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INTRODUCCIÓN 
 

 

El método por el cual una persona que quiere implementar un negocio 

igual a uno que ya esta establecido y registrado, debe de pagar un valor 

por la copia del mismo negocio siempre que el primer dueño este de 

acuerdo con una negociación económica, este apoya y ayuda para que su 

negocio se replique dándoles la facilidad que requieren.  

 

Este sistema se lo denomina franquicia, la persona que invierte en una 

franquicia tiene una tendencia baja a perder, además de formar plazas de 

trabajo, esto es un beneficio para toda la sociedad ya que por lo general 

se recomienda cuando se quiera formar un negocio que sea de esta 

modalidad. 

 

Al ser un negocio que implica poco riesgo la mayoría de las personas 

tienden a inclinarse por este tipo de negocios ya que son marcas 

establecidas y competitivas en el mercado internacional, siendo una forma 

de desarrollo, a pesar de ello hay muchas personas que optan por 

establecer ellos mismos sus marcas teniendo como competencias marcas 

reconocidas. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

general: 

Realizar un análisis de la cadena de suministros de productos 

farmacéuticos de marca mediante el sistema franquicias. 

 

Así mismo, se diseñó la siguiente hipótesis: “La comercialización de 

productos farmacéuticos de marca mediante el modelo de franquicias 

permite ampliar el mercado, mejorar el servicio, obtener rentabilidad y 

ahorro al consumidor final.” 
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Para el cumplimiento del objetivo general y la hipótesis se desarrollaron 

los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se analizará la industria farmacéutica en el Ecuador, sus 

antecedentes, el marco legal, los componentes de la industria, los 

sistemas de distribución y comercialización, los componentes de la 

distribución y la importancia económica y social de la industria 

farmacéutica en el Ecuador. 

 

En el Capítulo II, se identificarán los productos farmacéuticos de marca, 

los antecedentes, la definición e importancia, los principales productores y 

distribuidores, la composición del mercado de distribución, las cadenas de 

comercialización y la diferencia entre productos de marca y productos 

genéricos. 

 

En el Capítulo III, se estudiará la franquicia de productos farmacéuticos, 

los antecedentes, el marco legal, los tipos de fraquicias, las marcas 

franquiciadas y la composición de las franquicias en el mercado. 

 

En el Capítulo IV, se cuantificará el efecto de la franquicia de productos 

farmacéuticos de marca, en el mercado, en el servicio, en la rentabilidad, 

en el ahorro al consumidor y en el empleo. 

 

Finalmente, en el Capítulo V, se desarrollarán las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN EL ECUADOR 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Por todos los medios el Estado a buscado bajar los precios de los 

medicamentos ya que al hacer compras macroeconómicas el producto 

entra con impuestos que hace que los costos aumenten por esto el 

Gobierno ecuatoriano a buscado disminuir estas importaciones para que 

los consumidores tengan los beneficios que necesitan, además de apoyar 

a los productores nacionales.  

 

La comercialización de productos farmacéuticos esta entre los 1000 

millones y este no es el publico, solo el 5% es del sector publico siendo el 

resto del privado. Además existen una gran cantidad de productos que 

han ingresado por compras macroeconómicas y son pocos los 

laboratorios que se encuentran con productos que son elaborados en el 

Ecuador siendo casi la mitad.  

 

Este sistema de compra y venta de productos esta con sus respectivas 

leyes que rigen y supervisan este sector, hay precios que están 

claramente definidos por las respectivas autoridades pero la astucia de las 

empresas lo que hacen es aumentar sus costos pidiendo así un aumento 

de precios es por esta razón que aun no se pueden regular todos los 

precios en los productos siendo esto que los productos con marcas 

registradas están por debajo de los precios autorizados, mientras que los 

productos replicas o genéricos se encuentran al mismo precio establecido, 
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esto hace que los productos genéricos caigan en ventas drásticamente 

tomando en consideración lo antes mencionado. 

 

El Grupo Difare, esta compañía formó y facilito farmacias con nombres 

comerciales pero bajo la misma razón social del grupo Difare y se llaman 

cruz azul y farmacias comunitarias  ayudando a dinamizar la economía en 

el sector farmacéutico esta creación de nombres de farmacias dio pie para 

que se vendan franquicias a nivel de todo el país a partir del año 2000 y 

2006, teniendo mas de 950 farmacias a nivel de todo el Ecuador siendo la 

Farmacia Cruz Azul una de las franquicias mas grandel del país. Desde el 

2002, esta división impulsó  la cadena Pharmacy´s que tiene 68 locales a 

nivel nacional, alcanzó la promesa de ser la mejor experiencia en compra 

de farmacias gracias a la variedad de productos, atención profesional, 

personalizada y ágil1. 

 

La comercialización farmacéutica en el Ecuador ha perfeccionado varias 

formas contractuales tendientes a logral el control de mercado por parte 

de determinados grupos de laboratorios farmacéuticos, con lo que se ha 

llegado a determinar lo que se pueden llamar contratos de colaboración 

empresarial o contratos de franquicias. Mediante el franquiciamiento de 

las marcas comerciales de los laboratorios farmacéuticos. 

 

Lo  que se busca es complementar las capacidades de control de 

mercado a través del suministro del Know How, asistencia técnica, 

teconológica, financiera, a fin de que éstos puedan suministrar los 

productos que fabrican o importan a la mayor parte del mercado 

consumidor. 

 

El modelo de franquicia ha venido adquiriendo una relevante importancia 

en el ámbito de la comercialización de productos farmacéuticos y que se 

presenta como una herramienta adecuada para el desarrollo corporativo a 

                                                 
1
 (Difare, 2015) 
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gran escala y poder lograr de manera más efectiva hacia los 

consumidores finales.  

 

 

1.2  MARCO LEGAL 

 

Las empresas establecidas como droguerías o farmacias bajo cualquier 

nombre comercial son las únicas que tienen la autorización de 

comercializar medicinas a los que las requieren y están regidos bajo las 

leyes que se reformaron en la constitución del Ecuador en el año 2008. 

sostiene: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”  

 

Frente a esta garantía que proporciona la Constitución de la República del 

Ecuador, todo ciudadano tiene derecho a gozar de buena salud, para esto 

el Estado debe estructurar políticas económicas direccionadas al beneficio 

colectivo de los individuos. Debe velar también para que los tiempos de 

entrega de medicamentos sean óptimos y legales, que las farmacias se 

encuentren dotadas de medicamentos en sus bodegas. (Ecuador C. d., 

2008) 

 

Hay que destacar también que la Ley Orgánica de Salud estipula el 

organismo regulador en el sector de la salud y encargado de hacer 

cumplir las normativas fitosanitarias en las farmacias, y este  es el 

Ministerio de Salud Pública, conforme al artículo 4: Que dice; la Ley 

Orgánica de Salud dispone que la autoridad sanitaria nacional es el 

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que le corresponde el ejercicio de 

rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y 

vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y las normas que dicte su plena 

vigencia serán obligatorias. (Salud) 
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Las cadena de suministro de productos farmacéuticos son las 

responsables de garantizar la conservación de las propiedades y calidad 

del medicamento, bajo este parámetro, existen regulaciones a nivel 

Internacional y nacional que dictan las pautas  de operación para 

garantizar eficiencia y efectividad a lo largo del proceso visto como un 

todo. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

reglamenta las guías mínimas para la operación de la cadena de 

distribución que a su vez son aplicables al Ecuador. (Yuli, 2012) 

 

En el Ecuador, el ente regulador y controlador de dicha prácticas son el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), como parte del desarrollo del 

proyecto dicha recopilación de las guías Internacionales y su aplicabilidad 

al entorno ecuatoriano estarán contempladas dentro del Marco de 

Operación que pretende establecer este estudio. Adicionalmente, se 

involucrará dentro del proceso de consulta, las agremiaciones nacionales 

que conglomeran las compañías que tienen por objeto la operación de la 

Cadena de Distribución de Farmacéutico. (Gil Estrella, 2010) 
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1.3  COMPONENTES DE LA INDUSTRIA 

 

 En el Ecuador varios son los grandes laboratorios que se encargan tanto 

de la producción, comercialización y suministro de medicamentos. Entre 

los más importantes se pueden mencionar a Bayer Andina, Aspirina. 

Bayer, Genéricos Nacionales GENA S.A., Grunenthal Ecuatoriana Cía., 

Laboratorios Bagó, Laboratorios Life, Laboratorios SAVAL S.A., 

Laboratorios Siegfried, Merck Ecuador C.A., Merck Sharp & Dohme I.A. 

Corp. Ecuador, Nifa, Pharmabrand S.A., Roche Ecuador, entre otros2. 

 

El mercado farmacéutico es uno de los sectores comerciales más 

rentables, trascendentales y significativos en el mundo entero, puesto que 

apunta a cubrir y satisfacer una de las demandas vitales de los seres 

humanos, como lo es curar y tratar las enfermedades que asechan a la 

población, con el pasar del tiempo y el avance tecnológico los laboratorios 

farmacéuticos han logrado elaborar medicamentos cuya función es la 

prevención de ciertos males. 

 

En el país el sector farmacéutico se encuentra conformado por más de 69 

laboratorios farmacéuticos tanto nacionales como extranjeros, los mismos 

que tienen como finalidad investigar, fabricar y comercializar fármacos, 

remunerándoles a sus benefactores grandes beneficios e inclusive 

ganando prestigio en los campos económicos y sociales. Estos 

laboratorios se encuentran detallados en el cuadro No.1 siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 (Gualavisi Días, 2010) 
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CUADRO No.1 

DETALLE DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS EN EL ECUADOR 

(AÑO 2014) 

Numero Laboratorio  Número Laboratorio  Número Laboratorio  

1 Bayer 24 Prophar S.A. 47 Indunidas 

2 Mckesson 25 Saval 48 Merck Sharp Dohme 

3 Life 26 S.PloughDiver-CHC 49 ABL Pharma 

4 Merck 27 Lamosan 50 HG 

5 Genfar 28 NovartisConsumer 51 Baxter Quifatex 

6 Abbott 29 Farma del Ecuador 52 Provenco 

7 Boehringering 30 Lafi 53 

JamesBrown  

Pharma 

8 Roemmers 31 EcuaquimicaGeneri 54 Janssen-Cilag 

9 La Sante 32 S.PloughResp.Derm 55 Kronos 

10 Glaxosmithkline 33 Chalver 56 Pharmabrand 

11 Nestle 34 Dyvenpro 57 Bassa 

12 Pfizer 35 Bifarma 58 Rowe 

13 Interpharm 36 Medigener 59 Nutricia 

14 Grunenthal 37 Lab. Biogenet S.A. 60 RoddomePharmaceut 

15 Medicamenta 38 S.PloughCardi-Whc 61 Zambo 

16 Sanofi 39 Mepha 62 

Genommalab 

Ecuador 

17 Acromax 40 Julpharma 63 Alcon 

18 

Johnson 

Johnson 41 Mead Johnson Nutri 64 Genetia 

19 

Laboratorio 

Sandoz 42 Genamerica 65 Neo Farmaco 

20 Bago 43 Ariston 66 Ordesa 

21 Siegfried 44 Gutis 67 Infabi 

22 NovartisPharma 45 Rocnarf 68 Roche Pharma 

23 ECU 46 K2 Pharmacare 69 Cormin 

 
FUENTE: (IMS HEALTH, 2012) 
ELABORACIÓN: La Autora 
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A nivel de todo el país ecuatoriano hay más de 69 empresas encargadas 

de fabricar medicina que están registradas y con los permisos legales 

requeridos, las cuales la mayoría tienen sus cedes en la capital Quito y las 

otras se reparten en le resto del país. 

