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ERIKA JESSENIA VILLALTA RIVERA 

RESUMEN 

En la industria farmacéutica la calidad de los productos es algo fundamental, y por tal 

razón se elaboran productos farmacéuticos genéricos con los mismos estándares de 

calidad que los de marca. El presente proyecto tiene como objetivo fundamental 

determinar los factores que provocaron que los productos farmacéuticos genéricos 

logren mejorar su imagen en el Ecuador. Se analizará sus posibles causas, tomando 

como punto de partida la evolución de los productos farmacéuticos genéricos, también 

se definirá la imagen que tienen en el mercado ecuatoriano, se logrará descubrir cómo 

son considerados en la actualidad a diferencia de los productos farmacéuticos de marca, 

se analizará el sector público como privado y por último se estudiará el mercado en 

cuanto a su oferta y demanda. La finalidad con la que se realizó este trabajo es para 

garantizar el crecimiento y mejoramiento en cuanto a la aceptación de dichos productos 

en el sector de la salud pública y privada; desde un enfoque del marketing farmacéutico, 

el cual no solo se encarga de distribuir y vender  productos farmacéuticos genéricos, 

sino también de hacer cumplir su rol principal el cual es satisfacer las necesidades de los 

ecuatorianos en el área de la salud y economía, brindando un producto de calidad y a 

bajo costo. 

 

Palabras Claves: productos farmacéuticos genéricos, mercado ecuatoriano, marketing 

farmacéutico, calidad, imagen. 
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ABSTRACT 

In the pharmaceutical industry the quality of the products is fundamental, and for this 

reason generic pharmaceutical products with the same quality standards as those of the 

brand are made. The main objective of this project is to determine the factors that 

caused generic pharmaceutical products to improve their image in Ecuador. It will 

analyze their possible causes, taking as a starting point the evolution of generic 

pharmaceuticals, will also define the image they have in the Ecuadorian market, you 

will discover how they are currently considered unlike branded pharmaceuticals, Will 

analyze the public sector as private and finally the market will be studied in terms of 

supply and demand.  The purpose of this work was to ensure the growth and 

improvement of the acceptance of these products in the public and private health sector; 

From a pharmaceutical marketing approach, which is not only responsible for 

distributing and selling generic pharmaceuticals, but also to enforce its main role, which 

is to satisfy the needs of Ecuadorians in the area of health and economy, providing a 

product Quality and low cost. 

 

Keywords: generic pharmaceuticals, Ecuadorian market, pharmaceutical marketing, 

quality, image. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La industria farmacéutica en el ámbito comercial es considerada uno de los mercados 

más complejos, se encuentran en constante innovación, debido a las nuevas 

enfermedades que surgen al transcurrir los años. Entre las principales compañías 

productoras tenemos: Pfizer, Novartis, Merck, Sanofi, GlaxoSmithKline, etc. Su oferta 

está basa en dos grupos: productos farmacéuticos de patente y productos farmacéuticos 

genéricos. 

Los productos farmacéuticos de patente o llamados también originales o de marca, son 

aquellos que se caracterizan por sus elevados costos, sus patentes varían de acuerdo al 

país de origen; tal es el caso de Estados Unidos quien tiene una patente de duración de 5 

años para medicamentos químicos y de 12 años para los biológicos; y en la Unión 

Europea la duración de la patente es de 10 años para todos los medicamentos. 

Mientras que los productos farmacéuticos genéricos, son aquellos que aparecen una vez 

que el laboratorio que creó el producto original, hace pública la fórmula patentada. 

Según (Moreira & Ruano, 2013, pág. 41) “El medicamento genérico puede ser 

considerado como un medicamento similar al otro de marca, y que posee la misma 

característica”. Es aquel medicamento bioequivalente al original, puede variar en su 

apariencia y excipientes, tiene bajo costo y se deberá demostrar que actúan en el 

organismo de la misma manera que uno original, mediante estudios de 

biodisponibilidad. 

En la actualidad la OMS (Organización Mundial de la Salud) facilita el acceso de los 

productos farmacéuticos genéricos en los diferentes países como son: España, 

Colombia, Argentina, Brasil, China, Ecuador, entre otros; implantando un mecanismo 

llamado DCI (Denominación Común Internacional), el cual se encarga de incentivar la 

competencia en el mercado farmacéutico, obligando a los médicos tanto el sector 

público como privado a recetar dichos productos. 

