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RESUMEN 

Los malos hábitos nutricionales y la inactividad física son  factores que originan el 

incremento de la diabetes tipo II en la ciudad de Guayaquil. El estudio de caso, propone un 

plan de Marketing para el lanzamiento de un antidiabético oral en terapia combinada lo 

cual responde a controlar el problema identificado. Como objetivo general tenemos diseñar 

un plan de marketing, para el lanzamiento de un antidiabético oral como terapia combinada 

para la diabetes tipo II en la ciudad de Guayaquil en el 2016, teniendo como específicos 

sistematizar los aspectos teóricos, metodológicos y legales que se relacionan con, diseño, 

plan de marketing, lanzamiento, antidiabético oral, terapia combinada, Diabetes y la ciudad 

de Guayaquil. Diagnosticar el estado actual de la diabetes tipo II y la consecuencia de la 

enfermedad en la ciudad de Guayaquil en el 2015 y diseñar un plan de marketing, para el 

lanzamiento de un antidiabético oral como terapia combinada en la ciudad de Guayaquil en 

el 2016.  Como premisa planteamos  que con el diseño de un plan de marketing, para el 

lanzamiento de un antidiabético oral como terapia combinada, se contribuirá a disminuir la 

progresión de la enfermedad del paciente Diabético tipo II en la ciudad de Guayaquil en el 

2016.  Los métodos empleados son empíricos, entrevistas y encuestas obteniendo como 

resultado principal en el diagnóstico realizado se pudo evidenciar que existe un incremento 

en la diabetes tipo II en el Ecuador, identificando la enfermedad como la primera causa de 

muerte en el año 2013 que se registraron 4695 muertes a causa de la diabetes tipo II.  

Palabras claves: 

Marketing 

Progresión de la enfermedad Diabetes tipo II 

Antidiabético 



ix 

 

ABSTRACT 

 

Poor nutrition habits and physical inactivity are  factors contributing to the increase of type 

II diabetes in the city of Guayaquil. The case study, proposes a marketing plan for the 

launch of an oral antidiabetic agent in combined therapy which responds to control the 

problem identified. As a general objective we have to design a marketing plan, for the 

launch of an oral antidiabetic agent as combination therapy for diabetes type II in the city 

of Guayaquil in 2016, having as specific to systematize the theoretical, methodological and 

legal that relate to, design, marketing plan, launch, oral antidiabetic agent, combined 

therapy, diabetes and the city of Guayaquil. Diagnose the current state of the type II 

diabetes and the result of the disease in the city of Guayaquil in 2015 and design a 

marketing plan, for the launch of an oral antidiabetic agent as combination therapy in the 

city of Guayaquil in 2016.  As a premise we propose  that with the design of a marketing 

plan for the launch of an oral antidiabetic agent as combination therapy, will help to reduce 

the progression of disease type II diabetes patient in the city of Guayaquil in 2016.  The 

methods used are empirical, interviews and surveys obtaining as main outcome in the 

diagnosis made was able to show that there is an increase in the type II diabetes in 

Ecuador, identifying the disease as the leading cause of death in the year 2013 that were 

recorded 4695 deaths from diabetes type II. 

 

Keywords: 

Marketing 

Anti Diabetic 

Progression of disease Diabetes type II 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Diabetes es la principal causa de muerte en el Ecuador, reportando 4695 muertes en el 

2013. (INEC, 2013)  La diabetes es considerada como una patología de alto riesgo que ante 

un control no adecuado y sobrepeso genera enfermedades adicionales de manera acelerada 

y es una de las patologías que provoca mayor discapacidad y mortalidad en adultos, 

adultos mayores y ahora en niños.  En el Ecuador por los malos hábitos de vida como el 

sedentarismo y mala nutrición se refleja un incremento de la Diabetes tipo II.  La diabetes 

es una pandemia y a nivel mundial ha incrementado de manera impactante, en el 2003 se 

reportaron 194 millones de diabéticos y se estima 333 millones de pacientes diabéticos en 

el mundo en el 2025.  Esto ocupa gran parte de los recursos sanitarios en todos los países, 

generando un problema de salud creciente y de altos costos al no lograr el control 

adecuado de la enfermedad. 

Por lo antes mencionado es importante diseñar un plan de Marketing para el lanzamiento 

de un antidiabético oral en terapia combinada para la Diabetes tipo II en la ciudad de 

Guayaquil en el 2016, siendo el propósito difundir información científica de calidad, a 

través de educación médica, a los especialistas en el manejo de la diabetes en Guayaquil y 

ofrecerles una nueva alternativa adicional para el manejo y control de la diabetes con un 

tratamiento oral en combinación, siendo eficaz e innovador, para beneficiar a los pacientes 

Diabéticos no controlados y que junto a cambios de estilo de vida, logren las metas 

sugeridas por Guías internacionales, contribuyendo a disminuir la progresión de la 

enfermedad de los pacientes diabéticos tipo II y el riesgo de muerte a causa de 

enfermedades cardiovasculares.  
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OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es el Plan de Marketing para el lanzamiento de un antidiabético oral. 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

EL Campo de investigación es la progresión de la enfermedad Diabetes tipo II. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cómo contribuir a disminuir la progresión de la enfermedad en los pacientes Diabéticos 

tipo II, con el lanzamiento de un antidiabético oral como terapia combinada en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los malos hábitos nutricionales y la inactividad física son  factores que contribuyen a la 

progresión de la enfermedad del paciente Diabético tipo II en la ciudad de Guayaquil. 

Causas: 

1) Mala nutrición, sedentarismo.

Los pacientes en la ciudad de Guayaquil consumen altos niveles de carbohidratos,

la combinación de los mismos y el consumo excesivo de azúcar en bebidas y

alimentos desencadenan una mala nutrición. Existe baja cultura de consumir

alimentos nutritivos lo que conlleva a la obesidad.

Adicionalmente existe falta de actividad física y un estilo de vida poco saludable, 

por el hecho de que  pasan mucho tiempo sentados en las oficinas, en casa o en 

sitios de recreación y al no tener una cultura de realizar ejercicios diarios lleva a la 

población a obtener un gran factor de riesgo que es el sedentarismo. 

Las consecuencias de una mala nutrición y sedentarismo son más serias de lo que la 

población puede suponer puesto que desencadena el desarrollo de una serie de 

enfermedades graves como la diabetes. 
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2) Los diabéticos son pacientes polimedicados y generalmente tratan su enfermedad

con 2 o 3 terapias, adicionalmente tienen enfermedades concomitantes como

hipertensión, colesterol, etc.

La diabetes es una enfermedad que evoluciona y provoca otras enfermedades 

cuando no se controla de manera adecuada y oportuna, por lo que se considera al 

paciente diabético como un paciente polimedicado.   

Para lograr el control adecuado de su diabetes necesita al menos 2 terapias, 

conforme va incrementando la enfermedad podría incrementar otra terapia para 

mayor control de su diabetes y/o para controlar otras enfermedades que se 

desarrollan por el no control de sus niveles de glucosa, tales como hipertensión y 

colesterol. 