 

Para tener un mejor conocimiento de la distribución donde se encuentran 

estos laboratorios tenemos los siguientes: 

 

 Quito tiene aproximadamente 30 empresas encargadas de la 

fabricación de medicina siendo un 48% de la producción. 

 

 Seguido de Guayaquil con mas de 26 empresas y con un promedio 

de 40% 

 

 En tercer lugar se encuentra Cuenca con 3 empresas laboratoristas 

dando un 5% de promedio del total. 

 

 Sigue Ambato con el mismo promedio de Cuenca 

  

 Y por último esta Manta con un 4% de estos laboratorios que da un 

total de 3 empresas. 
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GRÁFICO No.1 

Concentración De Laboratorios por Ciudades 

Participación Porcentual 

 

FUENTE: (Ekos Negocios, 2014) 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

De igual forma, los Laboratorios Farmacéuticos Internacionales durante el 

año 2013, facturaron cifras importantes como lo revela la investigación de 

mercado realizada por IMS Health, en donde se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

GRÁFICO No.2 

Principales Laboratorios Farmacéuticos de Guayaquil 

Cifras En Dólares – Diciembre 2013 

 

FUENTE: (IMS HEALTH, 2013) 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Del análisis de la gráfica No. 2 podemos indicar que la facturación de 

cada uno de los laboratorios a Diciembre de 2013, según (IMS HEALTH, 

2013), y en el órden de importancia (montos), fueron los siguientes: 

Acromax Corp. Con U.S. $. 14’838.794; Farmalaya Corp., U.S. $. 

14’007.437; Ecu Corp., U.S. $. 8’814.644; Rocnarf S.A. Laboratorios, U.S. 

$. 6’821.655; Dyvenpro, U.S. $. 4’685.696; Ariston, U.S. $. 4’530.381; 

Provenco Corp., U.S. $. 3’900.272; Carvagu, U.S. $. 2’194.521; 

Laboratorios H.G., U.S. $. 1’533.368; Kronos, U.S. $. 1’264.747; 

Laboratorios GM, U.S. $. 979.328.  

 

1.4  SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Esto es uno de los procesos que se lleva a cabo para la comercialización 

de las medicinas este tiene como parte de la logística el planear y 

controlar de manera eficiente todos y cada uno de los pasos a seguir en lo 

que se refiere a pedidos y despachos y va desde el laboratorio o donde se 

fabrica la medicina hasta el consumidor final o cliente cumpliendo con las 

necesidades de cada uno. Se puede observar un esquema que lleva los 

procesos de la logística. 

 

GRÁFICO No.3 

ESQUEMA DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONCEPTO 

DE LOGÍSTICA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista industria farmacéutica 
Elaboración: La Autora 
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Luego de haber definido la logística, es necesario tratar el aspecto del 

operador logístico, se entiende como el modelo que realiza todas las 

actividades concernientes al abastecimiento, almacenamiento y 

distribución de fármacos, en términos de proveedor se define: Es un 

proveedor de servicios especializado en gestionar y ejecutar todas las 

actividades logísticas, o parte de ellas, en las distintas fases de la cadena 

de suministro de clientes (Carlos, 2012) 

 

Las funciones del operador logístico son las siguientes: 

Respecto al manejo de medicamentos, los riesgos de las operaciones 

logísticas sobre las características de calidad del producto pueden ser 

considerables, desde errores asociados con la distribución del producto 

debidos a confusión en el manejo de sistemas de numeración de lotes, 

hasta casos más complejos donde puede verse comprometida la 

identidad del medicamentos asociado con problemas de falsificación y 

adulteración del producto. (Gil Estrella, 2010) 

 

Debido a la importancia de la logística en la cadena de abastecimiento y 

la participación de los operadores en ella, resulta de interés establecer la 

intervención de estas organizaciones en el manejo del medicamento e 

identificar las oportunidades de nuevos servicios para el sector de 

medicamentos, además de estudiar la situación actual de esta temática en 

la industria farmacéutica del Ecuador. 

 

Muchos de los laboratorios son importadores de medicamentos, traídos 

de diferentes partes del mundo: Colombia, Chile, Estados Unidos, etc., el 

abastecimiento, almacenaje y distribución de medicamentos es todo un 

proceso que puede llevar días y horas, y en ocasiones la mercadería no 

llega en condiciones óptimas. Es por esto que la implementación de 

operadores logísticos garantiza el buen funcionamiento y desempeño en 

toda la cadena distribuidora del laboratorio hacia la cadena de farmacia, o 

desde el centro de acopio a la cadena de farmacia. 
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El sistema donde se fabrican los medicamentos están siempre innovando 

para estar por delante de la competencia y no quedarse atrás y esta 

competencia va desde la creación de nuevas medicinas, fabricarlas y 

venderlas de tal manera que sus utilidades crescan y esto en un tiempo 

corto con objetivos de competitividad. Dentro de este acaparamiento de 

productos en este caso medicinas están las grandes distribuidoras y se 

las denomina grandes ya que realizan compras importantísimas a los 

laboratorios y luego las comercializan, de esta manera al resto no les 

queda nada y van en aumento un ejemplo claro de este acaparamiento 

están las dos distribuidoras mas grandes del Ecuador como son Difare y 

Farcomed.   

 

A continuación se puede observar el estado de como estas distribuidoras 

acaparan todo el mercado del país de medicina, además de lo que 

pueden vender en un año. Se puede también ver el orden que ocupan las 

5 primeras farmacéuticas comercializadoras del Ecuador, en el siguiente 

grafico.  

GRÁFICO No.4 

RANKING DE COMERCIALIZACIÓN POR DISTRIBUIDORAS 

POR VALOR & UNIDADES 

 

           FUENTE: (IMS HEALTH, 2013). 
           ELBORADO POR: La Autora 
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1.5 COMPONENTES DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

En este sistema hay una comercialización muy grande donde existen 

distribuidoras que siendo estas las mas grandes crean otras distribuidoras 

bajo las dirección de estas, abasteciendo de manera exclusiva con el 

propósito de tener mas clientes satisfechos cubriendo todos los sectores 

posibles. A continuación se detalla en el siguiente grafico.  

 

 

GRAFICO No.5 

CONFORMACIÓN DE LOS CANALES 

DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICOS 

 

 

 

 

Los laboratorios, por lo general hacen llegar sus productos a los clientes 

como clínicas privadas, hospitales públicos y clientes finales (farmacias) 

por intermedio de los mayoristas o distribuidores de alcance nacional, o 

provincial.  

 

Laboratorios farmacéuticos 
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El mecanismo es el siguiente las grandes distribuidoras acaparan todo el 

producto, luego estas distribuyen de manera interna a sus propias 

cadenas en este caso son las farmacias pequeñas que tienen nombres 

comerciales pero están bajo las mismas condiciones de las grandes 

distribuidoras estas farmacias minoristas son de los mismos grupos de 

farmacias lo que se busca es acaparar el mercado llegando a mas 

consumidores finales.  

 

Sin embargo no todos los laboratorios venden todos sus productos a las 

cadenas de distribución o grupos de farmacias sino que estos laboratorios 

venden ellos mismos sus productos contratando vendedores y van 

directamente al otro grupo de farmacias que no pertenecen a ninguna 

cadea llamadas independientes, y que además se encuentran los 

visitadores médicos que van donde los médicos a persuadir mediante 

charla a los médicos para que prescriban sus marcas propias. 

 

En el sistema de comercialización de las medicinas va desde cuando el 

cliente realiza el pedido con una cantidad determinada de productos, 

estos son facturados y despachados con las cantidades que se requieren 

según la necesidad de cada uno. Una vez comprobado las cantidades el 

producto es empacado bajo los estanderes de cuidado regidos por las 

leyes se embarca las medicinas para luego ser llevadas a su destino final 

donde es entregado el producto.  

 

Una vez que el pedido llega a su destino la persona que ha hecho el 

pedido revisa verificando que todo este correcto colocando la medicina en 

sus bodegas para luego estos distribuir a las cadenas propias de 

farmacias y estos a su vez al cliente final que es la gente solicitante o los 

que requieren el medicamento. 
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En este proceso de comercialización y distribución de medicinas se 

encuentra fortalecida por cinco pilares fundamentales en los que se 

destacan los siguientes: 

 

Para empezar esta explicación se puede decir que esta el Orden este es 

uno de los factores mas importantes de toda organización o empresa 

destinada a general utilidades o ganancias muy importantes en este caso 

la distribución correcta y va depender del orden de importancia que esta 

tenga y va de los laboratorios a las distribuidoras luego a las instituciones 

publicas es lo que se refiere a hospitales, dispensarios, entre otras 

instituciones publicas, luego están las instituciones privadas como clínicas 

y demás privadas, luego los que se consideran como varios donde se 

encuentran los consultorios privados y los consultorios de prevención, 

todo esto ayuda para atender de una mejor manera a los enfermos que se 

atiendes en estos sitios. 

 

Se puede concluir afirmando que todos estos procesos que se llevan a 

cabo para la distribución y comercialización de las medicanas tiene como 

objetivo el consumidor final que es el pueblo ecuatoriano, que mediante 

objetivo de Gobierno esta el cuidar adecuadamente la salud que bien esa 

que prevenien o de manera curativa actúan en beneficio de un mejor 

estilo de vida.  
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GRÁFICO No. 6 

COMPONENTES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

FUENTE: IMS HEALTH 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Según (Baidal, 2014), el mercado farmacéutico se encuentra conformado 

por cinco grandes componentes, los mismos que se los puede detallar de 

acuerdo al orden de importancia de la siguiente manera: 

 

 Los laboratorios fabricantes, 

 Los distribuidores, 

 Las farmacias, 

 Instituciones públicas, 

 Instituciones privadas; y, 

 Otros. 

 

En su mismo estudio, (Baidal, 2014), manifiesta que la producción de los 

laboratorios fabricantes, es comercializada de la siguiente manera: El 

67.66% de toda la producción se la comercializa a los Distribuidores 

Mayoristas, el 20,76% es comercializada a las farmacias, el 8,44% se lo 

comercializa a las Instituciones Públicas (hospitales de la red pública de 

salud), 1,28% a Instituciones privadas; y, el 1,86% a otros 

comercializadores, como se lo puede apreciar en la siguiente tabla: 
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CUADRO No.2 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS 

AÑO 2013 

 

 

FUENTE: (IMS HEALTH, 2013) 
ELABORACIÓN: La Autor 

 

GRÁFICO No.7 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS 

AÑO 2013 

 

FUENTE: (IMS HEALTH, 2013) 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Por su parte, los Distribuidores comercializan sus stocks de productos 

hacia los integrantes de la cadena de comercialización, de la siguiente 

manera, en el orden de importancia de la misma, a saber: El 56.73% es 

comercializado hacia las farmacias, el 4.96% hacia las instituciones 

públicas, el 3.14% hacia las instituciones privadas; y, 2.83% hacia otros 

consumidores3, como se lo expresa en la siguiente tabla:  

 

CUADRO No.3 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES 

AÑO  2013 

 

FUENTE: (IMS HEALTH, 2013) 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO No.8 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES 

AÑO 2013 

 

FUENTE: IMS HEALTH 
ELABORACIÓN: La Autora 

                                                 
3
 (Baidal, 2014) 
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1 Farmacias 56,73

2 Instituciones Públicas 4,96

3 Instituciones Privadas 3,14

4 Otros 2,83
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Finalmente, la comercialización y consumo final de los productos 

farmacéuticos se lo realiza de la siguiente manera: las farmacias 

comercializan el 77.49% de los productos, las instituciones públicas el 

13.40%, las instituciones privadas el 4.42%; y otros comercializadores el 

4.69%4, como se aprecia en la tabla siguiente. 

