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RESUME� EJECUTIVO 

 

Climasoy® es un producto diseñado para el controlar los síntomas del Climaterio en 

la etapa de la menopausia en la mujer específicamente los calorones o vaporones que 

se presentan en la mencionada etapa, cabe mencionar que el producto no solo 

controla este síntoma sino también ayuda a controlar síntomas importantes que se 

presentan entre los cuales podemos destacar cambios de humor, dolor de cabeza, 

dolores musculares, entre otros, adicionalmente tiene incidencia en el sistema óseo 

de la mujer específicamente en problemas de osteopenia u osteoporosis y problemas 

cardiovasculares.  Por lo tanto el consumo de Climasoy mejora la calidad de vida de 

la paciente, ya que en muchos de los casos estas molestias no son tomadas encuentra 

con la relevancia e importancia necesarias afectando no solamente a la calidad de 

vida de la mujeres sino también a las de sus seres queridos. 

 

Por las mencionadas razones y más beneficios que se detallaran más profundamente 

en la presente tesis, Grupo Farma del Ecuador S.A.  aplicará la presente tesis para la 

comercialización del producto, ya que actualmente no se ha diseñado un Plan de 

Comercialización enfocado al producto que no solamente ayudará al incremento de 

los niveles de ventas de Climasoy sino también beneficiará al laboratorio y a su vez a 

los productos que comercializa el mismo, obteniendo como resultado final un 

incremento sustancial en los ingresos de la compañía.  Como podrán observar a 

continuación la investigación realizada demuestra bajo conocimiento de la existencia 

de productos para la menopausia por parte de las pacientes y el desconocimiento de 

la marca.   

 

Por lo tanto se recomienda utilizar las estrategias descritas a continuación para 

informar a la paciente y a su entorno de la existencia del producto, enfocando no solo 

las estrategias a los médicos quienes son parte fundamental en la prescripción sino 

también en lugares como centros médicos especializados en ginecología acompañado 

con la información proporcionada directamente al paciente en farmacias, a través de 

medios como artículos en revistas, radio, televisión y otros medios de mediano 

impacto, como complemento fundamental la información brindada en cadenas 

farmacéuticas no solo por publicidad impresa sino también por la voz de los 

dependientes de las mismas. 



 

 xiv

Todas las estrategias y tácticas descritas con mayor profundidad en la presente tesis 

se encontrarán controladas bajo presupuestos, los mismos que se proponen a 

continuación, podrán ser evaluados y modificados de acuerdo a las necesidades del 

mercado y los cambios estratégicos que se puedan presentar a los largo de período. 
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CAPÍTULO I 

 

1 A�ÁLISIS DE LA SITUACIÓ� ACTUAL 

 

1.1 I�TRODUCCIÓ� 

 

En el presente capítulo se definirá la situación del macro ambiente y microambiente, 

las consecuencias de los mismos en el mercado farmacéutico, así como también 

como se afecta a la economía de la población y finalmente la salud de los 

consumidores. 

 

1.2 A�ÁLISIS EXTER�O 

 

1.2.1 MACROAMBIE�TE 

 

1.2.1.1 Factores Económicos 

 

PIB: Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de todos los bienes y 

servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado.  El PIB al 

tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de 

valor de todos los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que 

prevalecen en los Estados Unidos.   

 

Según datos comparativos con el resto del mundo, Ecuador es 64 con un PIB anual 

9.8 miles de millones, la información publicada por el Banco Central, el PIB del 

Ecuador presenta tendencia de crecimiento en los últimos años El crecimiento real 

del PIB, estimado para el año pasado, es del 5,3 por ciento, superior al registrado en 

los 2 últimos años, pues alcanzó el 3,9 por ciento en 2006 y 2,5 por ciento en 2007, 

señala un último informe del Instituto.  Por otro lado medios de información del país 

informan que el pronóstico de crecimiento del PIB para el próximo año será de 1.4%.   

 

Análisis: El PIB afecta directamente al mercado farmacéutico debido a que 

generalmente la población ecuatoriana no invierte en salud, es decir en prevenir una 

enfermedad sino al contrario en curarla o a su vez acuden al médico cuando la 
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enfermedad es grave debido a la falta de ingresos o a necesidades emergentes, por lo 

tanto si la producción aumenta el poder adquisitivo de la población aumentará y la 

población podrá preocuparse por su salud y la de su familia.  Por otro lado si se 

mantiene la tendencia de crecimiento no solo la población podrá invertir en su salud 

sino también el Estado tanto en medicina gratuita para personas de escasos recursos 

como en infraestructura de centros médicos y hospitales tomando en cuenta que esta 

inversión se debería realizar no solo en ciudades principales sino en sitios rurales, 

como parte fundamental de esta inversión por parte del Estado debe intervenir 

campañas de información y educación para población de manera que se pueda 

implementar la frase “Más vale prevenir que curar”. 

 

Balanza comercial: Según datos publicados en los diferentes medios de 

comunicación del país con base en resultados presentados por el Banco Central del 

Ecuador, la Balanza comercial del Ecuador presentó un déficit de 681 millones de 

dólares en el primer bimestre.  La balanza comercial petrolera genera déficit 

significativamente menor al año pasado como resultado de la caída en los ingresos 

que generó el petróleo, por otro lado la balanza comercial no petrolera registro un 

aumento del 18.22%. 

 

Análisis: Al ser el Ecuador un país petrolero la balaza comercial se ve a afectada 

significativamente ya que debido a la caída en los ingresos generado por el petróleo 

los niveles de exportación disminuyen, por lo tanto el país debe tratar de equilibrar 

con la exportaciones de materias primas u otros artículos no petroleros, lo que en 

realidad se torna difícil, esta crisis económica a nivel mundial no solo ha afectado al 

sector petrolero sino también al mercado farmacéutico debido a que las 

importaciones de medicamentos se han visto afectadas, y los precios de los mismos 

se han incrementado por las nuevas políticas de aranceles. 

 

Inflación: La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares.   
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Según datos publicados por el Banco Central del Ecuador, la inflación ha decrecido 

de un 10.  02% al 7.90% en los últimos dos años, como dato adicional la inflación 

acumulada ha presentado una tendencia a la baja a excepción de los últimos meses 

que ha presentado un incremento de 0.48% al 2.57%. 

 

Análisis: Si bien es cierto que los datos generados por el Banco Central del Ecuador 

informan que el nivel de inflación ha disminuido, se ha observado un aumento de 

precios en los artículos de la canasta básica familiar, que aún genera un déficit con 

los ingresos de la familia.  Este índice no refleja las necesidades adicionales de la 

población, por ejemplo el tema que corresponde a Salud, si existe un déficit en los 

ingresos para la canasta básica es difícil pensar que un hogar ecuatoriano tomará en 

cuenta un porcentaje de sus ingresos para salud a menos que sea totalmente 

indispensable. 

 

Tasa de interés: Datos generados por el Banco Central del Ecuador se encuentran 

vigentes las siguientes tasas: 

 

• Activa: 9.14% 

• Pasiva: 5.26% 

 

Según datos publicados por medio de comunicación las mencionadas tasas serán 

incrementadas con el fin de reactivar la economía, beneficiando al sector productivo 

del país. 

 

Análisis: Mediante esta estrategia el Ministerio de Economía desea beneficiar al 

sector productivo lo que a su vez beneficiará a las exportaciones y finalmente al PIB 

del país logrando como resultado final un beneficio para la población, lo que a su vez 

beneficiará al mercado farmacéutico al incrementar los niveles de ingresos tanto por 

parte del Estado como de los consumidores. 

 

Riesgo país: El riesgo país compara los bonos soberanos de la deuda externa con los 

de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ecuador posee una tendencia a la baja 

desde diciembre se situará en 5069 puntos.  Este indicador de Los Mercados 
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Emergentes calcula el nivel de insolvencia de la economía, lo que permite a agentes 

financieros establecer posibilidades de inversión. 

 

Análisis: Este indicador es de gran importancia para la economía ecuatoriana ya que 

según el nivel de puntos obtenidos los inversionista extranjeros analizan las 

posibilidades de inversión en nuestro país, tomando en cuenta que el Ecuador no 

posee un alto nivel de recursos tecnológicos en algunas industrias por ejemplo la 

farmacéutica, resulta atractivo para nuestra economía la posibilidad de nuevas 

inversiones que no solo incrementarán plazas de trabajo sino también potencializarán 

el desarrollo de industrias como la mencionada anteriormente, logrando como 

resultado final un aumento significativo en los ingresos del país al no tener que 

importar productos, sino producirlos localmente, por ejemplo la producción de 

medicamentos bajo licencia de firmas extranjeras. 

 

1.2.1.2 Factores Políticos 

 

Estabilidad Política: Ecuador ha enfrentó una profunda inestabilidad política entre 

1992 y 2006, a partir de esta época con las nuevas elecciones y la Asamblea 

Constituyente encaminaron al Ecuador al fin de la inestabilidad política que 

caracterizaba las ultima década. 

 

Análisis: Ecuador se encontraba definido como el país con mayor inestabilidad en 

America Latina, para este tipo de situación requiere acciones para generar estabilidad 

de manera urgente, con las ultimas elecciones y luego de la Asamblea Constituyente 

se ha generado una nueva visión a nivel internacional, que no solo genera confianza 

en instituciones internaciones como la OEA sino también confianza en los 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

1.2.1.3 Factor Legal 

 

En el ordenamiento jurídico se hicieron hecho 13 leyes y reformas de las leyes, en 

cinco meses para actualizar el modelo político y jurídico.   
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Análisis: La estabilidad legal de nuestro país ha sido relativa en los últimos meses ya 

que se han realizado reformas significativas, en lo que respecta a las leyes de 

exportación e importación se han realizado algunos cambios, esto afecta 

directamente a la industria farmacéutica ya que en nuestro país la gran mayoría de 

laboratorios son extranjeros de tal manera que importan los productos que ofrecen al 

mercado. 

 

1.2.1.4 Factores Sociales 

 

Desempleo: Según datos publicados por el Banco Central del Ecuador el porcentaje 

de desempleo desde marzo de 2008 a 2009 se incrementó de 6.87 a 8.60%, este 

aumento se ha presentado fundamentalmente por las leyes laborales vigentes a partir 

de año pasado. 

 

Tomando como referencia dos años atrás se redujo el porcentaje de desempleo de 

10.28 a 8.60%. 

 

Análisis: Como podemos apreciar los niveles de desempleo han incrementado en el 

ultimo año, una de las razones principales es la nueva ley laboral vigente si bien es 

cierto el efecto inmediato es un nivel en el desempleo, los resultados a mediado plazo 

se estabilizarán e irán en decremento anual y la situación laboral para los 

ecuatorianos mejorará ya que se logrará mejores ingresos e iguales beneficios para 

los empleados por ejemplo al pertenecer a la nómina de la compañía, por lo tanto 

estos empleados podrán acceder al beneficio más importante la salud a través del 

Seguro Social en el cual la industria Farmacéutica tiene una importante participación. 

 

Subempleo: Ecuador registro una tasa de subempleo en diciembre de 2008 del 

48.8% casi cinco punto menos que en el año 2007 según el director del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), este porcentaje evalúa el número de personas que 

trabajan pero que no tienen las condiciones adecuadas, personas que reciben una 

remuneración por debajo del salario mínimo establecido. 

 

Análisis: Este indicador nos proporciona información a cerca de las personas que 

trabajan informalmente, es decir no se encuentran protegidas por el beneficio 



 

 6 

obligatorio de la seguridad social o reciben ingresos menores a los establecidos por la 

ley, en los dos casos los empleados difícilmente pueden acceder tanto a consulta o a 

medicamentos, por lo tanto en muchos de los casos se retrasa o se deja en un segundo 

plano la salud teniendo como resultado una disminución en la venta de medicinas de 

la industria farmacéutica. 

 

Pobreza: Los índices de pobreza a nivel nacional es del 38.28% y extrema pobreza 

del 12.86% según datos de INEC 2005-2006.  Ocupando el puesto 17 de 22 países 

latinoamericanos. 

 

Análisis: Como se puede constatar los índices de pobreza y extrema pobreza son 

altos de manera que la población comprendida en esta categoría difícilmente pueden 

tener la capacidad de acceso a los distintos servicios y a los medios necesarios para 

satisfacer sus necesidades mínimas de vida; las mismas que están asociadas 

directamente con las condiciones del cuidado infantil, los niveles de nutrición, la 

vacunación, la prevención o el tratamiento de procesos prevalentes como las 

infecciones respiratorias y digestivas agudas, que no sea de forma gratuita.  Por lo 

tanto la gestión del Estado debe incluir un plan de mejoramiento para el sector de la 

salud tanto en la ciudad como en el campo donde se encuentra gran parte de la 

pobreza a nivel nacional, es aquí donde interviene la Industria Farmacéutica ya que 

mediante convenios con el Estado se lograría tanto el desarrollo de Hospitales y 

Centros de Salud Públicos como el beneficio económico para la industria. 

 

1.2.1.5 Factores Geográficos 

 

Análisis: El Ecuador es un país privilegiado tanto en sus recursos naturales como en 

su clima, afortunadamente poseemos puertos que facilitan las importaciones y 

exportaciones, las condiciones climáticas permiten que se construyan compañías e 

industrias en las tres regiones del Ecuador continental, adicionalmente gracias a la 

belleza de nuestro país y las estaciones de verano e invierno definidas de manera 

moderada es factible por ejemplo que la visita médica pueda acceder a gran parte del 

país, tanto en las ciudades como en zonas rurales, por lo tanto la comercialización de 

productos es factibles con razón si son productos de gran importancia como la salud 

que afectan en todas las zonas del Ecuador. 



 

 7 

1.2.1.6 Factores Tecnológicos 

 

Análisis: Si bien es cierto a través de la globalización, se ha incrementado el nivel 

tecnológico del Ecuador, nuestro país no posee un gran nivel de tecnológico por 

ejemplo para la investigación en el plano farmacéutico que es de vital importancia 

para la población se requiere de tecnología e investigación de industrias del 

extranjero, por lo tanto gracias a las importaciones los ecuatorianos podemos acceder 

a medicamentos con recientes actualizaciones, más saludables y efectivos. 

 

1.2.2 MICROAMBIE�TE 

 

1.2.2.1 Análisis de Porter 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

 

En la industria Farmacéutica se difícil el ingreso de nuevos competidores, los 

competidores existentes son laboratorios de nombre internacional, si bien es cierto se 

pueden desarrollar productos de similares características, requiere de investigación, 

inversión económica, adicionalmente la composición química debe ser probada 

mediante estudios, debe comprobarse que la reacción ante la medicina, efectos 

segundarios y colaterales, entre otros aspectos de vital importancia al ser de consumo 

humano y más aún para tratar una enfermedad. 

 

Rivalidad entre competidores: 

 

En el mercado existe el tratamiento de reemplazo hormonal- HTA, Tibolona, es 

actualmente el más utilizado en el ámbito médico, pero es una alternativa en base 

química, por otro lado el HTA reemplazo hormonal clásico tiene contraindicaciones 

médicas en algunas pacientes, el riesgo de cáncer de seno, por lo tanto no puede ser 

usado, en problemas como estos Climasoy® elaborado por isoflavonas de soya, es 

ideal ya que al ser una alternativa natural puede usarse cuando la paciente rechaza el 

método mencionado, o cuando existen contraindicaciones.  Adicionalmente para 

pacientes que pueden usar el TRH puede considerarse como un tratamiento médico 

natural ya que como es de común conocimiento la medicina afecta indirectamente a 
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otras áreas de nuestra salud.  Como se ha comprobado en estudios observacionales la 

soya es una alternativa natural que actúa como fitoestrógenos (estrógenos débiles 

extraídos de las plantas), por lo tanto este tratamiento de estrógenos naturales reduce 

los síntomas de calorones se presentan en tan solo el 20% de las mujeres asiáticas a 

diferencia del 80% de las mujeres occidentales por su dieta a base de soya. 

 

El requerimiento diario para controlar los síntomas vasomotores es de 50 mg de 

isoflavonas de soya, en el mercado existe otra alternativa en base de soya, llamada 

Phyto Soya (simple y Forte) se encuentra compuesta en su presentación simple por 

17.5 mg es decir se requieren 3 tabletas diarias y forte 35 mg es decir dos, por lo 

tanto al Climasoy® al tener la composición necesaria requiere de una sola tableta al 

día, por lo tanto resulta más económico su consumo y por lo tanto mayor comodidad 

para la consumidora. 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

 

Grupo Farma de Ecuador tiene relación proveedores pero no contribuyen con la 

elaboración del producto, el producto se importa directamente desde la casa matriz 

en Venezuela a las bodegas de la compañía, por lo tanto la fabricación en el Ecuador 

no depende de proveedores locales.  La compañía en Ecuador tiene relación con 

proveedores de logística, publicidad, imprenta, promociónales entre otros, pero en 

estos casos no existe ningún tipo de dependencia ya que en mercado se encuentra una 

amplia gama de proveedores que brindan estos servicios y productos. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

 

En el mercado farmacéutico existe la alternativa de la comercialización de productos 

genéricos, los cuales se expenden a menor precio para la venta al público, 

actualmente el gobierno se encuentra elaborando estudios de factibilidad para la 

instalación de fábricas para la elaboración de productos genéricos, con el apoyo de 

Cuba quien brindará un soporte técnico y científico valioso para el desarrollo de este 

proyecto, cabe recalcar que por el momento el proyecto se encuentra enfocado a 

productos para atender las primeras causas de morbi - mortalidad en el Ecuador. 
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Específicamente con Climasoy®, tratar la menopausia es un aspecto en la medicina 

que ha empezado a conocerse recientemente en Ecuador, los síntomas asociados a 

esta etapa de la mujer (calorones) requieren tratamiento, si bien es cierto no requiere 

tratamiento emergente, si necesita ser tratado debido a que afecta la calidad de vida 

de la mujer, siendo así la principal causa de consulta a ginecólogos de mujeres que se 

encuentran en esta etapa de la vida.   

 

Climasoy® puede desarrollar su ventaja competitiva a través de las siguientes 

barreras de entrada: 

 

• Economías a escala: Grupo Farma del Ecuador pertenece directamente a la 

producción de su matriz en Venezuela, la matriz realiza la producción de las 

sucursales Ecuador, Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador, por lo tanto su 

volumen de producción es alto y lo que le permite competir por precio dentro 

del mercado. 

 

• Diferenciación del producto: Climasoy® se diferencia de sus competidores 

de la siguiente manera: 

 

En primer lugar con el tratamiento TRH al ser tratamiento natural no tiene 

efectos secundarios, a diferencia de TRH que en mujeres con antecedentes de 

cáncer de seno en sus familias puede ocasionar complicaciones. 

 

Y en segundo lugar con Phyto Soya en sus dos presentaciones Simple (17.5 

mg) y Forte (35 mg), no completan el requerimiento diario de isoflavonas de 

soya para controlar los síntomas vasomotores que es de 50 mg, por lo tanto a 

diferencia de Climasoy® que en cada comprimido posee 50 mg de isoflavonas, 

se requiere para la presentación Simple de 3 comprimidos y Forte de dos 

comprimidos, la diferencia no sólo es en costo sino también en comodidad de 

la paciente. 