3) Escaso conocimiento sobre las consecuencias que tiene el paciente diabético no

controlado.

La diabetes es una enfermedad que no tiene cura, sin embargo, es posible 

prevenirla. A pesar de que existe un alto nivel de personas que padecen esta 

enfermedad o que corren el riesgo de padecerla, no existe cultura de prevención o 

para el control de la misma y evitar las secuelas de la enfermedad. 

Muchas personas que ya padecen esta enfermedad, no saben desde cuándo y cómo 

la adquirieron; otras simplemente saben que la padecen pero no se hacen tratar 

correctamente, esto como consecuencia del desconocimiento que existe en ellos 

sobre la manera adecuada de hacerlo. 

Efectos: 

1) Al tener varios medicamentos que tomar en el día generalmente el paciente

diabético no se adhiere al  tratamiento y no controla su enfermedad.

Al no adherirse al tratamiento no se logran las metas de control de la diabetes 

generando complicaciones propias de la enfermedad pero de una manera acelerada. 
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2) La falta de adherencia al tratamiento no permite el control de metas e incrementa la

velocidad a la que avanza la enfermedad.

La mayoría de los pacientes no controlados presentan enfermedades y 

complicaciones micro y macro vasculares como la Hipertensión, 

Hipercolesterolemia, Accidentes Cerebrovasculares, ceguera, amputación de 

miembros inferiores, infartos, etc. 

De acuerdo a los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (2012): 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que en 

2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar 

en la sangre. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de 

ingresos bajos y medios. De cada 100 personas con diabetes 14 presentan 

nefropatía (daño en riñón), 10 desarrollan neuropatía (daño en sistema nervioso), 

10 sufren de pie diabético (una de cada 3 termina en amputación) y 5 padecen 

ceguera. 

3) Al no controlar la enfermedad el paciente diabético incrementa el riesgo de

enfermedad y muerte cardiovascular.

El paciente diabético per se está considerado como un paciente de alto riesgo 

Cardiovascular, un bajo control de su enfermedad incrementa el riesgo de presentar 

enfermedades Cardiovasculares. 

En Ecuador esta patología mata a un diabético cada dos horas. En el 2013 murieron 

4.600 pacientes con este mal. Y todo esto podía y puede prevenirse, asegura el 

profesional.  De hecho, es la primera causa de muerte en el país, indica un estudio 

del INEC (comparación 1997 y 2011), donde se indica que en 1997 murieron 1.896 

y en 2011, 4.455. Un alza totalmente considerable. (Pasquel M. , 2014) 
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Árbol de Problemas. 

Causas 

Efectos 

      

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Al diseñar plan de marketing, para el lanzamiento de un antidiabético oral como terapia 

combinada para la diabetes tipo II en la ciudad de Guayaquil en el 2016, los pacientes 

diabéticos podrán contar con una nuevo antidiabético oral que combina dos antidiabéticos 

orales cuya dosificación es una sola toma al día. 

Esto brindará una mayor adherencia a la terapia y el control adecuado de la Diabetes, 

adicionalmente ofrece reducir el peso en el paciente, contribuyendo a disminuir la 

progresión de la enfermedad y el riesgo de muerte a causa de enfermedades 

cardiovasculares.  

Escaso 

conocimiento 
Polimedicados Sedentarismo Mala Nutrición 

Progresión de la 

enfermedad  

Diabetes tipo II 

No se adhiere al 

tratamiento 

No controla su 

enfermedad 

Riesgo de 

enfermedad y 

muerte 

Incrementa la velocidad 

a la que avanza la 

enfermedad 

No permite el 

control de metas 
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1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar un plan de marketing, para el lanzamiento de un antidiabético oral como terapia 

combinada para la diabetes tipo II en la ciudad de Guayaquil en el 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1,- Sistematizar los aspectos teóricos, metodológicos y legales que se relacionan con, 

Diseño, plan de marketing, lanzamiento, Diabetes, antidiabético oral, terapia combinada y 

la ciudad de Guayaquil. 

2.- Diagnosticar el estado actual de la diabetes tipo II y la consecuencia de la enfermedad 

en la ciudad de Guayaquil en el 2015. 

3.- Diseñar un plan de marketing, para el lanzamiento de un antidiabético oral como terapia 

combinada, para la Diabetes tipo II en la ciudad de Guayaquil en el 2016.  

   

1.5 PREMISA 

Con el diseño de un plan de marketing, para el lanzamiento de un antidiabético oral como 

terapia combinada, se contribuirá a disminuir la progresión de la enfermedad en el paciente 

Diabético tipo II en la ciudad de Guayaquil en el 2016. 

Variable Dependiente: Progresión de la enfermedad diabetes tipo II. 

Variable Independiente: Diseño del plan de marketing para el lanzamiento del 

antidiabético oral. 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Diseñar un plan de marketing, para el lanzamiento de un antidiabético oral como terapia 

combinada, para la diabetes tipo II en la ciudad de Guayaquil en el 2016 para contribuir a  

disminuir el desarrollo de la enfermedad y lograr una mayor adherencia al tratamiento y 

mayor control de la misma.  
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORIAS GENERALES 

DISEÑO 

El Diseño interpreta y sirve a aquellas necesidades humanas que pueden ser cubiertas 

dando forma a productos, mensajes o servicios. La función de estas productos es la de 

ayudar al hombre en el mejor disfrute que en mismo crea. (Richard, 1982) 

 

El Diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades 

multifacéticas de objetos, procesos, servicios en su ciclo completo de vida. Por lo tanto, el 

diseño es el factor principal de la humanización innovadora de las tecnologías y el factor 

crítico del intercambio cultural y económico. (Design, 2004)  

 

Tomando en cuenta las definiciones de diseño antes mencionadas por diferentes autores, la 

concepción de diseño que aplica para mi estudio de caso es la actividad creativa que 

establece cualidades multifacéticas de objetos y servicios en su ciclo completo de vida, 

siendo un factor crítico del intercambio cultural y económico. 

 

 

LANZAMIENTO: 

 

1.- Acción de lanzar algo desde un punto hacia otro, generalmente determinado, 

impulsándolo con la mano, con un golpe, un dispositivo u otro instrumento. 

"el lanzamiento de la pelota desde el córner; el lanzamiento de penalties; retransmitieron 

por televisión el lanzamiento del cohete a Marte" (ESPAÑOLA, 2000) 

 

2.- Acción de sacar un producto al mercado y promocionarlo para que llegue a un gran 

número de personas. "El lanzamiento de este grupo ha noqueado a la crítica e industria 
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musical con contundencia; el mes que viene se iniciará el lanzamiento de esta serie de 

estampillas inspirada en litografías de principios de siglo" (ESPAÑOLA, 2000) 

El concepto de lanzamiento que más aplica a mi estudio de caso es el modelo 2 que trata 

sobre sacar un producto al mercado, que es el objetivo del marketing. 