 

 

CUADRO No.4 

CONSUMO FINAL DE PRODUCTOS POR CANALES 

AÑO 2013 

 

FUENTE: (IMS HEALTH, 2013) 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 (Baidal, 2014) 

Orden Canal de Distribución %

1 Farmacias 77,49

2 Instituciones Públicas 13,4

3 Instituciones Privadas 4,42

4 Otros 4,69
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GRÁFICO No.9 

CONSUMO FINAL DE PRODUCTOS POR CANALES 

AÑO 2013 

 

FUENTE: (IMS HEALTH, 2013) 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

1.6  IMPORTANCIA ECONÓMICA  

El sector farmacéutico es de gran importancia dentro de la economía del 

país, dado que genera fuentes de trabajo, tanto de mano de obra directa 

calificada, mano de obra indirecta, y además interviene una extensa red 

de distribución y comercialización. 

 

En cuanto al componente del sector externo en la economía del país, éste 

engloba la producción de medicamentos, vacunas y otros suministros 

médicos como gasas, algodón, etc. Sin embargo, tanto importaciones 

como exportaciones tienen una representación muy escasa dentro del 

total del comercio exterior, donde el monto de las importaciones es 

bastante superior al de las exportaciones5.  

 

Según cifras del Banco Central del Ecuador, para el año 2009, las 

exportaciones correspondientes a medicamentos, vacunas y otros, 

llegaron a U.S.$.43.883 miles de dólares, en tanto que las importaciones 

                                                 
5
 (Gualavisi Días, 2010) 
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alcanzaron la cifra de U.S.$. 683.367 miles de dólares, pudiendo además 

indicar que las importaciones han venido teniendo una tendencia de 

crecimiento en los últimos cuatro años, mientras que la evolución de las 

exportaciones han permanecido relativamente constantes. Lo indicado 

podría crear un problema para el país, ya que estaríamos convietiéndonos 

en importadores netos de medicamentos6. 

 

Lo indicado, se expresa en los siguientes gráficos, los mismos que han 

sido elaborados con datos del Banco Central del Ecuador, y haciendo 

relación que son cifras últimas, ya que no se dispone de actualizaciones a 

la fecha de la presente investigación. 

 

 

GRÁFICO No. 10 

Exportaciones de medicamentos. En miles de dólares 

Periodo: 2006 - 2009 

 

Fuente: (Gualavisi Días, 2010) 

Elaboración: La Autora 

 

 

                                                 
6
 (Gualavisi Días, 2010) 
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GRÁFICO No.11 

Importaciones de medicamentos. En miles de dolares 

Periodo 2006 - 2009 

 

Fuente: (Gualavisi Días, 2010) 

Elaboración: La Autora 

 

 

A manera de conclusión, de acuerdo a lo explicado, podemos inferir que 

el sector farmacéutico ecuatoriano, está dominado por grandes empresas 

extranjeras, con poco aporte de mano de obra local y  una escasa 

contribución a las exportaciones y por ende a la generación de divisas. 
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IMPORTANCIA SOCIAL 

 

Luego del largo periodo de crisis políticas y económicas del país, en el 

año 2006 el Ecuador inicia un nuevo periodo de consolidación política y 

democrática, asociado a cambios sociales y económicos. Se promulga 

una nueva constitución  en septiembre de 2008, la cual otorga derechos 

nuevos que van desde la naturaleza, poblaciones indígenas, entre otros,  

y se instituye un nuevo poder denominado el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. Dentro de este espectro, la mayor 

complejidad se hace presente en las clases de escasos recursos 

económicos que no pueden acceder a los servicios de una atención 

deficitaria por parte del estado para la aplicación de tratamientos y acceso 

a medicamentos básicos. 

 

Sin embargo, el estado ha realizado importantes esfuerzos de inversión 

social, lo que se convierte en una oportunidad para el sector de la salud, 

ya que de las políticas que se vienen aplicando, la industria nacional se ve 

mejor favorecida, ya que si una mayor cantidad de población tiene mayor 

acceso a la provisión de medicinas, supone que el mercado se hace mas 

grande y con mejores perspectivas de crecimiento, por lo que los 

laboratorios multinacionales tienen la oportunidad de poder ingresar a 

este mercado que es muy importante. 

 

El mercado farmacéutico, por estar relacionado con el crecimiento de la 

población, la misma que ha venido desarrollando prácticas y 

comportamientos de prevención, vislumbra un mercado de crecimiento 

importante en el país, ya que cada vez existe mayor accesibilidad de la 

población hacia este sector. 
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El Gobierno del Ecuador ha venido trabajando desde el año 2008 con 

diferentes actores de la industria farmacéutica, en el diseño de una 

política de sustitución estratégica de importaciones  para apoyar y 

reactivar la industria nacional (20% de participación del mercado). Es por 

esto que actualmente y como primera medida puesta en disposición, el 

Gobierno actual ha decretado un nuevo reglamento de precios, donde 

básicamente su espíritu descansa en reglamentar y unificar el proceso de 

fijación de precios de medicamentos tanto para los laboratorios 

nacionales, como para los laboratorios internacionales7. 

 

Esta situación ha generado que la industria de medicamentos se 

encuentre en un compás de espera de una nueva Resolución modificada 

y mejorada que atienda los intereses colectivos y se trace un marco lógico 

y conductivo con procesos claros, expeditos y sostenibles a seguir para 

toda la industria farmacéutica en el mercado ecuatoriano8. 

 

Por otra parte, el sistema de franquicia contribuye fuertemente al 

crecimiento de la economía de un país ya que son fuente detonadores de 

empleo. Lo más importante es que fomenta la creación de 

microempresarios, reduce el empleo informal e incrementa el número de 

contribuyentes al fisco y a la seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 (Pro Chile, 2011) 

8
 (Pro Chile, 2011) 
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CAPÍTULO  II 

 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE MARCA 
 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El mercado farmacéutico en el Ecuador está determinado en el 93.46% 

por productos de marca y el 6.54% por productos genéricos, de acuerdo a 

las cifras publicadas por IMS HEALT9, en estudio realizado a diciembre de 

2013, en el mercado farmacéutico ecuatoriano. Dichos valores 

representan los montos facturados durante el año 2013, los mismos que 

de acuerdo al mismo estudio, se han ido incrementando sistemáticamente 

y de manera sostenida de acuerdo a las cifras reveladas en el antes 

mencionado estudio. 

 

Es así que, en el periodo comprendido entre el año 2009 al 2013, estos 

incrementos de la comercialización de productos de marca, van desde el 

93.48% para el año 2009, 93.60% para el año 2010, 93.51% para el año 

2011, el 93.27% para el año 2012; y, 93.46% para el año 2013, lo que 

marca como ya se ha expresado un incremento sostenido y constante, 

que representa un 7.25%, como lo indica el gráfico No. 6, habiendo tenido 

una ligera ventaja frente a los productos genéricos que al contrario de los 

productos de marca, tuvieron un incremento del 4.01%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 (IMS HEALTH, 2013) 
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Cuadro No.5 

Valores Facturados por la industria 
Productos de Marca y Genéricos 

Periodo 2009-2013 

 

Fuente: (IMS HEALTH, 2013) 
Elaboración: La Autora  

 

 

 

Gráfico No.12 

Valores Facturados por la industria 
Productos de Marca y Genéricos 

Periodo 2009-2013 

 

Fuente: (IMS HEALTH, 2013) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Por otra parte, la cantidad (unidades) de productos que se 

comercializaron durante el mismo periodo de tiempo, que se encuentran 

expresadas en la Tabla No.6 expresa la cantidad de unidades que la 
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industria puso en manos de los consumidores , la misma que indica, que 

el mercado de los productos farmacéuticos se ha mantenido 

prácticamente estable durante el mismo período de tiempo (2009-2013), 

ya que éste ha mantenido un leve crecimiento del 2.74% como lo expresa 

la Figura No. 7 en el segmento de los productos de marca; y, por el 

contrario, los productos genéricos han mantenido una disminución del  -

0.53%. 

 

Es de anotar que, la variación porcentual de las unidades comercializadas 

ha tenido una leve variación que va desde el 84.18% para el año 2009, 

83.83% para el año 2010, 83.68% para el año 2011, 83.22% para el año 

2013; y, 83.76% para el año 2013. 

 

Lo anotado, anteriormente, indica que el crecimiento de la facturación es 

decir, los valores, se ha incrementando, no por que se haya producido y 

comercializado mayor cantidad (unidades) de medicamentos, sino que 

obedece a las subidas de precios en los productos farmacéuticos de 

marca.  
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Cuadro No. 6 

Unidades comercializadas por la industria 
Productos de Marca y Genéricos 

Periodo 2009-2013 

 

Fuente: (IMS HEALTH, 2013) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 13 

Uniudades comercializadas por la industria 
Productos de Marca y Genéricos 

Periodo 2009-201 

 

Fuente: (IMS HEALTH, 2013) 
Elaboración: La Autora 
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2.2 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

 

A nivel doctrinario, no existe un consenso sobre su conceptualización, 

siendo en aproximación un contrato por el cual, un comerciante 

(franquiciante), otorga a otro (franquiciado), la licencia, para que venda 

productos o servicios de su titularidad. 

 

Generalmente, se paga un canon por este privilegio, mas una regalía 

(royalti) sobre grandes ventas. Para otros, es un sistema de distribución 

comercial llevado a cabo por empresas independientes y con una 

organización piramidal basada en una relación contractual, la que 

engloba, la transmisión de un knowhow, la licencia y usos de una marca, 

asistencia técnica y contable bajo control de otorgante y de conformidad 

con un método pre-establecido por él, en contraprestación de lo cual se 

paga un canon y otras prestaciones adicionales. Otros entienden, que 

este contrato, es una forma de la concesión, siendo un contrato en virtud 

del cual, un comerciante otorga la concesión para la comercialización de 

un producto determinado, pero además, con el aditamento de la 

transferencia de los signos distintivos, las técnicas de comercialización, 

asegurando una forma de explotación rentable ya probada. 