 

• Inversiones de capital: Grupo Farma de Ecuador, adicionalmente a sus 

ingresos los cuales son invertidos en mejorar el servicio para los distribuidores, 

promociones, publicidad, capacitaciones a médicos y dependientes de 
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farmacias quienes serán los portavoces del mensaje para el consumidor, 

adicionalmente los accionistas realizan inyecciones de capital, lo cual fortalece 

la estabilidad de la compañía. 

 

• Desventaja en Costos independientemente de la Escala: Constituye una 

desventaja para laboratorios farmacéuticos nuevos o pequeños el 

merchandising en las cadenas farmacéuticas, ya que debido a las estrictas 

políticas que manejan la promoción en los puntos de ventas constituye un gasto 

adicional, es importante indicar que al ser cadenas farmacéuticas la promoción 

se aplica a todas las sucursales a nivel nacional, por lo tanto el laboratorio no 

solo debe tomar en cuenta el valor de los artículos promociónales, sino también 

autorizaciones que deben ser conseguidas por la cadena ya que al promocionar 

un medicamento indirectamente la cadena proporciona una garantía. 

 

• Acceso a los Canales de Distribución: La relación de Grupo Farma del 

Ecuador con los Canales de Distribución y Cadenas Farmacéuticas, es directa 

por lo tanto constituye una ventaja ya que no se incrementa el precio de venta, 

adicionalmente puede realizar promociones para el canal o la cadena y para el 

consumidor a través de los mismos, lo que a su vez ayuda a la promoción de 

los productos en los puntos de venta.   

 

• Política Gubernamental: Para el mercado Farmacéutico se encuentra vigente 

la Ley Orgánica de Salud, cabe destacar que esta ley es encuentra sobre otras 

leyes excepto La Constitución.  Para Grupo Farma la Política Gubernamental 

constituye una ventaja ya que gracias al estricto control de calidad de los 

productos, ha servido de apoyo para certificar la calidad de los productos que 

ofrece la compañía.  Específicamente en el caso de Climasoy®, para se 

calificado como un producto de venta libre se requiere demostrar la eficacia y 

seguridad a través de estudios clínicos y preclínicos al Ministerio de Salud, 

quien autoriza la venta del producto sin prescripción ni vigilancia médica, es 

importante indicar que uno de los requisitos fundamentales para la mencionada 

autorización es la indicación en el empaque del medicamento de: “Si los 

síntomas persisten consulte a su médico”, con lo cual se controla la 

automedicación. 
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1.3 A�ÁLISIS I�TER�O 

 

1.3.1 CAPACIDAD ADMI�ISTRATIVA 

 

El área administrativa se encuentra dividida por departamentos que a continuación se 

detalla: 

 

• Talento Humano 

• Mercadeo 

• Promoción 

• Ventas 

• Logística 

• Finanzas 

 

Grupo Farma del Ecuador realiza mensualmente reuniones denominadas como 

Comité País, en las cuales intervienen los Gerentes Departamentales, en esta reunión 

se definen los objetivos y metas por departamento para cumplirse en el plazo de un 

mes o en el caso de las aquellas que su plazo sea mayor, el avance de las mismas en 

ese plazo, se realiza una minuta la que debe ser firmada por los gerentes.  En la 

próxima reunión se analizará el cumplimiento de lo definido en la minuta. 

 

Adicionalmente se realiza reuniones denominadas Comité Ampliado, cual se 

encuentra integrado por los gerentes de Ventas, Promoción, Mercadeo, Distrito, 

Producto, Cuentas Claves y Gerencia General en esta reunión se definirán los 

objetivos y metas de las áreas descritas enfocado más específicamente a la 

comercialización de los productos, en esta reunión se realiza únicamente un resumen, 

el cual será revisado por los asistentes para la próxima reunión. 

 

1.3.2 CAPACIDAD DE TALE�TO HUMA�O 

 

El departamento de talento humano además de su importante gestión de 

reclutamiento de personal, es el encargado de velar por el bienestar de empleado de 

manera que este bienestar contribuya con su satisfacción en el trabajo y mejore día a 
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día su desempeño, logrando así no solo el cumplimiento de los objetivos 

departamentales o de la compañía sino también con los objetivos personales del 

colaborador. 

 

1.3.3 CAPACIDAD DE FI�A�ZAS 

 

El área de finanzas se encuentra compuesta esencialmente por Contabilidad y 

Facturación las mencionadas áreas son de vital importancia para el giro del negocio 

ya que en trabajo conjunto con Logística se encarga de cumplir con los 

requerimientos del cliente, adicionalmente de los requerimientos de los clientes 

internos para el cumplimiento de las actividades por ejemplo el pago a proveedores 

para elaboración de eventos, actividades, etc.   

 

También es importante destacar que los resultados operacionales así como la 

posición financiera de la compañía, son registrados de acuerdo a los requerimientos 

legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados.   

 

Es imperativo que la empresa llevar libros, registros y cuentas con detalles 

razonables y los soportes respectivos, que reflejen verazmente las transacciones 

comerciales y los activos de la empresa. 

 

Por lo tanto ante el incumplimiento, omisión, información inadecuada o 
falta de concordancia con estas políticas, se deberá reportarlos 
inmediatamente al Gerente de área.  Lo cual garantiza los registros 
confiables de la empresa e incentiva al empleado al cumplimiento de los 
mismos, asegurando así la obtención de logros rentables, consolidar la 
estabilidad y continuo crecimiento, mantener una posición y reputación, 
consiguiendo así un adecuado retorno financiero para sus accionistas.1 

 

1.3.4 CAPACIDAD DE MERCADEO 

 

El área de Mercadeo se encuentra constituida por: 

 

• Gerente de Mercadeo 

                                                           
1 GRUPO FARMA DEL ECUADOR, Código de Ética y Conducta, 2008, pg.  6 
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• Gerentes de Producto 

• Asistentes de Mercadeo 

 

En el área de Mercadeo se definen las estrategias a utilizarse para comercialización 

de los productos de la compañía, en la industria farmacéutica interviene en forma 

directa la Visita Médica que pertenece al Departamento de Promoción, en trabajo 

conjunto se pondrán en práctica parte de la estrategias elaboradas por Mercadeo, ya 

que se el área mencionada se definen el material publicitario con el cual el Visitador 

deberá informar al médico y a dependientes de farmacias para que ellos a su vez 

transmitan ese mensaje al paciente, por otro lado se estructura la información del 

material publicitario tanto en medios como impresos y gimicks.  Adicionalmente se 

estructura actividades como charlas, simposios, congresos en los cuales se informará 

a los médicos de los beneficios del producto, circunstancias en las cuales debe ser 

prescrito, efectos, entre otros aspectos, campañas en hospitales y centros médicos 

para informar a la población sobre los productos. 
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CAPÍTULO II 

 

2 I�VESTIGACIÓ� Y SEGME�TACIÓ� DE MERCADO 

 

2.1 DEFI�ICIÓ� DEL PROBLEMA 

 

Grupo Farma de Ecuador no ha desarrollado un plan de comercialización del 

producto Climasoy luego de su lanzamiento a la visita médica y su introducción al 

mercado, actualmente la compañía solamente ha realizado campañas de información 

para médicos o para dependientes de farmacias, por lo tanto el consumidor final no 

se encuentra al tanto de la existencia del producto que puede ser vendido sin 

prescripción médica; es decir, el consumidor no conoce la ventaja de acceder 

libremente a su compra. 

 

2.2 FORMULACIÓ� DEL PROBLEMA 

 

¿Constituye o no un proyecto factible tanto técnica como financieramente El PLAN 

DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO CLIMASOY DE GRUPO FARMA 

DEL ECUADOR S.A. EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE QUITO? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓ� DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cuál será el mercado actualmente con respecto al producto Climasoy de 

Grupo Farma del Ecuador? 

 

• ¿Cuál será la demanda actualmente del producto Climasoy de Grupo Farma del 

Ecuador? 

 

• ¿Se logrará posicionamiento del producto Climasoy de Grupo Farma del 

Ecuador? 
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2.4 OBJETIVO DE LA I�VESTIGACIÓ� 

 

2.4.1 OBJETIVO GE�ERAL 

 

• Diseñar un Plan de Comercialización del producto Climasoy de Grupo Farma 

del Ecuador S.A. para el mercado de la ciudad de Quito. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual del mercado de productos 

farmacéuticos hormonales en la ciudad de Quito, es decir que nivel del mismo 

se encuentra cubierto por la competencia. 

 

• Definir el mercado objetivo, estrategias generales y específicas para la 

comercialización del producto tanto para visita médica como para venta 

directa. 

 

• Diseñar presupuesto a aplicarse durante el plan de comercialización. 

 

2.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA I�VESTIGACIÓ� 

 

2.5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio Exploratorio: El estudio exploratorio ayudará a definir aspectos no 

analizados; es decir; mujeres con síntomas de climaterio, específicamente calorones 

y que por desinformación no acuden a consulta médica, mujeres con menopausia a 

temprana edad y por esta razón dan poca relevancia a sus síntomas y finalmente 

debido a que al ser un producto nuevo en el mercado, se poseen pocos antecedentes 

de productos que satisfagan la necesidad de pacientes con síntomas de climaterio. 

 

Al realizar el estudio exploratorio se definirán aspectos el mercado potencial al que 

se encuentra dirigido el producto y estos a su vez darán pautas importantes para el 

desarrollo del presente estudio, adicionalmente se definirán aspectos de productos de 
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la competencia y cual es el impacto en el mercado lo que generará un beneficio, ya 

que en base a estos resultados se podrá sugerir cambios en el futuro. 

 

Para el estudio exploratorio es importante destacar que se realizará lo siguiente con el 

objetivo de recopilar información del médico como del paciente: 

 

• Grupo Focal 

• Entrevista a experto 

 

Estudio Descriptivo: Permitirá especificar las propiedades, características y 

beneficios del producto, adicionalmente ayudará a definir la situación real del 

mercado en el cual no se ha realizado campañas de información para las 

consumidoras reales y potenciales ya sea a través de medios masivos o por medio de 

médicos y farmacias. 

 

Por lo tanto se realizará una encuesta enfocada a recopilar información directamente 

del consumidor. 

 

Estudio Explicativo: El estudio explicativo ayudará a determinar y explicar la 

importancia del diseño de un plan de comercialización para el producto Climasoy.  

Mediante este estudio se relacionarán las variables que intervendrán en la 

investigación con el objetivo de potencializar la demanda del producto y a su vez 

mejorando la salud de las consumidoras. 

 

Variables Específicas: las variables que intervienen en los estudios descritos son:  

 

• Competencia: Esta variable definirá los aspectos importantes de producto 

competidor como son: características, beneficios, mecanismos de acción, 

publicidad, promoción, etc.  De manera que mediante el presente estudio se 

podrán analizar estos aspectos para definir posibles estrategias que un futuro 

lograrán el posicionamiento de Climasoy en la mente de consumidor sobre la 

competencia. 
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• Cliente: Los consumidoras se definirán como mujeres con síntomas del 

climaterio específicamente calorones que se encuentren dentro de las etapas de 

la Menopausia es decir Perimenopausia, Menopausia y Posmenopausia. 

 

• Comportamiento del consumidor: El comportamiento del consumidor es una 

variable vital para el presente estudio ya que en base a este se podrá sugerir las 

posibles estrategias para el posicionamiento del producto tanto en el mercado, 

como el la mente de los médicos que prescriben el producto, de los 

dependientes de farmacias que lo recomiendan y del consumidor final que 

retroalimentará sobre los resultados de Climasoy tanto a médicos como a 

farmacias. 

 

2.5.2 TRATAMIE�TO DE I�FORMACIÓ� 

 

La información cualitativa y datos cuantitativos obtenidos a través de las distintas 

fuentes primarias y secundarias, serán procesadas mediante la tabulación.  Para lo 

cual será necesario el uso de Excel que ayudará como una herramienta al presentar 

los datos en forma clara, mediante gráficos, cuadros y tablas.   

 

2.6 DETERMI�ACIÓ� DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

2.6.1 PROCESO DE SEGME�TACIÓ� DE MERCADOS 

 

2.6.1.1 Macro Segmentación 

 

Grupo Farma: Define su mercado como empresa dedicada a mejorar el nivel de la 

salud comunitaria a través de medicamentos de avanzada tecnología, propios o 

licenciados internacionalmente. 

 

Definición del Mercado Referencia 

 

Funciones: 

 

• Tratamiento natural para los síntomas del climaterio. 



 

 18 

Los Clientes: 

 

• Mujeres 

 

Tecnologías: 

 

• La tecnología usada para la elaboración de productos médicos con mayor 

cantidad de mg. por capsula o inyectable, es decir reduciendo dosis diarias para 

la comodidad del consumidor. 

 

Definición de los límites de mercado 

 

El límite de mercado de Grupo Farma del Ecuador es el producto-mercado debido a 

un grupo de clientes en específico (mujeres), que busca una función específica 

“Controlar los síntomas del climaterio específicamente los calorones”. 

 

2.6.1.2 Micro Segmentación 

 

Variables: 

 

• Ubicación Geográfica: Ciudad Quito, sector norte. 

• Demográfica: Mujeres de 45 a 55 años. 

• Clase socioeconómica: Media-Alto. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

 

 

 

n= tamaño muestral 

 

N= Tamaño de la población= mujeres de 45 a 55 años de la ciudad de Quito, clase 

socio económico medio-alta 
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• Total País: Mujeres de 40-44 años = 355.914 + Mujeres de 50 a 54 años = 

303943 

 

TOTAL= 659.857 (I�EC) 

 

TOTAL MUJERES PAÍS = 6.987.610 (I�EC) 

 

6987.610 / 659.857 = 0.0944 = 9.44% de la población son mujeres de 45 a 55 años. 

 

En QUITO: 

 

TOTAL MUJERES EN LA CUIDAD DE QUITO = 799.983 x 9.44% = 75.544 

 

Mujeres de 45-55 años (edad del Climaterio) 

 

Porcentaje de población Nivel Socioeconómico Medio-Alto = 6.5% (INEC) 

 

75.544 x 6.5% = 4910 

 

Porcentaje de población Nivel Socioeconómico Medio = 27% (INEC) 

 

75.544 x 27%=20.396 

 

Total mujeres de Quito edad de 45 a 55 años, nivel socio económico Medio-Alto 

y Medio=25.306 

 

Z2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 
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n= 25.306 * 1.96 (2) * 0.05 * 0.95 / 0.03 (2) (25.306-1) + 1.96 (2) * 0.05 * 0.95 = 

 

n= 4617,73766 / 22,956976 = 201 

 

2.7 RELEVAMIE�TO DE LA I�FORMACIÓ� 

 

Para obtener la información del estudio exploratorio se realizara un focus group y 

una entrevista a un experto: 

 

2.7.1 E�TREVISTA A U� EXPERTO 

 

Nombre del médico: Pablo Jiménez 

 

Lugar de trabajo: Hospital del Sur 

 

1. ¿Cuál es la razón principal por las que mujeres en edad de 45 a 55 años 

acuden a consulta? 

 

Las razones son variadas pero en el rango de edad de 45 a 55 años se podría 

manifestar que un 8 de cada 10 mujeres acuden a consulta por los síntomas del 

climaterio, irregularidad en el ciclo menstrual, cambios de humor, calorones, entre 

otros síntomas que afectan al desarrollo normal de la vida de la mujer. 

 

2. ¿Qué producto recomienda para tratar los síntomas del climaterio? 

 

El tratamiento que generalmente se recomienda para controlar los síntomas del 

climaterio con mayor relevancia los calorones es el TRH o Tratamiento de 

Reemplazo Hormonal, este tratamiento es considerado como el más efectivo por 

los organismos internacionales de salud como el Instituto Nacional de Salud de 

los EEUU, pero los mismos organismos lo recomiendan únicamente para el 

control de los síntomas vasomotores del climaterio en las dosis más bajas 

efectivas y por el menor tiempo posible, pero existen casos en los cuales no 

pueden ser prescitos en este caso un tratamiento alternativo es el uso de 
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Isoflavonas de Soya, siendo recomendado por la FDA entidad que regula las 

drogas y alimentos en USA. 

 

3. ¿Por qué lo recomienda? 

 

Las isoflavonas de soya, son recomendables en pacientes que no se pueda 

prescribir el TRH, especialmente en ellas que lo han rechazado o tienen grandes 

posibilidades de cáncer de mama, trombosis en las venas, infarto cardiaco y 

cerebral, según lo demuestra un estudio publicado en Estados Unidos en el año 

2002 conocido como WHI (Womens Health Initiative-Iniciativa de Salud en la 

Mujer).  Por lo tanto se lo puede sugerir a cualquier paciente ya que este método 

no tiene contraindicaciones por lo tanto es una alternativa segura, aceptada y 

sugerida además por la Sociedad Americana de Menopausia quien reconoce los 

beneficios de la ingestión de una dosis diaria de 40 a 80 mg de isoflavonas, al 

contrario del TRH que a pesar de su efectividad, requiere un continuo control y 

sobre todo debe ser prescrito en casos en lo cuales sea muy necesario durante el 

menor tiempo posible y la dosis más baja recomendada. 

 

4. ¿Qué tipo de retroalimentación ha recibido por parte de los pacientes sobre 

el resultado del producto? 

 

En aproximadamente un año he recibido buenos comentarios de las pacientes que 

lo están usando, sienten un mejoría inmediata, la dosis que he recomendado en 

una capsula diaria y hasta ahora para mis pacientes ha sido suficiente, ya que 

estudios clínicos han demostrado que lo necesario para controlar los síntomas del 

climaterio especialmente los vaporones es 50mg. 

 

5. Destaque los principales ventajas del producto en comparación con el método 

de reemplazo hormonal: 

 

Como indique anteriormente la ventaja principal es que las isoflavonas de soya no 

tienen contraindicaciones en el uso a largo plazo, cabe recalcar que 

adicionalmente a la mayor y más importante de las contraindicaciones que es el 
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incremento en probabilidades del cáncer de mama, existe otros beneficios 

adicionales como: 

 

• Control sobre los síntomas vasomotores del climaterio (función principal) 

 

• Protección cardiovascular 

 

• Efecto beneficioso en la masa ósea y en las osteoporosis 

 

• Propiedades anticancerígenas adicionalmente a la mencionada el cáncer de 

mama, posee propiedades anticancerígenas con el endometrio y colon. 

 

6. Destaque los principales ventajas del producto en comparación con otro 

producto en base de isoflavonas de soya: 

 

La ventaja principal sobre otros productos con base en isoflavonas de soya, son 

los mg necesarios diariamente para el control de los síntomas vasomotores, en 

otros casos las tabletas están compuestas por 35 mg para completar la dosis es 

necesario tomar dos tabletas diarias, lo que no solo incrementa el costo del 

tratamiento mensual sino también afecta a la comodidad de la paciente al tener 

que ingerir en este caso una tableta en la mañana y otra en la noche, para seguir 

con su ritmo normal de vida. 

 

7. Por favor indique el tiempo recomendado para utilizar Climasoy: 

 

El período de la menopausia es aproximadamente por cinco años, si los síntomas 

se presentan desde el inicio del climaterio se podría usar hasta completar esta 

etapa en la vida de la mujer. 

 

8. ¿Existe algún tipo de contraindicación por el uso prolongado de este 

producto? 

 

No, al ser un producto con base natural no existen contraindicaciones claro esta 

que debe ser vigilado por el médico, a pesar de que sea comercializado como un 
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producto de venta libre, más aún si el médico que lo prescribe lo hace con razones 

adicionales a los calorones como son la protección cardiovascular o la 

osteoporosis por mencionar algunas.   

