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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Campaña en los centros médicos y áreas de salud para  dar a 

conocer los beneficios de los medicamentos genéricos. 

 

RESUMEN 
 

 

Este trabajo esta diseñado para dar a conocer la aceptación que 
tienen los medicamentos genéricos en las personas que trabajan o habitan  
en la isla Trinitaria parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, para lograr 
determinar cuales son las barreras o impedimentos que los clientes ponen o 
tienen para evitar y no adquirir estos medicamentos y por lo consiguiente 
preferir las sustancias de marca. Se propone realizar campañas publicitarias 
y charlas en centros de salud por medio de los médicos especializados para 
concientizar a las personas para que tomen la atención necesaria para tener 
el conocimiento sobre el consumo de este medicamento, dándoles a conocer 
los beneficios que se logran al adquirirlos, sobre todo en lo económico. Para 
diagnosticar el problema se lo realizó en base a la observación, entrevistas 
con especialistas y a un cuestionario diseñado para la recolección de los 
datos necesarios y asi poder tomar medidas que nos permitan lograr los 
objetivos esperados. Los resultados de dicha encuesta reflejaron que existe 
mucha desconfianza hacia estos medicamentos, ya que indican que no 
cuentan con la calidad y confianza necesaria que se requiere para prevenir, 
curar, o disminuir los síntomas de alguna enfermedad  logrando que se cree 
un desprestigio hacia estos medicamentos minimizando el consumo de 
estos, por la mala experiencia. En la propuesta de este trabajo ayudaremos a 
solucionar en parte este problema.  

 

Palabras Claves: Comunicación, Investigación, Medicina, Medicamentos, 
calidad, Laboratorios. 
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ABSTRACT 
Campaign in medical centers and health areas to give 

knowledges about the benefits of generic drugs 

 

 This work is designed to present acceptance with generic drugs in 
people who work or live in the Trinity island parish Ximena in Guayaquil city, 
to determine what barriers or impediments customers have to avoid and not 
acquire these drugs, therefore prefer branded substances. It is proposed to 
carry out advertising campaigns and lectures in health centers by specialized 
doctors to create awareness among people to take the necessary care to 
have knowledge about the use of this medicine, introducing them to the 
benefits achieved to acquire particularly economically. To diagnose the 
problem was necessary realize an observation, interviews with experts and a 
questionnaire for collecting the necessary data and thus be able to take 
actions that allow us to achieve the desired objectives. The results of the 
survey reflected that there is much distrust these drugs because they indicate 
that lack the necessary quality and trust required to prevent, cure or reduce 
symptoms of an illness making a smear is believed to minimizing these drugs 
consumption of these, for the bad experience. The proposal of this work will 
help to solve this problem in part.  

 
Keywords: Communication, Research, Medicine, Drugs, quality, Laboratories.
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los medicamentos son elaborados después de años de 

investigación por parte de los laboratorios, que los obtienen a partir de 

principios activos y con sustancias auxiliares, que sirven para la prevención, 

tratamiento, alivio y curación de enfermedades, luego de haber probado la 

eficacia del producto los laboratorios pueden venderlo con un nombre 

comercial por quince o veinte años dependiendo de la  patente obtenida para 

el medicamento de cada país, son ellos que deciden a qué precio lo venden 

para obtener ganancias y recuperar lo invertido en todos los años que le duro 

la  investigación del producto. 

Después de la caducidad de la patente cualquier laboratorio puede 

fabricar un genérico del medicamento ya creado, el cual tiene que ser 

bioequivalente es decir, tener las mismas cantidades y cualidades de 

sustancias que el de marca original, pero esto no quiere decir que es idéntico 

ya que en su efectividad puede existir un margen de diferencia del 20%, pero 

también puede ser lo contrario y ser el genérico que tenga una mejor 

efectividad en el paciente. 

Los genéricos son sometidos a los mismos procedimientos y controles de 

calidad que los medicamentos de marca, la principal ventaja que se da entre 

medicamento genérico sobre los medicamentos de marca se da en el precio, 

logrando que el usuario llegue a ahorrar entre un 60% y 80% dependiendo 

del laboratorio que lo esta comercializando. 

Entre los medicamentos genéricos existen los antibióticos  que son 

sustancias potentes que sirven para eliminar o evitar el crecimiento de 

bacterias que causan enfermedades infecciosas que se transmiten entre los 
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seres vivos, estos antibióticos solo deben ser administrados bajo la 

supervisión de un médico ya que si la posología que se administra no es la 

correcta, las bacterias se hacen resistente al medicamento. 

Por medio de la observación se conoce que los usuarios de 

medicamentos en el Ecuador no tiene el hábito de consumir medicamentos 

genéricos, ya que se ha hecho  mucha publicidad de mala reputación hacia 

éstos; pero según la ley de salud: 

Es por esto que se ve la necesidad de realizar un estudio de mercado 

para conocer la aceptación o rechazo por parte de usuarios  sobre los 

medicamentos genéricos y poder tomar medidas correctivas respecto a esto, 

y logrando hacer que las personas empiecen a consumir estos productos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 
Hoy en día las medicinas en el Ecuador están reguladas; la fijación de 

precios en los medicamentos de laboratorios especializados los coloca el 

gobierno, pero estos elaboran nuevas técnicas para que les puedan autorizar 

el alza de sus precios; y de esta manera a los usuarios cada vez se les hace 

más difícil adquirirlos.  

 

La Ley Orgánica de la Salud recomienda el consumo de 

medicamentos alternos o genéricos que ayuden en las molestias de las 

enfermedades, estos genéricos deberán ser de buena calidad para que no 

perjudique la salud de las personas, así como también que no tengan un 

costo elevado, para que sean accesibles a todos los usuarios. 

 

Los medicamentos genéricos no tienen una buena rotación es por esto 

que se necesita realizar un estudio de mercado para así conocerla 

aceptación de estos medicamentos y poder tomar decisiones con respecto a 

estos productos. 

 

Se propone realizar un Estudio de Mercado para conocer los motivos 

del rechazo de los medicamentos genéricos, el mismo que permitirá 

recomendar las estrategias para poder elaborar la mejor manera de llegar a 

los usuarios. 
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1.2 Ubicación del problema en un contexto 
 

Este trabajo de investigación será realizado en la Isla Trinitaria que 

queda en la parroquia Ximena al sur de la Ciudad de Guayaquil, en las 

cooperativas 12 de Octubre, Luz de América, 5 de Diciembre,  Polo Sur, 

Nuevo Ecuador 2, en estas cooperativas existen 2 centros de salud que 

serán los lugares donde se realizaran las entrevistas.  

 

Gráfico 1.-  Ubicación del problema en un contexto 

 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado: Luis Aguirre Romero 
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1.3 Efectos del problema 

 

Efectos positivos:  
 

El medicamento genérico es una alternativa económica para las personas 

que tienen una medicación continua, ya que por su precio es conveniente 

adquirirlo; y de igual manera mantendrían las mismas mejoras que con una 

medicamento de marca. Es beneficioso también ya que La Ley Orgánica de 

Salud ahora obliga a los doctores a prescribir estos medicamentos.   

 

Efectos negativos:  
 

La mala publicidad que los medicamentos de Marcas han realizado en contra 

de los medicamentos Genéricos, ha provocado el rechazo y la mala fama 

que tienen hoy en día estos medicamentos. Es por esta razón que aunque 

los médicos bajo las indicaciones de las leyes digan que se administre 

medicamentos genéricos, los usuarios se rehúsan a adquirir estos 

medicamentos. También existen medicamentos genéricos de mala calidad 

que es la que ayuda a que los usuarios se nieguen a adquirirlos ya que estos 

no contienen o contiene en menor cantidad la molécula principal del 

medicamento.     

 

Efectos sociales:  

 

La mala campaña que se realiza algunos laboratorios en contra de estas 

medicinas a logrado que las personas no consuman estos medicamentos 

Genéricos y esa información ha pasado de persona en persona obteniendo 

un bajo consumo de estos medicamentos, ya que esto influye sobre la 
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manera de actuar de las personas, como a la hora de adquirir una receta que 

no compran el total de esta y no realizan el tratamientos completo  que les 

permitan curar su enfermedad.  

 

Efectos familiares:  
 

Este proceso de cambio en la mentalidad de las personas sobre los 

beneficios de consumir medicamentos genéricos influirá de manera positiva 

ya que el precio de éstos es mucho menor a los de marca y ayudaría a las 

familias a poder invertir lo que les sobre en otras cosas necesarias para su 

hogar.  

 

Efectos culturales: 

 

Las culturas de las personas se rigen mas por costumbres y tradiciones que 

los rodean, es por esto que en la actualidad los medicamentos son muy 

utilizados para la curación de las enfermedades pueden ser estos medicados 

por especialistas o automedicación cualquiera que esta, es por esto que 

existe la alternativa de adquirir los medicamentos genéricos, para ayudar en 

la economía de los usuarios y ayudar en la salud de los mismos. 
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1.4 Situación conflicto 

 

En la actualidad en el Ecuador existen los medicamentos de marca y 

los medicamentos Genéricos; dichos medicamentos contienen las mismas 

sustancias y generalidades, es por tal razón que el usuario puede adquirir 

cualquier producto que harán que su salud se recupere de mejor manera, 

pero existe una rivalidad por conseguir el mercado que los medicamentos de 

marca hacen una campaña de desprestigios para los medicamentos 

Genéricos. 

 

Pero hoy en día, con ayuda del Estado y la nueva ley de salud donde 

dicen que es obligatorio para los médicos indicar en las recetas los nombres 

de las moléculas genéricas para así ayudar a los usuarios a identificar los 

medicamentos; haciéndolo beneficioso ya que está ayudando a cambiar la 

mentalidad y forma de actuar hacia  los medicamentos Genéricos.  

 

Los genéricos tienen que enfrentarse a medicamentos que llegan al 

país de dudosa procedencia y no contienen las mismas moléculas y por eso 

no funcionan como deberían, además con los laboratorios de los 

medicamentos de marca, que hace convenios o estrategias con los dueños 

de las farmacias o los dependientes de estos para que ofrezcan con más 

frecuencia sus productos. 
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Tabla 1. Causas del problema y consecuencias 
 

Causas que originan el problema 
de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 
existencia del problema de 
investigación 

El desprestigio que hacen los 

medicamentos de marca contra los 

medicamentos Genéricos.  

El rechazo por parte de los usuarios 

hacia los medicamentos Genéricos.  

No existe una publicidad adecuada 

para los medicamentos Genéricos. 

Las bajas ventas de los medicamentos 

Genéricos  en las farmacias. 

Existen medicamentos Genéricos 

que son traídos de dudosa 

procedencia. 

Estos medicamentos Genéricos salen 

de mala calidad y desprestigian a los 

demás medicamentos de este tipo,  

Los laboratorios dan una comisión 

para que los dependientes 

ofrezcan sus productos. 

Los dependientes venden más los 

productos de estos laboratorios por lo 

tanto tiene más rotación.  

Algunos laboratorios dan beneficios 

a los dueños de farmacias para 

que ofrezcan más su producto que 

el de la competencia. 

Esto hace que a los dueños no les 

importe si son de buena calidad o no 

los medicamentos, y los ofrecen para 

ellos así ganar con el laboratorio 

también. 
Fuente: IMS 
Elaboración: Luis Alberto Aguirre Romero. 
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1.5 Delimitación del problema 
 

- Tiempo: Período 2014 – 2015 

 

- Espacio: Isla Trinitaria  

 

- Objetivo de Investigación: Plan de Comunicación 
 

- Campo de acción: Plan Publicitario 

 

- Área: Publicidad 

 

- Aspecto: Evaluación de la aceptación por parte de los usuarios para 

consumir medicamentos genéricos  
 
- Tema: Investigación de Mercado para implementar una campaña de 

concientización del uso de medicamentos genéricos en la ciudad de 

Guayaquil en la isla Trinitaria el año 2014. 

 

- Problema: La baja participación en el mercado debido a el 

desconocimiento y la no aceptación por parte de los usuarios para los 

medicamentos genéricos en la Ciudad de Guayaquil en la isla Trinitaria. 

 

- Propuesta: Campaña en los centros médicos y áreas de salud para dar 

a conocer los beneficios de los medicamentos genéricos. 

 

- Población: El estudio se realizará en la Isla Trinitaria que está 

constituida por aproximadamente 77,125 habitantes (INEC, 2010) 
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- Hipótesis: Si se realiza una investigación de mercado para conocer la 

aceptación de los medicamentos genéricos en la Isla Trinitaria, entonces 

se podrá implementar un plan de comunicación para concientizar a las 

personas de los beneficios.  

 

- Variable Independiente: Investigación de Mercado para conocer la 

aceptación de los medicamentos genéricos en la Isla Trinitaria   
 
- Variable Dependiente del Problema: Implementar un plan de 

comunicación de marketing 
 

 

1.6 Definición del problema 

En si el problema consiste en que los usuarios de medicamentos no 

consumen medicamentos genéricos por la mala publicidad que se han 

encargado de realizar los laboratorios especializados; es por esta razón que 

no confían en su eficiencia como medicamento, por lo que se necesita 

elaborar un estudio de mercado para poder obtener los datos necesarios del 

por qué los usuarios no adquieren estos medicamentos. 