 

En el ámbito internacional, este modelo de contratación es conocido por 

su nombre o designación dada en su país de origen, Estados Unidos de 

América, mientras que en el mundo de habla hispana traducido a idioma 

castellano es “FRANQUICIA”, pero lamentablemente, el significado 

idiomático de esta palabra no expresa el concepto y el contenido del 

“Contrato de Franchising”, en su totalidad. Pero a nuestro humilde 

entender, siguiendo a MARTORELL se lo debe denominar “FRANQUICIA 

COMERCIAL”, ya que, es la terminología utilizada en los proyectos de 

legislación. 
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En América Latina, se ha receptado bajo diversas denominaciones, sin 

que se hayan concretado norma específica alguna. En Centroamérica 

particularmente se ha legislado sobre el distribuidor en forma tan genérica 

que el contrato de franquicia puede considerarse alcanzado por sus 

disposiciones. En nuestro país, ya es una realidad, en virtud de la invasión 

progresiva de las cadenas de comercialización de comidas rápidas o 

FAST FOOD. 

 

El mercado ecuatoriano se está abriendo a este modelo de crecimiento 

empresarial. Junto al creciente número de establecimientos extranjeros 

localizados en Ecuador, se está sumando una expansión de la franquicia 

local en las principales ciudades del país. 

 

Este proceso viene apoyado por la reciente apertura de malls o grandes 

centros comerciales, tanto en Quito como en Guayaquil, que ofrecen 

grandes posibilidades para el desarrollo del modelo y que reúnen los 

requisitos que los franquiciadores reclaman para sus negocios, alto de 

número de visitantes, facilidad para la apertura de locales y una amplitud 

de horario comercial. 

 

La industria de las franquicias en Ecuador durante el periodo 2006 generó 

una facturación superior a los 890 millones de dólares. Esta estimación 

representa aproximadamente un 11% de incremento con respecto al año 

2005. Creciendo sostenidamente a un ritmo superio al crecimiento del 

Producto Interno Bruto, que en el año 2006 reportó un aumento del 4,3%, 

no sólo en el nivel de facturación sino también en la cantidad de locales, 

en el último año las franquicias emplearon a más de 12.700 personas.  

 

No solo el aumento en el sector de la medicina sino que se ha podido 

evidenciar el crecimiento en todos los tipos de negocios como el de 

comidas rapidas ropa y moda, confeciones, cines entre otros esto ha 
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hecho que se note el aporte de una franquicia como la mejor opción al 

implementar un negocio.  

 

Se puede esperar en el próximo año un crecimiento mínimo del tres por 

ciento para ésta industria. 

 

Las franquicias estadounidenses tienen el 51% de posesión de marca 

estas son de mayor importancia y de mas interés por las personas que 

quieren invertir en negocios y ayudan al sistema económico del Ecuador 

teniendo gran acogida ya que se tiene buenas referencias de los 

productos extranjeros en el Ecuador se piensa que son de mejor calidad 

teniendo una gran oportunidad de desarrollo en el mercado ecuatoriano. 

 

Los principales competidores, en orden de importancia, son franquicias 

provenientes de países como Colombia, Argentina, Venezuela, España y 

Suiza. 

 

Entre las principales franquicias ecuatorianas tenemos a marcas 

destacadas como SakeRestaurants, Pañaleras Pototín, OpenMart, 

Disensa, Andinatel, Movistar, Porta, Alegro PCS, Pinto, D & Bond, 

Docucentros Xerox, Expocolor, La Canoa y Yogurt Persa. 

 

En relación con cadenas locales tenemos a marcas con alto nivel de 

recordación como Fybeca (farmacias), Sana Sana (farmacias), Pollos Gus 

(comida rápida), Hamburguesas Caravana (comida rápida), Comandato y 

Japón que pudieran generar un gran protagonismo en la industria si 

utilizan a la franquicia como fórmula de expansión empresarial. 

 

Del total de franquicias censadas tenemos que el 15% de éstas son 

nacionales y el 85% extranjeras, como se puede apreciar en la siguiente 

gráfica 
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Gráfico No.14 

Franquicias NacionalesVs Internacionales 
 

 

Fuente: (IMS HEALTH, 2013) 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

2.3 PRINCIPALES PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES 

 

Grupo Difare: 

 

Esto es un grupo de empresas que se constituyeron para formar parte del 

sector farmacéutico y es capital de inversionistas ecuatorianos que 

decidieron incursionar en el negocio desde 1984, teniendo todos los 

procesos que lleva este negocio además de crear productos de marcas 

propias del grupo, creando farmacias, distribuyendo y vendiedo sus 

marcas.  

 

Este crecimiento que han obtenido a sido gracias a labor y la planacion de 

dividirse estratégicamente en farmacias sub- distribuidoras y mayoristas 

del canal farmacia y tener productos de consumo, permitiendo la 

cobertura de prácticamente todo el territorio nacional. 

 

Nacionales
15%

Internacionales
85%
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Difare, apoyando y ayudando a dinamizar la economía crea fuentes de 

empleos y de negocios propios para el micro empresario sale al mercado 

el nombre de farmacias cruz azul y farmacias comunitarias. 

 

Y esta creación de farmacias dio origen a que se puedan vender 

franquicias con este nombre y es una de las más fuerte y mejor 

posecionadas en el Ecuador. 

 

Estas franquicias de farmacias están en muchas poblaciones del país 

aproximadamente 145 que constan con más de 950 establecimientos 

permitiendo que el Ecuador se desarrolle ya que son generadoras de 

empleo haciendo a la farmacia una de las mas competitivas del país. 

 

Este desarrollo se a logrado por la variedad que tienen en los productos 

que se comercializan teniendo productos de consumo masivo permitiendo 

una amplia variedad de productos para los clientes. 

 

Refiriéndose al tema de la división de productos el grupo difare lo que ha 

hecho es aliarse estratégicamente con los laboratorios para poder crear 

un producto teniendo marcas ecuatorianas e internacionales en el 

mercado del país las cuales se pueden destacar los siguientes: 

 

 Lacteol. 

 Menticol. 

 Mentol chino. 

 Hepagen. 

 Mebo. 

 Cipran. 

 Atrolip. 

 kurador. 

 Mixavit. 
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Teniendo como resultado un crecimiento en participación del mercado y 

en rentabilidad y dando apertura para la creación de mas productos. 

 

Esta división mantiene alianzas con laboratorios internacionales que han 

confiado en el Grupo DIFARE para desarrollar y comercializar sus marcas 

en el país. Cuenta con la representacion de los siguientes laboratorios: 

 

 Laboratorio Julphama ( Emiratos Arabes Unidos ) 

 Laboratorio Stein y Newport Pharmaceutical (Costa Rica) 

 Rambaxy (India) 

 Chiesi (España) 

 Axcan (franco- Canadiense ) 

 Interfama y Megaphaemaceutical (EE.UU.  E.M.S. de Brasil) 

 

La división cuenta con un equipo compuesto por visitadores a médicos, 

asesores comerciales y promotores para la promoción de los productos en 

el sector farmacéutico y de consumo. 

Las unidades de negocio de esta división son: Farma, Consumo OTC y 

Stein. 

 

Corporación GPF: 

 

Es una organización que ayuda a contribuir con el desarrollo integral de 

sus colaboradores, familias, proveedores, asociados y la comunidad en 

general. Trabaja activamente en temas de salud, prevención, apoyo al 

deporte y educación. Desarrolla diversos programas a nivel nacional, en 

alianza con organizaciones afines de ayuda social, beneficiando a 

diversas regiones. 

 

El satisfacer las necesidades del cliente es la única via mediante la cual 

los innovadores logran mantenerse en el mercado a través del tiempo. 

Fybeca.com es el ejemplo de como renovarse e innovar, facilitando la vida 
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de los consumidores y aprovechando que el internet  y los dispositivos 

inteligentes se han convertido en una herramienta básica y masiva. 

 

Esta innovación en el canal de comercialización demuestra que todos 

podemos aportar en la construcción de un ecosistema de emprendimiento 

e innovación desde nuestro rol en el aparato productivo, en este caso 

siendo Corporacion GPF pionera a nivel nacional en este tipo de servicios 

y abriendo el camino para muchos mas. 

 

Corporación GPF es un grupo empresarial que trabaja por agregar valor al 

bienestar de sus colaboradores, sus clientes, sus accionistas y al país. 

Esta conformado por las marcas Fybeca, Sana sana, OkiDoki, Provefarma 

y Abefarm, referente nacionales de excelencia en la atención al 

consumidor e innovación en el servicio. 

 

La corporación GPF realiza sus operaciones con un profundo respeto y 

compromiso con el ambiente, sus colaboradores, proveedores y la 

comunidad. Realiza todas sus actividades de manera responsable 

persiguiendo siempre la sostenibilidad. 
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2.4 COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Cuando se aborda el tema complejo de productos especiales o 

medicamentos que llevan otro tipo de cuidado como es el caso de 

vacunas el tema es muy complicado ya que encierra un mayor control en 

todos los procesos de comercialización ya que se debe tener un control 

en la distribución, cuando se guarda en la bodega ya que el producto se lo 

manipula mucho y además tiene cierto tipo de especificaciones en lo que 

se refiere a temperatura. 

 

 

Bajo esta óptica sobresalen algunas preguntas: ¿Qué tan preparado está 

el mercado ecuatoriano para ofrecer estas condiciones?, ¿existe 

conciencia sobre los reales alcances que pueden tener las buenas 

prácticas en este rubro? Actualmente la percepción sobre este mercado 

es que está estrechamente ligado con la seguridad que impone su 

logística, lo que obliga, en cierta medida, a la industria a cumplir con 

ciertos procesos y estándares mínimos para satisfacer las demandas 

crecientes del mercado. (Alfonso, 2012) 

 

Hay que señalar que muchos asocian a este mercado con un nicho 

económico importante, lo que configura un atractivo para incursionar en 

él. Sin embargo, si bien es económicamente bueno, tienen un sinfín de 

regularizaciones que no cualquiera puede cumplir, ya que por lo general 

están ligadas a una importante inversión.  

 

La industria farmacéutica es un mercado de alta exigencia, condición que 

obliga a las empresas ligadas a su operación de destacarse en calidad y 

atención. Las barreras de entrada a este mercado implican mayores 

niveles de inversión al requerir una mejor infraestructura, con sectores 

climatizados, áreas segregadas, entre otras cosas. Todo esto nos lleva a 



38 

 

tener costos más altos que finalmente se reflejan en tarifas distintas, en 

comparación a otros nichos de mercados. 

 

El negocio farmacéutico genera gran cantidad de inversión teniendo 

costos elevados ya que se tienen mayores cuidados en todos los 

procesos y operaciones que se llevan a cabo, lo interesante es que los 

clientes cuando ven que hay un trabajo bien hecho saben lo que acarrea 

este proceso y es un incremento en los costos y los consumidores lo 

saben reconocer sintiéndose a gusto con el producto que adquieren. 

Toda esta logística de costos altos, siendo un mercado pequeño el de la 

industria farmacéutica a llevado a mejorar de manera notable toda la 

logística, haciendo mejorar cada vez a esta industria, para así poder 

satisfacer las necesidades y las metas propuestas y por su puesto de la 

inversión de los empresarios que lo hacen siempre para innovar y no 

quedar resago por la tecnología que es otra herramienta que tienen os 

inversionistas para seguir desarrollándose. 
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GRÁFICO No.15 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL SECTOR FARMACÉUTICO 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Control de Poder de Mercado. 
Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No.16 

 
ESTRUCTURA DEL MERCADO 
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El sector farmacéutico se ha caracterizado en los últimos años por una 

tendencia a la integración vertical ya sea entre laboratorios farmacéuticos 

y distribuidores o entre distribuidores y farmacias. Estos han dado lugar al 

surgimiento y consolidación de grandes cadenas de farmacias e 

inconvenientes a las farmacias independientes. El mercado relevante se 

ha definido como: la producción, importación, representación, distribución 

y comercialización al por mayor y por menor de medicamentos de uso 

humano que compartan el mismo principio activo o el mismo grupo 

terapéutico a nivel cuarto acorde a la Clasificación Anatómica, 

Terapéutica y Química de los Medicamentos de la Organización Mundial 

de la Salud.(Estrella, 2010) 

 

 

2.5 LAS CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Son todas las personas que intervienen para que un producto llegue hasta 

el consumidor final formando una cadena. 

