
 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMA: 
ESTRATEGIAS DE MARKETING PROMOCIONAL PARA LAS FARMACÉUTICAS 
FYBECA Y CRUZ AZUL EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO 

 
 
TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN MARKETING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR: 
LA ROSA ANGEL JOSE ALBERTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MACHALA - EL ORO 



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

 

Yo, LA ROSA ANGEL JOSE ALBERTO, con C.I. 0703821470, estudiante de la 
carrera de  INGENIERÍA EN  MARKETING de  la  UNIDAD ACADÉMICA DE   
CIENCIAS 
EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de 
Autor del siguiente trabajo de titulación ESTRATEGIAS DE MARKETING 
PROMOCIONAL PARA LAS FARMACÉUTICAS FYBECA Y CRUZ AZUL EN LA 
CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO 

 
 
 
 
 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no 
ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. 
En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 
cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar 
el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera  EXCLUSIVA. 

 

 
• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO 

EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos    de: 
 
 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para 
su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la 
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del 
Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 
 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos 
electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de 
velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se 
desnaturalice el contenido o sentido de la  misma. 

 
 

 

Machala, 19 de noviembre de 2015 
 
 
 
 
 

 

                                       LA ROSA ANGEL JOSE ALBERTO 
                                                            C.I. 0703821470 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La estrategia de Marketing constituye planes de acción amplios por medios de los 
cuales la empresa trata de cumplir la visión, la misión, objetivos que se proponen las 
empresas basadas en la plataforma institucional. Las estrategias de marketing son 
dinámicas e interactivas, pues son planeadas para dar respuestas efectivas en el 
ámbito que se vayan a desarrollar. (Redalyc.org). 
 
En toda empresa o negocio se aplica el marketing promocional, para ello nos 
enfocaremos en cuál sería la estrategia que vamos a escoger, ya que es la base 
fundamental para el desarrollo de los que se está planteando la empresa, el producto o 
servicio que se elabora, se lo diseña se lo crea con el fin de obtener beneficios, 
además de satisfacer las necesidades del consumidor, a lo largo nos dará resultados 
positivos en nuestra actividad. 
 
Teniendo en cuenta específicamente cuales serían las estrategias más idóneas, que 
nos permitan obtener los resultados deseados de la empresa, las cuales debemos 
infundir y desarrollar cuidadosamente para no cometer errores que nos cueste el 
desprestigio y rechazo de la marca por los clientes. 
 
El sector farmacéutico a nivel mundial es uno de los pilares en la economía de muchos 
empresarios. Es un sector completamente globalizado, ya que operan en todo el 
mundo. El mercado farmacéutico en nuestra provincia tiene un alto grado de 
crecimiento y cada vez es más importante en la economía local. 
El objetivo principal es encontrar la estrategia promocional más efectiva para las 
farmacias FYBECA Y CRUZ AZUL que les permita determinar cuáles serían los planes 
de acción a efectuarse. 
 
Teniendo en cuenta que el mercado se ha convertido cada día más competitivo debido 
al incremento de estos tipos de negocios, es por esta razón que debemos incrementar 
nuevas estrategias de promoción, para crear una diferenciación  en relación a la 
competencia. 
Para el desarrollo de este trabajo práctico analizaremos las promociones que realizan 
la competencia  del mercado farmacéutico en la Ciudad de Machala.  
 
Indicadores del problema 
 

 Definición de Marketing Farmacéutico. 

 Buscar y explicar contextualmente las estrategias de promoción 

 Objetivos de las estrategias de promoción  

Objetivo general del reporte 
 
Estrategias de Marketing promocional para las farmacéuticas Fybeca y Cruz Azul en la 
ciudad de Machala provincia de El Oro. 

 
 
 



DEFINICIÓN DE MARKETING FARMACÉUTICO 

Para el  desarrollo de este caso práctico, primero nos enfocaremos en conocer las 
definiciones de algunos términos que se relacionen con el tema a tratar, con el de fin 
de obtener ideas más clara. 

