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INTRODUCCIÓN. 

	  

La aparición de los productos farmacéuticos genéricos nacen a finales de 1996 

mediante la legislación, autorización, prescripción de dichos medicamentos, en el 

mismo año el Ministerio de Sanidad y Consumo establece condiciones para 

autorizar el uso de productos farmacéuticos genéricos utilizando las siglas EFG 

que significan (Especialidad Farmacéutica Genérica). 

En aquellos tiempos dichos medicamentos solo representaban el 0,15% del 

mercado total de especialidades farmacéuticas. En diciembre del mismo año el  

gobierno aceptó la propuesta  de introducir en la ley del medicamento varias 

modificaciones para lograr desarrollarse una política sanitaria en cuanto a los 

productos farmacéuticos genéricos.  

Según (Suárez & Fernández, 2014) en Gran Bretaña, Noruega y Alemania a los 

médicos se les advirtió que tenían que recetar a todos sus pacientes productos 

farmacéuticos genéricos no medicina de marca ya que esta es demasiado 

costosa. En países como España, Colombia, Argentina, Brasil, China entre otros; 

hacen el uso constante de los productos farmacéuticos genéricos ya que el 

Ministerio de Sanidad y Consumo permitió a cada uno de estos países hacer el 

uso de los mismos, teniendo los médicos como obligación recetar productos 

farmacéuticos genéricos a los pacientes. 

La organización mundial de la salud obliga a países como: Argentina, Ecuador, 

Panamá, Paraguay y Perú al uso de la DCI (denominación común internacional), 

para recetar este tipo de medicamentos en las diferentes instituciones tanto 

públicas como privadas. 

Este tipo de medicamentos ha tomado varios nombres dependiendo del lugar en 

donde se los comercialice: en Colombia se utiliza el término “medicamento 

competidor”, en Argentina se lo conoce como “medicamento similar”. 

Según, (Prado, Galarza, Cornejo, & Ponce, 2014) En la actualidad, los productos 

farmacéuticos genéricos  en Ecuador está siendo impulsados por el Estado, en 

cuanto corresponde en garantizar el acceso a los servicios médicos y salud de la 

población. En cifras en Estados Unidos, el 42% de las recetas que dan los 



	  

médicos son de productos farmacéuticos genéricos teniendo un costo inferior del 

30% comparado a los medicamentos de marca. Se debe tomar en cuenta que 

Estados Unidos, Japón y Alemania hacen representación del 70% del mercado 

mundial en utilización de productos farmacéuticos genéricos. 

El Ecuador se encuentra trabajando con farmacéuticas de otros países como 

España y  la India para elaborar en Ecuador productos farmacéuticos genéricos 

que permita garantizar a la población en general este tipo de medicamento a 

precios más bajos que los de marca pero con la misma calidad y el mismo 

resultado, con esto Ecuador trata de reducir hasta un 40% el gasto público en lo 

que respecta en medicinas. 

Lo favorable de los convenios realizados para la fabricación de estos productos 

en Ecuador es que se encuentran avalados por sistemas de salud como los de la 

Unión Europea o Estados Unidos, con los cuales se concluye el acuerdo para que 

se permita la distribución de productos farmacéuticos genéricos en Ecuador. 

Intervienen en su aprobación y comercialización la OMS (Organización Mundial 

de la Salud), el Ministerio de Sanidad y Política Social, Agencia Española de 

Medicamentos y Productos sanitarios (AEMPS) y la Agencia Europea del 

medicamento (EMEA, estas dos últimas agencias garantizan que los 

medicamentos cumplan con todos los estándares de calidad, seguridad y eficacia. 

Uno de los factores que no permite que los productos farmacéuticos genéricos 

tengan una aceptación rápida en todos los países es debido a que la población en 

general no tiene el conocimiento suficiente sobre su proceso de fabricación, 

calidad y eficacia de los productos farmacéuticos genéricos por lo cual siguen con 

la duda y el pensamiento de que los productos genéricos por sus costos bajos son 

de mala calidad y no tienen los mismos beneficios que las medicinas de marca. 