 

Según las carasteristicas físicas y económicas de los bienes, esta puede 

variar de un modo bastante pronunciado: así la comercialización de un 

libro, que pasa por la intervención de un editor, un distribuidor y las 

librerías, es diferente por completo a la de los productos agrícolas 

perecederos o a la de los bienes inmuebles 

. 

La cadena de comercialización aunque en apariencia encarece el 

producto final, es imprescindible para que este llegue oportunamente a los 

consumidores que lo demandan, constituyendo por lo tanto un elemento 

indispensable en el funcionamiento de una economía de mercado. 

Conjuntos de funciones que se desarrollan desde que el producto sale del 

establecimiento de un productor hasta q llega al consumidor. 
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La comercialización es un factor clave para que un emprendimiento pueda 

sostenerse y crecer. Al mismo tiempo, es el punto débil de todos los 

emprendedores. 

Vincula los aspectos productivos, con las relacionadas a la transferencia 

de la propiedad de los productos, articulándose así con el sistema 

agroindustrial y fundamentalmente, con el consumidor de esos productos, 

de forma directa o indirecta. 

 

Básicamente la comercialización, entendida en un sentido amplio como un 

mecanismo de coordinación de las transferencias entre los distintos 

integrantes de cadena productor – consumidor. 

 

Conjunto de actores y etapas de actividades interrelaciondas que se 

inician en el lugar de producción y terminan en manos del consumidor del 

producto; antes de llegar al consumidor puede pasar por una o más 

etapas de intermediación.  

 

 

2.6 DIFERENCIA ENTRE PRODUCTOS DE MARCA Y PRODUCTOS 

GENÉRICOS. 

 

En el campo farmacéutico un medicamento puede tomar el nombre de 

genérico o el nombre propio de la marca ya que cuando las empresas van 

a comercializar un producto le ponen un nombre comercial que se 

entienda mas no le ponen de nombre los compuestos que estos llevan 

pero los Estados Unidos encargados de administrar los medicamentos y 

alimentos lo que acepta es el nombre genérico.   

 

Entonces el nombre genérico lleva un nombre de un compuesto mientras 

que el nombre quimico es más largo por la especificación por ejemplo: 
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Nombre de Marca: Tylenol. 

Nombre genérico: Acetaminofen. 

Nombre quimico: N-(4-hidroxifenil) acetamida. 

 

Existen varios medicamentos que se venden con nombres genéricos 

como la de los nombres comercial y se los puede adquirir de cualquiera 

de las dos formas, ya que al nombrar al medicamento de forma genérica 

no importa que marca sea, este puede ser de cualquier marca. 

 

 Se puede citar las diferencias entre un medicameto genérico y un 

medicamento de nombre comercial específicamente de una marca.  

 

1. Los medicamento que llevan nombres de marcas son mas caros ya 

que se espicifica el nombre de una marca mientras que los 

genéricos son de menos costo ya que no especifica ninguna 

marca. 

2. Esto es que los medicamentos genéricos son fabricados por 

distintos laboratorios por tal motivo en ocaciones varian las 

composiciones químicas y pueden ser perjudicial para la salud y no 

siempre se recomienda un medicamento genérico ya que en 

muchas ocasiones es adquirido por su bajo costo pero es por lo 

general perjudicial, por tanto es necesario consultar con el medico 

trantante si se puede utilizar el medicamento genérico que le están 

ofeciendo en ese momento. Por incrementar las ventas la persona 

que vende este medicamento al consumidor final por no perder la 

venta le puede vender un medicamento que no sea tan costoso ya 

que no sabe adquirir medicamentos genéricos de alta calidad. 
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CAPÍTULO  III 
 

FRANQUICIA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El sistema de Franquicia tiene un proceso a seguir, en primera instancia 

se considera al cliente, con base a sus necesidades y prioridades. 

Intervienen el Franquiciante y el Franquiciatario para satisfacerlas y/o 

superarlas; por medio de lo establecido en el contrato (formación inicial, 

transmisión del Know how, servicios de asistencia, pago de cuota inicial 

llamada Canon de Entrada, pago de regalías o royalties, otros pagos), se 

comienza con este modelo de comercialización10, y su conformación se 

aprecia en la gráfico No. 17. 

 

 

GRÁFICO No. 17 

SISTEMA DE FRANQUICIAS 

 

FUENTE: (Bermúdez, 2002) 
ELABORACIÓN: La Autora 

                                                 
10

 (Bermúdez, 2002) 
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Para lograr un proceso de Franquicia adecuado y minimizar los riesgos, 

se hace necesario e imperativo el apoyo de un Consultor Acreditado, con 

ello, se asegura la obtención del know how y experiencia de los 

consultores, se evitan errores estratégicos y financieros, se logra 

objetividad, se evita que el contrato lo realice un abogado con poca o nula 

experiencia en el sector, se gana prestigio y mejores relaciones publicas 

en el sector. 

 

FIGURA No. 18 

PROCESO PARA FRANQUICIAR 

 

FUENTE: (Alcázar, 2011) 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

En virtud de que los pequeños negocios que se manejan de manera 

independiente, requieren de la realización de investigación de mercados, 

desarrollo de nuevos productos, análisis de ubicación, determinar precios, 

búsqueda y determinación de nuevos canales de distribución, etc.  

 

El sistema de franquicias que se presenta como un modelo de negocio el 

mismo que ya se encuentra establecido, que disminuye los tiempos y 

recursos que se deben invertir en el aprendizaje, logrando mejores 

tiempos en obtener resultados, entre otros.  
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Por otra parte, el desarrollo e implementación de nuevos puntos de ventas 

de una cadena de franquicias, se puede lograr la mitigación o eliminación 

de las posiblidades de fracaso, debido a que se cuenta con una gama de 

beneficios como la administración, etc., se puede colegir que es un 

modelo de negocio que se lo puede aplicar, como sucede con las cadenas 

de farmacias en Guayaquil y otras ciudades del Ecuador.  

 

3.2 MARCO LEGAL 

 

El desarrollo del Marco Jurídico del sistema de franquicias, consiste en 

definir la relación entre las partes involucradas en el proceso de 

comercialización y operación del sistema, estableciendo objetivamente 

compromisos, obligaciones y derechos de cada una de las partes. 

 

La compra y venta de nombres de negocios bajo sus normas es un 

método económico que  ayuda al desarrollo económico de las personas 

en todo el mundo se usa este tipo de figura, pero en nuesto país, esta 

figura se encuentra todavía en desarrollo, a parte de lo indicado, debemos 

resaltar los principales puntos que conforman un contrato de franquicia, 

particularmente en la rama farmacéutica, a saber11: 

 

a) La cláusula que hace referencia a la cesión de derechos de 

propiedad intelectual (marcas, nombres  comerciales, patentes, que 

se encuentren vinculadas a la actividad). 

b) El Know How, esto es toda la información que se requiere en pocas 

palabras es un manual donde explica como se origino las 

franquicias y se encuentran escritos y detallados en el Manual de 

Operaciones. 

c) La cadena de suministros de los insumos o materias primas, en el 

caso de la comercialización de productos farmacéuticos. 

                                                 
11

 (Torres Morales, 2015) 



47 

 

d) Las condiciones que se establezcan referente a la asistencia 

técnica, y; 

e) Se estipula normas que se basan en las personas que adquieren 

este tipo de negocio como en toda negociación interviene la parte 

legal donde se explican las condiciones. 

 

3.3 TIPO DE FRANQUICIAS 

 

Podríamos decir que "prácticamente todo es franquiciable". Puede 

aplicarse tanto en el campo de la producción como en el campo de la 

distribución de bienes y servicios, ya sea para empresas grandes como 

para pequeñas. 

 

 

3.3.1. SECTOR DE ACTIVIDADES AL QUE PERTENECE EL 

FRANQUICIADOR 

 

Franquicia de producción 

 

El franquiciador fabrica él mismo los productos que distribuye a los 

franquiciados. La utilizan los grupos industriales, considerando la 

franquicia como el medio más rentable para distribuir sus productos y 

controlar su distribución. Son, por ejemplo, los concesionarios de 

automóviles y las gasolineras. 

 

Franquicia industrial 

 

En este caso, dos industriales se asocian de forma que uno cede al otro el 

derecho a fabricar y comercializar su producto, utilizando su marca. El 

franquiciador cede al franquiciado por un contrato de franquicia, además 
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de su saber hacer, el derecho de fabricación y comercialización de sus 

productos y su marca. Se trata, por ejemplo, de sociedades como Coca-

cola o Seven-up que venden el concentrado a mayoristas franquiciados, 

que efectúan la mezcla, embotellan y venden a los detallistas. 

 

 

Franquicia de distribución 

 

En ella el franquiciador no aporta el producto ni aporta marca alguna, sino 

que se encarga simplemente de distribuirlo al franquiciado, que a su vez 

es quien lo comercializa. Por ejemplo los Drugstores, Rexall, 

Christienssens para juguetes, Unicy Disco en el sector alimentario. 

 

Franquicia de servicios 

 

El franquiciador no vende productos pero si ofrece fórmulas de prestación 

de servicios con un método para explotar y rentabilizar estos servicios 

directamente a los consumidores. Es el caso de Avis y de Hertz para el 

alquiler de coches, de McDonald’s en comida rápida, y HolidayInn en 

hoteles. 

 

Franquicia artesanal 

 

Se caracteriza porque el franquiciador es un artesano. 

 

Franquicia agrícola 

 

En este caso el franquiciador es un agricultor. 
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3.3.2. GRADO DE INTEGRACION DE LA RED 

 

Franquicia integrada 

 

Es la que tiene lugar entre un fabricante y varios detallistas. Los 

productores distribuyen un producto de forma exclusiva y directa a través 

de una red de establecimientos franquiciados minoristas. Es el caso de 

muchas empresas de automóviles de distribución de productos 

petrolíferos. 

 

Franquicia Semi-integrada 

 

Es la que se realiza entre el fabricante y el mayorista o entre el mayorista 

y los detallistas. Este tipo de franquicia es, probablemente, el que más se 

ha extendido en todo el mundo, abarcando los puntos alimenticios, de 

ferretería, textil, accesorios de automóviles, etc. 

 

3.3.3. EL FRANQUICIADOR ES EL PROPIO DETALLISTA 

 

Franquicia horizontal 

 

Es la que tiene lugar entre empresas situadas al mismo nivel de la 

distribución, es decir entre los fabricantes mayoristas y entre minoristas 

(Ortega, 1987; 432). Este tipo de franquicia se produce entre los propios 

detallistas como consecuencia del éxito de varios puntos de venta pilotos 

que posteriormente se franquician a otros puntos de venta. 
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Franquicia vertical 

 

El franquiciador es, en este caso, el propio detallista que franquicia al 

fabricante al ser poseedor de una marca desconocida. Este tipo suele 

darse en la alta costura: Pierre Cardin, Courreges, etc. 