El marketing farmacéutico es un sistema total de actividades que incluye un conjunto 
de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos de los 
profesionales facultados para prescribir, farmacias, entidades de salud y pacientes, 
para luego, satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de 
productos farmacéuticos y/o servicios con ellos, a cambio de una utilidad o beneficio 
para la compañía. (KOTLER, 2006). 

El marketing promocional es el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de 
marketing para alcanzar los objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de 
acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados. 
(Patricio Bonta y Farber). 

El marketing promocional es la cuarta herramienta del Marketing mix, incluye las 
distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus 
productos y persuadir a su público en objetivo para que compre. (KOTLER, 2006). 

TIPOS DE PROMOCIÓN 

Utilizando la herramienta promocional adecuada, es posible hacer llegar al receptor o 
grupo de receptores objetivo las promociones, que se encuentren dentro de nuestro 
plan de marketing-mix. Deberemos conocer bien qué beneficios tiene cada una de ellas 
para saber elegir adecuadamente. 
 
En esta entrada vamos a ver cuáles son las promociones más conocidas y usadas, lo 
que no significa que sean las únicas ni que todas sean adecuadas para 
determinados modelos de negocio. 
Existen distintos tipos de promociones: 
 

a) Muestras: Es un tipo de promoción orientada a nuevos productos que tiene 
como finalidad dar a conocer las características de un artículo ofreciendo una pequeña 
cantidad gratuitamente- que el receptor no conoce. El valor de este tipo de promoción 
se encuentra mermado en gran medida para productos que ya se encuentran 
asentados en el mercado, en cuyo caso es mejor escoger otra promoción distinta. Aun 
así puede ser una buena manera de impulsar las ventas. 
 
Actualmente existen bastantes maneras de entregar las muestras, ampliándose en 
comparación con las existentes hace unos años. A las típicas opciones de ofrecerlas 
en el punto de venta, por correo o junto a otros productos se ha añadido la posibilidad 
de pedirlas a través de internet. 
 
Recordemos que, si se desea ofrecer una muestra junto a otro producto, éste debe 
ser compatible. En este aspecto destacar que es posible orquestar una promoción cruzada que 
beneficie a dos productos que no tiendan al canibalismo -que no sean productos sustitutivos 
entre sí. (Biz, 2005). 

 
 

http://elbuencomerciante.com/el-abc-de-las-promociones-las-cuatro-herramientas-mas-importantes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia


a) Cupones: Consisten en derechos de descuento u otras facilidades obtenidos 
por el comprador al obtener un producto. Consiguen aumentar durante la 
vigencia de los cupones las ventas de dicho producto, pero es un 
mecanismo poco adecuado para conseguir fidelizar al cliente. Es una buena 
opción para contrarrestar movimientos de la competencia, impulsando las ventas 
de un producto y logrando que promociones no controladas de otras empresas 
afecten tanto al consumo de nuestro producto. 

 
Los cupones pueden ofrecerse en el envase de un producto, o por otros medios -
revistas, folletos, internet, etc.-. 
Al igual que con las muestras es posible utilizar los cupones para realizar promociones 
cruzadas. (Siff, Jay, 2011). 
 

b) Reembolsos o devolución de efectivo: Se caracterizan por devolver parte del 
importe gastado a un consumidor siempre y cuando remita al vendedor/fabricante 
algún justificante de la compra ticket, etiqueta, etc. (Biz, 2005) 

  
c) Descuentos directos: Son descuentos marcados por el fabricante directamente 

en el envase. Da la imagen de haberse reducido el precio, pero puede tener un efecto 
rebote en el cliente si conoce el producto con anterioridad y no aprecia una bajada real 
del precio. Tiene el inconveniente de la falta de acción por parte del minorista, que 
puede ver este marcaje como una intrusión en su política de precios. 

d) Premios: Son productos complementarios -que no son susceptibles de sustituir 
al artículo que se compra en un primer lugar- que se regalan o se rebajan al 
comprar otro producto. Este tipo de promociones tienen un efecto similar a los 
cupones, con sus mismas ventajas e inconvenientes. (Siff, Jay, 2011) 

 
f) Regalos publicitarios: artículos con el logo de la empresa o producto que se 

entregan al cliente. 
 