DIABETES: 

1.- La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre.  El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el 

tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los 

vasos sanguíneos. (OMS, DIABETES, 2015) 

En 2014, el 9% de los adultos (18 años o mayores) tenía diabetes. En 2012 fallecieron 

1,5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes. Más del 80% de las 

muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios. 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad 

adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de 

los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la 

inactividad física. (OMS, DIABETES, 2015) 

 La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral (AVC).

Según un estudio realizado en varios países, un 50% de los pacientes diabéticos muere

de enfermedad cardiovascular (principalmente cardiopatía y AVC).

 La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan

el riesgo de úlceras de los pies, infección y, en última instancia, amputación.

 La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del 

daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del 

tiempo. El 1% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes.

 La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal.

 En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor que en

las personas sin diabetes.
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(OMS, DIABETES, 2015) 

2.- La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia, consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. La 

hiperglicemia crónica se asocia en el largo plazo daño, disfunción e insuficiencia de 

diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

(OMS, DIABETES MELLITUS, 2011) 

Caracterizada por insulino-resistencia y deficiencia (no absoluta) de insulina. Es un grupo 

heterogéneo de pacientes, la mayoría obesos y/o con distribución de grasa 

predominantemente abdominal, con fuerte predisposición genética no bien definida 

(multigénica). Con niveles de insulina plasmática normal o elevada, responden a dieta e 

hipoglicemiantes orales, aunque muchos con el tiempo requieren de insulina para su 

control, pero ella no es indispensable para preservar la vida (insulino-requirentes). (OMS, 

DIABETES MELLITUS, 2011)      

De la definiciones expuestas la numero 1 emitida por la OMS aplica a este estudio de Caso 

pues detalla el origen de la enfermedad, características de los pacientes y las consecuencias 

de la Diabetes no controlada.  

ANTIDIABETICO ORAL: 

1.- Los antidiabéticos orales son un grupo de fármacos que reducen los niveles de glucosa 

en sangre a través de diferentes mecanismos.  Pueden combinarse entre ellos y cuando esto 

tampoco es eficaz, se combina con insulina nocturna. (Martin, 2013) 

2.- Los medicamentos antidiabéticos orales se prescriben en la diabetes tipo II cuando las 

medidas dietéticas, la actividad física, el control de los factores de riesgo (sobrepeso,  

tabaquismo, dislipemia) no han conseguido mantener una glucemia normal y la 

hemoglobina glucosilada por debajo del 7%. (SALUD, 2016) 

Existen muchas clases de medicamentos antidiabéticos orales, entre los que se encuentran 

las biguanidas, las sulfolinureas, inhibdores DPP-4 y lo iSGLT-2. (SALUD, 2016) 
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En la definición detallada por CCN Salud se describen dos de lo antidiabéticos que se 

proponen en mi estudio de caso. 

TERAPIA COMBINADA: 

1.- Terapia Combinada se refiere a ajustar el plan de alimentación, ejercicio y 

medicamentos como sea necesario, con la guía del médico se tiene la ayuda que se necesite 

para tener un buen control y vivir plenamente con diabetes.  Es posible que con el paso del 

tiempo un solo medicamento no sea suficiente para alcanzar las metas de control 

glucémico. Esto es debido a que la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva. (BD, 

2015) 

Existen diferentes variantes de la terapia combinada: 

 Tomar por lo menos dos tipos de medicamentos para el control de la diabetes,

 Tomar medicamentos orales e insulina

 Tomar medicamentos orales y exenatida –medicamento inyectado que ayuda a

reducir la glucosa sanguínea. (BD, 2015)

2.- La terapia combinada consiste en usar combinaciones orales puesto que se traduce en 

ventaja y eficacia para los pacientes en el tratamiento primario, pero el medico está 

consciente de los efectos adversos ya que estos se incrementan al igual que la 

comorbilidades y los costos. (Alejandro, 2016) 

La definición numero 1 acerca de  la terapia combinada es aplicable a mi estudio de caso y 

presenta las diferentes alternativas de combinación para el control de la diabetes tipo II. 

CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

Guayaquil, conocida como la "Perla del Pacífico", es una ciudad que encierra historia y 

tradición. Fue fundada en 1538 y, en la época de la Colonia, se convirtió en el astillero más 

importante de América del Sur. Hoy, Guayaquil, capital económica del Ecuador es el 
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principal puerto del país, considerado como uno de los más importantes del mundo, porque 

su ubicación e infraestructura brinda facilidades para el comercio marítimo internacional. 

Guayaquil es la primera ciudad ecuatoriana en obtener de forma definitiva su 

independencia de España en 1820. Luego fue capital de la Provincia Libre de Guayaquil 

que se desintegró para formar parte de la Gran Colombia. Desde 1830 forma parte de la 

República del Ecuador como importante eje político. (ECOSTRAVEL.COM, 2016) 

En la actualidad, la ciudad tiene sectores que en algunos casos se han convertido en íconos 

urbanísticos de Guayaquil, como son su casco comercial donde destacan la Avenida 9 de 

octubre y edificios como el Bankers Club (el más alto del país), sus barrios populares y 

residenciales del norte y el sur de la ciudad, y algunos de sus monumentos como la 

Columna a los próceres del 9 de octubre y el Hemiciclo de la Rotonda ubicados en el 

centro. (ECOSTRAVEL.COM, 2016) 

El clima en Guayaquil es cálido, un clima tropical que hace que prácticamente todo el año 

tenga buenas temperaturas, si bien las corrientes marinas del Niño y la de Humbold hacen 

que haya dos temporadas, una calurosa, húmeda y lluviosa, que va de diciembre a abril, y 

otra más agradable, más seco y menos húmedo que va de mayo a diciembre. 

(ECOSTRAVEL.COM, 2016) 

Guayaquil es una suma de culturas del Ecuador y del mundo, que se reflejan en las 

variedades de restaurantes y ofertas gastronómicas, donde se combina la riqueza de sus 

productos de mar (langostas, camarones, cangrejos) con todas las delicias da le tierra, entre 

ellas las exóticas frutas tropicales. (ECOSTRAVEL.COM, 2016) 

 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

PLAN DE MARKETING: 

1.- Marketing es el conjunto de actividades encaminadas a conseguir los objetivos 

comerciales previstos en la empresa, detectando las necesidades de la clientela, para llegar 

a satisfacerlas de la forma más rentable posible para la empresa. (Kotler P. , 2013) 

 

De acuerdo con esta definición el plan de Marketing es el documento que desarrolla y 

responde a las siguientes cuestiones básicas: (Kotler P. , 2013) 
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¿Cuál es la actividad que deseo desarrollar? 

 ¿Qué bienes y/o servicios voy a ofrecer? 

 ¿A quién los voy a vender? 

 ¿Dónde los venderé? 

 ¿Cuánto voy a Vender? 

 ¿Cómo me van a conocer? 