 

 

3.3.4. GRADO DE COPARTICIPACION FINANCIERA Y PERSONAL 

 

Franquicia activa 

 

En la que el franquiciador exige que sus franquiciados sean ellos mismos 

los que estén al frente de sus negocios. 

 

 

Franquicia financiera 

 

En este caso, el franquiciador es sólo un inversor que no gestiona 

directamente la franquicia, responsabilidad que confía a gestores y 

empleados. Se produce una separación entre el capital y la gestión de la 

franquicia. 

 

Franquicia asociativa 

 

Es aquella en la que de alguna manera el franquiciado y el franquiciador 

están asociados. El franquiciado está asociado con capital del 

franquiciador o el franquiciado tiene acciones con la franquicia. 
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3.3.5. EL FRANQUICIADO POSEE O GESTIONA DIFERENTES 

FRANQUICIAS 

 

Multifranquicia 

 

Cuando el franquiciado tiene más de un establecimiento del mismo 

franquiciador, y le corresponde un área determinada en la que puede abrir 

el número de establecimientos que estime convenientes. 

 

Purifranquicia 

 

Un franquiciado tiene concedidos dos o más franquicias, normalmente 

complementarias. 

 

 

3.3.6. FORMAS ESPECÍFICAS DE FRANQUICIAS 

 

Master en franquicia 

 

Es el sistema que se utiliza para instalar una franquicia fuera de un país 

de origen. Se trata de una relación contractual que une a un franquiciador 

extranjero con una persona física o jurídica de un país en cuestión, 

actuando este último como franquiciado y al mismo tiempo como 

franquiciador de los puntos de venta que se van abriendo, 

responsabilizándose del desarrollo y representación del franquiciador, de 

forma exclusiva en su país. Normalmente el master franquiciado explota el 

establecimiento piloto, siendo el responsable de una selección de nuevos 

franquiciados, de la inversión y de la publicidad global de la red 

monopolizando las relaciones con los franquiciados de su territorio. 
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Esta modalidad facilita la rápida adaptación del paquete de franquicia a 

las características legales, comerciales y económicas del nuevo país 

(Solé y Subirá,1997). 

 

Pero ésta, no es la única forma para la expansión internacional de la 

franquicia, ya que también existe la posibilidad de instalar una sucursal 

propia o empresa filial que hace las funciones de franquiciadora en el 

nuevo país, o comenzar con un establecimiento piloto franquiciado que 

permite testar el éxito del negocio para después ensayar el método más 

conveniente de exposición filial, sucursal o master franquiciado. 

 

Sucursal propia 

 

Uno de los inconvenientes de la técnica del master es la pérdida de 

control sobre la red de franquiciados del país en cuestión. Esto se puede 

solucionar creando una filial propia en el país de implantación. Aquí la 

inversión inicial será superior a la necesaria cuando se opta por la anterior 

fórmula y, además, obliga a crear una infraestructura (oficinas, personal) 

que facilitará una adecuación a las normas jurídicas, locales, laborales, 

etc. 

 

Para que este sistema funcione, será necesario que la diferencia entre 

países no sea demasiado grande, y por otro lado, se prevea un número 

de franquiciados a contratar bastante elevado. Esta fórmula está teniendo 

mucho éxito debido al desarrollo de los países de la Unión Europea. 

 

Franquicia corner 

 

Espacio dentro de un gran almacén o una gran tienda en el que se instala 

una franquicia, no es todo el local comercial es solo una parte donde se 

muestran las reglas y normas del dueño de la marca o el craedor del 

negocio además de una asistencia técnica. 
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Este es el caso, por ejemplo de algunas tiendas especializadas en 

grandes almacenes o grandes superficies o pequeños espacios, muy 

especializados en otro tipo de establecimientos: alimentación, ferretería, 

perfumería, óptica, etc. 

 

Normalmente el franquiciado es el propietario o el arrendatario del local, 

pero pueden darse múltiples combinaciones entre propietario/arrendatario 

y franquiciado, o incluso puede tratarse de personas diferentes. 

 

3.4 MARCAS FRANQUICIADAS 

 

La empresa del cual es motivo la investigación para desarrollarse de 

manera significativa creo varias franquicias como son las comunitarias asi 

de esta manera llegará a otro tipos de clientes. 

 

Sin embargo se crea además otros medicmentos de otras marcas para 

abastecer el sector rural. 

  

Este es un sitio donde se comercializan los productos farmaceuticos a 

gran velocidad y captan más clientes a gran velocidad, dejando resagados 

a las farmacias pequeñas que buscan de cualquier manera obtener su 

ganancia o por lo menos recuperar el capital invertido.  

 

De tal manera la competencia del grupo difare que surgieron hace poco 

tiempo han invertido sus capitales para aportarles a estas farmacias 

rezagadas agrupándoles y dándoles un nombre comercial de tal forma 

que formen una nueva cadena de farmacias. 

 

Esas nuevas franquicias que salieron al mercado tratan de palear en gran 

medida la situación por la que se encuentran las famacias pequeñas que 

tratan de sobrevivir frente a las grandes cadenas de farmacias ya que 
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estas tienen mayores descuentos y promociones que les permite acaparar 

mas clientes, estos descuentos y promociones que brindan las grandes 

cadenas de famacias se deben a la gran cantidad que compran a los 

laboratorios dejándoles estos a bajo precio y facilidades de pago mientras 

que las otras farmacias pequeñas no lo pueden hacer.  

 

Por tal motivo entro esta nueva franquicia llamada farmacias comunitarias 

para apoyar a este pequeño sector de farmacias que se encuentra 

rezagado por las grandes cadenas. 

 

Con casi 8 años de haber introducido esa denominación, la compañía 

distribuidora logró instalar su marca en 150 farmacias que están en 

sectores urbano-marginales o en lugares rurales de 80 puntos del país.  

 

Este sistema de franquicias le ha permitido al grupo difare atender y 

captar mas farmacias y que estaban bajo el nombe de independiente, esta 

venta de la franquicia es de gran apoyo para las pequeñas farmaias ya 

que no solo tienen el nombre sino además tienen los logos colores de 

pinturas en si toda la estructura y sobre todo el gran apoyo que tienen 

para darles medicinas con excelentes descuentos que le permiten a estos 

seguir en la competencia y captar o recuperar sus clientes.  

 

Las farmacias que son pequeñas por lo general no tienen la facilidad para 

dr buenos descuentos ya que los volúmenes de compra no son tan altos 

como la de los otros. 

 

 

El mercado farmacéutico ecuatoriano esta estimado en los últimos años 

en más de U.S.$1.100 millones, de los cuales U.S.$. 957.6 millones 

corresponden al sector privado. De ésta cifra, el 90% se levanta sobre 

productos importados, cuyo valor promedio es de U.S.$. 5.61 millones. 

Por su parte, los productos de manufactura local se promedian en U.S.$. 



55 

 

2.54 millones, según datos proporcinados una investigación de mercado 

realizada por Laboratorios Life. Entre los 64 laboratorios del sector 

farmacéutico, Life, Grunenthal y Acromax suman el 50% del mercado de 

manufactura. Difare triunfa en la distribución farmacéutica y su venta al 

detalle12.  

 

“Integridad crea confianza” es el eslogan que identifica a las empresas 

que conforman la Corporación GPF, entidad que agrupa a las compañías 

Farmacias y Comisariatos de Medicinas S.A., FARCOMED y 

ECONOFARM S.A., con sus marcas FYBECA y SANA SANA, 

respectivamente13. 

 

Ambas cadenas de farmacias, líderes en el país, son también sinónimo de 

expendio de productos de calidad, escenciales para el consumo humano, 

comercializados bajo altos estándares de profesionalismo y calidad. 

“Integridad crea confianza” también honra la filosofía empresarial que los 

accionistas de la Corporación GPF han venido aplicando desde hace más 

de 80 años, al establecer como misión el contribuir al bienestar de la 

comunidad, ofreciendo servicios y productos de calidad. A la par se han 

desarrollado relaciones transparentes y equitativas con sus 

colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en general, acción 

clave en la expansión de sus negocios y en la credibilidad generada en 

sus miles de clientes14. 

3.5 COMPOSICIÓN DE LAS FRANQUICIAS EN EL MERCADO 

 

Una franquicia es una oportunidad de crecimiento para aquellas personas 

que quieren independizarse económicamente, que saben que las 

condiciones del mercado son favorables para invertir en un negocio así, 

además tienen disponibilidad de tiempo y en algunos casos quieren 

probar alternativas diferentes por que ya han tenido fracasos anteriores. 

                                                 
12

 (Revista Ekos, 2011) 
13

 (Revista Ekos, 2011) 
14

 (Revista Ekos, 2011) 
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Una franquicia es para aquella persona que esta dispuesta a copiar un 

negocio que ya ha sido exitosamente probado, para quien esta dispuesto 

a seguir reglas y criterios de inversión. 

 

Es una forma o modelo de negocio de más rápido desarrollo en el mundo 

y a través del cual se llevan productos, servicios y conceptos comeriales 

tanto a nivel local como internacional. 

 

El sistema de franquicias es una de las formulas empresariales que ha 

tenido bastante desarrollo en los países industrializados y que además 

has surgido como causa y efecto de la globalización. 

 

Esta modalidad de negocio, ha llevado a la difusión de culturas y estilos 

de vida que si bien a corto plazo terminan por ser aceptados y adoptados 

por otros mercados como propios, además promueven la calidad en los 

grandes sectores de la población por lo que aumentan sus demandas de 

consumo. 

 

Este sistema de vender y comprar marcas a grandes distribuidoras de 

medicina a crecido de manera importante ya que la mayoría de los 

inversionistas o propietarios de farmacias pequeñas han podido ver la 

gran ventaja que tienen al adquirir una franquicia y a permitido crecer el 

negocio de manera acelerada. 

 

En esta investigación se ha podido comprobar que existen varios 

negocios que han surgido de manera rápida desarrollándose con gran 

éxito tomando la modalidad de franquiciados se los puede observar y 

definir de manera clara.  

 

Han podido gracias a estas franquicias incursionar en el mercado 

ecuatoriano fraquicias de todo el mundo en especial la de piases vecinos. 
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Entre las de Europa se puede destacar a España que tienen un gran 

número de compañías dedicadas a esta actividad, y no solo han 

incursionado como farmacias sino tambien como tiendas de ropa que se 

confeccionan a la medida del cliente y juguetes atesanos y que son 

especializados en esta área además de la empresa dedicada a fabricar 

los globos publicitarios   

 

Si nos referimos a franquicias estado unidenses se puede decir que han 

saturado al mercado ecuatoriano en el sector alimentico con la incurcion 

de comidas rapidas y restaurantes están situadas en gran parte del país. 

 

 

Tomando en cuenta que los ecuatorianos aprecian mucho la comida 

criolla o tradicional propia de Ecuador y que además la prefieren, esto no 

ha sido dificultad para que la comida américana incursione fácilmente en 

el mercado y esto es a través de los malls y centros comerciales en los 

establecimientos de comida saben ser concurrida por clientes. 