 

1.7 Formulación del problema 

¿Como Contribuirá un plan de Comunicación en lograr que las personas se 

concienticen sobre los beneficios de las medicinas genéricas? 
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1.8 Criterios de evaluación del problema a investigar 

 
- Trascendencia Científica: El problema es trascendente ya que necesita 

de una inmediata solución del por qué este medicamento ayuda a la 

economía y a la salud de las personas.   

 

- Factibilidad: Este problema es factible solucionar ya que hoy en día se 

tiene la ayuda del gobierno que impulsa el uso de medicamentos 

Genéricos; y beneficia para las ventas de este producto.    

 

- Relevante: El problema posee una relevancia jurídica o legal  ya que 

demanda de la intervención del gobierno de vigilar y combatir la dudosa 

procedencia de algunos medicamentos; también que tengan el control y 

estándares internacionales de producción.   

 

- Concreto: El problema es concreto debido a que se tiene identificado 

algunas de las dificultades que atraviesan estos medicamentos.  

 
- Pertinente: El problema es pertinente de resolver debido a la necesidad 

que tienen los usuarios de poder adquirir medicamentos de calidad que 

no sean muy costosos.  

 
- Beneficiarios: El proyecto tiene un impacto socioeducativo por la 

información brindada a los usuarios sobre los medicamentos genéricos 

que pueden darse cuenta sobre los beneficios que tienen al adquirirlos.  

 
- Claridad de las Variables: Las variables del problema son identificadas 

con claridad para poder  resolver la problemática con la propuesta 

realizada  
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- Tiempo, Espacio, Población: Serán delimitados los espacios para 

poder trabajar en este proyecto y poder lograr los objetivos planteados.  

 
- Objetivo de la propuesta: Campaña de concienciación para dar a 

conocer los beneficios de los medicamentos genéricos y así poder 

cambiar la forma de pensar de los usuarios hacia ellos. 

 

 

1.9 Objetivos de la investigación 

 
General:  
Realizar una Investigación de Mercado para saber sobre el conocimiento que 

tienen los habitantes de la Isla Trinitaria sobre los medicamentos genéricos. 

 
Específicos: 

 
• Analizar la actitud, por parte de los usuarios, al ofrecerle un medicamento 

Genérico. 

 

• Investigar sobre el conocimiento que tienen las personas sobre los 
medicamentos genéricos 

 

• Investigar que porcentaje de participacion tienen los medicamentos 
genéricos.  
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1.10 Justificación e importancia de la investigación 

El trabajo está encaminado a lograr la concientización por parte los 

usuarios para el consumo habitual de los medicamentos genéricos. Existe el 

reconocimiento social del papel que juegan los laboratorios en la prevención 

y cura de enfermedades, el fácil acceso a la adquisición de ciertos 

medicamentos ya que muchos de éstos no necesitan receta médica, la 

necesidad de disponer de medicamentos ya reconocidos produce la 

desconfianza que se tiene hoy en día hacia los medicamentos genéricos .  

Frente a esta situación, el desconocimiento de la efectividad, por el bajo 

costo de estos medicamentos genéricos se propone realizar esta 

investigación, con el fin de “evaluar el consumo de medicamentos genéricos 

y luego concientizar para su uso”.  

Con el fin de disminuir la influencia que tienen los laboratorios el gobierno 

impuso una ley:  

Ley Orgánica de Salud 

Articulo 167 

La receta emitida por los profesionales de la salud facultados por ley para 
hacerlo, debe contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre 
genérico del medicamento prescrito. Quien venda informará 
obligatoriamente al comprador sobre la existencia del medicamento 
genérico y su precio. No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o en 
clave.  

En el caso de que los profesionales de la salud o los farmacéuticos, 
incumplan, podrán recibir sanciones que superan los 264 dólares. (Ley 
Organica de la Salud, 2006) 
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Para lograr que este trabajo se realice se necesita de la colaboración de 

las farmacias, y una entidad privada para poder conocer según cifras de las 

compras realizadas de estos medicamentos para poder comparar las 

compras antes de la ley y después de ella; ya que esto ayudará para poder 

saber si se ejecuta la ley por parte de los médicos.  

 

Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios 

Ayudará a la economía de las familias ya que el precio de un medicamento 

genérico es muy diferente al de uno de marca, beneficiará a tener datos 

concretos para poder realizar una campaña en favor de las ventas de este 

producto. Ayudará a las empresas tanto privadas como públicas para poder 

realizar campañas invasivas sobre este producto y hacerlo conocido. 

- Beneficiarios: Va a ser para toda la población en general, porque 

debido al cambio de la ley estos medicamentos ahora son obligación 

recetarlos, pero por el desconocimiento los usuarios no los quieren 

recibir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes histórica de la investigación 

En la antigüedad quizás existió la medicina para las personas solo con 

el contacto con las plantas; los hechiceros y curanderos utilizaban estas 

hierbas medicinales para ayudar en la cura de alguna enfermedad en su 

comunidad y así empezaron a reconocer la medicina.  

El uso de la medicina en China data de hace más de 10.000 años, se 

sabe que usaban más de 7.000 especies diferentes para el tratamiento de 

enfermedades, se basaban en el gusto, olor, y temperatura de las plantas, 

que en estudios, entre las plantas más antiguas conocida está el Ginseng. 

En el mundo occidental se conoce de estas técnicas de medicinas 

desde la época de los babilonios, egipcios, etc., en esta mitologia la diosa 

era Isis a la que consideraba la instructora de las leyes de la vida y la salud. 

El famoso papiro de Ebers del año 1.700 a.c. cita aproximadamente 700 

plantas usadas para la fabricación de medicinas de ese entonces, que luego 

ayudaría con las investigaciones de otros tiempos, para crear y mejorar los 

medicamentos. 

En Grecia y Roma la medicina comienza en el siglo IV a.c. y se 

desarrolla hasta el año 476 d.c. en la caída de imperio Romano. En Grecia 

cuando inicia la medicina se hace notar la influencia religiosa, los Galenos 

dan las bases teóricas para la preparación de las medicinas.   

En Egipto se hacían las medicinas de uso externos como pomadas, 

ungüentos, etc. Según escritos de Dioscórides se descubre la “tierra sigillata” 
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que es la que ayuda en la creación de las  pastillas. Este hombre es llamado 

el padre de la farmacología y separa la farmacia y medicina en el Medio 

Oriente siendo los árabes los encargados de esta separación. Después 

Avicena descubre varias formas de administrar los medicamentos. Tabletas, 

aceites, gotas, laxantes, etc.   

Al caer el imperio Romano, la civilización Árabe absorbe la ciencia y 

los estudios Griegos y Romanos, en esta etapa se realizan aportaciones 

importantes y así son los primeros indicios de la creación de los 

medicamentos para después desarrollar mejor los estudios. 

En la época del Renacimiento aparecen lugares llamados 

elaboratorios que son sitios donde se fabrican los medicamentos en mayor 

cantidad, luego crean las boticas que vienen del Griego APOTHEKA 

(almacén de tiendas de víveres) que serían los lugares para poner en venta 

las medicinas creadas en los Elaboratorios; muchos de ellos y boticas fueron 

creados por monjes que eran quienes cultivaban las hierbas y plantas para la 

elaboración de las medicinas internas y externas para las personas. 

Durante los siglos XVII y XVIII, las funciones de los boticarios y de los 

elaboratorios pasaron a manos de empresas privadas, y con el tiempo serían 

quienes cambiaron de nombre de Elaboratorios a Laboratorios y de Boticas a 

Farmacias; que es como se conoce hoy en día. (Formula 13-0-0) 

“La elaboración de los medicamentos  empezó hace unos 70 años, al 
terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando los grandes laboratorios 
norteamericanos y europeos decidieron sintetizar químicamente el 
principio activo de las plantas medicinales. (Calderón, 2013)” 

En todo el mundo existen varios tipos de medicamentos que circulan 

en el mercado  dependiendo del tipo de investigación que es utilizada para la 
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creación de estos productos; se clasifican en: originales (o de marca), copia y 

genéricos.   

Los originales es el resultado de un proceso de investigaciones de 

principios activos, que garantizan la eficacia y calidad bajo la condición y 

dosificación concreta. Los medicamentos están amparados por patentes o 

exclusividad de datos por un tiempo limitado luego de este tiempo servirá 

para la elaboración de medicamentos genéricos. 

Las copias son medicamentos que no aseguran que su eficacia o 

comportamiento clínico sea igual que el original. Los medicamentos tienen 

que pasar por varias investigaciones donde los organismos técnicos 

internaciones verifican los procesos que duran años desde su comienzo 

hasta verificar su eficacia.  

Los genéricos son medicamentos que han demostrado su 

bioequivalencia o igualdad con un medicamento original, se comercializan 

por su principio activo  o sustancia y no por su marca comercial es por esta 

razón que el precio varía tanto entre estos dos productos que ayudan a lo 

mismo. 

Los medicamentos originales cuando recién ingresan a un país, o son 

recién elaborados necesitan de un permiso que se llama patente; este 

permiso es emitido por 20 años, luego cualquier laboratorio puede fabricar 

ese medicamento conocido como genérico; pero aunque los medicamentos 

genéricos no pasen por investigaciones tienen que demostrar que es efectiva 

como el medicamento original. 

Los medicamentos genéricos se crean como una solución para el 

acceso de medicinas para la población, ya que el precio que se paga por un 
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medicamento de marca es muy elevado comparado con un genérico; pero 

tienen la misma efectividad.  

Debido al alto costo de los medicamentos de marca varias 

instituciones se han propuesto ayudar a que se concientice y aumente el 

consumo de medicamentos genéricos, entre los que podemos observar al 

Estado, que hace constantes publicidades de los medicamentos genéricos.  

En 1934 se funda la empresa Colombia Sales Company, en sus inicios 

fue una importadora y comercializadora de materia prima de medicina, en 

1951 inaugura su primera planta farmacéutica en Cali, empresa que adquiere 

en 1993  la marca MK para fabricar y comercializar medicamentos genéricos 

en varios países entre ellos Ecuador. (Tecnoquimicas, 2011)    

La empresa Ecuaquimica fue creada en 1970 cuando un grupo de 

empresas de un solo dueño, el señor Max Müller, se dividieron, desde ahí ha 

evolucionado en sus procesos, mecanismos y en la distribución de 

medicamentos en todo el Ecuador y desde el año 2000 ingresan a la 

distribución de medicamentos genéricos en este país. (Ecuaquimica, 2012) 

Otra empresa de genéricos que fue creada en el Ecuador es NIFA 

S.A. fundada en 1975 en Sangolqui, esta empresa cumple con la calidad y 

requisitos  para generar medicinas y es certificada por el Ministerio de Salud 

Pública.   (NIFA , 2010) 

Otra de las empresas que en la actualidad lidera el mercado es 

Laboratorios  LA SANTÉ fundada en el año de1989 por Carlos Vallecilla 

Borrero en Colombia; llega al Ecuador en 1998, y hoy en día es una de las 

empresas de medicamentos genéricos que más vende según estudios del 

IMS. (Ekosnegocios) 
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2.2 Fundamentación epistemológica 

Se tomará en cuenta la ciencia de la Educación.- Ya que por medio de 

charlas a los médicos y a pacientes de los centros de salud se brindará 

información para hacer que conozcan a profundidad los medicamentos 
genéricos. 

Ciencias Médicas.- Por que hablaremos y concientizaremos sobre los 

beneficios de los medicamentos genéricos y asi poder lograr que aumente el 

consumo de estas medicinas. 

Ciencias de marketing.-Estas se utilizara en el momento que hacemos el 

renombre de la medicina, de una forma sutil o inconsciente se estará 

posicionando estos medicamentos en la mente de los consumidores. 

Sociológico.- Las personas a lo largo de sus vidas adquieren algunas 

orientaciones ya sean de culturas, religiones y costumbres de distintas 

personas, como sus padres, abuelos, o vecinos, es por este motivos que 

tenemos que lograr concientizar a todas las personas sobre el uso y 

consumo de los medicamentos genéricos.  

 

Psicológico.-  La parte psicológica de una persona con las características 

que esta tenga, y esto influye en el momento de la compra, ya que si esta 

persona se siente identificada con una marca, va a hacer difícil que cambie 

de opinión, es por esto que se debe crear confianza en las personas para 

lograr  que consuman los medicamentos genéricos.    

 

 



20 
 

2.3 Fundamentación legal 

Según la Constitución del Ecuador 

Título II Derechos 

Capitulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo. (Gobierno Ecuatoriano, 2008, pág. 15) 

Según la nueva constitución en su artículo 26 nos indica, que es un 

derecho y deber ineludible de las personas la educación, esta hará 

prevalecer la igualdad e inclusión para el buen vivir de las personas, es por 

esto que el gobierno realiza concursos para otorgar becas en el exterior a los 

mejores estudiantes de los colegios. Este derecho y deber se debe 

aprovechar porque la universidad del estado es gratuita y el estado garantiza 

este ley.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable  y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 
de género, la justica, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional. (Gobierno Ecuatoriano, 2008, pág. 15) 

En el artículo 27 nos indica que se garantizará el desarrollo holístico, 

los derechos humanos, el medio ambiente, la interculturalidad, la democracia 
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será participativa incluyente, es por esta razón que la educación es tan 

importante para que las personas tengan el conocimientos y sean consientes 

de sus derechos y obligaciones,  tambien se impulsara la equidad de género, 

justicia.  