e)  Concursos: premios relacionados con el producto objeto de promoción que se 

otorgan a ciertos participantes en función de la suerte o de sus habilidades. Esta 
opción es interesante cuando se desean obtener beneficios paralelos tales como 
feedback, seguimiento en redes sociales, etc. (Siff, Jay, 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elbuencomerciante.com/feedback-promociones-herramienta-clave-exito/


BREVE HISTORIA DE LAS FARMACIAS FYBECA Y CRUZ AZUL 

 
Fybeca es una empresa orgullosamente ecuatoriana, pionera en el sector del retail 
farmacéutico. Su misión es contribuir con el bienestar de la comunidad, ofreciendo 
servicios de excelencia y un amplio portafolio de medicinas y productos 
complementario de calidad garantizada. Cuenta con más de 90 locales ubicados en las 
principales ciudades del Ecuador.  

Su búsqueda permanente de calidad e innovación, la han convertido en la cadena de 
farmacias líder en el país. Fybeca tiene modernos autoservicios diseñados para brindar 
a sus clientes una experiencia de compra única. Ofrece secciones especializadas para 
niños, adultos mayores, rehabilitación, servicios de salud, entre otras. Como empresa 
líder, Fybeca continúa marcando la pauta en su compromiso con la comunidad, 
sirviendo cada día con calidad y excelencia, pilares estratégicos de su accionar 
empresa. 

Pensando en exceder las expectativas de sus clientes y a tono con los avances 
tecnológicos, Fybeca decidió dejar atrás el tradicional concepto de farmacia para 
apostarle a uno que revolucionó el mercado. Este innovador sistema facilitó la vida de 
sus fieles clientes, permitiéndoles encontrar en un solo lugar, medicinas y productos de 
cuidado personal, alimentos, bebidas, obsequios, juguetes, libros, entre otros. 

“Fuimos la primera farmacia en el país que implementó el modelo de autoservicio, 
servicio a domicilio y tarjeta de fidelidad”, añade Natalia Jácome Gerente Comercial. En 
la actualidad Fybeca cuenta con más de 90 farmacias a nivel nacional. (Marketing y 
Gestion de Negocios) 

CRUZ AZUL Es una empresa de comercialización de productos farmacéuticos. 
Farmacias Cruz Azul, a lo largo de toda su vida institucional ha ido posicionándose 
como una de las empresas más importantes del centro del país en el sector de la 
comercialización de medicamentos brindando un excelente servicio. El 
desconocimiento de la Promoción de los productos en la empresa ha provocado una 
disminución considerable en las Ventas, con la aplicación de un plan de Marketing se 
conocerá de forma más detallada la posición de los clientes o consumidores con 
relación a la empresa, obteniendo un mejor entendimiento del mercado.  

Es saber que hay alguien que se preocupa por mí y me asesora con responsabilidad y 
amabilidad. Es saber que todo lo que necesito está al alcance de mi bolsillo. 

En Cruz Azul nos preocupamos por cuidar tu salud y la de tu familia. Nuestro 
compromiso es cumplir nuestra promesa de valor "Me Cuida" ofreciéndote siempre la 
mejor atención y asesoría, poniendo a tu alcance la mayor variedad de productos con 
los mejores precios. CRUZ AZUL es la cadena de farmacias #1 en ventas y cobertura. 
Con 415 socios microempresarios como propietarios de más de 900 locales presentes 
en 24 provincias y 181 ciudades en las 4 regiones del Ecuador. 

 
 
 
 
 



PROMOCIONES QUE HAN DESARROLLADO FARMACIAS FYBECA Y CRUZ 

AZUL 

PROMOCIONES QUE HA REALIZADO FYBECA.  

Farmacias Fybeca es una empresa que se maneja de una forma diferenciada a las 
demás farmacias porque  sus establecimientos son adecuados en forma de 
autoservicios. Los cuales el cliente ingresa al local y toma el producto que desea 
comprar. 