 

9. ¿Es recomendable que las pacientes tomen este producto como forma de 

prevenir los síntomas del climaterio y por qué? 

 

No, lo recomendaría a pesar de ser un producto con base natural, si aún no se han 

presentado los síntomas en mejor mantener una vida sana a base de ejercicio, una 

dieta balanceada, evitar el alcohol y el cigarrillo y podría complementarse con una 

dieta enriquecida con alimentos de soya, ya que varios estudios demuestran que 

mujeres orientales que consumen durante su vida alimentos en base de soya 

presentan menos los síntomas del climaterio, se podría recomendar a mujeres 

posmenopáusicas ya que en ellas puede ayudar a estabilizar la masa ósea que se 

va perdiendo en esta etapa. 

 

A�ÁLISIS: 

 

Como pudimos observar el médico entrevistado tiene una opinión muy positiva sobre 

el tratamiento a base de isoflavonas de soya, ya que al recurrir a varios estudios 

médicos ha podido observar que la efectividad para controlar en los síntomas del 

climaterio se ha comprobado, adicionalmente el síntoma con mayor relevancia es los 

calorones ya que 8 de cada 10 mujeres acuden a consulta por este motivo y la 

retroalimentación brindada por las pacientes al médico ha sido positiva, de esta 

forma el especialista confirma la efectividad leída en estudios médicos como por 

ejemplo estudio de Petri Nahas y colaboradores. 

 

Adicionalmente a la seguridad del tratamiento al no tener contraindicaciones, es más 

al proporcionar beneficios adicionales como los mencionados por el especialista 

anteriormente que no solo generan un valor agregado al producto sino la satisfacción 

de las pacientes y la seguridad en los médicos de que el medicamento que prescriben 

no solo es seguro sino también ayuda al tratamiento de molestias por las cuales 

acuden a consulta es decir con solo medicamento pueden tratar varios síntomas. 
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2.7.2 FOCUS GRUP 

 

Informe: 

 

Se dirigió el focus group realizado el 12 de julio de 2009, compuesto 8 mujeres de 45 

a 55 años, comenzando por obtener información desde el punto de vista general al 

específico.   

 

Se pudo observar que las mujeres dentro del focus, varias de las asistentes se 

preocupan por su salud realizando ejercicio, alimentándose sanamente, tratando de 

mantener una dieta baja en grasa y carbohidratos, por otro lado las asistentes 

manifestaron que debido a sus trabajos y a sus responsabilidades es difícil mantener 

constancia en lo que respecta a realizar ejercicio diario en un gimnasio pero que se 

preocupan por tratar de caminar de 3 a 4 veces por semana.  En tres casos se 

manifestó que la opción de caminar no solo es una alternativa sino también una 

obligación ya que por prescripción médica les ha sido indicado caminar por 

problemas de osteopenia y osteoporosis, ya que al tomar medicamentos como el 

calcio es requerido caminar una hora diaria. 

 

Por otro lado refiriéndonos al caso de la alimentación 6 de 8 mujeres concordaron en 

que actualmente se encuentran mas pendientes en alimentación de sus familias y la 

suya, consumiendo lácteos, verduras, alimentos bajo en grasas, carbohidratos 

balaceadamente y adicional complejos vitamínicos que ayuden a mantener su salud, 

ya que algunos casos al menos uno de los integrantes de su familia no se alimentan 

en casa. 

 

A partir de este tema sugerí opiniones de cómo controlan su salud, para cual me 

indicaron que se realizan chequeos anuales, por familia en cuatro de las ocho 

asistentes.  El resto manifestaron que generalmente acuden al médico cuando existe 

alguna molestia, o en el caso de tener que realizarse controles como es el caso de las 

pacientes con osteopenia y osteoporosis.  En ese momento solicité opiniones a cerca 

de sus consultas con el ginecólogo, las asistentes manifestaron que acuden a consulta 

aproximadamente cada 6 a 8 meses en 4 casos y cada 9 a 12 meses en el resto por 

controles en este caso en específico.  Para lo cual solicité opiniones a cerca de cuales 
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fueron los motivos de sus consultas, manifestaron varias razones además de controles 

o exámenes, pero la más relevante para el presente estudio fueron varios síntomas 

como suspensión del período menstrual, cambio de humor, calor, sensibilidad, entre 

otros.  En este punto de focus group pregunte si conocían que varios de estos 

síntomas pertenecían a las manifestaciones del climaterio o menopausia.  En la 

mayor parte de las asistentes solo conocían del cambio de humor y la suspensión de 

la regla, por lo que se ha escuchado como comentarios en conversaciones casuales.  

En la menor parte de las asistentes conocían de otros síntomas por programas de 

información (médicos) en radio, televisión o en revistas. 

 

Para lo cual les manifesté los siguientes síntomas con el afán de conocer si los 

sentían: 

 

• Acortamiento de los ciclos menstruales. 

 

• Distanciamiento del ciclo menstrual (los ciclos se hacen mas largos y escasos) 

hasta llegar a la ausencia de la regla. 

 

• Sangrado menstrual abundante. 

 

• Calorones o sudoración generalmente nocturna. 

 

• Alteraciones de sueño. 

 

• Cambios de humor como melancolía, nerviosismo, etc. 

 

• Insomnio. 

 

• Debilidad. 

 

• Dolor de cabeza. 

 

• Palpitaciones. 
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• Sensación de hormigueo. 

 

• Dolor muscular (Mialgia). 

 

• Trastornos urogenitales, (resequedad), entre otros. 

 

Al solicitar sus opiniones en todos los casos al menos uno de los síntomas ya se 

habían presentado, el más común de ellos es la falta de regularidad en sus ciclos 

menstruales, seguido por los cambios de humor y la sudoración o calorones, pero se 

manifestó que este ultimo se lo tomó como algo normal, por lo cual no se acudió al 

médico. 

 

Se recogió opiniones sobre si se encontraban tomando algún medicamento para 

controlar los síntomas del climaterio o si conocían sobre alguno, sobre lo cual 

manifestaron que conocían sobre el tratamiento de reemplazo hormonal o TRH, pero 

que según sabían este tratamiento tiene contraindicaciones por su incidencia en el 

cáncer de seno, por lo que temían tomar este tratamiento, en otro caso se indico que 

al acudir al médico solamente se realiza controles y el caso de los trastornos 

urogenitales solamente se trata el tema en particular con cremas o similares. 

 

Sugerí si habían escuchado sobre los tratamientos en base de soya, para cual se 

observó un gran entusiasmo en dos asistentes en particular, ya que habían escuchado 

y leído sobre las bondades de la soya, sobre todo sobre sus beneficios bajo en grasas 

para complementar a la leche claro esta acompañada con suplementos vitamínicos 

para el calcio, adicionalmente como sustituto de la carne roja, lo que sugiere una 

mejor dieta.   

 

Luego de esto manifesté sobre el tratamiento de isoflavonas de soya para el 

tratamiento de los síntomas del climaterio, en este caso me indicaron que habían 

escuchado del tema en cadenas farmacéuticas, pero que en realidad no conocía 

mucho sobre el mismo. 

 

En este punto para finalizar el focus group, indique sobre la presencia de Climasoy® 

en el mercado ecuatoriano a base de isoflavonas de soya, un tratamiento efectivo y 
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seguro de los síntomas vasomotores del climaterio.  Las isoflavonas poseen una 

bondad adicional, la estabilización de pérdida de masa ósea, por ende reducción del 

riesgo de facturas, y mejoría sustancial del perfil lípido con disminución del riesgo 

de enfermedad cardiovascular, así como propiedades anticancerígenas y su alto perfil 

de seguridad a nivel de mama y endometrio y sugerí que consulten a su médico. 

 

A�ÁLISIS: 

 

Como podemos ver en el desarrollo del focus group, fue dirigido por mi persona, e 

inicio tratando temas de lo particular es decir su salud hasta llegar a lo específico los 

síntomas del climaterio y especialmente los calorones. 

 

Como se pudo observar la cultura del cuidado de la salud tiene un predominio al 

tratar de mantener una dieta sana o realizar ejercicio, lamentablemente no sucede lo 

mismo con los chequeos médicos que se deberían realizar periódicamente ya que en 

una determinada etapa de la vida, los problemas silenciosos como el cáncer 

específicamente el de mamá para las mujeres en etapa del climaterio o la 

osteoporosis no presentan síntomas inicialmente, por lo tanto es necesario un control 

médico para en el caso de darse tratar la enfermedad desde un inicio y más que 

controlarla poder curarla, pero esto debe realizarse a tiempo. 

 

Adicionalmente es importante destacar que a pesar de que en algunos casos se habían 

presentado los síntomas del climaterio la desinformación a cerca de ellos en esa etapa 

de sus vidas no las hicieron consultar a un médico ya que por tomar un ejemplo los 

cambios de humor lo tomaron como algo normal, o en el caso de saberlo lo 

atribuyeron a que al estar en la menopausia es algo que usualmente sucede y pronto 

pasará, por lo cual tampoco consultaron a su médico afectando así a su nivel de vida, 

ya esto no solo las afecta a ellas directamente sino también a sus familias y al 

balance de sus vidas, llegando al deterioro de sus relaciones tanto con sus hijos como 

sus relación en pareja.  Como dato adicional podemos mencionar que en la 

actualidad muchos casos de separación o problemas son por este motivo. 

 

Para el presente estudio es importante mencionar que los calorones o vaporones se 

presentaron dentro del focus group y al recoger opiniones sobre los posibles 
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tratamientos fue notorio el temor de las contraindicaciones del TRH específicamente 

al cáncer de seno, para lo cual es vital la información hacia las consumidoras de que 

existe en el mercado la alternativa de las isoflavonas de soya las cuales no tiene 

contraindicaciones al ser producto con base natural con efectividad comprobada 

científicamente que controla los episodios recurrentes de oleadas de calor 

acompañados por sudoración profusa, adicional a otros beneficios que les brinda a 

las mujeres en esta etapa de la vida como su influencia en la masa ósea y la 

osteoporosis logrando así una estabilización de la masa ósea, lo demuestran estudios 

que la dosis no produce un incremento significativo en la masa ósea pero si se ha 

demostrado su conservación minimizando la pérdida, este beneficio tomando los 

casos particulares que se presentaron en el focus group, ya existen beneficios 

adicionales. 

 

La información difundida por televisión y revistas ha generado una sensación de 

bienestar sobre los productos elaborados con base de soya ya que como se mencionó 

anteriormente son de beneficio para varios aspectos en la salud, lo cual generó 

interés en el tratamiento para los calorones a base de isoflavonas de soya que ofrece 

Climasoy®, lamentablemente este nivel de conocimiento no es de tipo general, es 

decir no todas las mujeres estaban al tanto de beneficios de la soya y menor cantidad 

de los beneficios en la etapa del climaterio (perimenopausia, menopausia y 

posmenopausia). 

 

Por lo tanto la información es el primer paso, para resolver el problema tema de la 

presente tesis, es decir el desarrollo de un plan de marketing del producto 

Climasoy®, ya que como se pudo comprobar en el focus group se ha incrementado la 

preocupación en el cuidado de la salud y despierta interés tratamientos con base 

natural pero comprobados científicamente como el caso de Climasoy®. 
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2.7.3 E�CUESTA 

 

2.7.3.1 Modelo de Encuesta 

 

Para el relevamiento de información en el estudio descriptivo será aplicada a través 

de una encuesta a mujeres de 45 a 55 años, el modelo de la misma se encuentra a 

continuación: 

 

Edad: _____________________   Sector de domicilio: ________________________ 

 

1. ¿Conoce usted el significado de la palabra Climaterio o Menopausia? 

 

  Si         No 

 

2. ¿Conoce la edad promedio en que se presenta el Climaterio? 

 

  Si         No 

 

3. ¿Usted conoce varios de los síntomas asociados con esta etapa de la vida de la 

mujer? 

 

  Si         No 

 

4. Señale los síntomas que usted considera se presentan en la etapa de la 

menopausia: 

 

 Acortamiento de los ciclos menstruales. 

 Distanciamiento del ciclo menstrual (los ciclos se hacen mas largos y 

escasos) hasta llegar a la ausencia de la regla. 

 Sangrado menstrual abundante. 

 Calorones o sudoración generalmente nocturna. 

 Alteraciones de sueño 

 Cambios de humor como melancolía, nerviosismo, etc. 

 Insomnio 
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 Debilidad 

 Dolor de cabeza 

 Palpitaciones  

 Sensación de hormigueo 

 Dolor muscular (Mialgia) 

 Trastornos urogenitales, (resequedad), entre otros. 

 

5. ¿Uno de los síntomas característicos del climaterio son los calorones, usted ha 

manifestado este síntoma? 

 

  Si         No 

 

6. ¿Con qué frecuencia se ha presentado el síntoma? 

 

  Mensual       Semanal       Diario 

 

7. ¿Ha consultado a su médico sobre esta molestia? 

 

  Si         No 

 

8. ¿Ha realizado tratamiento para controlar los síntomas? 

 

  Si         No 

 

9. ¿Qué tratamiento para calorones en la menopausia utiliza usted? 

 

  Reemplazo hormonal        TRH Isoflavonas de soya 

 

10. ¿Conoce usted los beneficios, indicaciones y contraindicaciones de los 

tratamientos mencionados anteriormente? 

 

  Si         No 
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11. ¿Utilizaría usted un medicamento con base natural? 

 

  Si         No 

 

12. ¿Ha escuchado sobre el producto Climasoy? 

 

  Si         No 

 

13. ¿Por qué usaría isoflavonas de soya un producto como Climasoy? 

 

  Producto natural       Costo        Comodidad 

 

14. ¿Cuanto pagaría por el tratamiento para 45 días (45 tabletas)? 

 

  1-15      16-30      31-45      45 en adelante 

 

$ota: Comodidad menos dosis diarias. 

 

2.7.4 RESULTADO DE LA E�CUESTA 

 

PREGU�TA 1: 

 

¿Conoce usted el significado de la palabra Climaterio o Menopausia? 

 

  Si         No 

 

Tabla �° 1: Pregunta 1 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 155 56 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 72,14 27,86 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Gráfico �° 1: Pregunta 1 

PREGUNTA 1

SI
72%

NO
28%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS:  

 

Podemos interpretar que en un porcentaje importante de la muestra (72%) están al 

tanto del significado de la palabra climaterio como una etapa de la vida de la mujer, 

por lo tanto existe un nivel importante de cultura muy general sobre este tema. 

 

PREGU�TA 2: 

 

¿Conoce la edad promedio en que se presenta el Climaterio? 

 

  Si         No 

 

Tabla �° 2: Pregunta 2 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 116 85 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 57,71 42,29 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Gráfico �° 2: Pregunta 2 

PREGUNTA 2

SI
58%

NO
42%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS: 

 

Se puede observar que existe un porcentaje elevado de desconocimiento de la edad 

exacta en la cual el climaterio o menopausia se presenta, en la mayoría de los casos 

se pudo observar una apreciación estándar de la edad aproximada a partir de los 50, 

lo cual no es totalmente certero ya que la etapa de la menopausia se presenta a partir 

de los 45 años. 

 

PREGU�TA 3: 

 

¿Usted conoce los síntomas asociados con esta etapa de la vida de la mujer? 

 

  Si         No 

 

Tabla �° 3: Pregunta 3 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 73 128 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 36,32 63,68 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Gráfico �° 3: Pregunta 3 

PREGUNTA 3

SI
36%

NO
64%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS: 

 

Como se ha manifestado anteriormente y se comprueba mediante la encuesta, un 

porcentaje importante de las mujeres (64%) no conocen los síntomas que afectan a 

esta etapa de vida o tienen una idea de los mismos pero la gran mayoría de ellas los 

generalizan (36%) 

 

PREGU�TA 4: 

 

Señale los síntomas que usted considera se presentan en la etapa de la menopausia: 

 

 Acortamiento de los ciclos menstruales. 

 Distanciamiento del ciclo menstrual (los ciclos se hacen mas largos y escasos) 

hasta llegar a la ausencia de la regla. 

 Sangrado menstrual abundante. 

 Calorones o sudoración generalmente nocturna. 

 Alteraciones de sueño 

 Cambios de humor como melancolía, nerviosismo, etc. 

 Insomnio 

 Debilidad 
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 Dolor de cabeza 

 Palpitaciones  

 Sensación de hormigueo 

 Dolor muscular (Mialgia) 

 Trastornos urogenitales, (resequedad), entre otros. 

 

Para la tabulación de la presente pregunta si el encuestado señaló el síntoma se 

considera como SI y si no lo señaló se considera como �O. 

 

 Acortamiento de los ciclos menstruales. 

 

Tabla �° 4: Pregunta 4.1 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 135 66 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 67,16 32,84 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 4: Pregunta 4.1 

ACORTAMIENTO  DE  LOS  CICLOS  MENSTRUALES

SI
67%

NO
33%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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 Distanciamiento del ciclo menstrual (los ciclos se hacen mas largos y 

escasos) hasta llegar a la ausencia de la regla. 

 

Tabla �° 5: Pregunta 4.2 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 147 54 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 73,13 26,87 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 5: Pregunta 4.2 

DISTANCIAMIENTO  DEL  CICLO  MENSTRUAL

SI
73%

NO
27%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

 Sangrado menstrual abundante 

 

Tabla �° 6: Pregunta 4.3 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 78 123 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 38,81 61,19 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Gráfico �° 6: Pregunta 4.3 

SANGRADO  MENSTRUAL  ABUNDANTE

SI
39%

NO
61%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

 Calorones o sudoración generalmente nocturna. 

 

Tabla �° 7: Pregunta 4.4 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 112 89 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 55,72 44,28 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 7: Pregunta 4.4 

CALORONES  O SUDORACIÓN  GENERALMENTE  NOCTURNA

SI
56%

NO
44%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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 Alteraciones de sueño 

 

Tabla �° 8: Pregunta 4.5 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 45 156 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 22,39 77,61 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 8: Pregunta 4.5 

ALTERACIONES  DE  SUEÑO

SI
22%

NO
78%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

 Cambios de humor como melancolía, nerviosismo, etc. 