Titulo VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo Primero  

Art. 341.- El estado generará las condiciones para la protección integral de sus 
habitantes a los largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 
reconocidos en la constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la 
no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 
discapacidad. (Gobierno Ecuatoriano, 2008, pág. 101) 

El gobierno del Ecuador en su artículo 341 del régimen del buen vivir 

nos indica que garantizará la protección de los habitantes del estado, en 

especial a las personas de consideración especial, ya que ellos muchas 

veces por exclusión no puede contar con un buen servicio médico o estudios 

adecuados. 

Las medicinas es un factor importante en este proyecto, ya que al 

estado estar obligando a que se suministren medicamentos genéricos, ayuda 

a las familias en especial de bajos recursos para poder ahorrar algo de 

dinero para otras cosas necesarias.  

Art. 342.-  “El estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 
suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión 
del sistema. (Gobierno Ecuatoriano, 2008, pág. 101)” 
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Mediante el artículo 342 el gobierno nos indica que se asignará de 

forma prioritaria y equitativa lo necesario en recursos para el buen 

funcionamiento del nuevo sistema del buen vivir, para garantizar que se 

cumpla sin objeciones lo requerido. 

Sección Primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, tecnicas, y 
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, 
y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
(Gobierno Ecuatoriano, 2008, pág. 102) 

El estado en su artículo 343 indica que garantizara la educación y 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes con la finalidad de la 

utilización de los conocimientos, tecnicas, arte y cultura de manera dinámica, 

flexible, eficaz, y eficiente. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas, recursos y actores del proceso educativo, asi como acciones en los 
niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 
sistema de educación superior.  

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, 
que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 
controlará las actividades relacionadas con la educación, asi como el 
funcionamiento de las entidades del sistema. (Gobierno Ecuatoriano, 2008, pág. 
102) 

El gobierno mediante artículo 344 indica que será quien regulará y 

controlará, las actividades que tengan que ver con educación sea de nivel 

inicial, básica, bachillerato, superior, para el buen funcionamiento de estas 

entidades. Este sistema de educación compre a instituciones, programas, 
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recursos, actores en el proceso educativo, y todo esto estará regulado el 

estado Ecuatoriano.   

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 
públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporciona sin costo servicios de carácter 
social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 
social. (Gobierno Ecuatoriano, 2008, pág. 102) 

La educación según el artículo 345 se brindará a través de las 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares por medios de becas si 

en este caso sean, según las nuevas leyes todas las personas tienen el 

derecho a la educación y no se puede discriminar por ningún momento. 

Esto ayuda para que muchas personas que antes no han podido 

estudiar tengan el interés y el esfuerzo para estudiar. 

Ley Orgánica de Salud 

Capítulo II 
De la Autoridad Sanitaria Nacional, sus competencias y responsabilidades 
Art. 20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el 

acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la 
población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos y las 
necesidades epidemiológicas. (Ley Organica de la Salud, 2006) 

Según la Ley Orgánica de la Salud se deben desarrollar políticas, 

estrategias y programas para el acceso y el desarrollo de medicamentos 

genéricos de buena calidad, ya que hoy en día existen muchos 

medicamentos de este tipo que son de dudosa procedencia y no cumplen 

con los requisitos que se necesitan, y por eso no funcionan correctamente. Al 

hacer programas para proteger la calidad de estos medicamentos se 

producirá que haya más competencia de un mejor producto.  

 



24 
 

Art. 26. ”Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la 
práctica de la medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la 
investigación, para su buena práctica. (Ley Organica de la Salud, 
2006)” 

Se deben crear políticas para promover e inculcar a las personas y 

doctores a la administración de medicamentos alternos o genéricos, para 

poder ayudar a las familias económicamente. Si se establecen políticas se 

creara conciencia para que consuman estos productos.   

Art. 32. ”Participar, en coordinación con el organismo nacional, competente 
en la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, 
salvaguardando la vigencia  y los derechos humanos, bajo principios 
bioéticos. (Ley Organica de la Salud, 2006)” 

El gobierno esta en constante participación con la coordinación e 

investigación en cuanto a los avances de la ciencia, es por ello que crearon 

un laboratorio para la investigación, creación, distribución de medicamentos 

genéricos para ayudar a que en los lugares de expendios siempre haya este 

medicamento. Si en el Ecuador se logra tener avances en ciencias hasta la 

obtención de medicamentos. Se habrá dado un paso muy importante para el 

desarrollo de este país.  

Capítulo III 

Derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la salud  
Art. 7.- Toda persona sin discriminación, por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud los siguientes derechos: 
f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a 

bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones 
adecuadas según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento 
del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y 
otras transmisibles que pongan en riesgo la salud colectiva. (Ley Organica de la 
Salud, 2006) 

Según artículo 7 literal f indica que todas las personas tienen derecho 

a que se garantizara la disponibilidad de medicamentos de bajo costo de 
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preferencia medicamentos genéricos, para la ayuda, de enfermedades de 

todo tipo en especial para el tratamiento de enfermedades como el Sida, 

dengue, tuberculosis, hepatitis, etc.  

El gobierno al imponer esta ley hará que se puede ayudar a las 

personas que mas necesitan que por motivos ajenos tengan estas 

enfermedades tan graves y que muchas veces no se dé la mano por miedo a 

reacciones contagiosas.  

TITULO II        
Prevención y control de enfermedades  

Capítulo III 
Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad 

y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los 
económicos y comerciales. Promoverá la producción, importación, 
comercialización, dispensación y expendio de medicamentos genéricos con 
énfasis en los esenciales, de conformidad con la normativa vigente en la 
materia. Su uso, prescripción, dispensación y expendio es obligatorio en las 
instituciones de salud pública. (Ley Organica de la Salud, 2006)      

Mediante este artículo el estado se compromete a garantizar que los 

medicamentos que se produzcan o importen tengan como prioridad el 

abastecimiento de instituciones públicas, estos medicamentos pueden ser 

medicamentos de marca o genéricos, lo importante s priorizar la economía. 

Capitulo V 

Artículo 167.- La receta emitida por los profesionales de la salud facultados por ley 
para hacerlo, debe contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre 
genérico del medicamento prescrito. Quien venda informará obligatoriamente 
al comprador sobre la existencia del medicamento genérico y su precio. No se 
aceptarán recetas ilegibles, alteradas o en clave. (Ley Organica de la Salud, 
2006) 

Según Artículo 167 las recetar emitidas por un profesional de la salud 

deberá por obligación contener el nombre genérico del medicamento que 
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esta prescribiendo, no se podrá por ningún motivo recibir una receta ilegible, 

alterada o en clave para poder vender, y en vendedor del medicamento 

deberá primero ofrecer y dar al precio del medicamento genérico.  

Con la ayuda de este artículo se podrá comercializar los 

medicamentos genéricos de buena calidad, con ayuda de los doctores que 

recomienden dichos medicamentos para el consumo del usuario. 

Título III  

Capítulo II  De la instalación y permiso de funcionamiento de farmacias  
Art. 19.- Todas las Farmacias previa a su apertura y posterior funcionamiento deberá 

mantener un stock suficiente de; medicamento genérico, medicamentos de 
marca, especialidades farmacéuticas, dispositivos médicos, sustancias para 
formulaciones magistrales (si realiza esta actividad), vacunas y medicamentos 
que contienen sustancia estupefacientes y psicotrópicas, contando con las 
autorizaciones que se requieren de conformidad con la ley. 

También podrá mantener en su stock medicamentos homeopáticos, productos 
naturales de uso medicinal, producto shigiénico s y cosméticos. (Ley Organica 
de la Salud, 2009) 

Es obligación de toda farmacia antes de su apertura tener  un stock 

necesario de toda clase de medicamentos especialmente de genéricos para 

poder suministrar a los usuarios que serán sus clientes. Estos medicamentos 

deben  estar con fecha y en estado recomendable para pode ser 

consumidos. 

 Con este artículo los dueños de farmacias se verán obligados a tener 

medicamentos genéricos de buena calidad y asi se evitara la adquisición de 

dudosa procedencia.   

Art. 20.- Es obligación de las farmacias formar su arsenal terapéutico integrado por 
medicamentos genéricos, de conformidad con el Cuadro Nacional de 
Medicamentos Básicos, el que deberá renovarse, con la periodicidad con que 
sea revisado el mencionado cuadro. (Ley Organica de la Salud, 2009) 



27 
 

Las farmacias deberán estar pendientes de un Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos que será el mismo que deberán guiarse para estar 

dotados con todos los mencionados en la lista para poder ejercer según la 

Ley.   

Registro oficial número 400 

Art. 1.- Objeto.- el presente Reglamento tiene como finalidad establecer y regular los 
procedimientos para la fijación, revisión y control de precios de venta al 
consumidor final de medicamentos de uso y consumo humano, que se 
comercialicen dentro del territorio ecuatoriano. (Gobierno del Ecuador, 2014) 

La fijación de precios de los medicamentos ayudara a que los 

laboratorios no eleven sus precios hasta tal punto que algunos 

medicamentos casi no se podían adquirir, esto fue un negociado por años en 

el sector farmacéutico ya que no había un precio techo de los medicamentos 

y cada laboratorio le ponía el precio que quería. 

 

2.4 Políticas de Calidad 

Los medicamentos genéricos antes de salir al mercado deben haber 

pasado un estricto y constante análisis para demostrar su bioequivalencia 

con un producto de marca entre los principios que se analiza son:   

1.- Deben tener idéntico principio activo (misma cantidad y calidad). 

2.- Demostrar la misma eficacia (curen igual). 

3.- Demostrar biodisponibilidad equivalente (el grado de absorción y 

velocidad que funcione). 

Si estos factores se dan existe la bioequivalencia.  
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2.5 Definición de términos 

¿Qué son los Medicamentos? 

“Según indica (Hernandez - Moreno - Zaragoza - Porras, 2010, pág. 
103)Medicamento es toda sustancia o combinación de sustancia que 
se presenta como poseedoras de propiedades para el  tratamiento o 
prevención de enfermedades”. 

La medicina es una sustancia que se utiliza en el interior o exterior de 

una persona o animal sirve para curar o ayudar a prevenir alguna 

enfermedad o dolor físico, estos ayudan a la acción terapéutica para aliviar a 

las personas. Sin lugar a duda es uno de los productos que ha tenido más 

años de existencia, investigaciones para su evolución, estudios para conocer 

sus principios y sustancias, inversión para su creación, tiene mayor 

regulación y control en la mayoría de los países del  mundo.  

Concepto de Evaluación 

“Es aquel proceso orientado hacia la determinación, búsqueda y obtención 
de evidencias acerca del grado o nivel de calidad del aprendizaje del 
estudio, para juzgar si es adecuado o no y tomar las medidas 
correspondientes. (Cersósimo, 2007, pág. 17)” 

La evaluación es el proceso por el cual un objeto o producto es llevado 

a un estudio a profundidad para así analizar y saber las cualidades, 

beneficios que contiene, para poder saber lo que contiene y así indicar sus 

géneros. Este proceso ayuda a dar un juicio sobre lo que se esta 

investigando, se vincula con el conocimiento de la persona que esta 

indagando, de manera que significa que el que lo estudia debe tener algún 

conocimiento sobre el tema.    
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Concepto de Laboratorios  

“Un laboratorio es un lugar físico que se encuentra especialmente equipado 
con diversos instrumentos y elementos de medida o equipo, en orden 
a satisfacer las demandas y necesidades de experimentos o 
investigaciones diversas (Definición ABC, 2007)” 

Los Laboratorios es un lugar donde trabajan profesionales en análisis 

biológicos que ayudan al estudio, investigación y prevención de alguna 

enfermedad. Este lugar se encuentra equipado con los medios necesarios 

para realizar experimentos, investigaciones para poder crear nuevos avances 

en ayuda para combatir, prevenir o aliviar las consecuencias de las 

enfermedades. Estos lugares son lugares de apoyo fundamental para la 

creación de medicinas, sustancias y componentes necesarios para la 

instauración de estas, aquí se llevan a cabo estudios por años sobre un 

problema especifico para dar una solución o ayuda para combatir este 

inconveniente. 

 

Definición de Médico o Doctor 

“Médico es aquello que pertenece o que forma parte del ámbito de la 
medicina.  Este término también permite referirse al profesional que, 
tras cursar  los estudios necesarios y obtener el tirulo correspondiente. 
Cuenta con una autorización legal para ejercer la medicina. (Definición 
.De, 2008)” 

El médico dedica su conocimiento a ayudar a las personas cuidado su 

salud, este grupo estudio la disciplina de analizar enfermedades a nivel 

general, que alteran el bienestar de las personas. Una de las cosas que 

realiza el médico es reunir toda la información de sus pacientes que es la 

historia clínica para así poder analizar y sacar una conclusión de la 
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enfermedad y tratamiento que necesite su paciente. Esta profesión ha 

pasado por décadas, siempre con avances de sus estudios para mejorar la 

forma de ayudar a las personas, intentan mantener y recuperar la salud 

humana con sus estudios e investigaciones. 