Ven a Fybeca y encuentra descuentos desde el 50% al 70% en productos 
seleccionados. Promoción valida del 15 de septiembre de 2015 o hasta agotar stock.  

Tarjeta de descuento Vital Card: Tarjeta de beneficio que proporciona servicios 
especiales a sus socios y acceso a precio Fybeca. (www.fybeca.com) 

Plan de medicación continua: Descuento adicional con un plan acumulativo para los 
clientes que toman ciertos medicamentos de por vida como son: Hipertensión, 
diabetes, osteoporosis, incontinencia, otros. (www.fybeca.com) 

Fybeca saludable: Folletos útiles sobre las principales enfermedades que aquejan a la 
promoción con el fin de educar al cliente que medicina debe tomar en el caso de 
presentarse. (www.fybeca.com) 

Vida protegida: Seguro de desgravamen y hospitalización para tarjeta habitantes 
Vitalcard.  (www.fybeca.com) 

Tu semana Fybeca: Todos los meses por una semana se da promociones especiales, 
cursos, charla educativa, sobre temas de actualidad sobre la salud. (www.fybeca.com) 

Servicio a Domicilio: Contamos con este servicio para que no tengas que moverte de 
tu casa, llama al 1800-Fybeca (392 322), también llamando al *1010 las 24 hs del día, 
porque Fybeca piensa en ti. (www.fybeca.com) 

Vitalpuntos: Acumula Vitalpuntos, comprando con cualquier forma de pago, puedes 
canjearlo por fabulosas promociones. Los Vitalpuntos que acumulan el titular y 
adicional se registrar en la misma cuenta. (www.fybeca.com) 
 
Promociones: Disfruta de las mejores promociones que figuran en la guía de compras, 
promociones que solo Vitalcard puede brindarte. (www.fybeca.com) 

Inyectología: Contamos con este servicio totalmente gratuito para clientes de 
Vitalcard, su cónyuge y sus hijos menores de 18 años. (www.fybeca.com) 

Red Vitalcard: Presentando solo tu tarjeta Vitalcard, obtienes tarifas preferenciales en 
más de 300 establecimientos afiliados en todo el país, con Vitalcard te conviene. 
(www.fybeca.com) 

 
 



Toma de Signos Vitales: Contamos con un servicio totalmente gratuito, para brindarle 
la mayor atención y tranquilidad, este es un servicio disponible en todas las farmacias 
de MetroRed. (www.fybeca.com) 

PROMOCIONES QUE HA REALIZADO CRUZ AZUL. 

Con la intención de brindar opciones que le permitan ahorrar a sus clientes, Cruz Azul 
ofrece varias promociones y programas continuos como:  
 
Los descuentazos: Se convertirá en el día del ahorro familiar, en el cual 
mensualmente tendrán del 20, 30 y hasta el 40 por ciento de descuento. 
Precios más bajos. Estará presente en los meses de febrero y marzo en varias 
localidades de la ciudad, ofreciendo todos los productos a menor precio. 
 
Servicio Cruzimedical: Es un plan de medicación frecuente que contempla más de 70 
enfermedades y brinda beneficios como descuentos hasta del 50 por ciento. Este 
servicio gratuito permite contribuir en el cuidado de la salud de la  comunidad a través 
de la prevención y control de enfermedades como: Hipertensión arterial, 
hiperlipidemias, alzheimer, ansiedad, artritis, asma, circulación cerebral, entre otras. 
(LVC)  

Farmacias Cruz Azul con su nuevo CruziOfertas: recibe los descuentos y 
promociones que necesitas para sentirte sano y ahorrar todo esto encuentras en 
nuestra farmacia. 

Por la compra de un frasco de Kidcal sabor a fresa a tutti frutti x 180 ml, recibe el 30% 
de descuento. 

Jalea x 100 g. sabor a naranja (vitaminas) paga 3 y lleva 4. 

Proactive Jabón antibacterial hidratante (cuidado personal) paga 3 y lleva 4. 