 

Tabla �° 9: Pregunta 4.6 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 166 35 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 82,59 17,41 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Gráfico �° 9: Pregunta 4.6 

CAMBIOS  DE  HUMOR  COMO  MELANCOLIA,  NERVIOSISMO

SI
83%

NO
17%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

 Insomnio 

 

Tabla �° 10: Pregunta 4.7 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 45 156 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 22,39 77,61 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 10: Pregunta 4.7 

INSOMNIO

SI
22%

NO
78%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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 Debilidad 

 

Tabla �° 11: Pregunta 4.8 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 32 169 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 15,92 84,08 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 11: Pregunta 4.8 

DEBILIDAD

SI
16%

NO
84%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

 Dolor de cabeza 

 

Tabla �° 12: Pregunta 4.9 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 68 133 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 33,83 66,17 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Gráfico �° 12: Pregunta 4.9 

DOLOR  DE  CABEZA

SI
34%

NO
66%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

 Palpitaciones  

 

Tabla �° 13: Pregunta 4.10 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 54 147 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 26,87 73,13 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 13: Pregunta 4.10 

PALPITACIONES

SI
27%

NO
73%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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 Sensación de hormigueo 

 

Tabla �° 14: Pregunta 4.11 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 33 168 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 16,42 83,58 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 14: Pregunta 4.11 

SENSACIÓN  DE  HORMIGUEO

SI
16%

NO
84%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

 Dolor muscular (Mialgia) 

 

Tabla �° 15: Pregunta 4.12 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 67 134 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 33,33 66,67 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Gráfico �° 15: Pregunta 4.12 

DOLOR  MUSCULAR

SI
33%

NO
67%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

 Trastornos urogenitales, (resequedad), entre otros 

 

Tabla �° 16: Pregunta 4.13 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 98 103 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 48,76 51,24 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 16: Pregunta 4.13 

TRASTORNOS  UROGENITALES

SI
49%

NO
51%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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A�ÁLISIS: 

 

Como podemos ver, esta pregunta es clave para el presente estudio ya que demuestra 

que los síntomas del climaterio son generalizados en la mayor parte de las 

encuestadas, ya que por cultura general o por criterio los han definidos como los 

siguientes: 

 

Acortamiento de los ciclos menstruales, distanciamiento de los mismos, 

irregularidades en el ciclo como sangrado abundante, pero otros síntomas 

importantes como el insomnio, dolor de cabeza, sensación de hormigueo no se 

atribuyen a la menopausia, afectando la calidad de vida de la paciente.  Es importante 

mencionar que adicionalmente a regular y controlar los síntomas del climaterio 

Climasoy® a base de isoflavonas de soya posee otros beneficios entre los cuales 

podemos destacar los siguientes refiriéndonos a los síntomas que se presentan en esta 

etapa de la vida de la mujer: 

 

• Palpitaciones: las isoflavonas de soya poseen un gran beneficio la protección 

cardiovascular que una las principales causas de la muerte de la mujer 

posmenopáusica, ha sido demostrado en diferentes estudios clínicos que los 

fitoestrógenos como las isoflavonas de soya actúan modificando 

favorablemente el riesgo cardiovascular al mejorar el perfil lipídico.2 

 

Especialmente por su acción antioxidante y por su efecto directo que ellas 

ejercen a nivel de vasos sanguíneos, mejorando la reactividad vascular que se 

va perdiendo con la menopausia, es importante destacar que el consumo de 

isoflavonas de soya disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos. 

 

• Calorones-Sudoración: como se ha indicado anteriormente los calorones o 

vaporones son episodios de oleadas de calor acompañados por sudoración, las 

                                                           
2 GRUPO FARMA DEL ECUADOR, Monografía Climasoy -Estudio de Han K, Soares JM, Haidar 
M, et al.  Benefits OSF soy isoflavone therapeutic regimen on menopausal symptoms.  Obset Gynecol 
2002; 99: 389-94 
Petri Nahaas E, Neto J, De Luca l, et al.  Benefits of soy gem isoflavones in postmenopausal women 
with contraindicarion for convencional hormona replacement therapy.  Maturitas 2004: 48: 372-80 
Anderson JW, Johnstone BM Cook ME.  Meta analysis of the effects of soy protein intake on serum 
lipid Engl Med 1995; 33: 276-82 
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isoflavonas de soya son considerados como fitoestrógenos es decir sustancias 

naturales que actúan como estrógenos débiles los cuales regulan los síntomas 

vasomotores relacionados con la menopausia, al ser moduladores selectivos 

estrogénicos naturales, logran la disminución y el control de los síntomas. 

 

PREGU�TA 5: 

 

¿Uno de los síntomas característicos del climaterio son los calorones, usted ha 

manifestado este síntoma? 

 

  Si         No 

 

Tabla �° 17: Pregunta 5 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 149 52 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 74,13 25,87 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 17: Pregunta 5 

PREGUNTA 5

SI
74%

NO
26%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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A�ÁLISIS: 

 

Como se puede observar el 74% de las mujeres han presentado el síntoma de 

calorones o vaporones acompañado con sudoración, por lo tanto es un síntoma es 

usual en las mujeres de 45 a 55 años que se encuentran en la perimenopausia, 

menopausia y posmenopausia, por otro lado en comparación de la pregunta 4 en la 

cual se indicaba si consideraban a este síntoma como parte del climaterio el 56% de 

las mujeres lo toman en cuenta como consecuencia de esta etapa de la mujeres, pero 

es importante informar al porcentaje restante ya que el desconocimiento de que este 

síntoma, que altera la comodidad y desarrollo normal de la vida de la mujer es una 

consecuencia de los cambios que se presentan por el climaterio y puede ser 

controlado, a través de tratamiento diario basado en isoflavonas de soya, mejorar la 

dieta diaria y ejercicio, tomando en cuenta que datos de investigaciones realizadas en 

EEUU han demostrado que mujeres que han desarrollado su vida bajo estos 

parámetros y especialmente han consumido un dieta orientada a la soya presentan en 

menor cantidad los síntomas, este indicador se presenta en comparación de mujeres 

occidentales y mujeres orientales en las cuales su dieta se basa en el consumo diario 

de soya. 

 

Del total de mujeres que respondieron Si a la pregunta 5 es decir 149 mujeres de 

las 201 encuestadas, se encontró la siguiente tabulación para la pregunta 6, 7 y 8.   

 

PREGU�TA 6: 

 

¿Con qué frecuencia se ha presentado el síntoma? 

 

  Mensual       Semanal       Diario 
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Tabla �° 18: Pregunta 6 

TABULACIÓ�: 

TOTAL ME�SUAL SEMA�AL DIARIO 

149 12 34 103 

PORCE�TAJE: 

TOTAL ME�SUAL SEMA�AL DIARIO 

100 8,05 22,82 69,13 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 18: Pregunta 6 

PREGUNTA 6

MENSUAL
8%

SEMANAL
23%

DIARIO
69%

MENSUAL SEMANAL DIARIO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS: 

 

Como se puede observar del total de 201 encuestas, las mujeres que ya habían 

experimentado el síntoma de calorones fueron 149 mujeres, de ellas un 69% lo 

presentan a diario, lo cual indica que el tratamiento debe ser diario para controlar el 

síntoma y en menor porcentaje 23% semanal y 8% mensual, según la opinión del 

experto pueden ser mujeres que comienzan la etapa del climaterio es decir la 

perimenopausia, para cual también podrían realizar el tratamiento con isoflavonas de 

soya ya que un producto natural que no solo ayudará al síntoma sino también ofrece 

beneficios en la osteoporosis por ejemplo. 
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PREGU�TA 7: 

 

¿Ha consultado a su médico sobre esta molestia? 

 

  Si         No 

 

Tabla �° 19: Pregunta 7 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

149 61 88 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 40,94 59,06 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 19: Pregunta 7 

PREGUNTA  7

SI
41%

NO
59%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS: 

 

En la presente pregunta de las mujeres que ha presentado el síntoma apenas un 41% 

de las encuestadas han consultado al médico sobre esta molestia específicamente lo 

que genera un 59% de desinformación sobre las molestias del climaterio y como 
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controlarlas, ya que por desconocimiento el porcentaje restante no consultan a su 

médico asumiendo que es algo normal o propio de la edad y que pasará, sin tener en 

cuenta que con tratamiento no solo podrán sentirse mejor sino también evitar la 

molestia. 

 

PREGU�TA 8: 

 

¿Ha realizado tratamiento para controlar los síntomas? 

 

  Si         No 

 

Tabla �° 20: Pregunta 8 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

149 103 46 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 69,13 30,87 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 20: Pregunta 8 

PREGUNTA  8

SI
69%

NO
31%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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A�ÁLISIS: 

 

Esta pregunta refleja como resultado que un importante porcentaje de las pacientes 

no realizan un tratamiento específico para los calorones o vaporones que se presentan 

en el climaterio o menopausia en muchos de los casos se refleja miedo a los 

tratamientos existente como el TRH (Tratamiento de Reemplazo Hormonal) ya que 

este es recomendado solo en dosis muy bajas y por menor tiempo posible debido a su 

incidencia en el cáncer de seno, por lo tanto las pacientes al escuchar sobre esta 

posible consecuencia deciden evitar el tratamiento, sin conocer que existe en el 

mercado alternativa con base natural pero comprobada científicamente por su 

efectividad es decir las isoflavonas de soya y específicamente de Climasoy®. 

 

Del total de 201 encuestas las pacientes que respondieron afirmativamente a la 

pregunta 5 es decir 149, de las cuales 103 pacientes realizan tratamiento, estas 

pacientes respondieron a las preguntas 9 y10.   

 

PREGU�TA 9: 

 

¿Qué tratamiento para calorones en la menopausia utiliza usted? 

 

  Reemplazo hormonal        TRH Isoflavonas de soya 

 

Tabla �° 21: Pregunta 9 

TABULACIÓ�: 

TOTAL 
TRATAMIE�TO DE 

REEMPLAZO HORMO�AL 
ISOFLAVO�AS DE SOYA 

103 71 32 

PORCE�TAJE: 

TOTAL 
TRATAMIE�TO DE 

REEMPLAZO HORMO�AL 
ISOFLAVO�AS DE SOYA 

100 68,93 31,07 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Gráfico �° 21: Pregunta 9 

PREGUNTA 9
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS: 

 

Podemos observar que un alto porcentaje de las mujeres que realizan Tratamiento de 

Reemplazo Hormonal debido a la información que los médicos poseen actualmente 

es: 

 

El tratamiento más efectivo para controlar los síntomas, a pesar de 
tomar en cuenta que el mencionado tratamiento a largo plazo en dosis 
habituales puede aumentar el riesgo de enfermedad coronaria, 
accidentes cerebro vasculares, litiasis vesicular y cáncer de mama, 
cuando se utiliza por cinco años.3 

 

PREGU�TA 10: 

 

¿Conoce usted los beneficios, indicaciones y contraindicaciones de los tratamientos 

mencionados anteriormente? 

 

  Si         No 

                                                           
3 GRUPO FARMA DEL ECUADOR, Monografía Climasoy: Writing Group for the Womens Health 
Initiative Investigators, Risk an Benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal woman 
Jama: 2002; pg 288: 872-881 
Nelson HD, Humphrey LL, Nygrey P, Teutsch Sm A,,an JD.  Postmenopausal hormone replacement 
therapy 
Grady D, Herrngton D, Brittner V, Blumenthal R, Cardiovascular disease outcomes during 6.8 year oh 
hormone therapy, JAM 2002; 288:49-57 
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Tabla �° 22: Pregunta 10 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

103 43 60 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 41,75 58,25 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 22: Pregunta 10 

PREGUNTA 10

SI
42%

NO
58%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS: 

 

Esta pregunta nos refleja como resultado que existe un 42% de mujeres que conocen 

sobre las especificaciones del producto que toman a su vez, esto nos demuestra a la 

vez que la confianza en el médico es amplia ya que el 58% de las mujeres no 

conocen las especificaciones, indicaciones, beneficios y contraindicaciones de los 

medicamentos que consumen ya que la prescripción del médico se cumple según 

recomendado y por lo tanto no buscan tratamientos alternativos, adicionalmente la 

desinformación provoca como resultado que las pacientes no sugieran al médico 

sobre tratamientos alternativos mas saludables como es el caso de la isoflavonas de 

soya que a pesar de ser consumidas por más de 5 años no provocan efectos 

secundarios adversos como es el caso del TRH, sino totalmente lo contrario son 

sugeridas por organismos internacionales como tratamientos seguros. 
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PREGU�TA 11: 

 

¿Utilizaría usted un medicamento con base natural? 

 

  Si         No 

 

Tabla �° 23: Pregunta 11 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 144 57 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 71,64 28,36 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 23: Pregunta 11 

PREGUNTA 11

SI
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NO
28%

SI NO

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS: 

 

La presente pregunta refleja que el 72% de la población posee una gran aceptación 

por la medicación natural, nuestra cultura ha demostrado que la medicina natural 

tiene gran aceptación en la población, ya que es común probar medicina natural por 

buenas referencias, adicionalmente es importante destacar que el caso de Climasoy® 
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posee la recomendación de organismos internacionales como la FDA y estudios 

clínicos que comprueban su eficiencia, por lo tanto se podría informar al 28% que no 

probaría la medicina natural, ya que uno de los motivos es su falta de eficiencia, por 

lo tanto al tener base científicas comprobadas Climasoy® no aplica a este criterio.   

 

PREGU�TA 12: 

 

¿Ha escuchado sobre el producto Climasoy? 

 

  Si         No 

 

Tabla �° 24: Pregunta 12 

TABULACIÓ�: 

TOTAL SI �O 

201 65 136 

PORCE�TAJE: 

TOTAL SI �O 

100 32,34 67,66 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 24: Pregunta 12 

PREGUNTA 12
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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A�ÁLISIS: 

 

Esta pregunta refleja como resultado el desconocimiento de la existencia del 

producto en mercado por el consumidor final, por lo tanto la no solo la ausencia de 

solicitudes en farmacias sino directamente la ausencia de solicitud para consulta 

médica, por lo tanto en muchos de los casos se podría aplicar el tratamiento a base de 

isoflavonas de soya aquellas pacientes que no deseen tomar THR por sus 

contraindicaciones tengan de probabilidades en cáncer de seno, enfermedad 

coronaria, accidentes cerebro vasculares y litiasis vesicular, adicionalmente a los 

beneficios que la soya provee como su ayuda en pacientes que posean 

adicionalmente problemas de osteoporosis, protección cardiovascular, propiedades 

anticancerígenas, entre otras. 

 

PREGU�TA 13: 

 

¿Por qué usaría isoflavonas de soya un producto como Climasoy? 

 

  Producto natural       Costo        Comodidad 

 

$ota: Comodidad menos dosis diarias. 

 

Tabla �° 25: Pregunta 13 

TABULACIÓ�: 

TOTAL PRODUCTO �ATURAL COSTO COMODIDAD 

201 64 91 46 

PORCE�TAJE: 

TOTAL PRODUCTO �ATURAL COSTO COMODIDAD 

100 31,84 45,27 22,89 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Gráfico �° 25: Pregunta 13 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS: 

 

La presente pregunta refleja como resultado que el medicamento debe tener varios 

aspectos importante que complementa esencialmente el precio que es la razón de 

compra con mayor porcentaje el 45%, los aspectos que complementarían al 

comportamiento de compra son un producto natural es decir que no tenga 

contraindicaciones contra la salud como se ha mencionado antes y la comodidad de 

la paciente al tomar en una sola dosis compuesta por 50 mg, una tableta diaria que la 

dosis recomendada por estudios médicos es de 40 a 90mg de acuerdo a la necesidad 

de la paciente, cabe tomar en cuenta que:  

 

Las isoflavonas de soya son sustancias naturales con un alto perfil de 
seguridad y tolerabilidad, por la razón anterior se expenden como 
productos OTC (“over the counter” = “sobre el mostrador) en la 
mayoría de países donde se comercializan.4 

 

                                                           
4 GRUPO FARMA DEL ECUADOR, Monografía Climasoy, 2008, Pág.  20. 
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PREGU�TA 14: 

 

¿Cuanto pagaría por el tratamiento para 45 días (45 tabletas)? 

 

  1-15      16-30      31-45      45 en adelante 

 

Tabla �° 26: Pregunta 14 

TABULACIÓ�: 

TOTAL 1-15 16-30 30-45 45 E� ADELA�TE 

201 27 64 87 23 

PORCE�TAJE: 

TOTAL 1-15 16-30 30-45 45 E� ADELA�TE 

100 13,43 31,84 43,28 11,44 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Gráfico �° 26: Pregunta 14 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

A�ÁLISIS: 

 

Un aspecto de vital importancia es el costo de un producto, es importante notar que 

el valor influye en la decisión de compra, lo que coloca en riesgo la salud como 

factor fundamental y también se ven afectados aspectos como la comodidad para la 
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vida diaria, afectando al desarrollo normal de las actividades de la mujer como el 

trabajo, también se ve afectada la estabilidad emocional de la pareja y de la familia, 

lo cual debe ser tomado en cuenta ya que a su vez afecta al núcleo familiar.  En 

muchos de los casos síntomas como los calorones o bochornos como su palabra lo 

indica generan un incomodo momento, otros síntomas como los cambios de humor 

afectan a la estabilidad familiar o a la comprensión de la pareja, por ejemplo. 

 

2.7.5 DEMA�DA Y OFERTA DEL PRODUCTO 

 

Para determinar la demanda del mercado tomamos como punto de partida el tamaño 

de nuestro universo, de este sacamos el porcentaje de las personas que están 

dispuestas a utilizar nuestro producto y luego sumamos el crecimiento del mercado. 

 

Tamaño del Universo: Total mujeres de Quito edad de 45 a 55 años, nivel socio 

económico Medio-Alto y Medio=25.306 

 

Predisposición a la compra: 80% (8 de cada 10 mujeres consultan al médico por 

síntomas del climaterio) 

 

Índice de crecimiento de mercado: promedio de crecimiento poblacional de los 

últimos 4 años 1.37 % 

 

Entonces crecimiento poblacional anual: 25.306 x 1.37%=347  

Demanda real: 25.306+347=25.653 x 80%=20.522  

 

• Con el plan de marketing propuesto el objetivo del mismo es lograr captar el 

20% del mercado anual. 

 

20.522 x 20%=4104 mensual x 12=49.253 unidades incremento en el 1 año. 
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CAPÍTULO III 

 

3 PLA� ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DEL MARKETI�G 

 

3.1 VISIÓ� 

 

Posesionar a Climasoy® como producto pionero en ventas en el año 2011, dentro del 

mercado Ginecológico con especialidad en Menopausia, de esta manera 

contribuyendo a la visión de la compañía al desarrollar no solo la imagen de la marca 

sino también difundiendo el nombre de la compañía y finalmente incrementar el 

reconocimiento de la misma como líder en el mercado farmacéutico a través de la 

innovación constante de sus productos mejorando así la salud de los ecuatorianos. 

 

3.2 MISIÓ� 

 

Mantener la salud de la mujer entre los 40 y 55 años, al estar compuesto de 

isoflavonas de soya sustancias naturales que tienen bondades de estrógenos, pero sin 

efectos segundarios, mitigando así los síntomas del climaterio producido por el 

déficit hormonal femenino, logrando contribuir con la calidad de vida de la mujer.   

 

3.3 PRI�CIPIOS Y VALORES 

 

Siguiendo los lineamientos de los principios y valores que Grupo Farma del Ecuador 

refleja y fomenta a sus colaboradores, para el presente Plan de Marketing se 

aplicaran los siguientes: 

 

• Establecer elevados patrones de calidad para nuestros productos y 
cumplir con el compromiso de proporcionarlos bajo esos exigentes 
parámetros.  El éxito de la compañía y del plan de marketing depende 
de la satisfacción, confianza y credibilidad que se genere a los 
consumidores finales. 

• $egociar éticamente con proveedores y clientes, considerándolos 
como aliados. 

• Tratar a los clientes y proveedores de manera respetuosa, honesta, 
justa, uniforme y objetiva. 
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• Dar a conocer el producto de manera correcta y directa, evitando 
juzgar a los productos de la competencia sin bases sólidas que 
soporten las afirmaciones planteadas, respetando así los secretos 
comerciales, manteniendo la equidad comercial, al adherirnos a las 
leyes de propiedad industrial y contra la competencia desleal. 

• Fundamentar el éxito del plan de marketing en función de la fortaleza 
de la calidad y la reputación de la empresa. 