 

Concepto de Científicos 

“Los científicos son personas que miran las cosas, las estudian y tratan de 
comprenderlas. Quieren saber de qué están hechas las cosas y como 
funcionan. (Burton, pág. 3)” 

Los científicos son personas que hacen investigaciones para adquirir 

conocimientos, y poner en prácticas sus estudios, estas personas son 

expertas en distintas áreas de las  ciencias. Tienen muchos años de estudios 

para poder tener el conocimiento para la creación de algo. Muchos son los 

Científicos que son figuras reconocidas en la historia, gracias a sus 

aportaciones en las investigaciones que han ayudado a resolver un 

problema.  

 

Definición de Molécula 

En química, se llama molécula a un conjunto de al menos dos átomos enlazados 
covalentemente que forman un sistema estable y eléctricamente neutro. 

La mayoría de lo que nos rodea está formada por grupos de átomos unidos que 
forman conjuntos llamados moléculas. Los átomos que se encuentra en 
una molécula se mantienen unidos debido a que comparten o intercambian 
electrones. (Aprendo Ciencias, 2011) 

Molécula es el conjunto de átomos que forman un sistema estable. Es 

rara la vez se encuentran sin interacción entre ellas, la mayoría de las cosas 
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que nos rodean están formadas por grupos de átomos que forman la 

molécula, un ejemplo de molécula es la O2. 

 Las moléculas tiene un tamaño muy pequeño que seriamos incapaces de 

verlas, pero en un vaso con agua, en un árbol, en una computadora 

encontramos un grupo de moléculas todo depende del tipo de moléculas que 

haya.   

 

¿Qué es la Química? 

Ciencia que estudia las composiciones, estructuras y propiedades de la materia, su 
principal tarea es a través de experimentos por los cuales se pueden verificar 
aquellos cambios producidos por reacciones naturales o inducidas, los 
aspectos que la relacionan con la energía. Luego de la revolución de 1733, se 
conoce como la química moderna. (Info Quimica, 2009) 

La Química es la ciencia que estudia como se compone y la estructura 

de  una materia, asi como las reacciones que tiene con el contacto de 

cualquier sustancia, existen varias disciplinas dentro de la química, que se 

agrupan según el tipo de estudio.  

Se divide en química orgánica y química inorgánica, la primera se 

encarga de estudiar las reacciones químicas, y la otra estudia los minerales y 

los productos artificiales conseguidos a partir de reacciones químicas,  Esta 

se concidera la ciencia central dada su ubicuidad que la vuelve indispensable 

para resolver un problema. 
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¿Qué es el Efecto toxico? 

El efecto tóxico es el producido por uno o varios agentes tóxicos sobre un organismo, 
población o comunidad que se manifiesta por cambios biológicos. Su grado se 
evalúa por una escala de intensidad o severidad y su magnitud está 
relacionada con la dosis (cantidad de sustancia administrada, expresada 
generalmente por unidad de peso corporal) o la concentración (sustancia 
aplicada en el medio) del agente tóxico. (Enciclopedia de terminos) 

Es la respuesta toxica a cualquier desviación del funcionamiento del 
organismo que fue producida por el cambio de sustancias, esto se puede 
repetir por días seguidos, dependiendo de tipo de efecto se clasifican en 
cancerígenos, no cancerígenos o tóxicos para el desarrollo. 

El estudio para saber sobre el efecto tóxico se llama toxología,  

ninguna sustancia química puede ser considerada no tóxica, puesto que 

cualquier sustancia (agua, oxígeno) es capaz de producir un efecto tóxico si 

se administra la dosis suficiente. 

 

Definición Teratogénesis 

Proviene de la raíz griega Tera, que significa malformación o monstruosidad, y en un 
principio, se entendía como el estudio de los defectos anatómicos congénitos. 
Sin embargo, durante la década de los años setenta se acuño el término 
toxicología del desarrollo con la finalidad de ampliar el concepto toxicológico 
para que los efectos nocivos considerados no solo abarquen a las 
malformaciones estructurales o anatómicos, sino tambien alcancen a 
situaciones de retrasos mental o a cualquier otra alteración funcional, que se 
produzca durante el periodo de desarrollo del embrión y feto. (Gutiérrez, 2007) 

Es cualquier sustancias u organismo que tiene una diferencia desde 

su gestación, que lo puede causar un agente congénito. Se define 

Teratogénesis a toda alteración estructural funcional, o metabólica al 

nacimiento.  
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Estas malformaciones de dieron en Alemania en 1961 fueron 

reconocidos los primeros casos de un nuevo síndrome que se caracterizaba 

principalmente por presentar un defecto de formación de los miembros.  

 

Definición de Ácido Acetilsalicílico 

Solido blanco y cristalino, de fórmula CH (OH) COOH. Se encuentra en numerosas 
plantas como el sauce (Salixspp), en forma de metilsalicilato, y se obtiene 
comercialmente a partir del fenol. Sabor ligeramente dulce, poco saluble en 
agua y mas soluble en alcohol, éter y cloroformo.   

El acido acetilsalicílico el fenisalicilato, que se venden bajo el nombre comercial de 
Aspirina y salol. (Restrepo) 

El ácido Acetilsalicílico, es mas conocido con el nombre de aspirina, 

con este se comercializa en el mercado, los antiguos griegos, pueblos 

indígenas, y americanos la usaban para combatir la fiebre y el dolor, y el 

Alemán Hoffman, lo sintetizó a petición de su padre para tomar para el 

reumatismo.  

Sus efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios se deben a 

las asociaciones de las porciones acetilo y salicilato de la molécula intacta, 

como también a la acción del metabólico activo salicilato. 

 

Definición de Patente 

Una Patente es un derecho de propiedad industrial, que reconoce a su titular la 
facultad de explotar de forma exclusiva y excluyente una invención, durante 20 
años, tras la concesión del derecho, a través de un procedimiento 
administrativo que, en España, se sigue ante la Oficina Española de Patentes y 
Marcas. (Asociación Nacional para la defensa de la marca) 
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Una patente es un conjunto de derechos concedidos a una empresa, a 

cambio de un impuesto o canon para poder distribuir, vender productos bajo 

estándares de calidad de una compañía ya existente. Una patente 

proporciona protección para la invención al titular de la patente. La protección 

se concede durante un período limitado que suele ser de 20 años. 

Las patentes normalmente se hace respetar en los tribunales, el titular 

tiene el derecho de decidir quién puede o no utilizar la invención de acuerdo 

a términos establecidos mediante un contrato. Asi mismo el dueño de la 

patente puede decidir si vender los derechos a alguien.    

 

Definición de Medicamento genérico: 

El medicamento genérico es un medicamento que basa su autorización en la 
demostración de bioequivalencia con un medicamento previamente autorizado 
y para el que ha expirado el periodo de protección de datos (es decir, que han 
transcurrido al menos diez años desde su autorización). El medicamento 
genérico tiene que cumplir con todas las garantías de calidad exigibles, y 
además, debe demostrar que el principio activo se absorbe por el organismo 
de la misma manera que su correspondiente medicamento original (Ministerio 
de España) 

Los medicamentos genéricos, son medicamentos que  se basan en 

ser bioequivalente a la sustancia principal, ellos tienen que cumplir como 

cualquier medicamento con los requisitos y cumplir con las garantías y 

calidad de su producto similar. Los medicamentos Genéricos pueden crearse 

una vez haya caducado el permiso o patente del producto de marca u 

original. 
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Definición de Bioequivalencia 

Dos medicamentos son bioequivalentes si son equivalentes o alternativas 
farmacéuticas y sus biodisponibilidades (en magnitud y velocidad) tras la 
administración de la misma dosis molar son similares hasta el punto que sus 
efectos, en relación con seguridad y eficacia, sean esencialmente los mismos. 
(Herrero, 2010) 

La bioequivalencia es cuando dos medicamentos nos iguales en 

magnitud y velocidad, se administra, tiene una dosis similar y sus efectos y 

eficacia son los mismos. Es por esto que los medicamentos genéricos y los 

de marca son bioequivalentes ya que tiene las mismas características e 

iguales respuestas.  

 

Definición de Posología 

Para cada medicamento existe dos dosis, la mínima y la máxima, que se deben 
respetar para que sea eficaz. La posología estudia estas dosis y nos dá la 
cantidad a tomar de cada medicamento y las cantidades a no sobrepasar. 
También estudia los ritmos a los cuales se deben tomar los medicamentos. 
Establece las dosis de los medicamentos a tomar según la edad del paciente, 
su sexo, su estado de salud y su tolerancia. La posología se debe anotar en la 
receta que hace el médico. (Kioskea.net, 2013) 

La palabra posología estudia las dosis que se debe tomar de un 

medicamento, establece las medidas, edades, desde y hasta cuándo si es 

tolerante o no un medicamento, son tambien las indicaciones que el 

especialista da al paciente para que se administre un medicamento. 
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¿Qué son las Bacterias? 

Las bacterias son organismos unicelulares procariontes, esto quiere decir que están 
formados por una sola célula carente de núcleo. Su ácido desoxirribonucleico 
(ADN) se encuentra libre en el citoplasma y no tienen organelos, como las 
mitocondrias, cloroplastos o aparato de Golgi. A pesar de su sencilla 
organización celular, cuentan con una pared celular (capa de polisacáridos) 
que envuelve la célula proporcionándole rigidez y protección. Son tan 
pequeñas que es imposible verlas a simple vista, solamente cuando llegan a 
agruparse formando colonias es cuando las podemos reconocer. 
(Biodiversidad, 2007) 

 Las bacterias son microorganismos que son tan minúsculos 

que casi nunca se pueden ver pero son abundantes en el planeta, en todos 

los lugares existen, algunas bacterias pueden sobrevivir en las condiciones 

extremas del espacio exterior.  

 La bacteria fue la primera pobladora del planeta pero son 

las que mas han evolucionado que viven hasta en los seres humanos, Casi 

todas las bacterias se reproducen por división en dos partes iguales, al 

producir brotes que se desprenden al tener cierto tamaño, y también hay 

reproducción por ramificación.  

¿Qué en la Penicilina? 

La penicilina fue el primer antibiótico que se descubrió, aunque no se utilizo en clínica 
hasta 1946. A partir de la penicilina natural se han obtenido numerosos 
derivados que amplían su espectro, mejoran su absorción oral o bien, no son 
atacados por las penicilinasas o betalactamasas. Estas últimas son enzimas 
productivas por los gérmenes, que inactivan a las penicilinas. Estos 
antibióticos junto con las cefalosporinas pertenecen al grupo de los beta-
lactámicos. (Vasquez, 2007) 

La penicilina dio su origen en un hongo llamado Penicillum Notatum, 

sirve como antibiótico para matar las bacterias e impide que continúen 

creciendo, evitando que numerosas enfermedades continúen en el 

organismo, que pueden llegar hasta la muerte de una persona. Pero a pesar 
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de esta gran ayuda el exceso de este medicamento es perjudicial para el 

organismo del ser humano. 

Definición de Infecciones 

Infección (del latín infectio) es la acción y efecto de infectar o infectarse. Este 
concepto clínico se refiere a la colonización de un organismo por parte de 
especies exteriores. Dichas especies colonizadoras resultan perjudiciales para 
el funcionamiento normal del organismo huésped. (Definición.De, 2008) 

Una infección se inicia al entrar un patógeno al organismo y continúa 

con un periodo de incubación. A partir de entonces, el tipo de infección 

queda determinado por la cantidad de gérmenes. En términos clínicos indica 

una contaminación  

Definición de Publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es 
pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a 
un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 
promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, 
usuarios, seguidores u otros. (Promonegocios.net, 2008) 

La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar 

el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación, puede ser personal o impersonal, tiene un patrocinador que 

es el que obtendría las ganancias. La publicidad es tan persuasiva que 

puede cambiar formas de pensar o de actuar. 

Es una técnica de información para dar a conocer e incentivar a la 

compra por parte de los usuarios hacia un producto o servicio, estas 

publicidades se pueden dar por varios medios de comunicación entre ellos 
escritos, audiovisuales.  
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OMS= Organización Mundial de la Salud.- Es la responsable de desempeñar 

una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la 

agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular 

opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los 

países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. (Organizacion Mundial 

de la Salud , 2014) 

Penicillium Notatum= En 1928, el investigador Alexander Fleming 

descubrió la penicilina, un acontecimiento que cambiaría el curso de la 

historia de la Medicina. Este hallazgo, que Fleming no dio a conocer hasta 

1929, abrió las puertas de la revolución antibiótica. Muchas especialidades 

médicas no existirían hoy si Fleming no se hubiera encontrado en una placa 

de su microscopio un hongo bautizado como "Penicillium Notatum". (Area 

Ciencias, 2010) 

IMS Health= Consultora Internacional de Marketing Farmacéutico (IMS 

Health) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 
3.1.1 Modalidad de la investigación 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético.- Este método ayudará a un análisis de la 

situación actual de los medicamentos, y asi poder obtener los resultados 

esperados. 

– El método Inductivo-Deductivo.- Este método nos ayudará a saber los 

gustos de las personas y el por que no consumen estos medicamentos 

para asi tomar las medidas correspondientes.  

