

Se considera que los tipos de cáncer que más influyen en la muerte 

de los pacientes son el pulmonar, de esófago, mamario, gástrico, 

hepático, y colorrectal, y es necesario que se tenga en cuenta cuál es el 

mejor tratamiento para combatir las células malignas, como lo son: la 

radioterapia, cirugía y en especial, la quimioterapia.  (OMS, 2015) 
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CAPÍTULO I  

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación teórica  

1.1.1. Oncología  

Para Granados, Arrieta, & Cantú (2013):  

La oncología es la disciplina médica dedicada al estudio de 
las neoplasias malignas y por extensión al tratamiento y 
cuidados del paciente con cáncer. Es una especialidad 
multidisciplinaria, ya que tiene importantes elementos de 
otras especialidades, entre otras, la cirugía, la radio-
oncología y la oncología médica. (pág. 4)   

 

La oncología es la rama de la medicina que investiga, identifica y 

trata los tumores; es un término utilizado para tratar el cáncer. Los 

médicos que trabajan en el campo de la oncología se llaman oncólogos y 

son los encargados de brindar atención especializada a dichos pacientes.  

 

Las principales áreas de oncología son la radiación, lo que tiene 

que ver con el tratamiento de radiación, o radioterapia; quirúrgico, que se 

compone de los cirujanos que se especializan en la extirpación del 

tumor; médica, que trata de medicamentos contra el cáncer, incluyendo la 

quimioterapia; y de intervención, lo que implica radiólogos intervenciones 

que se especializan en la terapia de tumores mínimamente invasiva 

guiada por imagen.  

 

“El objetivo primario del tratamiento oncológico es la erradicación 

de la afección, pero debe obtenerse con la menor repercusión en la 

calidad de vida y con los menores costos”. (Granados, Arrieta, & Cantú, 

2013, pág. 5) 
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La oncología es el diagnóstico y tratamiento de tumores malignos 

(cánceres), incluyendo cáncer de mama, próstata, colon, pulmón, y ovario, 

así como los tumores cerebrales, leucemia, linfoma y muchos otros tipos 

de cáncer. Los tratamientos oncológicos pueden incluir:  

 Quimioterapia 

 Terapia de radiación 

 Cirugía 

 Los trasplantes de médula ósea 

 Trasplantes de células madre 

 Otros procedimientos especializados 

 

La Oncología está a menudo vinculada con la hematología, que es 

la rama de la medicina que se ocupa de la sangre y los trastornos 

relacionados con la sangre.  

 

Según Lecuona, Guerrero, & Leyva (2015):  

Es un trastorno caracterizado por la alteración del equilibrio 
entre la proliferación y los mecanismos normales de muerte 
celular, lo cual condiciona la posibilidad de desarrollarse una 
clona que puede invadir y destruir tejidos adyacentes, y 
diseminarse hacia sitios distantes donde forme nuevas 
clonas o que ocurra una propagación metastásica. Estas 
alteraciones y condiciones, por lo general, conducen a la 
muerte de la persona por deterioro de los órganos vitales. 
(pág. 3)   

 

Se considera que los oncólogos primero deben diagnosticar un 

cáncer. El diagnóstico se realiza generalmente a través de la biopsia, 

endoscopia, rayos X, tomografía computarizada, resonancia magnética, 

PET, ultrasonido u otros métodos radiológicos. La medicina nuclear 

también se puede utilizar para diagnosticar el cáncer, como las pruebas 

de lata de sangre o marcadores tumorales.  
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Hay múltiples posibilidades de actuación en la lucha contra 
el cáncer. Sin embargo, la mejor de ellas es reducir su 
incidencia evitando sus causas (prevención primaria). 
Cuando fracasa esta labor, el siguiente paso es diagnosticar 
la enfermedad en el estadio más precoz posible con el fin de 
conseguir su curación (prevención secundaria). (Sánchez, 
2014, pág. s.n.) 

 

Una vez que se hace un diagnóstico, un oncólogo debe discutir el 

estado de la enfermedad con el paciente, y dictará el tratamiento del 

cáncer, el cual puede ser la quimioterapia, que se define como la 

destrucción de las células del cáncer, o se puede utilizar la 

radioterapia. Cabe destacar que la cirugía puede ser utilizada para 

eliminar los tumores.  

 

Cejas (2015) considera que:  

La nutrición no solamente tiene un papel importante en la 
prevención del cáncer, también tiene un papel fundamental 
en el tratamiento oncológico. Un buen soporte nutricional 
tiene como objetivo la mejora en la tolerancia a los 
tratamientos y conseguir una mejor calidad de vida. (pág. 
s.n.)   

 

Todas las personas conocen la importancia de los estilos de vida 

saludables, pero muchas veces no importa lo bien que se preocupen por 

ellas mismas, ya que no siempre se puede prevenir el cáncer. Una de las 

mejores formas de protegerse en cuanto a la salud es detectar el cáncer 

temprano.  

 

“La malnutrición (falta de nutrientes clave) es una consecuencia 

probable, con lo cual el paciente se siente débil, cansado e incapaz de 

resistir las infecciones o tolerar los tratamientos de cáncer”. (Cejas, 2015, 

pág. s.n.)  
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Como lo menciona Granados, Arrieta, & Cantú (2013):  

El diagnóstico del paciente con cáncer, en etapa sintomática, 
se asocia a alta mortalidad y costos humanos y económicos. 
Por ello, se requieren otros enfoques para abatir la 
mortalidad. El escrutinio es una medida de salud pública 
dirigida a poblaciones en riesgo asintomáticas; pero no todas 
las neoplasias son susceptibles de escrutinios. (pág. 4)   

 

Los exámenes regulares, ser conscientes de los síntomas del 

cáncer, y la realización de autoexámenes son herramientas valiosas en la 

lucha contra el cáncer. Todos deben tener exámenes básicos de cáncer 

apropiados para su edad y género. Los exámenes regulares conducen a 

un diagnóstico precoz y el diagnóstico precoz es uno de los factores clave 

en el tratamiento exitoso del cáncer, y potencialmente curar el cáncer.  

 

“El cáncer se ha convertido en un problema de salud pública, ya 

que causa un sinnúmero de pérdidas de vidas humanas y recursos 

económicos, tanto en el ámbito familiar como en el institucional”. 

(Lecuona, Guerrero, & Leyva, 2015, pág. 3)  

 

Los oncólogos son médicos que estudian, diagnostican, y tratan 

tumores cancerosos. Estos practican en los hospitales y centros médicos, 

hospitales universitarios y centros de investigación. Según Gutiérrez, 

García, Arango, & Pérez (2012): “El tratamiento del cáncer en cualquier 

edad, es multidisciplinario y dependiendo de la intención del mismo, las 

diferentes especialidades desempeñan funciones de distinta relevancia 

según la etapa de la enfermedad”. (pág. s.n.)   

 

La oncología es un campo de la investigación médica dedicada 

específicamente para el estudio del cáncer y sus tratamientos. Los 
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oncólogos son médicos que se especializan en el tratamiento del 

cáncer. A veces los oncólogos buscan especializarse en un tipo específico 

de cáncer o un método de tratamiento determinado.  

 

Como lo menciona Pérez, Muñoz, & Cortés (2013): “El cáncer es 

una entidad compleja y heterogénea que se compone de un amplio 

conjunto de enfermedades diferentes. A pesar de ello, todas comparten 

algunas características en común, destacando entre ellas, la pérdida del 

control del crecimiento celular”. (pág. s.n.)   

 

En términos simples la oncología es el campo de la medicina que 

se dedica al estudio y tratamiento de los tumores o cánceres. Tiene 

muchos componentes dentro de la medicina como la oncología quirúrgica, 

oncología médica y oncología de radiación. Todos los componentes 

médicos deben trabajar juntos en un ambiente de equipo para gestionar 

mejor a un paciente. 

 

1.1.1.1. Quimioterapia  

En medicina, tratamiento es el conjunto de medios de 
cualquier clase, higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o 
físicos cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de 
las enfermedades o síntomas, cuando se ha llegado a un 
diagnóstico. Existen básicamente tres tipos de tratamiento 
en oncología, el médico, que se realiza fundamentalmente 
con agentes medicamentosos o fármacos (quimioterapia, 
tratamiento hormonal y agentes biológicos), el quirúrgico, 
que emplea los medios de la cirugía y una tercera modalidad 
de tratamiento que utiliza medios físicos o radioterapia. 
(Macarulla, Ramos, & Tabernero, 2009, pág. 75) 

 

La quimioterapia es un tratamiento que utiliza productos químicos 

potentes para destruir las células de rápido crecimiento en el cuerpo de 
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un individuo. Ésta es utilizada con mayor frecuencia para tratar el cáncer, 

ya que las células cancerosas crecen y se multiplican mucho más rápido 

que la mayoría de las células en el cuerpo.  

 

Para Macarulla, Ramos, & Tabernero (2009):  

El tratamiento médico hace referencia a la administración de 
fármacos por diferentes vías hasta alcanzar la sangre y su 
posterior distribución por todo el organismo. Los fármacos se 
pueden administrar por múltiples vías, siendo la oral (boca) y 
la administración intravenosa las dos formas más frecuentes 
de administración de fármacos. (pág. 76)   

 

Los medicamentos de quimioterapia pueden utilizarse solos o en 

combinación para tratar una amplia variedad de cánceres. Aunque la 

quimioterapia es una forma efectiva para tratar muchos tipos de cáncer, el 

tratamiento de quimioterapia también conlleva un riesgo de efectos 

secundarios. Algunos efectos secundarios de la quimioterapia son leves y 

tratables, mientras que otros pueden causar complicaciones graves. 

 

Debido a esto, los efectos secundarios de la quimioterapia incluyen: 

 Fácil aparición de moretones y sangrado excesivo 

 Diarrea 

 Boca seca y llagas 

 Fatiga 

 Fiebre 

 Pérdida de cabello 

 Pérdida de apetito, náuseas, vómitos y pérdida de peso 

 Dolor por daño nervioso 

 Infecciones 
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“El término quimioterapia suele reservarse para los fármacos 

empleados en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas que tienen 

como función el impedir la reproducción de las células tumorales”. 

(Macarulla, Ramos, & Tabernero, 2009, pág. 77)  

 

La quimioterapia se utiliza principalmente por tres razones: 

 Para reducir el número total de células cancerosas en el cuerpo. 

 Para reducir la probabilidad de diseminación del cáncer. 

 Para reducir el tamaño del tumor y reducir los síntomas actuales. 

 

Gutiérrez, García, Arango, & Pérez (2012, pág. s.n.) mencionan lo 

siguiente: “La quimioterapia en los pacientes de edad avanzada puede ser 

considerada para el tratamiento del cáncer igual que en pacientes 

jóvenes, siempre y cuando se haga una selección correcta y se tomen las 

medidas de prevención para minimizar complicaciones asociadas”.  

 

La quimioterapia también se utiliza para prepararse para otros 

tratamientos; ayuda a disminuir el tamaño de un tumor o también para 

prepararse para la radioterapia. En el caso del cáncer en etapa terminal, 

cuando ninguna cantidad de terapia puede ayudar al paciente, la 

quimioterapia puede ayudar a aliviar el dolor. 

 

1.1.1.2. Ciclofosfamida  

Se dice que uno de los medicamentos o fármacos más utilizados 

en el tratamiento de quimioterapia es la ciclofosfamida, debido a su 

efectividad: “La ciclofosfamida se ha usado principalmente como citotóxico 
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para el tratamiento de las neoplasias malignas […]”. (Goldman & Schafer, 

2013, pág. 166) 

 

Éste es utilizado es gran manera por las distintas instituciones 

médicas, pero actualmente su se ha convertido en un medicamento difícil 

de conseguir, ya que su oferta es limitada en comparación a la demanda. 

Cabe mencionar que: “La ciclofosfamida es un compuesto inactivo que 

puede administrarse por vía oral o intravenosa. Se metaboliza al fármaco 

activo por el sistema de la oxidasa de función mixta del citocromo P-450”. 

166 (Goldman & Schafer, 2013) 

 

1.1.2. Marketing estratégico  

Según Publicaciones Vértice (2008): 

El marketing juega un papel crítico en el proceso de 
planificación estratégica de las empresas. Para comprender 
la planificación estratégica debemos recordar la 
estructuración de las corporaciones modernas. Las 
corporaciones más importantes tienen cuatro niveles de 
organización:  

 el nivel corporativo,  

 el nivel de división,  

 el nivel de área de negocio y  

 el nivel de producto. (pág. 35)   

 

El marketing estratégico comprende distintos aspectos como la 

planificación estratégica, la cual incluye el conocimiento de las 

oportunidades de comercialización y de promoción. Además de esto, a 

través de la aplicación del marketing estratégico se realiza el estudio de 

mercado y segmentos adecuados para llevar a cabo la comercialización 

de un bien o servicio; la selección de una posición factible para la 

empresa; directrices para la creación y ejecución de estrategias; 

desarrollo del plan; y evaluación de resultados.  
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“El plan de marketing estratégico establece los grandes objetivos 

de marketing y la estrategia, a partir del análisis de la situación y las 

oportunidades actuales del mercado”. (Publicaciones Vértice, 2008, pág. 

35) 

 

La planificación estratégica que es una parte fundamental de este 

tipo de marketing, permite a las empresas crear estrategias acorde a sus 

objetivos y así facilitar el cumplimiento de estos. Cabe destacar que a 

través del marketing estratégico se puede comercializar o promocionar la 

empresa de manera eficaz.  

 

Para Schnaars (1994):  

El marketing estratégico es, al mismo tiempo, un concepto 
único y un lugar común. Esto, que podría parecer un 
contrasentido, en realidad no lo es. El término “estratégico” 
se utiliza con gran profusión para describir un número, al 
parecer interminable, de actividades de marketing. En la 
actualidad, en el marketing todo parecer ser “estratégico”. 
(pág. 21)   

 

El desarrollo y la ejecución de una estrategia de marketing eficaz 

es el trabajo más importante de cualquier empresa u organización, y no 

hacerlo es la mayor amenaza para estas, ya que da paso a ser menos 

competitivas frente a otras empresas.  