(Kotler P. , 2013) 

 

En todos los sectores industriales, de servicios y de consumo, resulta fundamental 

acometer el inicio de nuestra actividad desde la perspectiva que quedará definida en el Plan 

de Marketing.  Está demostrado que, en general, el diseño y el consiguiente desarrollo de 

un Plan de Marketing aumenta las posibilidades de éxito de las nuevas empresas.  De 

hecho es un enfoque innovador de las estrategias de Marketing lo que marcará la diferencia 

entre el éxito y el fracaso económico de las nuevas empresas. (PRODUCTIVA, 2013) 

 

2.- El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 

orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas 

las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los 

objetivos marcados. Éste no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, 

sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 

las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la 

única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. (Kotler P. , 

2013) 

Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los resultados de nuestra 

empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las convulsiones del mercado. En cuanto al 

número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre los diferentes autores, pero 

en el cuadro adjunto incluyo las más importantes según mi criterio: 
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Distintas etapas para la elaboración de un plan de marketing 

Elaborado por: (Kotler P. , 2013) 

Ambas de definiciones expuestas acerca del Plan de Marketing están muy bien detalladas, 

la expuesta por Kotler se alinea a mi estudio de caso al definirlo como una herramienta 

básica para el logro de los objetivos y proporciona una visión clara de lo que se quiere 

conseguir. 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Se toma como referente empírico lo publicado el CONSENSO LATINOAMERICANO 

DE HIPERTENSIÓN EN PACIENTES  CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME 

METABÓLICO,  realizado por el Dr. Patricio Jaramillo y Dr. Ernesto Peñaherrera 

analizado en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 

El presente documento ha sido preparado por un grupo de expertos, miembros de las 

sociedades de cardiología, endocrinología, medicina interna, nefrología y diabetes de los 

países de América Latina, para que sirva de guía a los médicos que cuidan a pacientes con 

diabetes, hipertensión y enfermedades concomitantes o complicaciones de ambas 

condiciones. Aunque el concepto de síndrome metabólico actualmente es discutido, la alta 

prevalencia en América Latina del conjunto de alteraciones metabólicas que lo conforman 

sugiere que el síndrome metabólico es una entidad nosografías útil en el contexto de la 
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medicina latinoamericana. Por lo tanto, en el presente documento se presta especial 

atención a este síndrome con el fin de alertar a los médicos de una particular población de 

alto riesgo, en la que por lo general se subestimada y no se trata en forma óptima los 

factores de riego que constituyen el síndrome metabólico. Las presentes recomendaciones 

son el resultado de las presentaciones y los debates en los paneles de discusión durante una 

reunión de 2 días celebrada en Bucaramanga en octubre de 2012. Todos los participantes 

han aprobado las conclusiones finales. Los autores reconocen que la publicación y difusión 

de las guías no serán suficientes para alcanzar los cambios recomendados, tanto en las 

estrategias diagnósticas como terapéuticas, por lo que se ha programado intervenciones que 

permitan identificar las barreras del conocimiento, de las actitudes y de comportamiento, lo 

que permitirá tanto a los médicos como a los pacientes una adecuada adherencia a las 

recomendaciones de las guías. (Patricio Jaramillo, 2013) 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

ESTUDIO DE CASOS:  

DEFINICIONES:   Estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad 

de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”. 

Stake R; “Investigación con estudios de casos”. (Stake, INVESTIGACION CON 

ESTUDIOS DE CASOS, 1995)   

  

Estudio  de  caso  más  técnica  donde 

identifica  algunos  de  los  aspectos  más  problemáticos  de  esta  metodología  y  las  posi

bles soluciones. Por ejemplo, no todas las variables significativas tendrán una 

correspondencia con un conjunto de datos o que las fronteras entre el fenómeno 

investigado y su contexto no siempre son evidentes (Yin, 2009) 

 

El estudio de caso se podía definir como “una investigación que mediante los procesos 

cuantitativos, cualitativos y/o mixtos; se analizan profundamente una unidad integral para 

responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teorías”. 

Hernández, Fernández y Baptista 2006. (Baptista, 2006) 
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El objetivo principal de un estudio de caso según Merriam (1988:173) citado por Rovira, et 

al (2004:20) señala que: Es el conocimiento en profundidad de un fenómeno concreto y no 

la obtención de resultados sobre el caso general que el fenómeno seleccionado pueda 

representar.  

 

METODOLOGIA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA   

 

METODOLOGIA CUALITATIVA   

 

La metodología cualitativa en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable. Ray Rist (1977) citado por Taylor y Bogdan (1987) manifiesta que la 

metodología cualitativa, a semejanza  la metodología cuantitativa, consiste en más que un 

conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el mundo empírico. (Rist, 

1977) 

 

La metodología cualitativa, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como 

parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan actores de un sistema social previamente 

definido. (Grinnell, 1997) 

 

METODOLOGIA CUANTITATIVA  

 

La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una 

serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en 

forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de 

estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una 

teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo 

(Tamayo, 2007) 
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El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 

interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las 

variables definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados 

de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico. (Peñuelas, 2010)  

DISENO DE LA INVESTIGACION 

Se realiza una investigación cuantitativa a Especialistas en el manejo de la Diabetes para 

conocer el nivel de control de la enfermedad y el incremento de la misma, así como 

también las  estrategias de tratamiento que utilizan los médicos en pacientes no controlados 

y la razón por la que se desarrolla esta patología. 

POBLACION Y MUESTRA  

DEFINICION Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

La unidad de muestreo comprende los médicos especialistas en el manejo de la diabetes en 

la ciudad de Guayaquil. La población total de la unidad de muestreo es de 30 

Endocrinólogos. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

La población a ser analizada estadísticamente pertenece a población finita y para 

determinar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula. (Fisher, 1994)   

SIGNIGICADO POR SIMBOLOS: 

n =  Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza  (1,96) 



17 

 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5)  

E = Error de muestreo (0,05)     

N = Población universo (30) 

 

n =                       30*(1.96)2*0.5*(1−0.5) 

                  (30−1)*(0.05)2 +(1.96)20.5(1−0.5) 

𝑛 = 27 

CUADRO DEL CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Social Incremento de la 

diabetes Tipo II 

Encuestas y 

entrevistas 

Endocrinólogos de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

Cuadro elaborado por: La autora 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Es social porque el plan de marketing para el lanzamiento de un antidiabético oral está 

dirigido a beneficiar a los pacientes de la sociedad Guayaquileña y lograr controlar su 

enfermedad, puede ser indicado en jóvenes, adultos, adultos mayores sin distinción de 

sexo, edad y raza. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Incremento de Diabetes tipo II 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar son: observación de  guías de tratamiento y data local, 

encuestas realizadas a los Endocrinólogos de la ciudad de Guayaquil y entrevista al experto 

que laboran en el Ministerio de Salud Pública. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis son Endocrinólogos de Guayaquil que son los especialistas en el 

manejo de la diabetes, los cuales serán encuestados para identificar el nivel de control de la 
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enfermedad y el incremento de la misma, así como también las  estrategias de tratamiento 

que utilizan los médicos en pacientes no controlados y la razón por la que se desarrolla esta 

patología. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS (DATOS DE ENTREVISTA) 

La recolección de datos se obtuvo mediante la entrevista al experto en el manejo de la 

Diabetes del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil.  También se obtuvieron 

documentos referentes a la prevalencia de la diabetes y las Guías para el manejo de la 

misma. 