 

Del nivel empírico: 

– De nivel empírico se realizara la observación que serán las encuestas y 

entrevistas que se harán a las personas, que habitan en el sector y a 

profesionales de la salud, que nos ayudaran a tener una orientación mas 

clara del problema a investigar.   
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Tambien se realizara una investigación de tipo Descriptiva, Explicativo y 

exploratoria. 

Descriptiva.- Se describirá la problemática de forma que se puedan tomar 

decisiones correctas para pode logar los objetivos planteados.  

Explicativa.- Aquí se podrá decidir y explicar el por que de las acciones que 

se van a tomar 

Exploratoria.- Ya que por medio de encuestas y entrevistas se examinará el 

problema a investigar  para asi poder tomar medidas correctivas con 

respecto de lo que le esta haciendo un mal a estos medicamentos.  

• Estas encuestas se realizaran a clientes de farmacias que consuman 

medicamentos de marca pero que no consuman medicamentos 

genéricos. Para de la misma fuente principal podes obtener la 

información. 

• Estas entrevistas se harán a especialistas de medicina, para poder tener 

la perspectiva del por que no se consumen con tanta frecuencia dichos 

medicamentos.  

. 
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3.2 Población y muestra 

 La población a investigar son los habitantes del sur de la ciudad 

Guayaquil en la isla trinitaria que tiene una población de Según el censo del 

2010  (INEC, 2010) de 77,125 habitantes. 

Gráfico 2.- Población y muestra 

 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado: Luis Aguirre 
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Se ha tomado esta población, ya que a pesar de ser de bajos recursos es un 

grupo que tambien tienen rechazo por los medicamentos genéricos, se 

realizaron 382 encuestas que es el resultado de la formula de la muestra del 

total de la población de la Isla Trinitaria según los datos del Inec.   

Para determinar la muestra se empleo el 95% que es considerado el margen 

de confianza, y el 0.5 % que es el margen de erros permitido en una 

investigación.  

 

Nivel de confianza            Z= 95%          1,96 

Error de estimación           e= 0,5 % 0 ,05 

Probabilidad de éxito         P= 50%         0,50 

Probabilidad de fracaso     Q= 50%        0,50 

Población  N=77.125 

n= 77.125 * 3,8416 * 0,25 
0,0025 * (77.124) + 3,8416 * 0,25 

  
n= 74.070,85 

0,0025 * (77.124) + 0,9604 

  
n= 74.070,85 

192,81+ 0,9604 

  
n= 74.070,85 

193,7704 

  n= 382.26  = 382 
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3.3 Definición operacional de la variable dependiente 

Tabla 2 Definición operacional de la variable dependiente 
 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

 
Pertinencia 
 

Los usuarios de medicina 
no consumen 
medicamentos genéricos 
por la mala publicidad que 
le han hecho los 
laboratorios. 

 Charlas con 
pacientes y doctores 
para crear 
conciencia.  

Las personas al saber sobre 
los medicamentos genéricos 
podrán decidir si 
consumirlos o no, por esta 
razón es necesario realizar 
charlas.  

 
Entrevistas con 
expertos 

Por el miedo que los 
laboratorios han generado 
sobre lo perjudicial que son 
los medicamentos 
genéricos. 

Charla a pacientes 
sobre los genéricos 

Impacto social 

 Escala valorativa 
Tutoría para la titulación de 
la obtención del título de 
grado.  

Cantidad de tutorías 
índice de 
tutoría/profesor 

Impacto científico 
Publicaciones en revistas 
científicas 

Cantidad de 
publicaciones en 
revistas. 

Optimización* 

Cumplimiento de los 
objetivos planteados. 

Realizando cursos, 
charla.  

Con ayuda de una empresa 
privada se usaran los 
recursos para los proyectos 

Inventario de activos 
fijos y materiales 
para realizar las 
charlas. 

Fuente: Luis Aguirre Romero 
Elaboración: Luis Aguirre Romero 
* No se evaluó esta dimensión por no existir aún el proyecto de titulacion concluidas o 

defendidas.  



44 
 

 

3.4 Preguntas de la investigación 

Buenos Días, mi nombre es Luis Alberto Aguirre Romero soy estudiante 

egresado de la Facultad de Comunicación Social de la carrera de Publicidad 

y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, estoy en el proceso de la 

obtención de mi título, quisiera realizarle una encuesta, ya que su 

información brindada me seria de mucha utilidad.     

 

Información General  
Edad: 

Sexo:    F   M 

 

1.- ¿Con qué frecuencia usted compra medicina?  
1-2 veces a la semana          5-6 veces a la semana 

3-4 veces a la semana    Todos los días  

 

2.- ¿Qué tipo de medicina usted adquiere mas seguido?  
Medicina de Marca     Medicina Natural 

Medicina genérica     Otros, cual? 

 
3.- ¿A usted qué le impulsa la compra de este medicamento? 
Calidad     Recomendación de Doc. 

 Precio     Otros, Cual? 

 
4.- ¿Conoce usted algún medicamento genérico? 
Si      Cual? 

No 
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5.- ¿Qué tipos de medicamentos prefiere usted? 
Genéricos      Marca 

Por que? 

 
 
 
6.-¿Qué es para usted un medicamento genérico? 
 
 
 
 
 
7.- ¿Cómo supo usted sobre los medicamentos genéricos?  
Publicidad del estado   Receta de algún medico 

Publicidad de algún Lab.   Otros, Cual? 

 

8,- ¿Cuántas veces usted ha consumido o comprado medicina 
genérica? 
Nunca      Pocas veces 

Algunas Veces     Siempre  

 

 

9.- ¿De qué laboratorio es el medicamento que ha consumido? 
MK 

Genfar 

Ecuaquimica 

Labovida 

Otros, Cual? 
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10.- ¿El medicamento genérico que usted ha consumido le ha 
producido el mismo efecto que el de marca? 
Nuca      Poco 

Algunas veces    Siempre  

 

11.- ¿Por qué medios preferiría usted recibir información sobre 
medicamentos? 
Médicos     El estado 

Laboratorios farmacéuticos  Dependientes 

Otros, Cual? 

 

12.- Califique el nivel de satisfacción de los medicamentos genéricos en 
usted? 
 Malo Regular Bueno Excelente 
Presentación del producto     

Efecto     

Calidad     

Stock en farmacias     

Variedad de presentación      
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3.5 Preguntas a especialistas  
Nombre: Dr. Lino García 

1.- ¿Qué piensa usted de los medicamentos genéricos? 
Si  son buenos 

2.- ¿Usted receta más el medicamento de marca o el genérico, por qué?  
Se medica en un 80% ese medicamento, porque aún hay resistencia en 

algunos pacientes y piden medicamentos de marca.  

3.-¿Usted cree que la ley de prescripción de medicamentos genéricos 
limita la libertad de prescripción?  
Si limita, ya que hay medicamentos que no existen en medicamentos 

genéricos y se los debe conseguir en marca 

4.-¿Algún paciente que usted haya recetado medicina genérica ha 
llegado con quejas del mismo? 
Muchas veces llegan por que no les ha hecho el efecto que se requiere, y 

tienen que comprar de marca 

5.-¿Cuál sería la mejor forma para cambiar la resistencia que tienen los 
pacientes al consumidor los medicamentos genéricos? 
Educar a las personas para que sepan que es lo mismo, hacer 

recomendación los doctores de que recibe los mismos efectos  

 

Nombre: Jannet Lindaura Alcivar Cevallos 

Farmacia  Divino Niños Jesús  

1.- ¿Qué piensa usted de los medicamentos genéricos? 
No es tan bueno como el de marca 

2.-¿Para usted cual es la diferencia de un medicamento genérico y uno 
de marca? 
El de marca es mejor que el genérico, para el paciente es mejor 
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3.-¿Cuál sería para usted la mejor forma para cambiar la resistencia que 
tiene los pacientes al consumir los medicamentos genéricos? 
Que se den cuenta que el gobierno es el que da esos medicamentos 

4.-¿Les afectaría en algo la nueva fijación de precios por parte del 
gobierno?  
Vender un medicamento de marca no es lo mismo que vender un 

medicamento Genérico. Influye en la rentabilidad del negocio 

 

Nombre: Víctor Bastidas  

Supervisor Nacional de Ventas de laboratorios MINTLAB de Chile distribuida 

por Ecuaquimica 

1.- ¿Qué piensa usted de los medicamentos genéricos? 
Son una excelente alternativa para tratar de cubrir todas las patologías, ya 

que hoy en día los laboratorios tienen un mejor control y no le pide favores a 

los de marca. 

2.- ¿Para usted cual es la diferencia de un medicamento genérico y uno 
de marca? 
El de marca es el que hizo la investigación, y el genérico ya no invierte en 

eso, pero así como hay bueno, también hay regulares. y malos 

3.- ¿Cuál sería para usted la mejor forma para cambiar la resistencia 
que tiene los pacientes al consumir los medicamentos genéricos? 
Se debe empezar por el médico ya que no tiene confianza, por la experiencia 

de los primeros resultados, solo el 6% es genérico y el 94% de marca. 

4.- ¿Les afectaría en algo la nueva fijación de precios por parte del 
gobierno?  
El genérico está muy por debajo de los precios de marca, antes es una 

oportunidad.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
1.- ¿Con qué frecuencia usted compra medicinas? 

Tabla #  3.- Pregunta 1 
Características Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

Relativa  
1- 2 veces a la semana 202 53% 
3 - 4 veces a la semana 124 32% 
5 - 6 veces a la semana 32 8% 
Todos los días 24 6% 

TOTALES 382 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 
Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 3.- Pregunta 1

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 1 

 

La medición de la frecuencia de compra es importante por cuanto permite al 

investigador conocer las repeticiones que un cliente visita y compra en un 

punto de venta determinado, es por esta razón que se ha considerado esta 

interrogante como la forma de abordar al entrevistado y romper el hielo para 
desarrollar este cuestionario. 

 

El 85% corresponde a personas que visitan de una a cuatro veces por 

semana el establecimiento, demostrando que es un alto promedio de visitas 

al establecimiento, lo cual demanda de una gama surtida de productos para 

satisfacer a todos los visitantes en sus requerimientos. EL 15% son 

realmente los que conforman la frecuencia de este punto de ventas, siendo 

un estadístico muy representativo considerando que la competencia está por 

todas partes y también ofrece la misma gama de productos 

 

Si bien es cierto que comercialmente la frecuencia de consumo es alta pero 

es importante realizar un estudio más minucioso para conocer los males que 

padecen los moradores de este populoso sector para estar preparados con 

todos los medicamentos necesarios para atender de manera rápida y 

solvente a toda la clientela  
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2.- ¿Qué tipo de medicina usted adquiere más seguido? 

Tabla #  4.- Pregunta 2 
Características Frecuencia 

Absoluta  
Frecuencia 

Relativa 

Medicina de marca 228 60% 
Medicina genérica 146 38% 
Medicina natural 8 2% 

TOTALES 382 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 
Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 4.- Pregunta 2

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 2 

 

Lo que se quiere medir con esta pregunta es el tipo de medicina más 

solicitado y así estar abastecidos, y no darle motivo alguno a un cliente de 

que busque medicinas en otro lugar, porque esto debe ser parte de las 

estrategias de mercado el mantener siempre surtido el negocio es parte 
primordial de una imagen corporativa. 

 

Si bien se puede visualizar la  aceptación de los productos de marcas 

reconocidas (60%), es un 38% que separa a los que consumen productos 

genéricos, demostrando una gran brecha en la cultura del consumo. Lo 

preocupante es que el mercado de la medicina natural se encuentra muy 

rezagada (2%), siendo una buena alternativa medicinal por su bajo costo sin 

embargo no se muestra como una alternativa a considerar. 
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3.- ¿A usted qué le impulsa la compra de este medicamento? 

Tabla #  5.- Pregunta 3 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Calidad 155 41% 
Precio 114 30% 
Recomendación 110 29% 
Hace daño 3 1% 

TOTALES 382 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 
Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 5.- Pregunta 3

Elaborado: Luis  Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 3 

 

El conocer el comportamiento del consumidor permite administrar mejor las 

estrategias de mercadeo, es por esta razón que se incluyó esta interrogante 

en el cuestionario y así contar con información actualizada de los elementos 

que mueven a determinada actitud de las personas para con la marca. 

 

Dentro de los motivadores de selección se destacan la calidad, el precio más 

que las recomendaciones de terceros para la decisión de compra, aunque los 

indicadores numéricos presentan una selección ajustada de los argumentos 

no deja de ser la calidad con un 40% lo que predomine a la hora de tomar 

decisiones dejando relegado el precio como opción no menos importante por 
muy decidora para los clientes. 
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4.- ¿Conoce usted algún medicamento genérico? 