El Ecuador es un país en vía de desarrollo el cual trata de mejorar su economía, una 

manera de hacerlo es elaborando productos farmacéuticos genéricos, trabajando 

conjuntamente con China e India quienes le proveen la materia prima. Los productos 

farmacéuticos genéricos han logrado tener una aceptación muy notable gracias a la 

nueva ley impuesta por el Estado y a las campañas realizadas por el Ministerio de Salud 



Pública para promover la adquisición de los mismos; dando a conocer sus estándares de 

calidad, seguridad y eficacia; con el fin de brindar un producto a un precio asequible 

para todos los ecuatorianos. Cabe recalcar que de tal manera también comercializa 

productos originales los cuales son importados de los diferentes países como: Estados 

Unidos, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Japón, entre otros países. 

Indicadores del problema 

 Analizar la evolución de los productos farmacéuticos genéricos. 

 Determinar la imagen de los productos farmacéuticos genéricos a diferencia de 

los originales en el Ecuador. 

 Analizar la aceptación de los productos farmacéuticos genéricos en el mercado 

ecuatoriano. 

Objetivo general 

Determinar cuáles son los factores que provocaron que los productos farmacéuticos 

genéricos logren mejorar su imagen en el Ecuador. 

Ventaja Competitiva 

El presente proyecto es de vital importancia, ya que por medio de él se conseguirá 

identificar qué factores provocaron que los productos farmacéuticos genéricos logren 

mejorar su imagen en el Ecuador, por lo cual se analizará su evolución y aceptación en 

el mercado ecuatoriano desde el punto de vista legal, económico, social y cultural; 

sirviendo como referencia para investigaciones futuras y así también se logrará 

incrementar el consumo de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GENÉRICOS 

Surgen a partir del año 1960  en los Estados Unidos mediante la FDA (Food and Drug 

Administration) la cual demostraba que los genéricos tenían la misma bioequivalencia 

que los originales, luego en el año de 1994 los países Europeos fueron quienes se 

encargaron de crear modificaciones legales y comerciales para su aceptación en el 

mercado, desde entonces los países en desarrollo como Brasil, India y Sudáfrica 

impusieron leyes para la elaboración y comercialización de los productos farmacéuticos 

genéricos, y de la misma manera para poder exportar a los países no desarrollados. 

Sector farmacéutico genérico ecuatoriano 

La principal compañía que incursionó en el mercado ecuatoriano fue Grufar-Química en 

el año de 1964, la cual comercializaba bajo la licencia de MCKESSON, a partir de 

entonces se puede ver como los medicamentos genéricos han ido evolucionando en el 

Ecuador. En 1999 – 2000 la crisis económica, afectó a este sector pero de una manera 

moderada a diferencia de los de marca lo cuales si resultaron afectados en sus ventas en 

valores. 

Fuente: Informe Cordes  

 

Para (Vásquez, Gómez, Castaño, Cadavid, & Hassan, 2013, pág. 152) “Estos 

productores afectan las ventas de los pioneros y los imitadores, debido al bajo precio 

que cobrar”. Hoy en día se encuentran ganando más mercado, creando nuevos 

medicamentos con las patentes que ya caducaron a un precio sumamente bajo y así 

también logran fomentar alianzas con otros países para exportar e importar. 



 Sector público  

En el ámbito público ecuatoriano es obligatorio utilizar las DCI (Denominación Común 

Internacional) la cual se encarga de exigir la prescripción médica de un medicamento 

genérico en sustitución de un original.  

Como sector público están relacionados dos entidades: el MSP (Ministerio de Salud 

Pública) el cual genera campañas de vacunación y atenciones médicas en los lugares 

donde no hay acceso libre a una casa de salud; y por otro lado se encuentra de MIES 

(Ministerio de Inclusión Económico y Social) el cual logra generar atenciones médicas 

gratuitas en hospitales por medio de seguros.  

 Sector privado 

Menciona (Chávez, Romero, Benites, & Romero, 2013, págs. 187-188) “Se entiende 

por sector privado a las farmacias y boticas que se encuentran bajo la administración de 

un propietario particular, en este rubro se incluyeron las cadenas de farmacias y 

farmacias individuales”. Son las diferentes casas asistenciales médicas los cuales 

brindan servicios médicos a cambio de una remuneración monetaria. Dicho sector 

también tiene la obligatoriedad de recetar medicamentos genéricos de acuerdo a lo 

estipulado por la Ley. 