 

La clave para descubrir una estrategia de marketing eficaz radica 

en entender primero que su esencia es mucho más acerca de por qué 

una empresa hace algo y cómo lo realiza. Estas características 

elementales están arraigadas profundamente en las necesidades y 

deseos humanos para crear una conexión entre una empresa, sus 

productos y servicios, su gente y por ende, sus clientes.  
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“Marketing es la disciplina de transformar la realidad para generar 

valor y obtener así un beneficio económico al satisfacer las necesidades 

de los consumidores”. (Santambrosio, 2013) 

 

El marketing estratégico implica una reflexión sobre la 
situación actual de los productos de la empresa y un análisis 
y comprensión de las necesidades del mercado con el 
objetivo de detectar amenazas y oportunidades que, 
combinadas con los recursos y capacidades con que cuenta 
la empresa, permitan definir una ventaja competitiva. 
(Equipo Vértice, 2010, pág. 30) 

 

El marketing es el proceso de creación, distribución, promoción y 

fijación de precios de bienes, servicios e ideas para facilitar la satisfacción 

de las relaciones de intercambio con los clientes y desarrollar y mantener 

relaciones favorables con las partes interesadas en un entorno 

dinámico. Como los compradores de los productos que las organizaciones 

desarrollan, promover, distribuir y precio, los clientes son el punto focal de 

todas las actividades de marketing.  

 

Como lo indica Parrish (2014): “El marketing estratégico requiere 

centrarse en escoger a los clientes adecuados que van a comprar tus 

productos, antes de comenzar a realizar ninguna acción de venta”. (pág. 

s.n.) 

Según Montero (2011): 

El marketing estratégico ha empezado a irrumpir con fuerza 
en los primeros años del siglo XXI y deberá dar sus frutos en 
la segunda época del nuevo milenio y máxime en una época 
donde el mercado evoluciona muy rápidamente y el cliente 
se ha erigido en el eje central de la actividad comercial. 
Crear, organizar y controlar una cartera de clientes con éxito 
es una de las tareas más complejas que existen en la 
actualidad.  
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La esencia del marketing es desarrollar intercambios satisfactorios 

desde el que los clientes y los vendedores se benefician. Las 

organizaciones generalmente centran sus esfuerzos de marketing en un 

grupo específico de clientes llamado un mercado objetivo.  

 

Llamas (2009) menciona las acciones a ejecutar en cuanto al 

marketing estratégico:  

Delimitación del mercado: definir el público objetivo de la 
empresa.  
Segmentación del mercado: dividir el mercado meta en 
subgrupos homogéneos entre sí. Una vez que ya están 
definidos los segmentos, la empresa tratará de adaptarse de 
la mejor manera a cada uno de ellos.  
Análisis de la competencia: para formular una estrategia 
es imprescindible analizar lo que hacen las empresas 
competidoras.  
Necesidad de llevar a cabo alianzas estratégicas: en 
determinadas ocasiones es conveniente que una empresa 
lleve a cabo alianzas estratégicas con proveedores o 
distribuidores y, esto suele ocurrir cuando la empresa tiene 
una dependencia elevada de un proveedor o distribuidor 
determinado.  
Análisis del entorno genérico (e. legal, político, etc.): 
facilita a la empresa conocer los rasgos característicos del 
mercado al que se dirige.  
Análisis interno: capacidades propias de la empresa 
(puntos fuertes, débiles…). (pág. 18)  

 

Las actividades de marketing deben tratar de crear y mantener 

relaciones de intercambio satisfactorias. El entorno de marketing, que 

puede ser competitivo, económico, político, jurídico y normativo, 

tecnológico, y las fuerzas socioculturales, rodea el cliente. Estas fuerzas 

pueden crear amenazas a los vendedores, pero también generar 

oportunidades para nuevos productos y nuevos métodos de llegar a los 

clientes.  
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Montero (2011) considera que:  

El éxito de la estrategia dependerá por tanto de la rapidez de 
respuesta a los cambios que se den en el mercado. La 
globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas 
formas de actuar; los mercados se están volviendo más 
complejos e impredecibles; los flujos de información en un 
mundo fuertemente interconectado están permitiendo a las 
empresas detectar y reaccionar frente a los competidores 
mucho más rápidamente.  

 

De acuerdo con el concepto de marketing estratégico, una 

organización debe tratar de proporcionar productos que satisfagan las 

necesidades de los clientes a través de un conjunto coordinado de 

actividades que también permite a la organización alcanzar sus metas.  

  

De forma general y muy resumida, la diferencia entre los dos 
enfoques prácticos del marketing ha sido definida con las 
siguientes frases:  

<<En su fase táctica, el marketing contribuye.>>  
<<En su etapa estratégica, el marketing conduce.>> 

En otras palabras:  
En la táctica se encomienda al marketing el logro de 
objetivos principalmente de ventas, establecidos en otras 
áreas de la empresa, mientras que en su fase estratégica, el 
marketing establece los objetivos de mercado de la 
empresa. (Marketing Publishing Center, 1989 , págs. 7-8) 

 

La gestión del marketing estratégico es el proceso de planificación, 

organización, ejecución y control de las actividades de marketing para 

facilitar los intercambios eficaces y eficientes. Se considera a la 

planificación como un proceso sistemático de evaluación de las 

oportunidades y los recursos, determinando los objetivos de marketing, el 

desarrollo de una estrategia y la preparación para la aplicación y control.  
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La organización de las actividades de marketing implica el 

desarrollo de la estructura interna de la unidad de comercialización. La 

correcta aplicación de los planes de marketing depende de la 

coordinación de las actividades, motivación al personal y comunicación 

efectiva dentro de la unidad.  

 

1.1.3. Comportamiento del consumidor 

Los consumidores determinan las ventas y beneficios de las 
empresas con sus decisiones de compra. De ahí que éstas 
se vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y las 
acciones que los conducen a adquirir unos productos u 
otros. Y es que del conocimiento de todo ello dependerá, al 
menos en parte, la viabilidad de las empresas. (Mollá, 2014, 
pág. s.n.) 

 

La razón de ser de cualquier empresa es proporcionar valor a sus 

clientes. Por lo tanto, el estudio del comportamiento del consumidor es de 

importancia para poder ofrecer valor a los consumidores. El 

comportamiento del consumidor da una idea de los diversos factores que 

impulsan a la compra de un bien o servicio en particular. Si se sabe que 

es el embalaje que atraen al comprador entonces el productor prestará 

especial atención al embalaje de sus productos.  

 

Según Alonso & Grande (2010):  

Un intercambio requiere dos agentes: un consumidor que 
carezca de algo y que una empresa disponga de un 
producto que pueda solucionar esa carencia y la 
correspondiente necesidad. De aquí surge una segunda idea 
básica, cualquier empresa que desee conectar con un 
consumidor debe comenzar por conocerle, cómo es, cómo 
actúa, de qué carece, qué necesita. Este es el primer 
escalón para posteriormente pensar en términos de grupos 
de consumidores, de mercados, o de demanda. (pág. 30)  
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El estudio del comportamiento del consumidor también es de suma 

importancia en la toma de decisiones con respecto a la promoción de 

ventas. Permite a los productores saber qué motivo impulsa a los 

compradores a realizar compras y la misma se utiliza en los medios de 

publicidad para despertar el deseo de comprar.  

 

Perdomo (2012) considera que:  

Al aplicar el sistema del enfoque del comportamiento se 
puede conseguir la información de los clientes probables 
sobre cómo ellos perciben y evalúan los productos o 
servicios que se les ofrecerán. Al determinar lo que creen los 
clientes en potencia, sobre lo que va a ser las 
consecuencias de su comportamiento al comprar productos 
a un negocio en particular, puede aclararle mucho al 
empresario para saber cómo lanzar su nuevo negocio 
eficazmente. (pág. 69)  

 

La comprensión del comportamiento del consumidor es necesaria e 

importante, debido a que la comercialización de los productos depende en 

gran medida de factores como actitudes, pensamientos, sentimientos, 

entre otros. Por lo tanto, el comportamiento del consumidor sirve como 

una herramienta de éxito para los vendedores en el cumplimiento de sus 

objetivos de ventas.  

   

Alonso y Grande (2010) indican que: 

Comprender el comportamiento del consumidor constituye 
la base para las actividades de marketing y parece 
impensable plantear cualquier decisión comercial sin 
previamente establecer algunas hipótesis relativas al 
consumidor.  
Empresas e investigadores se preguntan por qué los 
consumidores actúan de una determinada forma, por qué 
compran determinados productos y no otros, o por qué 
adquieren una marca en prejuicio de otras. (Pág. 32) 
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El comportamiento del consumidor hace referencia a la conducta 

que se muestra por parte del individuo, mientras están comprando, 

consumiendo o desechando cualquier producto o servicio en 

particular. Estos comportamientos pueden ser afectados por múltiples 

factores. Por otra parte, también implica la búsqueda y evaluación de un 

producto, donde el consumidor percibe diferentes características de éste.   

 

Para Iborra, et al. (2007), “Factores internos del consumidor. En 

este consumidor, durante el proceso, influyen la motivación, la percepción, 

la experiencia y las características personales.” (Pág. 465) 

  

Los diferentes enfoques que han abordado el estudio del 
comportamiento del consumidor se centran en la orientación 
denominada psicosociológica, que incluye principalmente 
variables psicológicas, íntimamente relacionadas con la 
satisfacción de las necesidades, y variables externas 
procedentes del entorno que la rodea. Ambos tipos de 
factores se interrelacionan en el Proceso de Aprendizaje, 
conformado por las diferentes situaciones y la experiencia 
que ha ido acumulando un individuo y que determinan el 
comportamiento de compra, tanto presente como futuro. 
(Esteban, 2008, pág. 114) 

 

El estudio del comportamiento del consumidor ayuda a entender 

cómo se toma la decisión de compra y cómo se ven de un producto. Por 

otra parte, el comportamiento de los consumidores la comprensión 

también ayuda a los vendedores para saber el qué, dónde, cuándo, cómo 

y por qué el consumo de consumo de productos.  

 

El propósito principal de la comercialización de un producto es 

satisfacer las demandas y deseos de los consumidores, y el estudio del 

comportamiento del consumidor ayuda a lograr este propósito.  
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1.1.4. Ventaja competitiva  

De acuerdo a Villacorta (2010):  

Se define como la habilidad que tiene una empresa para 
obtener mejores resultados que sus competidores.  
Esta habilidad puede apoyarse en elementos internos a la 
propia organización o externos, según se derive de una 
ventaja en costes o de las percepciones cliente. Esta última 
perspectiva, la de la mercadotecnia, entiende por ventaja 
competitiva las características o atributos que posee un 
producto o una marca que le dan una cierta superioridad 
sobre sus competidores inmediatos. (pág. 75)   

 

Se considera que es la ventaja que una empresa tiene sobre sus 

competidores, lo que le permite generar mayores ventas o los márgenes y/o 

retener más clientes que sus competidores. Puede haber muchos tipos de 

ventajas competitivas, incluyendo la estructura de la empresa de costos, 

ofertas de productos, red de distribución y atención al cliente.  

 

Según Villacorta (2010): “La generación de una ventaja competitiva 

a través del cambio requiere que las empresas dispongan de diferentes 

dotaciones de recursos y capacidades”. (pág. 77)   

 

Es una superioridad adquirida por una organización cuando se 

puede ofrecer el mismo valor que sus competidores, pero a un precio más 

bajo, o puede cobrar altos precios por la prestación de un mayor valor a 

través de la diferenciación. 

 

La realización de un análisis FODA permite a las empresas 
identificar su ventaja competitiva, la cual es un conjunto de 
características únicas de una empresa y sus productos, 
percibida por el mercado meta como significativa y superior 
a la de la competencia. Es el factor o los factores que 
provocan que los clientes sean leales a la empresa y no a la 
competencia. (Charles, Hair, & McDaniel, 2011, pág. 40) 
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La ventaja competitiva consiste en comunicar un mayor valor 

percibido a un mercado objetivo que sus competidores pueden 

ofrecer. Esto se puede lograr a través de muchas vías, como ofreciendo 

una mejor calidad del producto o servicio, la reducción de los precios y el 

aumento de los esfuerzos de marketing.  

 

Para Mendoza (2011):  

Los factores de ventaja competitiva se deben determinar de 
una manera más compleja de lo que se piensa, pues no solo 
se deben considerar los aspectos generales del entorno sino 
los factores con los cuales le compiten y la trayectoria 
estratégica seguida por la firma. (pág. 80)   

 

Una empresa debe crear objetivos claros, estrategias y 

operaciones para mantener su ventaja competitiva a través del tiempo. La 

cultura corporativa y los valores de los empleados también deben estar en 

alineación con los objetivos. Es difícil de hacer todas esas cosas bien, por 

lo que muy pocas compañías pueden crear una ventaja competitiva 

sostenible.  

 

Camisón (2009) considera que:  

El elemento ventaja competitiva es central en el estudio de la 
competitividad. Este concepto ha evolucionado con el 
tiempo, paralelamente al avance de la investigación en 
estrategia, asumiendo significados distintos según dónde 
cada categoría coloque énfasis como las fuentes de ventajas 
sobre la competencia. (pág. 49)  

 

Cabe mencionar que el hecho de que una empresa sea líder en el 

mercado, no quiere decir que tiene una ventaja competitiva 

sostenible. Una empresa puede reducir temporalmente sus precios para 
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obtener participación en el mercado, pero su ventaja competitiva 

desaparecerá cuando se restaure los precios a un nivel rentable.  