El presente proyecto es de vital importancia desde el punto de vista ya sea: social 

económico político y cultural ya q aporta al mejoramiento de la calidad de vida, 

desde un enfoque del marketing farmacéutico, donde los productos farmacéuticos 

genéricos no solo cumplen el rol de distribución y venta sino a su vez satisfacen 

una necesidad básica, como un proceso integral de mejoramiento de servicios en 

beneficio de la salud de toda la población.  



	  

La elaboración de este caso servirá para identificar las estrategias empleadas 

para el uso de los productos farmacéuticos genéricos en todos los ámbitos de la 

sociedad, con la finalidad de que incremente el consumo de los mismos en el 

Ecuador. 

DESARROLLO. 
 

El sector farmacéutico genérico: Su entorno. 
Un medicamento genérico es exactamente igual a un medicamento de marca ya 

sea en cuanto a calidad, eficacia y seguridad, la única diferencia es su costo por 

motivo de que los genéricos no necesitan realizar inversión para su investigación 

ya que estos son basados en productos de marca que han cumplido con sus 10 

años y ha caducado su licencia. 

El ecuador ha avanzado en cuanto a los productos farmacéuticos genéricos 

gracias a las distintas actividades que realiza el gobierno, como la gran inversión 

que se ha realizado para lograr importarlas y así ayudar a la población a prevenir 

algún tipo de enfermedad que exista en el país.  

En ecuador el sector público se exige utilizar el DCI (Denominación Común 

Internacional), en donde el farmacéutico tiene que ofrecer la sustitución de 

productos de marca por los productos farmacéuticos genéricos. 

La OPS (Organización Panamericana de la Salud), está pendiente de la evolución 

que tiene cada sector ecuatoriano, en cuanto a la adquisición de productos 

farmacéuticos genéricos. 

ESTRUCTURA DEL MERCADO. 
Sector público. 
“El sector público de la salud en los cuales hacen la entrega de medicina genérica 

es: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Instituto de seguridad social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas y el Instituto de seguridad Social de la Policía Nacional” (Ruth, Villacrés, 

& Henríquez, 2011). 



	  

En cuanto corresponde al MSP y al MIES, estos tienen a su cargo programas y a 

su vez lugares en los cuales ayudan a la población que no cuentan con ningún 

tipo de seguro para el uso del servicio médico. Y lo que respecta a las 

instituciones sociales hacen la prestación del servicio de salud a las personas que 

se encuentran afiliadas a las mismas. 

Sector privado. 
Según (Ruth, Villacrés, & Henríquez, 2011). Este sector está compuesto por los 

diferentes entes que son en las cuales se cancela un valor por la atención médica 

brindada, los cuales son: clínicas, dispensarios médicos, consultorios privados, 

redes de farmacias, entre otros. En dicho sector se cuenta con la existencia de 

casi 10.000 consultorios particulares que cuentos con toda la infraestructura y 

tecnología de punta para brindar un servicio de calidad, servicio por el cual se 

hace un pago directo de la persona atendida al doctor que le brinda el servicio. 

TIPOS DE FÁRMACOS. 
 

Medicamentos Originales. 
Son aquellos medicamentos que han sido elaborados mediante una investigación 

científica total de cada uno de los componentes que se utilizan para su 

elaboración, teniendo este una exclusividad al momento de comercializarse hasta 

cuando cumpla los 10 años en el mercado y expire su licencia. En el ecuador no 

se elaboran medicamentos de marca (originales) todos estos productos 

farmacéuticos son importados de otros países. 

Medicamentos genéricos. 
La medicina genérica es aquella que se elabora cuando el medicamento de marca 

ya ha expirado su licencia cumpliendo sus 10 años en el mercado.  

Según (Álvarez Falconí, 2014)En la actualidad se ha incrementado el uso y 

elaboración de medicamentos genéricos en el país; lo que ayuda a que se 

comercialicen más productos farmacéuticos genéricos en el mercado nacional. En 

Ecuador no se admitió el tratado de libre comercio debido a que asegura el 

acceso de este tipo de medicamentos que necesiten los habitantes de este país, 

por lo cual suspendió totalmente las patentes de exclusividad de los 

medicamentos, para que se puedan elaborar productos farmacéuticos genéricos 



	  

en el ecuador con el fin de disminuir sus costos, y que los productos 

farmacéuticos genéricos nacionales sean aceptados y adquiridos en su mismo 

mercado. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 
La segmentación de mercado es aquella que permite dividir el mercado en partes 

bien homogéneas teniendo en cuenta gustos y necesidades de los consumidores 

(Kotler, Dirección de Marketing, 2000).  