 

Entrevista al Dr. Carlos Solís, Endocrinólogo del hospital del Ministerio de Salud 

Pública de Guayaquil. 

 

En la entrevista que se realizó al Dr. Carlos Solís de Guayaquil se pudo obtener 

información que detallo a continuación: 

 

¿Qué es la Diabetes? 

Es un trastorno metabólico que se caracteriza por el incremento de azúcar en la sangre la 

cual no da sintomatología sino tardíamente.  La diabetes es un proceso que se desarrolla 

paulatinamente en el lapso de 5 a 10 años en una persona que empieza con sobrepeso es 

decir la glucosa y el sobrepeso sobrecargaron de trabajo al páncreas que terminaron 

agotándolo y al agotarse se incrementan los niveles de azúcar en la sangre que es el signo 

para el diagnóstico de la Diabetes. 

 

¿En Guayaquil que tan frecuente es la consulta al médico para para el control de la 

glucosa? 

Como prevención es muy baja, lo que vemos diariamente son pacientes que debutan con su 

diabetes con lesiones y esto ocurre cuando el paciente no se ha controlado al menos de 3 a 

5 años desde el inicio de su enfermedad.  En nuestro país el 40% de los pacientes diabético 

debutan con hipertensión, 60% debutan con colesterol alto.  Algunos debutan con lesiones 

en la vista y otros en el riñón. 
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¿Qué sugiere a los pacientes para evitar debutar su Diabetes ya cuando tienen daños 

vasculares? 

Entender que la Diabetes es una pandemia que no tiene cura y que se puede prevenir.  

Adicionalmente recordar que cada uno tenemos antecedes de Diabetes en la familia esto 

debe ser una alarma y preocuparme por: 

1) No tener sobrepeso.

2) No se sedentario, realizar actividad física, como rutina diaria.

3) Hacerse chequeos para diagnosticar la Diabetes al menos una vez al año.

Tomemos en cuenta que la herencia es la base para tener Diabetes pero el detonante es el 

sobrepeso. 

¿Cuáles son los tipos de diabetes que existen y cuál es la más frecuente? 

La diabetes tipo II es la más frecuente se presenta en el 80% de los casos, por lo general en 

el adulto mayor de 35 años con sobrepeso que hizo este deterioro progresivo. 

Totalmente diferente es la Diabetes tipo I que se presenta en lo niños, que es un virus que 

se mete en el páncreas y destruye la fábrica de producción de insulina, este tipo de 

pacientes son niños que requieren insulina toda su vida. 

¿Cuál es la incidencia de Diabetes en nuestro país? 

Partamos del hecho que alrededor del 65% de nuestro país tenemos sobrepeso y obesidad 

quiere decir que 2 de cada 3 personas tenemos sobrepeso y obesidad. Imaginemos nuestra 

incidencia siendo el sobrepeso y la obesidad la antesala para la Diabetes. Se estima 1 de 

cada 10 personas tiene Diabetes en nuestro país en el 2013 el INEC demostró que la 

principal causa de muerte en nuestro país es la DIABETES.   
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Datos proporcionados en entrevista. 
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Antes se conocía que la diabetes tipo II era una enfermedad que afectaba solo  a 

adultos mayores pero ahora se ven en jóvenes.  ¿Qué está pasando? 

Exacto ahora ya tenemos personas de 25 años con diabetes,  ya tenemos niños con diabetes 

tipo II, lo que sucede es que ahora cambiamos el patrón alimenticio, nuestro sedentarismo 

es un factor cultural que ataca al país y a eso le añadimos el estrés, son tres grandes 

detonantes de la EPIDEMIA del siglo XXI. 

 

¿Una vez que una persona es diagnosticada con Diabetes y se controla de manera 

adecuada, puede llevar una vida normal? 

 

Seguro que sí, esto es vital que los médicos  y los pacientes lo tengamos claro pues existe 

un mito que la Diabetes es una enfermedad lacerante y que termina creando lesiones y eso 

es totalmente falso.  La diabetes por sí sola no da lesiones, la diabetes mal controlada es la 

que da lesiones.  El azúcar elevado en el paciente diabético no controlado es la primera 

causa de ceguera en el mundo, primera causa de daño en el  riñón y la primera causa de 

amputaciones. Es así que si soy diabético y mantengo mis niveles de azúcar cercanos a lo 

normal no tengo estos riesgos. 

 

¿Qué porcentaje de los diabéticos no están controlados en la actualidad? 

Aproximadamente el 80% no logran el control de sus metas y esto se debe a varios factores 

1) Mala nutrición  

2) Poca actividad física  

3) El paciente diabético es polimedicado, pues toma medicación para su diabetes y 

para las enfermedades que va desarrollando por el no control de su enfermedad al 

no adherirse al tratamiento 

 

¿Cuál es el esquema actual de tratamiento para el manejo o control de la diabetes? 
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Iniciamos con Dieta y Ejercicio y como coadyuvante el paciente inicia con un antidiabético 

oral en Monoterapia.  En la mayoría de los casos no se logra el control y requerimos 

empezar con una terapia combinada de doble o tripe terapia oral de manera temprana y 

oportuna. 

Existen casos que se añade un inyectable que es cuando ha avanzado mucho la 

enfermedad. 

Las Guías de La Asociación Americana de Endocrinólogos clínicos así lo sugieren: 

Datos proporcionados en entrevista. 

¿Ofrecerle a su paciente diabético un nuevo antidiabético oral en terapia combinada 

que le ofrece eficacia y baja de peso ayudaría al mejor control de la diabetes y a 

disminuir las consecuencias de la misma? 

Desde el punto de vista de adherencia claro que es un gran aporte para el paciente pues en 

aquellos pacientes NO controlados y que requieren doble terapia en este caso sería una sola 
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toma al día y lograr bajar de peso (situación difícil para el paciente diabético) estaríamos  

modificación un factor de riesgo importante.  Se mejorara calidad de vida y un mayor 

control. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Para realizar el presente estudio de caso, se pidió autorización a la empresa AZMED para 

diseñar el plan de marketing para el lanzamiento de “DM-2”.  Así también se solicitó 

autorización al Dr. Carlos Solís para realizar la entrevista y obtener información de valor 

para este estudio de caso. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

 

1.- ¿Qué cantidad de pacientes atiende ud por dia?  

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

1 

5 – 10 por día  3 11% 

11 – 15 por día 7 26% 

Mas 16 al día 17 63% 

  27 100% 

Tabla 1 – Cantidad de pacientes por día. 

Elaborado por: la autora 
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Gráfico 1  

Cantidad de pacientes por día 

 

   Elaborado por: la autora 

 

 

Como se muestra en el gráfico la mayoría de los especialistas atienden al menos 16 

pacientes por día en Guayaquil en un 63%,  el 26% atienden entre 11 y 15 pacientes por 

día y el 11% de 5 a 10 pacientes diarios, lo que demuestra la afluencia de pacientes que 

reciben atención por especialistas. 