• Respetar la libertad de los clientes en el manejo de sus negocios, 
logrando así la libre competencia en el mercado.5 

 

3.4 FODA 

 

3.4.1 MATRIZ DE A�ÁLISIS DE FORTALEZAS 

 

Tabla �° 27: Matriz de Análisis de Fortalezas 

IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO FORTALEZAS 

5 3 1 

Prestigio de Grupo Farma como laboratorio farmacéutico en 

el área Ginecológica. 
x   

Tratamiento natural con soporte de estudios médicos que 

comprueban su eficiencia en los síntomas del climaterio 

específicamente en los calorones. 

 x  

Cómoda posología es decir los mg contenidos por tableta 

corresponden a dosis prescrita necesaria para el tratamiento, 

logrando así de una a dos dosis diarias dependiendo el caso. 

x   

Precio competitivo por frasco de 45 tabletas es decir 

tratamiento básico para 45 días. 
 x  

No posee contraindicaciones por su uso prolongado. x   

Medicamento basado en isoflavonas de soya, conocidas por 

sus beneficios tanto por médicos como por pacientes. 
  x 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

                                                           
5 GRUPO FARMA DEL ECUADOR, Código de Ética y Conducta, 2008, página 16-17. 
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3.4.2 MATRIZ DE A�ÁLISIS DE DEBILIDADES 

 

Tabla �° 28: Matriz de Análisis de Debilidades 

IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO DEBILIDADES 

5 3 1 

Falta de conocimiento por parte de la visita médica de 

beneficios y contraindicaciones del producto de la 

competencia. 

x   

Presupuesto direccionado en su mayor parte a la promoción a 

médicos. 
 x  

Bajos niveles de stock local (venta) en producto original y 

muestra médica 
x   

Publicidad masiva muy escasa x   

Desinformación del personal interno sobre las generalidades 

del producto para direccionamiento a médicos, clientes y 

distribuidores 

 x  

Falta de políticas para reserva de stock (backup) en caso de 

emergencias o imprevistos. 
 x  

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.4.3 MATRIZ DE A�ÁLISIS DE OPORTU�IDADES 

 

Tabla �° 29: Matriz de Análisis de Oportunidades 

IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO OPORTU�IDADES 

5 3 1 

Climasoy® al ser un producto natural, constituye una 

oportunidad de mercado ya que en Ecuador se tiene gran 

confianza en la medicina natural a pesar de que esta no tenga 

estudios clínicos que comprueben su efectividad, por lo tanto 

al ser Climasoy® un producto con base natural (isoflavonas de 

soya) con estudios científicos que lo respaldan poseen una 

valor agregado que incrementará la confianza del cliente en el. 

 x  

En la actualidad los beneficios de la soya han sido 

mencionados en repetidas ocasiones por lo tanto esta 

información beneficia a Climasoy® ya que pacientes al 

escuchar que el producto es realizado en base de soya aumenta 

su confianza en la efectividad para el control del los síntomas. 

 x  

Climasoy® está compuesto por isoflavonas de soya la mismas 

que han sido probadas en repetidas ocasiones por médicos los 

mismos que se han mencionado en la presente tesis, por lo 

tanto la confianza de los médicos locales aumenta y lo que su 

vez beneficia en la prescripción del producto, lo que a su vez 

permitirá comparar entre los beneficios y la efectividad de 

otros tratamientos como el TRH. 

x   

Climasoy® por medio de su composición no solo beneficia 

únicamente a los calorones, sino también tiene beneficios 

complementarios como la protección cardiovascular, su 

influencia sobre la masa ósea y osteoporosis 

 x  

Climasoy® por tiene valor agregado por sus propiedades 

anticancerígenas (cáncer de mama, endometrio, colón) lo que 

atribuye un beneficio adicional a pacientes con estos 

precedentes. 

 x  

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.4.4 AME�AZAS 

 

Tabla �° 30: Amenazas 

IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO AME�AZAS 

5 3 1 

Falta de credibilidad por parte de los médicos al ser un 

producto OTC es decir Venta Libre por estar compuesto por 

isoflavonas de soya es decir en base natural. 

x   

Al ser un producto OTC la paciente puede no dar importancia 

al tomar el medicamento es decir la irregularidad y 

discontinuidad del tratamiento lo que a su vez provocará poca 

efectividad y a su vez desconfianza en el producto, al 

contrario que un tratamiento con antibióticos en otras 

enfermedades ya que el paciente conoce la importancia de la 

exactitud al ingerir el medicamento, por lo tanto se encuentra 

más pendiente logrando como resultado la efectividad del 

mismo. 

x   

Al ser un producto bajo venta libre los médicos especialistas 

en Ginecología-Menopausia, lo consideran con un producto 

con alto efecto placebo. 

x   

Falta de conocimiento de las pacientes de la existencia de 

productos especializados para tratar síntomas del climaterio. 
 x  

Automedicación por parte de las pacientes con productos 

farmacéuticos o naturales lo que provoca efectos secundarios 

en su salud. 

 x  

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.4.5 MATRIZ DE ACCIÓ� 

 
Tabla �° 31: Matriz de Acción 

 FORTALEZAS 

OPORTU�IDADES 

Prestigio de Grupo 
Farma como 
laboratorio 
farmacéutico en el 
área Ginecológica. 

Tratamiento natural 
con soporte de 
estudios médicos que 
comprueban su 
eficiencia en los 
síntomas del 
climaterio 
específicamente en 
los calorones. 

Cómoda posología es 
decir los mg 
contenidos por 
tableta corresponden 
a dosis prescrita 
necesaria para el 
tratamiento, logrando 
así de una a dos dosis 
diarias dependiendo 
el caso. 

Precio competitivo 
por frasco de 45 
tabletas es decir 
tratamiento básico 
para 45 días. 

No posee 
contraindicaciones 
por su uso 
prolongado. 

Medicamento basado 
en isoflavonas de 
soya, conocidas por 
sus beneficios tanto 
por médicos como 
por pacientes. 

T
O

T
A

L
 

Climasoy® al ser un producto natural, constituye una oportunidad de 
mercado ya que en Ecuador se tiene gran confianza en la medicina 
natural a pesar de que esta no tenga estudios clínicos que comprueben su 
efectividad, por lo tanto al ser Climasoy® un producto con base natural 
(isoflavonas de soya) con estudios científicos que lo respaldan poseen 
una valor agregado que incrementará la confianza del cliente en el. 

5 3 1 5 5 3 22 

En la actualidad los beneficios de la soya han sido mencionados en 
repetidas ocasiones por lo tanto esta información beneficia a Climasoy® 
ya que pacientes al escuchar que el producto es realizado en base de soya 
aumenta su confianza en la efectividad para el control del los síntomas. 

3 3 1 5 5 5 22 

Climasoy® esta compuesto por isoflavonas de soya la mismas que han 
sido probadas en repetidas ocasiones por médicos los mismos que se han 
mencionado en la presente tesis, por lo tanto la confianza de los médicos 
locales aumenta y lo que su vez beneficia en la prescripción del producto, 
lo que a su vez permitirá comparar entre los beneficios y la efectividad de 
otros tratamientos como el TRH. 

5 5 3 5 5 3 26 

Climasoy® por medio de su composición no solo beneficia únicamente a 
los calorones, sino también tiene beneficios complementarios como la 
protección cardiovascular, su influencia sobre la masa ósea y 
osteoporosis 

5 3 3 3 1 3 18 

Climasoy® por tiene valor agregado por sus propiedades 
anticancerígenas (cáncer de mama, endometrio, colón) lo que atribuye un 
beneficio adicional a pacientes con estos precedentes. 

3 3 1 3 1 3 14 

      TOTAL 102 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 



 

 65 

3.4.6 MATRIZ DE DEFE�SA 

 

Tabla �° 32: Matriz de Defensa 

 AME�AZAS 

DEBILIDADES 

Falta de 
credibilidad por 
parte de los 
médicos al ser un 
producto OTC es 
decir Venta Libre 
por estar compuesto 
por isoflavonas de 
soya es decir en 
base natural. 

Al ser un producto OTC la paciente 
puede no dar importancia al tomar 
el medicamento es decir la 
irregularidad y discontinuidad del 
tratamiento lo que a su vez 
provocará poca efectividad y a su 
vez desconfianza en el producto, al 
contrario que un tratamiento con 
antibióticos en otras enfermedades 
ya que el paciente conoce la 
importancia de la exactitud al 
ingerir el medicamento, por lo 
tanto se encuentra más pendiente 
logrando como resultado la 
efectividad del mismo. 

Al ser un producto 
bajo venta libre 
los médicos 
especialistas en 
Ginecología-
Menopausia, lo 
consideran con un 
producto con alto 
efecto placebo. 

Falta de 
conocimiento de 
las pacientes de la 
existencia de 
productos 
especializados 
para tratar 
síntomas del 
climaterio 

Automedicación 
por parte de las 
pacientes con 
productos 
farmacéuticos o 
naturales lo que 
provoca efectos 
secundarios en su 
salud. 

T
O

T
A

L
 

Falta de conocimiento por parte de la visita médica de beneficios 
y contraindicaciones del producto de la competencia. 

5 3 5 3 1 17 

Presupuesto direccionado en su mayor parte a la promoción a 
médicos. 

3 3 3 5 1 15 

Bajos niveles de stock local (venta) en producto original y 
muestra médica 

5 5 3 3 3 19 

Publicidad masiva muy escasa 1 3 1 5 3 13 
Desinformación del personal interno sobre las generalidades del 
producto para direccionamiento a médicos, clientes y 
distribuidores 

3 3 1 5 1 13 

Falta de políticas para reserva de stock (backup) en caso de 
emergencias o imprevistos. 

1 1 1 3 1 7 

     TOTAL 84 
Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.4.7 MATRIZ DE ÁREAS DE RESPUESTA 

 

Tabla �° 33: Matriz de Áreas de Respuesta 

 AME�AZAS 

FORTALEZAS 

Falta de 
credibilidad por 
parte de los 
médicos al ser un 
producto OTC es 
decir Venta Libre 
por estar 
compuesto por 
isoflavonas de 
soya es decir en 
base natural. 

Al ser un producto OTC la paciente 
puede no dar importancia al tomar el 
medicamento es decir la 
irregularidad y discontinuidad del 
tratamiento lo que a su vez provocará 
poca efectividad y a su vez 
desconfianza en el producto, al 
contrario que un tratamiento con 
antibióticos en otras enfermedades ya 
que el paciente conoce la 
importancia de la exactitud al ingerir 
el medicamento, por lo tanto se 
encuentra más pendiente logrando 
como resultado la efectividad del 
mismo. 

Al ser un 
producto bajo 
venta libre los 
médicos 
especialistas 
en 
Ginecología-
Menopausia, 
lo consideran 
con un 
producto con 
alto efecto 
placebo. 

Falta de 
conocimiento de 
las pacientes de 
la existencia de 
productos 
especializados 
para tratar 
síntomas del 
climaterio 

Automedicación por 
parte de las pacientes 
con productos 
farmacéuticos o 
naturales lo que 
provoca efectos 
secundarios en su salud. 

T
O

T
A

L
 

Prestigio de Grupo Farma como laboratorio farmacéutico en el 
área Ginecológica. 

3 3 3 1 1 11 

Tratamiento natural con soporte de estudios médicos que 
comprueban su eficiencia en los síntomas del climaterio 
específicamente en los calorones. 

3 3 5 1 3 15 

Cómoda posología es decir los mg contenidos por tableta 
corresponden a dosis prescrita necesaria para el tratamiento, 
logrando así de una a dos dosis diarias dependiendo el caso. 

1 3 1 3 3 11 

Precio competitivo por frasco de 45 tabletas es decir tratamiento 
básico para 45 días. 

1 3 1 5 3 13 

No posee contraindicaciones por su uso prolongado. 3 5 5 3 5 21 
Medicamento basado en isoflavonas de soya, conocidas por sus 
beneficios tanto por médicos como por pacientes. 

3 5 5 3 1 17 

     TOTAL 88 
Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.4.8 MATRIZ DE ÁREAS DE MEJORAMIE�TO 

 

Tabla �° 34: Matriz de Áreas de Mejoramiento 

 OPORTU�IDADES 

DEBILIDADES 

Climasoy® al ser un producto 
natural, constituye una 
oportunidad de mercado ya 
que en Ecuador se tiene gran 
confianza en la medicina 
natural a pesar de que esta no 
tenga estudios clínicos que 
comprueben su efectividad, 
por lo tanto al ser Climasoy® 
un producto con base natural 
(isoflavonas de soya) con 
estudios científicos que lo 
respaldan poseen una valor 
agregado que incrementará la 
confianza del cliente en el. 

En la actualidad los 
beneficios de la soya han 
sido mencionados en 
repetidas ocasiones por lo 
tanto esta información 
beneficia a Climasoy® ya 
que pacientes al escuchar 
que el producto es 
realizado en base de soya 
aumenta su confianza en la 
efectividad para el control 
del los síntomas. 

Climasoy® esta compuesto por 
isoflavonas de soya la mismas que 
han sido probadas en repetidas 
ocasiones por médicos los mismos 
que se han mencionado en la 
presente tesis, por lo tanto la 
confianza de los médicos locales 
aumenta y lo que su vez beneficia 
en la prescripción del producto, lo 
que a su vez permitirá comparar 
entre los beneficios y la 
efectividad de otros tratamientos 
como el TRH. 

Climasoy® por 
medio de su 
composición no solo 
beneficia únicamente 
a los calorones, sino 
también tiene 
beneficios 
complementarios 
como la protección 
cardiovascular, su 
influencia sobre la 
masa ósea y 
osteoporosis 

Climasoy® por tiene 
valor agregado por 
sus propiedades 
anticancerígenas 
(cáncer de mama, 
endometrio, colón) 
lo que atribuye un 
beneficio adicional a 
pacientes con estos 
precedentes. 

T
O

T
A

L
 

Falta de conocimiento por parte de la visita médica 
de beneficios y contraindicaciones del producto de 
la competencia. 

5 3 5 1 1 15 

Presupuesto direccionado en su mayor parte a la 
promoción a médicos. 

3 5 1 1 1 11 

Bajos niveles de stock local (venta) en producto 
original y muestra médica 

5 5 3 3 3 19 

Publicidad masiva muy escasa 5 5 3 5 5 23 
Desinformación del personal interno sobre las 
generalidades del producto para direccionamiento a 
médicos, clientes y distribuidores 

3 3 1 1 1 9 

Falta de políticas para reserva de stock (backup) en 
caso de emergencias o imprevistos. 

1 1 1 1 1 5 

     TOTAL 82 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.4.9 MATRIZ DE SÍ�TESIS ESTRATÉGICAS 

 

Tabla �° 35: Matriz de Síntesis Estratégicas 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS FO 

Gracias al prestigio de Grupo Farma y a su 

trascendencia en el mercado se podrá 

demostrar la efectividad del tratamiento 

mediante renombrados estudios médicos, 

demostrando así que gracias a su base 

natural no posee efectos secundarios y sus 

resultados son igual o mejores en efectividad 

que productos químicos, lo que a su vez 

generará bienestar y confianza en el paciente 

adicional a su posología y precio, claro esta 

que el médico y la publicidad deberá 

recalcar la continuidad con que se realizará 

el tratamiento para su optimo resultado. 

Mediante información al paciente y gracias a 

la información difundida sobre la efectividad 

de la soya, permitirá que el interés de las 

pacientes aumenten debido a que no solo se 

beneficiarán con los síntomas del climaterio 

sino también con beneficios adicionales en 

malestares comunes en esta etapa de la vida 

de la mujer como es el caso de la 

osteoporosis, teniendo en cuenta que un 

tratamiento seguro sin efectos secundarios y 

respaldado por estudios médicos. 

ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS DO 

Realizar un plan de acción interno que 

mejore el conocimiento tanto de la visita 

médica como del personal de la compañía, 

logrando así que el nombre de la compañía y 

especialmente del producto se posesione en 

la mente del médico que prescribe y de los 

consumidores que lo requieren a través del 

conocimiento del personal de la compañía y 

de la eficiencia de sus procesos internos. 

Desarrollar programas de capacitación 

continua para la visita médica como para el 

personal interno, con evaluaciones 

periódicas que permitan obtener indicadores 

de la evolución sobre el conocimiento del 

personal tomando en cuenta que este punto 

tiene especial importancia en los visitadores 

ya que ellos no solo deben transmitir el 

mensaje, características del producto sino 

también deben poder debatir o responder 

interrogantes de médicos y dependientes de 

farmacias, adicionalmente a recalcar los 

beneficios del producto o sus valores 

agregados que lo diferencian de la 

competencia. 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.5 MARKETI�G MIX 

 

3.5.1 PRODUCTO 

 

En el producto tenemos los siguientes aspectos importantes: 

 

• Empaque: El empaque de Climasoy® refleja la frescura que otorga el 

medicamento, al tener la imagen de una mujer en el agua, rodeada de flores de 

loto, la flor de loto tiene un significado especial ya que al nacer lo hace en el 

fondo de las lagunas y al florecer es decir la flor madura surge a la superficie, 

este es el mensaje implícito que otorga Climasoy en el empaque.   

 

Adicionalmente, informa al cliente que se encuentra compuesto de Isoflavonas 

de soya medicamento para el climaterio y adicionalmente un suplemento 

nutricional. 

 

 

 

• Etiqueta: En la etiqueta del producto, debemos destacar dos aspectos 

importantes: 

 

1. Información: La información que proporciona la etiqueta adicionalmente a 

su composición es la requerida para el tratamiento diario en una sola 

cápsula, por lo tanto al contener 45 tabletas en tratamiento equivale a 1 ½ 

meses. 
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2. Imagen: Como se mencionó anteriormente la imagen que proporciona el 

producto es de frescura por su color azul y el diseño de refleja la a una 

mujer que siente la frescura del agua rodeada de flores de loto originarias 

también de Oriente así también de donde se origina la soya. 

 

 

 

• Marca: Dentro de la marca tenemos dos importantes factores: 

 

1. Nombre: Climasoy® refleja el comienzo del climaterio en la vida de la 

mujer y el fin de los calorones en la menopausia. 

 

 

 

2. Logotipo: Climasoy® tiene como logotipo su nombre acompañado por la 

flor de loto. 

 

Adicionalmente se puede añadir que Climasoy® es un producto: 

 

• Consumo 

 

• $o planificado: es decir la adquisición del mismo se produce por emergencia y 

al ser los calorones dentro de la etapa del climaterio un síntoma no previsto. 
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• Especial: porque se encuentra direccionado a satisfacer una necesidad 

específica. 

 

• $o buscado: porque es un producto que no se había pensado en adquirir. 

 

3.5.1.1 Matriz Multiatributo 

 

Tabla �° 36: Matriz Multiatributo 

Característica

s Objetivas 
Atributos 

Evaluación de 

Atributos 

Importancia 

Evaluación de 

Atributos 

Presencia 

Utilidades 

Parciales 
Utilidad Total 

Isoflavonas de 

soya 50 mg. 

Suplemento 

nutricional a 

base de 

isoflavonas de 

soya 

(fitoestrógenos 

naturales 

extraídos de las 

plantas-soya) 

Controla los 

síntomas del 

Climaterio, 

primordialment

e los calorones 

y síntomas que 

acompañan a la 

Menopausia 

1. Costo 

2. Natural 

1. Cómodo 45.27% Costo Interpreta 

como intensión 

de compra 

Fuente: Análisis de Información GF 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

3.5.2 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

3.5.2.1 Lanzamiento 

 

Como se ha manifestado anteriormente Grupo Farma del Ecuador realizó un 

lanzamiento del producto únicamente a la fuerza de ventas es decir la Visita Médica, 

lo que a su vez influye directamente con la introducción a los médicos.  Es decir el 

lanzamiento al consumidor final no se ha realizado.  Por lo tanto podemos definir 

estrategias tanto como para el sector médico como para las consumidoras finales. 