Tabla #  6.- Pregunta 4 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

No 12 3% 
Si 370 97% 

TOTALES 382 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 6.- Pregunta 4

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Tabla #  7.- Pregunta 4 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Enalapril 20 5% 
Atorvastatina 6 2% 
Ambroxol 8 2% 
Lactulosa 7 2% 
Carbamazepina 2 1% 
Loratadina 29 8% 
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Ampicilina 3 1% 
Ranitidina 14 4% 
Ibuprofeno 24 6% 
Omeprazol 58 16% 
Paracetamol  105 28% 
Clobetazol 2 1% 
Clotrimazol 1 0% 
Aciclovir 23 6% 
Azitromicina 4 1% 
Diclofenaco 4 1% 
Meloxicam 9 2% 
Ciprofloxacino 2 1% 
Vitamina C 1 0% 
Tetraciclina 2 1% 
Atenolol 1 0% 
Ketoconazol 1 0% 
Buprex 1 0% 
Amoxicilina 29 8% 
Vitamina E 2 1% 
Ecuaquimica 3 1% 
MK 2 1% 
Nifa 1 0% 
Blancos 6 2% 

TOTALES 370 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
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Gráfico # 7 Pregunta 4

Elaborado: Luis  Alberto Aguirre Rom ero

Fuente: In Situ
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Al realizar esta interrogante  permite medir el grado de conocimiento que el 

cliente tiene sobre los medicamentos genéricos y la profundidad del mismo, 

al relacionarlos con las otras preguntas y los estadísticos demuestran que 

existe de parte de la población sobre los medicamentos genéricos es casi 

totalitario (98%), lo que contrasta con la selección en el momento de realizar 

la compra, puesto que, aun cuando el porcentaje de conocimiento sobre este 

tipo de productos es mayoritario, el que mayor se adquiere es el de marcas 

reconocidas. 
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5.- ¿Qué tipos de medicamentos prefiere usted?  

 

Tabla #  8.- Pregunta 5 

Características Frecuencia Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Genéricos 146 38% 
Marca 234 61% 
No ha consumido 2 1% 

TOTALES 382 100% 

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 8.- Pregunta 5

Elaborado: Luis  Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Tabla #  9.- Pregunta 5  (Genérico) 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Recomendación Doctor 5 3% 
Precio  134 92% 
Igual que el de marca 5 3% 
Calidad 2 1% 

TOTALES 146 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 9.- Pregunta 5     (Genérico)

Elaborado: Luis  Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Tabla #  10.- Pregunta 5      (Marca) 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Calidad 124 53% 
Recomendación Doctor 6 3% 
Costumbre 7 3% 
Efectividad 47 20% 
Confianza 45 19% 
Reconocimiento 5 2% 

TOTALES 234 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 10.- Pregunta 5       (Marca)

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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6.- ¿Qué es para usted un medicamento genérico? 

Tabla #  11.- Pregunta 6 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Igual al de marca 89 24% 
Economía 113 31% 
Garantía 4 1% 
Confianza 1 0% 
solo lo consume 1 0% 
No hace efecto 27 7% 
Mala Calidad 37 10% 
No hay confianza 82 22% 
Económico/se gasta mas 16 4% 

TOTALES 370 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
 

Gráfico #11.- Pregunta 6

Elaborado: Luis  Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Análisis pregunta 6 

 

Medir la imagen que tienen las personas del medicamento genérico es de 

mucha importancia porque permite diseñar estrategias para organizar las 

diferentes actividades comerciales. El 31% se inclinan por relacionar la 

economía con los productos genéricos aun cuando la confianza en el efecto 

positivo del medicamento quede en segundo plano.  Para el 24% no existe 

diferencia sustancial entre os medicamentos genéricos con los de marca. 

 

EL 17% son los que suman en la desconfianza hacia el producto, al decir que 

son de mala calidad y los que dicen que no provoca ningún efecto positivo, 

esto es preocupante por cuanto no se podrá transmitir un mensaje de algo 

que no se tiene plenamente la confianza como son los medicamentos 

genéricos. 
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7.- ¿Cómo supo usted sobre los medicamentos genéricos? 

Tabla  #  12.- Pregunta 7 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Publicidad del Estado 140 38% 
Receta de algún médico 54 15% 
Publicidad de algún laboratorio 116 31% 
Vecina 4 1% 
Farmacia 56 15% 

TOTALES 370 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 
Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 12.- Pregunta 7

Elaborado: Luis  Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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El trabajo de los laboratorios es de suma importancia porque entre los 

indicadores estadísticos se encuentra segundo después de la publicidad que 

el estado realiza (39%), y en tercer lugar las farmacias que son la fuente de 

información para los clientes (15%). Los médicos también son una fuente de 

información por lo tanto trabajar con médicos ayuda a promocionar el 

medicamento, así lo indica ese 14% que se muestra en la tabla de datos y 

que es una cantidad considerable que no se puede dejar pasar inadvertida.  
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8.- ¿Cuántas veces usted ha consumido o comprado medicina 
genérica? 

Tabla  #  13.- Pregunta 8 

Características 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Nunca 32 9% 
Pocas veces 139 38% 
Algunas veces 155 42% 
Siempre 44 12% 

TOTALES 370 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 13.- Pregunta 8

Elaborado: Luis  Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Análisis Pregunta 8 

 

Mucho se ha comentado y escrito en los últimos años acerca de la 

importancia que tiene para la rentabilidad de una empresa, saber sobre la 

frecuencia de compra o la lealtad de sus clientes o consumidores, saber 

sobre la interrelación que existe entre los parámetros “Lealtad” y 

“Rentabilidad” en muy interesante ya que a  mayor lealtad de los clientes, 

mayor rentabilidad de un empresa, por eso la importancia de esta pregunta y 

su ubicación en el cuestionario. 

El logro de la Lealtad de los Clientes es un objetivo crítico para cualquier 

organización.· La periódica medición de la Lealtad de los Clientes es un 

asunto obligado: lo que no se mide, no se conoce, por lo que no se puede 

controlar y, por ende, no mejorable, un cliente “muy satisfecho” no 

necesariamente es un “cliente leal”. Existe una gran diferencia entre 

“Satisfacción” y “Lealtad”. Definitivamente estos dos conceptos no son lo 

mismo: la satisfacción de nuestros clientes constituye la antesala a su 

lealtad. Nada más. De hecho, en condiciones de libre competencia un 

“Cliente Leal” siempre será un “Cliente muy Satisfecho”, pero un “Cliente muy 

Satisfecho” no necesariamente es un “Cliente Leal”. Esta diferencia, 

aparentemente pequeña, es crítica. La brecha entre un cliente “muy 

satisfecho” y un “Cliente Leal” se concentra en lo que denominamos “el 

efecto ¡Wow!”. 

Se deben instrumentar tácticas para motivar este crucial “¡Wow!” en el 

momento de la adquisición de los productos genéricos y de esta manera 

incrementar  ese porcentaje de 42% de aquellos que solo en “Algunas veces” 

han consumido medicina genérica. 



66 
 

 9.- ¿De qué laboratorio es  el medicamento que ha consumido? 

Tabla  #  14.- Pregunta 9 

Características 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MNK 100 28% 
Genfar 72 20% 
Ecuaquimica 114 31% 
Labovida 76 21% 

TOTALES 362 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 14.- Pregunta 9

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Análisis Pregunta 9 

 

Conocer quiénes son tus proveedores, quienes satisfacen tus necesidades. 

Saber si ellos tienen la clara idea de lo que necesitas, es importante medirlo 

para así conocer quien realmente es tu competencia. Esto puede dar indicios 

si de los que tienes al frente son realmente profesionales o amateurs porque 

no todo lo que brilla es oro y mientras más se conozca de la competencia 

mejor preparado estarás para competir, por eso es la razón de formular esta 

interrogante. 

 

Ecuaquimica aparece como líder del pelotón de marcas reconocidas como 

mejores proveedores (31%) pero un poco alejados esta un grupo que entre 

ellos se pueden hacer daño en la pelea por una porción del pastel por cuanto 

MMK, Genfar,  y Labovida  están muy cerca una a otra y esto lo que indica es 

que el mercado esta congestionado pero surtido a la vez. 
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10.- El medicamento genérico que usted ha consumido ¿Le ha 
producido el mismo efecto que el de la marca? 

Tabla #  15.- Pregunta 10 

Características 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Nunca 58 16% 
Poco 165 45% 
Algunas veces 124 34% 
Siempre 23 6% 

TOTALES 370 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 15.- Pregunta 10

Elaborado: Luis  Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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11.- ¿Por qué medios preferiría usted recibir información sobre 
medicamentos?    

Tabla #  16.- Pregunta 11 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Médicos 258 68% 
El Estado 41 11% 
Laboratorios Farmacéuticos 54 14% 
Dependientes 27 7% 
Noticias 2 1% 

TOTALES 382 100,00% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 
 

Gráfico # 16.- Pregunta 11

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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12.- Califique el nivel de satisfacción de los medicamentos genéricos en 
usted. 

Tabla  #  17.- Pregunta 12 
Características Malo % Regular  % Bueno % Excelente % 

Presentación del 
Producto 18 9% 168 26% 156 19% 10 16% 
Efecto 64 34% 115 18% 170 21% 14 23% 
Calidad 66 35% 115 18% 176 22% 13 21% 
Stock de Farmacias 21 11% 169 26% 159 20% 13 21% 
Variedad de presentación 22 12% 78 12% 144 18% 11 18% 

TOTALES 191 100% 645 100% 805 100% 61 100% 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico # 17.- Pregunta 12           Malo

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Gráfico # 18.- Pregunta 12         Regular

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Gráfico# 19.- Pregunta 12        Bueno

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Gráfico# 20.- Pregunta 12         Excelente

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero

Fuente: In Situ
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Los indicadores numéricos son preocupantes por cuanto los porcentajes de 

la calificación regular son considerables, aún cuando no son los las altos 

pero indica un disconformidad en el consumidor que es necesaria ser 

resuelta, si se hace un ejercicio matemático y se suma las respuestas de 

“Malo” y “Regular” se notará que todos los resultados superan a las 

respuesta “Bueno”, lo que da a entender que el nivel de satisfacción de los 

clientes para con los medicamentos genéricos deja mucho por hacer para 

lograr un liderazgo en el mercado de los medicamentos. 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

5.1 Introducción 

En el Ecuador el consumo de medicamentos es muy regular, pero las 

personas mas consumen medicamentos de marca ya que estos han sido por 

muchos años los que han liderado el mercado, pero hoy en dia con las 

nuevas leyes y regulaciones de precios, estos medicamentos se han 

escaseado, dando paso a los medicamentos genéricos, pero  por medio de la 

observación y lo que pudimos constatar al realizar las encuestas sabemos 

que los usuarios de medicamentos  en la Isla Trinitaria no tiene el hábito de 

consumir medicamentos genéricos, ya que por mala experiencia con alguno 

de estos y se ha hecho mucha publicidad de mala reputación; sobre la 

eficacia y calidad de estos medicamentos. 

 Lo que nos impulso realizar este estudio fue al ver el desinterés o 

rechazo por parte de las personas hacia la medicina genérica,  muchos 

indicaron que el motivo era la poca eficacia, o la mala calidad de estos 

medicamentos, cabe recalcar que existen muchos que son de dudosa 

procedencia y estos son los malos, pero hoy en dia la regulación de este tipo 

de medicamentos es muy exhaustiva ya que el gobierno ha impuesto leyes 

que benefician al consumo de este, pero las personas aun están un poco 

renuentes a este cambio. 

En las encuestan nos percatamos que aunque hay muchas personas 

que si consumen los medicamentos genéricos hay otros que lo han hecho 

pero no les agrada por diferentes motivos, pero en la que mas concordaba 
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fue en la poca  eficacia que producían estos medicamentos a diferencia de 

los resultados que producían los medicamentos de marca.  

Es por esto que planteamos una campaña comunicacional para poder 

crear en las conciencias de las personas que traten de quitar la mala 

impresión que tiene sobre los medicamentos genéricos y los consuman ya 

que son iguales de seguros que los de marca, pero mas económico que 

beneficiaría al usuario.  

La campaña comunicacional nos ayudara a que las personas se enteren por 

medio de médicos sobre los beneficios económicos y del buen desempeño 

que tienen los medicamentos genéricos, ya que quizas los medicamentos 

que han consumido fueron de mala calidad, pero con el mayor control que 

existe hoy en dia, sabemos que estos medicamentos son equivalentes a los 

de marca por lo tanto hacen el mismo efecto. 

 

 

5.2 Objetivos General 

Diseñar un plan de comunicación para concientizar a los usuarios de 
medicamentos genéricos.  

 
Específicos: 

• Demostrar que los medicamentos Genéricos no es lo que los laboratorios 
dicen 
 

• Comprobar la eficiencia de los medicamentos Genéricos. 
 

• Clasificar actitud por parte de los usuarios al ofrecer un medicamento 
Genérico. 
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• Fomentar el uso de medicamentos Genéricos en la población. 

 

5.3 Análisis situacional 
5.3.1 Fuerzas competitivas del mercado 
5.3.1.1 Amenaza de nuevos entrantes 

• Registro oficial número 400.- Art. 1.- Objeto.- el presente Reglamento 

tiene como finalidad establecer y regular los procedimientos para la 

fijación, revisión y control de precios de venta al consumidor final de 

medicamentos de uso y consumo humano, que se comercialicen dentro 

del territorio ecuatoriano.   

 

5.3.1.2 Productos sustitutos 
• Medicina de marca que a través de los años ha logrado posicionarse en 

la mente del consumidor logrando que sea la primera alternativa a la hora 

de adquirir medicamentos.  

• Medicina natural que esta en crecimiento porque posee menos efectos 

secundarios y tambien sus precios son económicos pero no cuentan con 

estudios que avalen su calidad y eficacia. 