 

2.- ¿Qué porcentaje de esos pacientes diarios lo consultan por Diabetes tipo 2? 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

2 

30% - 50% 0 0% 

50% - 80% 5 19% 

Más del 80% 22 81% 

  27 100% 

Tabla 2 – Porcentaje de pacientes con Diabetes tipo II. 

Elaborado por: la autora 
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Gráfico 2 

Cantidad de pacientes diarios con Diabetes tipo II 

Elaborado por: la autora 

El 81% de los Especialistas en la ciudad de Guayaquil reciben más del 80% de sus 

pacientes con Diabetes tipo II y el 19%  entre un 50% y 80% con esta patología. Este 

resultado sustenta la prevalencia en la enfermedad en la ciudad de Guayaquil, 

confirmando el problema planteado en el estudio de caso. 

3.- ¿Qué porcentaje de esos pacientes no están controlados? 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

3 

50% - 80% 7 26% 

Más del 80% 20 74% 

27 100% 

Tabla 3 –Porcentaje de pacientes Diabéticos no controlados. 

Elaborado por: la autora 

Gráfico 3 

Porcentajes de pacientes Diabéticos no controlado 

Elaborado por: la autora 

Más del 80% de los pacientes no  son controlados, lo que afianza la posibilidad del 

tratamiento con el antidiabético oral con terapia combinada. 
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4.- ¿Cuáles son las principales razones por las que los pacientes no se han controlado? 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

4 

No cumple la terapia y sobrepeso 19 70% 

Malos estilos de vida  8 30% 

27 100% 

Tabla 4 – Principales razones por las que los pacientes diabéticos no están controlados. 

Elaborado por: la autora 

Gráfico 4 

Principales razones por la que los pacientes diabéticos no están controlados  

Elaborado por: la autora 

El 70% de los pacientes no cumplen con la terapia y presentan estado de sobrepeso, siendo 

este un factor detonante de enfermedad y a su vez de las complicaciones que desencadena 

la patología. 

5.- ¿Cuáles es el esquema de tratamiento más utilizado para el control de la diabetes? 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

5 

Monoterapia   1 4% 

Doble o triple oral   4 15% 

Doble terapia y cambios de estilo de 

vida 
22 81% 

27 100% 

Tabla 5 – Esquema de tratamiento más utilizado. 

Elaborado por: la autora 
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Gráfico 5 

Esquema de tratamiento más utilizado 

 

 

                   Elaborado por: la autora 

 

Como se demuestra en el gráfico el 81% de los pacientes requieren una terapia 

combinada y modificar estilos de vida lo que respalda la propuesta del estudio de caso. 

 

6.- ¿Es importante para un paciente diabético contar un antidiabético oral en terapia 

combinada? 

 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD  PORCENTAJE 

6 

SI 26 96% 

NO 1 4% 

  27 100% 

Tabla 6 – Importancia de contar con un antidiabético oral en terapia combinada 

Elaborado por: la autora 
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Gráfico 6 

Importancia de contar con un antidiabético oral en terapia combinada 

 

                      Elaborado por: la autora 

 

Como se puede identificar el 96% quiere contar con el  tratamiento del antidiabético con 

terapia combinada, contribuyendo a la propuesta del estudio de caso. 

 

2.2.8 DISCUSION 

Se logró evidenciar que existe un incremento en la progresión de la enfermedad del 

Paciente Diabético tipo II así como también se confirma la prevalencia de la enfermedad y 

alto  descontrol de la misma. 

 

Siendo los principales causantes de la progresión de la enfermedad el sobrepeso y el no 

cumplir con la terapia se valida la importancia de diseñar un plan de Marketing de un 

antidiabético oral como terapia combinada que le ofrezca a los especialistas en el manejo 

de la Diabetes una nueva terapia, para sus pacientes, de una sola toma al día que garantice 

que cumpla el tratamiento y además de lograr el control le ofrece bajar peso un factor de 

riesgo para el desarrollo de esta enfermedad.  Logrando contribuir a disminuir la 

progresión de la enfermedad de los pacientes diabéticos tipo II en la ciudad de Guayaquil.   
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3 PROPUESTA 

Se propone un plan de Marketing a la empresa AZMED para el lanzamiento de “DM-2” un 

nuevo antidiabético oral en combinación, compuesto por dos moléculas.  Este plan de 

marketing está dirigido a Médicos Endocrinólogos de Guayaquil, que son los especialistas 

en el manejo de la Diabetes tipo II.  Este plan iniciaría 3 meses antes del lanzamiento. 

AZMED es una empresa ética orientada al bienestar de los pacientes, con valor y políticas 

internas que conllevan a toda la compañía a realizar las cosas de la manera correcta, siendo 

su base de trabajo, la información científica.  

“D” es una molécula innovadora muy eficaz y con un mecanismo de acción diferente a lo 

ya existente en el mercado que ofrece un beneficio adicional al control de la diabetes que 

es bajar de peso y “M” es la molécula que se usa en el manejo de la Diabetes como terapia 

base según lo recomiendan las guías.  Esta combinación de “DM-2” ofrece  una revolución 

en el manejo de la diabetes siendo muy eficaz y una sola vez al día, ofreciendo adherencia, 

control y reducir riesgos de incrementar el desarrollo de la enfermedad pues tiene un 

beneficio adicional al control de la diabetes que es la baja de peso, debido a su innovador y 

diferente mecanismo  de acción. 

ENTENDIENDO EL MERCADO:   

- Los endocrinólogos adoptan de manera rápida los tratamientos más nuevos, 

actualmente más del 80%  no dominan el nuevo mecanismo de acción de “D”. 

OBJETIVOS: 

- Llograr en los primeros 6 meses de lanzamiento una mayor adopción vs los 6 primeros 

meses de lanzamiento del líder del mercado. 

- Llenar canales de distribución a un 80% para la fecha del lanzamiento. 

- Competir para ganar mercado, basando la estrategia en cambiar el entorno. 
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- Mantener el mayor ruido promocional del mercado, cubriendo todos los canales de 

acceso (Científico, Comercial y Sistema de Salud Público) 

 

NECESIDADES DE LOS PACIENTES: 

- Los pacientes Diabéticos no controlados necesitan añadir otra terapia. 

- Los pacientes diabéticos no controlados con “M” (terapia base) requieren doble o 

triple terapia. 

- Los pacientes recién diagnosticados que desconocían su enfermedad e inician con 

niveles de azúcar muy altos necesitan iniciar con doble terapia y no solo controlar su 

enfermedad sino recibir beneficios adicionales como bajar de peso que actualmente 

solo la molécula “D” ofrece ese beneficio adicional a bajar los niveles de azúcar por su 

innovador mecanismo de acción. 

- Los pacientes no controlados con inyectables y una diabetes muy complicada requieren 

añadirse a una terapia que los beneficie en bajar de peso adicional a su beneficio de 

control.  Controlando otro factor de riesgo que es el sobrepeso y obesidad. 