 

“Se entiende por ventaja competitiva cualquier rasgo que diferencia 

una empresa de otra y, además, le permite obtener un rendimiento 

mayor”. (Caballero & Freijeiro, 2007, pág. 94) 

 

Según Caballero & Freijeiro (2007):  

Profundizando algo más en el concepto de ventaja 
competitiva, existen tres requisitos mínimos que toda 
característica de la empresa debe poseer para ser 
considerada una ventaja competitiva:  

- Necesita incluir un factor clave de éxito en el mercado.  
- Debe tener el suficiente peso para suponer realmente una 

diferencia.  
- Necesita ser sostenible, al menos a medio plazo, frente a los 

cambios del entorno y las actuaciones de las empresas 
competidoras. (pág. 94)   

 

Existen estrategias de negocio que podrían adoptarse con el fin de 

obtener una ventaja competitiva. Las estrategias se refieren a la medida 

en que el alcance de un negocio tiene en comparación con otras 

actividades y el grado en que una empresa pretende diferenciar sus 

productos.  

 

Existen dos tipos básicos de ventajas competitivas: en 
costes o en diferenciación. Si una empresa tiene una ventaja 
competitiva en costes en una actividad significa que 
obtendrá una mayor rentabilidad que sus rivales, porque su 
estructura de costes, en algún aspecto, es mejor. […] Si una 
empresa tiene una ventaja competitiva en diferenciación en 
una actividad significa que obtendrá una mayor rentabilidad 
que sus rivales al vender sus productos a un precio superior 
que sus rivales, porque sus clientes la perciben como única 
en aquello que le proporciona la ventaja en diferenciación. 
(Iborra, Dasí, Dolz, & Ferrer, 2014, pág. 182) 
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Las ventajas competitivas dan una compañía una ventaja sobre sus 

rivales y una capacidad para generar mayor valor para la empresa y sus 

accionistas. Cuando más sostenible es la ventaja competitiva, más difícil es 

para los competidores neutralizar la ventaja. Hay dos tipos principales de 

ventajas competitivas: la ventaja comparativa y ventaja diferencial.  

 

La ventaja comparativa o ventaja de costos, es la capacidad de una 

empresa para producir un bien o servicio a un costo más bajo que sus 

competidores, lo que le da a la empresa la posibilidad de vender sus bienes o 

servicios a un precio inferior a su competencia o para generar un mayor 

margen de ventas. Una ventaja diferencial se crea cuando los productos o 

servicios de una empresa se diferencian de sus competidores y se 

consideran mejor que los productos de un competidor por los clientes. 

 

Como lo indican Rodríguez, Ammetller, & López (2006):  

Dado que son variadas las estrategias de marketing que 
puede aplicar una compañía, resulta de utilidad estudiarlas 
en función de tres criterios distintos: la ventaja competitiva 
que persiguen desarrollar, el modo en que contribuyen al 
crecimiento de la organización y la posición relativa que 
defienden con respecto a la competencia. (pág. 62)   

 

Casi todo se lo puede considerar como ventaja competitiva, por 

ejemplo, mayor margen de ganancia, mayor rendimiento de los activos, 

los recursos valiosos como la reputación de la marca o la competencia 

exclusiva en la producción de motores a reacción. Cada empresa debe 

tener al menos una ventaja para competir con éxito en el mercado. Si una 

empresa no puede identificar una o simplemente no poseerla, los 

competidores pronto superan y obligan a la empresa a abandonar el 

mercado.  

 



 
 

28 
 

Para Moenaert, Robben, Gouw, & Ezcurra (2010):  

Desde nuestro punto de vista, la capacidad de crear (y 
mantener) los beneficios sobre la base de una ventaja 
competitiva definida a partir del cliente es un requisito de la 
sostenibilidad. Sin embargo, si el cliente no consigue 
seleccionar la oferta de una empresa en primer lugar, 
sencillamente desaparecen las posibilidades de obtener un 
beneficio. En consecuencia, la ventaja competitiva comienza 
con el cliente y debe ser, por tanto, definida de acuerdo a 
ello. (pág. 51)   

 

Una ventaja competitiva sostenible se produce cuando una 

organización adquiere o desarrolla un atributo o combinación de atributos 

que le permite superar a sus competidores. Estos atributos pueden incluir 

el acceso a los recursos naturales o el acceso a los recursos humanos 

altamente capacitados.  

 

“Una ventaja competitiva puede derivarse tanto de una buena 

imagen corporativa como de una prestación adicional de un producto, de 

una ubicación privilegiada o, simplemente, de un precio más reducido”. 

(Cabeza, 2012, pág. 42 ) 

 

Según Baena (2011):  

La clave de una ventaja competitiva es la capacidad para 
mantenerla. Por eso, el objetivo de cualquier empresa es ser 
capaz de alcanzar ventajas competitivas sostenibles, es 
decir, ventajas que no puede ser copiada por ninguna otra 
empresa de la competencia. (pág. 104-105)   

 

La ventaja competitiva es la posición favorable de una organización 

que busca ser más rentable en comparación con sus competidores. La 

ventaja competitiva sostenible se refiere a mantener una posición 
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favorable en el largo plazo, lo que puede ayudar a impulsar la imagen de 

una empresa en el mercado, su valoración y su futuro potencial de 

ingresos.  

 

De acuerdo a Cabeza (2012): “En resumen, una ventaja 

competitiva debe ser difícil de igualar, única, posible de mantener, 

netamente superior a la competencia y aplicable a variadas situaciones”. 

(pág. 42)   

 

La ventaja competitiva debe tener un poco de vida; la competencia 

no debe ser capaz de hacerlo de inmediato, o no es sostenible. Es una 

ventaja que no se copia con facilidad y, por lo tanto, se puede mantener 

durante un largo período de tiempo. La ventaja competitiva es un 

determinante clave de rendimiento superior, y asegura la supervivencia y 

la colocación prominente en el mercado.  

 

Rovira (2011) menciona lo siguiente:  

Pues bien, la ventaja competitiva forma parte de la 
estructura de la empresa y la componen el conjunto de 
capacidades y de recursos que la misma tiene así como la 
combinación que cada empresa hace de los mismos. Por 
ello, dos empresas que teóricamente incorporan los mismos 
insumos para competir en un mismo mercado acaban 
comercializando sus productos de manera diferente y por lo 
tanto con un comportamiento también diferente en sus 
mercados. (pág. 104)   

 

El reto para una estrategia de marketing es encontrar una manera 

de lograr una ventaja competitiva sostenible que en los otros productos de 

la competencia y las empresas en un mercado. Una ventaja 

competitiva es una ventaja sobre sus competidores obtenidos por ofrecer 
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a los consumidores un mayor valor, ya sea a través de precios más bajos 

o proporcionando mayores beneficios y servicios que justifica los precios 

más altos. 

 

1.2. Fundamentación legal  

1.2.1. Plan Nacional del Buen Vivir  

La Asamblea Nacional Constituyente establece entre sus artículos 

el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a vivir en un ambiente 

saludable que genere buenas condiciones de vida, y para ello se está 

llevando a cabo el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual es uno de los 

principales proyectos que ejecuta el gobierno ecuatoriano para promover 

el cuidado medioambiental.  

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  
Se declara de interés público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 
13) 

 

A través del Plan Nacional del Buen Vivir no sólo se incentiva a los 

ciudadanos a realizar actividades que aporten a la protección del medio 

ambiente, sino que también se pretende influir de forma positiva en el 

comportamiento de los individuos con el fin de que se conviertan en 

emprendedores, logrando así su crecimiento como tal. Cabe destacar que 

el presente Plan tiene un periodo lectivo de 2013-2017.  
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1.2.2. Matriz Productiva 

Es importante que las personas conozcan acerca de la matriz 

productiva y la importancia de su transformación, pero para ello se debe 

tener claro qué es. Según Merino (2014):  

 

La Matriz Productiva en una sociedad, engloba o sintetiza de 
acuerdo a su importancia la participación de los diferentes 
sectores de la producción de bienes o servicios en el 
desarrollo de esta; es decir, determina cuantitativamente 
cuál es el aporte de cada sector en la tarea de generar y 
crear inversión, empleo y producción de bienes o servicios, 
los cuales van a satisfacer las necesidades propias y, de 
existir innovación, creación y superávit, pueden estos bienes 
o servicios ser exportados a mercados externos.  

 

La matriz productiva es un factor importante para generar el 

crecimiento económico del país, razón por la cual el gobierno ecuatoriano 

impulsa a que los habitantes realicen diversos proyectos empresariales 

con el fin de incrementar la participación de estos en los distintos sectores 

de producción del país.   

 

Con el propósito de lograr la transformación de la matriz productiva, 

se dictaminan algunos ejes que se describen a continuación:  

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de 
industrias estratégicas refinería, astillero, petroquímica, 
metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 
actividades productivas-maricultura, biocombustibles, 
productos forestales de madera que amplíen la oferta de 
productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 
2. Agregación de valor en la producción existente mediante 
la incorporación de tecnología y conocimiento en los 
actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica 
y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 
3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y 
servicios que ya producimos actualmente y que seríamos 
capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, 
tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 
metalmecánica. 
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4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, 
provenientes de actores nuevos -particularmente de la 
economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor 
agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 
calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones 
buscamos también diversificar y ampliar los destinos 
internacionales de nuestros productos. (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2012, págs. 11-12) 

 

Se debe tener en cuenta que la matriz productiva son “los 

productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes 

de esos procesos”, tal como lo menciona la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (2012, pág. 7).  

 

1.2.3. Decreto N° 118  

En el artículo 1 del Decreto N° 118 se expone lo siguiente:  

Declarar de interés público el acceso a las medicinas 
utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan 
a la población ecuatoriana y que sean prioritarias para la 
salud pública, para lo cual se podrá conceder licencias 
obligatorias sobre las patentes de los medicamentos de uso 
humano que sean necesarios para sus tratamientos. No se 
considerarán de prioridad para la salud pública las medicinas 
cosméticas, estéticas, de aseo y, en general, las que no 
sean para el tratamiento de enfermedades. (Asamblea 
Nacional, 2009) 

 

1.3. Marco conceptual   

Ciclofosfamida  

Se dice que uno de los medicamentos o fármacos más utilizados 

en el tratamiento de quimioterapia es la ciclofosfamida, debido a su 

efectividad: “La ciclofosfamida se ha usado principalmente como citotóxico 

para el tratamiento de las neoplasias malignas […]”. (Goldman & Schafer, 

2013, pág. 166)  
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Comportamiento del consumidor 

Perdomo (2012) considera que:  

Al aplicar el sistema del enfoque del comportamiento se 
puede conseguir la información de los clientes probables 
sobre cómo ellos perciben y evalúan los productos o 
servicios que se les ofrecerán. Al determinar lo que creen los 
clientes en potencia, sobre lo que va a ser las 
consecuencias de su comportamiento al comprar productos 
a un negocio en particular, puede aclararle mucho al 
empresario para saber cómo lanzar su nuevo negocio 
eficazmente. (pág. 69)  

 

Marketing estratégico  

Para Publicaciones Vértice (2008): 

El marketing juega un papel crítico en el proceso de 
planificación estratégica de las empresas. Para comprender 
la planificación estratégica debemos recordar la 
estructuración de las corporaciones modernas. Las 
corporaciones más importantes tienen cuatro niveles de 
organización:  

 el nivel corporativo,  

 el nivel de división,  

 el nivel de área de negocio y  

 el nivel de producto. (pág. 35)   

 

Oncología  

Para Granados, Arrieta, & Cantú (2013):  

La oncología es la disciplina médica dedicada al estudio de 
las neoplasias malignas y por extensión al tratamiento y 
cuidados del paciente con cáncer. Es una especialidad 
multidisciplinaria, ya que tiene importantes elementos de 
otras especialidades, entre otras, la cirugía, la radio-
oncología y la oncología médica. (pág. 4)   
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Quimioterapia  

“El término quimioterapia suele reservarse para los fármacos 

empleados en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas que tienen 

como función el impedir la reproducción de las células tumorales”. 

(Macarulla, Ramos, & Tabernero, 2009, pág. 77)  

 

Ventaja competitiva  

De acuerdo a Villacorta (2010):  

Se define como la habilidad que tiene una empresa para 
obtener mejores resultados que sus competidores.  
Esta habilidad puede apoyarse en elementos internos a la 
propia organización o externos, según se derive de una 
ventaja en costes o de las percepciones cliente. Esta última 
perspectiva, la de la mercadotecnia, entiende por ventaja 
competitiva las características o atributos que posee un 
producto o una marca que le dan una cierta superioridad 
sobre sus competidores inmediatos. (pág. 75)   
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CAPITULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Metodología de la investigación  

La metodología del presente trabajo de investigación se realiza 

bajo los métodos cuantitativo y cualitativo. El primero se lo emplea debido 

a que se obtendrán datos numéricos a través de las distintas herramientas 

utilizadas por el autor como lo son las fuentes primarias (encuesta); el 

segundo, hace referencia a las cualidades que se podrán conocer 

respecto a la problemática, a través de distintas fuentes secundarias 

(libros, periódicos, etc.).  

 

2.2. Modalidades de la investigación  

 El presente trabajo se desarrollará a través de un estudio de 

campo, el cual facilita la comprensión de los aspectos más importantes 

que forman parte de la problemática, además de contribuir 

significativamente al conocimiento del autor.  

 

2.3. Tipo de investigación  

Se aplica la investigación descriptiva, la cual permite conocer los 

factores que componen el problema, en este caso, respecto al uso de la 

ciclofosfamida en los pacientes oncológicos de Solca en la ciudad de 

Guayaquil. Además de esto, se aplica la investigación exploratoria 

mediante el estudio de campo, sumado de las técnicas, instrumentos y 

demás herramientas necesarias para un discernimiento a fondo de la 

problemática.   
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2.4. Técnicas de investigación  

Para el desarrollo efectivo del presente trabajo se hará uso de la 

técnica conocida como encuesta. Esta técnica se la emplea con el 

propósito de conocer los criterios de los pacientes oncológicos de SOLCA 

que consumen el medicamento de la ciclofosfamida.  

 

2.5. Instrumentos de investigación  

De acuerdo a la técnica aplicada, se toma en consideración como 

instrumento el cuestionario de preguntas objetivas cerradas, ya que éstas 

ayudan al autor a obtener información concisa y práctica acerca del tema 

de estudio y por ende, de la problemática relacionada al consumo de la 

ciclofosfamida en los pacientes con cáncer.  