Tres más uno: Al comprar tres productos para el cuidado de la salud, entrega uno 
adicional gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJEMPLOS DE PROMOCIONES REALIZADAS POR LAS COMPETENCIAS 

 

Las empresas competidoras realizan las siguientes promociones: 
 
Farmacias SANA SANA con su promoción (ahorro con Sana Sana) tiene las siguientes 
promociones: entrega cupones a sus clientes por la compra de productos de cierta 
cantidad “x” para participar por premios, 
Por la compra de $ 15.00 en productos Nívea gratis un bolso o un IN SHOWER de 400 
ml. 
 
En la promoción de pequeñín por la compra de 2 paquetes de pañal recién nacido extra 
protección o natural recibe el tercero gratis.  
Por la compra de 2 Vita C lleva el tercero totalmente gratis. 
Por la compra de $12.00 en pañales HUGGIES llévate gratis una vajilla para tu bebe 
¡Son 3 diseños diferentes colecciónalos!  
www.Sanasana.com 
 
PHARMACY’S por la compra de 15 dólares en pañales BABYSEC más 1 paquete de 
toallitas húmedas BABYSEC por cincuenta recibe gratis una camiseta de los BABY 
LOONEY TUNES, por la compra de productos DOVE recibe el 30% de descuento, por 
la compra de una lata de enfagrow de 500 g. recibe 25% de descuento. 
www.pharmacys.com 
 
FARMACIAS MIA 
 
Con la revista MIAHORRO nos da a conocer las diferentes promociones que tiene para 
sus clientes como ejemplo: 
Por la compra de 3  mulgatol llévate gracias una lonchera del  Hotel Transilvania 2. 
Lleve 2 desodorante Dove Aerosol dermoaclarant de 100ml y pague $ 8.39. Shampoo 
Johnson’s Baby 400 ml recibe el 4% de descuentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sanasana.com/
http://www.pharmacys.com/


CIERRE 

Durante el estudio realizado en este caso práctico, podemos citar muchas estrategias 
de promoción encontradas, durante todo el proceso y que han sido aplicadas por 
empresas similares como SANA SANA, FARMACIAS MIA y PHARMACY’S, en las 
cuales estamos haciendo este trabajo investigativo. 

Además se puede indicar que la actividad promocional que realiza las cadenas de 
farmacias, se enfocan en los descuentos y obsequios por las compras de los productos 
que ofertan, es por tal razón  que más adelante se va a citar como recomendación de 
promociones para las farmacias Fybeca y Cruz Azul  que deben realizar y así obtener 
diferenciación  a las promociones con relación a la competencia. 

Como recomendación principal vamos a tomar en cuenta que las promociones que 
más incentivan al consumidor a realizar la compra y pruebas de nuestros productos 
son las muestras gratis, promociones como: cupones y sorteos siendo estas las 
estrategias promocionales más adecuadas que puedan utilizar las Farmacias FYBECA 
Y CRUZ AZUL para mantener e incrementar sus ventas y posicionamiento en el 
mercado. 

Como propuesta personal considero que la estrategia de Marketing Promocional de 
mayor relevancia exitosa para las cadenas farmacéuticas FYBECA Y CRUZ AZUL, es 
la de realizar en sus locales concurso y sorteos para los clientes, como herramienta 
principal de una estrategia promocional adecuada ya que este método incentiva y 
motiva a nuestros usuarios a efectuar la compra con esta estrategia. Por ende con esto 
lograríamos los objetivos que nos hemos propuesto.  
La promoción se la comunicara por medio de radio, periódico local, volantes y en las 
redes sociales. Y se indicara el lugar con fecha y hora exacta de su realización, para 
que los clientes estén bien informados del acontecimiento a efectuarse. 
Los cupones deben tener la información necesaria de los clientes, para no tener 
inconvenientes  en la hora del evento y los concursos deben ser de una forma sencilla 
pero atractiva para que el cliente no entres en confusión.  
Esta promoción debe tener un máximo de tiempo limitado, para que el cliente no la 
perciba como algo común y la tome con gran expectativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