- Los pacientes diabéticos no controlados atendidos por el sistema de salud público y las 

terapias que les ofrece el gobierno como “M” ya no le es suficiente y sigue 

evolucionando su enfermedad requieren añadirse a otra terapia y disminuir el peso. 

- Tipo de paciente que se beneficiaran  con “DM-2”: 

 Pacientes no controlados con “M” en monoterapia. 

 Pacientes no controlados que adicional al control de su diabetes necesitan 

modificar su sobrepeso y obesidad siendo este un factor de riesgo. 

 

 

ESTRATEGIA DE PRECIO:  

La estrategia de precio será analizar los precios del mercado planteando un precio del 5% 

mayor al precio promedio de los competidores.  

Adicional a esto, al ser un producto nuevo en el mercado se someterá a un análisis del 

ARCSA el ente regulador de precios y registros en el Ecuador, según la normativa deberá 

compararse precios con los mercados de América del sur donde ya se comercializa este 

producto y se deberá tomar como referencia el menor precio  de estos mercados. 
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Elaborado por: Andrea Robles A. 

ESTRATEGIA PUNTO DE VENTA 

Educar a las farmacias y sus dependientes acerca de la diabetes  y sus complicaciones, 

combatir la automedicación y la recomendación por mostrador, a través de la educación.  

Llenar el canal de distribución y cubrir el 80% de las principales cadenas hasta el día del 

evento de lanzamiento. 

 

Elaborado por: Andrea Robles A 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO: 

Entregar 10 tratamientos de “DM-2” al 100% de los Especialistas de Guayaquil, previo al 

lanzamiento.  Con los médicos que inician los tratamientos de “DM-2” previo al 

lanzamiento, realizar reuniones uno a uno para compartir experiencias y las actividades 

científicas para educar a más médicos. 

Realizar videos cortos de los líderes de opinión compartiendo sus experiencias con “DM-

2” y reforzando la importancia de la prevención y control de la Diabetes. 

 

Objetivos.- 

DESDE HASTA 

Diseñar un plan de 

marketing, para el 

lanzamiento de un 

antidiabético oral como 

terapia combinada para la 

diabetes tipo II en la ciudad 

de Guayaquil en el 2016.

La estrategia es fijar un 

precio 5% mayor al precio 

promedio de los 

competidores.

*Análisis de los precios de los 

principales competidores.                                        

*Someter Fijación al ARCSA entidad 

regulatoria.

1/5/2016 1/6/2016 Regulatorio

PLAN OPERATIVO ESTRATEGIA DE PRECIOS

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES
FECHA

RESPONSABLE

DESDE HASTA 

Diseñar un plan de 

marketing, para el 

lanzamiento de un 

antidiabético oral como 

terapia combinada para la 

diabetes tipo II en la ciudad 

de Guayaquil en el 2016.

Llenar canales de 

distribución a un 80% 

para la fecha del 

lanzamiento.

*Educación a las farmacias acerca de la 

diabetes  y sus complicaciones.                

*Educación acerca de los riesgo de la 

automedicación y la recomendación 

por mostrador.                               

*Someter los documentos de "DM-2" 

para la venta a principales 

DIstribuiores.                                        

*Plan de visita semanal a POS de los 

Distribuidores para colocar producto.

1/6/2016 1/8/2016 Equipo de Ventas

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES
FECHA

PLAN OPERATIVO ESTRATEGIA DE PUNTO DE VENTAS

RESPONSABLE
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 100% de los especialistas tendrán experiencia con “DM-2” en el 1er mes de

lanzamiento.

 Para la fecha de la actividad de lanzamiento se habrá logrado beneficiar 300

pacientes con “DM-2”

Elaborado por: Andrea Robles A. 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

Se realizarán actividades científicas para educar a los Especialistas y difundir información 

científica actualizada de calidad.  Así también actividades uno a uno, charlas científicas 

para compartir experiencias y presentar información relevante para el uso de “DM-2”. 

Por separado detallo la actividad de Lanzamiento que será el resultado de toda la estrategia 

implementada 3 meses antes de Lanzamiento. 

DESDE HASTA 

15/5/2016
Asesor Médico

Diseñar un plan de 

marketing, para el 

lanzamiento de un 

antidiabético oral 

como terapia 

combinada para la 

diabetes tipo II en la 

ciudad de Guayaquil 

en el 2016.

ACTIVIDADES
FECHA

RESPONSABLE

* Beneficiar pacientes

con “DM-2” y 

desarrollar experiencia 

temprana en los 

Especialistas.

*Entrega de tratamientos de “DM-2” 

al 100% de los Especialistas de 

Guayaquil, previo al lanzamiento.

*Realizar videos cortos de los líderes

de opinión compartiendo sus 

experiencias con “DM-2” y 

reforzando la importancia de la 

prevención y control de la Diabetes.

1/5/2016 1/8/2016 Equipo de Ventas

PLAN OPERATIVO DE PRODUCTO

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS 

* Generar confianza 

hacia “DM-2” a través 

de los Confencistas.

* Entrenar a 3 líderes de opinión y

que sean los conferencistas 

aprobados para educar a más 

especialistas.

1/5/2016
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Elaborado por: Andrea Robles A. 

DESDE HASTA 

1/12/2016 Equipo de Ventas

• Tener un equipo de 

Venta consultiva muy  

preparado con la 

información científica 

de “DM-2”.

*Entrenamiento del equipo de Ventas

un mes antes de iniciar la promocion y 

refrescamiento importante antes del 

lanzamiento

*Entregar información de valor para 

generar confianza en el especialista e 

inicie sus experiencias.

1/4/2016 1/7/2016

Equipo de 

entrenamiento y 

Ventas

Diseñar un plan de 

marketing, para el 

lanzamiento de un 

antidiabético oral 

como terapia 

combinada para la 

diabetes tipo II en la 

ciudad de Guayaquil 

en el 2016.

*Generar experiencias

en Sector Publico

*Donar tratamientos de "DM-2" en

hospital público de referencia en

Guayaquil y reflejar los resultados

obtenidos por especialistas obteniendo

una data local y analizando fármaco

economía.

*Educación a salud pública para los

médicos y a través de ellos a sus

pacientes con campañas de prevención.

1/5/2016

*Ofrecer actualización

constante a los 

especialistas      

*Combatir la inercia de 

uso de terapias 

onvencionales.

• Reforzar la información científica 

actualizada a los especialistas, a través 

de educación médica continua y la 

participación de congresos 

internacionales  de 2 Especialistas.

• Realizar educación médica a través de 

las  sociedades de endocrinología de 

Guayaquil.

1/5/2016 1/12/2016 Asesor Médico

*Realizar contactos

promocionales de 

impacto.  Cumplir la 

cobertura promocional.

• Contactar de manera frecuente a los

Especialista y lograr la cobertura 

adecuada con la frecuencia necesaria en

los especialistas en el manejo de la 

diabetes a través del equipo de venta 

consultiva.

1/5/2016 1/12/2016 Equipo de Ventas

• Asegurar el 

entendimiento de los 

Especialistas del 

mecanismo de acción

innovador de "DM-2" 

posicionandolo como la 

mejor terapia 

combinada por eficacia 

y beneficio clínico.