 

2.6. Población y Muestra  

2.6.1. Población 

La población del presente trabajo de investigación la conforman los 

pacientes oncológicos de Solca de la ciudad de Guayaquil pertenecientes 

al año 2015 hasta el corte del mes de septiembre, que consumen 

ciclofosfamida de 500 mg, los cuales hacen un total de 1.718 personas a 

considerar.  

 

Tabla 2 Población 
Meses Pacientes 

Enero 216 

Febrero 179 

Marzo 186 

Abril 197 

Mayo  187 

Junio  201 

Julio 184 

Agosto 225 

sep-17 143 

TOTAL  1718 
Fuente: SOLCA 
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Figura 1 Población  

 

Fuente: Google Maps (2015) 

 

2.6.2. Muestra  

 La muestra se basa en la fórmula de la población infinita, es decir, 

está compuesta por el 95% de nivel de confianza, 5% de error de 

estimación, 50% de probabilidad de éxito y 50% de probabilidad de 

fracaso. Tomando en cuenta que es una población con alta variabilidad, el 

resultado de la muestra es de 384, pacientes a los cuales se les realizará 

la encuesta.  
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Tabla 3 Muestra 

      

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00%   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00%  e  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  = 0,5 

MUESTRA:     n:  = 384  

Fuente: elaborado por el autor 

 

2.7. Procesamiento y análisis  

El autor del presente trabajo realiza el procesamiento y análisis de 

los datos de la técnica aplicada a través del sistema de Excel, con el cual 

se pretende describir cada una de las respuestas obtenidas en las tablas 

y gráficos correspondientes. Posterior a la tabulación de dicha información 

se realizará el análisis de los mismos.  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Resultados de encuesta 

1.- Sexo 

Tabla 4 Sexo 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 
 

Figura 2 Sexo 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

  

Según los datos obtenidos, la mayoría de los pacientes oncológicos 

encuestados son de sexo masculino, es decir, el 53%; el 47% restantes 

son de sexo femenino. Esto muestra durante varios años el cáncer se ha 

visto reflejado más en los hombre que en las mujeres.  

FRECUENCIA FREC. %

Masculino 202 53%

Femenino 182 47%

Total 384 100%

53% 

47% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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2.- Ingresos percibidos 

Tabla 5 Ingresos percibidos 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

Figura 3 Ingresos percibidos 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 El 59% de las personas a quienes se les aplicó la presente 

encuesta manifestaron que sus ingresos son de menos del sueldo básico, 

es decir, $354. Los pacientes con mayores ingresos corresponden sólo al 

6%, ya que estos cuentan con uno de más de $1.000; estos datos indican 

que la mayoría de los pacientes con cáncer no cuentan con recursos 

suficientes para costear un tratamiento oncológico, debido a que estos 

muchas veces son altos.  

FRECUENCIA FREC. %

Menos de $354 227 59%

De $355 a $800 78 20%

De $801 a $1000 55 14%

Más de $1000 24 6%

Total 384 100%

59% 20% 

15% 
6% 

Ingresos percibidos 

Menos de $354

De $355 a $800

De $801 a $1000

Más de $1000
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3.- Tipo de cáncer 

Tabla 6 Tipo de cáncer 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

Figura 4 Tipo de cáncer 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 Del 100% de los encuestados, el 30% presenta cáncer de mama, 

seguido del 25% que sufre cáncer de próstata. Esto quiere decir que 

estos son los tipos de cáncer con mayor incidencia en las personas. Cabe 

mencionar que el cáncer de piel sólo lo presenta el 10% de los pacientes 

encuestados.  

 

FRECUENCIA FREC. %

Mama 114 30%

Piel 38 10%

Estómago 59 15%

Próstata 95 25%

Leucemias 63 16%

Otros 15 4%

Total 384 100%

30% 

10% 

15% 

25% 

16% 
4% 

Tipo de cáncer  

Mama

Piel

Estómago

Próstata

Leucemias

Otros
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4.- Tiempo de padecimiento de cáncer 

Tabla 7 Tiempo de padecimiento de cáncer 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

Figura 5 Tiempo de padecimiento de cáncer 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 Los datos antes descritos muestran que el 53% de los pacientes 

encuestados padecen de cáncer entre 1 a 2 años; el 35% lo sufre desde 

hace 6 meses; y el 13% lo tiene hace 3 años o más. Esto indica que son 

pocas las personas que han logrado vivir varios años con esta 

enfermedad, independientemente del tipo de cáncer.  

 

 

FRECUENCIA FREC. %

6 meses 133 35%

1 a 2 años 202 53%

3 años o más 49 13%

Total 384 100%

35% 

52% 

13% 

Tiempo de padecimiento de cáncer 

6 meses

1 a 2 años

3 años o más
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5.- Tiempo de su último tratamiento 

Tabla 8 Tiempo de su último tratamiento 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

Figura 6 Tiempo de su último tratamiento 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 

 Según las encuestas realizadas, la mayoría de los pacientes 

oncológicos han recibido su último tratamiento desde hace más de 1 año, 

es decir, el 54%; el 30% lo ha obtenido desde hace 1 año y el 16% desde 

hace 6 meses. Cabe mencionar que los pacientes dependiendo del 

desarrollo de la enfermedad requieren de un tratamiento largo.  

 

FRECUENCIA FREC. %

6 meses 63 16%

1 año 115 30%

Más de 1 año 206 54%

Total 384 100%

16% 

30% 
54% 

Tiempo de su último tratamiento 

6 meses

1 año

Más de 1 año
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6.-  Cantidad de Formitex (Ciclofosfamida) que consume 

Tabla 9 Cantidad de Formitex (Ciclofosfamida) que consume 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

Figura 7 Cantidad de Formitex (Ciclofosfamida) que consume 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 

 El 52% de las personas encuestadas respondieron que consumen 

ciclofosfamida de 500 mg, siendo ésta menor a la que consume el 48% 

restante ya que es de 1 gramo, lo que hace referencia a que los pacientes 

oncológicos de Solca requieren de este tipo de fármaco para su 

tratamiento.  

FRECUENCIA FREC. %

500 mg 199 52%

1 gramo 185 48%

Total 384 100%

52% 

48% 

Cantidad de ciclofosfamida que consume 

500 mg

1 gramo
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7.- ¿Cómo considera usted el costo del Formitex (Ciclofosfamida)? 

Tabla 10¿Cómo considera usted el costo del Formitex (Ciclofosfamida)?  

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

Figura 8¿Cómo considera usted el costo del Formitex(Ciclofosfamida)? 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 El 73% de los encuestados consideran que el precio de la 

ciclofosfamida es muy alto y sólo el 1% lo considera regular. Es decir, que 

no existe paciente que mencione que la ciclofosfamida tiene un precio 

bajo, lo que muestra que el precio de éste es poco accesible para los 

pacientes oncológicos.  

FRECUENCIA FREC. %

Muy alto 281 73%

Alto 98 26%

Regular 5 1%

Bajo 0 0%

Muy bajo 0 0%

Total 384 100%

73% 

26% 

1% 0% 0% 

¿Cómo considera usted el costo de la 
ciclofosfamida? 

Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo
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8.- Lugar donde usted adquiere el Formitex (Ciclofosfamida) 

Tabla 11 Lugar donde usted adquiere el Formitex (Ciclofosfamida) 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

Figura 9 Lugar donde usted adquiere la ciclofosfamida 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 

 Según los resultados obtenidos, el 98% de los pacientes 

encuestados manifiestan que obtienen la ciclofosfamida en la farmacia 

perteneciente a SOLCA, mientras que sólo el 2% adquieren este 

medicamento en farmacias externas, lo cual se debe a la falta de 

medicamentos en dichos establecimientos para el tratamiento de cáncer, 

además de sus altos costos.  

FRECUENCIA FREC. %

Farmacias externas 8 2%

Farmacia de SOLCA 376 98%

Total 384 100%

2% 

98% 

Lugar donde usted adquiere la ciclofosfamida 

Farmacias externas

Farmacia de SOLCA
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9.- ¿Conoce otro lugar donde se comercialice la Formitex 

(Ciclofosfamida)? 

Tabla 12 ¿Conoce otro lugar donde se comercialice la Formitex 

(Ciclofosfamida)? 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

Figura 10 ¿Conoce otro lugar donde se comercialice la Formitex 

(Ciclofosfamida)? 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 

 De los pacientes encuestados, el 97% de estos indicaron que no 

tienen conocimiento acerca de los lugares en donde se comercialice la 

ciclofosfamida, mientras que sólo el 3% manifestaron conocer otro sitio 

que no sea SOLCA en donde se venda este medicamento, es decir, que 

éste es uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes 

oncológicos.  

FRECUENCIA FREC. %

Si 12 3%

No 372 97%

Total 384 100%

3% 

97% 

¿Conoce otro lugar donde se comercialice la 
Formitex? 

Si

No



 
 

48 
 

10.- ¿Qué tan difícil se le hace adquirir el Formitex (Ciclofosfamida)? 

Tabla 13 ¿Qué tan difícil se le hace adquirir el Formitex (Ciclofosfamida)? 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

Figura 11 ¿Qué tan difícil se le hace adquirir la Formitex (Ciclofosfamida)? 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 

 Los pacientes oncológicos de SOLCA no tienen mucho 

inconveniente al adquirir la ciclofosfamida siempre y cuando se 

comercialice dentro de la institución, por lo cual el 76% de los 

encuestados indican que se les hace poco difícil la adquisición de este 

medicamento, el 21% indica que nada, y sólo el 3% que mucho.  

FRECUENCIA FREC. %

Mucho 12 3%

Poco 292 76%

Nada 80 21%

Total 384 100%

3% 

76% 

21% 

¿Qué tan difícil se le hace adquirir la 
ciclofosfamida? 

Mucho

Poco

Nada
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11.- ¿Desea usted que el Formitex (Ciclofosfamida) sea más fácil de 

adquirir?  

Tabla 14 ¿Desea usted que el Formitex (Ciclofosfamida) sea más fácil de 

adquirir? 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

Figura 12 ¿Desea usted que el Formitex (Ciclofosfamida) sea más fácil de 

adquirir? 

 

Fuente: Pacientes oncológicos de Solca 
Elaborado por el autor 

 

 Como lo indican los datos obtenidos, el 92% de los pacientes 

oncológicos consideran que sí les gustaría que la ciclofosfamida sea de 

fácil adquisición, mientras que el 8% restante consideran lo contrario. Esto 

quiere decir que existe aceptación por parte de los encuestados en cuanto 

a la comercialización de la ciclofosfamida y sus lugares de venta.  

FRECUENCIA FREC. %

Si 355 92%

No 29 8%

Total 384 100%

92% 

8% 

¿Desea usted que la ciclofosfamida sea más fácil de 
adquirir? 

Si

No
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Tema de propuesta 

Plan de marketing para la comercialización de mercado de 

Ciclofosfamida en tratamientos contra el cáncer (Caso de estudio 

Laboratorio Farmadex S.A.) en la ciudad de Guayaquil.  

 

4.2. Situación del mercado 

Identificación del producto 

La Ciclofosfamida es un medicamento que sirve para el tratamiento 

de quimioterapia en los pacientes que padecen cáncer, la cual hace más 

lenta el crecimiento de las células cancerígenas. Éste es usado para 

pacientes que sufren diversos tipos de cáncer como leucemia, cáncer de 

mama, piel, estomago, etc.  

 

Para consumir este tipo de medicamento es necesario saber si se 

tiene algunas de las siguientes patologías:  

 Trastornos de la sangre  

 Infecciones 

 Enfermedades renales  

 Hepatitis u otra enfermedad hepática.  

 Realización de radioterapias.  

  Reacciones alérgicas a la ciclofosfamida u otros.  

 Reacciones anormales al tratamiento quimioterapéutico u otros.  

 Presenta embarazo.  

 Periodo de lactancia.  
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Es importante que se consuma este medicamento por vía oral y 

con agua. No deben ser trituradas ni masticadas y deben ser tomadas en 

la medida que indique el médico; no aumentar la dosis si éste no lo 

dispone. En caso de que ésta sea requerida para el tratamiento de un 

niño se debe conversar con el pediatra acerca de su uso, el cual indicará 

cómo debe ser tomado y las precauciones respectivas. Cabe mencionar 

que la ciclofosfamida es de uso propio.  

 

El paciente debe hacer conocer al médico si observa alguna 

reacción desfavorable como las que se mencionan a continuación:  

 

 Reacciones alérgicas como erupciones en la piel, picazón o 

urticaria, inflamación de la cara, labios, o lengua. 

 Nivel de recuento bajo, ya que éste medicamento a veces 

disminuye el número de glóbulos blancos, rojos y plaquetas; 

además que hay más posibilidades de contraer infecciones y 

hemorragias.  

 Signos de infección como fiebre o escalofríos, tos, dolor de 

garganta, dificultad para orinar.  

 Signos de disminución de glóbulos rojos, tales como debilidad, 

cansancio, desmayos, etc.   

 Problemas respiratorios.  

 Orina oscura.  

 Hinchazón en tobillos, pies o manos.  

 Aumento de peso.  

 Color amarillento en los ojos o piel. 
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Es necesario que el paciente tenga en cuenta que al consumir la 

ciclofosfamida aparecen síntomas o molestias que no requieren de 

asistencia médica, como lo son:  

 

 Cambios en las uñas o la piel  

 Diarrea  

 Caída del cabello  

 Pérdida del apetito  

 Desaparición de la menstruación  

 Náuseas y vómitos  

 Dolor de estómago   

 

Cabe destacar que en los aspectos antes mencionados se 

mencionan solo algunos. Es importante mantener este medicamento fuera 

del alcance de los niños.  

 

El medicamento debe conservarse a temperatura ambiente menor 

a 25° grados (77º grados F). Este medicamento puede guardarse durante 

un periodo corto de tiempo a temperatura ambiente de hasta 30º grados C 

(86º grados F). Protéjalo de temperaturas superiores a 30º grados C (86º 

grados F).  