 

No dejando de lado la moda ya que en lo que se refiere a modas por las 

marcas las ropas tambien tienen su acogida en el Ecuador. 

 

Pero aquí en esta área la incursión no ha sido solo americana sino a nivel 

de resto del mundo, que también han tenido su incursión en el mercado, 

sin embargo la ropa y moda americana sigue teniéndolos primeros 

lugares en acogida por los clientes del Ecuador ya que se distribuye ropa 

americana en todas las partes del país. 

 

 

Si se sigue con el análisis de las franquicias que han ingresado al país se 

puede decir que la incursión ha sido en casi todos los sectores donde ya 

existía un mercado pero la tecnología e innovación de los países 
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internacionales a permitido que los ecuatorianos opten por consumir las 

franquicias que ofrecen los demás países y que además es adoptada por 

los inversionistas ecuatorianos al ver que sus ganancias incrementan 

entre los secotres que se puede mencionar tenemos al cine, decoración, 

zapatos y el sector farmacéutico. 

 

Según los estudios realizados por la Asociacion de Franquicias del 

Ecuador (AEFRAN) se dice que han crecido de manera rápida el adquirir 

este tipo de franquicias y solo en el primer trimestre del año crecen las 

empresas nacionales y las franquicias internacionales tambien, sin 

embargo las nacionales crecieron el doble de las internacionales. 

 

Este sistema es uno de los mas opcionados tanto para crecer como para 

sacarlo adelante si esta en quiebra ya que es una de las formas mas 

seguras de invertir por que ya tienen establecidas sus marcas como 

negocios, por lo tanto no cualquier negocio se lo puede vender como una 

firma de franquicia.  

 

 

Estas franquicias exigen una serie de requisitos las cuales deben ser 

estipuladas mediante la realización de un contrato ya que deben seguir 

las instrucciones al pie de la letra, sumado a la formación constante, esto 

v a depender también de con quienes se van a asociar. 
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CAPÍTULO  IV 
 

EFECTOS DE LA FRANQUICIA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
DE MARCA 

 

4.1 EN EL MERCADO 

 

Si se dice mercado en sector farmaceutico se esta haciendo referencia a 

todo lo que implica la comercialización del producto desde el punto de 

vista económico y esto es la fabricación, preparación, distribución y 

finalmente la venta que termina con darle al cliente una medicina que 

satisfaga su necesidad, para de esta manera pueda el cliente mejorar su 

salud o prevenir alguna enfermedad siguiendo los tratamientos indicados. 

Siendo asi que venden las medicinas por unidad, estos tienen tambien 

varios tipos de formas que facilitan el consumo del producto ya que ellos 

mismos lo fabrican y por este se encuentran en el mercado una gran 

cantidad de formas como tabletas jarabes capsulas entre otros.  

 

Además están las inyecciones todos estos son medicamentos dosificados 

y que además deben de cumplir innumerables normas y requisitos que 

están establecidos en la ley con respecto a los reglamentos los cuales 

deben cumplir. 

 

Sin dejar de lado el uso de las patentes que son un control sobre todo al 

momento de la comercialización de las medicinas en el sector 

farmacéutico.  

 

Pero si nos referimos a reglas todos los laboratorios que operan en 

Ecuador están obligados a producir medicamentos genéricos, pero la 

mala difusión de la calidad de estos productos a hecho que los 

inversionistas no produzcan este tipo de medicamentos. 
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Pero la gran limitante con la que se encuentran los inversionistas 

ecuatorianos que tienen como negocio laboratorios, con respecto a la 

producción de medicamentos genéricos es que al tener que pagar impuestos 

por las compras macroeconómicas que se hacen para adquirir la materia 

prima para poder fabricar medicamentos genéricos es este pago alto por 

impuestos y se torna difícil competir con laboratorios extranjeros que lo que 

ellos hacen es comprar macroeconómicamente la medicina ya elaborada y 

que por el gran volumen que compran lo encuentran a buen bajo precio y 

además como son medicamentos ya elaborados no pagan impuestos e 

ingresan al país a bajo costo siendo difícil competir con estos mas aun 

cuando se tiene que invertir en la fabricación de un medicamento genérico. 

 

Teniendo como resultado que las personas opten por adquirir un 

medicamento de marca que un genérico teniendo solo un consumo de la 

cuarta parte de un 100% de medicamentos genéricos fente a un consumo de 

medicamentos de marca de las tres cuartas partes de este 100%. 

 

Sin embargo el gobierno a través de sus organismos de control han 

establecido un tope de precios de ventas para los clientes esta propuesta 

que ya esta en vigencia pone un equilibrio aunque para muchos la medida es 

tomada de gran agrado ya que la producción bajaría tanto de productos 

genéricos como los de marcas y los cuales también entran las compras 

macroeconómicas que se realicen. 

Existe una gran cantidad de medicamentos por las grandes compras 

macroeconómicas que hay y esto hace que los distribuidores se vean 

aplacados por no haber un ente regulador de los medicamentos y que 

apoyen a la venta de los medicamentos genéricos. 
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Esto a llevado a pensar en un modelo sectorizado de consumo que quiere 

decir que hay franquicias que se han creado para cierto tipos de clientes 

según la posición económica donde se encuentre ubicado el establecimiento 

o estrato social que tenga y esto va a depender del sitio donde se encuentre 

con el propósito de afianzar y seguir con los clientes y poder estar en el 

mercado teniendo como resultado llegar a todos los tipos de clientes que 

existen en el país por lo tanto existen mas locales de cierto tipo de 

franquicias que la de otros.  

 

4.2 EN EL SERVICIO 

 

Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera; además del producto o 

del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación 

del mismo.  

 

Es el trabajo realizado para otras personas. Es el conjunton de actividades, 

beneficios o satisfactores que se ofrecen para su venta o que se suministran 

en relación a las ventas.  

 

Es un beneficio que se ofrece a otra persona; son esencialmente intangibles 

y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar 

vinculada o no con un producto físico. 

 

El servicio es una actividad realizada para brindar un beneficio o satisfacer 

una necesidad. 

 

Cabe señalar que la calidad de los servicios siempre varian, dependiendo de 

las circunstancias del problema y sobre todo, de que la interacción entre el 

empleado y  el cliente sea buena. 
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Como podemos observar, la calidad en el servicio se juega un papel muy 

importante dentro del lugar en donde se encuentre laborando, porque no solo 

jugamos a la venta hecha, sino que la imagen y la confianza que deposita 

ese cliente en nuestro producto o servicio; por consiguiente un cliente 

insatisfecho representa una pérdida para el lugar en donde se trabaje tanto 

en utilidad como en la imagen y si pasa lo contrario, obtenemos un cliente 

satisfecho y leal a nuestro servicio y producto además se obtiene una 

publicidad  gratis por sus recomendaciones, porque recibió un buen servicio.  

 

Lo que hace la diferencia es el profesionalismo con el cual se pueda atender 

al cliente dando una buena imagen. 

 

Dando énfasis en la importancia que tiene el cliente para la compañía en lo 

que se refiere a este sector y esto no es solo los clientes que se encuentran 

fuera sino los internos buscando gente que tenga el entusiasmo y le guste lo 

que hace. 

 

Capacitando permanentemente sobre estos ámbitos que son muy importante 

para toda orgnización como son la salud del cliente una tranquilidad de 

calidad frente a la sociedad y cuidando el medio ambiente. 

 

El sector de la salud especialmente el farmacéutico y las franquicias están en 

constante movimientos de ideas para ser mejores cada dia teniendo planes 

de acción que ayuden a la comunidad dando respuestas a los problemas 

mas no agrabandolos y proponiendo formas de aumentar la calidad del 

trabajo.  

 

Existe un acercamiento al consumidor final y esto ayuda a saber cuales son 

sus necesidades específicas para buscar si la solución dando un mejor 
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servicio ya que satisfacen sus verdaderas necesidades y se sienten 

escuchados. 

 

 

El sector es responsable de brindar un servicio de calidad, tomando 

decisiones y respondiendo por el compromiso diario en todo el grupo. 

 

Trabajando además en la conciencia de la gente osea de los empleados para 

dar así un mejor servicio dando asi al cliente una seguridad de lo que se 

adquiere, además de los impactos ambientales y el desarrollo económico 

que esta trae consigo y que es de gran aporte para el país.  

 

4.3 EN LA RENTABILIDAD 

 

En las formas de medirla, instrumentos de control, de la farmacia, marco de 

referencia. Hacer concretamente posibles estrategias, control de costos, 

manejo de ingresos, precios de compra y de venta, condiciones de cobro, 

obras sociales, volumen, servicios, calidad, contenido, nuevos productos, 

obligaciones con el Estado, recurrencia al crédito, tarjetas de crédito, retiro 

de dividendos. 

 

La búsqueda de cliente se a logrado gracias a la tecnología establecida por 

estrategias ya establecidas como la ya conocida mas marketing esta a sido 

una de las fuentes mas importantes para captar clientes puediendo 

promocionar los productos que se tienen en venta lo que han permitdo que 

haya un abierto un debate acerca de la estrategia comercial en el mercado 

farmacéutico y la relación entre la industria y el médico. 
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En este punto realizamos una reflexión sobre las actuales estrategias de 

marketing y ventas de la industria farmacéutica y revisar cuales con los 

elementos que puedan facilitar la consecución de una mayor efectividad 

comercial, al tiempo que maximizan la aportación de valor de fabricación 

para el pueblo. 

 

Para logran la prescripción medica fuente importante para que los productos 

sean adquiridos por los consumidores de manera segura se a buscado 

innovar en ultimas décadas teniendo asi personas capacitadas que vayan 

donde los médicos a persuadir mediante la comunicaion sobre los beneficios 

de los productos y de sus marcas. 

 

Este método tambien se ha ido innovando de tal manera que todos los 

laboratorios optan por esta opción de visitar a los médicos que esto también 

han visto un beneficio para ellos ya que se los capacita de manera gratuita y 

esto es una inversión que realizan los laboratorios para que los médicos 

puedan prescribir sus marcas, dejando al medico con cierto compromiso al 

momento de hacer la receta y a la vez se siente conforme por el beneficio 

recibido, asegurando de esta manera los laboratorios su comercialización.  

 

 

Según el estudio realizado por el foro de comunicación para la salud, basado 

en las encuestas a un grupo multidisciplinario de profesionales (médicos 

generales, cardiólogos, traumatólogos, internistas y otros), a pesar de que el 

78% de los médicos encuestados reconoce que la utilidad de la visita 

médica, la mitad de ellos considera excesiva la vertiente comercial de esta 

actividad. 
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En otros momentos, la percepción por otra parte del médico de una pérdida 

de equilibrio entre los intereses promocionales de la industria y los de los 

profesionales repecto a la visita médica es todavía más acusada.  

 

Para lograr una alta calidad en el reparto de la medicina es muy difícil de 

obtener ya que hay productos que no son muy vendidos y por las 

circuntancias o especificaciones de cada uno de los productos y esto va por 

cantidad de ventas que tenga y el capital que se pueda dar. 

 

Por lo tanto se deben bucar otro tipo de opciones para promocionar los 

medicamentos ya que existen tambien reglas para la difucion de estos 

teniendo como alternativa la prensa médica como son revistas destinadas a 

médicos.  