En cuanto a la segmentación de mercado existen cuatro principales variables de 

segmentación: segmentación geográfica es cuando se divide el mercado en 

distintas áreas geográficas para distribuir el producto o servicio, como: naciones, 

estados, regiones, provincias o ciudades; la segmentación demográfica cuenta 

con variables como: la edad, sexo, tamaño de familia, ingresos, ocupación, raza, 

entre otros la segmentación psicográfica hace referencia a la personalidad, estilo 

de vida, y valores que tiene los consumidores y la segmentación conductual divide 

el mercado en grupos según sus conocimientos, actitudes, utilización de 

productos o la respuesta frente a un determinado producto o servicio. 

En este caso analizamos dos tipos de segmentación: la segmentación 

demográfica en cuanto a la percepción que tienen las personas sobre los 

productos farmacéuticos genéricos de que este tipo de medicamentos son de baja 

calidad por el hecho de que estos son vendidos o distribuidos a menos precios en 

comparación con los medicamentos de marca. Y también en cuanto a la 

segmentación conductual las personas que hacen el uso o adquisición de este 

tipo de medicamento es por las propiedades curativas que este les brinda ya que 

tiene el mismo principio activo que el medicamento de marca. 

POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
GENÉRICOS 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor haciendo relación con los productos que tiene su competencia (Kotler 

& Armstrong, Marketing, 2012) 

 En consecuencia el posicionamiento está definido por dos variables, el precio y la 

calidad percibida del producto. En este caso específico se demuestra como el 



	  

fármaco genérico a pesar de ser cualitativamente equivalente al fármaco 

comercial es percibido por la mayoría de los consumidores como de menor 

calidad, probablemente a causa del precio más bajo y de la menor popularidad del 

laboratorio productor. 
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MARKETING MIX DE POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS GENÉRICOS EN EL ECUADOR. 

	  

Producto. 
Los productos farmacéuticos genéricos tienen varias presentaciones como son 

pastillas o grageas, capsulas, jarabes, en comparación con los medicamentos de 

marca tienen una diferente presentación interna que puede ser el cambio de color 

que hacen en las pastillas o capsulas, la presentación externa de igual manera es 

más sencilla en cuanto se refiere a las cajas en las cuales viene el medicamento 

ya que la mayor parte de la caja es de color blanco en la cual viene el nombre del 

genérico y además el nombre del medicamento original al que está 

reemplazando. 

Precio. 
Los productos farmacéuticos genéricos se posicionan en la mente del consumidor 

también por su costo, dicho costo se basa en que al realizar el proceso de 

fabricación de este medicamento, no necesita de hacer investigaciones de 

componentes para su elaboración.    

Plaza. 
La distribución de los productos farmacéuticos genéricos utiliza dos tipos de 

canales de distribución. 

Medicamento 
genérico  

Medicamento 
de marca  



	  

El primero es un canal que va desde el mayorista farmacéutico, a las farmacias 

que se encargan de realizar la venta de los medicamentos genéricos a los 

consumidores finales, las cuales son: Farmacias Mía, Sana Sana, Cruz Azul, 

Farmacia Comunitaria entre otras. 

El segundo es un canal el cual va desde el mayorista farmacéutico a instituciones 

públicas como son: hospitales, IESS, ISSFA, ISSPOL, subcentros de salud, estos 

se encargan de entregar los medicamentos genéricos al usuario o consumidor 

final. 

En el sector privado los productos farmacéuticos genéricos están distribuidos en 

cada red de farmacia por laboratorio; por ejemplo en Farmacias Mía, se 

encuentran medicamentos genéricos del laboratorio Lasanté, mientras que en las 

farmacias Sana Sana, se encuentra fármacos genéricos del laboratorio Novartis.  

En cuanto corresponde al sector público se encuentran productos farmacéuticos 

genéricos distribuidos por laboratorios a las entidades públicas en distintas 

ciudades, por ejemplo en la Ciudad de Quito se entregan medicamentos del 

laboratorio NIFA, en el Oro del laboratorio Genfar, en la Ciudad de Guayaquil del 

laboratorio MERCK, es decir que cada laboratorio en este sector tiene su 

exclusividad en cada ciudad distribuida. 