 

Análisis de la Patente 

Cuando se habla acerca de un bien intangible se hace referencia al 

tema de propiedad intelectual, cuya reglamentación da paso a la creación 

de este derecho, favoreciendo así al propietario o titular siempre y cuando 

dicho uso sea de dominio público o comunitario.  
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La propiedad intelectual es un derecho que se encuentra protegido 

por la constitución siempre que se otorgue el cumplimiento respectivo de 

sus funciones con la sociedad. Cuando un individuo obtiene un bien sea 

tangible o intangible adquiere el derecho de hacer uso de éste, es decir, 

un derecho real; sin embrago, no una persona no puede convertirse en 

dueña de algo público o ajeno.  

 

El IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), mediante la 

DNPI (Dirección Nacional de Propiedad Industrial), es el órgano 

encargado de otorgar o negar las licencias obligatorias a quienes lo 

requieran.  

 

Es importante mencionar que las patentes para productos 

farmacéuticos pueden otorgarse para el uso público no comercial o para 

uso comercial. Una vez que haya sido aprobada la solicitud, la DNPI 

pedirá al Ministerio de Salud Pública que se brinda la información 

necesaria acerca de que si el producto es una medicina para el consumo 

humano y que pueda ser usada para tratar enfermedades que afectan a la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Si la licencia obligatoria es otorgada debidamente, se deberá 

realizar administrativamente el alcance, objeto y plazo por el que se 

concede la licencia. Así mismo se debe establecer el monto y la forma de 

pago que comprende la concesión de dicho documento.   
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4.3. Evaluación del competidor 

Análisis del mercado 

Acceder a los medicamentos más necesarios para el tratamiento 

de cáncer en los pobladores del país es muy escaso; la estimación es de 

aproximadamente el 25% de la población que puede obtener este tipo de 

medicamento oncológico. Se considera que mayoritariamente es debido a 

los altos precios que con el que este producto farmacéutico llega al 

consumidor final en comparación al costo de fabricación.  

 

En la actualidad se obliga a las empresas farmacéuticas 

transnacionales a publicar sus patentes con la finalidad de que los 

laboratorios nacionales produzcan medicamentos anti cancerígenos a un 

costo 10 veces más bajo que el actual.  

 

Mercado Farmacéutico 

El mercado farmacéutico en el Ecuador en el año 2011 fue de $887 

millones. De ese total, la industria nacional logró $ 104.6 millones y los 

$702.4 millones la industria extranjera (OTC).   

 

Hasta el mes de abril del año 2011 ya había 9.386 productos que 

contaban con registro sanitario, de los cuales 6.439 productos eran 

comercializados. Cabe mencionar que de los 6.439, 1.539 son genéricos.  

Tabla 15 Participación en dólares 

 
Fuente: IMS 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes  

MERCADO DOLARES

Producción Nacional $ 104.674.052,57

Producción Colombiana y resto de Latinoamérica $ 214.109.685,04

Producción de otros países $ 488.263.699,39

TOTAL $ 807.047.437,00



 
 

55 
 

Figura 13 Participación en porcentajes 

 

Fuente: IMS 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

Tabla 16 Participación en unidades 

 

Fuente: IMS 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

 

 

 

MERCADO UNIDADES 

Nacional 36.714.795,00  

Colombia y resto de 

Latinoamérica 
50.792.402,00  

Otros países 78.698.306,00  

TOTAL 166.205.503,00  
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Figura 14 Participación en porcentajes 

 

Fuente: IMS 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Los suministros farmacéuticos son comercializados en un mercado 

donde se requiere de varios procesos para que dicho fin sea posible. Se 

dice que el sistema de fijación de precios impulsa a las empresas del área 

farmacéutica a manipular los costos con el propósito de lograr la 

obtención de autorizaciones de precios elevados.  

 

Se muestra a través de la baja influencia de los precios 

establecidos que los productos de marca son comercializados 28% debajo 

del precio permitido, y en los productos genéricos se diferencian en un 

11%. Muy aparte de la situación económica del Ecuador, la regulación 

podría mejorarse e inducir una reducción en los precios de las medicinas.   

 

Los pacientes con neoplasia maligna en el Ecuador, según los 

datos proporcionados por el Hospital de SOLCA hasta septiembre del año 

2015 suman 2450 casos anualmente, entre los cáncer de mama, próstata 

y leucemia con un porcentaje de 55% hombres y 45% mujeres.  
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Existe mucha competencia como medicinas y enfermos en toda la 

ciudad y el país, es decir que los competidores son amplios, pero muchas 

veces la mayoría buscan el lucro y no la atención al cliente, lo cual es una 

ventaja frente al resto de competidores. 

 

 

Tabla 17 Presentación y precios de la competencia 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

 

Figura 15 Presentación de la competencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.pisa.com.ec 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO POR UNIDAD

Formitex 50 mg x 30 comprimido $ 262,80 $ 8,76

Formitex Ampolla 1000 mg $ 162,28 $ 162,28
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Se puede decir que los competidores son únicamente 

multinacionales, y son: Pisa, el mismo que cuenta con su fármaco 

Formitex; y Novartis con su fármaco Genolaz cuyo genérico es el 

Ciclofosfamida que se lo utiliza contra la leucemia, cáncer de ovarios y de 

mama. En el país existe un tipo de fármaco determinado para cada caso 

de cáncer, pero también se puede considerar en varios tratamientos.  

 

Laboratorios Farmadex S.A. cuenta con la capacidad de cubrir con 

la producción de ciclofosfamida requerida a nivel nacional, a razón de que 

ésta cuenta con un conjunto de maquinarias que permiten maximizar la 

producción diaria. 

 

 

Nuevos competidores 

Si se aplica el Decreto 118 y 1793 firmados por el Economista 

Rafael Correa Delgado Presidente de la República  del Ecuador, es más 

probable enfrentar a mayor cantidad de nuevos competidores en relación 

a los antes mencionados. El Decreto 1793 es claro, la prioridad de 

compras estatales es a la industria nacional; en caso de no existir oferta 

nacional recurrir a la industria extranjera. Sumándole que SOLCA ha 

hecho convenios para atender a pacientes afiliados al IESS, se sabe que 

todo ese mercado quedara libre a los nacionales.  

 

4.4. Mercado Potencial 

El mercado potencial son aquellas personas que sufren de cáncer 

independientemente al nivel socioeconómico al que pertenezcan. Además 

de esto, se acota que también son parte de éste las instituciones que se 

dedican a tratar a pacientes con dichas patologías.  
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Se considera que el mercado objetivo lo comprenden los médicos 

especialistas en oncología y los pacientes con cáncer que se encuentran 

divididos en los hospitales de SOLCA de la ciudad de Guayaquil.  

 

Los pacientes con neoplasia maligna en el Ecuador, según los 

datos proporcionados por el Hospital de SOLCA hasta el septiembre del 

año 2015 suman 2.450 casos anualmente, entre los que están el cáncer 

de mama, próstata y leucemia con un porcentaje de 55% hombres y 45% 

mujeres. 

 

Tabla 18 Cálculo de demanda - Tabletas de 50 mg de ciclofosfamida en 

SOLCA Guayaquil 

LOCALIZACION 
PROYECTADO Dosis en 

un Ciclo 
TABLETAS DE 50 mg 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Mama 496 526 55 42 20832 22092 2310 

In Situ cuello 
Uterino 

268 281 293 53 14204 14893 15529 

Leucemia 
Linfoide 

128 135 142 60 7680 8100 8520 

Leucemia 
especificado 

1 1 1 15 15 15 15 

Leucemia no 
especificado 

3 2 2 15 45 30 30 

Rechazo en el 
trasplante de 

Riñón       

Tratamiento aproximado de 2 años 

TOTAL 896 945 493   42776 45130 26404 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 



 
 

60 
 

Para determinar el cálculo de la demanda de ampollas de 

ciclofosfamida a nivel nacional, se toma en cuenta el valor fundamental 

del Hospital Dr. Juan Tanca Marengo ubicado en Guayaquil, el cual brinda 

atención a los habitantes de la provincia del Guayas (3.070.145) y Santa 

Elena (238.889).  

 

Tabla 19 Cálculo de demanda de las tabletas a nivel nacional  2015 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 
CASOS A NIVEL 

NACIONAL 
TABLETAS 

Mama 1979 83113 

In situ cuello uterino 1069 56670 

Leucemia linfoide 511 30641 

Leucemia especificado 4 60 

Leucemia no especificado 12 180 

TOTAL  3575 170663 
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Tabla 20 Dosis Y Vía De Administración de la Ciclofosfamida 

TRATAMIENTO 

DOSIS ADMINISTRACIÓN UNIDADES** 

I.V.* ORAL I.V. ORAL AMPOLLAS TABLETAS 

Leucemia 

Linfocítica 

40-50 

mg/Kg 

1-10 

mg/Kg 

1 a 5 

días 

En función 

a la 

repuesta 

17 de 

1000mg 

60  

de 50mg 

Cáncer de 

mama 

10-25 

mg/Kg 

2 

mg/Kg 
Día 1 1-14 días 

1 de 

1000 mg 

42  

De 50 mg 

Leucemia 

Mielógena 

20-25 

mg/Kg 
 Día 1  

2 de 

1000 mg 

 

Cáncer de 

pulmón 

10-15 

mg/Kg 
 

Días    1 

y 8 
 

2 de  

1000 mg 

 

Hodgkin o Tejido 

Linfático 

10-15 

mg/Kg 
 

Días    1 

y 8 
 

2 de  

1000 mg 

 

No Hodgkin 
10-40 

mg/Kg 
 

Semana 

1 y 3 
 

4 de 

1000 mg 

 

Mieloma múltiple 10mg/Kg 5mg/Kg Día 1 Días 1 y 4 
1 de  

1000 mg 

15 de 

50 mg 

Cáncer de 

ovario 

15-25 

mg/Kg 

1-4 

mg/Kg 
Día 1 14 días 

1 de 

1000 mg 

53 de  

50 mg 

OTROS       

Previo al 

trasplante de 

médula ósea 

60 

mg/Kg 
 2 días  

9 de 

1000 mg 

 

Rechazo en el 

trasplante de 

riñón 

 
1-2 

mg/Kg 
 2 años 

 1664 de 

50mg 

Fuente: Vademécum                 *Vía Intravenosa      **Cálculo considerando 76kg y el promedio de la 
dosis. 
Elaboración Edgar Estrella Paredes 
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4.5. Análisis FODA 

Amenazas 

 El costo de realizar una producción en Ecuador es muy alto en 

relación a los laboratorios farmacéuticos extranjeros, los cuales 

comercializan sus productos a un costo menor.  

 

 La inestabilidad política genera inseguridad referente a nuevas y 

mayores inversiones, lo que limita a las empresas proyectar su 

crecimiento como tal.   

 

 Los procesos que realizan los laboratorios farmacéuticos crean una 

barrera de salida, debido a que se conceden créditos a distintas 

personas, siendo estos valores difíciles de recuperar una vez que 

se lanza al mercado. 

 

Oportunidades 

 Se emplea un margen de costo atractivo, ya que no incide en 

ciertos rubros administrativos que aprueban el producto.  

 

 Las personas tienden a aceptar más los productos genéricos 

debido a la economía por la que atraviesa el país. 

 

 El crecimiento del mercado farmacéutico prácticamente está aliado 

al crecimiento poblacional del país, lo cual es una ventaja para 

maximizar las ventas del año.  
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En cuanto a la evaluación interna, cabe destacar que ésta permite 

establecer las fortalezas y debilidades de la compañía, ya que a través del 

análisis se puede obtener toda la información necesaria acerca de la 

calidad y cantidad de los recursos que son parte de la organización, y así 

establecer nuevas estrategias para crear una ventaja competitiva.  

 

Fortalezas 

 Experiencia en el mercado de laboratorios farmacéuticos. 

 Patente de medicina oncológica. 

 Preparación especializada de su personal ofreciendo un mejor 

tratamiento de la medicina. 

 Empresa 100% ecuatoriana. 

 

Debilidades 

 Infraestructura pequeña. 

 Capacidad instalada reducida 

 Colapsamiento del área administrativa, quien ve el crecimiento no 

programado de nuevos unidades médicas sin su debida 

planificación. 

 Falta de claridad en el decreto Ejecutivo, que permiten que se 

elaboren sus productos como genéricos. 
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Tabla 21 Integración de matriz FODA  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

ANALISIS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Producto 

En buen estado 

de calidad y 

caducidad 

Dispensación de 

acuerdos a 

segmentación del 

mercado 

Competencia con 

promociones. 

Competencia 

con 

promociones. 

Precio 

De acuerdo a 

segmentación 

solidaria del 

mercado. 

Disminuir el porcentaje 

de ganancia de la 

empresa, para formar 

un fondo de 

solidaridad. 

No son 

competitivos 

Existan 

precios bajos. 

Distribución 

En forma 

personalizada y 

con agentes de 

ventas 

Llegar a sectores poco 

accesibles por 

diferentes aspectos. 

Presencia de otros 

competidores. 

Presencia de 

otros 

competidores. 

Publicidad 

Las que nos hace 

nuestro clientes, 

médicos y 

vendedores 

De acuerdo a las 

normas 

Alto costos de la 

publicidad. 

Costos 

inaccesibles. 

Notoriedad 

de la marca  

El servicio 

personalizado e 

individualizado. 

Llegar al mercado 

insatisfecho de los 

sectores mencionados. 

Población 

heterogénea 

Competencia 

con mayores 

patrocinadore

s. 

Tecnología 

Base de datos, 

página web y 

Software 

Capacitación 

permanente del 

personal  

Altos costos. Piratería. 

Equipo 

Humano 

Gente 

capacitada, 

dinámica y 

humanizada 

Atención personalizada 

e individualizada. 

Altos costos del 

personal. 

Inexistencia 

del personal 

idóneo. 

Calidad 
Atención al 

cliente 
Ampliar cobertura. 

Capital para 

invertir. 

Existan otros 

con mejor 

calidad. 
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4.6. Marketing mix 

El Marketing Mix permite dar cumplimiento a los objetivos de la 

empresa. Las herramientas son: 

 Producto o servicio: Incluye la formulación y presentación de la 

Ciclofosfamida, el desarrollo de la marca, y las características  del 

empaque, etiquetado y envases, etc. 