 

 

5.3.1.3 Poder de negociación de clientes 
• Los precios de los medicamentos genéricos son más convenientes que 

los medicamentos de marca, ya que estos no han invertido en 

investigaciones del medicamento. 
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• Los laboratorios de los medicamentos genéricos dan descuentos o 

bonificaciones como un 5+1, 4+1, 3+1,2+1,5+5 o 10+15 logrando que 

ellos tengan una buena rentabilidad y a su vez bajen los precios a sus 

clientes. 

• Convenios entre laboratorios y farmacias que buscan se beneficiar 

tambien a los pacientes con campañas en las cuales se les realizan 

exámenes de hígado graso, osteoporosis, entre otros.  

 

 

5.3.1.4 Rivalidad de competidores en el mercado 
• Los laboratorios genéricos que operan en nuestro país cuentas con 

equipos que realizan sus actividades directamente en el punto de venta. 

• Algunos laboratorios genéricos cuentan con un equipo de visita médica 

como Mackesson, Farmandina y Genfar, logrando que los médicos les 

pongan la marca del laboratorio en la receta. 

• Distribuidoras farmacéuticas que representan en el país a laboratorios de 

medicamentos genéricos internacionales como ECUAQUIMICA que 

representa al laboratorio chileno MINTLAB. 

 

 

5.4 Barreras de entrada al mercado 
• Leyes que limitan el incremento de la inversión interna y externa en 

nuestro país. 

• Patentes de los medicamentos de marca,  pues le queda algún tiempo 

todavía antes de su caducidad. 

• Dificultad por la demora en los trámites aduaneros y  de registro 

sanitario. 
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5.5 Barreras de salida del mercado 
• Los laboratorios farmacéuticos requieren tener una alta inversión para 

poder operar en nuestro país ya sea por las leyes o la competencia. 

 

5.6 Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Tabla 18  FODA 
Fortaleza 

 
 
 
 
 
 

Oportunidades 
O1 Mayor stock en farmacias para satisfacer a clientes 
O2 Regularización por parte del estado sobre los médicos 

para recetar medicamentos genéricos 
O3 El gobierno busca reducir gastos internos por lo  tanto 

impulsa el consumo de medicamentos genéricos 
 
Debilidades 
D1 Poca motivación para el consumo de los 

medicamentos genéricos 
D2 Falta de información sobre medicamentos genéricos a 

la comunidad 
D3 No contar con un certificados de Bioequivalencia por 

parte de algunos laboratorios de medicamentos 
genéricos 

Amenazas 
A1 Mala Publicidad por parte de los laboratorios 
A2 Usuarios con mala experiencia den mala publicidad 
A3 Ingreso de medicamentos genéricos de dudosa 

procedencia   
A4 Competencia entre laboratorios 

Fuente: Luis Aguirre Romero 

Elaborado: Luis Aguirre Romero 

F1 El Estado promueve a través de leyes el consumo de 
medicamentos genéricos 

F2 Empresas de prestigio que respaldan a los 
medicamentos genéricos 

F3 Calidad reconocida en medicamentos genéricos  
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5.7 Briefing 

 

Los medicamentos genéricos son producidos o elaborados por 

laboratorios que aprovechan la terminación de la patente otorgada a los 

laboratorios por sus investigaciones en la creación de medicamentos, los 

medicamentos genéricos deben cumplir con estándares de calidad, 

bioequivalencia y efectividad ya que deben lograr el mismo resultado que los 

de marca. 

En el Ecuador existen muchos laboratorios que crean estos 

medicamentos, otros son traídos del extranjero y comercializados a través de 

distribuidoras y farmacias, cabe indicar que no todos los medicamentos 

genéricos son de buena calidad ya que como no hay un mecanismo de 

control que este constantemente realizando un análisis de bioequivalencia a 

los medicamentos genéricos que permita confirmar su calidad y eficacia, 

tambien existen muchos de dudosa procedencia y son los que hacen la mala 

reputación que se ha venido dando para estos medicamentos.  

Por esta razón, se debe crear una campaña de concientización para 

hacer que las personas conozcan los medicamentos y laboratorios 

autorizados para la distribución y comercialización de los medicamentos 

genéricos, para que sepan sus beneficios. 
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5.7.1 Briefing 

Los diferentes laboratorios de medicamentos genéricos en el Ecuador 

esperan lograr una mejor participación en el mercado, compitiendo con sus 

diferentes moléculas llegando al consumidor final a través de las farmacias, 

distribuidoras, dispensarios médicos, áreas de salud y asi lograr que estos 

sean la primera opción a la hora de adquirir medicamentos 

 

Tabla 19 Información de laboratorios y representante de 
medicamentos genéricos 

 

Ecuaquímica Genéricos 

Genamérica S.A 

Genfar 

Mckesson 

Prophar S.A  (NIFA) 

La Sante 

Life 

Labovida S.A 

Fuente: Luis Aguirre Romero 

Elaborado: Luis Aguirre Romero 
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Tabla 20 Información de medicamentos genéricos 

 

Aciclovir Dicloxacilina 

Albendazol Enalapril 

Alendronato Eritromicina 

Ambroxol Esomeprazol 

Amiodarona Fluconazol 

Amlodipino Fluoxetina 

Amoxicilina Furosemida 

Ampicilina Gemfibrozilo 

Atenolol Gentamicina 

Atorvastatina Glibenclamida 

Azitromicina Ibuprofeno 

Betametasona Ketoconazol 

Biocalcium Loratadina 

Bromhexina Losartán 

Calcio Meloxican 

Cefalexina Metronidazol 

Cetirizina Montelukast 

Ciprofloxacino Omeprazol 

Claritromicina Paracetamol 
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Clindamicina Ranitidina 

Complejo B Sacnidazol 

Cloramfenicol Tinidazol 

Diclofenaco Vitaminas E 

Vitamina C Ketotifeno 

Cefadroxilo Clobetazol 

Carbamazepina Clotrimazol + Betametasona 

Clotrimazol Tatraciclina 

Lactulosa Benzoato de Bencilo 

Metoclopramida Celecoxib 

Salbutamol Clopidogrel 

Alprazolam Deflazacort 

Espironolactona Dermocuad 

Naproxeno Desloratadina 

Diosmina Gabapentin 

Glimepirida Ibuflash 

Levotiroxina Magnesia 

Minoxidil Orlistat 

Fuente: Luis Aguirre Romero 

Elaborado: Luis Aguirre Romero 
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5.7.2 Precio 

Este es un elemento importante para una empresa, ya que genera 

rentabilidad, y los precios de las medicinas de marca no compatibles con la 

realidad económica de la población ecuatoriana permiten que la medicina 

genérica sea una opción importante a la hora de adquirir un medicamento. 

5.7.3 Producto 

Los medicamentos genéricos para el consumo humano son preparados 

farmacéuticos  que vienen con el nombre genérico del principio activo que 

contienen, además de sus diferentes presentaciones como comprimidos, 

cápsula, grageas, supositorios, jarabes, suspensiones, polvos, inyectables, 

inhaladores, estos medicamentos deben cumplir con las exigencias de 

calidad, seguridad y eficacia para poder obtener el Registro Sanitario. 

5.7.4 Plaza 

Los medicamentos genéricos se los encuentra en todas las farmacias a nivel 

nacional, tambien es un producto que lo entrega el estado a traves de sus 

dispensarios o areas de salud ya que han creado una empresa para la 

creación de estos medicamentos.  

Gráfico #21..-Empresas e Instituciones que expenden los 
medicamentos 
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5.7.5 Promoción 

La promoción abarca actividades de comunicación, para persuadir con la 

intención de influir en la decisión de compra de las personas en el momento 

de adquirir un producto, con actividades que se hacen por diferentes medios. 

En el mercado de los medicamentos farmacéuticos existen muchas 

competencias, pero al observar los análisis de las encuestas, nos 

percatamos que no se ha elaborado una campaña necesaria para hacer 

saber sobre los beneficios y las garantías que ofrecen los medicamentos 
genéricos. 

 

Datos de identificación: 

Cliente: Medicamentos genéricos 

Fecha: Enero 2015 -  Marzo 2015  

Campaña: “Hablemos de Medicamentos genéricos” 

Presupuesto: $ 6.966,40  (seis mil novecientos sesenta y seis dólares con 
40/100) 

Medios: Servicio al Cliente 

     Publicidad 
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Público Objetivo 

Definición del público objetivo: El grupo objetivo esta integrado por el 

género femenino y masculino  de clase medio – medio bajo,  

Edad: 18 - 65 años    

Hábitos: Resistencia a  los medicamentos genéricos, prefieren los 

medicamentos de marca aunque tengan un valor mas elevado.  

 

Posicionamiento: 

Algunos productos se posicionan en base a las cualidades o sus 

características, sin embargo los medicamentos genéricos no tienen un lugar 

en la mente de los consumidores, es por esto que se plantea una campaña 
para concientizar a las personas sobre el uso de estos medicamentos.  

 

Promesa o beneficio: 

Es una equivalencia o igualdad a un medicamento de marca, con la ventaja 

que es más económico, pero con los mismos efectos. 

 

Argumentación de la promesa: 

Por medio de estudios realizados, se garantiza que los medicamentos 

genéricos son igual a los de marca, tambien el estado mediante leyes ya 

establecidas promueve el uso de estos medicamentos.  
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Eje de la Campaña:  

El medicamento genérico es más económico y esto beneficia a la economía 

familiar,  es por esto que se busca que las personas se concienticen al 
consumo de estos medicamentos.  

 

Concepto de campaña: 

El mensaje que se brinda en esta campaña tiene como concepto “Hablemos 
de Medicamentos genéricos”  calidad, confianza y economía para toda 
la familia, como podemos ver es un mensaje claro, con este se llegara a las 

personas en los centros de salud por medio de médicos con charlas, 

trípticos, y con afiches en las farmacias.  

La campaña se realizara en los meses de enero a marzo ya que son los 

estadísticamente cuando mas se enferman las personas por distintas 

patologías y cambios de clima, es por esto que nos centramos en esos  

meses. 

Es por esto que se ha decidido que la mejor manera de hacer saber a los 

usuarios de medicamentos sobe las medicinas genéricas es en centros de 

salud y farmacias, por lo tanto nuestros esfuerzos sean planteados en estos 

lugares y se harán mediante las siguientes herramientas: 

 

• Realizar campañas en centros de salud 

• Realizar una valla 

• Creacion de trípticos 

• Afiches 
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SERVICIO AL CLIENTE 

Campañas en centros de Salud  

Estas campañas se realizarán para brindar información necesaria tanto a las 

personas en general como en especialidad por medio de la información que 

brinde un doctor hacia los usuarios de dicho centro de salud, pero esto 

puede variar en el costo dependiendo quien sea el encargado de elaborar 

esta herramienta: 

• Si es un laboratorio el encargado tendrá un costo, ya que ellos tendrán 

que contratar los servicios de un doctor para que sea el encargado de 

realizar estas capacitaciones. 

• Si fuese el estado el encargado de estas capacitaciones, no tendrá 

costo ya que los doctores que estuviesen de turno podrían dar estas 

capacitaciones. 

Doctor medicina General: 

Brindara charlas en las salas de espera de los centros de salud, 3 veces por 

semana. 

Doctor especialista: 

Se realizaran club de pacientes, donde los especialistas les enseñaran a los 

pacientes con alguna enfermedad especial, que medicamentos y como 

tomar.   
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Gráfico # 22.- Capacitaciones en centros de salud 

 
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 
 
Tabla # 21.- Presupuesto de Capacitaciones  

 

CAPACITACIONES CANTIDAD V. Unitario VALOR
Contratación de doctor  12 140,00 $ 1.680,00
TOTAL DE CAPACITACIONES $ 1.680,00

TOTAL DE PUBLICIDAD
12% IVA 
TOTAL A PAGAR

PRESUPUESTOY DESGLOSE DE MEDIOS

$ 1.680,00
$ 201,60

$ 1.881,60
 

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 



88 
 

CLIENTE : LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

 VALOR 
UNITARIO

5 12 19 26
CAPACITACIONES

TEMA: "HABLEMOS DE LOS 
MEDICAMENTOS GENERICOS  " 140,00  3 3 3 3 12 1.680,00  
 SE DARA 3 VECES A LA 
SEMANA

TEMA: "HABLEMOS DE LOS 
MEDICAMENTOS GENERICOS  "

          SE DARA 1 VEZ AL MES  
12 1.680,00  

1.680,00  
201,60  

1.881,60  
SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHCENTAY UN DOLARES CON 60/100

CHARLAS A 
PACIENTES EN 

GENERAL

CLUB  DE 
PACIENTES  CON 
ESPECIALISTAS

PLAN DE MEDIOS

AVISOS COSTO TOTAL 
MEDIOS DESCRIPCÓN

MESES DE 

ENERO

 

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 
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PUBLICIDAD 

Vallas 

Esta herramienta es muy importante, ya que llega a más personas  por medio 

visual, ya que muchas de las personas viajan por la misma ruta 

repetidamente, esto significa que verán la valla regularmente lo que hace 

más probable que este en la mente del consumidor.  

Producción medio impreso (valla) 

Fecha de Inicio: 05 de Enero 2015 

Fecha Final: 31 de Marzo 2015 

Ubicación: 

• Av. 56 NO Carril Servicio Isla Trinitaria  

Medida: 

• 10.00 mts. x 4.00 mts. 