(bajar de peso).

*Realizar charlas científicas dirigidas a 

los especialistas y teniendo de 

Conferencistas aprobados

* Realizar reuniones uno a uno para 

compartir experiencias clínicas entre 

especialistas 

*Una actividad quincenal por 3 meses

antes del evento de lanzamiento.

1/5/2016 1/12/2016 Equipo de Ventas

PLAN OPERATIVO ESTRATEGIA PROMOCION

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS ACTIVIDADES
FECHA

RESPONSABLE
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ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO (AGOSTO 2016) 

 

 Entrevistas en TV, revistas o periódicos a los  líderes de opinión que ya tienen sus 

experiencias con “DM-2”  y exponer el beneficio evidenciado para el paciente. 

 Exposición de Videos elaborados por los líderes de opinión expresando su experiencia 

con “DM-2” esto será vía on line, e mail y el día del evento de lanzamiento, para los 

asistentes.  

 Evento de Lanzamiento será una charla científica con un speaker internacional muy 

reconocido a nivel global, quien hablará sobre toda la data científica  de “DM-2” se 

convocará a todos los especialista de Guayaquil.  

 Al finalizar el evento se tendrá un debate entre el Speaker y la audiencia sobre 

beneficios de “DM-2” 

 En el día del evento de lanzamiento se reunirá al Speaker Internacional de manera 

exclusiva con los médicos especialistas referentes de la ciudad en dos sesiones 

(Am/Pm). 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo las estrategias se realiza un cronograma de actividades donde se detallan 

diferentes campos de acción, cubriendo todos los canales necesarios para ofrecer mayor 

acceso al especialista con “DM-2” para el beneficio de los pacientes.  Se observa que se 

implementan las actividades en paralelo con el objetivo de tener un alto nivel de adopción 

y conocimiento de “DM-2” el día del lanzamiento. 

 

ESTRATEGIAS DEL MARKETING ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PLAN OPERATIVO DE PRECIOS

PLAN OPERATIVO DE PUNTO DE VENTA

PLAN OPERATIVO DEL PRODUCTO

PLAN OPERATIVO DE PROMOCION 

ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO

CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS
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PRESUPUESTO DEL MARKETING MIX 

 

El presupuesto para el Marketing mix es once mil dólares, donde se está alocando ocho mil 

dólares a la promoción, buscando difundir información científica y cumplir con el objetivo 

de este estudio de caso. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se estudiaron los aspectos teóricos y metodológicos que se relacionan con el 

estudio de caso, que a su vez soportan el criterio de la investigación en cada 

definición, se trataron conceptos de diabetes tipo II, plan de marketing para el 

lanzamiento de un antidiabético oral. 

 

2. En el diagnóstico realizado se pudo evidenciar que existe un incremento en la 

diabetes tipo II en el ecuador, identificando la enfermedad como la primera causa 

de muerte en el año 2013 que se registraron 4695 muertes a causa de la diabetes 

tipo II. 

 

3. El análisis de los resultados de la entrevista al Doctor Carlos Solís, endocrinólogo 

del Ministerio de Salud Pública, se identificó una tendencia al aumento de causales 

que origina esta tipo de enfermedad. 

 

4. Se diseñó un plan de marketing que cubrirá todos los canales de acceso al 

tratamiento de la diabetes tipo II, con un plan de acción dirigido a la educación 

ESTRATEGIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO
VALOR 

MENSUAL
8 MESES

PLAN OPERATIVO DE PRECIOS 1 200$                            200$                

PLAN OPERATIVO DE PUNTO DE VENTA 8 1.200$            

PLAN OPERATIVO DEL PRODUCTO 1 1,30$                           1.600$            

PLAN OPERATIVO DE PROMOCION 12 8.000$            

TOTAL 11.000$          

PRESUPUESTO DEL MARKETING MIX
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médica, desarrollando expertos en el manejo de la diabetes para que ellos a su vez 

difundan la información a médicos de atención primaria. 

RECOMENCACIONES 

1. Es importante que se mantengan actualizados los médicos que atienden esta

enfermedad en la ciudad de Guayaquil, especializando más endocrinólogos

altamente calificados para que cubran la demanda existente.

2. Propongo al ministerio de salud pública que estandarice este plan de marketing a

todas las provincias del Ecuador, con el objetivo de difundir el uso del antidiabético

oral en terapia combinada y exista mayor información sobre la enfermedad.

3. Al gobierno se propone que prepare campañas de prevención de la diabetes tipo II,

incentivando los cambios de estilos de vida, modificando la nutrición de la

población.
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ANEXOS 

ENCUESTA 

ENCUESTA A MEDICOS ENDOCRINOLOGOS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

FECHA: Marzo 7 del 2016 

1.- ¿Qué cantidad de pacientes atiende ud por dia? 

5 – 10 por día (   ) 

11 – 15 por día (   ) 

Mas 16 al día (   ) 

2.- ¿Qué porcentaje de esos pacientes diarios lo consultan por Diabetes tipo 2? 

30% - 50% (   ) 

50% - 80% (   ) 

Más del 80% (   ) 

3.- ¿Qué porcentaje de esos pacientes no están controlados? 

50% - 80% (   ) 

Más del 80% (   ) 

4.- ¿Cuáles son las principales razones por la que los pacientes no se han controlado? 

No cumple la terapia y sobrepeso (   ) 

Malos estilos de vida (   ) 

5.- ¿Cuáles es el esquema de tratamiento más utilizado para el control de la diabetes? 

Monoterapia  (   ) 

Doble o triple oral  (   ) 

Doble terapia y cambios de estilo de vida  (   ) 

6.- ¿Es importante para un paciente diabético contar un antidiabético oral en terapia 

combinada? 

SI   (   ) NO  (   ) 
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ENTREVISTA 

Entrevista al Dr. Carlos Solís, Endocrinólogo del hospital del Ministerio de Salud 

Pública de Guayaquil. 

 ¿Qué es la Diabetes?

 ¿En Guayaquil que tan frecuente es la consulta al médico para para el control de la

glucosa?

 ¿Qué sugiere a los pacientes para evitar debutar su Diabetes ya cuando tienen daños

vasculares?

 ¿Cuáles son los tipos de diabetes que existen y cuál es la más frecuente?

 ¿Cuál es la incidencia de Diabetes en nuestro país?

 Antes se conocía que la diabetes tipo II era una enfermedad que afectaba solo  a

adultos mayores pero ahora se ven en jóvenes.  ¿Qué está pasando?

 ¿Una vez que una persona es diagnosticada con Diabetes y se controla de manera

adecuada, puede llevar una vida normal?

 ¿Qué porcentaje de los diabéticos no están controlados en la actualidad?

 ¿Cuál es el esquema actual de tratamiento para el manejo o control de la diabetes?

 ¿Ofrecerle a su paciente diabético un nuevo antidiabético oral en terapia combinada

que le ofrece eficacia y baja de peso ayudaría al mejor control de la diabetes y a

disminuir las consecuencias de la misma?