 

 Precio: Es el único elemento que proporciona ingresos a la compañía, 

las otras variables producen costos. Las formas de cobros serán 

efectivo o cheques, crédito directo, descuentos pronto pago, volumen, 

recargos, etc.  

 

 Plaza o Distribución: Se define cómo y dónde comercializar el producto 

o servicio que se ofrece. De los diferentes modelos de estructura de 

los canales de comercialización, la compañía  aplicará: 

Del Productor (Farmadex S.A.) al detallista (SOLCA) y esta al 

consumidor (Paciente en tratamiento) 

 Está constituida por la fuerza de ventas (Visitadores Médicos), 

publicidad y comunicación interactiva (marketing directo por mailing, 

emailing, catálogos, telemarketing, etc.) 

 

4.7. Análisis económico 

El análisis económico consiste en determinar cuál es el monto total 

de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, el 

costo total de la ampliación de la planta, incluyendo costos de materia 

prima, mano de obra y gastos indirectos generales, así como la forma de 

obtener los recursos necesarios para iniciar sus operaciones de 

producción y ventas. Esta información se utilizará como base para realizar 
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la parte final del proyecto, que es la evaluación económica en la cual se 

determinará la rentabilidad del proyecto. 

 

 

4.8. Terreno 

 

Respecto al terreno se hace referencia a la ubicación física de la 

organización FARMADEX S.A., la cual se encuentra en el Km 10.5 vía a 

Daule.   

 

Tabla 22 Terreno 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

Esta información no influye al saber la rentabilidad del proyecto, 

porque no va afectar el flujo de efectivo, por lo que la empresa ya cuenta 

con este terreno. 

 

 

4.9. Edifico 

Es la obra civil que genera el proyecto, toda la obra se llevará en el 

interior de las instalaciones de la empresa para lo cual es necesario la 

construcción de un edificio nuevo. 

 

Para la creación del área oncológica se va a calcular los costos de 

construcción teniendo en cuenta los activos que posee y otros aspectos 

fundamentales que esta necesitaría. 

 

USO TAMAÑO M² VALOR M² VALOR TOTAL 

Planta 80 ²m $ 100.00 $ 8.000.00 
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Tabla 23 Costo de construcción 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

4.10. Equipos y maquinaria  

 

La cuenta maquinarias y equipos se refiere a la adquisición e 

instalación de los mismos, además de otros valores como seguros u otros 

rubros para el proceso productivo. 

 

Lo referente a equipos de producción se cotizó dentro y fuera del 

país; estos equipos cumplen las necesidades, los requerimientos y la 

calidad necesaria como también a un buen precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor

Relleno y Compactación 12.000,00$    

Cerramiento 2.800,00$      

Empastado 2.700,00$      

Pintado Losa- Pared 1.800,00$      

Pintado Piso 4.500,00$      

Puertas electricas y Ventanas 6.500,00$      

Instalaciones Electricas 1.800,00$      

Instalaciones de Agua Potable 800,00$         

Instalaciones para Desperdicios 2.670,00$      

TOTAL 35.570,00$        
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Tabla 24 Equipos para producción 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

La adquisición de la maquinaria necesaria comprende un costo de 

$152.314,12 

 

4.11. Vehículo  

Este será utilizado para transportar el producto y mantenerlo a 

bajas temperaturas, ya que cuenta con una cámara frigorífica.  

 

Las características del vehículo y la cámara son: 

 Fabricación:100% JAPONES 

 Capacidad de carga útil: 3.5 toneladas. 

 Motor: Diesel, 4 cilindros. 

 Trasmisión: 5 velocidades adelante, 1 reversa; sincronizadas.  

 Cámara de 1.64 m  x 3.16 m  x 2.07 m  de espesor 70mm con 

suelo reforzado.  

Descripción Cantidad Valor

Lllenadora y Selladora de ampollas 1
101.500,00$  

Etiquetadora Corpack 1
7.500,00$      

Mesa de acero Inoxidable 1
450,00$         

Cámara Frigorífica con suelo reforzado, alta 

eficiencia semi-compacto de alta humedad
1

25.000,00$    

Central de aira 60.000 WTU 1
7.800,00$      

Ionizador de agua para inyectable 1
9.800,00$      

Recipientes de Acero Inoxidable para 

desperdicios
1

264,12$         

TOTAL
152.314,12$  
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Tabla 25 Vehículo con cámara frigorífica 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Antes de llevarlo a planta se debe comprobar que el sistema de 

refrigeración funcione con total normalidad. 

 

Figura 16 Vehículo con cámara frigorífica 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL ($)

Mitsubishi 3.5 ton 2010 1 $ 26.900,00

Cámara Frigorífica 1 $ 4.500,00

TOTAL $ 31.400,00
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4.12. Edificación 

Figura 17 Plano De Distribución Con Sus Respectivos Riesgos 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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4.13. Cadena de valor de la empresa Farmadex S.A. 

Figura 18 Cadena De Valor De Planificación, Ventas Y Mercadeo 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Edgar Estrella Paredes 



 
 

72 
 

4.14. Inversión diferida 

     En este cuadro intervienen lo que son: 

 Tasa por el uso de la patente 

 Estudio y asistencia técnica 

 Gasto de puesta en marcha 

 Otros e imprevistos 

 

      A continuación se realiza el desglose de cada uno de estos rubros 

mencionados anteriormente. Al final de estos cuadros se presentará un 

resumen de estos costos.  

 

 

Tasa por el uso de la patente. 

 

El IEPI indica que la tasa de pago para utilizar la patente de la 

Ciclofosfamida es del 2% de los costos, el cual se le concede a la 

compañía que otorga la patente del producto. 

 

 

Estudio y asistencia técnica 

Implica estar encargado del mantenimiento y/o reparación de las 

máquinas, del control de las materias primas  a los cuales está vinculado 

nuestro proyecto. 

 

Para el desarrollo del proyecto se estima que la cuenta contable 

investigación y desarrollo deberá situarse en un rango entre el 0,8 % y el 

1 % de la inversión total del proyecto. Así que el valor monetario estimado 

es de $ 2.200. 
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Resumen de inversión diferida. 

En el siguiente cuadro se representa los valores de los que se va a 

invertir por este rubro, los cuales son los siguientes: 

 

Tabla 26 Resumen de  inversión diferida 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

Resumen inversión fija y diferida  

En la siguiente tabla se detalla la inversión fija de la empresa.  

Tabla 27 Resumen de inversión fija y diferida  

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

Descripción Valor Total 

Tasa por la Patente $600,00 

Estudios y Asist. Técnica $ 1.200,00 

Instalación y montaje $ 1.500,00 

Intereses durante la Instalación $ 1.838,67 

Gastos de  Puesta en Marcha $ 2.230,00 

Imprevistos 5% $ 276,50 

Total $ 7.645,17 

 

Descripción Valor

Terreno -$               

Edificios y Construcción 35.570,00$    

Equipos de Producción 152.314,12$  

Instalación y Montaje 5% 7.615,71$      

Vehículo 26.900,00$    

Camara de Frío para Vehiculo 4.500,00$      

Otros Activos 7.645,17$      

TOTAL 234.545,00$  
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La empresa Farmadex S.A. necesita invertir un total de 

$234.545,00.  

 

 

4.15. Materia prima  

Tabla 28 Materia prima 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

El valor de la materia prima o costos directos hace un total de 

$47.794,21  anuales. 

 

 

4.16. Mano de obra directa 

Las denominaciones que se van a emplear en la fábrica se 

describen a continuación:   
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Tabla 29 Resumen mano de obra directa 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

     El total de la mano de obra genera un costo $ 10.900,00 anuales.  

 

4.17. Materiales indirectos  

Tabla 30 Materiales indirectos 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Como se describe anteriormente los materiales indirectos de 

fabricación hacen un costo de $ 3.698,60 al año.  

  

 

  

Descripción $/Mes Cantidad 13 er 14 to Anual

Operadores $ 390,00 2 $ 780,00 760,00$     10.900,00$      

TOTAL $ 390,00 2 $ 780,00 760,00$     10.900,00$      

Concepto Cantidad  Costo Uni.   Mes   Año  

Guantes 
desechables 

432 $ 0,55   $         19,80  $ 237,60  

Mascarilla 
desechable 

700 $ 0,25   $         14,58  $ 175,00  

Mascarilla 
para cabello 

500 $ 1,50   $         62,50  $ 750,00  

Gafas de 
protección 

36  $  3.50  $         10,50  $ 126,00  

Tapa oídos 960  $  0.40  $         32,00  $ 384,00  

Mandiles 
desechables 

960  $  1.20  $         96,00  $ 1.152,00  

Zapatones 874  $ 1,00   $         72,83   $  874,00  

Total    $       308,22  $     3.698,60  
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4.18. Mano de obra indirecta 

 

Tabla 31 Mano de obra indirecta (100%) 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Tabla 32 Mano de obra indirecta 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

La mano de obra indirecta según la tabal 30, la cual participa en un 

100% en el proyecto da como resultado un valor de $46.110,00 al año; y 

Descripción $/Mes Cantidad 13 er 14 to Anual

Chofer Cat. E $ 850,00 1 $ 850,00 380,00$     11.430,00$      

Ayudante de Chofer 380,00$     1 $ 380,00 380,00$     5.320,00$        

Visitadores 

Médicos
1.100,00$  2 2.200,00$  760,00$     29.360,00$      

TOTAL 46.110,00$      

Actividad Cantidad Sueldo Valor Anual 15% Proyecto

Química Farm. 1 1.200,00$  15.980,00$    2.397,00$       

Asistente de Control de 

Calidad
2 420,00$     5.840,00$      876,00$          

Jefe de Ventas 1 2.400,00$  31.580,00$    4.737,00$       

Jefe de RR.HH. 1 1.600,00$  21.180,00$    3.177,00$       

Asistente de Gerencia 1 440,00$     6.100,00$      915,00$          

Mensajero 1 380,00$     5.320,00$      798,00$          

Bodeguero 1 380,00$     5.320,00$      798,00$          

Coordinadora Adm. 1 900,00$     12.080,00$    1.812,00$       

TOTAL 15.510,00$     
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la tabla 31 hace referencia a la mano de obra que interviene de forma 

parcial en el trabajo, la misma que da $15.510,00 anuales.  

 

4.19. Suministro de fabricación 

Por suministros se tiene a todos los gastos que entran en el 

proceso productivo como lo son la energía eléctrica, agua potable, como 

se muestra a continuación:  

 

Tabla 33 Suministros de fabricación 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar  Estrella Paredes 

 

En relación a la tabla antes descrita se puede mencionar que los 

gastos anuales por concepto de suministros para el respectivo proceso 

productivo hacen un total de $4.416,00.  

 

 

4.20. Suministro de oficina 

Por suministros  de  oficina se tiene a todos los gastos que entran 

en el proceso directo de la ejecución del proyecto, y que según como se 

muestra a continuación hace un total de $1.130,58.   
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Tabla 34 Suministro de oficina 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar  Estrella Paredes 

 

4.21. Gasto de Venta 

Para el presente rubro se designará anualmente un presupuesto de 

$ 35.360,00, el cual incluye el rol delos vendedores, transporte, 

comisiones y entre otros aspectos.  
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4.22. Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento 

 

Tabla 35 Depreciación de activos  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

El costo total de las depreciaciones es de $4.169,68; el rubro del 

seguro se encuentra con un valor de $1.897,44; el mantenimiento 

asciende a la cantidad de $3.688,02. Se han depreciado los equipos para 

la producción a 10 años por ser la vida útil de éstas. Cuando pasen los 10 

años se habrá recuperado la inversión y con esto se puede adquirir 

nuevas maquinarias. 

 

Detalle INVER. 
% 

INV 

Valor 

Residual 

% 

INV. 
Seguro % INV MANT. 

Edificios  $ 8.932,00  -15% 

 

$(1.303,40

) 

1%  $  89,32  1%  $   89,32  

Maquinaria 

y Equipo 
 $42.700,00  4% 

 $ 

1.685,00  
1%  $ 427,00  2%  $  854,00  

Instalación 

y Montaje 
 $2.135,00  4%  $    84,25  1%  $  21,35  2%  $  42,70  

Vehículos y 

Furgones 
 $26.900,00  15% 

 $  

3.980,00  
5% 

 

$1.345,00  
10%  $2.690,00  

Talleres y 

Laboratorio

s 

 $1.200,00  -18%  $(215,00) 1%  $12,00  1%  $   12,00  

Otros. 

Imprev., 

etc. 

 $ 276,50  -22%  $(61,18) 1%  $ 2,77  -  -  

TOTAL  $82.143,50  
 

 $4.169,68    
 

$1.897,44  
   $ 3.688,02  
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4.23. Resumen de gastos de capital de trabajo o de operación 

 

En la siguiente tabla se resumen todos los gastos de capital antes 

mencionados.  

 

Tabla 36 Resumen de capital de trabajo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Como lo indica la tabla anterior Laboratorios Farmadex S.A. 

necesita contar con $ 12.782,68 al mes para cubrir con todos los gastos 

generados por ésta.   

 

 

4.24. Gastos de Financiamiento 

Para la financiación del presente proyecto se solicitará al sector 

financiero un crédito que cubra con el 100% de la inversión fija, el cual se 

detalla a continuación:  

 

 

Descripción Mes Año

Gastos Personal Adm. 3.242,00$          26.904,00$        

Materia Prima 3.928,85$          47.794,21$        

M/O Indirecta 3.488,00$          61.620,00$        

Suministros de Fabricación 368,00$              4.416,00$          

Suministros de Oficina 130,24$              1.130,00$          

Gastos de Ventas 500,00$              6.000,00$          

Depreciación 347,47$              4.169,68$          

Seguros 158,12$              1.897,44$          

Mantenimientos 620,00$              7.440,00$          

TOTAL 12.782,68$        161.371,33$      
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Crédito solicitado = Inversión fija × porcentaje a financiar  

Crédito solicitado = $ 234.545,00 × 100% Crédito solicitado  

Crédito solicitado = $ 234.545,00 

 

Se necesita que este proyecto sea financiado con 234.545,00 para 

así dar inicio a las operaciones de producción. Cabe mencionar que este 

crédito será cancelado en un plazo de cuatro años y con un interés anual 

del 8%.  