Comunicación. 
La ventaja competitiva del fármaco genérico es su precio bajo.  En consecuencia 

las empresas no tienen un gran margen de utilidad para poder invertir en 

campañas de reconocimiento y diferenciación de la marca. Por otra parte el 

gobierno considera y favorece las empresas de medicamento genéricos que no 

hacen campañas publicitarias cumpliendo con el propósito de considerar al 

medicamento genérico como un principio activo de curación que no se convierte 

en marca comercial. 

La campaña realizada por el gobierno fue mediante el Ministerio de Salud Pública 

en conjunto con las emisoras radiales dando a conocer el uso y los atributos de 

los productos farmacéuticos genéricos.	  



	  

ESTRATEGIAS EMPLEADAS PARA LOS PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS GENÉRICOS EN EL ECUADOR POR MEDIO 

DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 
• En las afueras de los hospitales a nivel nacional se realizaron ferias que 

mediante exposiciones se daban a conocer los beneficios de los productos 

farmacéuticos genéricos, tanto en calidad como en costo; ésta estrategia del 

gobierno aporto en gran parte al incremento de las ventas aproximadas del 46% 

de este tipo de productos ya que las personas por medio de estas exposiciones 

conocieron la realidad de los productos farmacéuticos genéricos. 

• Se emitieron publicidades en emisoras radiales en las cuales se indicaba 

que era mejor el uso de medicina genérica por la simple razón de que tenían la 

misma composición del medicamento original, y a su vez su costo era más bajo, 

por lo tanto. Fue una estrategia bien empleada ya que estos medicamentos son 

dirigidos para la población de clase media y baja, motivo por el cual escuchan 

más la radio. Llegando así a cada uno de los consumidores de medicina genérica. 

•  Se realizó la entrega de medicina genérica a cada uno de los hospitales  y 

subcentros de salud pública para que al momento de hacerse atender por alguna 

molestia o enfermedad, obtengan los productos farmacéuticos genéricos de 

manera gratuita, de esta manera el gobierno se ha ayudado a incrementar el uso 

de medicina genérica en general.  

• El ministerio de salud pública obliga a los médicos, tanto del sector público 

como privado, que a los pacientes se les recete productos farmacéuticos 

genéricos y también el del medicamento general para que así las personas elijan 

cuál de los dos desea consumir, aunque esta estrategia no ayuda mucho al 

avance e incremento en volumen de ventas de dichos productos ya que aún 

existen personas que siguen con el pensamiento de que un genérico es de mala 

calidad.  

• Según (Tobar, 2012) El ministerio de salud pública en conjunto con los 

laboratorios de productos farmacéuticos genéricos han realizado estrategias en 

los visitadores médicos, para que por medio de estos se ofrezcan incentivos a los 

médicos para que receten solo medicamentos genéricos mas no el original, esta 

estrategia sirve en gran parte porque ayuda a posicionar en un mayor porcentaje 

a los productos farmacéuticos genéricos en la mente de los consumidores 



	  

CIERRE. 
En conclusión los productos farmacéuticos genéricos han ido evolucionando y a 

su vez incrementando su participación y aceptación en el mercado ecuatoriano 

siendo su este de un aproximado del 46%, que hace referencia a parte de la  

población que hace el uso de productos farmacéuticos genéricos, gracias a las 

estrategias implementadas por el gobierno, que han aportado en que la población 

tenga mayor información sobre este tipo de medicamentos. 

Las estrategias que ha utilizado el gobierno mediante el Ministerio de Salud 

Pública, han sido de gran éxito ya que mediante estas se ha logrado cambiar la 

ideología de la mayor parte de la población de que los medicamentos genéricos 

son de mala calidad, logrando de esta manera posicionar este tipo de 

medicamentos en el mercado ecuatoriano. 

Estas estrategias han favorecido a la población de clase media y baja ya que ellos 

son aquellos que por su nivel económico, siempre van a buscar los medicamentos 

con precios bajos. Los canales escogidos para posicionarse en el mercado 

ecuatoriano han sido los adecuados, ya que por medio de estos han logrado 

llegar a la población dándoles a conocer cada uno de los atributos de los 

productos farmacéuticos genéricos. 

 

 

 

 



	  

 