 

Para lo cual se debe tomar en cuenta los siguientes factores importantes: 
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• La introducción del producto se realizó a nivel nacional por medio de los 

cadenas farmacéuticas y en las principales ciudades del país por medio de la 

visita Médica, es decir se realizó en Quito, Guayaquil y Cuenca adicionalmente 

Ambato, Manta y Manabí, cabe recalcar que al estar la visita médica 

distribuida por zonas los visitadores han introducido en producto en otras 

ciudades más pequeñas tanto para médicos como farmacias. 

 

• En el lanzamiento del producto se ha podido observar la aceptación del mismo 

tanto por las cadenas farmacéuticas como por los clientes, tomando en cuenta 

que el tratamiento posee una cómoda posología es decir un comprimido diario 

y la presentación es la necesaria para 45 días. 

 

• Hasta el momento se ha realizado incentivos únicamente direccionados para 

médicos, es decir charlas para informar sobre el producto, simposios en tres 

ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

• En el momento de la introducción del producto al mercado ecuatoriano, se 

realizó la siembra del producto, que significa informar a los dependientes de 

farmacias a cerca del producto para lo cual se empleó a los Visitadores 

Médicos de la línea OTC (Over the Counter) acompañados con muestra médica 

del producto. 
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ESTRATEGIAS: 

 

• Grupo Farma del Ecuador posee dos convenios con cadenas farmacéuticas 

importantes a nivel nacional que son: Sana Sana y Fybeca, como estrategia se 

puede definir realizar nuevas alianzas estratégicas con cadenas farmacéuticas 

que también tienen una importante presencia en el mercado, en los cuales se 

puede aplicar las estrategias realizadas hasta el momento en Fybeca o Sana 

Sana, lo que incrementaría el conocimiento de la marca en otro segmento del 

mercado ya que parte de la población poseen tarjetas de descuento en los 

mencionados establecimiento o también cuentan con seguros médicos que 

tienen convenios de descuentos con las mencionadas cadenas. 

 

• Podemos mencionar que también es importante realizar alianzas estratégicas 

con Centros Médicos especializados en Ginecología y el cuidado de la salud de 

mujer y la familia ecuatoriana, de esta manera las mujeres que acuden a estos 

centros médicos podrán conocer y pregunta sobre el producto y preguntar a su 

médico sobre el mismo. 

 

• Si bien es cierto Grupo Farma del Ecuador no creó un equipo nuevo de Ventas 

para el producto, al tener un buen posicionamiento en el mercado en lo que 

corresponde al área ginecológica, se utilizó la misma base de médicos visitados 

para la introducción del producto, como estrategia podemos mencionar que se 

puede ampliar el mercado por medio de la base de médicos Ginecólogos 

graduados de las universidades a nivel nacional esta base se depurará con los 

médicos actualmente visitados y los médicos inscritos en la Sociedad de 

Ginecología, lo cual generará dos filtros.   

 

• Adicionalmente se puede incentivar al personal, por medio de los pedidos de 

transferencia que generan semanalmente los Visitadores Médicos, midiendo así 

el nivel de ventas del producto, enfocado únicamente a Climasoy, al líder en 

ventas, lo cual no sólo incrementará las ventas del producto sino también 

generará bienestar en el empleado. 
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• Dentro de las estrategias se menciona la distribución de muestra médica a 

continuación se encuentra la propuesta de la misma, en la cual se puede 

observar que la información detallada es clara precisa a cerca de los beneficios 

de la soya en los síntomas del climaterio y beneficios adicionales como 

enfermedades cardiovasculares, urogenitales y osteoporosis adicionalmente a 

sus propiedades anticancerígenas. 

 

Gráfico �° 27: Muestra Médica 

 
Fuente: Grupo Farma 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

3.5.2.2 Crecimiento 

 

Climasoy actualmente se encuentra en la fase de introducción al mercado, pero hay 

que tomar en cuenta para la fase de crecimiento un factor importante que se ha 

presentado en la compañía, al ser un producto de importación fabricado en la casa 

matriz ubicada en Venezuela, se ha presentado el caso que el producto existente en 

bodega no satisface para venta a distribuidores, atención a médicos y muestra 

médica, por lo tanto en la etapa de crecimiento se pueden definir las siguientes 

estrategias para contrarrestar este inconveniente y beneficiar a la compañía no solo 



 

 75 

en lo que corresponde a los ingresos por ventas sino también a la imagen de la misma 

en charlas, congresos o eventos que el médico se interesa en la marca.   

 

ESTRATEGIAS: 

 

• Definir políticas y un proceso de back up de producto con amplia fecha de 

caducidad, este punto es importante ya que el período de vida útil del producto 

es de 36 meses es decir 3 años, adicionalmente se debe tomar en cuenta que el 

período de vida útil para venta a distribuidores es de 12 meses, por lo tanto las 

políticas como el proceso de back up deben definir una rotación de producto 

para la venta con un mínimo de 1 año, y en el caso de corta fecha 

transformación inmediata a muestra médica.   

 

Se debe tomar en cuenta que en la fase de crecimiento el enfoca se va a orienta 

en mayor porcentaje a la consumidora final por lo tanto se deberá contar con un 

stock amplio de muestra médica. 

 

• Para esta fase es importante ampliar las estrategias definidas en la etapa de 

introducción, sobre todo lo que corresponde al equipo de Trade Marketing que 

brindan apoyo a las cadenas farmacéuticas, en la etapa de introducción se 

deberían ampliar, en la etapa de crecimiento se podría realizar un apoyo más 

personalizado e incentivar a los mismos por su volumen de compras. 

 

• Adicionalmente el equipo de Trade puede realizar nuevas alianzas con nuevos 

canales de distribución con el objetivo de ampliar el mercado tomando en 

cuenta que adicionalmente a las alianzas el distribuidor contará con un 

ejecutivo que le brindará apoyo en lo correspondiente a inventarios, precios, 

promociones, etc. 

 

• Finalmente el equipo se deberá revisar las rutas de visita médica en las zonas 

del Ecuador de manera que se introduzca el producto también en ciudades más 

pequeñas, por medio de Centros Médicos, Dispensarios, Clínicas y Farmacias 

que se encuentran dentro de los mismos para la adquisición de medicamentos. 
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3.5.2.3 Madurez 

 

En la etapa de madurez de Climasoy® debe mantener su presencia en el mercado, 

por lo tanto se debe realizar las siguientes estrategias: 

 

ESTRATEGIAS: 

 

• Realizar un estudio comparativo entre los productos existentes en el mercado y 

la posición que ocupa Climasoy® en comparación con ellos. 

 

• Incentivar a los dependientes de farmacias para que favorezcan el consumo del 

producto. 

 

• Generar fidelidad en la terapia mediante especialmente dirigido a médicos con 

altos niveles de prescripción. 

 

3.5.2.4 Declive 

 

En el caso de los productos médicos la fase de declive aparece cuando se realizan 

estudios clínicos que mejoran la tecnología del producto, cuantifican, evalúan y 

mejoran efectos adversos: Leves, moderados, graves o letales. 
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Gráfico �° 28: Desarrollo Clínico de los Medicamentos6 

 
Fuente: Ley Farmacéutica 
Elaborado por: Dra. Martha Montenegro 

 

En el caso de Grupo Farma del Ecuador existe un comité que se encarga de la 

mencionada evaluación en sus medicamentos, integrado por: 

 

• Gerente Médico 

• Asuntos Regulatorios 

• Gerente de División 

• Gerente General 

• Asesores Internos 

• Asesores Externos 

 

Cabe recalcar que el mencionado comité realiza seguimiento de cada uno de sus 

productos. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

• En el caso de Climasoy®, al ser un producto con base natural se han realizados 

estudios, mencionados en la presente tesis que comprueban su efectividad y no 

poseen efectos secundarios, por lo tanto el objetivo central de Grupo Farma 
                                                           
6 Dra. MONTENEGRO, Martha, Presentación Fármaco vigilancia, 2008, p. 10. 
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deberá enfocarse en mantenerse en la mente del consumidor y de los médicos 

que prescriben el producto ya que el climaterio no es una enfermedad sino es 

un síntoma de los cambios hormonales que se presentan en la etapa del 

climaterio de la mujer.   

 

3.5.3 PLAZA 

 

3.5.3.1 Canal de Distribución 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Grupo Farma del Ecuador no realiza Venta 

Directa al público, por lo que utiliza canales de distribución como cadenas 

farmacéuticas, que tienen su presencia a nivel nacional, por lo tanto se realiza 

convenios de Merchandising con las mencionadas cadenas es decir, Fybeca y Sana 

Sana.   

 

Para el canal de distribución es importante destacar el papel primordial del 

merchandising como principal estrategia: 

 

ESTRATEGIAS: 

 

• Como se mencionó anteriormente es relevante realizar alianzas estratégicas con 

canales existentes y nuevos canales de distribución y dentro de los mismos 

impulsar la compra del producto mediante la inquietud de las consumidoras.   

 

• Adicionalmente se ha realizado vitrinas frontales en las cadenas farmacéuticas 

las mismas que podrían utilizarse en los nuevos canales de distribución. 
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Gráfico �° 29: Vitrinas Frontales 

 
Fuente: Grupo Farma 
Elaborado por: Grupo Farma 

 

• Dentro del merchandising se pueden utilizar publicidad que se han utilizado 

con otras marcas de Grupo Farma, con el objetivo de llamar la atención del 

cliente cuando camina por los pasillos de la farmacia. 

 

• Adicionalmente se puede entregar comunicación impresa que informe a las 

pacientes, de manera que la paciente asocie lo que siente con la información, 

claro esta que el promocional sugerirá pregunte a su médico por Climasoy®, 

tomando en cuenta que el producto es natural, pero es recomendable consultar 

al médico si los síntomas persisten.   
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• Finalmente realizar promoción en el punto de venta.  La misma que deberá 

realizarse en las cadenas farmacéuticas con las cuales se tiene convenios, de 

esta manera se tendrá un contacto directo con la consumidora final y se 

introducirá la marca en su mente por lo tanto la paciente acudirá al médico 

quien la guiará de manera adecuada. 

 

Gráfico �° 30: Cajas de Muestra Médica 

     

 
Fuente: Grupo Farma 
Elaborado por: Grupo Farma 

 

3.5.4 PRECIO 

 

Grupo Farma tiene dos precios uno para distribuidores y otro sugerido para cliente 

final ya que la compañía no realiza venta directa. 

 

• El precio para distribuidores es: 29.16 usd. 

• El precio sugerido de venta al público es: 35 usd. 

 

Como podemos ver el distribuidor tiene un margen considerable de rentabilidad entre 

el precio de mayorista y el precio al consumidor final, por lo tanto podemos plantear 

las siguientes estrategias. 
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ESTRATEGIAS: 

 

• En lo correspondiente a precio en el caso de cadenas farmacéuticas como 

Fybeca existe la posibilidad del ingreso de los clientes, en medicina continua.   

 

Para la medicación continua la negociación se realiza entre el laboratorio y la 

cadena, la etapa del climaterio es de aproximadamente 5 años por lo tanto 

suscribirse a este plan le beneficiará al cliente y garantizará el consumo del 

producto. 

 

• Se podría realizar combos de promoción para completar el tratamiento que en 

el frasco normal posee 45 tabletas para 45 días. 

 

• Finalmente al ingresar el producto para venta en farmacias que pertenecen a 

Hospitales y Centros de Salud se les puede otorgar el precio a distribuidor y al 

ser organismos de ayuda social su precio será menor que el de una cadena 

farmacéutica, por lo tanto generará un ahorro a la consumidora. 

 

3.5.5 PROMOCIÓ� 

 

La promoción de Grupo Farma se encuentra centralizada a la Visita Médica, por lo 

tanto el conocimiento del producto esta dado por la información difunda por los 

visitadores para los médicos y en menor cantidad a farmacias. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

• Se puede incentivar al personal, por medio de los pedidos de transferencia que 

generan semanalmente los Visitadores Médicos, midiendo así el nivel de 

ventas del producto, enfocado únicamente a Climasoy, al líder en ventas, lo 

cual no sólo incrementará las ventas del producto sino también generará 

bienestar en el empleado. 

 

• Se puede utilizar adicionalmente la estrategia de empujar “implica que el 

fabricante utilice a la fuerza de ventas y promoción comercial para inducir a los 
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intermediarios a que trabajen, promuevan y vendan el producto a los usuarios 

finales.”7 

 

3.5.6 PUBLICIDAD 

 

3.5.6.1 Pasos Para la Campaña Publicitaria 

 

Fijación de Objetivos: 

 

• Incrementar periódicamente la cuota de mercado. 

• Facilitar la gestión del equipo de Visita Médica. 

• Dar a conocer al público objetivo del nuevo producto. 

• Atraer clientes a los puntos de Venta. 

• Consolidar la imagen de la marca en la mente de los médicos. 

 

En función de los objetivos descritos se aplicaran la siguiente campaña publicitaria: 

 

“Publicidad persuasiva: Su finalidad es crear una demanda selectiva.  Se trata de 

decantar a los usuarios por nuestra marca a través de las características y el valor 

añadido que ofrecen nuestros productos o servicios.”8 

 

Como indica este tipo de publicidad el objetivo de nuestra publicidad será no solo 

informar a las consumidoras del producto sino también que observen los beneficios 

adicionales que tiene Climasoy® y el beneficio para su salud y su calidad de vida. 

 

Brief del Marketing: 

 

El brief de marketing es la información que la compañía enviará a la agencia de 

publicidad para que genere la comunicación, a continuación se detalla la información 

que la presente tesis sugiere que se envíe a la agencia: 

 

                                                           
7 KOTTLER, Philip, Dirección de Marketing, 2007, capítulo 18, página 567. 
8 /www.marketing-xxi.com/capitulo-8-la-comunicacion-integral-en-el-marketing.html 
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• Antecedentes: GRUPO FARMA DEL ECUADOR S.A., es una empresa 

multinacional que opera en el país desde el año 1997, siendo su actividad 

económica la importación y comercialización de medicinas.  Su casa matriz se 

encuentra en Caracas – Venezuela y se ha establecido en 6 países en América 

Latina y Centro América. 

 

Grupo Farma comercializa dos líneas de productos en el mercado ecuatoriano: 

 

Productos Éticos (Con prescripción médica): Son medicamentos que su venta 

puede realizarse únicamente bajo el respaldo y la prescripción de un médico, 

tales como: 

 

� ARANDA 

 

 

 

� DUOPRES 

 

 

 

� PRILACE 

 

 

 

� AMLOR 

 

 

 

� Entre otros 



 

 84 

Productos OTC: “Over the Counter” (Sin prescripción médica): Son 

medicamentos de libre venta, es decir; no necesitan la prescripción médica para 

ser adquiridos en las cadenas farmacéuticas, entre ellos se puede mencionar a:  

 

� FEMEN  

 

 

 

� CALCIBON  

 

 

 

� KID –CAL 

 

 

 

� Entre otros 

 

• Mercado Total: El mercado se encuentra compuesto por competencia directa e 

indirecta: 

 

Directa:  

 

� TRH (Terapia de Reemplazo Hormonal) 
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Indirecta: Terapias formuladas en base de soya aunque no se encuentren 

elaboradas específicamente para controlar los síntomas del climaterio tenemos: 

 

� Phyto Soya 

� Densibone D Soya 

� Calcibon Soya 

 

• Situación Actual: A continuación se detalla la situación del producto en el 

mercado, Climasoy® no tiene datos ya que su lanzamiento se realizó en el 

2008. 

 

Tabla �° 37: Situación Histórica de Ventas USD 2006-20089 

 
Fuente: Datos Históricos 2006-2008 
Elaborado por: IMS 

 

Tabla �° 38: Situación Histórica de Ventas Unidades 2006-200810 

 
Fuente: Datos Históricos 2006-2008 
Elaborado por: IMS 

 

• Producto:  

 

Ingredientes-Composición: Isoflavonas de soya 50 mg. 

 

Precio: 35 usd. 

 

Atributos del Producto: Suplemento nutricional a base de 
isoflavonas de soya (fitoestrógenos naturales extraídos de la soya), 

                                                           
9 IMS: Material Histórico USD 2006-2008 
10 IMS: Material Histórico Unidades 2006-2008 
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las cuales previenen y controlan los problemas asociados al 
climaterio femenino (calorones y sudoración abundante).11 

 

Ventajas: Adicionalmente a su principal beneficio el control de los calorones y 

la sudoración que se presenta en la etapa del climaterio, tenemos las siguientes 

ventajas: 

 

� Protección cardiovascular. 

� Influencia sobre la masa ósea y osteoporosis. 

� Propiedades anticancerígenas. 

� Seguridad en el tejido mamario y el endometrio. 

 

• Packaging:  

 

Color: Azul-turquesa 

 

Identificación: El tratamiento natural, eficaz y seguro para los síntomas del 

climaterio: 

 

Logo:        

 

• Consumidor: Mujeres en edad entre los 45-55 años, clase económica media-

alta. 

 

• Canales: Como se ha mencionado antes en la presente tesis y es necesario que 

se mencione en el brief publicitario los principales canales de distribución para 

venta al público quienes son nuestro principal objetivo, son Fybeca y Sana 

Sana. 

 

                                                           
11GRUPO FARMA DEL ECUADOR, Monografía Climasoy, Información para prescribir Climasoy, 
2008, pg.  34 
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• Competencia: Como se ha definido anteriormente la competencia de 

Climasoy® es el TRH: 

 

Gráfico �° 31: Competencia - TRM12 

     
Fuente: Datos Históricos 2006-2008 
Elaborado por: IMS 

 

Y por otro lado la competencia en base de soya, Phyto Soya, Densibone D 

Soya y Calcibon Soya. 

 

Gráfico �° 32: Competencia en Base de Soya13 

Dólares 

 
Fuente: Datos Históricos 2006-2008 
Elaborado por: IMS 

                                                           
12 IMS: MAT 2006-2008 
13 IMS: MES a MES USD 2008 
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Gráfico �° 33: Competencia en Base de Soya14 

Unidades 

 
Fuente: Datos Históricos 2006-2008 
Elaborado por: IMS 

 

• Objetivos del marketing: El objetivo primordial de la campaña publicitaria es 

incrementar en un 5% en ventas trimestrales. 

 

• Política Interna de la Empresa: La política internas en lo correspondiente al 

marketing es posesionar la marca antes que el nombre de la compañía, por lo 

tanto la publicidad a realizarse deben enfocarse al producto en específico. 

 

• Monto a Invertir: El presupuesto aproximado es de 8800 usd. 

 

• Tiempos: Como podemos observar la prescripción de Climasoy ha 

incrementado desde su lanzamiento a la Visita Médica y por lo tanto la 

introducción de la marca para médicos, por este motivo es importante realizar 

una campaña constante durante el año pero con mayor énfasis en los meses de 

noviembre y diciembre que por cierre de operaciones de la compañía no se 

realiza Visita Médica y tampoco a Farmacias por lo tanto la campaña 

publicitaria deberá compensar esta circunstancia. 