 

 

4.24.1. Amortización del Crédito Solicitado 

La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés de 

8% anual de tasa efectiva para el sector empresarial. El tiempo del 

préstamo será de cuatro años con pagos trimestrales; este pago se 

efectuará al final de cada período.  

 

A continuación se obtendrá el siguiente cuadro de amortización: 

 Capital préstamo (C) = $ 234.545,0 

 Interés anual = 8% 

 Forma de pago = Mensual 

 

De acuerdo al cálculo crediticio aplicado, se obtiene una deuda de                

$307.076,17. Este valor es la suma del préstamo más el interés; a 

continuación se mostrará un cuadro No.36  los pagos durante los cuatro 

años.  
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Tabla 37 Amortización del crédito 

Periodo Pago Interés Capital Saldo 

0        $  234.545,00  

1 $ 3.655,67  $  1.563,63   $  2.092,04   $  232.452,96  

2 $ 3.655,67  $  1.549,69   $  2.105,98   $  230.346,98  

3 $ 3.655,67  $  1.535,65   $  2.120,02   $  228.226,96  

4 $ 3.655,67  $  1.521,51   $  2.134,16   $  226.092,80  

5 $ 3.655,67  $  1.507,29   $  2.148,38   $  223.944,42  

6 $ 3.655,67  $  1.492,96   $  2.162,71   $  221.781,72  

7 $ 3.655,67  $  1.478,54   $  2.177,12   $  219.604,59  

8 $ 3.655,67  $  1.464,03   $  2.191,64   $  217.412,95  

9 $ 3.655,67  $  1.449,42   $  2.206,25   $  215.206,70  

10 $ 3.655,67  $  1.434,71   $  2.220,96   $  212.985,75  

11 $ 3.655,67  $  1.419,90   $  2.235,76   $  210.749,98  

12 $ 3.655,67  $  1.405,00   $  2.250,67   $  208.499,31  

13 $ 3.655,67  $  1.390,00   $  2.265,67   $  206.233,64  

14 $ 3.655,67  $  1.374,89   $  2.280,78   $  203.952,86  

15 $ 3.655,67  $  1.359,69   $  2.295,98   $  201.656,88  

16 $ 3.655,67  $  1.344,38   $  2.311,29   $  199.345,59  

17 $ 3.655,67  $  1.328,97   $  2.326,70   $  197.018,89  

18 $ 3.655,67  $  1.313,46   $  2.342,21   $  194.676,68  

19 $ 3.655,67  $  1.297,84   $  2.357,82   $  192.318,86  

20 $ 3.655,67  $  1.282,13   $  2.373,54   $  189.945,32  

21 $ 3.655,67  $  1.266,30   $  2.389,37   $  187.555,95  

22 $ 3.655,67  $  1.250,37   $  2.405,30   $  185.150,66  

23 $ 3.655,67  $  1.234,34   $  2.421,33   $  182.729,32  

24 $ 3.655,67  $  1.218,20   $  2.437,47   $  180.291,85  

25 $ 3.655,67  $  1.201,95   $  2.453,72   $  177.838,13  

26 $ 3.655,67  $  1.185,59   $  2.470,08   $  175.368,05  

27 $ 3.655,67  $  1.169,12   $  2.486,55   $  172.881,50  

28 $ 3.655,67  $  1.152,54   $  2.503,13   $  170.378,37  

29 $ 3.655,67  $  1.135,86   $  2.519,81   $  167.858,56  

30 $ 3.655,67  $  1.119,06   $  2.536,61   $  165.321,95  

31 $ 3.655,67  $  1.102,15   $  2.553,52   $  162.768,43  

32 $ 3.655,67  $  1.085,12   $  2.570,55   $  160.197,88  

33 $ 3.655,67  $  1.067,99   $  2.587,68   $  157.610,20  

34 $ 3.655,67  $  1.050,73   $  2.604,93   $  155.005,26  

35 $ 3.655,67  $  1.033,37   $  2.622,30   $  152.382,96  

36 $ 3.655,67  $  1.015,89   $  2.639,78   $  149.743,18  

37 $ 3.655,67  $     998,29   $  2.657,38   $  147.085,80  

38 $ 3.655,67  $     980,57   $  2.675,10   $  144.410,70  

39 $ 3.655,67  $     962,74   $  2.692,93   $  141.717,77  
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40 $ 3.655,67  $     944,79   $  2.710,88   $  139.006,89  

41 $ 3.655,67  $     926,71   $  2.728,96   $  136.277,93  

42 $ 3.655,67  $     908,52   $  2.747,15   $  133.530,78  

43 $ 3.655,67  $     890,21   $  2.765,46   $  130.765,32  

44 $ 3.655,67  $     871,77   $  2.783,90   $  127.981,42  

45 $ 3.655,67  $     853,21   $  2.802,46   $  125.178,96  

46 $ 3.655,67  $     834,53   $  2.821,14   $  122.357,82  

47 $ 3.655,67  $     815,72   $  2.839,95   $  119.517,87  

48 $ 3.655,67  $     796,79   $  2.858,88   $  116.658,99  

49 $ 3.655,67  $     777,73   $  2.877,94   $  113.781,05  

50 $ 3.655,67  $     758,54   $  2.897,13   $  110.883,92  

51 $ 3.655,67  $     739,23   $  2.916,44   $  107.967,47  

52 $ 3.655,67  $     719,78   $  2.935,89   $  105.031,59  

53 $ 3.655,67  $     700,21   $  2.955,46   $  102.076,13  

54 $ 3.655,67  $     680,51   $  2.975,16   $    99.100,97  

55 $ 3.655,67  $     660,67   $  2.995,00   $    96.105,97  

56 $ 3.655,67  $     640,71   $  3.014,96   $    93.091,01  

57 $ 3.655,67  $     620,61   $  3.035,06   $    90.055,95  

58 $ 3.655,67  $     600,37   $  3.055,30   $    87.000,65  

59 $ 3.655,67  $     580,00   $  3.075,66   $    83.924,99  

60 $ 3.655,67  $     559,50   $  3.096,17   $    80.828,82  

61 $ 3.655,67  $     538,86   $  3.116,81   $    77.712,01  

62 $ 3.655,67  $     518,08   $  3.137,59   $    74.574,42  

63 $ 3.655,67  $     497,16   $  3.158,51   $    71.415,92  

64 $ 3.655,67  $     476,11   $  3.179,56   $    68.236,35  

65 $ 3.655,67  $     454,91   $  3.200,76   $    65.035,59  

66 $ 3.655,67  $     433,57   $  3.222,10   $    61.813,50  

67 $ 3.655,67  $     412,09   $  3.243,58   $    58.569,92  

68 $ 3.655,67  $     390,47   $  3.265,20   $    55.304,72  

69 $ 3.655,67  $     368,70   $  3.286,97   $    52.017,75  

70 $ 3.655,67  $     346,78   $  3.308,88   $    48.708,86  

71 $ 3.655,67  $     324,73   $  3.330,94   $    45.377,92  

72 $ 3.655,67  $     302,52   $  3.353,15   $    42.024,77  

73 $ 3.655,67  $     280,17   $  3.375,50   $    38.649,27  

74 $ 3.655,67  $     257,66   $  3.398,01   $    35.251,26  

75 $ 3.655,67  $     235,01   $  3.420,66   $    31.830,60  

76 $ 3.655,67  $     212,20   $  3.443,46   $    28.387,13  

77 $ 3.655,67  $     189,25   $  3.466,42   $    24.920,71  

78 $ 3.655,67  $     166,14   $  3.489,53   $    21.431,18  

79 $ 3.655,67  $     142,87   $  3.512,79   $    17.918,39  

80 $ 3.655,67  $     119,46   $  3.536,21   $    14.382,18  

81 $ 3.655,67  $       95,88   $  3.559,79   $    10.822,39  

82 $ 3.655,67  $       72,15   $  3.583,52   $      7.238,87  



 
 

84 
 

83 $ 3.655,67  $       48,26   $  3.607,41   $      3.631,46  

84 $ 3.655,67  $       24,21   $  3.631,46   $           (0,00) 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la compañía deberá cancelar 

trimestralmente el crédito otorgado.   

 

 

4.25. Financiamiento del Proyecto 

El Financiamiento es el capital requerido de inversión, este capital 

se separa en capital por crédito y capital accionario o propio. 

 

El financiamiento del proyecto se basa en la obtención de crédito al 

sector financiero, por un monto del 100% de la inversión fija, y el resto de 

financiamiento propio de la empresa, como se detalla la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 38 Financiamiento total del proyecto 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
 

 

4.26. Resumen de inversión total  

Una vez obtenido los cálculos necesarios se procederá al cálculo 

de la inversión total para el proyecto en el primer año:  

 

 

 

Descripción Valor % Aportacion

Créditos para Activo Fijo 234.545,00$         65%

Patrimonio 128.213,62$         35%

TOTAL 362.758,62$         100%
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Tabla 39 Resumen de la inversión en el 1er año 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

4.27. Cálculo del Costo Unitario de Producción 

En la siguiente tabla se establece el cálculo del costo unitario de 

las ampollas y tabletas de ciclofosfamida:  

 

Se considera que el porcentaje se lo calcula en base al tiempo que 

tarda un lote de ampollas y de tabletas; es decir, 7 días para ampollas (6 

días de labores y 1 de mantenimiento), y para tabletas de 3 días (2 de 

labores y 1 de limpieza). Por lo tanto, se establece que para las ampollas 

se requiere un 70% y para las tabletas el 30% restante.  

 

Tabla 40 Cálculo del costo unitario de las ampollas y tabletas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
 

 

Descripción Valor

Inversión Fija 234.545,00$     

Capital de Operaciones 128.213,62$     

Financiamiento 22.933,57$       

TOTAL 385.692,19$     

Descripción Valor Procentaje

Costo Fijo 234.545,00$      77%

Costo Variable 69.734,60$        23%

Costo Totales 304.279,60$      

Vol Procesado Ampollas 5.104                 

Vol Porcesado Tabletas 100.000             

Costo Procesar Ampollas 212.995,72$      70% del CT

Costo Procesar Tabletas 91.283,88$        30% del CT

Costo Un. Ampollas 41,73$               

Costo Un. Tabletas 0,91$                 
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4.28. Precio de los productos 

Según la siguientes tablas se conocerán los precios de las 

diferentes presentaciones del medicamento ciclofosfamida que se 

comercializará en el país.  

Tabla 41 Cálculo del precio de tabletas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Tabla 42 Cálculo del precio de las ampollas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
 

Tabla 43 Cuadro de producción 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

4.29. Estados de resultados 

El flujo de Caja está compuesto por los siguientes elementos: 

 Ventas o Ingresos 

 Costos o Egresos  

 Utilidad antes de Impuestos 

 Utilidad después de Impuestos  

Descripción Total

Costo Un. Tabletas 50 mg 0,91$             

Utilidad (50%) 0,50$             

Precio de Venta 1,41$             

Descripción Total

Costo Un. Ampollas 500 mg 41,73$           

Utilidad (50%) 20,87$           

Precio de Venta 62,60$           

Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ampollas 4.166      4.923      6.017      6.851      7.490      

Tabletas 153.049  180.858  221.035  251.623  275.149  
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Tabla 44 Estado de resultados 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Netas 323.985,67$      382.829,79$      467.902,01$      532.656,59$      582.456,59$      

Costos de Producción 304.279,60$      304.279,60$      304.279,60$      304.279,60$      304.279,60$      

Utilidad Bruta 19.706,07$        78.550,19$        163.622,41$      228.376,99$      278.176,99$      

Gastos Administrativos 26.904,00$        26.904,00$        26.904,00$        26.904,00$        26.904,00$        

Utilidad Bruta en Ventas (7.197,93)$         51.646,19$        136.718,41$      201.472,99$      251.272,99$      

Gasto de Ventas 19.719,57$        21.484,89$        24.037,06$        25.979,70$        27.473,70$        

Tasa de la Patente 6.479,71$          7.656,60$          9.358,04$          10.653,13$        11.649,13$        

    Publicidad 10.000,00$        10.000,00$        10.000,00$        10.000,00$        10.000,00$        

    Comisiones en Ventas 3.239,86$          3.828,30$          4.679,02$          5.326,57$          5.824,57$          

Utilidad Operacional (26.917,50)$       30.161,30$        112.681,35$      175.493,29$      223.799,29$      

Intereses Pagados 17.822,34$        15.660,56$        13.319,35$        10.783,83$        8.037,86$          

Utilidad antes de Participación (44.739,84)$       14.500,74$        99.362,00$        164.709,46$      215.761,43$      

  Participación Trabajadores -$                   2.175,11$          14.904,30$        24.706,42$        32.364,22$        

Impuesto al Ingreso Extraordinario -$                   3.081,41$          21.114,42$        35.000,76$        45.849,30$        

Utilidad Neta (44.739,84)$       9.244,22$          63.343,27$        105.002,28$      137.547,91$      
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4.30. Cálculo de punto de equilibrio 

 

EL Punto de Equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los 

Costos Fijos y Variables están cubiertos o tienen un beneficio que es igual 

a cero (no se gana dinero pero tampoco se pierde). 

 

Según la tabla del cálculo de costo unitario de las ampollas y 

tabletas, el Costo Fijo es de $234.545,00; el Costo Variable es de 

$69.734,60; y  el Estado de Resultados proyecta una venta el Primer año 

de $323.985,67.  

 

1.  

 

 

          
           

   
          
            

 

 

 Tabla 45 Punto de equilibrio en ventas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Manteniendo el porcentaje del peso del Costo Total para las 

Ampollas del 70% y para las Tabletas del 30%, se cree que se debe 

vender aproximadamente $ 209.212,31 en Ampollas y $89.662,42 en 

Tabletas.  