Duración de la campaña: 

• 3 meses 

Compañía Contratada: 

• Ecuavallas 
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Gráfico # 23.- Imagen de Valla 

 

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 
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Trípticos 

Un tríptico es una pieza publicitaria fundamental al momento de querer 

informar a las personas sobre algún producto o servicio que requiera de 

mucho espacio para describir el mismo.   

Estos folletos muchas veces son el primer contacto con los clientes y se hace 

de forma personalizada por lo cual este elemento puede permanecer de 

forma permanente en las manos de una persona, es por esta razón que se 

ha escogido este medio para hacer conocer a mas personas sobre los 

medicamentos genéricos.  

Se propone imprimir 1000 trípticos con las siguientes medidas: 

 Medida: 29,6 cm ancho x 21 cm alto 

Color: Full Color 

Papel: A4 Couche 150 grm 

 Los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 

400 el primer mes, en los  5 centros de salud del sector 

300 el segundo mes, en los 5 centros de salud  

300 el tercer mes, en los 5 centros de salud. 
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Gráfico # 24.- Parte Frontal del Tríptico 

 

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero  
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Gráfico # 25.- Parte Trasera del Tríptico 

 

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero  
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Afiches 

Este medio tiene grandes beneficios ya que puede llegar a más personas, en 

especial a los que acuden  a los centros de salud y las farmacias, la imagen 

que se utilizara será el mismo de las vallas con el mensaje “Hablemos de 
Medicamentos genéricos”  calidad, confianza y economía para toda la 
familia.  

Estos afiches serán colocados en las farmacias del sector y en las centros de 

salud, ya que son los lugares de más concurrencia de las personas que 

habitan en el sector, serán colocador por personas mismos que contraten la 

campaña. 

Estos afiches tendrán que ser cambiado o revisados cada 15 días por algún 

inconveniente o daño que se presente en los mismos. 

El afiche tiene las siguientes características: 

Medida: 29,7 cm ancho x 42,0 cm alto 

Color: Full Color 

Papel: A3 Couche 300 grm 
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Gráfico #26.- Imagen de Afiche  

 

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero  
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Tabla  #22  Presupuesto de Medios 

VALLAS CANTIDAD V. Unitario VALOR
Diseño de valla 1 60,00 $ 60,00
Impresión de Vallas 1 25,00 $ 25,00
Alquiler de Vallas AAA  por 3 meses (Ecuavallas) 1 3750,00 $ 3.750,00
TOTAL DE VALLA $ 3.835,00

TRIPTICOS CANTIDAD V. Unitario VALOR
Diseño de triptico 1 15,00 $ 15,00
Impresión de Tripticos 1000 0,37 $ 370,00
TOTAL DE TRIPTICOS $ 385,00

AFICHES CANTIDAD V. Unitario VALOR
Diseño de Afiche 1 20,00 $ 20,00
Impresión de Afiches 1000 0,30 $ 300,00
TOTAL DE AFICHES $ 320,00

TOTAL DE PUBLICIDAD
12% IVA 
TOTAL A PAGAR

PRESUPUESTOY DESGLOSE DE MEDIOS

$ 4.540,00
$ 544,80

$ 5.084,80
Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 
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CLIENTE : LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

 VALOR 
UNITARIO

5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 26 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
MEDIOS ESCRITOS 
TRIPTICOS 0,385 1000 385,00 

AFICHES

UBICACIÓN DE AFICHES EN 
FARMACIAS Y CENTROS DE 
SALUD
         Centro de Salud nº 2 150
         Centro de Salud nº 7 150
         Centro de Salud nº 18 150
        Centro de Salud nº 30 150
        Centro de salud nº 31 112
         Farmacias 288

1000

VALLA (ECUAVAYAS)

1.278,33 3 3.835,00 

MEDIDAS: 10 X 4 MT
3 4.540,00  

4.540,00  
544,80  

5.084,80  
SON: CINCO  MIL  OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 00/100

1AV. 56 NO CARRIL 
DE SERVICIO ISLA 

TRINITARIA

TEMA: "HABLEMOS DE LOS 
MEDICAMENTOS GENERICOS  

1 1

0,32

25
24 24 24 24 24 24 24 24 24

27
24 24 24

320,00 

50 50 50
50 50 50

50 50 50

50 50 50

30 30

PLAN DE MEDIOS

AVISOS COSTO TOTAL 

ENTREGA DE TRIPTICOS EN 
CENTROS DE SALUD 

400 300 300

MEDIOS DESCRIPCÓN

MESES DE CAMPAÑA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

 

Elaborado: Luis Alberto Aguirre Romero 
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Tabla # 23.- Presupuesto Total 

PRESUPUESTO TOTAL 
CAPACITACIONES CANTIDAD V. Unitario VALOR
Contratación de doctor   (a la semana) 12 140,00 $ 1.680,00
TOTAL DE CAPACITACIONES $ 1.680,00

VALLAS CANTIDAD V. Unitario VALOR
Diseño de valla 1 60,00 $ 60,00
Impresión de Vallas 1 25,00 $ 25,00
Alquiler de Vallas AAA  por 3 meses (Ecuavallas) 1 3750,00 $ 3.750,00
TOTAL DE REVISTAS $ 3.835,00

TRIPTICOS CANTIDAD V. Unitario VALOR
Diseño de triptico 1 15,00 $ 15,00
Impresión de Tripticos 1000 0,37 $ 370,00
TOTAL DE VOLANTES $ 385,00

AFICHES CANTIDAD V. Unitario VALOR
Diseño de Afiche 1 20,00 $ 20,00
Impresión de Afiches 1000 0,30 $ 300,00
TOTAL DE SOBRES $ 320,00

TOTAL DE PUBLICIDAD
12% IVA 
TOTAL A PAGAR

$ 6.220,00
$ 746,40

$ 6.966,40
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación basado en conocer la 

aceptación o desconocimiento que tienen las personas sobre los 

medicamentos genéricos, hemos logrado obtener el siguiente análisis: 

 

• El sector farmacéutico de la Isla Trinitaria se ha aumentado en los 

últimos años debido a la gran competencia y variedad de productos 

que existen, ya sean medicamentos de marca o genéricos.  

• Las personas están acostumbradas a los medicamentos de marca y 

esto hace que los pacientes muestren resistencia para consumir   los 

medicamentos genéricos. 

• No existe mucha información sobre los medicamentos genéricos 

• Las personas son muy desconfiadas al momento de cambiar un 

medicamento. 

 

Debido a esto se realiza un plan de comunicación para que las personas 

idóneas sean las encargadas de la ejecución del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

En cuanto a los resultados obtenidos de las encuestas podemos dar como 

recomendación: 

• Realizar capacitaciones constantes para que las personas estén más 

enteradas sobre los medicamentos genéricos. 

 

• Los médicos deben de concientizar a sus pacientes para el consumo 

de la medicina genérica y asi poner en práctica la ley impuesta. 

 
• Dentro de las capacitaciones se pueden realizar actividades como el 

club de pacientes para que especifiquen los medicamentos genéricos 

que se pueden suministrar en los diferentes tipos de enfermedades, 

los factores de riesgo. 

 
 

 

 

 

 

 

 



101 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Burton, M. Los niños Científicos . Benchmark. 

Castillo, M. A. (2009). Diccionario de Direccion de Empresas y Marketing. 
Ecobook. 

(2007). Aspectos Teoricos de la Evaluación Educacional Decimonovena 
Edicion . En G. D. Cersósimo. EUNED 

Gutiérrez, J. B. (2007). Fundamentos de Ciencias Toxicológicas. Madrid: 
Dias de Santos. 

Hernandez - Moreno - Zaragoza - Porras. (2010). Tratado de Medicina 
Farmacéutica. Madrid: Medica Panamericana. 

Herrero, G. H. (2010). Tratado de Medicina Farmaceutica. Colombia: 
Panamericana. 

Restrepo, N. J. Diccionario Ambiental . Ecoe Ediciones. 

Vasquez, J. I. (2007). Farmacología Práctica . Díaz de Santos. 

Aprendo Ciencias. (21 de Noviembre de 2011). Obtenido de 
http://aprendociencias.globered.com/categoria.asp?idcat=56 

Area Ciencias. (2010). Obtenido de 
http://www.areaciencias.com/DESCUBRIMIENTOS%20CIENTIFICOS/COMO
%20SE%20DESCUBRIO%20LA%20PENICILINA.htm 

Asociación Nacional para la defensa de la marca. (s.f.). Obtenido de 
http://andema.camaras.org/?q=content/que-es-una-patente 

Biodiversidad. (2007). Obtenido de 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/Bacterias/bacteria.ht
ml 

Calderón, S. M. (20 de Enero de 2013). Larevista.ec. Recuperado el 2014, de 
http://www.larevista.ec/cultura/sociedad/patentes-y-genericos-cambios-en-la-
industria-farmaceutica 

Definición .De. (2008). Recuperado el 2014, de Definición de médico - Qué 
es, Significado y Concepto http://definicion.de/medico/#ixzz399llGZsa 



102 
 

Definición ABC. (2007). Definición ABC. Recuperado el 2014, de 
http://www.definicionabc.com/ciencia/laboratorio.php#ixzz399ZvoKnp 

Definición.De. (2008). Definición.De . Obtenido de 
http://definicion.de/infeccion/ 

Ecuaquimica. (2012). Obtenido de http://www.ecuaquimica.com.ec/nuestra-
empresa.html 

Ekosnegocios. (s.f.). Obtenido de 
http://www.ekosnegocios.com/marcas/material%5Cpdf%5C89.pdf 

Enciclopedia de terminos. (s.f.). Obtenido de 
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/EfectoTox.htm 

Formula 13-0-0. (s.f.). Obtenido de http://formula1300.com/article01.html 

Gobierno del Ecuador. (14 de Julio de 2014). Decreto Oficial numero 400. 
Obtenido de 
http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Sociedad/2014/15-07-14-
sociedad-decreto-400.pdf 

Gobierno del Ecuador. (s.f.). Nueva Constitución. Obtenido de 
http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

Gobierno Ecuatoriano. (s.f.). Nueva Constitucion. Obtenido de 
http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

IMS Health. (s.f.). Obtenido de http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth 

INEC. (s.f.). Obtenido de http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 

INEC. (s.f.). Obtenido de http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 

Info Quimica. (Junio de 2009). Info Quimica. Obtenido de 
http://infoquimica.com/que-es-la-quimica/ 

Kioskea.net. (Septiembre de 2013). Obtenido de 
http://salud.kioskea.net/faq/15781-posologia-definicion 

Ley Organica de la Salud. (22 de Diciembre de 2006). Ley Organica de la 
Salud . Obtenido de 



103 
 

http://www.farmacologiavirtual.org/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=213:ley-organica-de-la-salud&catid=5:legislacion-de-
categorias%20&%20Itemid%20=%20196 

Ley Orgánica de la Salud. (22 de Diciembre de 2006). Ley Orgánica de la 
Salud. Obtenido de 
http://www.farmacologiavirtual.org/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=213:ley-organica-de-la-salud&catid=5:legislacion-de-
categorias%20&%20Itemid%20=%20196 

Ley Organica de la Salud. (23 de Enero de 2009). Registro Oficial Numero 
513. Recuperado el 2014, de 
ttp://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-
oficiales/2009/enero/code/19163/registro-oficial-no-513---viernes-23-de-
enero-de-2009 

Ley Orgánica de la Salud. (23 de Enero de 2009). Registro Oficial Numero 
513. Recuperado el 2014, de 
ttp://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-
oficiales/2009/enero/code/19163/registro-oficial-no-513---viernes-23-de-
enero-de-2009 

Mejía, S. -R. (05 de Diciembre de 2013). saludymedicinasl. Obtenido de 
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/alergias/articulos-
relacionados/como-se-elabora-un-medicamento-seguro.htm 

Ministerio de España. (s.f.). Obtenido de 
http://www.medicamentosgenericosefg.es/que-es-medicamento-
generico.html 

NIFA . (2010). Obtenido de http://nifa.yage.ec/portal/web/nifa/conozca-
nuestra-planta 

Organizacion Mundial de la Salud . (2014). Obtenido de 
http://www.who.int/about/es/ 

Promonegocios.net. (Octubre de 2008). Obtenido de 
http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-
publicidad.htmlTecnoquimicas. (2011). Obtenido de 
http://www.tecnoquimicas.com/Historia.aspx 



104 
 

. 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 



105 
 

GRÁFICOS 

Gráfico 27.-  Mercado de medicamentos genéricos 

 

Fuente: IMS Health Ecuador 

59.272.563 65.575.917 74.025.629 78.387.471 81.839.828

6,6%
6,6% 6,7% 6,8% 6,6%

16,6% 16,9% 17,4% 16,9%
16,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

MAT abr-10 MAT abr-11 MAT abr-12 MAT abr-13 MAT abr-14

%
CR

EC
IM

IE
NT

O 
US

$ 
-U

N

MERCADO GENERICOS MSH US MSH UN

Mat Abril / 2014 



106 
 

 



107 
 

 



108 
 

 



109 
 

 



110 
 

 



111 
 

 