 

TIPOS DE FÁRMACOS 

Medicamentos de Patente 

Son medicamentos elaborados mediante una minuciosa investigación científica, 

logrando crear un mercado monopólico. Según (Martínez, 2014, pág. 171) “Las patentes 

constituyen un mecanismo de fomento de la investigación y, una vez concedidas, 

funcionan como un instrumento de difusión y explotación eficiente de la tecnología 

patentada”. Cuando un laboratorio patenta un producto farmacéutico, tiene total 

autorización para elaborarlo y comercializarlo con los mejores estándares de calidad y 

sin competencia alguna, ya que han realizado una fuerte inversión monetaria en cuanto 

a la Investigación y Desarrollo. En el mercado ecuatoriano no se elaboran 

medicamentos de patente, pero sí se los importa; su principal importador es Estados 

Unidos. 



Medicamentos Genéricos 

Son aquellos que contienen la misma composición química y farmacéutica que los 

originales, destacándose por su bajo costo. Para (Lema, 2015, págs. 86 - 87) “Un 

medicamento genérico existe cuando legalmente no existe o ha terminado un derecho 

que permitía a solo un laboratorio comercializar el producto, farmacológicamente el 

nuevo medicamento es igual de eficaz y no presenta mayores riesgos, y 

económicamente compite por el precio restando importancia a la marca o nombre 

fantasía del medicamento”. Una vez expirada la patente del original se los puede 

elaborar, su calidad, seguridad y eficacia es similar al original, con la diferencia de 

ofrecer mejores precios en el mercado, esto se debe a que los laboratorios que los 

elaboran no pagan patentes y mucho menos invierten en promocionarlos, ya que no le 

dan importancia a la marca. 

Para (Del canto, Fernandes, & Barbosa, 2014, pág. 138) “Para fabricar a calidad, se 

deben obtener productos que cumplan adecuadamente con su función y que puedan ser 

elaborados al mínimo costo posible, pero que a su vez se ajusten adecuadamente a los 

requerimientos de sus consumidores finales”. Es de gran importancia contar con un 

producto de calidad ya que asegura la salud y bienestar de quienes lo consumen. 

En el Ecuador se da prioridad a la elaboración y comercialización de productos 

farmacéuticos genéricos, por la razón que les genera una fuerte disminución en la 

inversión monetaria en cuanto al ámbito de la salud, logrando así mejorar su economía y 

fomentar fuentes de trabajo. 

Los laboratorios ecuatorianos crean productos farmacéuticos genéricos con altos 

estándares de calidad al igual que los originales, incorporando tecnología de punta en 

todos sus procesos, garantizando así un producto excelente para ser comercializado 

nacional e internacionalmente. 

La imagen es muy controversial,  por la razón que relacionan el precio con la calidad 

del producto, dicho asusto resulta desfavorable para los fabricantes de productos 

genéricos ya que los consideran malos. 

Según (Acurio, 2016, pág. 69)  “Es uno de los principales obstáculos de acceso, más 

aún cuando hablamos de enfermedades crónicas o de enfermedades transmisibles de 

larga duración”. En el mercado existen muchos medicamentos a un precio elevado el 



cual resulta preocupante para las personas y más aún cuando se trata de enfermedades 

crónicas; por tal razón se están elaborando productos genéricos, los cuales contienen la 

misma composición que un original pero a un precio asequible, se orienta en la clase 

media y baja. 

 

Fuente: IMS. Mercado privado – ético sin leches 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

Oferta 

Existen una gama amplia de productos genéricos a ofrecer en el mercado ecuatoriano. 

Según (Ortiz, Galarza, Cornejo , & Ponce, 2014, pág. 59) “La capacidad que tiene la 

oferta para incidir en el mercado está establecida por las estrategias de mercadeo de los 

productores y distribuidores de medicamentos”. Para que un producto logre tener 

aceptación en el mercado, se deben establecer estrategias las cuales lleguen hasta el 

consumidor final. 

En la actualidad la industria farmacéutica ecuatoriana es considerada como un mercado 

dinámico y competitivo, ya que se encuentra evolucionando en la elaboración y 

comercialización de productos farmacéuticos genéricos. Sus laboratorios se encuentran 

ubicados en cuatro provincias: Pichincha, Guayas, Azuay y Tungurahua, en los cuales el 

Estado ha invertido para mejorar sus procesos, con el fin de tener un producto que 

llegue a todos los rincones del Ecuador y así descender el índice de personas enfermas. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: ALFE (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos) 

 

Demanda 

Manifiesta (Vásquez, Gómez, Castaño, Cadavid, & Hassan, 2013, pág. 151) “La 

demanda de medicamentos podría considerarse como una demanda derivada de la 

demanda por servicios médicos, ya que esta última se configura como el punto de 

partido para la prescripción médica, distribución y consumo final”. Para vender 

medicamentos se necesita de una prescripción médica, para así favorecer a ambas 

partes, logrando un mercado ético. La demanda de medicamentos en el Ecuador no 

asume que deberían venderse bajo prescripción médica, ya que se tiene un acceso libre 

de disponibilidad para la mayor parte de estos medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES QUE LOGRAN MEJORAR LA IMAGEN DE LOS PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS GENÉRICOS EN EL ECUADOR 