 

Punto de Equilibrio Valor

Ventas 298.874,73$      

Ventas Ampollas 209.212,31$      

Ventas Tabletas 89.662,42$        
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2.  

 

            
           

             
 

Punto equilibrio (unidades de tabletas)   =  60.655 tabletas 

 

            
           

              
 

 

Punto equilibrio (unidades de ampollas) =  3.096 ampollas 
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4.31. Flujo de Efectivo 

Tabla 46 Flujo de efectivo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

El flujo de efectivo de la empresa en los dos primeros años se encuentra con saldo negativo, mientras que para el 

tercer año empiezan a existir ganancias por la mejora en la participación en el mercado. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial 234.545,00$  

Ventas Netas 323.985,67$   382.829,79$  467.902,01$  532.656,59$      582.456,59$   

(-) Costos de Producción 304.279,60$   304.279,60$  304.279,60$  304.279,60$      304.279,60$   

(=)Utilidad Bruta 19.706,07$     78.550,19$    163.622,41$  228.376,99$      278.176,99$   

Gastos Administrativos 26.904,00$     26.904,00$    26.904,00$    26.904,00$        26.904,00$     

(=) Utilidad Bruta en Ventas (7.197,93)$      51.646,19$    136.718,41$  201.472,99$      251.272,99$   

Gasto de Ventas 19.719,57$     21.484,89$    24.037,06$    25.979,70$        27.473,70$     

Utilidad Operacional (26.917,50)$    30.161,30$    112.681,35$  175.493,29$      223.799,29$   

Intereses Pagados 17.822,34$     15.660,56$    13.319,35$    10.783,83$        8.037,86$       

(=)Utilidad antes de Participación (44.739,84)$    14.500,74$    99.362,00$    164.709,46$      215.761,43$   

Participación Trabajadores -$                2.175,11$      14.904,30$    24.706,42$        32.364,22$     

Impuesto al Ingreso Extraordinario -$                3.081,41$      21.114,42$    35.000,76$        45.849,30$     

(=) Efectivo Neto (44.739,84)$    9.244,22$      63.343,27$    105.002,28$      137.547,91$   

(-) Cuentas por Cobrar 38.878,28$     45.939,57$    56.148,24$    63.918,79$        69.894,79$     

(+) Cuentas cobradas 1.943,91$       36.934,37$    43.642,60$    53.340,83$        60.722,85$     

(+) Depreciación 4.169,68$       4.169,68$      4.169,68$      4.169,68$          4.169,68$       

Aporte Accionistas

(-) Amortización de Capital Prestado 26.045,69$     28.207,46$    30.548,67$    33.084,19$        35.830,17$     

(=) FLUJO NETO (103.550,21)$  (23.798,77)$   24.458,64$    65.509,81$        96.715,49$     

(+) Saldo inicial 128.213,62$   24.663,41$    864,64$         25.323,27$        90.833,08$     

FLUJO ACUMULADO 24.663,41$     864,64$         25.323,27$    90.833,08$        187.548,57$   
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4.32. Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

(TMAR) 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) es aquella que 

se presume tener frente a la inversión realizada, es decir, es lo que se 

cree obtener como mínimo de ganancias.  

 

                           

 

Dónde:  

i = premio por riesgo 

f = tasa inflacionaria anual del Banco Central (Octubre 2015) 

if = Premio al riesgo 

 

TMAR = 21.0% 

 

La TMAR que se debe considerar en este proyecto es mixta, 

debido a que el proyecto presentado tiene una mezcla de dos capitales 

para realizar la inversión inicial; el capital de los accionistas, que tiene un 

porcentaje de ganancia del 21,0 % con inflación y la de la Institución 

Financiera que tiene una tasa de ganancia (interés que cobra por el 

préstamo) de 8 %. (Corporación Financiera)  

 

Tabla 47 Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Descripción Valor Total
% de 

Aportación

Rendimiento 

requerido
TMAR

Crédito para Activo Fijo 234.545,00    65% 11% 21,0%

Patrimonio 128.213,62$  35% 11% 21,0%

Total 362.758,62    100% 11% 21,0%
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La TMAR mixta no sólo permite realizar una comparación frente al 

TIR sino que también permite calcular el VAN con financiamiento.  

 

 

4.33. Rentabilidad del proyecto 

 
Tabla 48 Resumen del estado de pérdida y ganancia 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 Según la tabla anterior, el flujo neto efectivo en el primer año es de 

$24.663,41; en el segundo año es de $864,64; y en el tercer año es de 

$25.323,27.  

 

 

 

4.34. Rentabilidad de venta 

Este indicador hace referencia al resultado bruto generado por la 

sociedad como consecuencia de sus inversiones en activos. Lógicamente 

serán preferibles valores elevados y positivos  de este ratio. 

 

 

 

 

 

 

Estado de PyG Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Bruta 19.706,07$     78.550,19$     163.622,41$  228.376,99$  278.176,99$      

Utilidad Bruta en Ventas (7.197,93)$      51.646,19$     136.718,41$  201.472,99$  251.272,99$      

Utilidad Operacional (26.917,50)$    30.161,30$     112.681,35$  175.493,29$  223.799,29$      

Utilidad antes de Participación (44.739,84)$    14.500,74$     99.362,00$    164.709,46$  215.761,43$      

Efectivo Neto (44.739,84)$    9.244,22$       63.343,27$    105.002,28$  137.547,91$      

Flujo Neto (103.550,21)$  (23.798,77)$    24.458,64$    65.509,81$    96.715,49$        

FLUJO ACUMULADO 24.663,41$     864,64$          25.323,27$    90.833,08$    187.548,57$      
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Tabla 49 Rentabilidad de venta 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

4.35. Tasa interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de 

una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor 

actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o 

VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto 

de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de 

corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene 

riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa 

de rentabilidad libre de riesgo) . Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. 

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual 

a cero el VAN: 

 

Donde VFt es el Flujo de Caja en el periodo t. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad -32% -6% 5% 12% 17%
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Como ya se ha comentado anteriormente, la TIR o tasa de 

rendimiento interno, es una herramienta de toma de decisiones de 

inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto 

es el siguiente: 

Tabla 50 TIR y VAN 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Periodos Flujo de Fondos

0 (234.545,00)$                   

1 24.663,41$                       

2 864,64$                            

3 25.323,27$                       

4 90.833,08$                       

5 187.548,57$                     

TIR 8%

VNA $ 3.542,64
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

 Se procedió a analizar los factores socioeconómicos que influyen 

para la adquisición de Ciclofosfamida en los pacientes oncológicos.  

 

 Se llevó a cabo la identificación de los canales de comercialización 

para la venta de Ciclofosfamida en Guayaquil.  

 

 Se establece las características de recomendación de 

Ciclofosfamida por parte de los médicos oncólogos.  

 

 Se realizó la evaluación del nivel de recordación de la 

Ciclofosfamida por parte de los médicos oncólogos.  
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Recomendaciones  

 Extender la comercialización de la ciclofosfamida a los demás 

hospitales de SOLCA que se encuentran en otras ciudades.  

 

 Comercializar la ciclofosfamida a otras instituciones, tanto públicas 

como privadas.  

 

 Promover el consumo de ciclofosfamida por parte de las farmacias 

del país.  

 

 Establecer precios acorde a las condiciones económicas de los 

pacientes oncológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alonso, J., & Grande, I. (2010). Comportamiento del consumidor. 

Decisiones y estrategia de marketing. Madrid: ESIC Editorial. 

Alonso, J., & Grande, I. (2010). Comportamiento del consumidor: 

Decisiones y estrategia de marketing . Madrid: Esic Editorial . 

Asamblea Nacional. (23 de Octubre de 2009). La Cámara de Quito. 

Recuperado el 21 de Septiembre de 2015, de La Cámara de Quito: 

http://www.lacamaradequito.com/uploads/tx_documents/acessome

dicinas.pdf 

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República 

del Ecuador. Quito: Editora Nacional. 

Baena, V. (2011). Fundamentos de marketing: Entorno, consumidor, 

estrategia e investigación comercial. Barcelona: Editorial UOC. 

Caballero, G., & Freijeiro, A. (2007). Dirección Estratégica de la Pyme: 

Fundamentos y teoría para el éxito empresarial. Vigo: Ideas 

Propias. 

Cabeza, D. (2012). Logística inversa en la gestión de la cadena de 

suministro. Barcelona: Marge Books. 

Camisón, C. (2009). La dirección de empresas ante los retos del siglo XXI. 

Valencia: Universidad de Valencia. 

Cejas, L. (2015). La importancia de la nutrición en el paciente oncológico. 

Barcelona: Me Gusta Escribir. 

Charles, L., Hair, J., & McDaniel, C. (2011). Marketing. México, D.F.: 

Cengage Learning. 

Equipo Vértice. (2010). Dirección de Marketing . Málaga: Editorial Vértice . 

Esteban, Á. (2008). Principios de marketing. Madrid: ESIC Editorial. 



 
 

98 
 

Goldman, L., & Schafer, A. (2013). Cecil y Goldman: Tratado de medicina 

interna. Barcelona: Elsevier España. 

Google Maps. (20 de Enero de 2015). Google. Recuperado el 08 de 

Octubre de 2015, de Google: https://www.google.com.ec/maps/@-

2.1753452,-79.8811193,16z 

Granados, M., Arrieta, O., & Cantú, D. (2013). Oncología y Cirugía: Bases 

y Principios. México, D.F. : El Manual Moderno. 

Gutiérrez, L., García, M., Arango, V., & Pérez, M. (2012). Geriatría para el 

médico familiar. México, D.F.: El Manual Moderno. 

Iborra, M., Dasí, Á., Dolz, C., & Ferrer, C. (2007). Fundamentos de 

dirección de empresas: conceptos y habilidades directivas. España: 

Editorial Paraninfo. 

Iborra, M., Dasí, Á., Dolz, C., & Ferrer, C. (2014). Fundamentos de 

dirección de empresas: Conceptos y habilidades directivas. Madrid: 

Paraninfo. 

Lecuona, M., Guerrero, A., & Leyva, L. (2015). Medicina general: 

Diagnóstico en oncología . Barcelona: Elsevier España. 

Llamas, C. (2009). MARKETING Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

TURÍSTICA. Madrid: Liber Factory . 

Macarulla, T., Ramos, J., & Tabernero, J. (2009). Comprender el cáncer. 

Barcelona: Editorial Amat. 

Marketing Publishing Center. (1989 ). Gestión estratégica del marketing . 

Madrid: Díaz de Santos. 

Mendoza, J. (2011). Decisiones estratégicas: Macroadministración. 

Barranquilla: Editorial Universidad del Norte. 

Merino, E. (2014). El Cambio de la Matriz Productiva. Buen Viaje, 10. 



 
 

99 
 

Moenaert, R., Robben, H., Gouw, P., & Ezcurra, L. (2010). Marketing con 

visión de futuro: Alcanzar y mantener el éxito de la empresa. 

Madrid: Esic Editorial. 

Mollá, A. (2014). Comportamiento del consumidor . Barcelona : Editorial 

UOC . 

Montero, F. (2011). Speed Marketing. Madrid: Grupo Planeta Spain. 

OMS. (20 de Febrero de 2015). OMS. Recuperado el 20 de Agosto de 

2015, de Organización Mundial de la Salud: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

Parrish, D. (2014). Marketing Estratégico para el Éxito en los Negocios . 

Bilbao: Peopleing Estudio. 

Perdomo, O. (2012). ¡Abre tu negocio... y vivirás en abundancia! 

Bloomington : Palibrio . 

Pérez, J., Muñoz, E., & Cortés, J. (2013). Compernder el cáncer de 

mama. Barcelona: Profit Editorial. 

Publicaciones Vértice. (2008). Marketing Estratégico . Málaga: Editorial 

Vértice. 

Rodríguez, I., Ammetller, G., & López, Ó. (2006). Principios y estrategias 

de Marketing. Barcelona: Editorial UOC. 

Rovira, J. (2011). Reset & Reload: Cambias o te cambian. Si los tiempos 

han cambiado, ¿por qué sigue haciendo lo de siempre? Madrid: 

Esic Editorial. 

Sánchez, Á. (2014). Fundamentos de Oncología. Madrid: Esic . 

Santambrosio, M. (2013). Todo lo que debes saber sobre marketing en 

una semana. Barcelona: Grupo Planeta Spain. 

Schnaars, S. (1994). Estrategias de marketing. Madrid: Diaz de Santos . 



 
 

100 
 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). Transformación 

de la Matriz Productiva: Revolución productiva a través del 

conocimiento y el talento humano. Quito : SENPLADES . 

Villacorta, M. (2010). Introducción al Marketing Estratégico. California: 

Creative Commons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

ANEXOS  

Anexo 1 

Formato de encuesta a los pacientes oncológicos de Solca  

 

 

1.- Sexo

Masculino

Femenino

Total 

2.- Ingresos percibidos

Menos de $354 

De $355 a $800

De $801 a $1000

Más de $1000

Total 

3.- Tipo de cáncer 

Mama

Piel

Estómago

Próstata

Leucemias

Otros

Total 

4.-

Tiempo de padecimiento de 

cáncer

6 meses

1 a 2 años

3 años o más

Total 

Determinar el nivel de demanda de la ciclofosfamida en pacientes 

oncológicos de la ciudad de Guayaquil

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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5.- Tiempo de su último tratamiento

6 meses

1 año

Más de 1 año

Total 

6.- Cantidad de ciclofosfamida que consume

500 mg

1 gramo

Total 

7.- ¿Cómo considera usted el costo de la ciclofosfamida?

Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

Total 

8.- Lugar donde usted adquiere la ciclofosfamida

Farmacias externas

Farmacia de SOLCA

Total 

9.-

¿Conoce otro lugar donde 

se comercialice la 

ciclofosfamida?

Si

No

Total 
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10.- 

Mucho

Poco

Nada

Total 

11.-

Si

No

Total 

¿Qué tan difícil se le hace adquirir la ciclofosfamida?

¿Le gustaría que la ciclofosfamida sea más fácil de 

adquirir?