 

Además de promocionar los medicamentos que tienen un alto costo 

invirtiendo asi en estos para poder esperar un retorno de la inversión. 

 

Además de la información que se le de al cliente que es muy importante para 

poder llenar las expectativas explicando las ventajas de los medicamentos. 

Esto da una buena comunicación y confianza al cliente. 

 

Este nuevo enfoque presenta ciertas complejidades. Entre otras, las más 

importantes implicaciones en áreas clave del negocio, como ventas, 

marketing, operaciones comerciales, departamento médico y departamento 

de sistemas. A su vez, este elevado nivel de impacto requiere que las 

compañías dediquen más recursos a fortalecer sus procesos de negocio, 

particularmente aquellos que dan soporte o están relacionados con la 

promoción. 
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4.4 EN EL AHORRO AL CONSUMIDOR 

Si nos referimos al ahorro se debe primero ver lo que realmente esta 

efectando mas que el costo es la gravedad de la enfermedad, sin embargo el 

costo es uno de los mayores problemas ya que los sueldos no son altos por 

ende las personas no pueden adquirirlo.  

Entre los que se pueden destacar ciertos medicamentos que mas se 

comercializan en el Ecuador.  

 Arcoxia 

 Fluimucil 

 Kufer-Q  

 Mesulid 

 Lipitor 

 Omezzol 

 Neurobión 

 Dolo-Neurobión 

 Abrilar 

 Mesigyna 

 

Estos medicamentos de marcas en su gran mayoría son expendidos sin 

ningún tipo de prescripción medica son mas bien vendidos por impulso esto 

quiere decir que se los adquier por son persuadidos para su compra dándole 

una información impirica para que sirven.  

 

 

Y esto va de la mano con las campañas de televisión, radio y prensa escrtia 

que se realizan de estos productos logrando meterse en la mente de los 

consumidores. 
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Sin dejar de lado que habido un aumento indiscriminado en los 

medicamentos no en todos pero si en su mayoría. Como son los siguientes: 

 La aspirina, una comtrex, las formulas infantiles sobre todo las que son para 

niños mayores del un año ya que el código de mediacmentos prohíbe la 

difusión o propragandas en formulas infantiles que son para bebes de menos 

de un año. 

Estan también las vitaminas y las cremas como canesten y de uso 

bactericida y las cremas que son usadas para los golpes. 

 

Entre otros productos cuyo valor han ido en alza podemos referirnos a la 

tableta de Mobic que es un antiinflamatorio y que de costar 1,80 paso a 2,40 

o como un Termil que costaba 4 dólares y en la actualidad cuesta 5 dólares. 

Para terminar podemos ver como la caja de Comtrex que hace algunos años 

costaba 10 dólares hoy en día se lo comercializa a 25 dólares. 

 

Este cambio repentido de precios cabe recalcar que siempre va en aumento 

ha hecho que los ´propietarios no compren ya dos lotes de medicamentos 

sino cuatro teniendo que cada mes suben de precios y esto permite que sus 

utilidades crescan en gran escala ya que el producto se sigue 

comercializando pero con un precio ya mayor que el antes puesto. 

  

Pero así también como los precios han subido se puede nombrar a la 

Meloxican cuyo valor de comercialización paso de $0,45 ctvs. a $0,40 entre 

otros medicamentos. Aunque se nota que el valor en que se depreció es 

inferior al costo en que se elevan los demás fármacos15. 

                                                 
15

 (El Mercurio, 2012) 
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Estos costos determinan que el promedio por consumo de medicamento por 

habitante sea demasiado elevado, en comparación con los demás países de 

América latina. Ecuador se ubico en este ranking por debajo de Perú, el cual 

tiene uno de los promedios más bajos de consumo de fármacos por 

habitante. 

Al finalizar el año Ecuador tuvo un promedio de consumo por individuo de 

$73,20 dólares anuales. Mientras chile lidera con $94,70 dólares este 

ranking16. 

 

Siendo un derecho de adquirir medicamentos al pueblo según conta en las 

leyes hay productos creados para esta necesidad como son los genéricos y 

va a depender también de la gravedad de la enfermedad permitiendo asi que 

se cumpla este derecho por ello es que el gobierno ha hcho planes en los 

cuales se analice al paciente que facilidad tiene para adquirir estos 

mediacmentos que tipo de enfermedad tiene el estado de la gravedad y a 

que parte de la población se va a beneficiar. 

 

Por ende esta regulación de los precios que adoptan los gobiernos es 

justamente para atender las necesidades de los mas pobres que no tienen 

los recursos suficientes para adquirir este medicamento este un beneficio por 

que mas haya del ahorro esta el poder adquirir este medicamento ya que 

esta por debajo del precio que normalmente se comercializa y es un producto 

que esta por debajo del precios de los productos de marca, ahorrándose 

hasta un 50% en la receta prescrita. 

 

 

                                                 
16

 (El Telégrafo, 2013) 
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4.5 EN EL EMPLEO 

 

Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad 

generada por una persona.  

 

El empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del 

empleador a cambio de una compensación económica. Dado que en 

ocasiones existen diversos conflictos entre estas dos partes, a lo largo de la 

historia se han ido generando organizaciones que intentan velar por los 

intereses del empleado. 

 

Los trabajadores en la industria farmacéutica se encargan de crear diversas 

formas de productos que sirven para tratar de curar enfermedades  de la 

fabricación y preparación de productos químicos medicinales para el 

tratamiento y también la prevención de las enfermedades, obteniendo 

grandes beneficios económicos por ellos algunas empresas del sector 

fabrican productos químicos a granel (producción primaria) y todas ellas los 

preparan para su uso médico mediante métodos conocidos colectivamente 

como producción secundaria.  

 

Farcomed es dueño de 500 locales que funcionan como marcas Fybeca (70) 

y Sana Sana (430). Cada local hay un promedio 3 trabajadores que cubren 

las 8 horas laborales, ya que estos puntos de venta trabajan las 24 horas al 

día, es decir, que si existen en Fybeca 70 locales tienen 210 trabajadores, 

Sana Sana tiene 430 locales tienen 1.290 trabajadores.  

 

Difare tiene 330 puntos de venta bajo el nombre de Pharmacy´s (70) y  Cruz 

Azul (260). Cada local tiene un promedio de 3 trabajadores que cubren las 8 

horas laborales, ya que estos puntos de venta trabajan las 24 horas al día, es 
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decir, que si existen en Pharmacys 70 locales tienen 210 trabajadores y en 

Cruz Azul 260 local tienen 780 trabajadores. 

 

Como se explico anteriormente la alianza estratégica que optan las 

empresas farmacéuticas a permitido que se desrrollen significtivamente con 

marcas que son propias distribuyendo productos nacionales e 

internacionales de todo tipo de productos. 

 

Teniendo una ampia gama de productos de diversas formas tamaños y 

composiciones químicas constan con mas de 1200 productos registrados 

entre tamaños y diversidad de productos para asi satisfacer las necesidades 

de las personas que es el consumidor final ya que antes deben de 

abastecerse las distribuidoras y locales. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La hipótesis planteada: “La comercialización de productos farmacéuticos de 

marca mediante el modelo de franquicias permite ampliar el mercado, 

mejorar el servicio, obtener rentabilidad y ahorro al consumidor final” 

 

 La hipótesis se comprobó al estudiar y analizar la oferta de productos 

de marca que ha dinamizado el mercado de fármacos puesto que 

existe actualmente excelente logística en todos los procesos 

estratégicos, existe buena rentabilidad debido a la oferta en precio y 

promociones que existe por parte de los laboratorios, esto le permite 

aumentar las ganancias y obtener un ahorro para el consumidor final. 

  

 El problema central de la investigación es la deficiencia en los tiempos 

de entrega a la red de farmacias de la ciudad de Guayaquil, por lo que 

se propuso una guía de procedimientos para elaborar pedidos que 

mejoren los tiempos de entrega desde el centro de distribución a las 

bodegas de la red de farmacias. La comercialización de fármacos y los 

tiempos óptimos de recurrir por un medicamento. 

 

 Se proponen guías de aprovisionamiento, entrega y recepción de 

fármacos en las bodegas de las redes de farmacia de la ciudad de 

Guayaquil, inventario, entre otras, con el objetivo de abastecer y 

disminuir los tiempos de entrega en los puntos de venta de las redes 

de farmacia. 
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 Se logró analizar el proceso de distribución de productos a las 

farmacias de la red a través de un estudio de procedimientos 

logísticos para determinar deficiencias y además se propuso una guía 

de aprovisionamiento que optimice los tiempos de entrega, con lo cual 

se pudo cumplir con el objetivo general. 

 

 Al evaluar lo analizado en sentido económico y social, podemos decir 

que la propuesta de mejorar la distribución de productos farmacéuticos 

en el mercado de Guayaquil, es el resultado de una eficiente 

respuesta al problema de suministros en las cadenas y puntos de 

ventas en farmacias de la ciudad de Guayaquil. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluir con la propuesta se procede a recomendar a los siguientes 

agentes involucrados en el tema: 

 

 El mercado farmacéutico en el Ecuador aún encuentra serios 

desajustes en su sistema logístico a causa de que no existen guías de 

aprovisionamiento para elaborar pedidos que mejoren los tiempos de 

entrega y que a su vez existe una ventaja competitiva para la 

distribución de medicamentos en las redes de farmacias de la ciudad 

de Guayaquil, el desajuste en el mercado farmacéutico se encuentra 

puntualizado básicamente por el desabastecimiento en las bodegas 

de las cadenas farmacéuticas. Es por eso que se recomienda la 

aplicación del diseño de estas guías de aprovisionamiento en las 

redes de farmacias de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Al gobierno actual que genere y establezca políticas estables, acordes 

al abastecimiento adecuado de las bodegas de las redes de farmacias 

en la ciudad de Guayaquil, con base legal y sustento constitucional, la 

salud es garantizada por el gobierno y debe ser apoyada de manera 

directa para realizar una mejor atención al cliente en general.  

 

 

 A la Asamblea Nacional, que elaboren y reformen leyes a favor de 

mejorar la distribución de medicamentos en la cadena logística, que 

exista un riguroso control de la llegada y abastecimiento de las 

medicinas en existencias, para que el medicamento guarde y preserve 

su temperatura ideal, y su cadena de frío y no falte al consumidor final. 

Atendiendo a los más pobres de las ciudades más pobladas como 
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Guayaquil donde existen centros polarizados de actividad comercial, 

industrial y administrativa. 

 

 A los egresados y profesionales expertos en salud y gerencia logística, 

que empleen los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

universitaria, para un mejor estrategia en cadenas logísticas como el 

de las redes de farmacias, que sean evaluadores de la problemática y 

propulsores de propuestas radicales que ayuden a minimizar los 

riesgos y aumentar la excelente atención al cliente. 

 

 

 Es necesario recomendar esta propuesta a todas aquellas cadenas de 

farmacias que deseen trabajar, progresar y colaborar en el sector,  

indaguen en  actividades micro empresariales, lo pueden realizar  en 

los sectores urbanos-marginales, para así obtener una oportunidad 

para el negocio y lograr un  ingreso fijo y moderado, de esta manera el 

emprendedor  fomenta empleo y bienestar  a la ciudadanía. 
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