Políticas públicas de medicamentos genéricos 

Son aquellas implementadas por el Estado y que ayudan a generar la aceptación de los 

medicamentos genéricos. Según (Molon, y otros, 2015, pág. 34) “Es una alternativa 

viable para el mercado farmacéutico en los países en vía de desarrollo con el fin de 

reducir la dependencia externa, los precios y costos de los medicamentos”. Resultan ser 

gratificante para la economía del país, reduciendo costos de importaciones de 

medicamentos y de tal manera se encuentran implantadas las DCI (Denominación 

Común Internacional), las cuales son las encargadas de obligar a los médicos a recetar 

productos farmacéuticos genéricos, mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. 

Campañas públicas 

 En el artículo seis del capítulo dos, según (Ley Orgánica de Salud, 2012) “Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Formular políticas y desarrollar 

estrategias y programas para garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos 

de calidad, al menor costo para la población, con énfasis en programas de 

medicamentos genéricos”. 

El MSP (Ministerio de Salud Pública) realiza a nivel Nacional exposiciones en ferias 

para dar a conocer los beneficios de los productos farmacéuticos genéricos, haciendo 

comparaciones con los productos originales y demostrando que resultan más factibles 

en cuanto a su precio y calidad. También se entregan medicamentos gratuitos en las 

farmacias de los hospitales y centros de salud, logrando mejorar la economía del país, 

resultándoles menos costosos que los originales. 

   

 

 

 

 

 



Persuasión de los vendedores de las distintas farmacias 

De acuerdo al criterio de (Molon, y otros, 2015) “El farmacéutico debe proporcionar 

toda la información necesaria para la utilización, uso seguro y eficaz de los 

medicamentos de acuerdo a las necesidades individuales de los clientes”. Es decir, que 

los vendedores de las farmacias son los encargados de ofrecer productos genéricos en 

sustitución de un original, siempre y cuando especifiquen su calidad.  

Dicho asunto ayuda a crear fidelidad del consumidor hacia el producto farmacéutico 

genérico. Según (Orlande, Soncini, & Valadares, 2013, pág. 75) “La fidelidad de los 

clientes en este mercado está estrechamente ligada a la calidad de la atención y confiar 

en que el cliente tiene la razón”. El poder de convencimiento que tienen los vendedores 

es de gran importancia para mejorar la imagen y aceptación de dichos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: International Marketing Service 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIERRE 

En síntesis, se determinó cuales son los factores que provocaron que los productos 

farmacéuticos genéricos logren mejorar su imagen en el Ecuador, el principal de ellos 

son las políticas públicas establecidas por el Estado, mediante la DCI (Denominación 

Común Internacional), las cuales obligan a los médicos tanto del sector público como 

privado a prescribir productos genéricos. De la misma manera las campañas públicas 

realizadas por el MSP (Ministerios de Salud Pública) han logrado  informar lo que 

realmente son los productos farmacéuticos genéricos en cuanto a su calidad, seguridad, 

eficiencia y lo beneficioso que resulta para mejorar la economía de la clase media y 

baja, otro factor con relevancia es la persuación de los vendoderes de las distintas 

farmacias los cuales han logrado crear una aceptación de dichos productos en el 

mercado ecuatoriano, por medio de la comunicación.  

   

CONCLUSIONES 

 

 Los productos farmacéuticos genéricos resultan ser satisfactorios para todas las 

personas; ya que son igual de eficientes y seguros que los de marca, ayudando 

de tal forma al ahorro económico. 

 El Ecuador es un país en vía de desarrollo que ha logrado tener éxito en la 

elaboración, comercialización, consumo y adaptación de productos 

farmacéuticos genéricos. 

 La demanda se ha ido incrementando, debido la gran variedad de productos 

oferentes que existen en el país gracias a las patentes que ya han expirado y a las 

leyes impuestas por el Estado. 

 Se lograron identificar los factores que ayudaron a mejorar la imagen de los 

productos farmacéuticos genéricos en el Ecuador. 

 Se determinó que en la actualidad existe un gran posicionamiento en el mercado 

ecuatoriano. 
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ANEXOS 

Medicamentos Genéricos 

              

Sector Farmacéutico 



            

 

 

 

 

Sector Privado 
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