 

                                                           
14 IMS: MES a MES UNIDADES 2008 
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3.6 PROPUESTA BASE 

 

La propuesta base se debe detallar tanto los beneficios racionales como emocionales, 

entre los cuales tenemos: 

 

• Racionales:  

 

El climaterio se acompaña por un cuadro cíclico típico caracterizado por 

episodios de calorones y sudoración profusa generalmente nocturna, cabe 

recalcar que adicionalmente a estos síntomas tenemos los siguientes: 

 

Acortamiento de los ciclos menstruales, distanciamiento del ciclo menstrual 

(los ciclos se hacen mas largos y escasos) hasta llegar a la ausencia de la regla, 

sangrado menstrual abundante, alteraciones de sueño, cambios de humor 

(melancolía, nerviosismo, etc.), insomnio, debilidad, dolor de cabeza, 

palpitaciones, sensación de hormigueo, dolor muscular (Mialgia), trastornos 

urogenitales, (resequedad), entre otros. 

 

Tomando en cuenta que Climasoy al estar compuesto por isoflavonas de soya, 

es decir un tratamiento con base natural ofrece adicionalmente: 

 

Protección cardiovascular, influencia sobre la masa ósea y osteoporosis, 

propiedades anticancerígenas, seguridad en el tejido mamario y el endometrio. 

 

• Emocionales:  

 

Entre los beneficios emocionales podemos mencionar los siguientes: 

 

Mejor calidad de vida de las consumidoras: este beneficio resume las ventajas 

emocionales que obtiene la mujer ya que al controlar los síntomas del 

climaterio, mejora no solo su salud sino también su estado de ánimo, ya que en 

muchos de los casos las consultas a médicos Ginecólogos se deben mucho a los 

cambios de humor (melancolía, nerviosismo, etc.) que se presentan 

comúnmente en esta etapa de la vida de la mujer lo que no solo la afecta a ella 
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sino también a su entorno, principalmente a su pareja principalmente en lo que 

corresponde a trastornos urogenitales ya que esto afecta a su vida personal.   

 

Adicionalmente a mejorar su vida familiar y personal controlar los síntomas 

mencionados anteriormente también mejora su desempeño diario ya que 

síntomas como por ejemplo dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular, entre 

otros les impedirán el desarrollo normal de sus actividades. 

 

3.6.1 ELABORACIÓ� DEL ME�SAJE 

 

El mensaje que debemos transmitir a las consumidoras debe ir en concordancia con 

El tratamiento natural, eficaz y seguro para los síntomas del climaterio y la 

menopausia.  Por lo tanto podemos potencializar la mayor fortaleza del producto 

Climasoy® controla eficazmente los sofocos del climaterio y la menopausia sin 

riesgo de cáncer de seno. 

 

3.6.2 ELABORACIÓ� DE ARTES FI�ALES 

 

El arte final que deberá difundirse entre los medios será el siguiente: 

 

Como podemos ver en este mensaje tiene tres importantes aspectos que destacar: 

 

• Cuando el resultado es el mismo no sientes la diferencia con esta frase 

deseamos transmitir que el resultado que la paciente obtiene con Climasoy® 

tiene la misma efectividad que el Tratamiento de Reemplazo Hormonal. 

 

• Climasoy® controla eficazmente los sofocos y demás síntomas del 

climaterio sin riesgo de cáncer de seno en este punto informamos a la 

consumidora que el producto controlará no solo los calorones sino también 

síntomas que acompañan al climaterio como cambios de humor, insomnio, 

dolores musculares, entre otros, con la seguridad sobre el tejido mamario de las 

isoflavonas de soya sin riesgo de cáncer de seno, logrando así Vive 

plenamente sin preocupación de cáncer de seno. 
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• Finamente la mujer podrá informarse sobre lo que sucede durante la etapa del 

Climaterio: 

 

La mujer debe tomar una decisión sobre los productos que utiliza en su proceso 

menopaúsico, antiguamente se creía que las hormonas eran la mejor alternativa pero 

las investigaciones han demostrado que debido a los efectos colaterales que estas 

producen no son lo más recomendable. 

 

Después de realizar estudios con más de 200.000 mujeres se pudo evidenciar 

contraindicaciones que se relacionan con el cáncer de seno, trombosis, infartos y 

otras enfermedades cardiovasculares. 

 

La isoflavona que es un fitoestrógeno (estrógenos vegetales) y se encuentra 

principalmente en la Soya, tiene la capacidad de disminuir los síntomas que afectan a 

la mujer cuando el ovario deja de funcionar.  Este componente actúa como un 

estrógeno natural que reduce significativamente los sofocos y protege el sistema 

cardiovascular. 

 

La isoflavona no tiene efectos colaterales por lo que en la actualidad como la mejor 

alternativa. 

 

Adicionalmente los fitoestrógenos también ofrecen una protección frente a la 

osteoporosis que es otra de las complicaciones más comunes en las mujeres durante 

esta etapa. 

 

Se recomienda que cada mujer este informada antes de decidir que terapia utilizar 

para combatir este proceso y es indispensable que tenga conocimiento sobre las 

consecuencias que cada tratamiento puede acarrear. 
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Gráfico �° 34: Volantes Pacientes 

 
Fuente: Grupo Farma 
Elaborado por: Grupo Farma 

 

3.7 ELABORACIÓ� DE PLA� DE MEDIOS 

 

En la elaboración del plan de medios hay que tomar en cuenta en cuales sería nuestra 

difusión por lo tanto tenemos: 
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• Televisión: En lo que corresponde a televisión es el mejor medio de difusión 

masiva, tomando en cuenta que en muchos casos nuestras potenciales clientes 

son amas de casa que se encuentran observando televisión durante la mañana, 

por lo tanto es importante realizar la comunicación en programas de hogar. 

 

Adicionalmente podemos incluir la publicidad en programas enfocados a la 

salud.   

 

En televisión los programas en lo cuales debemos enfocarnos deben ser: 

 

Programas de Hogar:  

 

� Club de la Mañana-RTS 

 

Programas de Salud:  

 

� Hacia un Nuevo Estilo de Vida -Teleamazonas 

� El Doctor en la calle-RTS 

 

• Prensa: El segundo medio que debemos enfocarnos es la prensa es decir 

revistas de igual forma que la televisión debemos enfocar gran parte de nuestra 

atención a revistas de hogar o salud en las cuales se ha incrementado el interés 

actualmente y a través de las cuales también llegaremos a mujeres ejecutivas 

que se suscriben a las mismas.   

 

Revistas de Hogar:  

 

� Hogar 

� Cosas de Casa 

� La Familia 

 

Revistas de Salud: 

 

� Vive Light 
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• Radio: Finalmente la radio deberá ser el medio con el cual complementaremos 

nuestra campaña publicitaria, debido a que su costo es mucho menor.  Por lo 

tanto podemos auspiciar programas en radio dirigidos especialmente para 

mujeres. 

 

3.7.1 ADECUACIÓ� DEL ME�SAJE AL MEDIO 

 

• Televisión: Debido al corto espacio para el mensaje en televisión, por su costo 

elevado, el mensaje en el cual se debe centrar la atención es:  

 

Mujer disfruta de cada etapa de tu vida plenamente sin preocupación de 

cáncer de seno, pregunta a tu médico por Climasoy® el tratamiento 

natural, eficaz y seguro para los síntomas del climaterio y la menopausia. 

 

Gracias a los beneficios de la televisión una imagen puede atraer la atención 

del consumidor por lo tanto en programas en los cuales incluiremos el auspicio 

del producto se puede incluir la siguiente imagen propuesta: 

 

Gráfico �° 35: Imagen Propuesta 

 
Fuente: Grupo Farma 
Elaborado por: Ma. José Galindo 



 

 95 

• Prensa: La prensa ofrece una ventaja positiva para la campaña publicitaria que 

es informar a la paciente sobre la etapa en la cual se encuentra por lo tanto el 

mensaje podría ser el siguiente: 

 

Gráfico �° 36: Insertos en Revistas y/o Prensa 

 Mujer: 

¿Te encuentras entre los 40 y 55 
años? 
 
¿Sientes continuamente calor o 
sudoración generalmente 
nocturna? 
 
¿Sientes insomnio, dolor de cabeza, 
cambios de humor, entre otros 
síntomas? 

 
Si tus respuestas son afirmativas te 
encuentras en la etapa del climaterio 
pregunta por Climasoy® 
 
 
 

 

 
Fuente: Grupo Farma 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

• Radio: Gracias a los costos más módicos en radio, se podría auspiciar 

segmentos médicos, que brinden a la consumidora notas para mejorar su salud, 

nutrición, estilo de vida, etc.  De esta forma les interesará la nota y recordarán 

el producto auspiciante, el mensaje podrá ser el siguiente:  
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A continuación presentamos un nota sobre… gracias al auspicio de 

Climasoy® el tratamiento natural, eficaz y seguro para los síntomas del 

climaterio y la menopausia. 

 

Cabe mencionar que es importante que antes de este auspicio continuo, la nota 

deba ser a cerca de los síntomas que se presentan en esta de la vida de la mujer, 

por lo tanto la consumidora estará al tanto de la información. 

 

3.7.2 COORDI�ACIÓ� DE LA CAMPAÑA 

 

En la coordinación de la campaña publicitaria, es necesario establecer un planning es 

decir un cronograma de actividades según la campaña publicitaria que se requiere 

impulsar por lo tanto “Publicidad Intermitente Creciente: comprende pautas de 

intensidad creciente intercaladas con períodos de inactividad”15 

 

 

                                                           
15 www.estoesmarketing.com 
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Tabla �° 39: Coordinación de la Campaña Publicitaria 

MES 
MEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Material 

impreso en 

cadenas 

farmacéuticas 

 
          

Material 

impreso en 

revistas 

  
 

      

Auspicio en 

programas de 

radio 

      
 

   

Información 

difunda en 

televisión 

         
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.8 PUESTA E� MARCHA 

 

Luego de la puesta en marcha de la campaña publicitaria se recibirá un feedback 

sobre la aceptación del producto y la comprensión del mensaje, por lo tanto la 

campaña puede estar sujeta a cambios en función de estos resultados. 

 

3.8.1 SISTEMAS DE CO�TROL 

 

Para la compañía el sistema de control más efectivo será los niveles de prescripción y 

los pedidos de transferencia por parte de las farmacias en la cuales se comercializa el 

producto logrando como resultado final el incremento en las ventas. 

 

3.9 PLA� DE ACCIÓ� 

 

3.9.1 ESTRATEGIAS FODA 

 

Tabla �° 40: Estrategias FODA 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

FA: Gracias al prestigio de Grupo Farma y a su 

trascendencia en el mercado se podrá demostrar 

la efectividad del tratamiento mediante 

renombrados estudios médicos, demostrando así 

que gracias a su base natural no posee efectos 

secundarios y sus resultados son igual o mejores 

en efectividad que productos químicos, lo que a 

su vez generará bienestar y confianza en el 

paciente adicional a su posología y precio, claro 

esta que el médico y la publicidad deberá recalcar 

la continuidad con que se realizará el tratamiento 

para su optimo resultado. 

� Afianzar la confianza del médico en el 

producto, para que ellos a su vez lo 

recomienden a sus pacientes de la siguiente 

manera: 

1. Material impreso con información relevante 

con referencia a estudios médicos 

renombrados a través de la visita médica. 

2. Participar en congreso anual de ginecología 

y dictar una charla dentro del mismo 

enfocada a la menopausia. 

3. Realizar simposios anuales en tres ciudades 

del país, enfocado a la ginecología. 

4. Realizar charlas para médicos, en 

hospitales, centros de Salud, clínicas, etc. 

5. Realizar eventos de carácter social para 

médicos claves con altos nieles de 

prescripción, Ej.: cenas, catas de vino, 

mañanas deportivas, etc. 
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ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

FO: Mediante información al paciente y gracias 

a la información difundida sobre la efectividad de 

la soya, permitirá que el interés de las pacientes 

aumenten debido a que no solo se beneficiarán 

con los síntomas del climaterio sino también con 

beneficios adicionales en malestares comunes en 

esta etapa de la vida de la mujer como es el caso 

de la osteoporosis, teniendo en cuenta que un 

tratamiento seguro sin efectos secundarios y 

respaldado por estudios médicos. 

� Entregar información impresa a las pacientes, 

en las cuales se profundice en los beneficios 

de la soya, por ejemplo realizar convenios con 

las cadenas farmacéuticas para que se 

entreguen trípticos, volantes, artículos en 

revistas de compras como es el caso de 

Fybeca, etc.  Cabe recalcar que es importante 

destacar en toda la información que 

Climasoy® no tiene efectos secundarios, como 

el cáncer de seno por su uso prolongado.   

DA: Realizar un plan de acción interno que 

mejore el conocimiento tanto de la visita médica 

como del personal de la compañía, logrando así 

que el nombre de la compañía y especialmente 

del producto se posesione en la mente del médico 

que prescribe y de los consumidores que lo 

requieren a través del conocimiento del personal 

de la compañía y de la eficiencia de sus procesos 

internos. 

� Integrar a la red en el cual tiene acceso de todo 

el personal, manuales de procedimientos por 

áreas de manera que toda la compañía se 

encuentre al tanto de los mismos y se puedan 

canalizar los diferentes requerimientos de 

manera eficiente. 

Esta información debe incluir distribuidores 

autorizados, rutas de visita médica, zonas 

cubiertas para requerimientos fuera de las 

ciudades principales, etc.   

DO: Desarrollar programas de capacitación 

continua para la visita médica como para el 

personal interno, con evaluaciones periódicas que 

permitan obtener indicadores de la evolución 

sobre el conocimiento del personal tomando en 

cuenta que este punto tiene especial importancia 

en los visitadores ya que ellos no solo deben 

transmitir el mensaje, características del producto 

sino también deben poder debatir o responder 

interrogantes de médicos y dependientes de 

farmacias, adicionalmente a recalcar los 

beneficios del producto o sus valores agregados 

que lo diferencian de la competencia. 

� Realizar un cronograma de entrenamiento 

trimestral para el personal de la Visita Médica 

con evaluaciones, adicionalmente de 

evaluaciones cortas mensuales en línea de 

manera que se reciba retroalimentación del 

nivel de conocimiento. 

� Realizar un entrenamiento anual general a 

todo el personal de la compañía en especial al 

personal que se encuentra en contacto con el 

cliente ya sea de forma telefónica o personal 

es decir recepción, asistentes de marketing, 

facturación, etc.   

� Adicionalmente al entrenamiento mencionado 

en el punto anterior, realizar un entrenamiento 

general al personal nuevo que ingrese a la 

compañía en el caso del personal de 

administración. 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Dentro de las tácticas se detalla la entrega información sobre los beneficios de la 

soya tanto para pacientes como también para médicos en charlas y capacitaciones a 

cerca del producto a continuación se propone la misma:  

 

Gráfico �° 37: Volantes Médicos y Pacientes 

 
Fuente: Grupo Farma 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.9.2 PRODUCTO 

 

3.9.2.1 Ciclo de Vida 

 

Tabla �° 41: Lanzamiento 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Grupo Farma del Ecuador posee dos 

convenios con cadenas farmacéuticas 

importantes a nivel nacional que son: Sana 

Sana y Fybeca, como estrategia se puede 

definir realizar nuevas alianzas estratégicas 

con cadenas farmacéuticas que también 

tienen una importante presencia en el 

mercado, en los cuales se puede aplicar las 

estrategias realizadas hasta el momento en 

Fybeca o Sana Sana, lo que incrementaría el 

conocimiento de la marca en otro segmento 

del mercado ya que parte de la población 

poseen tarjetas de descuento en los 

mencionados establecimiento o también 

cuentan con seguros médicos que tienen 

convenios de descuentos con las 

mencionadas cadenas. 

� Realizar negociaciones con otras cadenas 

farmacéuticas de renombre por ejemplo: 

1. Pharmacys 

2. Medicity 

3. Farmacias Victoria 

4. Sumédica 

Podemos mencionar que también es 

importante realizar alianzas estratégicas con 

Centros Médicos especializados en 

Ginecología y el cuidado de la salud de 

mujer y la familia ecuatoriana, de esta 

manera las mujeres que acuden a estos 

centros médicos podrán conocer y pregunta 

sobre el producto y preguntar a su médico 

sobre el mismo. 

� Estas alianzas estratégicas deben incluir 

charlas de información para médicos y 

enfermeras en Centro Médicos 

especializados como por ejemplo 

APROFE y CEMOPLAF. 

� Adicionalmente en estos Centros Médicos 

se puede adquirir los medicamentos por lo 

tanto si el médico prescribe el producto 

podrán adquirirlo luego de la consulta. 
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ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Si bien es cierto Grupo Farma del Ecuador 

no creó un equipo nuevo de Ventas para el 

producto, al tener un buen posicionamiento 

en el mercado en lo que corresponde al área 

ginecológica, se utilizó la misma base de 

médicos visitados para la introducción del 

producto, como estrategia podemos 

mencionar que se puede ampliar el mercado 

por medio de la base de médicos 

Ginecólogos graduados de las universidades 

a nivel nacional esta base se depurará con los 

médicos actualmente visitados y los médicos 

inscritos en la Sociedad de Ginecología, lo 

cual generará dos filtros. 

� Solicitar la base de datos de médicos 

inscritos a la Sociedad de Ginecología en 

lo que corresponde a nuevas facultades en 

nuevas universidades, médicos con 

estudios en el extranjero, etc. 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Tabla �° 42: Crecimiento 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Definir políticas y un proceso de back up de 

producto con amplia fecha de caducidad, 

este punto es importante ya que el período de 

vida útil del producto es de 36 meses es decir 

3 años, adicionalmente se debe tomar en 

cuenta que el período de vida útil para venta 

a distribuidores es de 12 meses, por lo tanto 

las políticas como el proceso de back up 

deben definir una rotación de producto para 

la venta con un mínimo de 1 año, y en el 

caso de corta fecha transformación inmediata 

a muestra médica.   

Se debe tomar en cuenta que en la fase de 

crecimiento el enfoca se va a orienta en 

mayor porcentaje a la consumidora final por 

lo tanto se deberá contar con un stock amplio 

de muestra médica. 

� El back up debe ser rotativo, es decir que 

el producto debe cambiarse en función se 

su fecha de caducidad, por lo tanto el 

producto con fecha más cercana irá a la 

venta y el producto con amplia fecha 

ingresará en back up. 

� Informar al gerente de producto cuando en 

la bodega exista un stock con corta fecha 

de manera que este inventario se pueda 

utilizar para visita médica con Muestra 

Médica en original o se transforme en 

Muestra Médica de cuatro unidades, de 

esta manera el gerente puede contar con 

un promocional adicional para sus eventos 

y a la vez proyectar sus gastos. 
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ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Para esta fase es importante ampliar las 

estrategias definidas en la etapa de 

introducción, sobre todo lo que corresponde 

al equipo de Trade Marketing que brindan 

apoyo a las cadenas farmacéuticas, en la 

etapa de introducción se deberían ampliar, en 

la etapa de crecimiento se podría realizar un 

apoyo más personalizado e incentivar a los 

mismos por su volumen de compras. 

� Realizar un seguimiento de las estrategias 

de la etapa de introducción, reforzarlas 

dependiendo el caso. 

� Definir un cronograma de visitas con 

Trade Marketing para recibir 

retroalimentación de la relación comercial 

con Grupo Farma, incluyendo en este 

cronograma a las nuevas cadenas 

farmacéuticas con las que se negociaría en 

la fase anterior. 

Adicionalmente el equipo de Trade puede 

realizar nuevas alianzas con nuevos canales 

de distribución con el objetivo de ampliar el 

mercado tomando en cuenta que 

adicionalmente a las alianzas el distribuidor 

contará con un ejecutivo que le brindará 

apoyo en lo correspondiente a inventarios, 

precios, promociones, etc. 

� Expandir el mercado a pequeñas cadenas 

que poseen sucursales direccionándolos a 

los distribuidores autorizados de esta 

manera se fidelizará a los pequeños 

clientes y se incentivará a su compra, la 

expansión puede realizarse a través de 

producto gratuito por la compra o 

acumulación de compra de Climasoy 

mensual, trimestral, semestral o anual. 

� Adicionalmente en estos distribuidores se 

puede entregar material impreso para que 

a su vez ellos lo entreguen a sus clientes 

ya que el contacto es más personal. 

Finalmente el equipo se deberá revisar las 

rutas de visita médica en las zonas del 

Ecuador de manera que se introduzca el 

producto también en ciudades más pequeñas, 

por medio de Centros Médicos, 

Dispensarios, Clínicas y Farmacias que se 

encuentran dentro de los mismos para la 

adquisición de medicamentos. 

� Realizar revisiones periódicas entre los 

Gerentes de Distrito y Visitadores 

Médicos, para analizar opciones de 

expansión de mercado. 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Tabla �° 43: Madurez 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Realizar un estudio comparativo entre los 

productos existentes en el mercado y la 

posición que ocupa Climasoy® en 

comparación con ellos. 

� Este estudio deberá estar enfocado a los 

productos especializados en el climaterio, 

químicos como el TRH y productos en 

naturales en base se soya. 

Incentivar a los dependientes de farmacias 

para que favorezcan el consumo del 

producto. 

� Realizar incentivos semestrales para el 

conteo de ventas de producto, premiando 

a los dependientes de farmacias al 

totalizar 5 ventas mensuales un premio 

aproximado de 10 usd. 

Generar fidelidad en la terapia mediante 

especialmente dirigido a médicos con altos 

niveles de prescripción. 

� Mediante auspicios a médicos a congresos 

nacionales a médicos de provincia como 

internacionales a médicos de Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Tabla �° 44: Declive 

ESTRATEGIA TÁCTICA 

En el caso de Climasoy®, al ser un producto 

con base natural se han realizados estudios, 

mencionados en la presente tesis que 

comprueban su efectividad y no poseen 

efectos secundarios, por lo tanto el objetivo 

central de Grupo Farma deberá enfocarse en 

mantenerse en la mente del consumidor y de 

los médicos que prescriben el producto ya 

que el climaterio no es una enfermedad sino 

es un síntoma de los cambios hormonales 

que se presentan en la etapa del climaterio de 

la mujer.   

� Continuar informando a las nuevas 

consumidoras para que puedan vivir 

plenamente esta etapa de su vida. 

� Reforzar las tácticas estrategias que han 

proporcionado resultados positivos con 

innovaciones publicitarias para 

mantenerse en la mente del médico que 

prescribe. 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

Dentro del ciclo de vida del producto se puede entregar material promocional a la 

paciente que recuerde el beneficio del consumo de climasoy en su ida diaria a 
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continuación se presenta una propuesta de una promocional que puede acompañar a 

las tácticas detalladas anteriormente. 

 

Gráfico �° 38: Material Promocional 

 
Fuente: Grupo Farma 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

3.9.3 PLAZA 

 

Tabla �° 45: Plaza 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Como se mencionó anteriormente es relevante 

realizar alianzas estratégicas con canales 

existentes y nuevos canales de distribución y 

dentro de los mismos impulsar la compra del 

producto mediante la inquietud de las 

consumidoras.   

 

� Material promocional que sugiera el 

preguntar al médico por ejemplo:  

“Mujer llegaste a los 40, pregunta a tu 

médico por: 

 

Mensajes como este mensaje puede 

encontrarse como promocional con el 

personal de cajas o los dependientes de 

personas mencionadas se encontrarán al 

tanto de las indicaciones y beneficios de 

Climasoy® ya que el personal de la Visita 

Médica los informarán de manera farmacia, 

es importante mencionar que las continúa. 
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ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Adicionalmente se ha realizado vitrinas 

frontales en las cadenas farmacéuticas las 

mismas que podrían utilizarse en los nuevos 

canales de distribución. 

Adicionalmente a las Vitrinas frontales se 

puede aplicar publicidad en el punto de venta 

como: 

� Rompe tráficos 

� Balcones para el producto 

� Vibrines para el aérea de medicinas 

� Botones para el personal de atención al 

publico y caja 

Dentro del merchandising se pueden utilizar 

publicidad que se han utilizado con otras 

marcas de Grupo Farma, con el objetivo de 

llamar la atención del cliente cuando camina 

por los pasillos de la farmacia.   

� En la publicidad descrita en la estrategia 

anterior en el caso de Climasoy® el mensaje 

que se puede dar es “Tratamiento natural, 

eficaz y seguro para los síntomas del 

climaterio y la menopausia” 

Adicionalmente se puede entregar 

comunicación impresa que informe a las 

pacientes, de manera que la paciente asocie lo 

que siente con la información, claro esta que el 

promocional sugerirá pregunte a su médico por 

Climasoy®, tomando en cuenta que el 

producto es natural, pero es recomendable 

consultar al médico si los síntomas persisten.   

 

� La información entregada a la paciente 

deberá informar sobre la edad que se 

presenta el climaterio, síntomas, duración 

etc. 

� Adicionalmente debe hacer referencia al 

resultado de las isoflavonas de soya en 

comparación con el TRH (Tratamiento de 

Reemplazo Hormonal) cuyo principal riesgo 

es su incidencia en el cáncer de seno. 

Finalmente realizar promoción en el punto de 

venta.  La misma que deberá realizarse en las 

cadenas farmacéuticas con las cuales se tiene 

convenios, de esta manera se tendrá un 

contacto directo con la consumidora final y se 

introducirá la marca en su mente por lo tanto la 

paciente acudirá al médico quien la guiará de 

manera adecuada. 

  

� La promoción se realizará a través de una 

promotora en un stand con la imagen de la 

marca, información sobre el climaterio y 

muestra médica por cuatro unidades.  Al ser 

un producto de venta libre, que no posee 

contraindicaciones y natural la paciente 

puede probar los resultados sin riesgo o en 

otros casos por medio de la muestra médica 

y la información pueden consultar al médico 

y ampliarse así el mercado en lo 

correspondiente a prescripción médica. 

Cabe mencionar que la información sugerirá 

que se consulte al médico. 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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Dentro de las tácticas dentro de la plaza se encuentra detallada la inclusión de 

material como rompe tráfico, a continuación la propuesta para material promocional 

dentro de la plaza: 

 

Gráfico �° 39: Rompe Tráficos 

 
Fuente: Grupo Farma 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

3.9.4 Precio 

 

Tabla �° 46: Precio 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

En lo correspondiente a precio en el caso de 

cadenas farmacéuticas como Fybeca existe la 

posibilidad del ingreso de los clientes, en 

medicina continua.   

Para la medicación continua la negociación 

se realiza entre el laboratorio y la cadena, la 

etapa del climaterio es de aproximadamente 

5 años por lo tanto suscribirse a este plan le 

beneficiará al cliente y garantizará el 

consumo del producto. 

� El descuento sugerido puede ser del 3 al 

5% dependiendo la cadena.  Obteniendo 

un descuento por un tiempo importante lo 

que generará un ahorro para el consumo y 

la fidelización de la misma al producto y a 

la compra en la mencionada cadena. 

Se podría realizar combos de promoción 

para completar el tratamiento que en el 

frasco normal posee 45 tabletas para 45 días. 

� Realizar descuentos para completar el 

tratamiento necesario para dos meses esto 

significa el 33% adicional. 
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ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Finalmente al ingresar el producto para venta 

en farmacias que pertenecen a Hospitales y 

Centros de Salud al ser organismos de ayuda 

social su precio será menor que el de una 

cadena farmacéutica, por lo tanto generará 

un ahorro a la consumidora. 

� Se les puede otorgar el precio a 

distribuidor eso significa el 16% de 

descuento aproximadamente. 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 

 

3.9.5 PROMOCIÓ� 

 

Tabla �° 47: Promoción 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Se puede incentivar al personal, por medio 

de los pedidos de transferencia que generan 

semanalmente los Visitadores Médicos, 

midiendo así el nivel de ventas del producto, 

enfocado únicamente a Climasoy, al líder en 

ventas, lo cual no sólo incrementará las 

ventas del producto sino también generará 

bienestar en el empleado. 

 

� El incentivo al empleado puede ser de dos 

maneras: 

1. Económico 

2. Capacitación 

Económico: otorgar un bono de 

cumplimiento en ventas trimestrales. 

Capacitación: al líder en ventas anuales se 

le puede otorgar capacitación o educación 

relacionada con el giro del negocio. 

Se puede utilizar adicionalmente la estrategia 

de empujar “implica que el fabricante utilice 

a la fuerza de ventas y promoción comercial 

para inducir a los intermediarios a que 

trabajen, promuevan y vendan el producto a 

los usuarios finales 

� Esta inducción del personal de Visita 

Médica implica, realizar atenciones a los 

dependientes de farmacia: 

1. Eventos es decir una fiesta anual en lo 

cual puedan ganar premios enfocándose 

únicamente a los dependientes de 

farmacias que no pertenezcan a 

cadenas, en las tres ciudades Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

Fuente: Análisis de Datos 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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3.10 PROPUESTA Ú�ICA DE VE�TAS 

 

La Propuesta Única de ventas o USP (abreviada en alemán) significa una posición 

única, que se considera una ventaja frente a los competidores.  La USP debe ser 

durante un período largo de tiempo defendida y se expresa en las dimensiones de 

costo, tiempo y calidad.16 

 

En el caso de Climasoy® se han destacado varias ventajas competitivas pero la de 

más relevancia es su efectividad en el tratamiento sin riesgo de cáncer de seno. 

 

3.10.1 TIEMPO 

 

En lo que corresponde a tiempo la propuesta de la compañía es un stock apropiado en 

los puntos de venta de manera que la consumidora pueda acceder al producto en 

forma inmediata. 

 

3.10.2 PRECIO 

 

La conveniencia en el precio de Climasoy® es importante frente a la competencia ya 

que el tratamiento corresponde a la dosis para 45 días, en otros casos los tratamientos 

corresponden de 30 a 60 tabletas tomando en cuenta que la dosis diaria se encuentra 

de 2 a 3 tabletas al día, por lo tanto el tratamiento es menor a un mes, dando como 

resultado mayor precio. 

 

3.10.3 CALIDAD 

 

La calidad de Climasoy se encuentra en dos factores fundamentales: 

 

� La composición de Climasoy de 50 mg de isoflavonas de soya es la dosis diaria 

necesaria específicamente para tratar los síntomas diarios del climaterio, por lo 

tanto la posología recomendada es de una tableta diaria logrando así la comodidad 

para la paciente. 

                                                           
16 http://www.estudiosadistancia.es/como-disenar-una-propuesta-unica-de-venta/ 
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� Al ser un producto con base natural no tiene efectos secundarios y ofrece 

beneficios adicionales para mejorar la salud de la mujer. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PRESUPUESTO TOTAL Y FORMATO SUGERIDO 

 

Tabla �° 48: Presupuesto Total 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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4.1 PRESUPUESTO FODA 

 

Tabla �° 49: Presupuesto FODA 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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4.2 PRESUPUESTO PRODUCTO 

 

Tabla �° 50: Presupuesto Producto 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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4.3 PRESUPUESTO PRECIO 

 

Tabla �° 51: Presupuesto Precio 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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4.4 PRESUPUESTO PLAZA 

 

Tabla �° 52: Presupuesto Plaza 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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4.5 PRESUPUESTO PROMOCIÓ� 

 

Tabla �° 53: Presupuesto Promoción 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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4.6 PRESUPUESTO CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Tabla �° 54: Presupuesto Campaña Publicitaria 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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4.7 PROYECCIÓ� DE RESULTADOS CO� LA IMPLEME�TACIÓ� DEL PLA� 

 

Tabla �° 55: Proyección de Resultados con la Implementación del Plan 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Ma. José Galindo 
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CAPÍTULO V 

 

5 CO�CLUSIO�ES Y RECOME�DACIO�ES 

 

5.1 CO�CLUSIO�ES 

 

a) Como se detallo en la presente tesis, es conveniente realizar un plan de marketing 

organizado y detallado de acuerdo a las expectativas del cliente y en base a los 

estudios realizados en la presente tesis.  Como se ha podido observar en el Focus 

Group y en las encuestas realizas a las clientes potenciales, según los resultados 

obtenidos el nombre del producto no se encuentra posicionado en la mente del 

consumidor por lo tanto no se encuentran al tanto de sus beneficios dando como 

resultado final la desinformación de las paciente sobre un método con base natural 

como tratamiento especialmente para los calorones que no tiene resultados 

adversos como el cáncer de mama y posee beneficios adicionales como por 

ejemplo la osteoporosis. 

 

b) Es importante mencionar que a pesar de que el tratamiento se encuentra enfocado 

específicamente a los calorones es decir al sistema vasomotor Climasoy® trata 

adicionalmente 10 síntomas del climaterio por lo tanto en mujeres que sufren 

adicionalmente molestias y cuyo ritmo de vida se ha visto afectado por dichos 

síntomas.  Lo que a su vez no sólo contribuirá a mejor la vida de las mujeres en la 

etapa del climaterio sino también mejorará la vida familiar debido a que uno de 

los síntomas de esta etapa afecta a su pareja y otros influyen con su vida familiar.  

Por lo tanto Climasoy® no sólo ofrece a sus consumidoras beneficios científicos 

al mejorar su salud sino también psicológicos al mejorar su vida. 

 

c) Otro aspecto importante de destacar es que a pesar de la compañía Grupo Farma 

del Ecuador posee gran prestigio en el mercado especialmente con médicos, no se 

encuentra presente en la mente del consumidor ya que como procedimiento de la 

compañía se ha dado mayor relevancia a posicionar el nombre del producto sin 

detallar su pertenencia a un laboratorio de prestigio nacional e internacional 

podemos observarlo claramente en un caso como Calcibon que posee un gran 
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posicionamiento en la mente del consumidor pero en un porcentaje muy bajo lo 

relacionan con Grupo Farma.   

 

d) Actualmente Grupo Farma realiza muy escasa publicidad o publicidad de bajo 

impacto especialmente en lo que corresponde a Climasoy® por lo tanto no es 

percibida por las clientes lo que a su vez genera como resultado que las pacientes 

no consulten a su médico sobre el producto y a su vez no se genera una publicidad 

paralela con amigos y familiares. 

 

e) Una conclusión importante es que lo compañía ha enfocado su marketing 

únicamente a los médicos pero sin tomar en cuenta aspectos importantes como 

alianzas estratégicas que potencialicen no solo el conocimiento del la existencia 

del producto sino de la presencia del laboratorio en el mercado en el cual tiene 

una presencia importante con productos como Calcibon, Femen o Bedoyecta. 

 

f) Finalmente podemos concluir que la compañía no ha enfocado su atención en 

lugares estratégicos para el conocimiento de la marco como centros u hospitales 

especializados en ginecología, que podrían incrementar de manera importante las 

prescripciones médicas de los mismos centros u hospitales.   

 

5.2 RECOME�DACIO�ES 

 

a) Un punto importante como recomendación sería realizar publicidad de alto 

impacto para la difusión del nombre del producto es decir como se ha manifestado 

en la presente tesis realizar publicaciones en radio y/o televisión que auspicien 

programas especialmente de mujeres ya que generará conocimiento del la 

existencia del producto en el mercado recalcando su base natural con 50mg de 

Isoflavonas de soya las cuales actualmente se ha difundido muy ampliamente sus 

beneficios, en programas médicos o familiares que informen a las consumidoras 

de los síntomas relacionados con el climaterio ya que como se ha observado el 

desconocimiento de las mujeres sobre los síntomas relacionados dándole poca 

importancia y afectando a su ritmo normal de vida y en prensa cuyo beneficio 

adicional de igual manea que la televisión son las imágenes.   
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b) Es necesario destacar que varias de las estrategias propuestas se enfocan en el 

conocimiento de los médicos ya que gracias a su prescripción su producto se 

conocerá en las pacientes que acuden a consulta, también es importante mencionar 

que las estrategias propuestas van de la mano de la información que la compañía 

proporcione al médico y este a su vez la paciente como bien conocemos si bien es 

cierto las pacientes no se enfocan en prevenir la enfermedad pero si siguen 

tratamientos para mejorar su calidad de vida por lo tanto por poner un ejemplo de 

una táctica planteada en la presente tesis al realizar alianzas estratégicas con 

centros de Ginecología especializados como APROFE o CEMOPLAF por 

nombrar los más conocidos en el medio la paciente podrá informarse de los 

beneficios de la soya en el momento que acuda a realizarse controles o a consulta 

tomando en cuenta que los mencionados centros no solo se enfocan a la Salud 

reproductiva sino también a la salud familiar cuando acudan por motivos 

diferentes la información a su alcance proporcionará no solo información a la 

paciente sino a su entorno lo que ampliará el mercado. 

 

c) A lo largo de la experiencia de la compañía se ha enfocado en publicidad para el 

conocimiento de los médicos pero es importante mencionar que muchos de los 

casos las pacientes preguntan al dependiente de farmacia sobre el uso, beneficios 

y contraindicaciones de un producto determinado es por esto que en la tesis 

expuesta se sugiere no solo la información para el dependiente de farmacia con 

mayor profunda en un leguaje rápido y sencillo de manera que pueda transmitirlo 

con facilidad a la paciente sino también incentivos para los mismos de esta 

manera se comprometerán con la marca tomando en cuenta que el producto es un 

producto sin contraindicaciones, seguro y natural de manera que se puede manejar 

como venta libre, claro esta que se debe indicar al paciente que si los síntomas 

persisten consulte a su médico. 

 

d) Se recomienda adicionalmente utilizar a los medios de comunicación con aliados 

estratégicos ya que ellos difundirán información necesaria e importante para el 

conocimiento del paciente actualmente los productos naturales se encuentran con 

gran interés en el mercado por lo tanto una alternativa natural, sin riego de cáncer 

de seno que en el caso específico de los calorones y tratamientos relacionados con 

estos síntomas son de gran preocupación actualmente, adicional en los eventos 
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planteados como congresos de ginecología sería importante tener una cobertura 

para notas relacionadas con salud ya que no solo informarían sobre el evento sino 

también beneficiaría al producto y a su vez al laboratorio. 

 

e) Dentro de los presupuestos anteriores del laboratorio farmacéutico no se había 

determinado valores específicos para promoción ni campaña publicitaria, en la 

presente tesis de ha determinado valores específicos dentro de los cuales se 

incluyen lo anteriormente mencionado, adicionalmente se propone un formato de 

control presupuestario de manera que los valores ha desembolsar se controlen 

conjuntamente con los gastos del período.  Como valor agregado el formato 

planteado no solo brinda la opción de control sino también puede generar 

indicadores porcentuales del nivel del presupuesto gastado de manera que en el 

caso de encontrarse en valores que difieran puedan ajustarse con actividades 

futuras. 

 

f) Finalmente se recomienda realizar evaluaciones presupuestarias a las tácticas con 

el objetivo de medir no solo el nivel de cumplimiento y ejecución de las mismas 

sino también la incidencia de las tácticas en las ventas de la compañía. 
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